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Buenas Prácticas de liderazgo en Educación Media Técnico Profesional (EMTP) 

1. Introducción

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una 
metodología que facilita la vinculación de los es-
tudiantes a necesidades de actores de su entorno 
social, mediante la elaboración de un proyecto en 
que los alumnos adquieren y ejercitan destrezas. 
Canaliza la búsqueda de soluciones que tienen im-
pacto y cuya definición requiere de empatía y sen-
tido práctico (Sotomayor, C.; Vaccaro, C; Téllez, A., 
2021). Como lo muestra el caso que será presenta-
do en este capítulo, el ABP es especialmente viable 
cuando ocurre en un contexto de vinculación con 
el medio por parte de una institución educacional.
El Liceo Industrial Las Nieves es un establecimien-
to perteneciente a la Sociedad Protectora de la In-
fancia, cuya trayectoria de cincuenta y tres años en 
la comuna de Puente Alto lo ha posicionado como 
una institución relevante para la comunidad. Este 
liceo cuenta con una matrícula de 880 estudian-
tes distribuidos en veinte cursos. Desde su origen 
tiene una orientación valórica cristiana y una in-
tención de generar oportunidades profesionales 
a alumnos de nivel socioeconómico medio y bajo. 
Este objetivo explica el interés de sus directivos, 
desde el comienzo, por mantener lazos fuertes con 
autoridades municipales e instituciones empresa-
riales y vecinales de la comuna. 

La construcción y mantención de esos lazos co-
munitarios en el contexto de un modelo educativo 
orientado a competencias Técnico Profesionales 
fue uno de los factores que hizo viable desde hace 
una década el desarrollo de proyectos que propo-
nen soluciones basadas en tecnología por parte de 
alumnos de tercero y cuarto medio, principalmente 
de la especialidad de Electrónica. Mediante la ini-
ciativa de algunos profesores de esta especialidad, 
los estudiantes proponen y aceptan de sus profe-
sores distintas ideas que resuelvan alguna necesi-
dad sentida por grupos de vecinos o que tengan 
utilidad posible para públicos más amplios.

La clave de los proyectos es su sentido práctico es 
la generación de una solución que pueda expresar-
se como mínimo en una maqueta que exprese su 
funcionalidad. En el mejor de los casos, el proyecto 
puede generar un prototipo de funcionamiento real 
que, una vez testeado, sea replicable e instalable 
en espacios de uso por parte de los beneficiarios.

En el caso a presentar se observan condiciones or-
ganizacionales y personales relevantes que expli-
can el buen desarrollo de esta práctica educativa 
en los últimos diez años en el liceo. Se destacan un 
ambiente organizacional favorable a la innovación, 
aun cuando no exista un soporte plenamente ins-
titucionalizado; el liderazgo de un profesorado que 
favorece mediante positivos resultados el avance 
de la práctica, un alto nivel de motivación e involu-
cramiento de alumnos y profesores, y un cuidado 
contexto de relación con actores de la comuna y de 
la comunidad escolar.

2. Presentación de la institución 

Sello educativo como soporte de una historia de 
continuidad

La comprensión de la buena práctica a describir 
más adelante en este capítulo exige destacar algu-
nas características institucionales y contextuales 
del establecimiento que la cobija. El Liceo Indus-
trial Las Nieves fue creado en 1968 en la comuna 
de Puente Alto como parte de la red de colegios 
de la Sociedad Protectora de la Infancia. Desde 
sus orígenes se orientó a Educación Media Técni-
co Profesional, como oferta educativa para familias 
de esta y otras comunas, en el estatuto de colegio 
particular–subvencionado gratuito.

Puente Alto es una comuna de 630 mil habitantes, 
con 23% de población que vive en pobreza multi-
dimensional. La tasa de hogares con mujeres jefas 
de hogar corresponde al 42%, y un 7,3% de los ho-
gares vive en hacinamiento. Sus actividades prin-
cipales son de tipo comercial con alto crecimiento 
de emprendimientos familiares en ese rubro. Este 
contexto se relaciona con el hecho de que el liceo 
tiene un 91% de índice de vulnerabilidad escolar.

Con otros tres establecimientos educacionales de 
la Sociedad, el liceo funciona en un campus de no-
table amplitud y con una infraestructura también 
consolidada acorde a su desafío formativo. Fue 
precedido en esa ubicación por una escuela–granja 
que funcionó como internado desde 1938. Esa es-
cuela recibía a niños en situación vulnerable para 
prepararles en una especialidad técnica relaciona-
da al cultivo agrícola. Posteriormente, el estableci-



miento incorporó especialidades industriales hasta 
los inicios de su actual institucionalidad en 1968, 
año en que se transformó en la Escuela Industrial 
Las Nieves (actualmente más conocido como Liceo 
Industrial Las Nieves).

Junto al Liceo Industrial de Puente Alto, el Liceo 
Industrial Las Nieves se ha consolidado como una 
oferta educativa muy respetada en la comuna, par-
ticularmente debido a que atendió los problemas 
de baja escolaridad de las décadas de 1950 y 1960. 
La limitación de posibilidades educativas a nivel de 
Enseñanza Media de la época dio especial valor a la 
especialización Técnico Profesional.

El nacimiento del liceo como parte de la obra de la 
Sociedad Protectora de la Infancia explica la solidez 
de su propuesta educativa. Fundada a fines del si-
glo XIX, la Sociedad, fue constituida por personas 
animadas por valores cristianos y con propósitos 
de asistencia social de población desfavorecida.

La adopción de un enfoque cristiano en la ense-
ñanza acompañó al establecimiento en gran parte 

de su existencia. Desde 1938 los hermanos de La 
Salle dirigieron la escuela–granja, y desde 1965 y 
hasta 1992 fue la congregación religiosa francesa 
de San Viator la que mantuvo un sello valórico y un 
foco en calidad educativa como promesa de desa-
rrollo personal y ciudadano. Hasta la fecha, la insti-
tución reconoce la identidad católica como funda-
cional en su compromiso educativo. En específico, 
los tres pilares que fundamentan la labor educativa 
del liceo, y que nacen de su pertenencia a la Socie-
dad, son el académico, el espiritual y el social. 

Relación con la comunidad 

El propósito de favorecer el desarrollo de jóvenes 
de sectores vulnerables y de recursos relativamen-
te menores ha impulsado a los establecimientos de 
la Fundación Educativa Protectora de la Infancia 
(FEPI) hacia un activo involucramiento con acto-
res institucionales, vecinales y empresariales. Tales 
redes han sido consideradas como puente hacia la 
realización de oportunidades en el mundo laboral 
para sus estudiantes.

Las empresas son un tipo de organización decisivo 
para el establecimiento, ya que posibilitan las prác-
ticas profesionales de los estudiantes que finalizan 
su enseñanza media en las cinco especialidades 
técnicas: Electrónica, Electricidad, Telecomunica-
ciones, Mecánica Industrial y Mecánica Automo-
triz. Algunas de las empresas más grandes que 
funcionan como centros de práctica son Telefónica, 
Entel y VTR. 

En alianzas con empresas existen programas de 
apoyo Técnico Profesional (TP), insertos en el cu-
rrículo, para dotar a los estudiantes de las herra-
mientas necesarias para la educación en el siglo 
XXI y contemplando el desarrollo de la Formación 
integral a docentes y estudiantes TP.  Estos son:

· IMET: Formación de Docentes y Estudiantes, In-
clusión de Tecnologías y Metodologías, Innovación 
Educativa Curricular TP., Creación de Planes y Pro-
gramas Propios para Tecnología y Telecomunica-
ciones. 

· Desafío TEC: Fortalecimiento y articulación de la 
Educación Técnico Profesional en la línea de com-
petitividad, emprendimiento e innovación. 
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· Actividades Innovación Curricular con la Em-
presa. Contempla tres áreas de desarrollo: a) In-
tervención Docentes, b) Intervención Estudiantes 
y c) Intervención Equipamiento e Implementación.

En la misma línea, el liceo se relaciona con un 
Consejo Asesor Empresarial, integrado por repre-
sentantes de esas empresas y ex-alumnos. Esta 
institución ha facilitado el ajuste de aspectos for-
mativos de los estudiantes a las necesidades de las 
organizaciones en las que realizan sus prácticas y 
en las que luego se desempeñan profesionalmente.

En el plano del financiamiento, recibe el apoyo de 
la Fundación Irarrázaval, orientada al apoyo a los 
colegios TP de Chile en materia de capacitación de 
sus directivos y docentes, así como a la compra de 
materiales de trabajo que han sido postulados en 
proyectos. Otras fuentes relevantes de recursos 
son el Ministerio de Educación y la Fundación La-
rraín Vial

La Municipalidad de Puente Alto ha resultado tam-
bién un socio clave en el desarrollo del liceo me-
diante la presencia de la autoridad edilicia en los 
eventos de apertura hacia la comunidad y su apo-
yo a proyectos elaborados por alumnos de tercero 
y cuarto medio han sido implementados en bene-
ficio de vecinos. En materia educativa, los institu-
tos DUOC e INACAP son aliados con los cuales el 
liceo ha generado proyectos de alternancia y que 
prestaron sus instalaciones durante un proceso de 
remodelación importante del liceo.

Claves de funcionamiento interno

La estructura básica del liceo se compone de dos 
áreas curriculares: plan común y Técnico Profe-
sional (Coordinación TP), y cada una de las cuales 
tiene su respectivo coordinador. A esas áreas curri-
culares se suman una Coordinación de Convivencia 
Escolar, una Coordinación Pastoral, una Coordina-
ción Formación y Familia, y una Coordinación Ad-
ministrativa. 

Mención especial merece una Coordinación de Vin-
culación con el Medio, que cuenta con una docente 
con jornada completa a cargo de esa función, alta-
mente relevante para el área Técnico Profesional. 
Semanalmente, la Coordinación TP se reúne con 

la Coordinadora de Vinculación con el Medio, pues 
esta última tiene por objetivo traspasar informa-
ción sobre proyectos a coordinadores de especiali-
dad y encargados de las mismas. Ella es quién está 
a cargo de realizar el seguimiento cuando el pro-
yecto se desarrolla. También da cuenta de la oferta 
de prácticas profesionales a los coordinadores de 
TP y Plan General. No sólo se espera desarrollar 
objetivos de educación superior, sino que entregar 
un valor agregado en sus procesos de aprendizaje 
(pilar social).

Desde 2013, la estructura formal mayor en la que 
opera es la Fundación Educacional Protectora de la 
Infancia (FEPI). Cada colegio de FEPI tiene su equi-
po directivo que aporta transversalmente en la 
vinculación con el medio. La directora de este liceo 
es una figura de contraparte ante esta estructura, 
acompañando y trabajando colaborativamente en 
el desarrollo de proyectos, de vinculación con edu-
cación superior y de postulación a proyectos  para 
aumentar el equipamiento de implementación cu-
rricular.

En el contexto de las directrices centralizadas de la 
FEPI, cada área curricular del liceo puede adaptar 
y programar sus acciones educativas. Las especia-
lidades tienen autonomía en sus decisiones para 
mejor respuesta a las demandas y cambios en su 
entorno empresarial y comunal a través de gestio-
nes con Coordinación de Vinculación con el Medio. 
Los alumnos siguen un plan Científico Humanista 
en primero y segundo medio, con algunas asigna-
turas específicas para anticipar su elección de es-
pecialidad en tercero medio, nivel en el cual optan 
por una de las especialidades indicadas. 

En materia de evaluación y mejora continua de la 
labor docente son cuatro los mecanismos en ope-
ración:

· Programa de Acompañamiento basado en el sis-
tema de Observación y Retroalimentación, para 
asegurar que la planificación y la implementación 
(gestión) de la clase permitan el logro del aprendi-
zaje de todos los alumnos.

· Capacitación en herramientas de trabajo inclusivo 
en aula (resolución de conflictos), cuyo objetivo es 
la inclusión y aprendizaje. Consiste en dar apoyo 
a los profesores ante dificultades conductuales y 



sociales que afectan el aprendizaje y el desarrollo 
normal de la clase. 

· Talleres de estrategias de enseñanza efectiva en 
el aula, para mejorar el logro de los objetivos de 
aprendizaje en el aula y entregar a los docentes de 
primer y segundo ciclo estrategias metodológicas 
para favorecer el desarrollo de la comprensión lec-
tora y habilidades asociadas al pensamiento lógico.

· Sistema de gestión de trabajo colaborativo efecti-
vo, intencionado a crear momentos de encuentro o 
reuniones, para generar una reflexión en torno de 
la práctica pedagógica y el seguimiento curricular.

En materia de financiamiento, ítem especialmen-
te sensible para las especialidades técnicas por el 
uso de materiales, una importante fuente es la 
Fundación Irarrázaval. Esta institución de bene-
ficencia, de carácter privada y sin fines de lucro, 
busca contribuir al sostenimiento y desarrollo de 
establecimientos de Educación Media Técnico Pro-
fesional basados en principios de la moral cristia-
na. Otra fuente es la Municipalidad de Puente Alto, 
que ha colaborado con recursos monetarios para el 
desarrollo del proyecto Alarma Barrial. También la 
Fundación Larraín Vial apoya a profesores que han 
presentado proyectos pedagógicos. A nivel minis-
terial se recibe apoyo para los proyectos de imple-
mentación del Plan de Mejoramiento Educativo. 

No se puede comprender la aparición y consolida-
ción de buenas prácticas sin aludir a característi-
cas de clima y cultura organizacional, que han sido 
parte del levantamiento de información realizado 
para este capítulo y que serán desarrolladas más 
adelante. Es importante destacar que la valoración 
de principios cristianos como fundamentos del es-
tablecimiento parece fomentar un positivo clima 
organizacional fundando en prácticas generales de 
buen trato entre docentes y entre estos y los alum-
nos. En ese sentido, la valoración de la pertenencia 
al liceo sobre la base de buen trato y del respeto 
de esos valores se corresponde con la importancia 
reconocida por los docentes a la imagen y relación 
que el establecimiento ha construido hacia la co-
munidad vecinal y de apoderados. De esta forma, 
la relación del liceo con su entorno y la cohesión 
interna de sus equipos en base al sello fundacional 
mantenido en el tiempo operan como impulsores 
de una cultura organizacional de buen trato. 

Finalmente, algunos hitos de crecimiento y mejora 
del establecimiento en los últimos quince años son:

· En el 2005 nació la especialidad de telecomuni-
caciones.

· En el año 2011, con la ley de subvención escolar 
preferencial, la sociedad Protectora de la Infancia 
dividió el área social del área educacional, siendo 
esta última la que administra cinco colegios.

· En el 2014 se adjudicó un proyecto de equipa-
miento de especialidades.

· En el 2011 se inició el sistema ABP.

· En los años 2017-2018 se realizó un trabajo con 
una importante compañía telefónica que creó un 
laboratorio telefónico para el Liceo. 

· En el año 2018 se dio un cambio en el modelo 
educativo mediante la declaración de tres pilares: 
social, académico y espiritual.

· En el año 2019 se modernizó la especialidad de 
mecánica automotriz y se realizó una articulación 
de las especialidades con educación superior.

3. Descripción de la buena práctica

Los proyectos como contacto con la experiencia 
y el entorno

La apertura del liceo a su entorno social, así como 
los tres pilares educativos explicados previamen-
te, han sido un contexto favorable al uso de ABP. 
Aun cuando la consolidación de una buena prácti-
ca puede siempre referir a la voluntad y liderazgo 
de personas, es conveniente comprenderla como 
un sistema de actividad con su historia y en el que 
existen elementos materiales y simbólicos que lo 
facilitan.

En el Liceo Industrial Las Nieves existe un proyecto 
educativo de larga data y de un origen específico 
asociado a una identidad católica con atención pre-
ferente de jóvenes en situaciones desfavorecidas 
y de relativa escasez de recursos. Se declaran tres 
pilares guía de su actividad: educacional, social y 
espiritual. Estos han forjado una cultura educativa 
en la que resulta esperable una atención impor-
tante al desarrollo humano de sus estudiantes y 
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una constante atención al entorno en el que viven. 
Considerando que su educación es de tipo Técnico 
Profesional, el establecimiento ha mantenido una 
alta valoración del trabajo aplicado, útil y orientado 
éticamente.

Un ejemplo de la intención de posicionarse desde 
el trabajo útil y que desarrolla capacidades huma-
nas es el evento, realizado anualmente por el liceo, 
llamado Puertas Abiertas, en el que todos los es-
tudiantes presentan proyectos en forma pública a 
invitados de la comunidad y a familiares. El liceo se 
abre a la comunidad y busca reconocimiento para 
sus estudiantes, así como redes de contacto y po-
sibilidades laborales. También posibilidades para 
la ejecución de los proyectos elaborados por los 
estudiantes, los que pueden eventualmente pasar 
de maquetas a prototipos, y de éstos a artefactos 
materiales de uso real. Lo mismo ocurre con la pre-
sentación en concursos y ferias Tecnológico Cien-
tíficas, en las que los estudiantes buscan premios, 
contactos y financiamiento.

La posibilidad de acciones de ese tipo radica en que 
las áreas curriculares son espacios de acción que 
admiten propuestas e innovaciones. Es parte del 
arraigo de los valores institucionales la aceptación 
de nuevas formas de responder al objetivo princi-
pal de desarrollar a los jóvenes, posicionándolos en 
su medio social.

Encontramos entonces una tríada de factores con-
textuales que se relacionan y se activan mutua-
mente para favorecer la buena práctica del ABP: 
una cultura educativa que valora el trabajo apli-
cado, útil y ético; un ambiente y una estructura 
organizacional que facilita la adaptación a nuevas 
circunstancias mediante innovación; y prácticas 
específicas de relación con el entorno social, em-
presarial y educativo que estimulan a los alumnos 
a mostrar sus creaciones. 

Las etapas del trabajo de proyectos

La buena práctica descrita ha ocurrido en la espe-
cialidad de Electrónica desde el año 2011, bajo el 
liderazgo de uno de sus profesores, quien forma 
equipo con otros tres docentes del mismo departa-
mento. Se describen a continuación las etapas del 
trabajo en base a proyectos.

Al iniciar el período lectivo de tercero medio y de 
cuarto medio los alumnos se agrupan en tríos. Se 
trata de un curso de tercero y un curso de cuarto 
medio, con una cantidad entre 40 y 50 alumnos. En 
el caso de tercero medio los profesores presentan 
videos y fotografías de los proyectos de años pre-
vios, buscando informar y, sobre todo, motivar a 
los estudiantes que comenzarán a trabajar en esta 
modalidad.

En un segundo paso cada grupo presenta ideas de 
proyecto a realizar durante el año. Los profesores 
tienen la posibilidad de aprobar alguna de las pro-
puestas realizadas. La validación por parte de los 
profesores considera el criterio de viabilidad y uti-
lidad, entendida esta última desde la perspectiva 
de generación de un bien social. Con respecto a la 
viabilidad, se espera que los alumnos puedan des-
plegar sus capacidades en proyectos que tengan 
posibilidad de terminar, al menos, en maquetas 
con especificaciones acerca de la funcionalidad del 



artefacto representado en ellas. Desde esa lógica, 
los profesores aprueban los proyectos que cuentan 
con mayores posibilidades de ser supervisados, 
ejecutados y presentados hacia fines de año. Los 
proyectos pueden nacer también desde propues-
tas de los profesores a los alumnos, la continuación 
de proyectos de años previos y la creación entre 
alumnos y profesores de una idea nueva.

Una vez definida la idea, se planifican las etapas del 
proyecto durante marzo para iniciar su ejecución 
en abril o en mayo. Se trabaja semanalmente en el 
proyecto a lo largo de los cuatro o seis módulos de 
la especialidad (según se trate de tercero o cuarto 
medio, respectivamente). En los primeros meses, 
el tiempo destinado al proyecto puede variar en-
tre 10% y 20% del tiempo de la especialidad, para 
alcanzar el 50% en los meses finales. El período 
de ejecución se extiende hasta octubre, mes en el 
que tradicionalmente se realiza la presentación en 
Puertas Abiertas. En todo momento los profesores 

de la especialidad actúan como supervisores de los 
alumnos.

En el evento Puertas Abiertas todos los grupos de 
alumnos exponen proyectos. En el caso de alum-
nos que no logran concluir su trabajo, se les direc-
ciona a exponer un aspecto específico del mismo 
o maquetas didácticas de la especialidad. El obje-
tivo, sin embargo, es que todos los proyectos ten-
gan un buen estándar en calidad de presentación. 
Los estudiantes concurren formalmente vestidos 
y asumen que sus presentaciones, además del re-
conocimiento académico y familiar, pueden gene-
rar opciones de práctica profesional pues Puertas 
Abiertas recibe visitas de todo tipo, incluyendo re-
presentantes de empresas, universidades y centros 
de práctica. Los proyectos no sólo se presentan 
en Puertas Abiertas, sino que en eventos en que 
concursan o en que son exhibidos en instituciones 
educativas públicas y privadas en el país, también 
en eventos de tal tipo en el ámbito empresarial.

En cuanto a la evaluación principal, ésta procede en 
el contexto de Puertas Abiertas, precedida de otras 
evaluaciones en las principales etapas cumplidas 
durante el año. Los alumnos son evaluados indi-
vidualmente en Puertas Abiertas. La participación 
en concursos y ferias es recompensada no con ca-
lificaciones, sino con otro tipo de incentivos, como 
es el caso de preferencia en elección del lugar de 
práctica profesional o recomendaciones laborales 
del alumno emitidas por los profesores.

Algunos casos de proyectos destacados

La mejor forma de comprender la implementación 
del ABP en el liceo es observando la motivación 
y resultados de algunos de los proyectos. Se pre-
senta a continuación una reseña de tres de ellos, 
orientados al impacto en la comunidad.

· Proyecto de alarmas vecinales, que nace del diag-
nóstico que identifica que las alarmas vecinales 
instaladas por el municipio de Puente Alto no te-
nían alta efectividad para individualizar el domici-
lio en el que ocurría el incidente que generaba la 
alarma. En esos dispositivos comunes el sonido de 
alarma solo permitía alertar una emergencia inde-
terminada para convocar a los vecinos.



Buenas Prácticas de liderazgo en Educación Media Técnico Profesional (EMTP) 

El proyecto del liceo generó alarmas utilizables 
en forma individual por cada domicilio. El muni-
cipio aprobó el prototipo y financió la instalación 
de veinte alarmas de este tipo, dejando abierta la 
posibilidad de ampliar este tipo de colaboraciones.

· Proyecto Calles de Puente Alto, realizado como 
parte de las clases de mantención y programación 
de computadores personales. A partir del diagnós-
tico que mostró la existencia de nombres de calles 
que aludían a personas desconocidas por los veci-
nos, el proyecto generó acceso a reseñas de esas 
personas y su aporte a la comuna. Se utilizaron re-
des sociales, páginas web y códigos QR ubicados 
en los postes que señalizaban nombres de calles a 
fin de que los vecinos interesados pudieran acce-
der a las reseñas históricas.

Debido a la necesidad de investigación histórica y 
del cuidado en la redacción de las reseñas, el pro-
yecto integró a profesores de lenguaje e historia 
del liceo, constituyendo una iniciativa interdiscipli-
naria. El proyecto fue apoyado por la Corporación 

Cultural del Municipio de Puente Alto e incluyó una 
representación teatral de los alumnos en cuatro 
calles de la comuna cuyos nombres fueron objeto 
del proyecto.

· Proyecto alarma preventiva en plazas, a partir 
de un diagnóstico que mostró que en las plazas 
pueden ocurrir situaciones amenazantes para los 
vecinos cuando grupos de personas de conducta 
antisocial ocupan esos espacios públicos. Ante la 
dificultad o riesgo de encararlos, el proyecto ge-
neró alarmas radio controladas que emiten audios 
disuasivos que se vuelven más amenazantes men-
cionando el llamado a la policía. Se busca así la reti-
rada voluntaria del lugar de los visitantes indesea-
dos sin que sea necesaria la interacción presencial 
entre ellos y los vecinos.

Otro tipo de proyectos, aunque no están inten-
cionados a resolver una situación problemática de 
grupos específicos, tienen interesante valor desde 
el punto de vista didáctico y de uso general. Dos 
ejemplos de esta modalidad son los siguientes.

· Proyecto calentador solar, en el que se diseñó un 
dispositivo que absorbe aire y lo calienta median-
te exposición directa al sol para luego expulsarlo 
al interior de una vivienda. Es un mecanismo de 
bajo costo y autosustentable, que consiguió llegar 
a las últimas instancias de uno de los concursos a 
los que postula el Liceo. En ese evento los alumnos 
pudieron interactuar con el Ministro de Ciencias, lo 
que constituyó un logro adicional.

· Proyecto carro de supermercado con lectura de 
precios, cuyo resultado fue el diseño e instalación 
de un circuito y código QR en un carro. Mediante 
un transmisor conectado a un servidor, el usuario 
del carro de supermercado podía consultar precios 
de productos individuales, sumar precios y a la vez 
llevar registro de productos consultados para faci-
litar el pago de los mismos en la caja.

Considerando que los proyectos se realizan como 
parte de los módulos de las especialidades de Elec-
trónica, principalmente, y de Telecomunicaciones, 
en ellos se utilizan materiales de tipo estándar, 
fungibles (de uso por una vez) y equipos exigidos 
por el Ministerio de Educación.



Destrezas y resultados buscados a través de ABP
Los testimonios recogidos en la indagación que 
posibilitó este capítulo sugieren que, aunque la 
práctica del ABP se encuentra en proceso de vin-
culación más completa y formal al currículum de ni-
veles tercer y cuarto medio, existe la convicción en 
sus promotores de que ciertas habilidades pueden 
estimularse mediante su implementación. Esa con-
vicción se fundamenta en la observación de profe-
sores y directivos y se espera sea sistematizada en 
el futuro próximo por parte del mismo liceo. Opera 
como uno de los elementos motores del ABP desde 
la acción del profesor líder del proceso y de sus co-
legas. También explica la intención de los directivos 
de permitir que el ABP se mantenga, su pretensión 
de formalizarla y de extender su implementación a 
otras especialidades.

Estas destrezas y resultados pueden agruparse en 
los siguientes tipos.

· Habilidades sociales y personales, experimenta-
das por los alumnos durante un proceso de funcio-
namiento de equipo a lo largo de meses y bajo la 
responsabilidad de arribar a un resultado presen-
table a actores relevantes (profesores evaluadores, 
posibles empleadores, comunidad escolar, comuni-
dad y autoridades de la comuna). Las habilidades 
son precisamente trabajo en equipo, perseveran-
cia, manejo de las propias limitaciones, comunica-
ción y organización para el logro de objetivos.

· Habilidades de trabajo en proyecto, las que refie-
ren a la experiencia de los alumnos de planificar en 
base a una específica secuencia de acciones, hitos 
y entregables, con un desafío especial al momento 
de presentar a la comunidad los resultados en for-
mato de proyecto. En el caso de este liceo la moda-
lidad proyecto está asociada al concepto de servi-
cio a terceros mediante las soluciones procuradas 
por los proyectos, para lo cual se utiliza el concepto 
Aprendizaje Servicio.

· Conocimiento técnico de la especialidad, asocia-
ble directamente a los aprendizajes a través de 
proyectos en este liceo. Específicamente, los mó-
dulos de electrónica son el canal mediante el cual 
los alumnos conocen los contenidos temáticos de 
su especialidad en forma conceptual y aplicada a 
los proyectos.

· Conexión con la comunidad, entendida como un 
resultado institucional y a la vez humano, en la per-
sona de alumnos, docentes y vecinos. En cuanto al 
aprendizaje de los estudiantes puede traducirse en 
la estimulación de su interés y empatía hacia las 
necesidades del entorno, aspectos especialmente 
valiosos en educación técnico profesional conside-
rando el lenguaje especializado que la caracteriza. 

· Involucramiento y motivación de alumnos y pro-
fesores, que son disposiciones que generan y a la 
vez son consecuencia del diseño de proyectos lla-
mativos. No refieren sólo al período de ejecución 
de proyectos y sus inmediatos resultados, sino a la 
mantención de una cultura de trabajo estudiantil y 
docente con foco en la especialización, la experien-
cia situada y el servicio.

· Interdisciplina, objetivo explícito, indicado por la 
directora del establecimiento, de la necesaria for-
malización y extensión de ABP en los próximos 
años. A la fecha es un aspecto poco desarrollado 
de la práctica, aunque de alto potencial e interés 
pedagógico.

Factores impulsores del ABP

El ABP es una modalidad de trabajo pedagógico 
que, como hemos indicado, se arraiga en aspec-
tos de la cultura organizacional del establecimien-
to. A su vez, esa cultura es una expresión del sello 
formativo de la FEPI. Adicionalmente, elementos 
contextuales y relativos al proceso de innovación 
favorecieron el ABP. Los siguientes son los ele-
mentos culturales, contextuales y características 
del despliegue de la práctica que han permitido la 
existencia del ABP.

Como primer punto, la orientación valórica del co-
legio es uno de los soportes culturales, en tanto se 
ha expresado en prácticas como voluntariado de 
los alumnos, el acompañamiento a ellos y a sus fa-
milias por parte del liceo, así como el evento Puer-
tas Abiertas, todas ellas previas a la instalación del 
sistema de proyectos. El ABP ha sido una nueva 
forma de expresar la intención de aportar a la co-
munidad en una relación que crea un doble benefi-
cio, a vecinos y a estudiantes. El profesor líder de la 
práctica es ex-alumno del establecimiento, circuns-
tancia relevante debido a su conocimiento del sello 
educativo del liceo.



Buenas Prácticas de liderazgo en Educación Media Técnico Profesional (EMTP) 

Un segundo elemento facilitador desde lo cultural 
ha sido el liderazgo personal de algunos profesores 
orientado a la innovación educativa, posibilitado 
por un liderazgo desde la dirección del estableci-
miento que no coarta la exploración de novedades. 
Consistentemente con la idea de una atención per-
manente al aprendizaje, el contexto institucional 
favoreció que un profesor del área Electrónica ini-
ciara en 2011 las primeras experiencias de proyecto. 
El liderazgo de ese docente obedece sin duda a un 
mérito individual, y a la vez es expresión de un con-
texto educativo que genera incentivos directos o 
indirectos a que ocurra innovación. 

La práctica se consolidó debido a su despliegue lo-
calizado, relativamente aislado, en la especialidad 
de Electrónica. Esta idea puede resultar contrain-
tuitiva, considerando que la perspectiva sistémica 
del cambio organizacional sugiere que las innova-
ciones deben integrar actores y áreas diversas. Sin 
embargo, la evidencia acerca del cambio organiza-
cional muestra que las experiencias piloto (prue-
ba–error) localizadas con especificidad temporal, 
espacial y estructural en la organización pueden 
prosperar precisamente porque eliminan costos y 
resistencias relacionadas con la coordinación entre 
actores, a la vez que avanzan gradualmente (Kot-
ter, J., 2015). Estas experiencias de prueba generan 
la evidencia que legitima y permite extender la in-
novación a otras áreas de la organización.

El ABP se apoyó en gran medida en la estructura 
modular y modalidad de trabajo de la especialidad 
Electrónica. Aun cuando la práctica está en proceso 
de integrarse en forma más completa al currículum 
y a los estándares evaluativos, desde sus inicios 
hizo sentido y relación con el tipo de trabajo que 
caracteriza el trabajo educativo de especialidad 
Técnico Profesional.

El buen clima organizacional y la motivación do-
cente y estudiantil parecen factores impulsores 
insoslayables en la consolidación del ABP. Los pro-
fesores involucrados directamente dedicaron es-
fuerzo y trabajo extras y motivaron a los alumnos 
mostrando logros visibles de sus propios compa-
ñeros. Crearon un espacio de apoyo y credibilidad 
para su vínculo con los estudiantes. Este compro-
miso docente y de los alumnos existió en un marco 
de respeto por parte de la comunidad docente. 

Finalmente, ha sido un factor favorable al ABP la 
relación continua, formalizada y apoyada estructu-
ralmente que el liceo tiene con personas y orga-
nizaciones de su entorno comunal y nacional. El 
apoyo estructural se expresa en una línea de acción 
estratégica de vinculación con el medio a través de 
una coordinación dedicada exclusivamente a ello.

Proyecciones del trabajo 

Considerando lo anterior, los actores principales 
abordados en esta indagación identifican las si-
guientes líneas de acción como requeridas para la 
continuidad del ABP.

Primero, la integración al currículo, lo que supone 
revisar una conexión explícita entre las acciones de 
desarrollo del proyecto y los objetivos de aprendi-
zaje de los módulos temáticos. En este asunto se 
inscribe el interés de la directora del establecimien-
to por especificar las destrezas a conseguir por los 
alumnos, así como mecanismos para gestionar la 
diversidad de su rendimiento en los proyectos. Es-
pecíficamente, aumentar el impacto del ABP en tér-
minos de la cantidad de alumnos que pueden pre-
sentar proyectos de calidad, y también dar cuenta 
de las dificultades que presentan aquellos que apro-
vechan en menor grado la metodología. También 
se menciona a considerar la asignación de tiempo 
a profesores para coordinación, supervisión y eje-
cución en la planificación semestral de proyectos. 

En segundo lugar, la capacitación de profesores, 
asunto derivado del punto anterior. A la fecha los 
impulsores del ABP se han auto instruido con las 
limitantes que esa opción puede tener. A juicio de 
los entrevistados, es momento de que el liceo tome 
las riendas de formalizar el uso de la metodología, 
de entrenar a los profesores, de establecer criterios 
de aplicación del ABP y de impulsar su extensión 
en el establecimiento.

En tercer lugar es relevante la integración de otras 
especialidades y del Plan General, como paso si-
guiente a su validación en la especialidad de Elec-
trónica y en otras especialidades. La búsqueda de 
interdisciplina, señalada como objetivo por directi-
vos y profesores entrevistados, requiere de la inte-
gración de docentes del Plan Común, así como de 
las restantes especialidades. Existe conciencia de 



las ventajas de esa posibilidad, así como de la gra-
dualidad y ajustes que se harían para viabilizar una 
integración de otros actores al ABP. A la fecha de 
diagnóstico, hay una distancia entre plan Común y 
las especialidades, como fenómeno cultural gene-
ral, y específicamente en lo referido a ABP:

Finalmente, es importante ampliar redes insti-
tucionales de apoyo, aprovechando la función de 
Vinculación con el Medio. La creación de un área y 
posteriormente de un rol de encargado/a a tiempo 
completo de Vinculación con el Medio son seña-
les organizativas de que el liceo desea robustecer 
y formalizar posibilidades de posicionamiento en 
su entorno comunal y social más amplio. Lo par-
ticular de las acciones de Vinculación con el Medio 
en este contexto es que puede tener como uno de 
sus principales ejes (a modo de impacto en actores 
externos) el desarrollo de proyectos. También sería 
un sello el impulso desde la evidencia de relaciones 
previas y actuales, en las que la reputación del liceo 
y las experiencias de implementación de proyectos 

pueden ser recursos comunicativos con actores 
empresariales, académicos y con autoridades co-
munales.

4. Conclusiones 

El ABP descrito en este capítulo ha existido en el 
Liceo Las Nieves como experiencia piloto, inicial-
mente, y luego como una práctica instalada de 
positivos resultados pero no plenamente integra-
da aún a los mecanismos formales de diseño, eva-
luación curricular y gestión de recursos desde la 
dirección del liceo. Han sido impulsores efectivos 
de esta práctica el impulso y liderazgo de uno de 
los profesores y su equipo cercano de colegas en 
la especialidad Electrónica, la autorización de la di-
rección, la motivación de los estudiantes, un buen 
ambiente laboral, una cultura de la vinculación a la 
comunidad y los resultados logrados.
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El desarrollo de prácticas innovadoras en un ám-
bito de actividad organizacional tiene particulari-
dades contingentes que llaman a la prudencia al 
momento de generar conclusiones generalizables 
y recomendaciones. No es obvio que circunstancias 
similares arrojen resultados también parecidos en-
tre instituciones. Sin embargo, el conocimiento de 
las características, despliegue y contexto del ABP 
en este liceo, al ser asociado a nociones usuales de 
transformación organizacional, puede iluminar al-
gunos aprendizajes finales que se indican a conti-
nuación y que sintetizan ideas expresadas en este 
capítulo.

1. El ABP es una metodología que puede apor-
tar en forma relevante a la educación Técnico 
Profesional, por la naturaleza muy específica 
del conocimiento y la tecnología implicadas, 
y por su carácter empírico asociado a utilidad 
práctica.

2. Igualmente, el ABP puede proyectarse con 
éxito en un entorno institucional y social en el 
que los lazos entre actores son valorados y va-
liosos, al punto de considerarse parte esencial 
de la labor educativa. Las transformaciones de 
mayor arraigo son aquellas que responden a 
desafíos adaptativos enfrentados por una or-
ganización (Eicholz, J., 2015). En el caso de Liceo 
Las Nieves, la relación con actores empresaria-
les, comunales y educativos es una exigencia 
que determina o al menos influye fuertemente 
en los resultados académicos del colegio, así 
como en la empleabilidad de sus alumnos.

3. Las tensiones existentes o potenciales en-
tre personas grupos con diferente acepta-
ción de innovaciones, como en este caso es el 
ABP, pueden moderarse o prevenirse cuando 
esas prácticas innovadoras se inician en con-
diciones limitadas de institucionalización y de 
relacionamiento entre actores. Así, a menor 
institucionalización de la práctica e integración 
de diversos actores, aquella puede igualmente 
avanzar gradualmente con autonomía gene-
rando resultados y aprendizajes de proceso y 
curriculares. 

Sin embargo, para que lo indicado en el punto pre-
cedente ocurra parece ser necesaria una conduc-
ta de los directivos escolares que sea abierta a la 
innovación y que la autorice. También se necesita 
la posibilidad de brindar un nivel de autonomía y 
validación a los líderes de la buena práctica.

Lo señalado en el punto c) no sugiere que para el 
avance de una buena práctica deba mantenerse 
un nivel bajo de institucionalización, pues la única 
forma de extender la aplicación de una práctica en 
una organización es integrándola a los sistemas re-
gulares de funcionamiento. Esto es justamente lo 
que se observa actualmente en Liceo Las Nieves. 
La institucionalización acotada es una posibilidad, 
no una prescripción, que puede ser útil en contex-
tos organizacionales que posibilitan la autonomía 
y la innovación y en los que, sin embargo, existe 
alguna restricción a la incorporación voluntaria de 
otros actores a las innovaciones.



1. La institucionalización de una buena prácti-
ca, tal como se describe en este capítulo res-
pecto del ABP en Liceo Las Nieves, requiere la 
relación directa de las actividades con los crite-
rios de funcionamiento curricular y con estra-
tegias y metas educativas más generales del 
establecimiento. También con la formalización 
de recursos de variado tipo que al menos man-
tengan la capacidad de ejecución observada a 
la fecha y que, preferentemente, la incremen-
ten. Finalmente, con la validación también for-
mal de los actores directamente involucrados 
como sujetos de reconocimiento y de posibili-
dades de desarrollo profesional.

2. Otra dimensión de la institucionalización 
debe ser considerada, atendiendo a que puede 
ser inadvertida hasta generar inconvenientes: 
la gestión de la transformación que es propia 
de la extensión de una buena práctica. En este 
caso, la extensión de ABP al Plan Común impli-
ca un rol diferente de los docentes de esa área 
curricular, algunos de los cuales se han mos-
trado distantes al ABP. Igualmente, la incorpo-
ración de las restantes especialidades Técnico 
Profesionales genera un desafío. La mayor 
complejidad, y a la vez la mayor posibilidad de 
beneficios, radica en la integración interdisci-
plinaria entre el plan común y el plan técnico 
profesional a propósito de los proyectos.

3. Ya sea en una etapa de menor o de mayor 
institucionalización de esta buena práctica, los 
fundamentos culturales de la institución ad-
quieren relevancia, pues la posibilidad de in-
novación (incluso localizada y no generalizada) 
requiere de un significado muy claro que legiti-
me la actividad. En el caso de Liceo Las Nieves, 
el ABP ocurre en un sistema de actividad en 
que los actores entienden que hay valores aso-
ciados a la práctica, aún si no participan de ella: 
servicio, aprendizaje significativo, desarrollo 
de posibilidades laborales y de destrezas so-
ciales en los alumnos para contribuir al propó-
sito social de darles mejores opciones de vida.

4. Finalmente, en el conjunto de factores es-
tratégicos, culturales y estructurales que fa-
vorecen esta buena práctica, sigue pareciendo 
clave el desempeño por sobre lo normal de al-

gunas personas que muestran liderazgo pese 
a dificultades. Creemos importante finalizar la 
presentación de este caso recordando que in-
novación es esencialmente actuación de suje-
tos que desde su vocación aprovechan y a la 
vez tensionan condiciones contextuales bus-
cando legitimidad y resultados beneficiosos 
(Bushe, G.; Marshak, R, 2015). Es en esa rela-
ción entre sujetos, contexto e institución en la 
que esta última se vuelve adaptativa a nuevos 
desafíos.
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