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Con este libro queremos relevar el rol de la Educación Media Técnico 
Profesional (EMTP) en su aporte a las trayectorias educativas y labo-
rales de sus estudiantes, y desde ahí a sus oportunidades y proyectos 
de vida.  

Esta iniciativa surge con el objetivo de generar conocimiento riguroso 
basado en la experiencia práctica de las comunidades escolares. Se 
recogen 11 buenas prácticas de liderazgo escolar, en que son los pro-
pios equipos directivos los que identifican y caracterizan los resulta-
dos del desarrollo de sus prácticas como “buenas” para su comunidad 
escolar. El marco referencial para el análisis de las buenas prácticas 
considera las características propias de cada comunidad, así como el 
contexto histórico y cultural en el que se insertan (Engestrom, 1987).

La investigación que aquí se presenta se propuso primero seleccio-
nar buenas prácticas a partir de una convocatoria abierta. Luego, se 
eligieron diez prácticas de establecimientos chilenos a través de un 
proceso de evaluación ciega, más una práctica de México, para poste-
riormente describir y analizar en profundidad las prácticas. Finalmen-
te se hace un análisis integrado de las prácticas levantadas. 

Cada una de las prácticas descritas en este libro, realiza un aporte 
significativo a la mejora en sus comunidades escolares. Se describen 
prácticas muy variadas, tanto en el tipo de prácticas desarrolladas, 
como en las características propias de los establecimientos y sus 
contextos geográficos y sociales. Sin embargo, hay ciertos elemen-
tos comunes que se destacan, entre ellos el foco en los aprendizajes 
de los estudiantes, la colaboración y participación de una comunidad 
involucrada, y el rol de los líderes escolares y del liderazgo distribuido 
en establecer las condiciones para que las prácticas se puedan desa-
rrollar y sostener en el tiempo.

Presentación
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En el desarrollo de la investigación y el levantamiento de las prácticas, 
así como el posterior diseño de la presente publicación participaron 
un equipo multidisciplinario de profesionales de las cinco institucio-
nes que conforman el CILED: Universidad de Tarapacá, Universidad 
del Desarrollo, Fundación Chile Dual, Inacap y el Tec de Monterrey. 
Dicho equipo estuvo liderado por Viviana Hojman; los autores del le-
vantamiento de prácticas son Mauricio Bravo, Magdalena Fernández, 
Cecilia García, Viviana Hojman, Fabiola Melo, Carlos Mondaca, Claudia 
Navarro, Soledad Ortúzar, Armando Rojas, Camilo Ruiz, Daniel Soto 
y Constanza Villavicencio. Participaron como investigadores editores 
Viviana Hojman, Fabiola Melo, Rodrigo Jara y Vicente Santander. La 
dirección de recursos pedagógicos estuvo a cargo de Alejandra Mo-
reno, en la corrección de estilo Javiera Hojman y en el diseño gráfico 
Carlos Muñoz. El compromiso, rigurosidad y entusiasmo de todo este 
equipo nos permite poner a disposición de la comunidad escolar y 
académica este libro.

Finalmente agradecer a los establecimientos escolares que participa-
ron en esta iniciativa, a sus equipos directivos, docentes y estudian-
tes, que nos abrieron las puertas de sus establecimientos para dar a 
conocer sus prácticas. Muchas gracias por permitirnos aprender de 
su trabajo y por la generosidad de compartir su experiencia. Espe-
ramos que estas buenas prácticas sean un aporte para potenciar la 
mejora escolar y los aprendizajes de los y las estudiantes de Chile y 
otros lugares de la región. 

M. Soledad Ortúzar Pérez
Directora Ejecutiva Centro de Innovación en 

Liderazgo Educativo CILED
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01.Introducción
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El presente libro busca compartir algunas buenas 
ideas que han surgido desde los liceos de Educa-
ción Media Técnico Profesional para enfrentar los 
desafíos que  han ido surgiendo a lo largo de los 
años. La narración de estas experiencias y su aná-
lisis sistemático a través de los componentes de 
la teoría de la actividad podrían ayudar a líderes 
escolares, profesionales del mundo de las políti-
cas públicas educativas e investigadores. Este libro 
está escrito para que todas estas audiencias en-
cuentren en él aprendizajes e inspiración de otros 
que le puedan ayudar al desarrollo de sí mismos y 
sus comunidades.

“(...) la Enseñanza Media Técnico Profesional 
(EMTP) debiera ser de gran interés para las pers-
pectivas de desarrollo del país, por dos tipos de 
razones. Primero por su rol en la formación de 
competencias laborales que es una de las bases de 
la productividad de la economía. Segundo, por el 
papel que puede jugar en la movilidad social de los 
jóvenes pobres y vulnerables” (Larrañaga, Cabe-
zas, & Dussaillant, 2013, p.1- 2). Con esta condición 
de aporte y movilidad, la EMTP tiene dos grandes 
desafíos: primero, vincular de manera estrecha la 
formación con el mundo del trabajo, y segundo, ar-
ticular los aprendizajes que son parte de la misma 
con los de otros tipos de formación. Junto con lo 
anterior, en los últimos 10 años la EMTP ha experi-
mentado grandes cambios, que se han acentuados 
con el período de pandemia. Desde esta compren-
sión inicial de la EMTP, es necesario generar inves-
tigaciones que permitan conocerla en su unicidad y 
complejidad actual, así como incrementar las con-
diciones en que se desarrolla.

Por su parte, los líderes EMTP tienen que ser ges-
tores y orientadores de estos desafíos. Estos líde-
res tienen en sus manos, entre otras demandas, el 
desarrollo competencias actitudinales en los estu-
diantes y competencias blandas que permitan res-
ponder a las demandas inmediatas de sus emplea-
dores; enfrentan un desafío único de formación 
académica, dado que en este contexto conviven 
docentes, pero también profesores de especiali-
dades, quienes muchas veces tienen expertiz en 
el área de formación pero no en pedagogía, o se 
enfrentan a la necesidad de responder a deman-
das altamente contextualizadas, lo que exige un 
trabajo participativo para la definición de objetivos 

concretos que integren necesidades y demandas 
de los distintos actores involucrados, directivos, 
docentes, estudiantes y empleadores.

Es en este contexto que se buscó conocer de qué 
forma los líderes escolares de determinadas EMTP 
han enfrentado estos desafíos particulares. Para 
ello se sistematizaron diez buenas prácticas de li-
derazgo en EMTP. Se entenderá “buena práctica” 
como el “nexo de formas de actividades, las cuales 
se despliegan en el tiempo y en el espacio, y que 
son identificables como una unidad” (Aristía, 2017), 
y que los propios liceos valoran y caracterizan como 
“buenas”. Las buenas prácticas de liderazgo y ges-
tión educativa corresponderán a las iniciativas que 
se llevan a cabo con el objetivo de mejorar la ges-
tión u organización interna de los establecimientos 
para impactar en los aprendizajes de los estudian-
tes y los resultados de la misma institución.

Para esta investigación, se propuso como objetivo 
principal comprender las buenas prácticas de lide-
razgo de los liceos de Enseñanza Media Técnico 
Profesional Estas buenas prácticas son definidas 
de manera amplia y con énfasis en prácticas par-
ticulares para el contexto de EMTP. El marco re-
ferencial que permitirá organizar la comprensión y 
componentes de las buenas prácticas proviene de 
la psicología sociocultural, específicamente el mo-
delo de Engestrom (1987) de Teoría de la Actividad, 
marco que permite definir la práctica como unidad 
de análisis compleja y situada histórica y cultural-
mente. Desde esta perspectiva, una práctica está 
compuesta por una comunidad, con una organi-
zación y reglas, donde hay sujetos que tienes un 
sentido de propósito compartido (un objeto) al cual 
se acerca de manera colectiva y con ayuda de me-
diadores. De esta manera, cada una de las prácticas 
será entendida como una serie de relaciones entre 
los sujetos, sus propósitos, en la situación social 
específica de cada liceo.

En términos metodológicos, para llevar a cabo esta 
investigación se propuso primero seleccionar bue-
nas prácticas a partir de una convocatoria abierta. 
Luego, se seleccionaron diez prácticas a través de 
un proceso de evaluación ciega. Estas diez prácti-
cas fueron trabajadas a través de las técnicas de 
estudios de caso con el marco de la Teoría de la Ac-
tividad, y finalmente, se hizo un análisis integrado 
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de las prácticas levantadas que permite entregar 
una visión orientadora e integradora además de 
ciertos lineamientos para la mejora constante del 
liderazgo en EMTP.

Este documento presenta primero algunos antece-
dentes relevantes de la EMTP y la comprensión de 
prácticas que se usará, para luego proponer el pro-
blema de investigación que funcionó de guía para 
este trabajo y sus objetivos. Luego se exponen las 
principales reflexiones provenientes del análisis 
transversal de las 10 prácticas, y posteriormente la 
narración de cada una de las prácticas, sus comuni-
dades y componentes. Al final del texto se incluye 
un capítulo de metodología para los investigadores 
que pudiesen estar interesados en el proceso con 
más detalle. 

Esperamos que los líderes educativos y sus redes 
encuentren en estas páginas inspiración, y que 
quienes hacen políticas e investigación conozcan 
las ideas que las mismas comunidades educativas 
y sus líderes han implementado para aprender y 
enfrentar los desafíos desde la práctica. 

El valor de conocer buenas prácticas 
de liderazgo en educación media 
técnica-profesional

Como se mencionó anteriormente, la EMTP es muy 
importante y tiene desafíos que son territoriales y 
particulares a esta modalidad de enseñanza. Dis-
tintos desafíos han sido ya enfrentados, de di-
versas maneras, por las comunidades educativas. 
Desde esta comprensión, aprender sobre ellos será 
de utilidad no solo para los líderes educativos de 
EMTP, sino también para todos aquellos intere-
sados en fortalecer este nivel educativo. En esta 
sección exploraremos la concepción e historia de 
la EMTP, los desafíos de los líderes de EMTP y los 
beneficios de sistematizar estas prácticas.

La Educación Técnico-Profesional (EMTP) es defi-
nida por la Política Nacional de Formación Técni-
co- Profesional -creada por el Ministerio de Edu-
cación el año 2016- como todo tipo de educación, 
ya sea formal o no formal, que implique el estudio 
de tecnologías y ciencias relacionadas con diversos 
sectores económicos del país. Implica, según esta 

política, el aprendizaje permanente y desarrollo 
de competencias que promueven la integración 
a la sociedad. En cuanto al espacio de educación 
formal, se consideran los niveles de Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), Educación 
Media Técnico- Profesional (EMTP) y la educación 
Superior Técnico- Profesional (ESTP). En cuanto a 
los espacios no formales, se incluye toda formación 
orientada al mundo del trabajo (MINEDUC, 2016). 

En el contexto educativo chileno, 180 mil jóvenes se 
encuentran estudiando en la EMTP, representando 
el 43% de la matrícula de III y IV medio (Agencia de 
Calidad de la Educación, 2016). Esta modalidad de 
educación es preferida por estudiantes de meno-
res recursos: las estadísticas señalan que 3 de cada 
5 estudiantes del 60% más pobre de la población 
la eligen (Larrañaga, Cabezas & Dussaillant, 2013), 
concentrando a los estudiantes más vulnerables en 
este sector educativo (MINEDUC, 2016).

Luego de un largo tiempo de estar fuera del de-
bate de política educativa a nivel internacional, la 
EMTP se comenzó a promover nuevamente, tra-
yendo el desafío de fortalecer las competencias 
transversales y la capacidad de ofrecer programas 
pertinentes y articulados con niveles superiores 
(Sevilla, Farías & Weintraub, 2014). Durante los úl-
timos 10 años la EMTP ha experimentado una serie 
de cambios, entre ellos un aumento en la matrícu-
la en la Educación Superior Técnico-Profesional, la 
creación del Sistema de Certificación de Competen-
cias Laborales y la actualización del currículum de 
Educación Media, entre otros. El objetivo de esto 
ha sido fortalecer el sistema de formación para el 
trabajo, y actualmente hay interés desde el sector 
público y privado para aportar a su desarrollo (MI-
NEDUC, 2018). 

Los principales desafíos pendientes vinculados 
con esto se relacionan con el aseguramiento de la 
calidad y la pertinencia de la formación. Tal como 
señala el MINEDUC (2018), se debe desarrollar un 
sistema que logre construir trayectorias educativas 
y laborales, que aumente la productividad y diver-
sificación de nuestra economía y que aborde los 
desafíos de un mundo cada vez más tecnologizado. 
Para esto es importante lograr que la EMTP deje 
de lado ciertos estereotipos como contraposición a 
la formación “académica” o Científico-Humanista. 
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Es importante dejar de posicionar la Educación 
Técnico-Profesional como una opción de segunda 
categoría, un espacio remedial o como un tipo de 
educación terminal (MINEDUC, 2018). Para lograr 
lo anterior es necesario mejorar la articulación en-
tre la EMTP y otros tipos de formación, de manera 
que la EMTP otorgue libertad a los estudiantes para 
poder elegir sus propios proyectos educativos ase-
gurando el acceso y continuidad en las diferentes 
etapas. Tal y como se señala en la Política Nacio-
nal de Formación Técnico-Profesional (MINEDUC, 
2016), la formación Técnico-Profesional contempla 
dos objetivos: entregar competencias relevantes 
para el trabajo, y desarrollar trayectorias formati-
vas y laborales que permitan a las personas “reno-
var, diversificar y consolidar sus competencias a lo 
largo de la vida” (p. 23).

En este apartado se explora la historia de la Edu-
cación Técnico-Profesional para comprender mejor 
su situación actual, los desafíos para los líderes de 
esta educación en el presente. A partir de lo ante-
rior se explica el sentido de hacer un estudio sobre 
sus buenas prácticas.

Antecedentes históricos de la Educación 
Media Técnico-Profesional 

La Educación Técnico-Profesional, antes conocida 
como “enseñanza especial”, ha estado presente 
desde los albores de la nación. Sin embargo, esta 
presencia no se debió a que el Estado participara 
activamente de su desarrollo, sino a la iniciativa de 
terceras personas o instituciones (Galdames, 1935; 
Servat, 2017). En el año 1795, la Junta del Consula-
do de Chile creó la Real Academia de San Luis, con 
el fin de formar especialistas de nivel técnico para 
potenciar el desarrollo económico de la nación en 
ciernes (Servat, 2017).

Ya en 1880 se comprendía la necesidad de una Edu-
cación Técnica en la que se le entregase a todos los 
estudiantes, sin importar su sexo y estatus social, 
las herramientas requeridas para acceder al mun-
do laboral, fomentando el bienestar individual y el 
progreso del país (Encina, 1951; Maino, 2018). Pese 
a ello, la institucionalización de la Educación Téc-
nico-Profesional fue casi un siglo después, cuando 
en 1908, durante el gobierno de Pedro Montt, se 

separó la Enseñanza Secundaria en formación ge-
neral y en formación técnica. La siguiente reforma 
vio la luz en 1965, en el gobierno de Eduardo Frei 
Montalva, en ella se fijó la duración de la Educa-
ción Secundaria en cuatro años, y se estableció la 
diferencia entre la enseñanza Científico-Huma-
nista y la Técnico-Profesional. Así fue como los 
establecimientos que impartían Enseñanza Media 
Técnico-Profesional pasaron a llamarse “liceos”. 
Se fijaron, además, dos ciclos de enseñanza: uno 
correspondía a Primero y Segundo Medio, que era 
común a la enseñanza Científico-Humanista y Téc-
nico-Profesional, y un segundo ciclo diferenciado, 
compuesto por Tercero y Cuarto Medio (Servat, 
2017).

Pese al avance que fue teniendo esta modalidad 
de estudios, su desarrollo no estuvo exento de di-
ficultades. Desafortunadamente, tal como Encina 
(1950) menciona, tras el éxito de la apertura del 
Instituto Nacional el Estado impuso una enseñan-
za más intelectual en detrimento de la educación 
técnica, generándose una incongruencia entre los 
programas impartidos y las necesidades de los es-
tudiantes y sus familias. Esta imposición y las ideas 
asociadas a ella -ya consideradas anacrónicas- ge-
neraron sesgos que son visibles hasta el presen-
te. Estos efectos hacen ver este tipo de educación 
como una modalidad de estudios propia de las per-
sonas con menos recursos, como una educación 
de segunda categoría y como un espacio remedial, 
viendo el involucramiento empresarial en el proce-
so formativo más como una responsabilidad social 
que como una instancia que permite el desarrollo 
de competencias valiosas para el desarrollo econó-
mico (Bellei et al., 2020; Ministerio de Educación & 
UNESCO, 2018; Servat, 2017; Sevilla, 2010).

Otro obstáculo ya vivenciado previo a 1880 es la 
ausencia de docentes cualificados para desempe-
ñar su labor, ya que que el grueso del profesorado 
eran profesionales “sin vocación y sin aptitudes 
naturales, casi siempre destituidos de los cono-
cimientos necesarios para desempeñar su labor” 
(Encina, 1951, p.351). Actualmente, gran parte de 
los equipos docentes están compuestos por profe-
sionales que tienen experiencia en la profesión que 
enseñan, pero que no tienen formación docente y 
las competencias asociadas a ella (Sevilla, 2010). 
Existe además un déficit de profesores que sigan 
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una formación pedagógica continua (Centro UC 
Políticas Públicas et al., 2017). Junto a esto, de ma-
nera generalizada las instituciones que imparten 
Educación Media Técnico-Profesional no cuentan 
con los recursos necesarios, lo que se refleja en la 
carencia del equipamiento necesario para desarro-
llar las actividades académicas de manera adecua-
da (Sevilla, 2010).

Con la llegada de la década de 1990 vino un cam-
bio de paradigma respecto del propósito de este 
tipo de enseñanza, pasando de la capacitación y la 
ejecución de una tarea a la enseñanza que posibi-
lite que la persona pueda adaptarse a los cambios 
tecnológicos que ocurran en el trabajo. La posterior 
elaboración de las nuevas Bases Curriculares por 
parte del Ministerio de Educación en el año 2016 
puso el foco en la mejora de la empleabilidad y con-
diciones laborales de los estudiantes para brindar 
mejores oportunidades en la continuidad de sus 
estudios (Servat, 2017).

En Chile, podemos entender la Enseñanza Media 
Técnico-Profesional como aquella modalidad de 
educación en la que se entrega a los jóvenes una 
formación integral en una especialidad que facilite 
su inserción laboral y la continuidad de sus estu-
dios, preferentemente en la especialidad escogida 
en la Educación Secundaria (Servat, 2017), y tiene 
una marcada orientación vocacional (Sevilla, 2010). 
Además, facilita la movilidad social de aquellos 
sectores socioeconómicamente más vulnerables 
(Maino, 2018; Servat, 2017), y se le considera un pi-
lar mediante el que se puede lograr el desarrollo 
económico y social del país al generar capacidades 
que mejoren la productividad y competitividad de 
este (Ministerio de Educación & UNESCO, 2018; 
Servat, 2017). Junto con lo anterior, es considera-
da como una herramienta que facilita la transición 
escuela-trabajo, promoviendo que esta sea exitosa 
(Maino, 2018; Sevilla, 2010).

Históricamente, las personas que han accedido a 
la Educación Media Técnico-Profesional han sido 
aquellas pertenecientes a familias de menores re-
cursos, concentrándose en este tipo de educación 
en general estudiantes con bajo rendimiento aca-
démico, bajo nivel socioeconómico y mayor con-
flictividad familiar (Bellei et al., 2020; Maino, 2018). 
Aproximadamente el 90% de los estudiantes de 

esta modalidad se encuentra entre los dos quintiles 
de menores ingresos (Servat, 2017; Sevilla, 2010). 
La realidad que esto encierra es una de bajo capital 
cultural, dificultades y desmotivación respecto del 
aprendizaje, una alta necesidad de generar ingre-
sos para apoyar el núcleo familiar y escasas redes 
de apoyo (Centro UC Políticas Públicas, 2017). Por 
otro lado, estos estudiantes suelen verse enfren-
tados a factores que inciden en su bienestar, desa-
rrollo y la posibilidad de responder adecuadamente 
a las exigencias académicas. Entre ellos es posible 
mencionar la segregación urbana, marginación 
social, precariedad material y familiar, violencia y 
consumo de sustancias (Bellei et al., 2020). Todo 
esto lleva a que los indicadores de logro educacio-
nal de estos estudiantes sean más bajos que los de 
sus pares que cursan su Enseñanza Media en un 
curso Científico-Humanista (Sevilla, 2010). 

Es importante reparar en que la elección del liceo 
se realiza considerando la oferta local disponible, lo 
que contribuiría a reproducir las desigualdades de 
origen. En consecuencia, si bien los estudiantes se 
guían por sus intereses, la necesidad de asegurar 
oportunidades laborales futuras es más relevante. 
En este caso, tal como Banerjee et al. (2019) men-
cionan, los ingresos influyen por sí solos en las 
decisiones tomadas respecto a la educación. Aun 
cuando una parte importante de los alumnos se 
proyecta combinando estudios y trabajo, a la gran 
mayoría le será imposible conciliar la vida familiar 
con esas actividades (Bellei et al., 2020; Centro UC 
Políticas Públicas et al., 2017). Esta modalidad de 
enseñanza cumple un rol de red de seguridad para 
aquellos que la cursan (Maino, 2018).

Más allá de las dificultades históricas mencionadas 
y el desafío de trabajar con las poblaciones mayo-
res desventajas y dificultades, para Chile la EMTP 
tiene un importante rol en la formación de la futura 
fuerza laboral y para la generación de nuevas opor-
tunidades de desarrollo de estos estudiantes. A 
través de la participación significativa de los jóve-
nes en sus liceos, es posible mejorar la relación con 
las necesidades de éstos y del mundo laboral en 
el que requieren desempeñarse (Arias et al., 2015). 
A través de los años la Educación Superior Téc-
nico Profesional ha aumentado su matrícula más 
que la Educación Universitaria (Ruz- Fuenzalida, 
2021). Estos antecedentes dan cuenta del interés 
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que despierta este tipo de educación y del gran po-
tencial que tiene como mecanismo de promoción 
de la igualdad de oportunidades (Sevilla, Farías & 
Weintraub, 2014). 

A nivel internacional, se sabe que el valor de la 
EMTP se encuentra en la mayor y mejor articula-
ción con la Educación Postsecundaria (Sevilla et al., 
2014). En los distintos países se han desarrollado 
diversas experiencias de articulación de la EMTP, 
para que esta deje de ser una etapa terminal y/o 
una etapa menos valorada entre las alternativas 
de formación. Por ejemplo, los países con sistemas 
de EMTP más fuertes cuentan con instituciones 
que fusionan este nivel con el postsecundario (Se-
villa et al., 2014). Es necesario ir avanzando hacia 
un fortalecimiento integral de esta educación para 
que se transforme en una alternativa tanto o más 
atractiva que la de la Educación Científico-Huma-
nista.

De manera complementaria, otro valor que tiene la 
EMTP es que, al tratarse de una formación que tie-
ne una menor duración, disminuye el riesgo de de-
serción y aumenta la inserción en el mundo laboral 
(Arias et al., 2015). Los egresados de la EMTP tie-
nen una mayor presencia en el mercado laboral en 
comparación a los egresados de la Educación Cien-
tífico-Humanista y obtienen mayor remuneración 
en promedio (Larrañaga et al., 2013). Por lo tanto, 
esto contribuye al logro del objetivo de promover 
la movilidad social de los jóvenes.

Tal como señalan Arias et al. (2015), una EMTP de 
calidad, integrada y pertinente puede ser el motor 
de desarrollo productivo de un país, pero también 
contribuir a la movilidad e inclusión social, erradi-
cando a largo plazo las inequidades y aportando al 
desarrollo productivo. 

Desafíos del rol directivo y de liderazgo 
en contexto de Educación Técnico- 
Profesional

El rol directivo y de liderazgo tiene diversos desa-
fíos en el contexto de la EMTP, ya que en la me-
dida en que ha ido cambiando y ha ido contando 
con más lineamientos de trabajo, aún tiene mu-
chos aspectos a desarrollar. En términos genera-

les, los directores tienen un doble objetivo en la 
EMTP: preparar adecuadamente a los estudiantes 
para el mundo laboral, pero a la vez promover que 
los egresados continúen sus estudios ya sea en la 
misma especialidad o en la que sea de su interés 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2016). El cum-
plimiento de estos dos objetivos implica una serie 
de desafíos en distintos niveles, entre ellos generar 
mayor articulación entre la EMTP y las otras moda-
lidades de formación (Educación técnica superior, 
educación universitaria, capacitaciones en general) 
(MINEDUC, 2018). También encontramos desafíos 
en cuanto a la vinculación con el mundo laboral, la 
formación y orientación vocacional de estudiantes, 
la formación de docentes, los mecanismos de eva-
luación, entre otros.

Una de las principales responsabilidades de los lí-
deres de las escuelas tiene que ver con desarrollar 
vínculos con el mundo del trabajo para que sus es-
tudiantes puedan integrarse y enriquecer su expe-
riencia de formación. La creación de estos vínculos 
debe estar basada en la pertinencia de la formación 
que ofrece el liceo con las demandas de ese sector 
productivo. Tal como destaca la Agencia de Calidad 
de la Educación (2016) cada liceo -y por ende sus 
líderes- tiene la posibilidad de construir sus propios 
programas de estudios de manera de generar ma-
yor sinergia entre la formación general (entregada 
en I y II Medio) y la especialización (entregada en 
III y IV Medio). Sin embargo, el desafío constante 
se encuentra en el logro de responder a las siem-
pre cambiantes necesidades del mundo laboral. En 
este sentido, ha surgido la demanda por parte de 
los empleadores de desarrollar competencias acti-
tudinales en los estudiantes o competencias blan-
das. Muchas veces, estas competencias son más 
valoradas en el mundo laboral que las competen-
cias técnicas. Otra de las alternativas para poder ir 
construyendo este vínculo es invitar a los emplea-
dores al trabajo de desarrollo del currículum de las 
especialidades, de manera de generar mayor perti-
nencia (Agencia de Calidad de la Educación, 2016). 
Se espera así que la construcción de la EMTP sea 
participativa entre los distintos actores involucra-
dos, directivos, docentes, estudiantes y empleado-
res (MINEDUC, 2016).

Otros de los desafíos se enmarcan en el área del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la orientación 
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vocacional de los estudiantes, que solamente en 
dos años deben formarse en una especialidad. Es 
muy relevante que hayan tenido la oportunidad de 
conocer previamente el área, de tal manera que eli-
jan de acuerdo con sus intereses y motivaciones. 
Se encuentran, además, las necesidades respecto 
a la formación pedagógica de los docentes, quie-
nes normalmente tienen una expertiz en el área de 
formación, pero no en pedagogía. Esto implica que 
los líderes de la EMTP tienen, además del desafío 
de la formación docente, la necesidad de promover 
aprendizajes situados a través de estrategias que 
permitan al estudiante insertarse en los lugares de 
trabajo, pero asegurando que en ellos aprendan lo 
que deben aprender de acuerdo con su formación 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2016).

En el contexto de la EMTP, los desafíos para los lí-
deres y directores son múltiples y en distintos ni-
veles, al estar a cargo de un sistema de formación 
que poco a poco se ha ido fortaleciendo, sin embar-
go, aún queda mucho trabajo por realizar. Una de 
las contribuciones para poder seguir sistematizan-
do los lineamientos y fortaleciendo la formación 
Técnico-Profesional tiene que ver con evidenciar 
buenas prácticas de manera de generar estrategias 
de mejora.    

Si bien permite a sus estudiantes acceder tempra-
namente al mercado laboral, las persistentes ca-
rencias han llevado a que la formación proporcio-
nada les dificulte acceder, mantenerse y titularse 
de la educación terciaria. Esto los afecta directa-
mente, ya que esta constituye su mejor oportuni-
dad para lograr la movilidad social (Servat, 2017). 
Por lo tanto, si bien tienen una mayor probabilidad 
de participar en el mercado laboral, a menudo no 
continúan estudios postsecundarios, a pesar de 
que tengan el interés de hacerlo (Maino, 2018; Ser-
vat, 2017; Sevilla, 2010). A lo anterior es necesario 
agregar que, de aquellos que entran al mercado 
laboral, un gran porcentaje lo hace en pequeñas y 
medianas empresas o de manera informal, lo que 
acentúa la vulnerabilidad a la que están expuestos 
(Centro UC Políticas Públicas et al., 2017). 

Luego del egreso de estos estudiantes es posible 
ver un fenómeno que se repite, independiente-
mente de sí están trabajando o estudiando: por un 
lado, los empleadores tienen la idea de la prepa-

ración para el trabajo de los estudiantes no es la 
que se requiere; por otro lado, el rendimiento de los 
estudiantes es bajo al cursar la educación terciaria, 
llevándolos, en muchos casos, a desertar (Centro 
UC Políticas Públicas et al., 2017; Servat, 2017; Se-
villa, 2010). Esto es preocupante, ya que contar con 
competencias laborales o para la continuidad de 
estudios permitiría a los estudiantes acceder a una 
mejor calidad de vida (Centro UC Políticas Públicas 
et al., 2017).

Por último, se puede ver en los estudiantes un fe-
nómeno conocido como la “amenaza del estereoti-
po”, que se refiere a que el desempeño académico 
de los estudiantes y sus perspectivas de futuro se 
adecúan a la valoración que su entorno hace de 
ellos, impidiéndoles desarrollar su potencial. Esto, 
tal como Banerjee et al. (2019) menciona, es tam-
bién una forma de pobreza. 

Bellei et al. (2020) comenta que estas son proble-
máticas inherentes a la institución liceana. Esto se 
debe a que se deben compatibilizar principios que 
son opuestos: la educación tiene que ser merito-
crática pero compensatoria, terminal y preparato-
ria, sensible a los intereses de sus estudiantes, pero 
también alineada con lo que la sociedad demanda. 
Es por esto por lo que no existe “el liceo” como tal, 
sino que son muchos los liceos, tantos como las 
formas de organizar y vivir el proceso de educación 
secundaria.

Beneficios de sistematizar buenas 
prácticas de liderazgo

Existe evidencia de que los establecimientos se-
cundarios que mejoran lo hacen porque sus líderes 
son un motor de cambio. Estos establecimientos 
distribuyen el liderazgo, estimulan a los profesores 
a promover el trabajo colaborativo entre los estu-
diantes, y a estos últimos a ser responsables de su 
propio aprendizaje. Estas instituciones además se 
adaptan al entorno en el que se encuentran, adap-
tando su currículum a las necesidades de los es-
tudiantes, ofreciendo alternativas de aprendizaje 
variado, atractivo y relevante, que esté basado en 
el desarrollo de habilidades más que en el apren-
dizaje memorístico, usando actividades que sean 
reales y relevantes para los estudiantes. Todo esto 
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tiene la finalidad de volver el aprendizaje signifi-
cativo (Bellei et al., 2020). En el lado docente, se 
requiere que las decisiones se tomen basadas en 
la evidencia, desarrollando confianza y los espacios 
para el uso de esta información (Bellei et al., 2020).

El liderazgo educativo es reconocido como uno de 
los aspectos claves para sostener una trayectoria 
de mejora en los establecimientos educacionales. 
Es muy relevante contar con equipos directivos es-
tables y validados por la comunidad educativa, que 
ejerzan un liderazgo de tipo distribuido, que sean 
eficientes, presentes, den sentido al trabajo coti-
diano, que se comuniquen de manera permanente 
con la comunidad educativa y que sean capaces 
vincularse con el entorno. Sumado a lo anterior, 
Ahumada (2012), en una revisión de literatura in-
ternacional, señala que el liderazgo en las institu-
ciones educativas se ha vuelto paulatinamente una 
variable de mayor interés para la investigación, la 
cual consistentemente ha dado cuenta que el tipo 
de liderazgo dentro de los establecimientos edu-
cacionales pueden influir tanto de forma positiva 
como negativa en los mismos establecimientos. 
Plantea que ciertos tipos de liderazgo junto a sus 
respectivas acciones son más beneficiosos que 
otros, dando a entender que no existe tan solo 
un tipo de liderazgo universal que sea beneficioso 
para los establecimientos educacionales, sino que 
existirían diversos tipos de liderazgo que pueden 
ejercer diversas influencias en los establecimientos 
en los que se llevan a cabo (Ahumada, 2012). 

Dinham et al. (2011), por su parte, señalan que el 
contexto es vital al momento de analizar qué tan 
pertinente y adecuado un determinado liderazgo 
es en un establecimiento educacional. Por ejem-
plo, es muy diferente el liderazgo que será más 
provechoso dentro de un colegio rural municipal 
con no más de cien estudiantes en su matrícula, en 
contraste con el que sería efectivo para un colegio 
urbano privado con una matrícula de más de seis-
cientos estudiantes. De esta forma, el liderazgo se 
muestra como un aspecto fundamental, pero tam-
bién dinámico, en el sentido de que puede adoptar 
diversas formas, las cuales variarán en base a los 
contextos en que se den (Ahumada, 2012; Dinham 
et al., 2011).

En sintonía con lo ya mencionado, diversas inves-
tigaciones han dado cuenta de que el liderazgo es 
uno de los factores más importantes dentro de la 
escuela para contribuir en los aprendizajes de los 
estudiantes, solo siendo superado por el factor 
del trabajo dentro del aula, casi siempre llevado 
a cabo por docentes (Mulford, 2006; Leithwood 
et al. 2006; Leithwood et al. 2008). Los autores 
coinciden en que el liderazgo tiende a poseer ma-
yor importancia en establecimientos que atienden 
a poblaciones de mayor vulnerabilidad (Mulford, 
2006; Leithwood et al. 2006; Leithwood et al. 
2008). Por lo tanto, se evidencia lo relevante que 
es el liderazgo dentro de los establecimientos edu-
cativos para los procesos de aprendizaje de sus es-
tudiantes, particularmente en las instituciones que 
poseen estudiantes pertenecientes a poblaciones 
más vulnerables, como es el caso de muchos esta-
blecimientos que imparten EMTP.

Este libro surge en la búsqueda de conocer cómo los 
líderes escolares de educación media técnica-pro-
fesional han logrado enfrentar estos desafíos par-
ticulares. La finalidad es lograr la sistematización 
de las buenas prácticas de liderazgo que se dan en 
estos establecimientos. Las buenas prácticas de li-
derazgo y gestión educativa corresponderán a las 
iniciativas que se llevan a cabo con el objetivo de 
mejorar en algo que la comunidad educativa, o sus 
líderes, seleccionan como valioso, que tiene cierta 
continuidad en el tiempo y que tiene una forma de 
actividad constante. Estas buenas prácticas son 
definidas de manera amplia y con énfasis en prácti-
cas particulares para el contexto de Educación Me-
dia Técnico-Profesional. De esta manera, parte de 
lo que se espera conocer es qué es lo que los líderes 
de liceos EMTP definen como buena práctica y cuál 
es el sentido que rescatan en ellas. 

El marco referencial que permitirá organizar la 
comprensión y componentes de las buenas prác-
ticas es el de la psicología sociocultural, específica-
mente el modelo de Engestrom (1987) de la Teoría 
de la Actividad, marco que permite definir la prácti-
ca como unidad de análisis compleja y situada his-
tórica y culturalmente. De esta manera, cada una 
de las prácticas será entendida como una serie de 
relaciones entre los sujetos, sus propósitos, los me-
diadores culturales y materiales de la práctica, las 
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reglas y organizaciones sociales de la comunidad 
de la que esta práctica forma parte. 

La organización de las prácticas en el presente libro 
permitirá, en primer lugar, la intercambiabilidad y 
acumulación del conocimiento sobre lo que se hace 
en los liceos con EMTP. En segundo lugar, permiti-
rá dar visibilidad a los procesos cotidianos que son 
útiles para la práctica, pero que muchas veces son 
imperceptibles para sus ejecutores. En tercer lu-
gar, sistematizar la práctica facilita que estas sean 
aprendidas e interiorizadas por los mismos actores 
que pertenecen a ella o para aquellos que quieran 
aprender sobre la misma. En cuarto lugar, al ser 
sistematizadas, es posible identificar las fortalezas 
y debilidades de las mismas prácticas, lo que per-
mitiría hacer mejoras y optimizaciones. En quinto 
lugar, al registrar la práctica, es posible darle mayor 
sustentabilidad y recurrir a esta sistematización 
toda vez que se requiera. En sexto y último lugar, 
sistematizar buenas prácticas contribuye al desa-
rrollo de conocimientos y metodologías de traba-
jo propios, evitando la dependencia de modelos 
externos que pudiesen estar descontextualizados 
para las demandas del establecimiento (Basado en 
el manual UDP, 2008).

Pregunta y objetivos de la investigación

Para este levantamiento de buenas prácticas se 
realizó un diseño de investigación, que fue revi-
sado por el comité de ética de la Universidad del 
Desarrollo y que se describe a lo largo de este libro. 
Sin embargo, se optó por incorporar los capítulos 
técnicos, como metodología e instrumentos, en 
capítulos específicos entendido que puede no ser 
de interés de todos los públicos. A continuación, se 
presenta el problema y los objetivos que guiaron la 
investigación.

Pregunta de investigación

¿Cómo son las buenas prácticas de liderazgo de los 
liceos EMTP?

Objetivos de investigación

Objetivo General: Comprender las buenas prácticas 
de liderazgo en liceos de Educación Media Técni-
co-Profesional.

Objetivos específicos

1. Comprender las relaciones fundamentales entre 
los componentes de la Teoría de la Actividad (su-
jetos, objeto, mediadores, reglas, comunidad y or-
ganización del trabajo) involucrados en las buenas 
prácticas de liderazgo de los liceos de EMTP.

2. Describir a los protagonistas (sujetos) de las bue-
nas prácticas de liderazgo EMTP, comprendiendo 
sus relaciones en la práctica.

3. Comprender el sentido (objeto) que los actores 
de las buenas prácticas de liderazgo de los liceos de 
EMTP atribuyen a sus prácticas. 

4. Describir los mediadores involucrados en las bue-
nas prácticas de liderazgo de los liceos de EMTP.

5. Describir las trayectorias (incluyendo conforma-
ción de las comunidades, sus reglas y su organiza-
ción social) de las buenas prácticas de liderazgo de 
los liceos de EMTP.
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02.Antecedentes 
teóricos
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En el marco de una investigación sobre buenas 
prácticas de liderazgo en liceos Técnico-Profesio-
nales, en el siguiente apartado de antecedentes 
se dará cuenta de la comprensión de liderazgo con 
que se trabaja, entendiendo que conceptualmente 
el liderazgo en EMTP no tiene una definición es-
pecífica. Luego se trabajará sobre la conceptualiza-
ción de buena práctica desde la perspectiva socio-
cultural de la Teoría de la Actividad.

Comprensión del liderazgo en EMTP

Luego de las prácticas pedagógicas docentes al 
interior del aula, las prácticas de liderazgo son el 
factor de la escuela que más incide en los resulta-
dos de los estudiantes (Leithwood, Day, Sammons, 
Harris y Hopkins, 2008; Flessa y Anderson, 2012). 
Es por eso que éste ha sido objeto de múltiples in-
vestigaciones y estrategias de intervención.

En la literatura sobre liderazgo educativo de este 
siglo es posible encontrar dos grandes líneas de 
acuerdo: la primera es que el líder escolar ya no 
solo se entiende como organizador de recursos, 
sino que se requiere que su quehacer tenga un foco 
importante en el aprendizaje y desarrollo de los es-
tudiantes (ver, por ejemplo: Townsend, Acker-Ho-
cevar, Ballenger y Place, 2013; Elmore, 2004). Lei-
thwood (1992) se refiere a este tipo de liderazgo 
como instruccional, es decir, el liderazgo que pone 
su foco en el mejoramiento de las prácticas peda-
gógicas y técnicas de la escuela.

La segunda línea de acuerdo, la más reciente, es 
que el liderazgo requiere ser entendido como una 
tarea, o una serie de tareas, a cargo de un colec-
tivo. En esta propuesta, se entiende que ya no es 
posible designar un director con toda la autoridad 
de líder, sino que la acción de un conjunto de per-
sonas es la que forma el liderazgo distribuido (ver, 
por ejemplo; Leithwood, 1992; Spillane y Healey, 
2010). En esta fórmula, los docentes son entendi-
dos como agentes de liderazgo, de manera indivi-
dual y/o en comunidades de aprendizaje. La Agen-
cia de Calidad de la Educación (2018) promueve el 
liderazgo distribuido, cuya característica principal 
es que se produce una distribución de la gestión 
de la escuela entre líderes intermedios, haciendo 
partícipe a la comunidad educativa. De esta forma 

se evita la concentración del liderazgo en solo una 
figura. Asimismo, señalan que uno de los fenóme-
nos que ocurre cuando en un establecimiento hay 
liderazgo distribuido es que las diversas iniciativas 
que se dan dentro de la institución pueden venir de 
diversos actores (Agencia de Calidad de la Educa-
ción, 2018).

Junto con estas dos grandes líneas de comprensión 
del nuevo liderazgo requerido para las organizacio-
nes de educación, la literatura del área plantea que 
no hay una única forma deseable en que se debe 
ejercer el liderazgo en las organizaciones. Distintos 
autores han descrito que el liderazgo requiere ser 
situacional. Así, por ejemplo, Bellei et. Al. (2014) 
hacen la siguiente descripción del liderazgo que es 
requerido actualmente:

Las características del director y su estilo de lide-
razgo debieran estar en función de las necesidades 
que la escuela va presentando en su trayectoria 
hacia la mejora. En ciertas etapas, un director que 
conserva mayores atribuciones y poder de deci-
sión es necesario para afirmar aspectos básicos del 
funcionamiento del establecimiento y entregar los 
lineamientos y definiciones que orientarán el tra-
bajo de la escuela. Una vez que se asientan ciertas 
prácticas y dinámicas en la comunidad educativa, 
el enfoque del director puede dirigirse a instalar 
competencias y capacidades en el resto del equi-
po, delegando progresivamente ciertas funciones 
y responsabilidades. (Bellei et. Al., 2014, citado en 
Agencia de Calidad de la Educación, 2018, p.51) 

En la misma línea, González y González (2012) dan 
cuenta de la existencia de cuatro tipos de lideraz-
go aplicables para ambientes educacionales, donde 
cada uno de estos liderazgos responde a diferentes 
contextos: 

En primer lugar, describen el estilo de liderazgo 
laissez-faire, el cual se caracteriza por líderes que 
dejan todas las decisiones y responsabilidades a 
sus subordinados, incluso las propias. Este estilo 
de liderazgo suele ser idóneo para líderes que po-
seen subordinados altamente capacitados y madu-
ros, de tal forma que el o la líder actúa más bien 
como un supervisor/a en segundo plano (González 
y González, 2012). 
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En segundo lugar, describen el liderazgo autocráti-
co, el cual se caracteriza por un líder que no permite 
la participación del resto de sus subordinados en la 
toma de decisiones y las toma él, además de super-
visar de cerca el trabajo para corroborar que este 
esté bien ejecutado. Este liderazgo suele ser mejor 
para contextos en los cuales los equipos de trabajo 
muestran baja madurez y pocas habilidades para 
ejecutar sus funciones, requiriendo de esta forma 
un liderazgo enfocado en la ejecución de las tareas 
mediante la toma de decisiones y acciones concre-
tas de mando (González y González, 2012). 

En tercer lugar, refieren el liderazgo transaccional, 
el cual se caracteriza por motivar a los subordina-
dos mediante recompensas ante un buen desem-
peño, y reprime el mal desempeño mediante cas-
tigos, buscando el logro de los objetivos mediante 
recompensas y castigos, siendo un liderazgo ideal 
para equipos de mediana madurez (Bass, 1985, ci-
tado en González y González, 2012). 

En cuarto y último lugar mencionan el liderazgo 
transformacional, el cual está caracterizado por 
poner el foco en elevar la motivación y moral de los 
subordinados. Cardona (2002, citado en González y 
González, 2012) plantea que el líder transformacio-
nal posee una amplia visión de los objetivos a lo-
grar, pero además motiva a sus equipos de trabajo 
con una actitud positiva y flexible, siendo empren-
dedor e innovador, escuchando a sus equipos de 
trabajo, demostrando aptitudes democráticas para 
dirigir y tomar decisiones. 

En esta investigación se entenderá que la figura 
del liderazgo es clave para el desarrollo y el éxito 
escolar, y se pondrá énfasis en observar en los lí-
deres las características recién descritas: el foco en 
lo pedagógico, con distribución y adecuación situa-
cional.

Comprensión de las buenas prácticas 
desde la teoría de la actividad

Una de las definiciones más comunes de prácticas 
sociales las describe como un nexo de formas de 
actividades, las cuales se despliegan en el tiempo 
y en el espacio, y que son identificables como una 
unidad (Ariztía, 2017). La buena práctica de lide-

razgo, por otro lado, puede variar dependiendo de 
la localización en la cual se analiza dicha práctica, 
es decir, se define como tal por la misma localidad 
en la cual la práctica se lleva a cabo y en base a 
si esta responde a las necesidades y condiciones 
estructurales del medio local en el cual se lleva a 
cabo. En ese caso, lo que importa es lo que una 
localidad considera como una buena práctica, que 
puede discrepar enormemente con otra localidad 
o con el conocimiento generalizado. Asimismo, las 
buenas prácticas pueden estar dictaminadas por 
lo que la investigación empírica de manera siste-
mática determine. Esto puede discrepar con lo que 
una localidad considera como buena práctica, pero 
dicha práctica puede ajustarse al contexto en el 
que se ejecuta (Leithwood, 2007). De acuerdo con 
Leithwood (2007), en función de llegar a una bue-
na práctica las comunidades llevan a cabo cambios 
graduales y controlados, usualmente iniciando con 
una experimentación controlada y en pequeña es-
cala, algo así como el piloto de una práctica, la cual 
luego de ser evaluada, puede paulatinamente em-
pezar

En este libro, en función de comprender cómo sur-
ge y se desenvuelve una buena práctica, la defi-
nimos usando la comprensión de la Teoría de la 
Actividad. La Teoría de la Actividad ha ido desa-
rrollando una forma de comprender las prácticas 
o actividades sociales como fenómenos complejos 
y situados. De acuerdo con Leontiev (1978), la ac-
tividad posee un protagonismo central en la vida 
social humana, pues produce la creación de sentido 
y en ella se integran aspectos prácticos, emociona-
les, relacionales y cognitivos. Asimismo, señala que 
las actividades están compuestas de acciones, las 
cuales son sistemas de coordinación al servicio de 
un fin. Estas acciones son pasos intermedios para 
poder satisfacer el motivo de la actividad. Al mis-
mo tiempo, las acciones están compuestas de ope-
raciones, que son medios para poder llevar a cabo 
una acción. Las operaciones suelen ser conductas 
secuenciadas, automáticas y rutinizadas. Las acti-
vidades suelen darse de forma comunitaria/grupal, 
mientras que las acciones pueden ser realizadas 
por individuos o grupos más acotados y las ope-
raciones parecieran ser acciones principalmente 
individuales. Estas distinciones permiten dar una 
mirada multisistémica a la actividad.
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Se han descrito tres generaciones de la teoría de 
la actividad (Sannino & Engestrom, 2018). La pri-
mera generación, centrada en las ideas de la tríada 
de Vygotsky, planta que toda actividad humana es 
una relación entre el sujeto con un objeto o moti-
vo que se persigue a través de instrumentos o ar-
tefactos mediadores, aquí la actividad se concibe 
como una mediación donde se establece un puente 
entre el individuo y la sociedad a través de media-
dores culturales (Engeström, 2001).  En la segunda 
generación de la teoría de la actividad Leontiev in-
corpora la idea de instalar esta mediación dentro 
de un sistema de carácter colectivo. A partir de lo 
postulado por Vygotsky y Leóntiev, Engeström 
diseña un sistema de actividad (SA) en el que in-
corpora al sujeto, objeto y mediador de la primera 
generación, pero incorpora también la idea de que 
el sistema colectivo es posible de entender inclu-
yendo la definición de la comunidad, sus reglas y 
su organización social. Engestrom, quien está en la 
búsqueda de comprender cómo cambian los siste-
mas de actividad, cómo se realiza lo que él llama 
aprendizaje expansivo, pone un especial énfasis en 
comprender cómo se suceden las interacciones y 
los conflictos en los SA, ya que considera que de 
estos surgen las contradicciones como fuerza im-
pulsora del cambio y el desarrollo (Sannino & En-
gestrom, 2018).

La tercera generación de la teoría de la actividad, 
integra la idea de la red de sistemas de actividad 
como unidad de análisis principal (Daniels, 2016). 
Al ser dos sistemas de actividad la unidad mínima 
de análisis, la atención se centra en capturar las 
contradicciones entre estos (Engeström, 2001) las 
que van dando cuenta de las tensiones estructu-
rales que se han construido a lo largo del tiempo y 
que podrían ser las impulsoras de oportunidades 
para el cambio en los sistemas (Engeström, 2001, 
2007; Sannino & Engeström, 2018). Focalizarse 
en el trabajo sobre las tensiones podría conducir 
a innovaciones y trayectorias de cambio, al repre-
sentar oportunidades para que, tanto las personas 
como para sus sistemas, puedan aprender, crecer y 
transformarse (Braaten et al., 2022).

En esta investigación utilizamos las ideas de la se-
gunda generación de la Teoría de la Actividad y la 
imagen propuestas por Engestrom, como media-
dora para la comprensión de las actividades huma-
nas. Engestrom y Sanninno (2010) utiliza la imagen 
del sistema de actividad para explicar una serie de 
componentes que describen la unidad de análisis 
de esta teoría. Como se muestra en el Esquema 1, el 
sistema de actividad estará compuesto por el suje-
to, su objeto o motivo y los mediadores materiales 
de la actividad. Además, esta relación se establece 
en un contexto enmarcado por una comunidad que 
se moviliza por reglas y tiene una organización del 
trabajo.

Esquema 1: Sistema de actividad.

Sujeto

Reglas Comunidad Organización
del trabajo

Objeto

Mediador
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De esta manera, una unidad de acciones confor-
ma una actividad, mientras que una actividad que 
se sostiene prolongadamente en el tiempo podría 
conformar una práctica. Cuando una actividad se 
institucionaliza se vuelve más fuerte y duradera. 
Entenderemos que las prácticas de ninguna mane-
ra son fenómenos aislados e individuales, sino que 
son actividades sistemáticas que se han ido desa-
rrollando en el tiempo, que ocurren en contextos 
colectivos y relacionales. Esta mirada permite y es 
posible al comprender la génesis, el mantenimien-
to y las transformaciones históricas de la práctica. 

El objeto da el sentido, la orientación hacia la cual 
se dirige la actividad de un sujeto, para llegar a 
este, la comunidad produce artefactos, ya sea fí-
sicos, mentales o simbólicos que le ayudan a me-
diar. Un sistema de actividad se diferencia de otro 
por su objeto, el objeto se convierte en el resultado 
que se busca lograr. Las reglas son las regulacio-
nes, normas, convenciones y estándares explícitos 
e implícitos que limitan y posibilitan las acciones 
dentro del SA. La comunidad, se refiere a los indivi-
duos y subgrupos que comparten el mismo objeto 
general; ya sea que participan, guían la actividad o 
se benefician y/o consumen los artefactos produ-
cidos por un SA. La división del trabajo es la forma 
en que la actividad se divide entre los diferentes 
sujetos dentro del SA, la división de tareas es hori-
zontal, mientras que la división de poder y estatus 
es vertical (Engeström y Sannino, 2010).

A continuación, se presenta un análisis transversal 
de lo que se recogió a través de usar estos lentes 
teóricos en las 10 experiencias de liceos chilenos, 
que luego se narran en detalle.
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03.Aprendizajes 
desde las 
Buenas Prácticas 
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Si bien cada práctica tiene un sentido por el que 
se inicia y un contexto al que se debe, es posible 
vislumbrar elementos que se comparten entre las 
instituciones en las que estas buenas prácticas se 
llevan a cabo. Este capítulo busca navegar entre las 
distintas prácticas y sus elementos comunes: qué 
fue lo que impulsó su formulación y posterior de-
sarrollo, cómo se comenzaron a desarrollar e inte-
grar en el entramado de la institución, y cómo se 
fue dando su crecimiento y maduración hasta lle-
gar el estado presente. Mediante esta navegación 
se pretende comprender la historia detrás y los ele-
mentos tanto materiales como simbólicos que faci-
litan una buena práctica. La lectura de ello se hará a 
través de los lentes de la Teoría de la Actividad y de 
la psicología sociocultural, las que serán descritas 
en mayor detalle en el marco teórico. 

Se entenderá una práctica como un conjunto de 
acciones desarrolladas de manera sistemática que 
están instaladas en las instituciones. Si los resulta-
dos del desarrollo de estas prácticas son conside-
rados como buenos por la comunidad, entonces la 
entenderemos como una buena práctica. Autores 
como Aristía (2007) y Mondragón y Moreno (2020) 
han definido las prácticas como una actividad que 
se despliega en el tiempo y espacio y como una 
acción que ha sido reconocida por los beneficios 
que ha generado en el entorno en el que se ha des-
plegado, respectivamente. Además, según estos 
autores, el elemento característico que las buenas 
prácticas tienen en entornos educativos son, por 
un lado, la efectividad, [...] sostenibilidad y la cola-
boración, y por otro, la pertinencia, transferibilidad 
e innovación. 

Es importante considerar que estas prácticas son 
altamente contextualizadas y que hay que tener 
prudencia en su análisis integrado, para evitar 
saltar de manera apresurada a conclusiones y re-
comendaciones generales, ya que, aunque las cir-
cunstancias de quien las lea sean similares a las de 
las personas, instituciones y comunidades que aquí 
participaron, no es posible asegurar resultados si-
milares. 

Descripción general de los liceos y sus 
prácticas 

Para el estudio fue posible contar con instituciones 
a lo largo y ancho del país, con la adición de un es-
tablecimiento educacional de México. Este último, 
si bien se incluye en el análisis, no se ha conside-
rado dentro de la perspectiva transversal que se 
desarrolla. Los liceos participantes de esta investi-
gación y que compartieron sus prácticas son muy 
variados, tanto en su ubicación geográfica como en 
las especialidades que imparten, el tipo de prácti-
cas que desarrollaron y el tiempo que éstas tienen 
de implementación. A pesar de ello, hay ciertos 
elementos comunes en estas buenas prácticas que 
quisiéramos rescatar.

Los liceos participantes se encuentran en distintos 
lugares del país, como lo muestra la siguiente fi-
gura.

Valparaíso
Puchuncaví
Calle Larga
Los Andes

Tarapacá
Alto Hospicio

Biobío
Mulchén
Arauco

Antofagasta
Tocopilla

Metropolitana
San Joaquín
Puente Alto
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Los liceos participantes imparten distintas espe-
cialidades: Electricidad, Mecánica Industrial con 
Mención en Máquinas y Herramientas, Mecánica 
Automotriz, Administración, Administración en 
Recursos Humanos, Metalurgia Extractiva, Explo-
tación Minera, Técnico o Atención en Párvulos, 
Acuicultura, Servicios de Alimentación, Gastro-
nomía Mención Cocina, Hotelería, Secretariado 
en Computación, Adquisición y Almacenamiento, 
Contabilidad con Mención Tributaria, Refrigeración 
y Climatización. Más allá de todas las especializa-
ciones que imparten los liceos estudiados, como se 

verá, en muchos de los casos la buena práctica solo 
se desarrolla en una de las especialidades.

Las prácticas presentadas son de distinta natura-
leza, como se muestra en la figura 2. La mayoría 
de las buenas prácticas fortalecen las trayectorias 
educativas/laborales, seguidas por prácticas enfo-
cadas en la facilitación de la inclusión y diversidad 
y luego por prácticas enfocadas en la convivencia, 
clima escolar y bienestar y/o en desarrollo socioe-
mocional.

Respecto al tiempo que estas llevan en marcha, 
tres tienen entre uno y dos años de funcionamien-
to, dos tienen entre tres y cuatro años y las cinco 
prácticas más longevas se sitúan en un rango entre 

Categoría de las Buenas Prácticas

Trayectorias 
educativas 
laborales: 9

Convivencia, 
clima escolar y 
bienestar: 4

Inclusión y
diversidad: 5

Desarrollo 
socioemocional: 4

Relación 
con el mundo 
laboral: 3

Migración e 
interculturalidad: 2

Equidad 
de género: 1

Gestión 
escolar: 1

Participación 
y ciudadanía: 3

siete y veinticuatro años de existencia. En la tabla 
que se presenta a continuación hay una breve des-
cripción de cada práctica e institución:
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Institución

Liceo Politécnico 
Diego Portales 
Palazuelos

Liceo 
Bicentenario 
Minero SS 
Juan Pablo II

Colegio 
General 
Velásquez 
Bórquez

Liceo Mixto 
Bicentenario 
Los Andes

Liceo Técnico 
Profesional 
Pedro Aguirre 
Cerda

Liceo Industrial 
Bicentenario 
Chileno Alemán

Liceo Industrial 
de San Miguel 
Agustín 
Edwards Ross

Escuela 
Industrial
Las Nieves

Liceo 
Bicentenario 
de Excelencia 
Nuevo Mundo

Liceo
Filidor Gaete 
Monsalve

Escuela 
Secundaria Téc. 
Agropecuaria 
Nº 33

Comuna / 
Región

Tocopilla / 
Antofagasta

Alto Hospicio / 
Tarapacá

Puchuncaví / 
Valparaíso

Los Andes / 
Valparaíso

Calle Larga / 
Valparaíso

Ñuñoa / 
Metropolitana

San Joaquín / 
Metropolitana

Puente Alto / 
Metropolitana

Mulchén / 
Biobío

Arauco / 
Biobío

Rayón / 
México

Nombre

Sistematización de 
información para la toma 
de decisiones y mejora 
escolar

Cancha de entrenamiento: 
Operación de camión de 
extracción minera

Muestra gastronómica: 
un encuentro con la 
comunidad

Proyecto 
Puertas Abiertas

Metodologías activas e 
inclusión en el s. XXI

Alternancia de aprendizaje 
dual en especialidad de 
mecánica industrial

Hacia un liderazgo 
distribuido

Tecnología al servicio de 
la comunidad: Aprendizaje 
Basado en Problemas

Internacionalización de la 
EMTP: Aprendiendo entre 
comunidades globales

Jornadas Científicas 
en el liceo

Toma de decisiones ágiles 
para la inclusión educativa 
a distancia

Descripción

Implementación de herramientas y técnicas 
estadísticas basadas en la metodología de mejora 
continua para aumentar los indicadores de eficiencia 
interna del establecimiento.

Uso de cancha de entrenamiento en la que se replica 
el trabajo realizado en una mina, considerando sus 
normas, reglamentos y procedimientos.

Desarrollo de muestra gastronómica en el contexto 
del aniversario de la comuna, que incluye preparación 
de platos en vivo, un restaurante dirigido por los 
estudiantes y otros talleres abiertos a la comunidad. 

Presentación a la comunidad de la oferta académica 
de la institución mediante diferentes exposiciones 
desarrolladas por estudiantes de III y IV medio. 

Aplicación por parte del equipo directivo y docente 
de una transformación en el aula a partir de 
metodologías activas e inclusión basadas en el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

Trabajo conjunto con el Consejo de Competencias 
Mineras (CCM) para formar profesionales de alto nivel 
en Electromecánica Minera.

Implementación del liderazgo distribuido para 
incentivar el trabajo colaborativo, la mejora de 
redes institucionales y facilitar la inserción de los 
estudiantes en el mercado laboral y educación 
superior.

Los estudiantes trabajan en ideas y proyectos que 
resuelvan necesidades presentes en la comunidad.

Desarrollo e implementación de “Aulas Conectadas”, 
propuesta que busca internacionalizar el aprendizaje 
al generar intercambios curriculares y clases con 
docentes y estudiantes de otros países.

Desarrollo de jornadas científicas en el 
establecimiento para brindar mejores oportunidades 
de aprendizaje, mayor acceso al conocimiento 
científico e incentivar la continuidad de estudios 
superiores. 

Mejora de las acciones de enseñanza de los docentes 
y atención a los estudiantes por parte del equipo 
escolar mediante la “Trayectoria Educativa durante el 
Trabajo a Distancia”. 
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Algo que estas instituciones educativas valoran de 
sus buenas prácticas es que se enfocan e impactan 
directamente en el desarrollo de sus estudiantes. 
Es una respuesta a una necesidad de la comuni-
dad, y la respuesta es elaborada en conjunto con 
la comunidad. Se gestiona una acción colectiva, en 
la que los miembros participan y colaboran a la vez 
que sus roles en este espacio se van clarificando 
y ampliando, mientras se incluyen nuevos miem-
bros, se generan nuevas redes y se forman nuevos 
vínculos. Pero este crecimiento no es sólo percibi-
do como algo cuantitativo, sino que también como 
algo cualitativo. 

En muchas de las prácticas que aquí se presentan, 
el liderazgo individual ha sido la chispa que ha ini-
ciado el proceso innovativo, pero su mantención y 
desarrollo a lo largo del tiempo se ha debido a la 
cultura de la institución, que ha permitido el sur-
gimiento de círculos virtuosos, que resultan en 
mayores aprendizajes, aumento de la motivación y 
compromiso individual, además de una mejora en 
la imagen y relación de la institución con la comu-
nidad. 

Sentido atribuido a las buenas prácticas 

El propósito atribuido a la práctica varía de insti-
tución a institución, movilizando las acciones de la 
comunidad. Su naturaleza compartida permite la 
posibilidad de comprenderlos como sistemas de 
actividad. Para diferenciar un sistema de activi-
dad en particular de otro, es necesario compren-
der su objeto (Leontiev, 1978). En otras palabras, 
un sistema de actividad (SA) basa su unicidad en 
que todos sus elementos se organizan en torno a 
un propósito. Un SA se compone de sujetos que 
se dirigen hacia un objeto de manera mediada por 
instrumentos, y esta relación se establece en un 
contexto, que tiene reglas, una comunidad y una 
organización social. 

Junto con esa organización compartida hacia un 
objeto, los SA contienen contradicciones y ten-
siones internas, que van movilizando al SA, lo van 
haciendo crecer, desarrollarse y cambiar. Un ejem-
plo de ello lo podemos ver en el Liceo Juan Pablo 
II y su cancha de entrenamiento para la minería. 
En un comienzo el propósito atribuido era la for-

mación de sus estudiantes, pero con el paso del 
tiempo, elementos como la visibilidad que la ins-
titución fueron ganando terreno, y la organización 
de la comunidad fue construyendo alrededor de 
esta práctica y las redes que se van conformado se 
fueron convirtiendo en nuevos motivos que impul-
san actualmente la continuidad y desarrollo de la 
práctica. Por eso, cuando hablamos del sentido de 
la práctica podemos comprender y rescatar no sólo 
lo explícito respecto a ella, sino que también aque-
llo que las comunidades rescatan como relevante y 
valioso. Además, entendemos que aquello que es 
valioso va cambiando en el tiempo.

En función de lo anterior, ha sido posible vislum-
brar algunos propósitos que han sido relevantes 
para las instituciones y sus comunidades. Estos se 
describen a continuación:

· Facilitar a los estudiantes el acceso al apren-
dizaje cognitivo y socioemocional, favoreciendo 
la enseñanza de aquellas habilidades consideradas 
clave para el desarrollo en el S.XXI. En la mayor 
parte de las prácticas, esto fue resuelto al ofrecer a 
los estudiantes oportunidades para un aprendizaje 
más auténtico, permitiéndoles resolver problemas 
y atender necesidades de la comunidad. Hacer esto 
fuerza a los estudiantes a poner en práctica aque-
llas habilidades que se quieren desarrollar. 

· Visibilizar el liceo en la comunidad, dada la 
necesidad de mantener y/o aumentar la matrícu-
la, fortalecer su relación con el sistema productivo 
o simplemente para fortalecer su relación con las 
comunidades. Muchos de los liceos TP requieren 
dar a conocer lo que hacen a la comunidad, ya sea 
en temas generales, como en el caso de las Jorna-
das Científicas del Liceo Filidor, o en temas más 
específicos, como es el caso del liceo Bicentenario 
de los Andes y sus jornadas de puertas abiertas o 
el liceo de Puchuncaví y su muestra gastronómica. 
También hay procesos de apoyo a la comunidad en 
temas que saben en el liceo, como la generación de 
soluciones eléctricas para la comunidad de parte 
de los estudiantes del liceo Las Nieves.

· Presentar trayectorias de desarrollo personal 
a los estudiantes para que impulsen su desarrollo 
profesional. Fue posible notar ciertas prácticas co-
munes para lograr lo anterior, como
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· Presentar la especialidad a los estudian-
tes antes de que entren al liceo; 

· Presentar la continuidad de estudios en la 
Educación Superior como una opción de de-
sarrollo profesional;

· Presentar trayectorias laborales en las 
que los estudiantes experimentan situacio-
nes similares a las que encontrarán en el tra-
bajo en el futuro; 

· Visibilizar otras experiencias de estudio a 
lo largo del mundo al relacionarse con estu-
diantes de otros países; y, 

· Potenciar la colaboración entre los miem-
bros de la comunidad educativa. 

Un motivo relevante que aparece en el relato de 
estas experiencias exitosas es el surgimiento de un 
fuerte hacer colaborativo, tanto entre los estudian-
tes como entre los profesionales de los estableci-
mientos. En todos los casos, pero sobre todo en las 
buenas prácticas con una larga historia, la colabo-
ración entre los protagonistas es muy importante, 
por lo tanto, un móvil detrás de estas actividades 
es ser parte de esta comunidad que se mueve co-
lectivamente para alcanzar un resultado deseado. 
Así, por ejemplo, la Muestra Gastronómica del Li-
ceo de Puchuncaví, que partió como una iniciativa 
de un grupo de docentes con sus estudiantes de 
especialidad, hoy, 23 años más tarde, moviliza a 
toda la comunidad educativa.

¿Quiénes forman parte de las 
comunidades involucradas en las buenas 
prácticas? 

Si bien las buenas prácticas abordadas movilizan 
a toda la comunidad educativa, incluyendo redes 
empresariales, de educación superior e interna-
cionales, ha sido posible notar la formación de pa-
trones de organización con respecto a quién toma 
protagonismo en el desarrollo de la práctica. 

Organización de la práctica alrededor del lide-
razgo estudiantil.

Si bien todas las prácticas estudiadas tienen a los 
estudiantes en el centro de ellas, el elemento que 

diferencia a algunas es el hecho de que los estu-
diantes son empoderados como los agentes de 
cambio, al estar en el centro de la gestión y desa-
rrollo de la práctica.  Para que esto ocurra se requi-
rió una amplia participación de la comunidad, don-
de los docentes pudieron guiar a los estudiantes, el 
equipo directivo facilitó las condiciones administra-
tivas y de infraestructura para las actividades y los 
padres y apoderados apoyaron también el desarro-
llo de las actividades. Si bien estas prácticas tienen 
a los estudiantes en el centro, comenzaron como 
un piloto que incorporaba a un grupo acotado de 
docentes, que fue ampliándose de manera paulati-
na para incorporar al resto de la comunidad. 

Algunos ejemplos de ello son el Liceo Mixto Bicen-
tenario Los Andes, de la comuna de Los Andes, en 
el que los estudiantes exponen a la comunidad lo 
que se hace en la institución; el Liceo General Ve-
lázquez Bórquez, de Puchuncaví, con una muestra 
gastronómica abierta a la comunidad que es pla-
nificada y ejecutada por los estudiantes; el Liceo 
Filidor Gaete Monsalve, en el que los estudiantes 
están encargados de presentar proyectos científi-
cos a la comunidad; o la Escuela Industrial Las Nie-
ves, en la que los estudiantes pueden proponer y 
generar soluciones para necesidades percibidas en 
la comunidad.

Comunidad de la práctica interna y distribuida 

Con esto hacemos referencia a aquellas prácticas 
que partieron desde un diagnóstico interno que 
arrojaba la necesidad de fortalecer la red interna 
de la institución. El Liceo Politécnico Diego Porta-
les Palazuelos, por ejemplo, realizó una evaluación 
diagnóstica institucional, para entender la dinámi-
ca que estaba detrás de los resultados obtenidos 
en los últimos años. Esto los encaminó al diseño de 
una práctica de evaluación y seguimiento institu-
cional continuo, que incluye a toda la comunidad y 
se orienta a la mejora continua. 

Comunidad de la práctica con redes externas

Hay una serie de prácticas que se han desarrollado 
y crecido en una comunidad que incluye alguna red 
clave. Este es el caso, por ejemplo, del Liceo Bicen-
tenario Minero SS Juan Pablo II. En esta práctica, la 
minera Collahuasi ha sido clave para el desarrollo 
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de la cancha de entrenamiento minera, dado que 
tiene un rol en la supervisión del trabajo de los 
estudiantes y en la guía del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Lo mismo ha ocurrido con la figura 
del Consejo de Competencias Mineras (CCM) o de 
la de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ en 
el desarrollo del proyecto de electromecánica del 
Liceo Industrial Bicentenario Chileno Alemán. Otra 
práctica que ha incorporado en su comunidad redes 
muy fuertes para su desarrollo es la del liceo Nuevo 
Mundo, donde establecieron convenios con las em-
bajadas de China y Brasil y comenzaron a enseñar 
chino mandarín y portugués. Este aprendizaje per-
mite al proyecto “Aulas Conectadas” reunir a sus 
estudiantes con estudiantes de diferentes países 
y centros educativos. Independiente del foco que 
se pone al categorizar esta comunidad con parti-
cipación de una red externa, la comunidad interna 
del liceo sigue siendo fundamental. En el caso de la 
Aulas Conectadas, por ejemplo, los directivos, do-
centes de cada idioma y los profesores jefes siguen 
siendo los encargados de esta práctica.

Condiciones materiales que movilizan la 
ejecución de las buenas prácticas

El origen del apoyo material y el financiamiento de 
las prácticas es diverso, yendo desde el financia-
miento a través del proyecto educativo hasta la in-
corporación de otras entidades, como fundaciones, 
empresas y/o municipios. 

Un ejemplo del despliegue de estrategias de auto-
financiamiento es el Liceo General Velásquez Bór-
quez, que financia el desarrollo de la muestra gas-
tronómica con los ingresos obtenidos en la muestra 
gastronómica del año anterior, a través de la venta 
de productos elaborados por los estudiantes. Ade-
más, están aquellas instituciones que desarrollan 
la buena práctica gracias al financiamiento recibido 
por otras instituciones, como la cancha de entre-
namiento minero del Liceo Bicentenario Juan Pablo 
II, que, gracias al financiamiento de la Fundación 
Collahuasi, cuenta con un amplio abanico de he-
rramientas, que van desde equipos de alto tone-
laje hasta simuladores de realidad virtual y apoyo 
de especialistas de la minera que acompañan en el 
proceso de aprendizaje. 

Consideraciones y aprendizajes para 
futuras buenas prácticas de liderazgo 

Las prácticas de liderazgo presentadas tienen va-
rias características en común. No todas tienen to-
das estas características, algunas tienen más foco 
en algunos de estos elementos que en otros y al-
gunas de las prácticas han ido incluyendo estos 
elementos a lo largo de su desarrollo. Las prácticas 
que han estado más tiempo en implementación 
cumplen con casi todos estos elementos. 

1. Estudiantes en el centro, participación y pro-
tagonismo. Los estudiantes no sólo participan de 
las prácticas y actividades, sino que toman un rol 
activo y protagónico en ellas. En todas las prác-
ticas los estudiantes son el foco del objeto de las 
actividades. En varias de las prácticas visitadas los 
estudiantes son quienes lideran, junto con el apoyo 
de docentes, la práctica en cuestión. El giro en es-
tas prácticas del rol de los estudiantes es clave para 
el logro de la participación que logran en la comu-
nidad, tanto interna como externa, ya que son los 
mismos estudiantes los que movilizan a los otros.

2. Colaboración y participación de una comuni-
dad involucrada. Ha sido posible notar que aque-
llas prácticas que han logrado una mayor estabi-
lidad en el tiempo y desarrollo se presentan en 
establecimientos que reportan buen clima y con-
vivencia. En estas, sus comunidades se sienten 
empoderadas, hay confianza en los líderes, y se 
potencian las iniciativas que surgen, sin importar 
si vienen del liderazgo formal o no. Ahora bien, en 
algunos de estos casos es alrededor de la misma 
práctica donde se han ido construyendo estas con-
diciones ambientales.

3. Motivación y sentido de propósito conocido 
por la comunidad de la práctica. No todas las 
buenas prácticas estudiadas partieron como una 
iniciativa de todo el establecimiento, pero todas 
se explican como la respuesta a alguna demanda 
o preocupación que hacía sentido a alguna porción 
de la comunidad y que luego se fue extendiendo al 
resto de la comunidad. Así, es posible afirmar que 
las buenas prácticas de liderazgo, en todos los ca-
sos, terminan siendo parte de la narrativa institu-
cional, parte de lo que hace sentido a la comunidad. 
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4. Líderes docentes y condiciones facilitadas 
desde el liderazgo escolar con distribución del 
liderazgo. El liderazgo distribuido funciona efecti-
vamente rescatando las fortalezas de cada miem-
bro de la comunidad y con ello genera patrones 
de distribución de liderazgo altamente efectivos, 
tal como es descrito en la evidencia internacional 
más reciente (Leithwood, Harris & Hopkins, 2020). 
El rol protagónico que tomaron los docentes en las 
distintas prácticas les permitió reencantarse con su 
trabajo, encontrando un sentido más profundo a 
su labor diaria.

5. Ampliar la comunidad de la práctica más allá 
de las fronteras del liceo. La permeabilidad de las 
fronteras de las instituciones les ha permitido la 
posibilidad de ampliar sus oportunidades, conse-
guir más recursos y contar con observadores ex-
ternos. Junto a lo anterior, aparecen también las 
redes internacionales, que, tal como el orientador 
del Liceo Industrial Las Nieves comenta, permite a 
los estudiantes “conectar [...] para que [...] puedan 
compartir”. 

6. Se desarrolla desde pilotos que luego se van 
transformando en cambios culturales. La evi-
dencia acerca del cambio organizacional muestra 
que las experiencias piloto, localizadas con espe-
cificidad temporal, espacial y estructural en la or-
ganización pueden prosperar precisamente porque 
eliminan costos y resistencias relacionadas con la 
coordinación entre actores, a la vez que avanzan 
gradualmente. Estas experiencias de prueba ge-
neran la evidencia que legitima y permite extender 
la innovación a otras áreas de la organización, pu-
diendo avanzar gradualmente con autonomía a la 
vez que se generan los resultados y aprendizajes 
curriculares y de proceso. 

7. Aprendizajes teóricos se adecúan la acción al 
contexto del liceo. Hay ciertos elementos teóricos 
que las comunidades incluyen en la práctica al con-
siderarlos como aporte. Por ejemplo, la inclusión 
del ABP y el liderazgo distribuido permitió a algu-
nos liceos tomar aquellos recursos que ya están en 
la institución y potenciar su uso. Esto ha traído be-
neficios directos, como el que docentes pudieran 
reencantarse con su trabajo, pudiendo trabajar de 
forma más fluida, levantando información, siste-
matizándola y tomando acciones pertinentes res-

pecto a las necesidades de la comunidad escolar, 
lo que lleva a mejores resultados, generando así un 
círculo virtuoso. 

8. Surgen desde la comunidad o son adoptadas 
por la comunidad. En todos los casos, hay alguien 
o un grupo de personas que decidieron hacer esta 
práctica por un buen propósito y para ello pusieron 
entusiasmo y energía. En ninguno de los casos los 
relatos son sobre un externo que les impuso una 
actividad, sí hay relatos de externos que influyeron 
y ayudaron en el inicio, pero siempre hay actores 
de la comunidad interna que hicieron de la práctica 
su foco de acción.

9. Materiales y formas de trabajo que facilitan 
que varios entiendan lo que se hace. Algunas de 
las prácticas descritas tienen evidentemente en el 
centro algunos recursos únicos, sin embargo, las 
comunidades son muy enfáticas en aclarar que el 
centro de la práctica no es el recurso material, sino 
lo que se crear alrededor de este. En esta línea, pa-
reciera que la existencia o el logro en el tiempo de 
recursos para ir haciendo que la práctica crezca y se 
desarrolle es importante, sin embargo, la existen-
cia de esta materialidad sirve principalmente como 
ayuda para orientar a la comunidad a construir al-
rededor de ella y eso puede ser construido alrede-
dor de recursos simples pero visibles. 

10. Evaluación para mejorar y conocer el logro 
de los objetivos y la implementación. Todas las 
prácticas analizadas tienen sistemas de registro y 
evaluaciones de las experiencias y del crecimiento, 
ya sean formales o informales. Además, esta eva-
luación y la información recolectada es revisada y 
con ella se toman decisiones para las siguientes 
implementaciones de la práctica.
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3.

1.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

Estudiantes al centro: 
Participación y 
protagonismo de los 
estudiantes.

Sentidos claros: 
Motivación y sentido de 
propósito conocido por la 
comunidad de la práctica.

De la teoría a la 
práctica: 
Aprendizajes teóricos 
se adecúan a la acción 
del contexto del liceo.

Con materiales: 
Materiales y formas de 
trabajo que facilitan que 
varios entiendan lo que 
se hace. 

Colaboración y 
participación: 
Construcción de una 
comunidad que escucha, 
se ayuda y se involucra.

Varios liderazgos: 
Con líderes docentes 
y condiciones facilitadas 
desde el liderazgo 
escolar.

Poco a poco: 
Se desarrolla desde 
pilotos que luego se van 
transformando en cambios 
culturales.

Desde adentro: 
Surge desde la comunidad 
o es adoptado por la 
comunidad. 

Evaluación (información): 
Para mejorar y conocer 
el logro de los objetivos 
y la implementación.

Redes: 
Ampliar la comunidad 
de la práctica más allá de 
las fronteras del liceo.

Aprendizajes para futuras buenas 
prácticas de liderazgo
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1. Introducción

El Liceo Politécnico Diego Portales Palazuelos 
(LDPP), ubicado en el sector norte de la ciudad de 
Tocopilla, Región de Antofagasta, cuenta con 50 
años de trayectoria educativa en el área Técnico 
Profesional, y se ha convertido en la institución 
pionera, desde el año 1990 a la fecha, en postular y 
participar de proyectos y programas de innovación, 
orientación vocacional, prevención, integración y 
mejoramiento de infraestructura. Lo anterior le ha 
permitido posicionarse estratégicamente y se ha 
convertido en una oferta educativa fundamental 
en la ciudad, más aún si se considera que es el úni-
co establecimiento Técnico Profesional de la comu-
na, por lo tanto, no es extraño que entre sus logros 
se encuentre un aumento sostenido en la demanda 
de matrícula durante los últimos años.

El establecimiento procura proporcionar a sus es-
tudiantes el desarrollo de competencias que apun-
tan hacia la innovación, responsabilidad, respeto, 
creatividad, disposición al trabajo y proactividad, 
sin descuidar la formación valórica, social y labo-
ral, lo que les permite proyectarse exitosamente en 
la sociedad actual. Por esta razón, el norte de su 
misión es “la formación de un Técnico de Nivel Me-
dio Integral, en la modalidad Técnico Profesional, 
a través de nuevas tecnologías de la información 
y metodologías interactivas” (Proyecto Educativo 
Integral, 2020, p.25)

En referencia al contexto de los estudiantes, el Pro-
yecto Educativo Institucional reconoce que un nú-
mero importante de ellos pertenece a hogares con 
dificultades socioeconómicas y familiares. Asimis-
mo, se suma un número de estudiantes con origen 
étnico principalmente atacameños o likan antai y 
de colectivos de inmigrantes de distintas nacionali-
dades, predominantemente boliviana, colombiana, 
y peruana. La institución ha estado comprometida 
con el bienestar, la formación y el perfeccionamien-
to profesional de sus estudiantes. El LDPP ha pro-
movido en el tiempo la generación de alianzas es-
tratégicas de colaboración con aquellas empresas 
principalmente adscritas al sector minero industrial 
y energético, que se han transformado en el prin-
cipal eje de desarrollo económico local y regional. 

De esta forma, su oferta de formación técnica se 
encuentra mayoritariamente dirigida a carreras de 
especialización, tales como “Electricidad, Mecánica 
Industrial con mención en máquinas y herramien-
tas, […] Administración con mención en Recursos 
Humanos y Metalurgia Extractiva” (Ibidem, p.5). 
Cabe destacar que la única excepción en cuanto a 
oferta de estudios técnicos que no sigue la línea de 
formación anterior es la especialización en Aten-
ción de Párvulos, que se encuentra vinculada al 
área de desarrollo socio-educativo de la comuna. 

Es importante señalar que estas alianzas con en-
tidades de Educación Superior, y los convenios de 
cooperación con empresas locales y de la región, 
han permitido que los docentes del Área Técnico 
Profesional puedan acceder a capacitaciones y ac-
tualizaciones académicas y profesionales, fortale-
ciendo sus competencias en su especialidad y sus 
prácticas pedagógicas mediante visitas guiadas, 
talleres, pasantías, cursos presenciales, etc. 

2. Presentación de la institución 

Entre sus fortalezas, el LDPP cuenta con una clara 
estructura administrativa y adecuada dotación de 
recursos humanos, como también muestra una efi-
caz definición de carga horaria de docentes. Ade-
más, cuenta con talleres y laboratorios para cada 
especialidad y con un Centro de Recursos de Apren-
dizaje (CRA) con diversidad de material bibliográfi-
co. Asimismo, cuenta con plataformas educativas 
como soporte para los procesos de aprendizaje y 
perfeccionamiento, sostenidos por una buena se-
ñal y conexión de internet.

A nivel socioeconómico, este establecimiento téc-
nico profesional se encuentra inmerso en la co-
muna de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, 
que concentra el mayor Índice de Vulnerabilidad 
Escolar con un 86%, seguido por Taltal, con 85%; 
San Pedro de Atacama, con 81%; Mejillones, con 
76%; Sierra Gorda, con 75%; Calama, Antofagasta 
y María Elena con 74% cada una si consideramos 
la totalidad de matrícula de la enseñanza media y 
básica para el año 2021 (Prioridades, 2001). 
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Si se observa solamente aquellos establecimientos 
educativos que imparten educación media (Técni-
ca profesional y Científico Humanista) en la ciudad 
de Tocopilla, para el año 2021, el Liceo Politécnico 
Diego Portales Palazuelos es el que concentra la 
mayor cantidad de estudiantes con Índice de Vul-
nerabilidad Escolar, alcanzando un 94% del total 
de su matrícula, según los datos recogidos por el 
Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB. 
Esta cifra es tan sólo 1% menor que el guarismo del 
año anterior, pero 17% más que los antecedentes 
arrojados por el mismo estudio durante el año 2017, 
lo que da cuenta del alto porcentaje de estudiantes 
en condiciones de vulnerabilidad social que deci-
den optar por establecimientos educativos Técni-
cos Profesionales. 

Respecto a su funcionamiento académico, el LDPP 
cuenta con una dotación de planta docente, distri-
buida en directivos, asistentes técnicos y profesio-
nales de la educación, conformando un recurso hu-
mano de aproximadamente 90 funcionarios. Ellas 
y ellos son el soporte institucional que entrega el 
establecimiento para dar cobertura no solo a la de-
manda formativa técnico profesional o académica, 
sino también en términos del necesario apoyo psi-
cosocial, psicoeducativo, vocacional, deportivo y 
recreacional, pilar fundamental del establecimien-
to. 

En lo referido a la propuesta pedagógica asumi-
da por el liceo, durante estos últimos años han 
ido implementando innovaciones educativas en el 
ámbito de gestión y aspectos curriculares. Claros 
ejemplos de ello se aprecian en la última refor-
mulación de su Proyecto Educativo Institucional, 
donde proponen dar respuesta a los cambios con-
tinuos que se producen actualmente a nivel local, 
nacional y mundial. Por estos motivos incorporan 
y sostienen su proyecto pedagógico en los cono-
cimientos que entrega la Neuroeducación, asumen 
como método activo de enseñanza, el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) y el uso de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (TIC), es decir, 
fundamentan su quehacer formativo basado en 
competencias. Sin duda, el establecimiento contrae 
un compromiso con la formación integral que les 
permita ofrecer más oportunidades y aspirar a la 
tan ansiada movilidad social de sus alumnos.

3. Descripción de la buena práctica 

El surgimiento de lo que se estima como “buena 
práctica educativa”, es decir, una acción que ha 
sido reconocida por los beneficios que ha generado 
en un entorno determinado (Mondragón E; More-
no E;, 2020, p.10), al interior del Liceo Politécnico 
Diego Portales Palazuelos, viene especialmente de 
las necesidades que se presentaron en el área de 
gestión educativa. Estas se refieren principalmente 
a los problemas de conectividad, participación y el 
bajo nivel de logro educativo que alcanzaban los 
estudiantes durante la primera etapa del confina-
miento y en modalidad de clases a distancia, pro-
ducto de la pandemia provocada por el COVID – 19, 
en los inicios del año escolar 2020. 

En consecuencia, el Director del establecimiento 
educativo realizó de forma conjunta con el equi-
po docente y administrativo una evaluación diag-
nóstica institucional, con la intención de relevar el 
conocimiento y la dinámica interna por sobre las 
distintas variables asociadas al modelo de gestión 
existente, los resultados escolares obtenidos en los 
últimos años, y su relación con los instrumentos 
de gestión (PEI) y articulación (PME) del estableci-
miento. Lo anterior, les permitió analizar sistemáti-
camente la información producida hasta entonces, 
como también, realizar acciones dirigidas a inter-
venir aquellos nudos críticos detectados, con tal de 
corregirlos de forma oportuna y eficaz.

De esta forma, la buena práctica en cuestión bus-
ca a través de la implementación de herramientas 
y técnicas estadísticas basada en la metodología 
de mejora continua, aumentar los indicadores de 
eficiencia interna del establecimiento. Tal como 
indica el Director del establecimiento: “Cada cosa 
que se hace en el liceo se planifica, se organiza, se 
implementa y se evalúa. [llevando a la práctica] los 
cuatro principios básicos de la mejora continua”. 
(Director del liceo, 2021)

Para  ello, se promovieron estrategias de monitoreo 
dirigidas a los estudiantes, de manera conjunta a un 
sistema de retroalimentación del proceso formati-
vo a cargo del equipo de convivencia escolar, que 
tiene por misión apoyar y contribuir al desarrollo 
psicosocial, cognitivo, afectivo y físico de los ado-
lescentes que forman parte del establecimiento. 
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De tal modo, se ha logrado sistematizar informa-
ción desde abril a diciembre del año 2020, enfocán-
dose en los cursos de Iº a IVº Medio, contemplando 
nueve períodos de trabajo remoto, de estos, cinco 
en el transcurso del primer semestre y cuatro du-
rante el segundo. Metodológicamente, la recolec-
ción de información la realizan primeramente los 
profesores jefes de cada nivel educativo, puesto 
que son ellos y ellas quienes mantienen un contac-
to directo y cotidiano con los estudiantes, lo que ha 
facilitado el levantar los reportes enfocados en las 
tres variables de estudio, a saber: niveles de partici-
pación; niveles de logro educativo; y conectividad. 
El Director al respecto nos señaló que: “Cada 45 
días aproximadamente se van cruzando los datos 
otorgados por los profesores, lo que permite medir 
y evaluar por ejemplo, el nivel de logro educativo 
que los estudiantes van alcanzando”. 

Posteriormente, los datos recabados son entre-
gados a la Unidad Técnico Pedagógica, quienes 
asumen la tarea de elaborar el primer resumen y 
sistematizar la información, recogiendo aquellos 
elementos trascendentales que les permitan man-
tener informada a la dirección del establecimiento. 
Seguidamente, los datos obtenidos se tabulan en 
una planilla con la ayuda del programa estadístico 
MINITAB, el cual efectúa los cálculos pertinentes, 
generando gráficas y reportes por cada variable y 
nivel de estudio, de tal manera que sea el equipo de 
Convivencia Escolar y el Programa de Integración 
junto a la UTP quienes realizan los monitoreos, 
evaluaciones y acciones adecuadas, manteniendo y 
resguardando permanentemente la comunicación 
fluida entre los diversos estamentos que intervie-
nen. Siguiendo a Mondragon & Moreno (2020), lo 
anterior es de total relevancia, ya que los “atribu-
tos más relevantes que caracterizan a las buenas 
prácticas educativas, son por un lado, la efectivi-
dad, […] sostenibilidad y la colaboración, seguidas 
de la pertinencia, transferibilidad e innovación”. Es-
tos elementos de forma transversal se encuentran 
en el desarrollo de la buena práctica descrita. 

De manera general, es posible indicar que el desa-
rrollo metodológico que ha seguido la aplicación 
de esta buena práctica educativa va en la línea 
con aquello que la Agencia de Calidad de la Educa-
ción (2018) reconoce como “liderazgo distribuido”; 
es decir, un elemento de gestión que pone en el 

centro de su desarrollo el trabajo conjunto entre 
el equipo directivo y el cuerpo docente: “A pesar 
de que no existe una forma de liderazgo única que 
aplique a todas las escuelas, la literatura ha desta-
cado la distribución de la gestión de la escuela en-
tre líderes intermedios como una buena manera de 
hacer partícipe a la comunidad educativa y de evi-
tar la concentración del liderazgo en una sola figu-
ra” (Agencia de Calidad de la Educación, 2019, p.47) 
Esto Propiciando una trabajo fluido y virtuoso, que 
les permite levantar información, sistematizarla y 
tomar acciones con pertinencia a las necesidades 
de la comunidad escolar, logrando obtener positi-
vos resultados en su ejecución. (Spillane, Halver-
son y Diamond en García, I., 2004)

Por ejemplo, con respecto al nivel de participa-
ción en los primeros medios durante el año 2020 
(gráfico 1), se puede evidenciar el comportamiento 
transversal de los estudiantes en las nueve fases de 
medición, dando cuenta de un aumento considera-
ble entre la fase 1 y 2, principalmente en los cursos 
del nivel 1˚B y 1˚D, y de un crecimiento transversal 
con variables de disminución concentradas mayo-
ritariamente en la fase 5 y la fase 7, pero que luego 
se estabilizan por sobre el 70% de participación al 
aproximarse al término del año escolar. 
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Gráfico 1. Nivel de participación 1º medio (marzo-diciembre 2020)

Gráfico 2. Promedio de participación total

Fuente: Liceo Diego Portales Palazuelos, Planilla de Reportes, Buenas Prácticas 2020.

Fuente: Elaboración Propia. Planilla de reportes, buenas prácticas 2020, Liceo Diego Portales Palazuelos.
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En cuanto a los resultados por variable de partici-
pación total, al considerar los 19 cursos que impar-
te el establecimiento, es posible corroborar que du-
rante el año 2020 se logró aumentar en un 34,3% 

En relación con el nivel de logro, se observa un au-
mento significativo entre la primera y la novena 
fase, al aumentar en un 27% los niveles de logro 
(gráfico 3), sin embargo, se identifica una disminu-

la participación, entre la primera y la novena fase 
(gráfico 2), llegando a un promedio total de un 79% 
al finalizar el año escolar.

ción considerable entre la fase 5 y la fase 6, por lo 
que se infiere que esta baja podría responder al ini-
cio del segundo semestre educativo. 
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Gráfico 3. Promedio de logros educativos

Gráfico 4. Nivel de conectividad 2020-2021

Fuente: Elaboración Propia. Planilla de reportes, buenas prácticas 2020, Liceo Diego Portales Palazuelos.

Fuente: Liceo Diego Portales Palazuelos, Planilla de reportes, buenas prácticas 2020.

Finalmente, al analizar la variable de conectividad, 
es posible dar cuenta de que durante el primer se-
mestre del año 2020 los niveles se mantuvieron 
prácticamente estables con alrededor del 80% de 
conectividad, sufriendo una leve caída entre los 
meses de septiembre y octubre, para posterior-
mente alcanzar su punto culmine en noviembre, 
alcanzando un 90% de asistencia a clases remotas 
(gráfico 4). Estos resultados fueron posibles gra-
cias a las gestiones que el establecimiento educati-
vo realizó y que se focalizaron en la facilitación del 
acceso a las familias y estudiantes para conectarse 

vía online debido a que no contaban con los me-
dios necesarios para sus clases. 

De esta forma, en el contexto de pandemia se ges-
tiona el reparto de recursos tecnológicos como 
tabletas, chips o módems de conexión a internet, 
con la intención de asegurar el acceso de los es-
tudiantes a las clases virtuales, medidas que final-
mente dieron éxito al finalizar el año escolar, lo que 
da cuenta de una acertada toma de decisión y una 
eficaz proyección para el presente año, tal como in-
dica el gráfico 4. 
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4. Conclusiones

El Proyecto Educativo Institucional 2020–2024 del 
Liceo Politécnico Diego Portales Palazuelos centra 
su accionar en la Gestión Educativa para una For-
mación Profesional, valórica e inclusiva y se con-
vierte en una oferta educativa reconocida y valora-
da a nivel comunal y provincial y comprometida con 
el desarrollo integral de sus estudiantes. Tal cual lo 
expresaron Director, Subdirector y Jefe de UTP, la 
comunidad educativa reconoce el sello identitario 
y de pertenencia de padres y apoderados del es-
tablecimiento, siendo muchos de ellos estudiantes. 
Abuelos, padres e hijos han pasado por las aulas 
del colegio y de sus profesores en distintos mo-
mentos de su historia.

A la luz de los resultados obtenidos, las buenas 
prácticas se sostienen sobre una gestión eficaz 
donde se considera e involucra a la comunidad 
educativa. Muestra de ello es que tanto los nive-
les de participación, niveles de logro educativo y 
conectividad mejoraron y presentaron una señal 
aceptable en los resultados obtenidos al finalizar el 
año escolar. Es fundamental destacar que el finan-
ciamiento para la ejecución de esta buena práctica 
ha sido posible gracias a los recursos contempla-
dos en el Plan de Mejoramiento Educativo, parti-
cularmente de la dimensión de Liderazgo, Gestión 
Pedagógica y Gestión de Recursos. Estos elemen-
tos, en articulación con las áreas de Convivencia 
Escolar, UTP y el Programa de Integración Escolar, 
han proporcionado lo necesario para ejecutar es-
trategias de seguimiento, monitoreo y análisis pe-
riódico de la evolución educativa de los estudian-
tes, convirtiéndose en una herramienta útil no tan 
solo para la identificación de nudos críticos,  sino 
también para optimizar las decisiones que se to-
man para subsanarlos. 

Esta buena práctica sin duda contribuye a la ge-
neración y sistematización de datos, lo que permi-
tirá, más allá del tiempo de pandemia, estrategias 
de confinamiento y educación remota, continuar 
mejorando la gestión educativa con el propósito de 
entregar un mejor servicio educativo a la comuni-
dad local, situación fundamental si se considera el 
rol social, formativo y laboral que ofrece el LDPP en 
la ciudad de Tocopilla.

En definitiva, la buena práctica de este estableci-
miento permite, primero, una discusión constante 
del equipo directivo y sus equipos docentes para 
obtener información valiosa para retroalimentar 
los procesos a través de acuerdos y consensos para 
objetivar las decisiones de forma conjunta. Segun-
do, actúa rápidamente en bloque para establecer 
acciones determinantes en la instalación, ejecución 
y evaluación de acciones efectuando correcciones 
al sistema de información junto al equipo de con-
vivencia escolar, programa de integración y la UTP 
del establecimiento. Tercero, logra sistematizar la 
información para ordenar procesos de mejora con-
tinua articulando con el Plan de Mejora Escolar. 
Finalmente, permite la sistematización de informa-
ción que ordena los planes y lineamientos de ac-
ción y reorienta los objetivos estratégicos declara-
dos en el Proyecto Educativo Institucional.

http://www.junaeb.cl
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1. Introducción

El Liceo Bicentenario Su Santidad Juan Pablo II, en 
adelante liceo,  destaca entre sus acciones la buena 
práctica “Cancha de entrenamiento: Aproximación 
a la operación del camión de extracción minera”. 
Se trata del único establecimiento que cuenta con 
una cancha de entrenamiento donde se replica a 
escala el trabajo en una mina.  Esto permite a los 
estudiantes vivir la experiencia minera en las insta-
laciones del establecimiento bajo estrictas normas 
de seguridad. El liceo cuenta con la especialidad de 
explotación minera y la característica diferenciado-
ra es el uso de equipos de alto tonelaje y un simu-
lador de realidad virtual.

El liceo es  un establecimiento Municipal que está 
concesionado a la Fundación Educacional Collahua-
si, y operado curricularmente por la Sociedad Na-
cional de Agricultura (SNA EDUCA), lo que permite 
la preparación del equipo docente y los estudiantes 
para el desarrollo de trayectorias educativas com-
pletas, seguras y de calidad. 

El trabajo realizado por y para los estudiantes im-
pacta no solo en lo que concierne a la práctica en sí 
misma sino en cada uno de los objetivos plantea-
dos desde el liceo. Esto se ve reflejado en sus sellos 
característicos y ha permitido su transformación 
en un referente  a nivel regional, logrando posicio-
narse como uno de los liceos más reconocidos en la 
comuna de  Alto Hospicio.

Cada uno de los avances y logros obtenidos por 
el liceo que son detallados en este capítulo, y co-
rresponden no solamente al trabajo colaborativo 
por parte de los docentes, sino también al plan-
teamiento de objetivos y criterios compartidos por 
toda la comunidad educativa. La práctica mencio-
nada se encuentra centrada en el quehacer del li-
ceo, donde destaca la gestión interna y cada una 
de las responsabilidades compartidas.

2. Presentación de la institución 

El Liceo Bicentenario Minero Su Santidad Juan Pa-
blo II se encuentra ubicado en la comuna de Alto 
Hospicio, en la Región de Tarapacá. La comuna de 

Alto Hospicio se caracteriza por estar conformada 
por un territorio de asentamientos que inicialmen-
te dieron respuesta a las demandas espaciales de-
sarrolladas desde la ciudad de Iquique, en 1980. Se 
caracteriza además por su incremento poblacional 
constante y su heterogeneidad, influenciado por 
las dinámicas económicas y migratorias. 

La comuna tiene como principal salida laboral la 
minería y las dos empresas estatales, la ZOFRI y el 
Terminal Pesquero, las que no logran cubrir las ne-
cesidades laborales de la comunidad. Por lo tanto, 
existe una tasa de desempleo que ronda el 14%, 
según datos entregados por CASEN en el año 2020, 
número que corresponde en su mayoría a personas 
que no poseen educación formal.

Desde su fundación en el año 1988, y con el nom-
bre de Eleuterio Ramírez, el liceo se transformó en 
el primer establecimiento educacional de la comu-
nidad. Es un establecimiento dependiente de la 
Municipalidad de Alto Hospicio, y en el año 2012 
fue concesionado a la Fundación Educacional Co-
llahuasi y administrado por la Corporación Educa-
cional de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA 
EDUCA. El liceo imparte Educación Media Técnico 
Profesional con la especialidad de Explotación Mi-
nera y también con la modalidad Científico- Hu-
manista. La matrícula ha aumentado considerable-
mente, pasando de 147 estudiantes en el año 2012 
a 1161 en el año 2020. 

Actualmente, el liceo cuenta con 1211 estudiantes, 
distribuidos en 34 cursos de 7° Básico a 4° Medio, 
con un porcentaje de vulnerabilidad del 84%. Hoy 
se encuentra en la categoría de alta vulnerabilidad, 
según la clasificación de la Agencia de Calidad, por 
tercera vez y de forma consecutiva. Los estudian-
tes provienen en su mayoría de la comuna de Alto 
Hospicio, aunque también se reciben estudiantes 
de comunas aledañas, como Pica, Chanavayita, 
Huatacondo, Pozo Almonte, La Tirana e Iquique. 

Parte de lo relatado por la jefa de especialidad del 
liceo da cuenta de lo que implicó para la comuni-
dad educativa la resignificación del liceo, desde su 
cambio de nombre (ex Eleuterio Ramírez) hasta 
la incorporación de la especialidad de explotación 
minera y el posterior reconocimiento como Liceo 
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Bicentenario. Estos cambios que se fueron produ-
ciendo con el tiempo lograron revalorizar la institu-
ción educativa y posicionarla en un lugar de impor-
tancia para la comunidad en su totalidad. 

El liceo posee un Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI), conforme a las facultades que otorga 
el Ministerio de Educación, realizado con la par-
ticipación de todos los estamentos de la comuni-
dad escolar (docentes, asistentes de la educación, 
alumnos y alumnas, padres y apoderados). La Mi-
sión del establecimiento es “Otorgar formación 
valórica y profesional de excelencia a jóvenes de 
sectores preferentemente rurales, brindándoles la 
oportunidad de convertirse en personas íntegras, 
para desempeñarse exitosamente y contribuir, 
desde una perspectiva personal y profesional, al 
desarrollo de su familia y comunidad”. La Visión del 
establecimiento es “Ser una institución reconocida 
como referente nacional en la prestación de servi-
cios educacionales de calidad, inspirada en valores 
Humanista-cristianos, destinada a potenciar el de-
sarrollo del país, con énfasis en el sector rural”.

Para la institución educacional los valores repre-
sentan un componente fundamental para guiar la 
Misión y Visión, así como para el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. Los valores que son re-
conocidos como institucionales son la honestidad, 
responsabilidad, solidaridad, respeto, perseveran-
cia, lealtad y orden. Los valores considerados tras-
cendentes se relacionan con la familia y la libertad. 
Los de desarrollo se relacionan con la autoestima, 
autonomía y autorrealización. 

Los objetivos estratégicos del Liceo (2021) se divi-
den en cinco dimensiones que se desprenden de la 
Misión, Visión y Valores. A través de estos se busca 
determinar qué es lo realmente importante en la 
estrategia organizacional del liceo, así como las ac-
ciones y medios que se emplearán para cumplirlos.

· La Dimensión Personal y Social busca fortalecer 
la formación valórica, que es concebida como un 
proceso integrante del quehacer educativo global, 
responsabilidad de la comunidad educativa en su 
conjunto. 

· En la Dimensión académica se busca impulsar 
una gestión pedagógica de excelencia, a través de 

un currículo pertinente y efectivo, caracterizado por 
el uso de metodologías de enseñanza innovadoras, 
preferentemente prácticas, en pos de desarrollar al 
máximo las potencialidades de los estudiantes. 

· La Dimensión sistémica busca posicionar la cor-
poración como una institución moderna y proposi-
tiva, que se adapte a los cambios en forma perma-
nente, competitiva e innovadora. 

· La Dimensión Administración y Gestión bus-
ca mejorar continuamente la gestión educacional, 
orientándola a una eficiente y efectiva gestión de 
los recursos. 

· En la Dimensión Comunidad y Entorno se pre-
tende establecer y mantener vínculos efectivos y 
reales con la comunidad y entidades del ámbito 
productivo y educativo, con el propósito de con-
tribuir a mejorar la calidad y equidad del servicio 
educativo. 

El liceo destaca en la comunidad por tratarse del 
primer liceo municipal de Tarapacá que imparte la 
especialidad Explotación Minera. Cuenta con una 
infraestructura única a nivel nacional, lo que le ha 
permitido ganar un alto prestigio en la comunidad 
de Alto Hospicio. El establecimiento ofrece a sus 
estudiantes una biblioteca, sala de usos múltiples, 
computación y sala audiovisual, estadio y canchas 
deportivas, cancha de entrenamiento minero, si-
mulador minero, sala de videoconferencia, labora-
torio de inglés y áreas de esparcimiento.

El liceo sobresale además en el ámbito deportivo, 
así como en robótica, arte, convivencia escolar, in-
glés y por contar con una banda instrumental es-
colar. Un logro importante que llena de orgullo a 
la comunidad es la obtención del sello de calidad 
“Eleva” del Consejo de Competencias Mineras, 
siendo el primer liceo técnico profesional en Chile 
en obtener esa categoría. 

Los estudiantes del liceo, al finalizar su proceso 
educativo, cuentan con sólidos criterios de acción 
personal, así como el interés por aprender y se-
guir desarrollándose. Son capaces de actuar con 
autonomía, creando y ejecutando proyectos. Esto 
se demuestra en sus prácticas laborales, donde 
se destacan entre sus pares. Es a través del sello 
institucional que  los alumnos adquieren una serie 
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de atributos personales que los caracterizan como 
individuos íntegros, con una formación valórica 
sólida, así como claros principios morales, éticos y 
profesionales. 

El liderazgo del liceo radica en la gestión directiva y 
las prácticas docentes, que favorecen un clima or-
ganizacional que apoya las actividades escolares y 
promueve objetivos en común, incorporando a los 
docentes en la toma de decisiones. La comunidad 
educativa muestra confianza en el PEI, motivando 
a la comunidad educativa a desarrollarse en un am-
biente de respeto, valoración, estimulación intelec-
tual y altas expectativas. 

Este liderazgo se presenta también en los procesos 
de retroalimentación de las prácticas instituciona-
les, con miradas internas y externas. Si bien exis-
ten organismos que colaboran de forma externa y 
sistematizada en la evaluación y seguimiento de 
las prácticas internas, también desde el equipo di-
rectivo se busca generar espacios para autoevaluar 
las gestiones individuales y evaluar las gestiones 
colaborativas al finalizar cada semestre. La retroa-
limentación consiste en la revisión de los procesos 
y en trabajar el sentido de pertenencia. 

Los docentes del Liceo son profesionales com-
prometidos con el PEI, lo que se demuestra en la 
constante preocupación por la formación de los 
estudiantes involucrados en el proceso de ense-
ñanza–aprendizaje, así como del proyecto de vida 
estudiantil. El cuerpo docente está conformado 
por especialistas de cada área, con una sólida for-
mación y actualización tanto en áreas específicas 
como en lo relativo al currículum. Se caracterizan 
por promover la creatividad en el aula, trabajar 
en proyectos que permitan la transdisciplinarie-
dad, crear un clima social escolar propicio para el 
aprendizaje, poseer altas expectativas respecto de 
la capacidad de todos sus estudiantes, así como de 
los logros que pueden alcanzar en un futuro. En re-
lación con el perfeccionamiento docente, cuentan 
con un alto compromiso para propiciar instancias 
de mejoramiento profesional y crecimiento perso-
nal.

El liceo recibe apoyo de la Fundación Collahuasi 
-institución sin fines de lucro y dedicada exclusiva-
mente al mejoramiento de la calidad de la educación 

escolar y técnica de Tarapacá- a través de diversos 
programas e iniciativas. Una de las iniciativas ha 
sido la instalación de un techo solar fotovoltaico en 
el establecimiento en el marco del programa “Te-
chos Solares Públicos” del Ministerio de Energía. El 
apoyo de la minera ha permitido que los alumnos 
cuenten con la preparación necesaria para mejorar 
los resultados académicos y tener una formación 
de excelencia. Además, esta alianza ha permitido 
aumentar los recursos para los proyectos educati-
vos, brindar mayor apoyo a los docentes y alumnos 
y poder generar un aprendizaje de excelencia.

El establecimiento cuenta además con un progra-
ma de articulación con la compañía chilena ENAEX 
Academy, que lidera a nivel mundial el rubro de ex-
plosivos y servicios de voladura para la industria 
minera. Esta articulación ha permitido contar con 
una serie de cursos complementarios, que aporta a 
la formación de nuevos técnicos profesionales para 
la minería, permitiendo profundizar aspectos de la 
malla curricular. Esta modalidad de estudio consi-
dera tres pilares: relatores expertos de Enaex que 
capacitan a los alumnos, prácticas y visitas a terre-
no, así como cursos en realidad virtual. Existe ade-
más la posibilidad de que los estudiantes ingresen 
a la Enaex Academy al egresar. 

Para la gestión de los recursos humanos se cuenta 
con un sistema de evaluación docente y del equipo 
directivo. La directora realiza la evaluación  a través 
de rúbricas al finalizar cada semestre, y de manera 
complementaria, los docentes evalúan la gestión 
del equipo directivo. Cada evaluación es retroali-
mentada, potenciándose con capacitaciones a tra-
vés de la red SNA. 

El currículo es gestionado desde el establecimiento 
a través de los profesionales y las planificaciones 
de aula las elabora cada docente, permitiendo la 
adecuación a las necesidades de los estudiantes y 
la realidad del aula. En la gestión pedagógica es im-
portante destacar la articulación que existe entre 
las diferentes asignaturas, que permiten vincular el 
área de la minería con los aprendizajes presentes 
a lo largo del currículo. El trabajo colaborativo por 
parte de los docentes permite elaborar actividades 
pertinentes y significativas para los estudiantes. 
Cada uno de los logros del liceo corresponden a un 
trabajo colaborativo que ha permitido articular ac-
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ciones y responsabilidades reconociendo el trabajo 
profesional de los docentes y equipo directivo. 

3. Descripción de la buena práctica 

Esta experiencia consiste en el empleo de la can-
cha de entrenamiento minero y el camión minero 
como parte de las actividades prácticas, replicando 
la labor en una mina. Este trabajo que se realiza 
para la formación de los estudiantes, cumple con 
las mismas normativas empleadas en la mina, ya 
que no solo se los prepara para el empleo de las 
herramientas mineras, sino que también para el 
cumplimiento de los reglamentos y procedimientos 
necesarios para poder aplicar las habilidades 

Las personas involucradas en la práctica se con-
forman en primer lugar por el cuerpo docente, 
encargado de supervisar el trabajo en grupos de 
un máximo de 10 estudiantes.  Además, la práctica 
se acompaña de un especialista de la minera Co-
llahuasi que supervisa el trabajo de los estudiantes 
y guía el proceso de enseñanza aprendizaje. El be-
neficio directo lo reciben los estudiantes, dado que 
son preparados para realizar su práctica laboral en 
la minera e incluso optar a trabajar de forma per-
manente en ella. Los estudiantes obtienen bene-
ficios laborales que impactan directamente en su 
vida, logrando la movilidad social a la que aspiran 
al ingresar al liceo. “El equipo docente es un equipo 
de remo, cohesionado, actualizado, una comunidad 
de aprendizaje profesional que va nutriéndose per-
manentemente. Los docentes de Minería, liderados 
por la Jefa de Especialidad, son un equipo que fun-
ciona con un alto estándar en preparación, cono-
cimiento y seguridad”, comentan desde el equipo 
directivo.

Cada uno de los profesionales involucrados en la 
práctica articula su trabajo de manera interna y 
coordinada, favoreciendo el trabajo colaborativo y 
el desarrollo de aprendizajes integrales en los estu-
diantes. La valoración del equipo docente como eje 
del proceso de enseñanza-aprendizaje ha permiti-
do analizar y realizar adecuaciones coherentes con 
los progresos de los estudiantes y abordar diversas 
estrategias en un trabajo conjunto. 

El valor de la práctica se encuentra en la conjuga-
ción de diversos elementos que articulan acciones 
y estrategias que buscan contribuir a una mejor 
formación de los estudiantes. En cuanto a la pre-
paración de estos, se incentiva la participación en 
la práctica y se fomentan actividades que permi-
tan desarrollar habilidades sociales, deportivas, 
emocionales, comunicativas y culturales atendien-
do al desarrollo integral, abarcando diferentes di-
mensiones e intereses individuales. Destaca en la 
formación el desarrollo académico, social, físico y 
afectivo, donde se toman en cuenta los intereses 
de los estudiantes como base de la formación de 
trayectorias educativas significativas. 

“El perfil de los estudiantes va más allá de la espe-
cialidad y se enfoca en los valores y el desarrollo de 
capacidades para trabajar en equipo y generar au-
tonomía, así como la capacidad de adaptación a los 
equipos de trabajo en todo ámbito, no solamente 
el minero” es parte de lo que indican los docentes 
de especialidad. Ver que los jóvenes cambian su 
realidad motiva a los docentes a seguir apoyando 
el proceso de enseñanza aprendizaje de los estu-
diantes y en la construcción de su proyecto de vida.
Varias características han permitido llevar a cabo 
este proyecto y convertirlo en una buena prácti-
ca. Entre ellas destacan la claridad en los roles que 
cada uno desempeña dentro de la ejecución de 
ésta, lo que permite tener una visión amplia de los 
aprendizajes que se pretenden lograr en los estu-
diantes a partir de los objetivos de logro de apren-
dizaje y  cada una de las acciones que se tomarán 
respecto para alcanzarlos. 

Además, se preocupan desde el equipo directivo de 
tomar en cuenta el entorno donde se desenvuelve 
la comunidad educativa, conocer las características 
de la comunidad, cómo interactúan dentro y fuera 
del liceo, las costumbres, los anhelos, las ideas que 
conforman sus proyectos de vida, de forma que se 
puedan focalizar de mejor manera los recursos para 
el aprendizaje. Esto se realiza  a través de activida-
des que vinculan el establecimiento con la comu-
nidad educativa, donde los proyectos se vinculan 
con el medio para transformarse en un aporte a la 
comunidad. 

Lo relatado por los integrantes del equipo directivo 
da cuenta de una preocupación real por el medio y 
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de la transformación del liceo en el catalizador de 
la tan necesaria movilidad social que se busca en el 
entorno. Si bien lo que se pretende es potenciar la 
actividad minera, esto no excluye otras actividades 
que permitan la apertura hacia la generación de 
proyectos que vinculen la comunidad a través de la 
generación de alianzas estratégicas que permitan 
ofrecer mayores recursos para la práctica en el li-
ceo. El desarrollo del sentido de comunidad ha per-
mitido a las familias y a la comunidad educativa en 
su conjunto sentirse parte de los logros alcanzados 
por los estudiantes en el desarrollo de la práctica.  

También ha sido clave en el liceo que todo el equi-
po haya desarrollado la capacidad de adaptarse a 
los cambios, tanto los planificados como los impre-
vistos, de forma que estos no afectasen las metas 
de aprendizaje a largo plazo de los estudiantes. 
El año 2020 fue clave en la transformación de las 
actividades, permitiendo buscar nuevas alternati-
vas para el logro de los objetivos. El rol del equipo 
directivo fue clave en la generación de estrategias 
que permitieron a los estudiantes el desarrollo de 
las habilidades y competencias indispensables para 
completar el proceso de enseñanza aprendizaje.

4. Conclusiones

La práctica “Cancha de entrenamiento. Aproxima-
ción a la operación del camión de extracción mine-
ra” puede ser catalogada como buena práctica, por 
demostrar a toda la comunidad no solo que funcio-
na bien y produce buenos resultados, sino por ser-
vir de modelo para otras instituciones educativas. 
Además, se caracteriza por presentar una serie de 
hechos que se han desarrollado de forma gradual 
lo que ha permitido posicionarla en la comunidad. 
La gradualidad da cuenta de la sistematicidad de 
los procesos que se fueron sumando de acuerdo al 
cumplimiento de objetivos planteados inicialmente 
como parte de la estrategia de implementación de 
la práctica en el liceo. Fue necesario partir con el 
compromiso de la comunidad educativa y sumarlos 
a la implementación de la misma, dados los reque-
rimientos y medidas de seguridad necesarias para 
la puesta en práctica, y es por este compromiso  
que se ha podido  llevar a cabo cumpliendo con to-
das las normas de seguridad requeridas.

El crecimiento de la práctica y el reconocimiento del 
liceo a nivel local es producto del trabajo colabora-
tivo de cada una de las partes y el compromiso por 
transformar el liceo, empoderando sus fortalezas e 
identificando las debilidades para realizar las ade-
cuaciones o cambios necesarios. 

Dicha práctica es revisada y evaluada por cada uno 
de los integrantes bajo una reflexión crítica, don-
de el equipo directivo revisa los procesos a través 
de la retroalimentación constante de los docentes 
a cargo y los instrumentos de autoevaluación que 
se aplican cada año,  lo que permite ir  relevando 
aquellos que deben ser modificados o adecuados. 
Esta reflexión permite acercar a los actores a la 
práctica y hacerse cargo del proceso de enseñan-
za aprendizaje de los estudiantes aumentando las 
expectativas y propiciando ambientes de trabajo 
colaborativo donde las funciones realizadas son 
responsabilidad de todos. 

La reflexión pedagógica forma parte del proceso y 
marca el liderazgo directivo en la implementación 
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de la práctica, así como en la actualización curricu-
lar que permite el intercambio de experiencias do-
centes orientadas a una retroalimentación forma-
tiva. Esto es clave para llevar a cabo la práctica y es 
reconocido por el equipo directivo, que valora cada 
una de las sugerencias de los profesionales que 
manejan la disciplina y didáctica necesarias para 
mantener el liderazgo y compromiso. Les permite 
además adecuarse a los desafíos que se presentan 
en lo cotidiano y generar un clima escolar de respe-
to y confianza, donde las experiencias conllevan el 
desarrollo de capacidades en un marco de intencio-
nes creíbles y palpables por todos los miembros de 
la comunidad educativa. Esta reflexión es asumida 
como una práctica cotidiana asociada al análisis no 
solo de los resultados sino del proceso y de cómo 
cada instancia planificada incide en los aprendiza-
jes y se asocia al proyecto de vida de cada estu-
diante. 

La práctica refleja la Visión y Misión del liceo y se 
replica en el actuar de cada uno de los responsables 
de llevarla a cabo, demostrando que existen valo-

res y aprendizajes transversales que logran traspa-
sar la práctica en sí misma transformándolo en un 
sello institucional. El liceo logra definirse como una 
posibilidad real de movilidad social, ya que la pre-
paración práctica aloja en su interior aprendizajes 
transversales útiles para la vida.

Las posibilidades de mejora siempre están presen-
tes y son analizadas por el equipo directivo con 
proyectos que se están estudiando y que buscan 
lograr un impacto mayor en la comunidad. Todo 
es perfectible, y es por ello que el mejoramiento 
continuo es prioridad en la toma de decisiones en 
torno a los ajustes que se requiere realizar para 
el planteamiento de objetivos que signifiquen un 
desafío mayor. Cada uno de los proyectos a futu-
ro busca proporcionar más y mejores alternativas 
prácticas dentro de la faena minera, para otorgar 
mejores posibilidades de formación para el desa-
rrollo profesional.
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1. Introducción

Ubicado en la comuna de Puchuncaví, el Cole-
gio General Velásquez Bórquez es una institución 
educativa de dependencia municipal, que imparte 
enseñanza Pre-básica, Básica, Media y educación 
de personas jóvenes y adultas, en sus modalidades 
Científico-Humanista y Técnico-Profesional. La co-
muna de Puchuncaví se ubica en la Región de Val-
paraíso, y las principales actividades productivas 
de la zona hasta mediados del siglo pasado fueron 
la agricultura y la pesca. Sin embargo, estas activi-
dades fueron paulatinamente reemplazadas como 
resultado de la instalación de diversas industrias 
(Klener & Sepúlveda, 2019).

En este contexto, a continuación se presentará y 
describirá la Muestra Gastronómica, práctica peda-
gógica que ha sido liderada por el área de Servicios 
de Alimentación del Área Técnico-Profesional del 
Colegio General Velásquez. Esta práctica consiste 
en el desarrollo de una jornada realizada en las ins-
talaciones del colegio, que incluye la exposición de 
alimentos elaborados por los estudiantes, la venta 
de platos preparados en el restaurant de la mues-
tra y, desde el año 2019, el cuidado y estimulación 
de niños y niñas por parte de los estudiantes de la 
especialidad de Técnico en Párvulos. Esta muestra 
gastronómica se efectúa anualmente desde hace 
ya más de 20 años, y el liderazgo, planificación y 
ejecución son llevados a cabo por los estudiantes 
de IV Medio, con apoyo de los docentes y el resto 
de los estudiantes de la especialidad. Además, se 
han ido integrando de manera progresiva distintos 
estamentos de la comunidad educativa y distintas 
áreas y asignaturas dentro de la misma institución, 
convirtiéndose en parte de las actividades de ani-
versario de la comuna, a la que asisten los vecinos 
y las autoridades. 

En el caso del Colegio General Velásquez Bórquez, 
la práctica de la Muestra Gastronómica genera un 
espacio en que los estudiantes reciben y desarro-
llan herramientas que fomentan tanto sus habi-
lidades interpersonales como los conocimientos 
técnicos que se encuentran en el perfil de egreso 
de sus especialidades del área Técnico-Profesional. 
Esta es la razón por la cual, tal como se explicará en 
mayor detalle, la práctica estudiada es considerada 
como buena por parte de la comunidad educativa.

A continuación, se realizará una presentación de 
la institución educativa, que da cuenta del contex-
to socio-demográfico en el cual se inserta y de las 
características que lo definen. Posteriormente, se 
presentará en profundidad la práctica denomina-
da Muestra Gastronómica, poniendo énfasis en su 
desarrollo y mantención a lo largo del tiempo. Fi-
nalmente, se realizará un cierre con los elementos 
principales recogidos en el desarrollo del capítulo 
y las principales reflexiones en torno a la práctica 
presentada. 

2. Contexto territorial de la institución 
educacional

El Colegio General Velásquez Bórquez se encuentra 
en la comuna de Puchuncaví, la que se ubica en la V 
Región, 60 km al norte de la ciudad de Valparaíso. 
Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la 
Bahía de Quintero fue declarada de uso preferen-
temente industrial mediante el D.S. 106/1998 (Mi-
nisterio de Defensa Nacional & Subsecretaría de 
Marina, 1998), haciendo que actividades históricas 
como el turismo y la pesca artesanal fuesen reem-
plazadas por proyectos portuarios e industriales 
(Liberona & Ramírez, 2019).

La zona industrial fue creciendo a un ritmo cons-
tante, y en la actualidad cuenta con al menos 15 
empresas, entre las que es posible encontrar siete 
termoeléctricas a carbón, una refinería, una fundi-
ción de cobre, tres distribuidoras de hidrocarburos, 
dos almacenadoras de químicos altamente peligro-
sos y tres distribuidoras de gas (Klener & Sepúlve-
da, 2019). 

Hasta poco después de la década del 1950, la co-
muna de Puchuncaví y las zonas aledañas se dedi-
caban principalmente a la agricultura, pesca y turis-
mo, pero debido a la contaminación generada por 
la instalación de las industrias antes mencionadas, 
estas actividades decayeron de manera paulatina, 
para dar paso a la prestación de servicios (Klener & 
Sepúlveda, 2019). Un ejemplo reciente del impac-
to de la contaminación a la que está expuesta la 
población tuvo una gran cobertura mediática entre 
los meses de agosto y diciembre de 2018, cuando 
más de 1.500 personas fueron atendidas en los 
servicios de urgencias de Quintero y Puchuncaví 
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aquejados por cefaleas, vómitos, diarrea, mareos 
y desvanecimientos, debido a una intoxicación por 
contaminantes atmosféricos de origen industrial 
(Liberona & Ramírez, 2019; Sandoval & Astudillo, 
2018)

Junto con el daño directo a la salud de las personas, 
la industrialización y contaminación de la zona ex-
plican fenómenos como una tasa de ocupación de 
un 45%, con un 5,7% de hogares calificados como 
pobres indigentes, 7,8% de hogares pobres no in-
digentes, un 27% de hogares que viven en condi-
ción de allegados y con más de un 50% de los ho-
gares de la comuna en los que las mujeres son las 
jefas de hogar, lo que refleja la situación de preca-
riedad. El sueldo promedio que la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas ha estimado para la zona es 
de $150.000 CLP (Colegio General José Velásquez 
Bórquez, 2020). 

Pese a lo anterior, la comuna de Puchuncaví busca 
surgir con otras iniciativas, mediante las industrias 
turística y gastronómica, tanto en sus localidades 
rurales del interior como en las localidades coste-
ras de Maitencillo y Horcón. La comuna cuenta con 
15 establecimientos educacionales, de los cuales 
14 son de dependencia municipal y uno particular 
subvencionado. Por lo tanto, el 92% de la pobla-
ción en edad escolar asiste a un establecimiento 
de dependencia municipal (Colegio General José 
Velásquez Bórquez, 2020). Uno de estos estableci-
mientos es el Colegio General Velásquez Bórquez, 
conocido coloquialmente por su sigla CGV.

3. Presentación de la institución

El Colegio General Velásquez fue fundado en el 
año 1986 como una fusión de la Escuela Básica E 
N°188 con el Liceo Municipal de Puchuncaví. En el 
año 1997, el colegio creó la modalidad Técnico-Pro-
fesional con Formación Dual en la especialidad de 
Servicio de Alimentación Colectiva. Posteriormen-
te, en el año 2004 el colegio ingresa a la Jornada 
Escolar Completa (JEC) desde 3º básico a IV Medio, 
incluyendo a lo largo del mismo año los cursos de 
1º y 2º básico y en el año 2010 el nivel de Kinder. 
Con esto, lograron tener todos los niveles de en-
señanza organizados en jornada completa (Colegio 
General José Velásquez Bórquez, 2020). 

El año 2020 la matrícula fue de 670 alumnos, pro-
venientes de localidades aledañas como Zapallar y 
Quinteros, y la institución cuenta con un ambiente 
social y cultural diverso, siendo ésta una razón de 
orgullo para sus miembros (Colegio General José 
Velásquez Bórquez, 2020). El Índice de Vulnerabi-
lidad Escolar (IVE) fue de 90.5% para el 2020, lo 
que, según los parámetros de la Junta Nacional de 
Apoyo Escolar y Becas (JUNAEB) y el Ministerio 
de Educación (MINEDUC) ubica a la institución en 
el nivel de mayor vulnerabilidad socioeconómica. 
Por último, es importante señalar que el estable-
cimiento cuenta con 429 alumnos prioritarios y 261 
en categoría de preferentes, 96 estudiantes perte-
necientes al Programa de Pro Retención y 85 partí-
cipes del Programa de Integración Escolar (Colegio 
General José Velásquez Bórquez, 2020). Además, el 
establecimiento cuenta con educación para adultos 
y otros programas de mejoramiento que han apor-
tado al desarrollo de sus estudiantes. 

El equipo directivo y de gestión del liceo está 
compuesto por personas en los roles de Director, 
Inspectora General, Inspectora General de Básica, 
Encargado de Convivencia, Jefa de Unidad Técni-
ca Pedagógica, Sub–Directora, Orientadora, Coor-
dinadora PIE y Coordinadora de Enseñanza Media 
Técnico Profesional. Además, el cuerpo docente 
está compuesto por 43 profesores y profesoras. 
Por último, 14 profesionales de diversas especia-
lidades, entre las que se encuentran asistentes de 
la educación, asistentes de aula y asistentes de la 
educación de servicios menores complementan la 
labor que se realiza en la institución. (Colegio Ge-
neral José Velásquez Bórquez, 2020).

En su proyecto educativo, el Colegio General Velás-
quez Bórquez se propone como misión “desarro-
llar las competencias que la sociedad requiere para 
formar un alumno-ciudadano responsable, seguro 
y confiado en sí mismo, que valore su entorno es-
colar, familiar y social, fomentando los valores del 
respeto, responsabilidad y solidaridad en un marco 
de gestión centrado en lo pedagógico y promotor 
de la convivencia escolar” (Colegio General José 
Velásquez Bórquez, 2020, p.21). Como visión, el es-
tablecimiento busca ser “reconocido y valorado en 
la comuna como un espacio educativo formador de 
sus niños, jóvenes y adultos, vinculado con la reali-
dad de su entorno, comprometido con el desarrollo 
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de competencias para la vida en un ambiente de 
convivencia y encuentro entre todos los miembros 
de la comunidad escolar” (Colegio General José Ve-
lásquez Bórquez, 2020, p.22). De manera comple-
mentaria, en el PEI se definen como valores funda-
mentales del liceo el respeto, la responsabilidad, la 
participación, el compromiso y la solidaridad.

La modalidad Técnico-Profesional como formación 
diferenciada se imparte en III y IV medio, y ofrece 
a los estudiantes oportunidades de aprendizaje en 
especialidades acordes al contexto local. Esta for-
mación está orientada a facilitar el acceso de los 
estudiantes a un primer trabajo remunerado o a 
incentivar la continuidad de estudios técnicos o 
profesionales atendiendo a sus intereses, aptitu-
des y disposiciones vocacionales (Maino, 2018). Las 
especialidades impartidas son: Gastronomía men-
ción Cocina -especialidad más antigua del estable-
cimiento (antes llamada Servicios de Alimentación 
Colectiva de Alimentos)-, Servicios de Hotelería y 
Atención de Párvulos. Las primeras dos especiali-
dades sintonizan con la iniciativa comunal de pro-
moción del turismo y la gastronomía local. 

Otro elemento relevante es la fuerte vinculación 
con el medio que posee la institución, aspecto 
fundamental cuando se brinda Educación Técni-
co-Profesional (Maino, 2018). Su vínculo más fuerte 
es con la Municipalidad y Departamento de Educa-
ción de la comuna, quienes promueven y financian 
el desarrollo de las actividades planificadas por el 
colegio, insertándolas dentro del calendario de ac-
tividades comunales. Además, se han desarrollado 
vínculos con las juntas de vecinos de la comuna y 
con la Cámara de Comercio. Esto posibilita el con-
tacto de los estudiantes con el mundo laboral y el 
desarrollo de habilidades en base a las necesidades 
de la comunidad y el mercado laboral. Finalmente, 
el establecimiento cuenta con un Consejo Asesor 
Empresarial, que está formado por el colegio y las 
empresas en las que los alumnos de la institución 
desarrollan sus prácticas profesionales o pasan-
tías laborales. Estas empresas son un aliado para 
las mejoras curriculares y la toma de decisiones en 
la institución educativa. Es posible ver la materia-
lización de estas alianzas en la figura de los maes-
tros guías: docentes que al estar conectados con 
el mundo empresarial acompañan al estudiante en 
el proceso de integración a su práctica profesional. 

Es en este contexto que el colegio comenzó a de-
sarrollar una muestra gastronómica que ha perdu-
rado y evolucionado a través del tiempo. Esta se 
realiza anualmente como parte de las actividades 
de término de la especialidad de Servicios de Ali-
mentación. Con el paso del tiempo se han integra-
do las otras especialidades, convirtiendo a la mues-
tra en un proyecto realizado y reconocido por toda 
la comunidad.

4. Descripción de la buena práctica

La práctica presentada por la comunidad educativa 
del CGV data desde el año 1998, y desde entonces 
se ha realizado cada año, a excepción del período 
entre los años 2018 y 2021, producto de circunstan-
cias excepcionales como crisis de contaminación 
ambiental en la zona, las movilizaciones sociales 
del 2019 y posteriormente las cuarentenas sanita-
rias producto de la pandemia por el COVID-19. La 
práctica consiste en el desarrollo de una muestra 
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gastronómica que se lleva a cabo durante el se-
gundo semestre del año académico, liderada por 
los estudiantes de IV de la especialidad de Gastro-
nomía mención Cocina, antiguamente denominada 
Servicios de Alimentación Colectiva. 

La muestra surgió en la década de los noventa 
como una forma de mostrar a otros estudiantes 
y profesores/as lo que los/as estudiantes de la es-
pecialidad de Servicios de Alimentación Colectiva 
aprendían y hacían. En un principio se llevaba a 
cabo de manera muy artesanal y sencilla, donde 
se montaban mesas del mismo establecimiento y 
se preparaban platos a la intemperie en el patio 
del colegio. La motivación para la realización de la 
muestra era iniciativa personal de los docentes de 
la especialidad, quienes se atrevieron a incorporar 
a los hombres a las labores de cocina, que, en el 
contexto sociocultural machista en los inicios de 
esta práctica, era un acto socialmente atrevido.

Con el paso del tiempo y el éxito que tuvieron las 
sucesivas muestras gastronómicas, la práctica co-
menzó a complejizarse, incorporando la participa-
ción de otros niveles de la Especialidad de Servicios 
de Alimentación Colectiva, que ayudaban a los es-
tudiantes que estaban en IV en el desarrollo de la 
muestra. Esta instancia pasó de ser sólo para los 
estudiantes y profesores del CGV a ser una acti-
vidad abierta a la comunidad, que se incluye en la 
semana de celebración del aniversario de Puchun-
caví, comunidad que aún se caracterizaba por ser 
rural, es decir, donde “todos se conocen” y que 
tiene pocas oportunidades de ocio en el territo-
rio. Actualmente, la muestra se transformó en una 
instancia de entretención y camaradería para los 
vecinos de la comuna y de promoción de la espe-
cialidad para futuros estudiantes. Este proceso de 
complejización también incorporó la presentación 
de muestras de cocina y talleres en vivo, se abrió 
un restaurante y se empezaron a vender produc-
tos elaborados por los estudiantes. Lo recaudado 
en estas ventas se usaba para financiar el desarro-
llo de la muestra del año siguiente, logrando así la 
sustentabilidad en el tiempo, al menos en el pla-
no económico. En sus inicios el financiamiento de 
la muestra era complejo, apoderados y docentes 
aportaban con lo que podían. Uno de los profeso-
res comenta que “la muestra se sacaba adelante a 
puro ñeque”. En las últimas versiones de la mues-
tra, gracias al apoyo financiero y logístico de la mu-
nicipalidad junto con la de empresarios de la zona, 
ha hecho que la sustentabilidad financiera sea un 
foco de menos preocupación.

Otro aspecto de complejización de esta práctica es 
la forma en que se articuló de manera progresiva 
con las demás especialidades TP del colegio, inclu-
yendo la especialidad de Técnico en Párvulos al ge-
nerar un espacio de entretención y cuidado para los 
infantes que asisten con sus familias a la muestra, 
logrando así que la muestra se convirtiera en una 
práctica institucional. 

Estos dos elementos, la sustentabilidad económi-
ca y la validación de la comunidad escolar y comu-
nal, han hecho que esta práctica se perpetúe en el 
tiempo, impactado en el sentido de pertenencia y 
en la identidad del establecimiento de acuerdo al 
reporte de sus protagonistas. Esto se refleja en fra-
ses como “la muestra es como un hijo mío” o “esto 
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no es solo mi trabajo, yo quiero ir más allá de venir 
a hacer la pega e irse, somos todos de aquí, yo soy 
del CGV y de Puchuncaví” por parte de miembros 
de la institución. Este alto compromiso del equi-
po docente ha permitido también que la práctica 
haya trascendido a la rotación de directivos en los 
últimos años. Sumado a esto, se observa que la 
muestra gastronómica impactó profundamente a 
ya dos generaciones, dado que quienes fueron es-
tudiantes del CGV en los 90 en los inicios de esta 
práctica ahora son docentes que fervorosamente 
contribuyen con la continuidad de la muestra. Los 
primeros estudiantes de estos docentes actuales 
ahora están regresando, luego de sus estudios su-
periores, a continuar con la tradición de la muestra 
gastronómica. 

En la actualidad la muestra gastronómica es consi-
derada por el equipo docente como una fuente de 
orgullo y como una excelente forma de acercarse 
a estudiantes, colegas, asistentes de la educación, 
apoderados y a la comunidad de Puchuncaví de 
la que forman parte. La defienden señalando que 
permite a sus estudiantes el desarrollo de habilida-
des que van más allá del currículum de la especia-
lidad o de las competencias genéricas TP, porque 
implica mucho aprendizaje socioemocional, supe-
ración, autoestima, compañerismo, colaboración, 
tolerancia a la frustración, resiliencia y liderazgo. 
En este proceso el docente se considera a sí mismo 
como un mediador del aprendizaje, como un guía 
que ayuda al estudiante a desarrollarse, dado que, 
como recalca el director del CGV “el estudiante sea 
el protagonista de su proceso de aprendizaje”. 

En la práctica de este establecimiento educacional 
es central el rol protagónico del estudiantado en el 
desarrollo de la muestra, involucrándose en cada 
parte del proceso.  Desde I año de la Educación 
Media los estudiantes están involucrados partici-
pando de manera activa en la muestra, apoyando 
en lo que sea necesario para su desarrollo. Esto les 
permite desarrollar habilidades que son necesarias 
para desenvolverse en el mundo laboral y social co-
munitario. Son destacables las vivencias del estu-
diantado de IV, que durante los cuatro años previos 
participó colaborando con los proyectos de otros 
IVs y que soñó con liderar su muestra gastronó-
mica, ahora llega por fin a ese momento en el que 
pueden planificar el proyecto para el año, generar 

presupuestos, presentar sus propuestas al alcalde 
y al consejo municipal, sentirse importantes y dejar 
la tan anhelada huella en su querido CGV.

Desde el prisma pedagógico, el trabajo desarrolla-
do es interdisciplinario. Por ejemplo, en la asigna-
tura de lenguaje se trabaja la producción de textos 
de convocatorias, menús, cartas de solicitud, invi-
taciones, afiches, discurso de inauguración, locu-
ción y expresión verbal, entre otras cosas. En ma-
temáticas se trabajan los costos y presupuestos, 
rendimiento de los productos y uso de planillas Ex-
cel. En historia se investiga sobre el país o cultura 
del tema a desarrollar durante la muestra, mientras 
que en educación física se prepara algún baile de 
dicha cultura, generando un ambiente de colabo-
ración y sinergia. De esta manera participa directa-
mente gran parte del cuerpo docente del estable-
cimiento, incluyendo al trabajo de la muestra a los 
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“maestros guías”, que son los supervisores de las 
prácticas TP de los estudiantes de la especialidad 
de Gastronomía mención Cocina, fortaleciendo de 
esta manera los lazos con los centros de práctica. 
De manera complementaria y en vinculación con 
el medio, empresarios y emprendedores de la zona 
asisten y colaboran con la muestra aportando di-
versidad de recursos, incluso el evento es cubierto 
por medios de comunicación de la zona, haciendo 
de esta actividad un hito anual connotado para la 
comuna.

Luego de muchos meses de planificación, llega la 
semana de la muestra, que habitualmente es en el 
mes de septiembre. Los días previos se hacen los 
preparativos logísticos necesarios para que todo 
salga bien, porque el día en cuestión se cuenta 
con una ceremonia de inauguración, discursos de 
autoridades, clases de cocina en vivo llevadas por 

los alumnos con el apoyo del maestro guía, pre-
paraciones en vivo y degustaciones, stands con 
muestra y venta de productos realizados por los 
alumnos, presentación de trabajos realizados por 
los apoderados en talleres hechos en el liceo, un 
stand de la Escuela Especial Amanecer y un res-
taurante de acuerdo a la temática de la muestra. 
Es importante mencionar que la Escuela Especial 
Multidéficit Amanecer se dedica a la formación de 
alumnos con capacidades diferentes, con un en-
foque en la preparación de cursos laborales y de 
oficios de prestación de servicios, para alumnos de 
hasta 26 años. En muestras pasadas se contó con 
la presencia de chefs de renombre internacional 
entre el público, quienes se presentaron para moti-
var a los estudiantes.

La muestra gastronómica, ya una práctica de tradi-
ción, busca la mejora continua y no perder nunca su 
objetivo pedagógico, por lo que el establecimiento 
la tiene incorporada al Plan de Mejoramiento Edu-
cativo (PME) y a su Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI). Si bien en un principio la idea era que la 
comunidad pudiera ver lo que hacían los alumnos, 
hoy en día el objetivo es incrementar las experien-
cias de los alumnos para mejorar sus aprendizajes a 
través de la planificación y ejecución de la muestra. 
Es así como la muestra se visualiza a futuro, y se 
espera que pueda ir cambiando y adaptándose a lo 
que los alumnos necesiten con el paso del tiempo. 
Como desafíos a futuro, se contempla  posicionar 
la muestra gastronómica a nivel regional y nacio-
nal, incluyendo medios de comunicación de mayor 
cobertura y usando las herramientas tecnológicas 
disponibles, así como el mayor desafío que es rea-
nudar la muestra durante la pandemia actual.

5. Conclusiones

Sintetizando lo anterior, el Colegio General Velás-
quez Bórquez es uno de los 15 establecimientos 
educacionales existentes en la comuna de Puchun-
caví. Imparte enseñanza desde el nivel preescolar 
hasta la educación de personas jóvenes y adultas, 
abarcando la Enseñanza Media Científico-Huma-
nista y Técnico-Profesional. Las especialidades que 
forman la enseñanza Técnico-Profesional son Gas-
tronomía mención Cocina, Servicios de Hotelería y 
Atención de Párvulos. El desarrollo de la muestra 
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estudiada es dirigido por los estudiantes de IV me-
dio de la especialidad de Gastronomía mención Co-
cina, pero cuenta con la colaboración de los demás 
estudiantes de educación media TP, incluyendo a 
aquellos de Servicios de Hotelería y Atención de 
Párvulo de III y IV. Los estudiantes de I y II medio 
Científico-Humanista que participan lo hacen como 
parte de un taller exploratorio de gastronomía, que 
se realiza en horarios de libre disposición. 

La buena práctica en cuestión corresponde a una 
Muestra Gastronómica llevada a cabo durante el 
segundo semestre académico e incorporada en las 
celebraciones del aniversario de la comuna. Esta 
permite que los estudiantes tomen un rol prota-
gónico en su proceso de aprendizaje, desarrollan-
do habilidades que les permitirán adaptarse mejor 
al mundo del trabajo y/o continuar estudios su-
periores. Además, involucra a toda la comunidad 
educativa en su desarrollo,  el estudiantado lidera 

y protagoniza la muestra, con el apoyo constante 
del equipo de docentes, asistentes de la educación, 
apoderados, maestros guía y la colaboración del 
municipio de Puchuncaví, empresarios y vecinos. 

El flujo de trabajo colaborativo es fundamental, 
para enfrentar la vulnerabilidad socioeconómica de 
la comunidad, en la que se encuentra una mixtu-
ra de baja escolaridad, cesantía por escasas fuen-
tes de trabajo y bajos ingresos económicos. Es así 
como la muestra permite a los y las estudiantes te-
ner un acercamiento exploratorio al mundo laboral 
disponible para la especialidad impartida, y a la vez 
es un espacio en el que pueden cimentar y poner 
en práctica aquellos conocimientos adquiridos du-
rante su proceso de formación. 

En síntesis, los aspectos clave de esta práctica son:
1. Aspectos particulares de la cultura y caracterís-
ticas contextuales que aportan a que la práctica 
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1. Introducción

El Liceo Mixto Bicentenario de Excelencia Los An-
des está ubicado en la Región de Valparaíso, comu-
na de Los Andes. Es un establecimiento particular 
subvencionado que atiende todos los niveles, des-
de Pre Kinder a IV° Medio. Los niveles de III° y IV° 
Medio cuentan con un curso Humanista Científico 
(HC) por nivel y ocho cursos del área Técnico Pro-
fesional (TP).

El liceo es un referente regional y nacional en edu-
cación de calidad y excelencia para sus estudiantes. 
Desde sus inicios, ha tenido como sello entregar un 
desarrollo integral a sus alumnos, estableciendo 
como ejes clave la familia, la disciplina, el estudio y 
el deporte. Ha experimentado importantes modifi-
caciones en su historia, incluyendo mejoras signi-
ficativas en infraestructura, su paso de modalidad 
Humanista Científico (HC) a incluir la modalidad 
Técnico Profesional (TP), con más de 8 especiali-
dades, y finalmente la adquisición del Sello Bicen-
tenario. Hoy en día cuenta con una matrícula de 
más de 1.900 estudiantes, quienes tienen acceso 
a salas bien acondicionadas, talleres, laboratorios, 
salas de computación, wifi, cuatro gimnasios, can-
chas y una piscina. Es así como el Liceo Bicentena-
rio Mixto los Andes a través de su infraestructura 
ha logrado establecer un precedente. 

La práctica de “Puertas Abiertas’’ es la gran acti-
vidad del año en el liceo, la cual incluye a apodera-
dos, alumnos, docentes, directivos, otros estable-
cimientos y, en general, a toda la comuna de Los 
Andes. Se organizó por primera vez en el año 2012, 
y consiste en mostrar a la comunidad escolar y de 
la zona la oferta académica del liceo a través de 
exposiciones interactivas elaboradas por los estu-
diantes de III° y IV° Medio, guiados y apoyados por 
los docentes.

2. Presentación de la institución 

El Liceo Bicentenario Mixto Los Andes está ubica-
do en el centro de la comuna de Los Andes en la 
región de Valparaíso. Los Andes tiene una pobla-
ción de 66.708 habitantes, de los cuales un 20,05% 
se encuentra en el rango de 0 a 14 años y 23,37% 
de 15 a 29 años. De la cantidad total de habitantes 

un 5,74% declara pertenecer a un pueblo origina-
rio. El entorno económico donde se ubica el esta-
blecimiento se concentra en la actividad agrícola y 
minera, las cuales se han visto potenciadas por los 
canales de riego existentes en las zonas de plan-
tación, y el yacimiento de cobre perteneciente a 
Codelco. Además, en su territorio comunal se en-
cuentra el paso fronterizo Los Libertadores, el cual 
es el primer puerto terrestre de Chile y parte del 
corredor bioceánico. Por lo mismo, la fuerza laboral 
comunal se ubica en la agricultura, minería, trans-
porte, comercio, construcción, actividades inmobi-
liarias e industrias manufactureras no metálicas.

En una tierra de oportunidades, el año 1984, por 
iniciativa del profesor José Cornejo, se creó el en-
tonces Liceo Mixto Los Andes. Dio sus primeros 
pasos en la casona de los Villares, con una matrí-
cula de 400 alumnos, 11 salas y 26 profesores, en 
niveles de I a III medio y con educación únicamente 
Humanista Científico. Años después se dio paso a 
los niveles de 7º y 8º básico. En 1989 la Enseñanza 
Media cambia de infraestructura a las dependen-
cias de Freire esquina Santa Rosa, en el centro de 
la ciudad de Los Andes. 

Desde su creación, el establecimiento buscó dar 
oportunidades reales a todos los jóvenes de la co-
muna, donde niños y niñas pudieran surgir y llevar 
a cabo sus sueños educacionales y valóricos. Con 
este objetivo, el año 1991 el liceo implementó la 
modalidad Técnico Profesional con las carreras de 
Técnico en Administración y Mecánica Automotriz. 
Dos años después comenzó el funcionamiento de 
las carreras de Secretariado en Computación, Ad-
quisición y Almacenamiento y Contabilidad con 
Mención Tributaria. En 1999, la Enseñanza Media 
se trasladó al que sería su espacio definitivo actual 
en San Rafael nº1450, la Enseñanza Básica nivel 2 
en Freire y la Enseñanza Básica nivel 1 en la caso-
na Villares, desarrollando una educación integral 
desde los niveles de Pre kinder a IV medio. Con el 
tiempo, el establecimiento, con el objetivo de ofre-
cer mayores oportunidades y sectores de aprendi-
zaje, abrió las carreras de Laboratorio Químico, Se-
cretariado, Contabilidad y Electrónica para después 
añadir Telecomunicaciones, Refrigeración y Clima-
tización, Metalurgia Extractiva y Extracción Minera, 
llegando a 8 especialidades impartidas hasta el día 
de hoy. El tener una amplitud de cursos y meto-
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dologías de estudios generó desafíos de articula-
ción entre las diferentes áreas. El equipo directivo 
ha ido superando y mejorando esta problemática, 
generando una comunidad integrada de alumnos, 
apoderados, asistentes, docentes y directivos.

El año 2008 el establecimiento pasó a formar par-
te del Programa de Implementación Escolar (PIE), 
en un período inicial solo para la Educación Bási-
ca, y posteriormente se sumó la Enseñanza Media. 
Con estas acciones el establecimiento potenció su 
capacidad para atender a todos los estudiantes. 
Otro de los acontecimientos de gran importancia, 
en cuanto a la organización del liceo, es que el año 
2017 fue traspasado al que es su sostenedor actual, 
la Corporación Educacional Aconcagua, lo que ge-
neró cambios en cuanto a la organización adminis-
trativa del establecimiento.

El año 2019 el Liceo Mixto Los Andes, tanto su Es-
cuela Básica como la Educación Media, adquiere el 
sello Bicentenario, pasando a llamarse Liceo Bicen-
tenario Mixto Los Andes, y se destaca por ser el 
primer establecimiento de carácter particular sub-
vencionado en adquirir este sello en la región. Uno 
de los aspectos del programa Liceos Bicentenario 

es la postulación y adquisición por parte del liceo 
de dos proyectos en las áreas de Fortalecimiento 
Educativo e Infraestructura. En el primero de estos 
proyectos el liceo se enfocó en mejorar aspectos 
de liderazgo y gestión pedagógica a través de “Co-
legios que Aprenden”, iniciativa desarrollada por 
Enseña Chile. En el área de formación y conviven-
cia, el establecimiento tiene un plan de trabajo que 
busca fortalecer las habilidades sociales, valores y 
convivencia de todos sus estudiantes. Finalmente, 
en el área de gestión de recursos, el liceo se en-
focó en impulsar estrategias de monitoreo y con-
trol de inventario para el área técnico profesional, 
y un plan de capacitación específica en gestión de 
recursos. Es importante destacar que algunas de 
estas iniciativas tenían además otras fuentes de fi-
nanciamiento, como recursos SEP, PIE, y del propio 
sostenedor.

La adjudicación del proyecto de infraestructura 
del programa de Liceos Bicentenario ha permitido 
que el establecimiento potencie la educación téc-
nico profesional y las especialidades impartidas, 
a través de la creación de laboratorios, mejora de 
talleres y financiamiento de proyectos. Además, el 
establecimiento recibe apoyo pedagógico constan-
te y es parte de la red de establecimientos Bicente-
nario. Esta red participa de reuniones a nivel nacio-
nal y regional, lo cual les permite compartir buenas 
prácticas y formar una cultura de excelencia.

…Quedamos a un muy alto estándar 
dentro de la región, de ahí fueron 
implementando algunas cosas (...) 
Netamente el proyecto Bicentenario viene 
a poner un ordenamiento en cuanto a esto, 
este decreto ministerial para la educación 
técnico profesional que exige y norma 
en cuanto al equipamiento que deben 
tener (...) es muy importante y también el 
Proyecto Bicentenario, una vez instalado, 
le exige al sostenedor a mantener e 
incrementar el estándar. (...) Debe haber 
una sistematización del recurso en el 
tiempo y eso es muy potente. 
(Director Liceo Bicentenario Mixto Los 
Andes)
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El establecimiento ha logrado establecer cone-
xiones a nivel comunal con diversas instituciones 
como CESFAM, PDI, Carabineros de Chile, la Mu-
nicipalidad de los Andes, los hogares Pablo Sexto 
y Divina Providencia, Tribunales de Justicia y con 
la Oficina de Protección Derechos de la Infancia. 
De igual forma, el liceo ha logrado generar alianzas 
con medianas y pequeñas empresas como Santa 
Isabel, distribuidora Betty, gimnasios y locales de 
comida. En este mismo sentido, se generó una re-
lación con CAMCHAL para potenciar el desarrollo 
de prácticas profesionales, así como también con 
otros establecimientos dentro de la comuna, con 
los cuales el establecimiento participa en organi-
zaciones de escuelas particulares y TP. En cuanto 
a instituciones de educación superior, se han es-
tablecido relaciones con la Universidad de Playa 
Ancha, Instituto Libertad de los Andes e INACAP.

(...) Trabajamos con la municipalidad, con 
el Cesfam. También vienen a hacernos 
charlas universidades, que vienen a apoyar 
en la orientación vocacional. Con AIEP, por 
ejemplo, que es un centro de formación 
técnica que tiene carreras similares a 
las nuestras, que son de continuidad en 
educación superior. El Instituto Técnico 
de Playa Ancha , que también nos 
aporta con charlas y orientación para los 
estudiantes, (...) Tenemos un convenio con 
la Universidad de Valparaíso y estábamos 
trabajando en un convenio de certificación 
de competencias con la Universidad 
Federico Santa María.
(Coordinadora Académica y Jefe UTP)

En la comunidad de Los Andes, el liceo se ha posi-
cionado como un referente en educación innova-
dora y de calidad. 

Yo creo que es un poco compartida 
la imagen positiva del liceo en la 
comunidad…..Somos pioneros en muchas 
cosas . Hay cosas que obviamente que 
han sido un acierto y otras que no….Hay 
entusiasmo de la comunidad…porque 
generalmente estamos diseñando y 
trabajando en proyectos innovadores
(Rectora del establecimiento)

El organigrama del establecimiento actualmente 
incluye los departamentos y jefes de departamen-
to de diferentes asignaturas, Coordinadores TP y 
HC, con jefes de especialidad para cada una de las 
carreras, equipos a los cuales se les añade la ad-
ministración por parte del sostenedor, docentes 
de educación prebásica, docentes de media y TP y 
asistentes de la educación. La estructura orgánica, 
con los roles y perfiles de cada uno de los docentes, 
asistentes y directivos se mantiene estable, lo cual 
permite un adecuado desarrollo y orden respecto a 
los quehaceres del establecimiento. Todos los tra-
bajadores son constantemente evaluados, monito-
reando debilidades, fortalezas y oportunidades de 
mejora.

Por otra parte, el establecimiento tiene una matrí-
cula total de 1.950 estudiantes, de los cuales 735 
pertenecen a la Enseñanza Básica y 1.215 a la En-
señanza Media, con una vulnerabilidad media so-
bre el 85%. Toda la comunidad educativa, desde 
docentes a cada uno de los estudiantes, pueden 
participar de los espacios que otorga el liceo y se 
incentiva el trabajo en equipo y colaborativo.
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Aquí hay trabajo en equipo. Cada uno 
es líder desde su estamento, un profesor 
tiene que ser un líder en su sala y tiene 
que gestionar el trabajo pedagógico. El 
jefe UTP, el jefe de departamento, cada 
uno tiene su función, pero este es un 
trabajo colaborativo. Si no hay trabajo 
colaborativo es imposible mover este 
colegio. Si nosotros apuntamos solo a 
nosotros mismos, nos preocupamos sólo 
de nuestra parcelita, es imposible
(Docente del establecimiento)

Hoy día tenemos un centro de alumnos 
muy potente, espectacular, que esperamos 
que sea el centro de alumnos que nos 
represente como establecimiento. 
Claramente para nosotros es muy 
importante la participación de los alumnos, 
porque todo debe tributar para allá. Es 
un pilar bicentenario, el foco en la sala de 
clases, el pilar donde todo debe tributar 
al aula y obviamente nuestros estudiantes 
en lo que es el vínculo con la comunidad, 
sentirse involucrado y representado con 
ello, es muy importante.
(Director del Establecimiento)

El liceo cuenta con objetivos educativos claros que 
se traducen en una misión, visión y sellos educa-
tivos que lo caracterizan. Se consideran ciertos 
conceptos de gran importancia: primero la relación 
familia-escuela, la cual es considerada como una 
variable potente en el desarrollo del aprendizaje de 
los estudiantes. Segundo, la disciplina, como hábi-
to de vida aplicable en diferentes contextos. Ter-
cero, el estudio, como competencia aplicable para 
ir construyendo aprendizajes significativos. Final-
mente, el deporte, como medio de desarrollo para 
hábitos de vida sana y saludable. Por otra parte, la 
misión del establecimiento considera una propues-
ta curricular orientada desde la inclusión social, el 
trabajo en equipo, el desarrollo del pensamiento 
crítico, la vida sana, autocrecimiento, respeto a la 
diversidad, y la incorporación de la familia. Con el 
objetivo de formar estudiantes con identidad, sen-
tido de pertenencia social, altas expectativas de 
vida y que sean capaces de aportar de manera ac-
tiva a las dinámicas sociales. 

Entonces hay ciertos aspectos que 
nosotros en el fondo apuntamos a 
considerar …mostrarles a los estudiantes 
un colegio que no sea pobre, mostrarles 
una realidad distinta. Crear ese match 
del alumno con que sí se puede, que no 
depende de la condiciones externas, sino 
que en el fondo, con esfuerzo, tú sí puedes 
lograr cosas.
(Rectora del establecimiento)

3. Descripción de la buena práctica

El año 2012, el Liceo Bicentenario Mixto Los Andes, 
con el objetivo de motivar a sus estudiantes a for-
mar parte activa de la comunidad educativa, creó 
“Puertas Abiertas”, un espacio para dar a conocer 
a toda la comunidad la oferta académica que ofre-
ce el liceo. Este proceso es llevado a cabo por los 
mismos alumnos de III° y IV° Medio, quienes, apo-
yados por docentes de diferentes áreas, desarro-
llan diferentes exposiciones interactivas. Algunos 
ejemplos son videos explicativos; modelos a escala 
donde destaca una réplica de la cápsula Fénix que 
fue ocupada para el rescate de los 33 mineros; re-
presentaciones artísticas como “la casa del terror”; 
obras de teatro; personificación de celebridades 
como presidentes y o inventores; juegos de roles 
entre asistentes; visitas guiadas a laboratorios 
donde se elaboran distintos productos; concursos 
con premios; muestras de autos y motos persona-
lizadas; decoración de salas y variados espacios del 
liceo; entre otras exposiciones y actividades. 

De esta manera, los estudiantes de cada especia-
lidad del establecimiento y de cada departamento 
de la modalidad HC representan a través de activi-
dades diversas sus conocimientos en cada una de 
las asignaturas que cursan. Si bien en un principio 
esta fue una práctica que comenzó como orienta-
ción vocacional para estudiantes de Iº y IIº, quienes 
elegían especialidades o el área HC, se optó por 
ampliar este proceso a toda la comunidad local que 
quiera asistir a conocer al Liceo Bicentenario Mixto 
Los Andes.
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“Puertas Abiertas’’ es un proyecto que 
parte en el año 2012 , en el cual se 
busca mostrar el liceo a la comunidad y 
particularmente a los estudiantes que van 
a ingresar a enseñanza media. También 
busca aportar a la elección de carreras que 
van a tener los niños de segundo a tercero 
medio, mostrar qué se hace efectivamente. 
Resolver dudas de los estudiantes, 
demostrar o ejemplificar un aprendizaje 
del cual ellos ven en su propia especialidad
(Coordinadora Académica y Jefa UTP)

El objetivo principal de esta práctica es hacer par-
tícipes a todos los estudiantes de una comunidad 
educativa, en la cual entiendan que son ellos los ac-
tores principales del proceso de enseñanza apren-
dizaje, y son quienes representan al Liceo Bicente-
nario Mixto Los Andes ante la comunidad. Además, 
los mismos estudiantes muestran cada una de las 
especialidades de su establecimiento, las cualida-
des de este mismo y las oportunidades que entre-
ga, desarrollando trabajo en equipo, elevando su 
autoestima y sintiendo satisfacción y orgullo por 
el trabajo que han logrado. El pensamiento lógi-
co, el análisis, deducción y capacidad para resolver 
problemas por parte de los alumnos también son 
objetivos que se intentan lograr a través de esta 
buena práctica. También se intenta potenciar com-
petencias y valores apegados a la tolerancia, inte-
gridad y responsabilidad, trabajando día a día la 
autonomía, el respeto y el liderazgo, ya que por un 
largo periodo de tiempo se dedican al desarrollo de 
un producto final que intenta, de alguna manera, 
visibilizar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que experimentan en el liceo. En sus inicios, “Puer-
tas Abiertas” buscaba mostrar el quehacer del es-
tablecimiento a la comunidad local. 

“Puertas abiertas’’ nace hace unos años. 
Primero, de la pregunta que usted me 
decía ¿Cómo se vinculan ustedes con el 
medio, con el entorno? Surge ahí primero, 
de tener un vínculo con el entorno, de 
poder nosotros darnos a conocer, dar 
a conocer nuestras carreras, pero dar a 
conocer el colegio. ¿Por qué? Porque en 
puertas abiertas la primera intención era 
mostrar nuestro quehacer completo”
(Director del establecimiento)

Uno de los aspectos más importantes del desarro-
llo de esta práctica es su impacto en la comunidad 
escolar, ya que se promueve la formación de una 
colectividad donde todos los actores participan; 
estudiantes, docentes, equipo directivo y apodera-
dos. Se abordan aspectos clave para el aprendiza-
je y la educación integral de los y las estudiantes, 
como lo son el bienestar socioemocional, la inclu-
sión y diversidad, el trabajo en equipo y la visibi-
lización del aprendizaje. La equidad de género es 
otro tema que se releva en el desarrollo de la prác-
tica, ya que se incentiva que alumnos y alumnas 
participen de la misma forma en cada una de las 
actividades realizadas. Es así como en especialida-
des estereotipadas, como mecánica automotriz y 
minería, se promueve una participación equitativa 
de todos y todas. De esta forma, se promueve en 
toda la comunidad escolar un sentido de pertenen-
cia y orgullo en relación al establecimiento escolar.  
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Los alumnos saben perfectamente que 
son los protagonistas de esto. Ellos saben 
que es su momento para poder mostrar, 
para poder hablar de su carrera y también 
mirándolos desde el lado del docente, a mi 
me pasa que,  hay muchos estudiantes que 
tienen esa facilidad de poder expresarse 
y que están muy seguros, pero también 
ayuda bastante a aquellos estudiantes que 
no tienen muchas veces esa seguridad.  
Ahí donde estamos nosotros los profes 
para ayudarlos y decirles: si tú sabes 
solamente te falta mejorar esto. Es un 
trabajo que se hace como un mes y se va 
preparando todo esto para finalmente 
mostrarle a la comunidad, internamente 
se hace un trabajo con ellos mismos para 
que se puedan desarrollar como personas, 
también como estudiantes o futuros 
profesionales.
(Docente del establecimiento)

Para el evento, todos los estudiantes de la comuna 
y sus alrededores reciben invitaciones para visitar 
el establecimiento y conocer cada una de las espe-
cialidades Técnico Profesionales que se imparten 
en este. A ello se suman todos los alumnos del pro-
pio Liceo Bicentenario Mixto Los Andes, quienes 
también son invitados de forma especial a partici-
par. El desarrollo e implementación de la actividad 
requiere una amplia participación de toda la co-
munidad escolar. Los docentes conducen y guían 
a los estudiantes en el desarrollo de los proyectos 
e iniciativas que ellos mismos deciden presentar, 
el equipo directivo se encarga de facilitar las con-
diciones administrativas y de infraestructura para 
que el evento se lleve a cabo, y los apoderados son 
quienes motivan, felicitan y apoyan a sus hijos. 

Finalmente, y de manera especial, son los alumnos 
quienes dedican tiempo, motivación, energía y co-
nocimiento, al desarrollo de sus proyectos y pre-
sentaciones. Otro recurso importante para llevar 
a cabo “Puertas Abiertas” es la infraestructura del 
establecimiento en conjunto a materiales para ela-
boración de diferentes carteles, lienzos, panfletos, 
entre otros. La gestión está a cargo del departa-
mento de orientación, el que trabaja coordinada-
mente con el equipo económico de finanzas, equi-
po directivo, docentes, equipo PIE, y los asistentes 
de la educación. 

Puertas Abiertas es una actividad que es 
para todos una parte muy importante del 
desarrollo de las prácticas del colegio, 
todos los profesores como que se ponen la 
camiseta con esta actividad, culturalmente 
ya está establecido y para todos es 
súper importante poder desarrollarlo 
de buena manera. Entonces como que 
todos tenemos asumido que es un trabajo 
que si bien es cierto, requiere de mucho 
esfuerzo, lo hacemos todo con mucho 
gusto, porque sabemos lo que significa 
para el colegio y para los alumnos
(Docente del establecimiento)

“Puertas Abiertas” busca potenciar la motivación 
de los estudiantes con su liceo y con sus especia-
lidades. Cada vez que los estudiantes participan 
de “Puertas Abiertas” desarrollan numerosas ha-
bilidades como trabajo en equipo, creatividad, au-
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toestima, además de visibilizar sus aprendizajes, 
habilidades y competencias. De igual forma, los es-
tudiantes esperan IIIº Medio con ansias ya que les 
supone un gran desafío y aprecian desde peque-
ños como sus compañeros de cursos mayores son 
capaces de desarrollar actividades de gran nivel.

Porque hay algo en lo que es fundamental, 
el protagonismo del estudiante. A mí lo 
que me hace más sentido es que sea el 
estudiante el que muestre que aprendió. 
No tiene sentido que el profesor diga 
esto es lo que yo hago, aquí es el 
estudiante y el profesor tiene que dejarlo 
ser. El profesor tiene que guiar todo 
lo que quiera, corregir cuando se está 
equivocando y el niño tiene que perder 
el miedo a equivocarse y que el profesor 
lo corrija. Y estas cosas nos permiten 
desarrollar esos aprendizajes que son 
efectivos. El rol protagónico del estudiante 
es fundamental en esta práctica. 
(Docente del establecimiento)

Esta actividad, para lograr su mejora y valoración 
continua, incorpora una metodología de evalua-
ción pertinente para su correcta implementación. 
Se elabora un análisis de datos que incluye la asis-
tencia al evento y la participación de estudiantes y 
docentes. Además, se elaboran muestras de satis-
facción a través de testimonios grabados, y la eva-
luación de la infraestructura de la muestra por me-
dio de registros fotográficos. Con esta información, 
se realiza una reunión con directivos, docentes y 
apoderados del liceo, junto con actores de estable-
cimientos que visitan el liceo, para analizar y gene-
rar lineamientos de mejora a desarrollar.

El foco en los aprendizajes de los alumnos, si bien 
es el objetivo principal, no es el único objetivo que 
busca el Liceo Bicentenario Mixto los Andes. Tam-
bién es importante su desarrollo social, cultural y 
económico, todos estos aspectos que responden a 
los sellos del liceo, se ven bien representados en 
esta práctica.

Yo creo que la gran motivación corporativa 
es que nuestros alumnos demuestren los 
conocimientos adquiridos en cada una de 
las especialidades. Eso de poder ver yo 
a mi alumno o a mis alumnos desarrollar 
un proyecto determinado, en el cual 
obviamente yo como docente o nuestros 
docentes han intencionado este proyecto, 
creo que es el principal modo de ver o 
poder ver a nuestros alumnos desarrollarse 
en el campo laboral, a través de una buena 
práctica o mostrar sus habilidades o su 
experticia técnicas adquiridas. Creo que 
es el gran movilizador de esto para mí, yo 
creo que el docente tributa más para allá, 
sobre todo el docente TP
(Director del establecimiento)

El establecimiento tiene una buena evaluación del 
desarrollo de esta práctica y tiene planificado con-
tinuar con su desarrollo y mejora continua. Para 
lograr esto, una de las áreas a mejorar es la imple-
mentación de más acciones relacionadas a ciencia 
y tecnología, y potenciar el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) en el desarrollo de la práctica. Del 
mismo modo, se quiere incorporar de mejor forma 
la participación de estudiantes y docentes del área 
HC.

Puertas Abiertas, que se presenta desde el 2012 y 
que convoca la participación de más de 2.000 per-
sonas, se ha convertido en el acontecimiento más 
esperado del año por todos los integrantes de la 
comunidad educativa. Manifiestan que genera un 
clima de convivencia inclusivo, sana competencia, 
respeto de la diversidad y motivación de los estu-
diantes. Los objetivos planteados por la práctica se 
han alcanzado; estudiantes que cumplen sus com-
promisos, los proyectos visibilizan sus aprendizajes 
de cada especialidad, y demuestran su motivación 
y habilidades que los potenciarán en el mercado 
laboral y/o en la educación superior. El equipo di-
rectivo tiene la percepción de que a través de esta 
práctica, han logrado impulsar las especialidades 
y asignaturas que imparten, han logrado ser un 
aporte al desarrollo curricular de estas, a la calidad 
de los aprendizajes, y al bienestar y convivencia de 
toda la comunidad escolar. 
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Me gustaría mencionar que la actividad 
de Puertas Abiertas es muy valiosa para 
nosotros como comunidad. Año a año 
nos une, nos muestra el valor que tiene el 
trabajo que nosotros hacemos, ver a los 
niños explicando, ver que nos muestran 
su sala. Es un momento bastante especial 
para nosotros , ya que trabajamos la 
gestión de que lleguen esos materiales, 
de que aprendan ese contenido y después 
verlo en vivo y en directo es bastante 
emocionante y siento que genera unión en 
la comunidad
(Coordinadora Académica y Jefa UTP)

4. Conclusiones

Algo que destaca en esta práctica es el protago-
nismo de los estudiantes en todo el proceso de de-
sarrollo de Puertas Abiertas. Los docentes juegan 
un rol central en conducir y apoyar el desarrollo de 
los proyectos de los estudiantes, y el equipo direc-
tivo se encarga de facilitar las condiciones nece-
sarias, pero son los estudiantes los protagonistas 
de la actividad, desde preparar, organizar, mostrar 
e implementar. Es una oportunidad además para 
hacer visible el proceso de enseñanza aprendizaje 
que ocurre dentro de la sala de clases, y para abrir-
lo a otros estudiantes, a la comunidad escolar en 
particular y a toda la comunidad de Los Andes en 
general.

Otro aspecto relevante es cómo la práctica permi-
te fortalecer el sentido de comunidad en el esta-
blecimiento, porque es un evento donde todos los 
miembros participan: docentes, auxiliares, estu-
diantes, equipo directivo y apoderados. Esto le da 
valor, tanto para los estudiantes como para toda la 
comunidad escolar, al trabajo en equipo y el apoyo 
mutuo para el logro de los objetivos.

Finalmente, ésta es una práctica abierta a la comu-
nidad local, que va más allá de los miembros del 
establecimiento escolar. Acá se abren las puertas 
a la familia, vecinos, y organizaciones comunales. 
Ese gesto no solo es un aporte a la comunidad, sino 
que también fortalece mucho el sentido de identi-
dad y orgullo de formar parte del establecimiento.
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1. Introducción

Los primeros años del Liceo Técnico Profesional 
Pedro Aguirre Cerda fueron difíciles, debido a la 
estigmatización de ser el primer Liceo de Calle Lar-
ga. En esa condición, recibía a todos los alumnos 
que eran expulsados de los otros colegios de su 
comuna y de la comuna contigua Los Andes. Sin 
embargo, con el paso de los años esta situación se 
fue transformando en una oportunidad para refor-
zar el sentido de inclusión y de Liceo de Puertas 
Abiertas, que se ha ido consolidando en el tiempo, 
obteniendo resultados destacados en convivencia 
escolar. 

El título “Liceo de Puertas Abiertas” no es una fra-
se al azar. La comunidad escolar de este estable-
cimiento tiene un gran sentido de pertenencia, en 
particular los alumnos, quienes valoran el espacio 
físico en que está inmerso el colegio, que es un es-
pacio verde y sin rejas. Los alumnos, si así lo qui-
sieran, podrían abandonar el establecimiento en 
cualquier momento del día, lo que raramente su-
cede y es una prueba fehaciente del gran ambiente 
escolar que se ha consolidado.

El establecimiento tiene ya once años de vida, con 
algunos hitos importantes en su proyecto educa-
tivo: la implementación de las especialidades de 
Electricidad y Minería, la incorporación de un pro-
yecto de educación vespertina para jóvenes y adul-
tos, y la reciente reducción de su oferta educativa 
diurna solo entre primero y cuarto medio. A partir 
de la consolidación de la oferta técnico profesional, 
en los últimos años comenzó a tomar forma una 
iniciativa de Aprendizaje Basado en Proyectos, que 
durante el año 2020 se comenzó a implementar de 
manera efectiva, transformándose de a poco en 
una buena práctica que merece ser difundida fuera 
de su comunidad escolar.

El Aprendizaje Basado en Proyectos, también co-
nocido por sus siglas ABP, es un método de ense-
ñanza-aprendizaje, en el que, de acuerdo a la de-
finición entregada por el Ministerio de Educación 
(Mineduc, 2019), los estudiantes desarrollan cono-
cimientos y habilidades del siglo XXI trabajando a 
partir de proyectos en los que investigan en torno 
a un problema, desafío o pregunta compleja que 
sea auténtica y motivadora. 

Este tipo de metodologías resulta particularmente 
significativa cuando es compartida con toda la co-
munidad educativa, y tiene incluso mayor impor-
tancia cuando es llevada a cabo en un contexto de 
formación diferenciada técnico profesional. Esto 
ya que es en esta modalidad donde los estudian-
tes logran poner a disposición de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje no solamente los aspectos 
teóricos de las disciplinas subyacentes a su proce-
so formativo, sino que los componentes prácticos, 
que justamente son el elemento diferenciador de 
esta modalidad de estudios. Es la implementación 
de esta metodología en este tipo de educación la 
que hace más relevante y necesaria la difusión de 
la práctica impulsada por el Liceo Técnico Profesio-
nal Pedro Aguirre Cerda. 

2. Presentación de la institución 

El Liceo Técnico Profesional Pedro Aguirre Cerda, 
ubicado en la comuna de Calle Larga, región de Val-
paraíso, comenzó a impartir los cursos de séptimo 
y octavo básico en marzo del año 2010. En el 2013 
aumentaron su oferta educativa para la Formación 
Diferenciada Técnico Profesional con las especia-
lidades de Electricidad y Explotación Minera. El 
2016, además, se implementó una Jornada Ves-
pertina para la Educación de Adultos y Jóvenes. Al 
2021 cuenta con una matrícula de 140 estudiantes 
en jornada diurna y 193 en jornada vespertina. 

Respecto a la realidad de su entorno inmediato, 
casi el 50% de los 10.935 habitantes de Calle Larga 
vive en sectores rurales, con un alto grado de vul-
nerabilidad que se traduce en que el 86,96% de la 
población pertenece a los dos primeros quintiles de 
ingresos, con un 9,7% bajo la línea de la pobreza. 
En términos de proyecciones laborales, un 36,4% 
de la población mayor de 20 años recibió el Seguro 
de Cesantía durante el año 2020, lo que es un in-
dicador significativo de la realidad socioeconómica 
de la comuna (Daem Calle Larga, 2021).

El Liceo surgió como una manera de dar respuesta 
a la necesidad de los habitantes de Calle Larga de 
contar con una oferta de formación técnico profe-
sional que surgiera desde la realidad específica del 
territorio, del sector productivo que lo conforma y 
por sobre todo al servicio de la comunidad. El año 
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2013 egresó la primera promoción de alumnos for-
mados en esta modalidad de estudios.  

Se define como un “Liceo tecnológico territorial de 
Puertas Abiertas”, cuyo objetivo es preparar per-
sonas competentes y con habilidades de empleabi-
lidad, vinculados con el territorio y sustentabilidad 
ambiental para incorporarse al mundo del trabajo 
y/o la continuidad de estudios, con especial énfasis 
en que los alumnos logren ingresar a la educación 
superior.  Cabe destacar además que el 40% de 
sus estudiantes forma parte del Programa de In-
tegración Escolar, presentando algún grado de ne-
cesidades educativas especiales, lo que refuerza la 
importancia de buscar metodologías innovadoras 
y significativas para el logro de sus aprendizajes.

Desde el año 2021 se focalizó la oferta educativa 
desde I a IV medio, con el objetivo de fortalecer el 
nivel secundario, lo que ha significado una baja en 

la matrícula para la Enseñanza Media Técnica Pro-
fesional. Un año antes de esta decisión se comenzó 
un proceso de transformación del modelo de ense-
ñanza-aprendizaje, a partir del trabajo en conjunto 
con Anglo American y Fundación Simón de Cirene. 
Esto les ha permitido avanzar en la implementa-
ción de espacios educativos, que han sido el impul-
so inicial para la implementación de la práctica de 
metodologías activas e inclusivas en el aula. 

Un aspecto fundamental del Sello Educativo del 
Liceo es el carácter inclusivo e integrador de su 
propuesta, por lo que no exige requisitos previos 
ni realiza ningún tipo de selección a los alumnos. 
El proyecto formativo se centra en valores como la 
autorregulación, la tolerancia y el respeto, valoran-
do la individualidad de cada alumno y asumiendo 
el desafío de entregar educación de calidad a los 
niños, jóvenes y adultos, sin distinción ni prejuicios. 



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

72

Fruto de este enfoque, sus egresados han desarro-
llado características diferenciadoras, que se ponen 
de manifiesto durante el ejercicio de la práctica 
profesional. Esto específicamente a través de las 
competencias de empleabilidad de sus alumnos, en 
particular las referidas a Comunicación, Emprendi-
miento, Resolución de Problemas y Uso de TIC´s.

En este mismo sentido, en términos de la Visión del 
establecimiento se señala que buscan constituirse 
como “un referente nacional en la formación de 
técnicos profesionales de mandos medios y en la 
educación de adultos científico- humanista, ofre-
ciendo una formación integral, destacándose por 
sus competencias de empleabilidad, su compro-
miso territorial y ambiental que los y las integren 
al desarrollo sustentable de nuestro país” (Daem 
Calle Larga, 2021).

Con respecto a la Misión se destaca que “somos un 
Liceo Tecnológico y territorial de puertas abiertas, 
formador de jóvenes técnicos”, además de resaltar 
que brindan “una educación para estudiantes en si-
tuación de vulnerabilidad, promoviendo el desarro-
llo de las competencias de empleabilidad, el vínculo 
con el territorio y la sustentabilidad ambiental que 
les permitan enfrentar el mundo del trabajo y/o la 
continuidad de estudios” (Daem Calle Larga, 2021)

El proyecto educativo del establecimiento consig-
na además valores que se consideran fundamen-
tales para el proceso formativo de los estudiantes: 
Respeto, Tolerancia, Crecimiento y Autoafirmación 
Personal. Estos valores se traspasan hacia un sello 
institucional, que ha logrado proyectarse hacia el 
mundo empresarial, con competencias para la em-
pleabilidad que han constituido un componente 
esencial en el perfil de egreso de sus estudiantes. 
Se ha consolidado una red de apoyo externa, con 
importantes empresas del rubro minero e institu-
ciones de educación que apoyan la transición de 
los estudiantes entre la enseñanza media técnico 
profesional y la educación superior.

Entre estas redes de apoyo se destaca el proyec-
to Modelo Pionero, de Anglo American, que busca, 
entre otros objetivos, que los alumnos sean agen-
tes de cambio en sus territorios. En este contex-
to, durante el año 2021 lograron ser seleccionados 
como un Liceo Bicentenario, lo que consolida su 

proyecto educativo con el objetivo de convertirse 
en un Centro de Innovación Escolar. 

Se espera que al implementar estos proyectos de 
colaboración externa puedan comenzar a rever-
tirse algunos resultados en pruebas estandariza-
das, que han estado descendidos en las medicio-
nes SIMCE y PTU o PDT -Prueba de Transición, ex 
PSU- de los últimos cuatro años. Estos resultados 
se encuentran bajo lo esperado para su grupo de 
referencia, aunque se han logrado puntajes desta-
cados en motivación escolar, clima de convivencia 
escolar, participación y formación ciudadana, y au-
toestima académica, siendo este último el factor 
en el que se espera poner énfasis, dada su relación 
directa con el logro de aprendizajes. (Agencia de 
Calidad en la Educación 2019; DEMRE 2021).
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3. Descripción de la buena práctica

La práctica de Transformación en el Aula a partir de 
Metodologías Activas e Inclusión comenzó a for-
jarse durante el año 2020 con la participación del 
equipo directivo y el cuerpo docente producto de 
acciones formativas sobre el Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP). En este contexto empezó un 
proceso de transformación institucional que consi-
deró todos los niveles de enseñanza y estamentos 
de la institución, con especial énfasis en considerar 
el Programa de Integración Escolar (PIE) a lo largo 
del todo el proyecto.

De acuerdo con su diseño, el Aprendizaje Basado 
en Proyectos a través de la práctica de Transforma-
ción en el Aula potencia el desarrollo de la inclusión 
y diversidad fomentando el trabajo colaborativo. 
Además maximiza el desarrollo del pensamiento 
crítico y la participación activa de los estudiantes, 
invirtiendo los roles dentro del aula y haciendo que 
los estudiantes cumplan un papel fundamental en 
su proceso de enseñanza y aprendizaje. (Mineduc, 
2019)

La práctica está inspirada en las “6 C de Fullan”, 
correspondientes a las seis “habilidades futuras 
claves” que buscan impactar no solo en el desarro-
llo de nuevos aprendizajes, sino también en la for-
mación de personas y profesionales empoderados 
(Fullan & Langworthy, 2014). 

Estas son:

1. Educación del carácter.    

2. Ciudadanía.

3. Comunicación.

4. Pensamiento crítico y resolución de problemas.

5. Colaboración.

6. Creatividad e imaginación.

El desarrollo de estas seis habilidades clave en los 
alumnos del Liceo es clave para lograr el propósi-
to con el que se ha motivado a la Comunidad Edu-
cativa, y su implementación tiene como objetivo 
“Diseñar, planificar y gestionar la transformación 
del Liceo Bicentenario Técnico Profesional Pedro 
Aguirre Cerda en un Centro de Innovación Escolar 
Tecnológico Territorial”. 

Para lograr este propósito se espera “lograr que 
el estudiante sea el protagonista y responsable 
de su propio aprendizaje, integrado metodologías 
activas que contribuyan a la apropiación de un co-
nocimiento significativo y profundo, elaborando 
esquemas mentales que partan de sus aprendiza-
jes previos, la reflexión y el análisis permanente” 
(Daem Calle Larga, 2021). Los estudiantes asumen 
así el protagonismo de su aprendizaje, a través del 
desarrollo de habilidades para el Siglo XXI y favo-
reciendo la autoestima académica, promoviendo 
instancias de participación e inclusión permanen-
temente, con elementos fundamentales como 
aceptar los errores y diferencias, que son parte in-
herente de cualquier proceso educativo. Se espera 
que, al conjugar todos estos factores, sea posible 
lograr la adquisición de aprendizajes permanentes 
y significativos en los alumnos. 

Considerando la alta proporción de alumnos que 
son parte del Programa de Integración Escolar, el 
equipo de Gestión Directiva buscó la manera de in-
corporar una metodología que respondiese a este 
desafío. Tras una intensa revisión teórica, se tomó 
la decisión de incorporar el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, dadas sus características activas e in-
clusivas que entregan una respuesta concreta a la 
diversidad de estudiantes presentes en el aula, y 
considerando el efecto de transformación que po-
dría generar en ellos ser los principales actores de 
su proceso de aprendizaje. 

El primer paso para su implementación fue estruc-
turar un plan de trabajo por departamentos, que 
consideraba al Departamento de Humanidades, 
compuesto por las asignaturas de Lenguaje, Mú-
sica, Historia y Filosofía; el Departamento de Cien-
cias, integrado por las asignaturas de Matemática, 
Educación Física, Educación Tecnológica, Física, 
Química y Biología; y el Departamento Técnico 
Profesional, compuesto por todos los módulos de 
las especialidades de Electricidad y Minería, ade-
más de la asignatura de Inglés.

El Departamento Técnico ha resultado fundamen-
tal en la implementación exitosa de la práctica, ya 
que ha permitido entregar un valor agregado a la 
experiencia del Aprendizaje Basado en Proyectos 
de cada disciplina. Además de cada departamento, 
se sumó al equipo una Educadora Diferencial.
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La implementación de esta práctica implica un 
trabajo colaborativo con foco en el currículum y 
en la ideación de una propuesta didáctica que sea 
inclusiva, por lo tanto, la atención individualizada 
del alumno con necesidades educativas especiales 
de carácter permanente fuera del aula se limita al 
mínimo, pues el dispositivo completo considera la 
diversidad presente en el aula. La propuesta di-
dáctica promueve la co-docencia con educadoras 
diferenciales durante la implementación de cada 
proyecto.

Luego de la conformación de este equipo multidis-
ciplinario, se llevó a cabo el primer hito significativo 
en el marco de la implementación de esta buena 
práctica: la organización de un Encuentro de Orga-
nizaciones Comunitarias de Calle Larga, que per-
mitió socializar los objetivos del proyecto con los 
distintos actores del territorio. Se realizó un pro-
ceso de detección de sus necesidades, que permi-
tió conocer de primera fuente los requerimientos, 
problemáticas y oportunidades de solución que los 
alumnos del establecimiento podrían abordar des-
de sus proyectos.

Además de este primer hito relevante de socializa-
ción con los demás actores de su territorio, se reali-
zaron reuniones con los padres y apoderados, para 
dar a conocer los detalles del proyecto y reforzar 
la importancia del rol de la familias en el cumpli-
miento de los objetivos del mismo. Esto tuvo una 
recepción positiva y una disposición favorable a los 
cambios que pudiesen ocurrir producto de la im-
plementación del programa.

Desde el inicio de la implementación de la buena 
práctica se han desarrollado instancias de coor-
dinación permanente entre la Unidad Técnico 
Pedagógica y la Coordinación del Programa de 
Integración Escolar, con el objetivo de alinear las 
decisiones curriculares y metodológicas para que 
tengan siempre un carácter inclusivo. Se han incor-
porado constantemente los alumnos con necesida-
des educativas especiales en todas las actividades 
del proyecto. Estas decisiones y lineamientos son 
compartidos en las reuniones de departamento, 
con especial énfasis en el trabajo interdisciplinario 
y colaborativo, lo que se ha visto facilitado por es-
pacios de trabajo flexibles y un compromiso nota-
ble de todo el equipo docente. 

El núcleo pedagógico se fortaleció en tres instan-
cias: primero, el diseño, que implica la reflexión de 
la oferta curricular desde todas las asignaturas que 
conforman el departamento. En segundo lugar, la 
ideación de actividades que permitan al estudian-
te vivir el proceso de construcción de un producto 
que cristalice sus aprendizajes y competencias y 
que se consolida con la solución a una problemáti-
ca real Finalmente, la vinculación con el territorio y 
el beneficiario del proyecto.

Es importante destacar lo fundamental que ha sido 
contar con un equipo docente comprometido con 
la implementación de esta práctica, lo que se ha 
visto reflejado, entre otros indicadores, en un por-
centaje de ausentismo laboral cercano al 0%, re-
duciendo al mínimo las licencias médicas. Estas ci-
fras se pueden correlacionar positivamente con un 
incremento considerable en la participación de los 
alumnos en las actividades, casi en su totalidad en 
modalidad online producto de la pandemia, cifras 
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que han aumentado en un 60% en comparación 
respecto al año anterior. Se pasó desde un 30% de 
participación en las actividades virtuales a casi un 
90% el año 2021, lo que se ha mantenido incluso en 
el regreso a las clases presenciales. 

El segundo hito importante del proyecto fue incor-
porar a todo el equipo docente, de gestión direc-
tiva y asistentes de la educación en las activida-
des formativas relacionadas a la metodología. Así 
se aseguró que el 100% del equipo humano del 
establecimiento tuviera conocimiento del nuevo 
programa, y por sobre todo que comprendiera las 
bases y fundamentaciones técnicas bajo las que 
se desarrollarían las actividades. Esta decisión ha 
tenido un impacto positivo en la implementación 
de las mismas, ya que todos se sienten parte del 
mismo proyecto y conocen las implicancias de su 
ejecución. 

Como una manera de monitorear los avances en 
indicadores que son relevantes para la gestión 
académica del establecimiento y que están íntima-
mente ligadas al proyecto, en las primeras semanas 
de clase de 2021 se aplicó un diagnóstico integral 
de aprendizajes, desde primero a tercero medio en 
las asignaturas de lenguaje y matemática, y de pri-
mero a cuarto medio en aspectos socioemociona-
les. Estos resultados han sido utilizados como una 
línea de base, tanto para determinar decisiones cu-
rriculares que permitan lograr los objetivos del pro-
yecto, como para realizar una comparación sobre la 
cual estimar los niveles de progreso de los alumnos 
al finalizar el año escolar. 

Acompañando este proceso de evaluación formal 
a los alumnos, los docentes de cada asignatura y 
módulo tienen un espacio dedicado para dar su 
opinión, comentar y recibir retroalimentación de 
sus pares en las reuniones de departamento, con 
base en sus experiencias particulares durante la 
implementación de la práctica. Esto ha decantado 
en un proceso de toma de decisiones colaborati-
vo, impactando positivamente en todos los ámbi-
tos que son relevantes para la implementación del 
Aprendizaje Basado en Proyectos. 

La metodología de trabajo del proyecto está dife-
renciada para 1º y 2º medio, orientado a las asig-
naturas de formación general, mientras que en 3º 
y 4º medio considera los elementos propios de las 
especialidades, pero con la visión transversal de la 
Coordinación del Programa de Integración Escolar: 

· Durante primero y segundo medio se trabaja con 
dos proyectos interdisciplinarios, uno a cargo de 
las asignaturas que pertenecen al Departamento 
de Ciencias y otro proyecto que se implementa a 
partir de las asignaturas propias del Departamento 
de Humanidades.

· Durante tercero y cuarto medio, se incorpora un 
tercer proyecto de carácter eminentemente técni-
co profesional, en el que confluyen las especialida-
des de Electricidad y Minería, además de Inglés, lo 
que ha favorecido de manera muy significativa la 
concepción de un conocimiento interdisciplinario 
entre los alumnos de ambas especialidades, que 
necesariamente deben brindar y recibir apoyo de 
compañeros de una especialidad distinta a la que 
cursan. 
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Un ejemplo concreto de esta práctica es el proyecto 
“Huerto Sustentable”, que actualmente están de-
sarrollando los alumnos de tercero y cuarto medio, 
donde los alumnos de Electricidad se encargan de 
la automatización del riego y domótica, mientras 
que los alumnos de Minería se encargan la topo-
grafía, características del suelo y decisiones técni-
cas del mismo. 

Un beneficio para el liceo ha sido la sistematización 
de todos los procesos que influyen en el proceso 
de aprendizaje del alumno, entregando claridad de 
roles, etapas y responsabilidades. Además, ha per-
mitido fortalecer el aprendizaje colaborativo, tanto 
para docentes como para alumnos, favoreciendo 
el desarrollo de canales de comunicación efectivos 
entre todos los estamentos del liceo, lo que se ha 
visto particularmente reflejado en la conexión que 
se ha logrado entre la Unidad Técnico Pedagógica 
y la Coordinación del Programa de Integración Es-
colar. 

Para lograr una adecuada implementación de esta 
práctica los docentes deben ser capaces de desa-
rrollar un pensamiento crítico que les ayude en la 
toma de decisiones curriculares vinculadas a cada 
clase, al menos en esta primera etapa de imple-
mentación. Se espera que, en una etapa más avan-
zada del proyecto sean los mismos alumnos quie-
nes tengan las herramientas necesarias para tomar 
ese tipo de decisión.

Ha sido clave, además, para la implementación 
adecuada de la práctica, realizar un trabajo previo 
significativo para los docentes, que comprendan 
antes de comenzar a desarrollar el trabajo con los 
alumnos la importancia de establecer una nueva 
metodología de enseñanza aprendizaje. Esto se ha 
reflejado en un cambio positivo en la manera de re-
lacionarse profesionalmente con sus colegas, com-
prendiendo el currículum, estableciendo relaciones 
interdisciplinarias fructíferas, con una co-construc-
ción del conocimiento, sin que existan asignaturas 
que queden en un segundo plano o sean aborda-
das con menor énfasis. 

El trabajo interdisciplinario ha contado además con 
la participación de un equipo externo de facilitado-
res, que organiza y canaliza el trabajo de los equi-
pos docentes de manera semanal, considerando 

además la visión del equipo directivo y las obser-
vaciones que puedan surgir desde el equipo faci-
litador. Se destaca que este trabajo de facilitación 
ha ido generando de manera paulatina una mayor 
autonomía en los docentes, con el objetivo que 
logren tomar de manera autónoma las decisiones 
pedagógicas atingentes a cada proyecto. 

4. Conclusiones

La práctica educativa implementada por el Liceo 
Técnico Profesional Pedro Aguirre Cerda requiere 
no sólo de la iniciativa de algún docente o directivo, 
sino que es clave para lograr su éxito que el desafío 
sea internalizado y asumido por toda la comunidad 
educativa. En este sentido, la gradualidad y la pla-
nificación de hitos previos a su implementación re-
sultan fundamentales, ya que, si bien en procesos 
de esta naturaleza no es posible garantizar resul-
tados, sí es posible reducir los riesgos y lograr el 
compromiso de gran parte de la comunidad.

Cualquier proceso de cambio siempre tendrá resis-
tencias, pero aspectos como las acciones formati-
vas en que participó toda la Comunidad Educativa 
previo a la implementación de la práctica, la reali-
zación de encuentros con actores relevantes del te-
rritorio o la colaboración de agentes externos que 
faciliten el proceso han preparado el camino para 
que las metodologías activas y de inclusión hayan 
podido implementarse con tan buenos resultados 
en el establecimiento. Es importante considerar 
que no es posible lograr cambios significativos si 
estos no involucran desde su concepción tanto a 
los alumnos como a los profesores.

Un aspecto relevante de una práctica como la 
impulsada por el Liceo Técnico Profesional Pe-
dro Aguirre Cerda es que se releva la importancia 
de las personas en el logro de los objetivos, pero 
considerando además que todo proceso debe ser 
documentado y resguardado. El objetivo es que 
estás prácticas sean internalizadas por todos los 
estamentos, y que el sello institucional sea el que 
trascienda a las personas. Es decir, si bien la imple-
mentación de una Buena Práctica siempre depen-
derá de las competencias y del desempeño de las 
personas, sean directivos, docentes o alumnos, es-
tas deben trascender a quienes ocupen los cargos 
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o a los alumnos de un curso particular y puedan 
continuar un proceso de mejora continua y apren-
dizaje permanente.  

Otro elemento importante a considerar en un pro-
yecto educativo de esta naturaleza, son los aspec-
tos de sustentabilidad y continuidad en el tiempo, 
lo que sin duda está vinculado al elemento anterior 
de documentación de los procesos, pero sobre todo 
en un proyecto asociado a la formación diferencia-
da técnico profesional, dónde los aspectos del con-
texto en que está inmerso el establecimiento son 
clave. En este sentido, los encuentros territoriales 
con actores relevantes de su entorno entregan in-
formación fundamental para determinar tanto el 
sentido de las especialidades a nivel general, como 
los proyectos que serán parte del ABP. De esta ma-
nera se pueden diseñar soluciones concretas a sus 
necesidades. 

Finalmente, es necesario destacar la importancia 
de un proyecto de Aprendizaje Basado en Proyec-
tos en un establecimiento de Puertas Abiertas y 
con carácter inclusivo. Sin duda, el diseño de las ac-
tividades pedagógicas desde un equipo multidisci-
plinario que considera tanto aspectos de cada es-
pecialidad, módulo y asignatura, como la mirada de 
quienes lideran el Programa de Integración Escolar, 
facilita la integración y aprendizajes significativos 
para todos y cada uno de sus estudiantes.  
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1. Introducción

El Liceo Industrial Bicentenario Chileno Alemán 
es un establecimiento de reconocida trayectoria 
en la Región Metropolitana y en el país. Fundado 
en 1943 como parte de un proceso de industriali-
zación de Chile, el liceo contó con el apoyo de la 
República Federal Alemana durante sus inicios, y 
ha continuado hasta la fecha bajo el alero del país 
germano.

Pese a estar emplazado en Ñuñoa, este liceo recibe 
alumnos de toda el área metropolitana, con énfa-
sis en las comunas de Peñalolén, Macul y Puente 
Alto así como de la zona periférica. El estudianta-
do del Liceo Chileno Alemán (en adelante LICHAN) 
no representa el perfil demográfico de la comuna 
de Ñuñoa, con alumnos cuyo Índice de Vulnerabi-
lidad Escolar (IVE) es de un 86%, mientras que en 
la comuna es de un 74,1%.  El establecimiento es 
parte de una red comunal (son 12 liceos de carácter 
Técnico Profesional en Ñuñoa), dentro de la cual 
encabeza los indicadores académicos, y goza de 
un conocido prestigio y excelencia, siendo incluso 
ejemplo para autoridades nacionales y extranjeras. 
El año 2014 la entonces presidenta Michel Bache-
let asistió a una visita al LICHAN para remarcar el 
valor del modelo de formación dual y la vincula-
ción con el sector industrial, la empresa SIEMENS 
se refirió al establecimiento como un ejemplo de 
la metodología en formación y trabajo alemanas, 
entre otros reconocimientos.

Administrado desde 1987 por la Corporación Edu-
cacional de la Asociación de Industrias Metalúrgicas 
y Metalmecánicas ASIMET, el LICHAN goza de una 
valiosa red de contactos y apoyo general. Desde el 
año 2017 forma parte de la red ELEVA, destinada a 
fortalecer la formación técnica en el área minera, 
y cuenta con el apoyo del Consejo de Competen-
cias Mineras (CMM). Esto lo convierte en sede en 
la zona centro del país para recibir a estudiantes de 
otros liceos, quienes pueden usar las instalaciones 
y el equipamiento tecnológico con que cuenta en el 
área minera. Este es el núcleo de su práctica “Alter-
nancias de Aprendizaje Dual en la especialidad de 
Mecánica Industrial en convenio con CCM-ELEVA: 
RUTA FORMATIVA MANTENEDOR ELECTROME-
CÁNICO”.

Esta práctica comenzó el año  2017 con el objetivo 
de detectar brechas entre el Plan de Estudio y el 
Marco de Cualificaciones Minero en la especialidad 
de Mecánica Industrial, mención Mantenimiento 
Electromecánico. Así, desarrollaron un nuevo pro-
grama de estudio que tributa a las cualificaciones 
del programa minero, y subsana dichas brechas  
tanto de carácter técnico pedagógico como de in-
fraestructura y equipamiento. Hoy el LICHAN es 
Centro piloto y cuenta con el sello de Competencia 
Mineras, siendo además el único en la zona centro 
en incorporar equipamiento minero de alta tecno-
logía en su especialidad. Con impactos positivos 
que van desde el desarrollo de autoconfianza en 
sus estudiantes, hasta el contar con el respaldo del 
sector industrial minero, y prestar apoyo y asesoría 
a otros establecimientos Técnico Profesionales, el 
LICHAN abre sus puertas y nos cuenta las claves 
de su trabajo.

2. Presentación de la institución 

El Liceo Industrial Bicentenario Chileno Alemán ce-
lebra en 2021 su 78º aniversario. El establecimiento 
se destaca por su trayectoria, excelencia académi-
ca, vinculación con el sector productivo y, como 
su nombre lo indica, la relación que mantiene con 
Alemania, de donde heredaron su metodología de 
trabajo en torno a la estrategia Dual. Hoy se han 
apropiado de esta metodología y le han incorpora-
do nuevos elementos. 

Durante la primera mitad del siglo XX, Chile atrave-
só un proceso de industrialización fomentado por 
el gobierno, que incluyó desde 1928 en los planes y 
programas del Ministerio de Educación la enseñan-
za Técnico Profesional. Es en este contexto de pro-
yección industrial que en 1963 el liceo recibió apoyo 
directamente desde el Estado de Baden Wurtem-
berg de la República Federal Alemana, como parte 
de su iniciativa por impulsar países en vías de de-
sarrollo. Un convenio entre ambos países posibilitó 
entonces que la nación europea aportase con su 
experiencia y también materiales para el desarrollo 
del establecimiento. En ese mismo año llegaron los 
primeros expertos alemanes, lo que condujo a la 
inauguración oficial de la Escuela Industrial Supe-
rior Chileno–Alemana de Ñuñoa en agosto de 1964. 
El aporte germano incluyó herramientas, maquina-
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rias y métodos de enseñanza, así como otros ele-
mentos necesarios para el montaje de los talleres y 
laboratorios.

En 1987 el liceo cambia de administración al pasar a 
manos de la Corporación Educacional de la Asocia-
ción de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas 
(ASIMET). Esto se enmarca en el proceso de mu-
nicipalización de la educación pública que inició en 
1980, Decreto 3166 del Ministerio de Educación, al 
crear la Administración Delegada, una figura espe-
cial donde el liceo comparte elementos con el área 
educativa y corporativa, que tuvo siempre como 
propósito asegurar el vínculo entre educación y 
empresa en ese sector productivo. 

Llegada de la GTZ y la formación dual

La Formación Dual es hoy conocida por su efectivi-
dad y aporte al desarrollo de habilidades laborales 
y transversales en los jóvenes, y alrededor de 115 
establecimientos la imparten en 2021, sin embargo, 
ésta se instaló en Chile hace tres décadas. Las em-
presas involucradas en la formación dual en Chile 
obtienen principalmente beneficios del orden Pro-
ductivo, en Inducción, y Ahorro en contratación, a 
la vez que los estudiantes obtienen tempranamen-
te habilidades laborales. Además existen benefi-
cios secundarios para los establecimientos, como 
mejoras en tasas de titulación. 

En 1991, con el retorno a la democracia, llegó a Chi-
le la Agencia Técnica de Cooperación Internacional 
de Alemania (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, GTZ, actualmente llamada GIZ) 
como parte de un nuevo periodo de colaboración 
educativa. En 1993, el Estado alemán firmó un se-
gundo convenio con la Corporación Educacional 
ASIMET para implementar en el LICHAN esta es-
trategia educativa como programa piloto, llamado 
entonces Sistema Dual Metalúrgico (SIDUMET). El 
convenio incluyó la residencia de 3 expertos ale-
manes en el liceo, sumado a visitas ocasionales de 
otros, y la firma de un tercer convenio en 2003 para 
preservar la educación dual como uno de los pilares 
formativos de la institución. 

Hoy el liceo imparte enseñanza Técnico Profesional 
en I, II y III medio, año en que los estudiantes optan 
por su especialidad. Al llegar a IV medio, el 100% 

de sus estudiantes realiza un aprendizaje Dual, lo 
que afecta positivamente en sus tasas de titulación 
(100% de sus egresados). Como menciona el jefe 
de especialidad, “al contrario de otros estableci-
mientos con estrategia dual, en ocasiones no llena-
mos todas las plazas para alumnos que nuestra red 
de empresas ofrece”. 

Los docentes entrevistados para este caso señalan 
que desde su fundación en 1943, el establecimiento 
es reconocido en la comuna de Ñuñoa por su cali-
dad y su vínculo con el sector productivo. Destacan 
que, si bien la comuna no se caracteriza por tener 
una población joven, el perfil etario de sus habi-
tantes ha cambiado en el último periodo, ya que 
el grupo etario entre 30 y 44 años ha aumentado 
en un 3%. El estudiantado de la institución es re-
presentativo del Gran Santiago. El LICHAN cuenta 
con una matrícula que supera los 950 estudiantes. 
La mayoría de su alumnado es masculino, contan-
do aproximadamente con 55 estudiantes mujeres. 
Sus alumnos, además, cuentan con un alto índice 
de vulnerabilidad, alrededor de un 86%, catorce 
puntos porcentuales sobre la media de la comuna.

El liceo imparte cuatro especialidades del área me-
talmecánica y eléctrica, en línea con el sector indus-
trial al que pertenece su sostenedor, la corporación 
educacional de ASIMET. Estas especialidades son 
Electricidad, Electrónica, Construcciones Metálicas 
y Mecánica Industrial con las menciones Máquinas 
y Herramientas y Mantenimiento Electromecánico, 
siendo esta última la que aloja la buena práctica de 
Ruta Formativa presentada en este capítulo.

Vínculo con el entorno

Una de las características más encomiables del LI-
CHAN es la ya mencionada vinculación con otras 
instituciones, no sólo pertenecientes a los rubros 
de sus especialidades, sino también con otros es-
tablecimientos educativos, tanto en el nivel medio 
como superior. En función de esto, el estableci-
miento abre sus puertas a todos quienes quieran 
conocer sus procesos y trabajo técnico, especial-
mente respecto al uso de tecnologías y metodo-
logías de enseñanza. Además, es sede de las Olim-
piadas WORLDSKILLS Chile, tiene relación con la 
Asociación de Proveedores Industriales de la Mine-
ría Aprimin, el Consejo de Competencias Mineras 
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CCM, (a través del proyecto ELEVA), y con empre-
sas de automatización, entre otras.

Estos vínculos tienen un impacto positivo en la 
administración de recursos, al recibir aportes e in-
muebles de su red de colaboradores. Un ejemplo 
de ello es el caso de Indura, que entrega insumos 
como gases y soldaduras para el área de Construc-
ciones Metálicas. Lo mismo sucede con la empresa 
Legrand, que realiza aportes para el área eléctrica 
en la forma de componentes, entre otros, señalan 
desde el establecimiento.

Organización Interna

El Liceo Industrial Bicentenario Chileno Alemán 
trabaja una estructura formal, con énfasis en la 
disciplina, como herencia de su escuela alemana. 
En 2015 su estructura interna cambió, al instalar un 
modelo sistémico con trazas norteamericanas en 
el que se promueve la organización unidireccional 
del organigrama, es decir, se reemplaza la orgánica 
tradicionalmente vertical por una horizontal. Este 
cambio mostró sus frutos desde el comienzo, se-
ñala su director, quien destaca que todos los roles 
están interconectados, lo que fomenta un sentido 
de identidad y la participación de sus docentes y 
el resto del equipo, facilitando la gestión de pro-
yectos. El director de la institución también recalca 
que un requerimiento para asumir un cargo direc-
tivo en el liceo es contar con un magíster que per-
mita el desarrollo de proyectos desde distintos car-
gos del área directiva. De hecho, el establecimiento 
promueve esto mediante un cofinanciamiento de 
la maestría. De esta manera, el establecimiento ha 
podido trabajar en hasta tres proyectos de manera 
paralela. Estas capacidades de trabajar proyectos 
son promovidas también en los estudiantes, si bien 
en un nivel más básico, como parte de su currícu-
lum general para potenciar el perfil de egreso.

Los docentes destacan además que la transversa-
lidad con la que pueden aportar en la gestión de 
los proyectos fue clave a la hora de trabajar en el 
proyecto ELEVA, al no estar limitados por una je-
rarquía rígida en la especialidad. El hecho de que 
todos los docentes cuenten con horario completo 
entrega garantías laborales, y les permite dedicar 
sus energías por completo al proyecto educativo 
del liceo Chileno-Alemán. De esta manera se fo-

menta su pertenencia y se produce una sinergia 
general.

Currículum
La trayectoria formativa técnica es primordial en el 
LICHAN. Por este motivo, los estudiantes se intro-
ducen en el aspecto técnico desde I medio, donde 
se consideran tanto su vocación como intereses 
para una posterior selección de especialidad en II 
medio. Luego, en III medio robustecen las habilida-
des técnicas con 20 horas semanales de taller, y en 
una etapa final en IV medio se incluye la formación 
dual en la modalidad que dispone cada semana 3 
días en la empresa y 2 días en el liceo desde marzo 
a noviembre. A través de esta modalidad, se alcan-
zan 912 horas que, sumadas a las prácticas en vaca-
ciones de verano e invierno, suman un total de 1.152 
horas prácticas al año.

Este modelo de formación dual continúa siendo 
perfeccionado, tomando como referencia el nuevo 
Marco de Cualificaciones TP. El perfil de egreso es 
sometido a una revisión anual, para asegurar su 
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pertinencia laboral, incorporando los cambios en 
las industrias. De esta manera, tanto la trayecto-
ria educativa como la laboral son primordiales, y en 
ese contexto, considerando el espíritu colaborativo 
que el LICHAN tiene para con otros establecimien-
tos, es que emerge esta buena práctica.

3. Descripción de la buena práctica

La participación del Liceo Industrial Bicentenario 
Chileno Alemán en el proyecto ELEVA en la ruta 
formativa comenzó en 2017, en la especialidad de 
Mantenedor Electromecánico, de Mecánica Indus-
trial. Este proyecto busca impulsar la minería del 
futuro, al promover la formación Técnico Profesio-
nal, y constituye una extensión del trabajo realiza-
do por el Consejo de Competencias Mineras (CCM). 
Hoy el LICHAN cuenta con este sello y es la única 
sede piloto de ELEVA en la zona centro del país. 
Esto debido a que cuentan con el equipamiento, 
tecnología y plataformas que permiten el traba-
jo del área Electromecánica a un alto nivel para la 
minería, abriendo sus puertas a otras instituciones 
para compartir este programa de estudio. Podemos 
decir que el corazón de este proyecto es brindar ac-
ceso a docentes y alumnos de otros establecimien-
tos al equipamiento tecnológico y las instalaciones 
que fueron beneficiadas con el proyecto ELEVA. 
Esto encarna una de las máximas que el equipo di-
rectivo destaca como un sello: la no conformidad 
con las posibles limitaciones de los establecimien-
tos e inspirar a otros a proyectarse más allá.

Sobre el cuándo y el cómo

Durante 2017 se planteó desarrollar una trayectoria 
formativa enfocada en acortar las brechas entre el 
plan de estudios y las competencias laborales, to-
mando como eje el mundo minero, y usando como 
marco referencial el perfil de egreso de las nuevas 
bases curriculares (Decreto Supremo de Educación 
N° 452/2013). Esto llevó a la corporación educacio-
nal ASIMET a postular al LICHAN como centro pilo-
to de equipamiento tecnológico, que hoy beneficia 
a los estudiantes de la mención Mantenimiento 
Electromecánico, así como también todos los liceos 
que conforman la ruta formativa en la Región Me-
tropolitana, abarcando 6 instituciones académicas 
y a más de 180 estudiantes.

Algo que los docentes a cargo del proyecto desta-
can es que el trabajo realizado en el marco de ELE-
VA es de un ámbito que se relaciona directamente 
con la empresa y el área productiva, de manera que 
se trabajan competencias transversales que son 
críticas en el mundo del trabajo: el aprendizaje, la 
disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, entre 
otras.

Los materiales

El proyecto es más que su infraestructura. Aun-
que es destacable el valor material del  laborato-
rio Centro Piloto ELEVA, con un costo superior a 
los 100 millones de pesos y cuya inversión fue no 
solamente de los organismos como el CCM, sino 
también del Mineduc, este inmueble no sería lo que 
es sin su contraparte curricular. En su génesis, se 
trata de una propuesta para un Plan de Estudios 
que pueda estar a la altura de los requerimientos 
del sector minero (en Mantenimiento Electromecá-
nico). Esto con el objetivo de incorporar cualifica-
ciones mineras, y a través de estas competencias, 
poder instalar buenas prácticas, siempre con el fin 
último de que eventualmente puedan convertirse 
en una política pública que permita ser replicada en 
otros liceos del país.

El liceo tuvo que aportar parte de la infraestructu-
ra: el espacio físico (media nave para esta práctica 
y 2 laboratorios con componentes tecnológicos), 
equipos computacionales (10 ordenadores con las 
licencias correspondientes) y acceso a internet 
para poder utilizar una plataforma educativa que 
permita trabajar estas competencias. Además, de 
manera continua se complementó lo anterior con 
el Laboratorio de Neumática Hidráulica. En dicho 
laboratorio se utilizan bombas, bancos de prueba 
para trabajar sistemas de transmisión, y otros as-
pectos propios de la Mantención Electromecánica 
del área Minera. Cabe mencionar también que los 
otros establecimientos que ganaron este proyecto 
son Centros de Formación Profesional y Universi-
dades, pero ningún otro establecimiento Técnico 
Profesional de Nivel Medio.

No existe en el Nivel Medio Educativo un espacio 
que permita a los estudiantes acceder a la maqui-
naria y tecnología utilizadas en la minería. En ese 
contexto lo que este proyecto permite es que los 
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estudiantes puedan aproximarse a estas compe-
tencias, y desarrollarlas trabajando montajes pe-
queños, para prepararlos correctamente en una 
escala menor a la utilizada en la minería. Los pro-
fesores que trabajaron en el proyecto señalan que 
las dimensiones de la maquinaria utilizada en la ac-
tividad minera son un factor que dificulta replicar 
el trabajo práctico en los laboratorios comúnmente 
hallados en los liceos Técnico Profesionales, algo 
que el proyecto ELEVA permite subsanar. Esto per-
mite a estudiantes -y docentes- trabajar las com-
petencias técnicas con los equipamientos y otros 
materiales con los que cuentan y además brindar 
acceso a otros liceos, tanto a nivel docente como 
estudiantil.

Beneficios

Dentro de los beneficios hallados a los casi 2 años 
de implementación final del laboratorio y sus com-
ponentes, los docentes destacan la revalorización 
de la estrategia dual (también  llamada estrategia 
de alternancia) y la buena llegada que el trabajo de 
las competencias técnicas en el área minera ha te-
nido en las empresas con que se relaciona el liceo. 
El Centro Piloto Tecnológico evidencia un progreso 
en las habilidades técnicas y conductuales en los 
estudiantes, no solo del LICHAN, sino también de 
los distintos establecimientos educacionales que 
forman parte de la Ruta Formativa y se forman en 
los laboratorios. Gobernanza ELEVA coordina. jun-
to al liceo, la vinculación de un equipo permanente 
de trabajo entre actores de Instituciones Técnico 
Profesionales, el sector empresarial minero y or-
ganismos de la Industria y Academia. Mediante su 
equipamiento y personal de apoyo, el centro piloto 
reúne las condiciones técnicas necesarias para con-
tribuir al cumplimiento del programa práctico del 
aprendiz, así como brindar asesoría a los docentes 
de otros liceos, siendo ellos maestros de maestros.

Los profesores de la especialidad señalaron otro 
beneficio indirecto de esta práctica: la puesta en 
marcha de este proyecto permitió a nivel interno 
que el liceo aumentase las postulaciones de los 
estudiantes, llenando el 100% de sus cupos en la 
especialidad, lo que se tradujo en un aumento de 
su matrícula en la etapa previa a la selección de la 
mención.

Esta buena práctica además da respuesta a un 
requerimiento certero del sector industrial donde 
se ubica, ya que fuentes de la minería indican una 
demanda por trabajadores para la ruta formativa 
Mantenimiento Electromecánico con una máxima 
anual de casi 6.000 personas.

El LICHAN apunta a futuro que el Marco de Cualifi-
caciones esté incluido en el título, permitiendo que 
los estudiantes egresen con un nivel de Cualifica-
ciones nivel 3. Esto sería de tremendo valor y abri-
ría puertas a nivel de compatibilidad no solo dentro 
de Chile, sino en cualquier país donde se rijan por 
el mismo Marco de Cualificaciones. Esto también 
resulta beneficioso para  los docentes involucra-
dos. Los 7 profesores de la especialidad trabajan de 
manera colaborativa para dar cobertura a los re-
querimientos, y a la larga esto tiene beneficios no 
solo para los profesores del liceo, sino para todos 
los que participaron del proyecto y realizaron su 
diplomado en competencias con el Marco de Cua-
lificaciones TP.
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4. Conclusiones

Un buen proyecto se mide por más que sus indica-
dores. La participación del Liceo Industrial Bicen-
tenario Chileno Alemán en el Proyecto ELEVA y su 
posterior nombramiento como sede piloto tuvo un 
positivo impacto al acortar las brechas existentes 
en el plan de estudios y el Marco de Cualificacio-
nes Minero, tanto a nivel curricular como genéri-
co. También les permitió mejorar y robustecer su 
infraestructura, a la vez que solidificar el nexo con 
otras instituciones educativas del área en esta red 
comunitaria. Justamente esta red es donde el pro-
yecto alcanza su cenit, al convertirse en un espacio 
que, gracias a la capacidad de su equipo en ma-
teria de gestión y liderazgo a la hora de impulsar 
proyectos de manera conjunta, permiten sacarle 
provecho al proyecto al compartirlo con otros es-
tablecimientos. 

A lo anterior hay que sumar el compromiso de sus 
docentes con una formación continua, y las con-
diciones materiales del liceo, como contar con una 

red de empresas comprometidas, lo que convier-
te al proyecto hoy en motivo de orgullo para sus 
gestores. En palabras de su Director, “esto lleva 4 
años, está incorporado como parte del programa 
de estudios, estamos certificados por la minería 
con todas las auditorías que requiere, obteniendo 
el sello minero CCM desde el año 2019. Con eso en 
mente, ¿cómo no vamos a compartir esta práctica 
con otros liceos?”.

Justamente el compartir en un sentido de red co-
munitaria es lo que destaca a esta buena práctica 
y la transforma en más que sus partes materiales. 
Es más que un banco de montaje, el uso de una 
plataforma, una fresadora CNC, o un currículum. Es 
un efecto superior a  la suma de sus partes lo que 
la hace una “buena práctica”. Esta Ruta Formati-
va no sería posible sin el componente colaborativo 
con otras instituciones, donde al vincularse se rea-
liza un aprendizaje colectivo, que potencia no sola-
mente a los estudiantes, sino que impacta positi-
vamente el desarrollo profesional de los docentes 
involucrados.

Finalmente, cabe mencionar que esto va muy en 
línea con el espíritu del LICHAN, que opera en tér-
minos de una constante búsqueda por mejorar, 
practicar la no-conformidad, y de ser una escuela 
que se renueva. Es una institución que entiende 
que las buenas prácticas se pueden multiplicar, in-
terna y externamente, al compartir la experiencia e 
inspirar a otros.
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1. Introducción

En comunas donde la vulnerabilidad es parte de la 
vida cotidiana, herramientas como la educación y 
el empoderamiento de la comunidad son elemen-
tos clave para facilitar la movilidad social de las 
personas. Entregar un servicio de calidad para los 
vecinos debiese ser la tónica imperante para los 
establecimientos educacionales a nivel nacional y 
por ende, estos debieran adoptar todas las medi-
das necesarias en pos de cumplir este objetivo. Es 
en este sentido que el Liceo Industrial Agustín Ed-
wards Ross ha tomado como base la necesidad de 
transformar la comunidad a través del re-encanta-
miento de los estudiantes con la educación. Para 
esto es que, con la llegada de la directora actual del 
liceo, se implementó como buena práctica el lide-
razgo distribuido.

El contexto sociocultural de la comuna de San Joa-
quín y el sistema de formación Técnico Profesional 
con el que este establecimiento cuenta han per-
mitido desarrollar este modelo de liderazgo con 
buenos resultados, que pueden observarse en la 
mejora de asistencia a clases por parte de los estu-
diantes y en una disminución tendencial en las ta-
sas de repetición y deserción escolar. En este sen-
tido, el proyecto educacional de excelencia que el 
establecimiento ofrece ha mejorado y se ha refor-
zado mediante la implementación de estrategias de 
mediano y largo plazo para mejorar el rendimiento 
escolar. Por ende, el replanteamiento constante de 
las actividades y estrategias que se realizan en el 
liceo ha permitido adaptarse a nuevas realidades y 
a la situación individual de cada estudiante.

Esta institución ha orientado su proyecto educativo 
a incentivar el trabajo colaborativo, mejorando re-
des institucionales tanto dentro del establecimien-
to como fuera de éste para facilitar la inserción de 
los alumnos tanto en el mercado laboral como en 
la educación superior. Para esto, el equipo direc-
tivo y de docentes ha jugado un rol clave, donde 
se les han delegado tareas y funciones con la in-
tención de aprovechar al máximo las competencias 
de éstos y así permitir su desarrollo profesional en 
conjunto con el de los estudiantes. En consecuen-
cia, miembros del equipo directivo y docente han 
adquirido nuevos espacios de liderazgo y respon-
sabilidad que potencian a la institución completa. 

2. Presentación de la institución 

El 8 de octubre de 1943, mediante el decreto Nº 
6.548, se creó la Escuela Industrial de la comuna de 
San Joaquín, para dar respuesta a la necesidad de 
formación de técnicos industriales en el área me-
talmecánica dentro de un contexto comunal con 
altos índices de vulnerabilidad. Ésta se creó con 
las especialidades de Mecánica y Carrocería para 
Aviación y Automóviles; Electricidad; Tractores y 
Motores Diesel; Carpintería; Mueblería; Tapicería; 
Herrería; Gasfitería; y Hojalatería. Luego de dos 
años, en marzo de 1946, se creó la Escuela Indus-
trial Nocturna, donde se implementaron especia-
lidades como Electricidad; Dibujo Técnico y Mecá-
nica, lo que evidenciaba las necesidades de formar 
personal técnico calificado para la zona, que, por 
el nivel de industrialización, se potenció de mane-
ra exponencial en este campo laboral. En abril de 
1978, este establecimiento dejó de depender del 
Ministerio de Educación y pasó a ser administra-
do por entidades privadas, siendo manejado desde 
octubre de 1981 por la Corporación de Capacitación 
y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFO-
FA), y años después, en 1993, tomó su actual nom-
bre: Liceo Industrial Agustín Edwards Ross.

Actualmente, la Corporación SOFOFA administra 
otros 4 liceos Técnico Profesionales: Liceo Indus-
trial Bicentenario Benjamín Dávila Larraín, Liceo 
Industrial Domingo Matte Pérez, Liceo Industrial 
Bicentenario Ramón Barros Luco, y  Liceo Indus-
trial Bicentenario Vicente Pérez Rosales. El foco de 
esta Corporación se centra en fortalecer el Modelo 
de Formación Técnico Profesional a través de una 
modalidad de enseñanza donde los estudiantes  di-
viden su semana escolar: tres días asisten a clases 
en el colegio y los dos días restantes se incorpo-
ran a la empresa. De esta manera, ellos aprenden 
desde la práctica diaria las tecnologías utilizadas en 
el mundo empresarial y el liceo complementa esta 
educación a través de la enseñanza de materias de 
seguridad y competencias socioemocionales.

Actualmente, el  Liceo Industrial Agustín Edwards 
Ross imparte formación Técnico Profesional en el 
área industrial metalmecánica y electricidad. El año 
2021, el liceo cuenta con una matrícula cercana a los 
650 alumnos, los cuales se distribuyen en 24 cursos 
(seis por nivel), y un promedio de 28 alumnos por 
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curso. De la totalidad de la matrícula, sólo un 3% 
corresponde a mujeres. La formación se divide en 
dos niveles: Formación General, que corresponde 
a primer y segundo año; y las tres Especialidades, 
que corresponden a tercer y cuarto año. Siguiendo 
con la composición del Liceo, actualmente existen 
6 funcionarios pertenecientes a Docentes Directi-
vos y Superiores, 42 Docentes y 15 Asistentes de 
Educación.

La visión de este establecimiento es lograr ser re-
ferentes de la formación de jóvenes de Educación 
Media Técnico Profesional bajo un sistema de cali-
dad con estándares internacionales, permitiendo a 
los estudiantes ser un aporte al sector productivo 
industrial del país y promoviendo el cuidado del 
Medio Ambiente (Liceos SOFOFA, 2021). Su misión 
está orientada a la formación de jóvenes Técnico 
Profesionales de Educación Media, mantenien-
do altas tasas de titulación e inserción temprana 
al mundo del trabajo, fomentando la continuidad 
de estudios en Educación Superior y brindándo-
les competencias a los alumnos para desarrollarse 
en distintos ámbitos, como el laboral, académico 

y en emprendimientos. Esto va de la mano con la 
promoción de valores primordiales como la hones-
tidad, el respeto y la responsabilidad en lo social, 
laboral y medioambiental (Liceos SOFOFA, 2021).

· La excelencia es la meta principal, por lo que ba-
san su sistema de gestión de calidad en normas ta-
les como ISO 29.990 y la metodología “5S”, mejo-
rando de manera continua la eficacia y efectividad 
de los procesos. Para esto, sus lineamientos están 
basados en los siguientes puntos (Liceos SOFOFA, 
2021): Brindar una propuesta educativa de calidad 
que satisfaga las necesidades de los estudiantes, 
padres y apoderados y empresas de los rubros 
asociados a las especialidades que imparten.

· Capacitar permanentemente a los colaboradores 
en los procesos, actividades o servicios, lo que en 
efecto mejora de manera continua los servicios de 
formación y aprendizaje.

· Promover acciones que brinden un ambiente aca-
démico y laboral adecuado para el aprendizaje que 
tiendan a mejorar continuamente la Convivencia 
Escolar.

· Desarrollar actividades que promuevan el respeto 
al Medio Ambiente, a través del uso eficiente de los 
recursos e incentivando al reciclaje.

Con respecto a las estrategias de aprendizaje, es 
posible señalar que en este liceo existe un siste-
ma de formación por alternancia, el cual permite 
combinar procesos formativos del liceo con la for-
mación en otros espacios de aprendizaje. Por esta 
razón es que este establecimiento cuenta con una 
red de empresas, Centros de Formación Técnica, 
Instituciones de Educación Superior y organismos 
públicos, entre otros, que ayudan a los estudiantes 
desarrollar y perfeccionar sus conocimientos y com-
petencias técnicas fuera de éste. Este sistema de 
formación por alternancia prepara a los jóvenes ya 
sea para seguir en el mundo laboral o para continuar 
sus estudios en la educación superior. Actúa bajo 
cuatro grandes principios, que son los siguientes: 

· Ampliar la red: por medio de un trabajo colabora-
tivo, el establecimiento se encarga de la conforma-
ción de alianzas para mejorar su oferta formativa. 

· Flexibilidad de estudios: permite el aprendizaje 
fuera del liceo, lo que contribuye al fortalecimiento 
del perfil de egreso de cada especialidad.
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· Agilizar la gestión: a través de la reducción de los 
plazos ante la Seremi de Educación, se facilita la 
gestión de acuerdos y convenios con otras institu-
ciones.

· Fomento la innovación: para lograr la pertinencia 
necesaria a las exigencias del sector productivo, se 
potencia la innovación para la articulación de dis-
tintas formas y lugares de aprendizaje.

La formación por alternancia que el establecimien-
to entrega a sus estudiantes tiene como impor-
tante beneficio el fomento de una transición más 
amigable de los alumnos al mundo laboral o a la 
educación superior. También aporta mayor expe-
riencia de aprendizaje asociado a su especialidad, 
mejorando las aptitudes y habilidades blandas con 
las que los egresados enfrentan el futuro. Según lo 
mencionado, el liceo ha orientado su deber institu-
cional a un proyecto educativo de excelencia, que 
forma estudiantes capacitados para enfrentarse al 
mundo laboral a través de las redes que mantienen 
con empresas del sector, o para enfrentarse a nue-
vos desafíos educacionales como seguir los estu-
dios en la educación superior. 

3. Descripción de la buena práctica 

En la construcción del relato de la buena práctica se 
recolectaron visiones diversas que ayudan a com-
prender cómo nace y se desarrolla esta en el tiempo. 
En este sentido, podemos ver que para el caso del 
Liceo Industrial Agustín Edwards Ross, la llegada 
de una nueva directora al establecimiento implicó 
un cambio de visión respecto a la forma de liderar 
el proyecto institucional de excelencia que hay de-
trás de la red de colegios SOFOFA. Por esta razón, 
este cambio directivo significó para el liceo tomar 
el desafío de transformar desde dentro al equipo 
de docentes que ya trabajaban ahí. La llegada de 
la nueva directora comienza a dar forma y rumbo 
a esta buena práctica desde la forma de ejercer  el  
liderazgo. Siguiendo esta misma línea, la directora 
actual del establecimiento, en una búsqueda cons-
tante de mejorar la calidad en el servicio educativo 
que ofrece a los estudiantes, considera que el tra-
bajo colaborativo es una práctica favorable para el 
desarrollo de un proyecto educativo exitoso.

Es por esto que, en el marco del área de liderazgo 
del modelo de calidad de la gestión escolar, y con la 
intención de fortalecer otras áreas de interacción, 
como gestión curricular, convivencia escolar y re-
cursos, aparece el concepto de “liderazgo distribui-
do”. El objetivo principal de esto es distribuir el lide-
razgo hacia la comunidad, involucrando elementos 
como la responsabilidad, poder y autoridad frente 
a tareas establecidas y sus resultados (Del Valle, I., 
2018), para consolidar procesos de calidad en el lo-
gro de los aprendizajes de los estudiantes. Llevar a 
cabo este modelo de gestión escolar implica adop-
tar una visión estratégica compartida por todos 
los actores involucrados. Para esto, es necesaria 
la creación de alianzas que fortalezcan el cumpli-
miento de las metas dispuestas y que además sir-
van para la consolidación de los datos e informa-
ción requeridas para la toma de decisiones. En este 
sentido, el Liceo Industrial apuesta por fomentar el 
trabajo en equipo y la creación de lineamientos es-
tratégicos orientados a un orden informado y co-
nocido por toda la comunidad que permita ejercer 
la autoridad de una forma completamente distinta.

Esta buena práctica tiene como propósito último 
afectar la experiencia de los estudiantes por medio 
de mejorar aspectos de la organización y el traba-
jo de los docentes, para afectar en dos ámbitos a 
sus estudiantes: por una parte la participación de 
los estudiantes en su aprendizaje y, por otra, su 
asistencia y cobertura curricular. La meta del Li-
ceo Industrial Agustín Edwards Ross es mejorar 
la retención y la continuidad del aprendizaje, por 
lo que se necesita de una estrategia que permita 
llegar a la realidad de cada estudiante y desde ese 
espacio promover el aprendizaje. El liderazgo dis-
tribuido permite explotar mejor las competencias 
de todos los miembros de la comunidad educativa 
(Spillane & Diamond, 2007), lo que genera un im-
pacto mayor en comparación al que podría tener 
un liderazgo concentrado en solo una persona. Es 
por esto que la buena práctica sienta sus bases en 
implementar un liderazgo distribuido y potenciar el 
alcance de la gestión escolar. Para el logro de esto 
se plantean los siguientes objetivos: impulsar un 
cambio de estilo de dirección e identificar nuevos 
liderazgos; fortalecer el trabajo en equipo y promo-
ver sinergia, y,  por último, focalizar el trabajo en el 
logro de los aprendizajes.
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Esta buena práctica se describe, según Spillane & 
Diamond (2021), en base a ciertos elementos cla-
ves. Primero, se requiere una nueva mirada y rol 
respecto a la tarea del director, abandonado la con-
cepción de “superman” y ampliando su estrategia a 
una de descubrimiento de potenciales líderes den-
tro de su equipo para distribuir responsabilidad y 
aprovechar sus competencias. En segundo lugar, 
se requiere una mentalidad de diagnóstico y dise-
ño que permita, en base a la información y datos, 
planificar acciones centradas en la enseñanza y el 
aprendizaje. En tercer lugar, se necesita la capa-
cidad de movilización de herramientas y recursos 
que permitan a los potenciales líderes ejercer sus 
capacidades y lograr que llevar adelante prácticas 
de manera óptima. En cuarto lugar, se pretende  
que el foco esté puesto en la práctica educativa, 
promoviendo la interacción y alianzas entre los ac-
tores, lo que mejoraría el aprendizaje. Por último, 
se asume como elemento clave el hecho de que 
la enseñanza debe entenderse como un concepto 
más amplio que traspase los contenidos y que im-
plique la “práctica para la mejora humana” (Spillane 
& Diamond, 2007).

La puesta en marcha de esta buena práctica ra-
dica sus fundamentos en la visión estratégica del 
equipo directivo y del equipo de profesionales de 
la educación. Ellos se mostraron dispuestos, en-
tusiastas y técnicamente preparados para asumir 
un rol de mayor liderazgo, para lo que fue funda-
mental la llegada de la nueva directora, quien entu-
siasmó al equipo de docentes para asumir nuevas 
responsabilidades. Además, las necesidades y el 
contexto existente impulsaron con mayor fuerza 
este proyecto e incentivaron a la búsqueda cons-
tante de soluciones para las problemáticas de la 
comunidad. En este sentido, esta práctica viene de 
la mano con un cambio de visión a nivel organiza-
cional, para poder empoderar al equipo directivo y 
hacerlo parte del proyecto educativo. Este giro en 
la forma de liderazgo ha potenciado las capacida-
des de los actores del establecimiento, dándoles un 
espacio de cooperación y aprovechando las forta-
lezas de cada uno en el  trabajo en equipo y mu-
chas veces ampliando sus labores de manera más 
íntegra en función de que el proyecto educacional 
mejore permanentemente. 

La relación entre esta forma de liderazgo y el Pro-
yecto Educativo Institucional aparece a través de 
la necesidad de formar a los mejores técnicos del 
área, para lo cual el educador cumple un rol clave 
en la obtención de buenos resultados de aprendi-
zaje de sus estudiantes. De esta manera, la forma 
de liderar el establecimiento está estrechamente 
relacionada con el proyecto de excelencia educa-
cional al momento de impulsar a los nuevos líderes 
a involucrarse de manera más directa con los estu-
diantes y así mejorar sus  resultados.

La visión y misión del establecimiento están orien-
tadas a la excelencia, por lo que la implementación 
del liderazgo distribuido genera una mayor cohe-
sión del proyecto educativo y la manera en que 
este se pone en práctica diariamente. El modo en 
que éste opera se puede reconocer a grandes ras-
gos en:

· Animar al equipo y lograr una adhesión al pro-
yecto.

· Identificar nuevos líderes dentro del equipo.

· Legitimarlos frente a la comunidad educativa.

· Proveer de recursos que permitan implementar 
acciones concretas.

· Promover la reflexión y pensamiento estratégico 
a través de información relevante.

· Acoger propuestas de docentes y directivos y pro-
mover su implementación en el quehacer escolar.

· Favorecer el reconocimiento entre pares y con la 
comunidad.

· Incentivar la creación de alianzas y el trabajo co-
laborativo.

· Preparación para dar respuesta a la productividad 
emergente.

Gracias a la implementación de esta práctica, no 
son solo los estudiantes los beneficiados. A pesar 
de que ellos son el foco principal de la gestión es-
colar, el liderazgo distribuido genera también ex-
ternalidades positivas en el equipo, permitiendo a 
los docentes desarrollarse profesional y personal-
mente, motivándolos con su trabajo y reforzando 
el valor que aportan al proyecto. En este sentido, el 
punto más relevante para una exitosa implemen-
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tación del liderazgo distribuido es poder contar con 
el capital humano preparado, diverso y con la aper-
tura necesaria para comenzar a reestructurar un 
proyecto educativo que hace años venía con una 
visión completamente distinta.

Esta buena práctica tiene su eje principal en la im-
portancia de destacar y fortalecer las aptitudes del 
capital humano con que cuentan las instituciones. 
Cabe resaltar que la capacidad de motivar y desa-
rrollar un proyecto educativo, sustentado en una 
forma de liderazgo completamente opuesta al pro-
yecto anterior, denota una estrategia pensada en 
lograr establecer alianzas con un grupo de perso-
nas que entienden la visión. Adicionalmente, es un 
liderazgo que demuestra una fuerte confianza en 
los equipos, quienes toman responsabilidades que 
antes no asimilaban como propias.  Por ende, el 
trabajo que inicia la directora es fundamental para 
orientar las tareas de cada docente y colaborador 
del liceo a un propósito más profundo y gratifican-
te. El hecho de empoderar a cada funcionario para 
el cumplimiento de tareas específicas que aportan 
a un resultado cooperativo final genera que se faci-
lite el diálogo constante para la búsqueda de nue-
vas estrategias que mejoren el proyecto educativo 
institucional. 

Con respecto a los resultados que esta buena prác-
tica ha traído consigo, se puede hablar de datos 
concretos como el aumento en un 22,7% de la asis-
tencia a clases de los alumnos, en comparación al 
año anterior. Además de mejorar su participación, 
durante el 2020 la gran mayoría (el 75%) comple-
tó sus procesos formativos, y se dió cobertura al 
90% de la priorización curricular en un primer año 
de pandemia. Finalmente, durante los últimos 4 
años se observa una tendencia a la disminución de 
la repitencia y deserción escolar, y en paralelo, se 
evidencia una alza en los índices de titulación.

En el caso de los resultados expresados por los pro-
fesores, a través de una encuesta de satisfacción 
realizada por el establecimiento se obtuvo como 
resultado que un 82,9% de estos se declara “sa-
tisfechos” o “muy satisfecho” en relación a su nivel 
de desarrollo profesional docente. De manera más 
directa, se preguntó la opinión referente a cómo el 
liderazgo distribuido ha impactado en el logro de 
los aprendizajes, la cobertura y el campo de acción, 

un 68,6% lo evalúa en nivel “alto” o “muy alto”. Por 
último, se evaluaron las acciones que sostienen la 
implementación del liderazgo distribuido, donde la 
nota promedio es de 4,3 (de 5), lo que en efecto se 
traduce como un 86% de aprobación, destacando 
la información oficial y permanente desde direc-
ción, con un 94% de aprobación.

Otro punto relevante es la experiencia de las per-
sonas elegidas para liderar los equipos de trabajo. 
En este sentido, el análisis que existe detrás de la 
implementación de la buena práctica radica en que 
estos nuevos actores se han apropiado –de manera 
positiva– de esta experiencia. Gracias a esto, sien-
ten como un éxito propio el hecho de que existan 
resultados positivos para el establecimiento. De 
esta manera, existe una motivación personal a la 
hora de llevar a cabo las estrategias educaciona-
les que se plantean, aumentando la proyección 
en el establecimiento y orientando la experiencia 



93

a mejorar la misión y visión del Liceo. Uno de los 
miembros del equipo docente (1) que lidera un gru-
po de profesores cuenta que “si bien el beneficiario 
directo van a ser los estudiantes, también profesio-
nalmente me siento cómoda, claro, porque estoy 
en un lugar que estoy aportando y estoy siendo 
motivada a perfeccionarme”.

Por otra parte, miembros del equipo de gestión nos 
comentan las principales diferencias que han nota-
do con la implementación del liderazgo distribuido 
y cómo ellos han asimilado la implementación de 
esta buena práctica: “Realmente estamos realizan-
do cosas que hacíamos antes, pero yo creo que la 
diferencia es que hoy, cada uno tiene más claridad 
respecto de sus funciones y las cosas que tiene que 
hacer acá cada día, cada semana, y lo otro es que se 
guarda la evidencia de lo que hacemos” Miembro 
equipo de gestión (1). 

Yo diría que con la Directora, cada uno 
de nosotros tiene todo bien especificado 
lo que hace que te guste ese tema 
[…] y eso nos da bastante fortaleza en 
términos de que vamos trabajando de 
forma más específica en nuestro campo. 
Pero constantemente, todas las semanas, 
nos reunimos y por lo tanto, sabemos lo 
que está haciendo el otro. Yo creo que 
el gran avance de este período ha sido 
el concepto de comunicar las decisiones, 
comunicar las acciones a realizar. Y eso a 
nivel general, de todo el liceo.
(Miembro equipo de gestión (2))

Es importante resaltar que los estudiantes provie-
nen de un contexto sociocultural vulnerable, por lo 
que este liceo toma la educación como la principal 
herramienta de movilidad social para los alumnos 
que eligen este proyecto educativo. Así, toda es-
trategia que resulte provechosa para impulsar y 
desarrollar la excelencia Técnico Profesional es 
para el equipo directivo una estrategia a imple-
mentar. En concreto, el liderazgo distribuido parte 
de la base de la confianza en las capacidades del 
otro, despertando y potenciando talentos, e invi-
tando al compromiso. Este principio es aplicado 
tanto como para la búsqueda de nuevos líderes 
dentro del equipo de docentes como para la bús-
queda de estrategias de mejora para el proyecto 
educacional completo. Por lo tanto, el alcance que 
esta buena práctica comprende va desde la misma 
directora hasta la familia del estudiante y las pro-
yecciones que éste tiene respecto de su inserción 
laboral futura, sanando y reduciendo brechas so-
ciales. La directora del liceo plantea que “yo creo 
que hay una responsabilidad con Chile. Con el país, 
con las personas. Con creer en que la educación es 
una herramienta de movilidad. Con creer que todos 
tenemos derecho a vivir de una manera digna”.

El liderazgo distribuido como buena práctica se jus-
tifica desde la urgencia que existe de adecuar un 
proyecto educativo a las necesidades de los estu-
diantes y su vida dentro del establecimiento. Por 
esta razón, es de suma relevancia mejorar la calidad 
del servicio educativo que el Liceo Industrial Agus-
tín Edwards Ross ofrece a sus estudiantes ponien-
do a su disposición todos los medios posibles para 
lograr los objetivos planteados. Es por esto que se 
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fomentan constantemente los ambientes de sana 
convivencia y los climas laborales sanos que favo-
rezcan la inclusión y el desarrollo de todos. Siguien-
do esta misma línea, podemos destacar lo que un 
segundo miembro del equipo docente comenta: 

Yo he notado acá que el hecho de 
preocuparse por la persona también es 
importante dentro de la Institución. O sea, 
que no sea meramente que cumplamos lo 
que se nos pidió, si no que por ejemplo, 
si alguien está enfermo o está alicaído, o 
tiene alguna necesidad, se ve enfermo o 
algo, podamos decir, “oye yo te puedo 
suplir”, “tú me ayudas y yo te ayudo”.
(Miembro equipo docente (2))

En este sentido, potenciar el talento, entregar con-
fianza y delegar responsabilidad, son elementos 
clave para que el liderazgo distribuido se adecue 
lo más perfectamente posible al proyecto edu-
cacional institucional. Un miembro del equipo de 
gestión, comenta que respecto de la organización 
semanal de las actividades, existe un debate cons-
tante sobre lo que se plantea y lo que se cumple:

Tenemos nuestro plan operativo anual que 
se entrega y donde está todo lo que se va 
a hacer durante el año, pero se recuerda 
todo todas las semanas. Entonces hay 
una comunicación donde se actualiza 
constantemente. Y con todos los docentes 
es lo mismo, todo el mundo sabe lo que 
corresponde hacer esa semana y cada 
uno de nosotros además tiene que dar 
cuenta de lo que ha hecho. Generalmente, 
el día lunes conversamos y el día viernes 
nos damos cuenta de lo que hemos 
logrado. Entonces la pregunta es “(su 
nombre), en tu trabajo de lo que te habías 
propuesto esta semana, ¿Qué es lo que 
se logró?, ¿Qué es lo que va quedando?, 
generalmente no nos dejamos llevar.
(Miembro del equipo de gestión (2))

Entendiendo que la puesta en marcha de esta bue-
na práctica requiere de buena disposición por par-
te del equipo, es importante reconocer que para 
poder replicar el modelo del liderazgo distribuido 
en otros establecimientos o áreas se debe pensar 

al equipo de trabajo como un grupo horizontal, 
donde todos pueden ser un aporte y donde todos 
pueden tener un rol específico que les permita cre-
cer profesionalmente. La capacidad de delegación 
de tareas permite generar mayor conocimiento y 
entendimiento sobre lo que se hace, facilitando un 
mayor apego y sentido a la cotidianeidad de los 
docentes en el establecimiento. También es impor-
tante reconocer que debe existir cierta flexibilidad 
para adaptar los objetivos a las necesidades y rea-
lidades de estudiantes y docentes, permitiendo un 
replanteamiento constante de los medios necesa-
rios para el objetivo final que es educar a técnicos 
profesionales de excelencia.

Por último, es necesario destacar la importancia 
que hay detrás de la oportunidad que ve la di-
rectora en su equipo y por ende la forma en que 
potencia los talentos y aptitudes con que estos 
cuentan para poder seguir mejorando el proyecto 
educacional de excelencia. Para esto han dispuesto 
de todas las herramientas disponibles en el contex-
to de vulnerabilidad propio de la comuna y la suma 
de la contingencia sanitaria que ha restringido de 
manera drástica la presencialidad de todos los es-
tablecimientos educacionales. Teniendo esto en 
cuenta, podemos decir que, para el Liceo Industrial 
Agustín Edwards Ross, el cambio hacia un lideraz-
go distribuido permitió potenciar liderazgos que en 
una dirección anterior no fueron vistos como opor-
tunidad de desarrollo y mejora. Por ende, actual-
mente, el trabajo cooperativo del equipo del esta-
blecimiento ha desarrollado un debate enriquecido 
por las visiones de todos los actores del liceo.

4. Conclusiones

Los desafíos a los que se enfrenta diariamente este 
establecimiento recorren, a grandes rasgos, esce-
narios de vulnerabilidad, desinterés generalizado 
por reducir brechas sociales y contextos sociales 
complejos. Esto hace necesario nutrir el debate con 
distintas aristas y visiones, logrando abarcar todas 
las dimensiones posibles de un problema. En este 
sentido, lograr coordinar el trabajo institucional re-
quiere de una gran habilidad de liderazgo, y es para 
esto que el cambio de director fue el elemento pro-
pulsor para la implementación de la buena práctica 
de liderazgo distribuido. La llegada de una nueva 
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dirección a este liceo técnico profesional es el pun-
tapié inicial para dar un giro respecto de la visión 
de trabajo del equipo y para delegar funciones, 
permitiéndole a los distintos docentes poder asu-
mir nuevos desafíos profesionales y personales. 

Gracias a la implementación del liderazgo distribui-
do, la planificación escolar se orientó a la búsqueda 
de respuestas que consideren la visión de todo el 
equipo, lo que en efecto generó un trabajo colabo-
rativo permanente. Dado lo anterior es que la pla-
nificación de cada docente del establecimiento es 
un aporte para la toma de decisiones y la posterior 
implementación de las medidas pertinentes, dan-
do un enfoque mucho más participativo para todos 
los colaboradores. Lo relatado por los miembros del 
establecimiento destaca que el liderazgo distribui-
do funciona efectivamente rescatando las fortale-
zas de cada miembro y con ello genera patrones 
de distribución de liderazgo altamente efectivos, 
tal como es descrito en la evidencia internacional 
más reciente (Leithwood, Harris & Hopkins, 2020). 
Como parte de los efectos que se buscaba con la 
implementación de esta buena práctica, podemos 
ver -gracias a lo dicho por los entrevistados- que el 
rol protagónico que tomaron los docentes en cada 
una de sus áreas les permitió reencantarse con su 
trabajo, encontrando un sentido más profundo a 
su labor diaria en el establecimiento.

Como efecto colateral del liderazgo distribuido, se 
puede evidenciar que el hecho de que los docentes 
se sientan más a gusto en su trabajo, lo que re-
percute positivamente en los jóvenes estudiantes, 
mostrando una tendencia a la baja en la repitencia 
de los alumnos y en la deserción escolar de estos. 
Esto, en relación con el proyecto educativo institu-
cional, demuestra el gran interés que hay de parte 
del equipo por entregar un servicio de excelencia 
para la comunidad y las grandes necesidades que 
hay detrás para disminuir las brechas sociales a las 
cuales los jóvenes se enfrentan día a día y que mu-
chas veces pueden atemorizarlos. Sin duda, el tra-
bajo realizado por el Liceo Industrial San Agustín 
Edwards Ross demuestra que es necesario contar 
con un equipo que tenga un capital humano diver-
so y creyente de la estrategia para poder llevar este 
proyecto a cabo. No es necesario contar con gran-
des recursos materiales para poder empoderar a 
los alumnos y docentes.

Por último, la tradición que implica pertenecer a 
este liceo ha generado un sello institucional de ca-
lidad dentro del rubro, por lo que los estudiantes 
que pertenecen a este establecimiento son parte 
también de una historia de excelencia.. Este liceo 
logra su misión de formar técnicos profesionales 
capaces de ingresar al mundo laboral con las ca-
pacidades necesarias que se exigen hoy, y para lo 
cual el liderazgo distribuido ha jugado un rol fun-
damental. La llegada de esta forma de liderazgo ha 
potenciado de manera óptima las capacidades de 
todos los docentes, directivos, alumnos y sus fa-
milias.
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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-
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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 
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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 
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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) 

104

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.
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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.
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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 
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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.
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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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1. Introducción

Para entregar educación de excelencia y calidad 
que permita el desarrollo integral de cada uno de 
sus estudiantes, los establecimientos educaciona-
les del país utilizan sus propias estrategias pedagó-
gicas. El Liceo Bicentenario Nuevo Mundo, ubicado 
en la comuna de Mulchén, busca en cada una de 
sus acciones entregar una educación de excelencia 
en un contexto con problemáticas y necesidades 
que invitan a generar aprendizajes significativos. 

El Liceo Bicentenario Nuevo Mundo es de depen-
dencia municipal, y presenta dos modalidades de 
educación: Científico-Humanista y Técnico Profe-
sional con especialidades en Administración, Gas-
tronomía y Programación. En el año 2020, como 
reconocimiento a su labor, el Liceo adquirió el sello 
Bicentenario, pasando a formar parte de una red 
de 320 liceos de excelencia en todo Chile.

Los sellos del establecimiento apuntan a entregar 
una educación integral, visionaria y multicultural. 
Esto último se ha plasmado en toda la comunidad 
educativa mediante variados proyectos y activida-
des, tales como webinars, seminarios internacio-
nales y la enseñanza de idiomas como Chino Man-
darin y Portugués. Adicionalmente, se implementó 
el proyecto “Aulas Conectadas”, en el que se desa-
rrollaron clases con centros educativos secundarios 
de Brasil, México y Estados Unidos, entre otros. 
Junto con lo anterior, se adaptó la malla curricular 
para avanzar hacia cierta articulación internacional 
y multicultural en beneficio mutuo de los estudian-
tes del Liceo Nuevo Mundo, como también de los 
estudiantes internacionales.

A través de la internacionalización han logrado co-
nectar a sus estudiantes con otras culturas y com-
partir aulas globales. A pesar de las dificultades 
presentadas por la pandemia, el equipo directivo, 
en conjunto con los docentes y estudiantes, han 
logrado promover la participación y el aprendizaje 
de vanguardia. 

El proyecto Aulas conectadas, que a continua-
ción se presenta, cumple con características que 
lo transforman en una buena práctica porque es 
una actividad que “se despliega en el tiempo y en 
el espacio...” (Aristía, 2017). Además, se sitúa como 

una buena práctica de liderazgo y gestión educati-
va porque busca “mejorar la gestión u organización 
interna de los establecimientos para impactar en 
los aprendizajes de los estudiantes y los resultados 
de la misma institución” (Rodríguez et al, 2020). 

A continuación se describirá el contexto socioedu-
cativo del establecimiento y se analizará su ma-
trícula, su tasa de deserción e índices de vulnera-
bilidad, entre otras variables de interés. Luego se 
describirá el proyecto “Aulas Conectadas”, identi-
ficando aquellas cualidades y condiciones que la 
convierten en una buena práctica. Por último, se 
desarrollarán las conclusiones que dan cuenta del 
proceso investigativo y sus principales hallazgos.

2. Presentación de la institución 

El año 2001, en la comuna de Mulchén de la región 
del Bío Bío, se fundó el Liceo Bicentenario Nuevo 
Mundo, con una oferta en educación Humanis-
ta-Científico y Técnico Profesional. El estableci-



113

miento se ubica en un sector agrícola y ganade-
ro, con una población proyectada para el 2021 de 
31.078 habitantes. La estructura productiva de este 
territorio está enfocada en el sector silvoagrope-
cuario en fase primaria de extracción, que tiene 
cada vez mayor importancia la elaboración de pro-
ductos y entrega de servicios, gracias a la transfor-
mación de una comuna agrícola en una forestal. El 
Liceo, ubicado en la periferia de la ciudad, recibe a 
alumnos de los sectores cercanos con un índice de 
vulnerabilidad promedio (IVE) de 96,5%.

En el establecimiento trabajan aproximadamente 
85 personas, entre docentes, directivos y asisten-
tes de la educación que se han encargado de trans-
mitir los sellos de su proyecto educativo. En este 
sentido, existe un clima laboral sin complicaciones, 
donde se incentiva el liderazgo distribuido, la pla-
nificación curricular en conjunto y la evaluación de 
proyectos. Además, sus profesionales constante-
mente se están formando para lograr entregar una 
educación integral e innovadora.

“Hay un muy buen equipo de trabajo, 
nosotros usamos mucho el tema del 
liderazgo distribuido con libertad amplia 
de crear, de generar proyectos que son 
apoyados por nosotros los directivos. Por 
lo tanto, hay mucho camino por recorrer, 
eso elimina bastante lo que es el problema 
de las relaciones humanas  (...) Es una 
especie de metáfora: el liceo es un cielo 
estrellado y cada uno de nosotros somos 
estrellas que tienen luz propia y tenemos 
que permitir que brillen, por lo tanto, el 
que tiene buenas ideas hay que apoyarlas 
sí o sí. Debido a esto, han surgido cosas o 
sea no es cuestión de que aquí hay alguien 
que sea el creador de todo, es un trabajo 
en equipo 
(Director Liceo Nuevo Mundo).

No obstante, el liceo enfrenta importantes desa-
fíos, ya que uno de los principales problemas de 
la comuna es el analfabetismo y la baja cantidad 
de años de escolaridad de sus habitantes. En este 
sentido, el analfabetismo entre los años 2000 y 
2006 duplica el promedio nacional, mientras que, 
por otra parte, la escolaridad se encuentra en un 
nivel más bajo que el promedio nacional. Adicional-
mente, solamente un 2% de la población tiene un 
título técnico y 2,9% un título universitario (BCN, 
2008). En este contexto, el Liceo trabaja por llevar 
una educación de calidad y excelencia a cada rincón 
de la comuna de Mulchén, y se posiciona como una 
alternativa real de entrega de oportunidades para 
cada una de los niños, jóvenes y familias del sector.

Con este propósito y desde su creación, ofrece la 
educación media Técnico Profesional y Humanis-
ta Científico a estudiantes de Iº a IVº medio. Ac-
tualmente, el liceo cuenta con las especialidades 
de gastronomía, administración con mención en 
recursos humanos y programación. Si bien en un 
principio costó posicionar la educación media Téc-
nico Profesional al interior del liceo, hoy en día ha 
adquirido una importancia clave para el desarrollo 
de sus estudiantes. Poco a poco, se fueron imple-
mentando mejoras a las especialidades y mate-
riales pedagógicos para alcanzar más y mejores 
aprendizajes significativos. Esto se logró gracias a 
la colaboración conjunta de los directivos y el con-
sejo asesor empresarial, junto con la articulación 
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entre docentes, la formación general y la formación 
diferenciada.

Es importante mencionar que más del 50% de sus 
450 alumnos pertenecen al programa de Subven-
ción Escolar Preferencial (SEP) y 84 de ellos parti-
cipan en el Programa de Integración Escolar (PIE). 
Adicionalmente, aquellos estudiantes que viven en 
sectores más alejados y rurales  pueden optar por 
el internado comunal, residencias familiares y bu-
ses de traslado diario para facilitar su asistencia  a 
clases.

En la búsqueda de mejorar las oportunidades, 
aprendizajes y conocimientos de cada uno de sus 
estudiantes, el Liceo ha generado importantes re-
des. El año 2014, el liceo implementó un programa 
de alternancia con las Instituciones de Educación 
Superior INACAP y el Instituto Profesional Virginio 
Gómez de la Universidad de Concepción, con el ob-
jetivo de facilitar el ingreso de los alumnos a Insti-
tuciones de Educación Superior. Más tarde, el año 
2018 el establecimiento desarrolló un programa 
Dual para liceos Técnico Profesionales que permite 
a los estudiantes adquirir experiencia en el sector 
laboral.

Ese mismo año, el liceo participó exitosamente en 
la segunda convocatoria del programa Liceos Bi-
centenario de Excelencia, recibiendo financiamien-
to para proyectos de fortalecimiento educativo e 
infraestructura. El primero de estos estuvo com-
puesto por iniciativas dirigidas a crear un proyecto 
de planificación, un plan de desarrollo estratégico, 
la contratación de un profesional para vinculación 
con el sector productivo, una unidad de asegura-
miento de trayectorias y otra de innovación e in-
vestigación, tales como, una plataforma educativa 
digital, el desarrollo de Flipped Classroom y de la 
metodología Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP).

Respecto al proyecto de infraestructura del progra-
ma Liceos Bicentenario, el establecimiento impulsó 
seis mejoras en diferentes espacios, que son parte 
de las especialidades de gastronomía, administra-
ción, programación y de los nodos de lenguaje y 
matemática. Estos cambios permiten poner énfasis 
en Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs) y Tecnologías del Aprendizaje y Conocimien-

tos (TACs), además de un laboratorio de idiomas. 
Cada una de estas iniciativas en los diferentes pro-
yectos impulsados a través del programa logró de-
sarrollar diferentes capacidades en todos los esta-
mentos que conforman la comunidad educativa.

El programa Liceos Bicentenario de Excelencia no 
solamente entrega una fuente de financiamiento 
adicional a las del sostenedor, el PIE y la ley SEP, 
sino que considera, además, un apoyo pedagógi-
co constante y la mantención y mejoramiento de 
los estándares de excelencia a partir de indicadores 
de resultados (SIMCE, Titulación, IDPS) y de están-
dares de proceso (seguimiento a egresados, satis-
facción de la comunidad educativa, entre otros). 
Así, se establece también un desafío para toda la 
comunidad escolar. Es importante destacar que 
obtuvo financiamiento del Programa Más Capaz 
del SENCE para acceder a capacitación laboral en 
oficios de alta demanda, para impulsar las capaci-
dades laborales de los estudiantes.

En el año 2021, con el fin de fomentar nuevas re-
des de excelencia, el liceo participó activamente 
de las actividades impulsadas por el Centro de In-
novación y Liderazgo Educativo Directivo (CILED) 
a cargo de la Universidad del Desarrollo, INACAP, 
Chile Dual, Universidad de Tarapacá y el Tecnológi-
co de Monterrey. Esto supone un nuevo reto y una 
nueva oportunidad para entregar una Enseñanza 
Media Técnico Profesional de mejor calidad a cada 
uno de sus alumnos.

Adicionalmente, el liceo ha establecido otras redes 
de colaboración a nivel comunal, regional y na-
cional. En primer lugar, ha trabajado con distintas 
organizaciones de Mulchén a través de proyectos 
e iniciativas de interés común. Además, trabajan 
en conjunto con las escuelas básicas de la comuna 
para impulsar el desarrollo integral de los alumnos 
que luego ingresarán al liceo. Por otra parte, el pro-
grama de Liceos Bicentenario los ha hecho parte 
de una Red Nacional de 320 establecimientos de 
Excelencia en todo Chile, generando reuniones 
periódicas, seminarios y webinars, entre otros. A 
nivel regional, el establecimiento se reúne perió-
dicamente con todos los Liceos Bicentenario parte 
de la región del Bío Bío, y tanto directivos como 
docentes de matemática y lenguaje participan en 
distintas instancias de trabajo en red. Por ejemplo, 
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trabajan en conjunto a favor de la mejora escolar 
con el Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalen-
te San Nicolás, reconocido nacionalmente por su 
liderazgo, innovación y excelentes resultados de 
aprendizajes.

En relación a las redes de apoyo estamos 
siendo asesorados por varias instituciones 
primero por la red de Liceos Bicentenario, 
pero también se está dando harta facilidad 
al desarrollo de la estrategia de en el área 
técnico profesional (...) Aparte de lo común 
y corriente que tienen todos los colegios 
con las organizaciones sociales de cada 
comuna, nosotros también hemos logrado 
atender alguna red propia. Con algunos 
liceos trabajamos bastante y seguimos los 
pasos del liceo Bicentenario de la comuna 
San Nicolás. Desde el punto de vista 
internacional, nos hemos agrandado un 
poquito y tenemos esta red con nuevos 
colegios de EEUU y Brasil 
(Director Liceo Bicentenario Nuevo 
Mundo).

El liceo se creó como una solución a los problemas 
educacionales de la comuna, ya que hasta ese mo-
mento, solo existía un establecimiento educacional 
con enseñanza media Humanista Científica. En el 
año 2013 asume su actual director que, junto con 
el sostenedor municipal, han impulsado una visión, 
misión y sellos educativos construidos por toda la 
comunidad. La visión del establecimiento está en-
focada en avanzar hacia una comunidad educativa 
formadora de personas pertenecientes a ambien-
tes educacionales democráticos, protectores del 
medio ambiente y que proporcione aprendizajes 
significativos para todos sus alumnos con el fin de 
insertarse con éxito y felicidad en su vida futura. 
La misión del establecimiento busca desarrollar 
los planes, objetivos y contenidos propuestos en 
el currículum, desarrollando una educación de ca-
lidad, pertinente, innovadora, moderna, dinámica 
y respetuosa del medio ambiente. Finalmente, sus 
sellos educativos se enfocan principalmente en el 
desarrollo como centro integral con oportunidades 
de formación académica, liceo vanguardista, visio-
nario, promotor de conciencia ambiental y provee-
dor de aprendizajes significativos.

A pesar de las dificultades existentes en el estable-
cimiento, vinculadas principalmente con el entorno 
en que se ubica, el equipo directivo en conjunto con 
los docentes, han impulsado iniciativas que han lo-
grado destacar y aumentar su prestigio. Por ejem-
plo, el cambio en la selección y división de estu-
diantes por rendimiento en cada curso, la creación 
de un centro de desarrollo integral para estudian-
tes con necesidades educativas especiales y los 
cambios en la dinámica de clases hacia el desarrollo 
de talleres prácticos. Estas acciones han llevado a 
un cambio de visión, imagen y convivencia entre 
todos los integrantes de la comunidad educativa.

Un hito importante en este tema fue un 
cambio en la estructura de los procesos 
en que se seleccionaba los cursos por 
rendimiento A, B, C (...). Nosotros 
empezamos a sortear la letra en una 
especie de ceremonia. Los estudiantes 
participan sacando la letra que les iba a 
tocar (...). Después también se crearon 
talleres, con el propósito de trabajar un 
poco el área transversal, eso nos dio muy 
buenos resultados porque sin querer 
resolvimos otro tema: acá en el liceo había 
mucha violencia en un momento, por el 
sector como te mencionaba, comúnmente 
habían pelea a las afueras, armas blancas, 
etc. Se crearon los talleres y nosotros 
dedicamos un día para hacer los talleres, el 
día miércoles se rompe el esquema curso, 
miércoles en la tarde levantamos como 25 
talleres de distintas áreas y los estudiantes 
elegían los talleres por internet y no por 
curso, eso indirectamente mejoró mucho 
la convivencia (...) Tenemos una muy buena 
disciplina ahora 
(Director Liceo Nuevo Mundo).

 
En este sentido, todas las acciones desarrolladas 
en el Liceo  han ido en búsqueda de mejorar la ca-
lidad de la educación y con ello entregar mejores 
oportunidades a sus estudiantes. Estas oportuni-
dades no solo se han enfocado en la malla curricu-
lar y los contenidos mínimos, sino que también en 
su desarrollo integral a través de talleres deporti-
vos, arte, teatro, audiovisual, ciencias y PSU, entre 
otros. El liceo se ha preocupado de generar valores 
vanguardistas, visionarios y oportunidades a tra-
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vés de la  promoción de aprendizajes significativos 
y de carácter multicultural. Por ejemplo, se han in-
corporado en su oferta cursos de francés, inglés, 
chino mandarín y mapudungun.

Del año 2012, a la fecha, nosotros somos el 
liceo que tiene mejor inserción estudiantil 
de la comuna. Nosotros estamos cerca del 
97% o 98% de estudiantes que ingresan 
a la educación superior, al día de hoy 10 
de los 60 profesores que tenemos (...) 
eran alumnos que me tocó hacerles la 
relatoría de orientación en cuarto medio. 
Tú vas al hospital y la mayoría de la parte 
administrativa es del Liceo Bicentenario 
Nuevo Mundo. Todos los TENS, la parte 
logística y la parte administrativa son 
gente que estudió con nosotros. Entonces 
cuando tú ves eso dices: estamos haciendo 
bien la pega 
(Orientador del Liceo Bicentenario 
Nuevo Mundo).

3. Descripción de la buena práctica

El Liceo Bicentenario Nuevo Mundo desde el 2015 
ha buscado transitar hacia la globalización, con el 
objetivo de contribuir al fortalecimiento de las tra-
yectorias escolares y ofrecer a sus estudiantes expe-
riencias de internacionalización y multiculturalidad. 
Para esto se diseñaron planes a corto y mediano 
plazo, con acciones como el intercambio de conte-
nidos curriculares con distintos profesores y exper-
tos a nivel internacional para fortalecer las compe-
tencias de todos y cada uno de los estudiantes del 
establecimiento. La capacidad de potenciar las es-
pecialidades de administración de empresas, gas-
tronomía, programación y la enseñanza humanís-
tico científica también es un objetivo institucional. 

Para lograr los objetivos propuestos y desarrollar 
la internacionalización se establecieron convenios 
con las embajadas de China y Brasil y se comen-
zaron a enseñar los idiomas de chino-mandarin y 
portugués. En este punto, el establecimiento dise-
ña el proyecto “Aulas Conectadas” que reúne a los 
estudiantes de los idiomas antes mencionados con 
otros estudiantes de diferentes países y centros 
educativos. Con este fin se genera una clase virtual 

para interactuar con estudiantes de otros países a 
través de los idiomas que están aprendiendo. Por 
lo tanto, los estudiantes de Brasil se comunican en 
español con los estudiantes del liceo, y estos últi-
mos se comunican en portugués mediante pregun-
tas cómo: ¿Cómo se han sentido en la pandemia? 
¿Qué dificultades han tenido? ¿Cómo ha sido la re-
lación con sus familias cuando están en sus casas?

En ese contexto, el equipo directivo empezó a te-
ner contactos con la organización internacional 
American Field Service, que se dedica a desarrollar 
programas interculturales sin fines de lucro, con 
el objetivo principal de ayudar a las personas en 
el desarrollo del conocimiento, habilidades y en-
tendimiento mediante una educación integral en 
diferentes lugares del mundo. Esto llevó a que el 
establecimiento se propusiera el desafío de una 
política de intercambio que permitió que algunos 
estudiantes visitaran ciertos países para conocer 
sus modelos educativos y laborales. Es así como el 
Liceo ha recibido estudiantes, por ejemplo, de Ita-
lia, quienes aportaron de manera especial al área 
de gastronomía mediante la enseñanza a sus com-
pañeros y a los propios docentes de su experticia 
en cuanto a técnica y preparaciones, entre otros. 
Este se convirtió en el primer paso para instalar la 
práctica de multiculturalidad en el liceo.

Si bien los proyectos de intercambio implementa-
dos antes de 2020 fueron exitosos, las restriccio-
nes que impuso la pandemia en todos los países 
del mundo impidieron la realización de estas acti-
vidades. Sin embargo, el establecimiento no estaba 
dispuesto a dejar la internacionalización de lado, y 
buscó acciones de mejora para avanzar a pesar de 
las condiciones que se presentaron. Surgieron dos 
cuestionamientos para los directivos y docentes: 
¿Cómo se mantiene el sello y entorno internacional 
de forma virtual? y ¿cómo se mejora la participa-
ción de los estudiantes en modalidad remota? El 
liceo consideró que ambas preguntas podían ser 
respondidas con las ideas, acciones y prácticas que 
nacen desde el concepto de interculturalidad.

Los directivos y docentes del Liceo Bicentenario 
Nuevo Mundo vieron cómo la pandemia ofrecía 
oportunidades para seguir desarrollando el apren-
dizaje, la participación y, de especial forma, la in-
ternacionalización de su establecimiento. Así, se 
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implementaron una serie de webinars y seminarios 
para mantener la conexión de los estudiantes con 
expertos y profesionales de otros países. En estas 
actividades se profundiza el conocimiento que los 
estudiantes adquieren en el aula y en los talleres. 
Además, promueven el interés y participación en 
clases online mediante la realización de pregun-
tas, formulación de nuevas ideas y proyectos, y del 
desarrollo de cuestionamientos que desafían sus 
nuevos aprendizajes.

De igual forma, los estudiantes desarrollan habi-
lidades y capacidades de gran importancia, con-
virtiéndose en ciudadanos globales que adquieren 
formación de diferentes lugares del mundo. Pro-
fesionales de países como Israel les enseñaron la 
importancia de la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM) en la modalidad Técnico Pro-
fesional y expositores y expertos de gran trayec-
toria de Estados Unidos desarrollaron áreas del 
currículum y los invitaron a aprender sobre cier-
tos espacios de aprendizaje  en otros lugares del 
mundo. Por su parte, empresarios nacionales les 
enseñan emprendimiento y conocimientos espe-
cíficos de las especialidades que ofrecen. Así, los 
estudiantes acceden a una clase no convencional 
e innovadora, y logran trasladarse a otra nación a 
través del aprendizaje, lo que les permite mejorar 
su autoestima académica y abrir sus mentes.

Con la llegada de la pandemia, el sistema educati-
vo mundial debió buscar estrategias para promo-
ver la asistencia y participación de sus estudiantes 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ahora 
virtual. En este contexto, el liceo ofreció oportuni-
dades para aumentar o mantener los aprendizajes 
a través de un trabajo colaborativo entre docentes 
de otros lugares que se encontraban en situaciones 
muy parecidas. Así se promovió una aldea global.

El foco internacional se mantuvo a pesar de las res-
tricciones que generó el COVID-19. El año 2021 el 
establecimiento optó por enriquecer esta práctica 
y se enfocó en el currículum mediante la conexión 
con especialistas de diferentes áreas, lo que pro-
movió una red de profesores y estudiantes que en 
conjunto y colaborativamente definen una ruta de 
aprendizaje. Hoy, los directivos, docentes de cada 
idioma y de manera indirecta los profesores jefes 
son los encargados de esta práctica, y están reali-

zando el diseño de clases con rutas de aprendizajes 
comunes en colaboración con centros educaciona-
les de Argentina, España, Estados Unidos y Chile. 
En este espacio los docentes trabajan en un diseño 
de aula común y conectan a sus estudiantes a tra-
vés del currículum mediante herramientas digita-
les que permiten construir el conocimiento en cada 
lugar del mundo. Asimismo, sus directivos piensan 
también conectarse con otros establecimientos 
chilenos e invitarlos y apoyarlos en la implementa-
ción de esta práctica.

Cuando partió (...) la pandemia lo que se 
estaba leyendo en las noticias, respecto a 
lo que está pasando en el mundo es que 
los estudiantes no se están conectando. 
Así parte la idea: hay estudiantes que 
prenden el computador, se conectan, 
pero no interactúan entonces había un 
aprendizaje no realizado o había una 
conexión falsa dentro del sistema. Ahí fue, 
en esa conversación con el director que 
nosotros dijimos: y si le damos una línea 
internacional a la pandemia, porque están 
viviendo todos los chiquillos lo mismo, y 
tratamos de conectar a estudiantes de 
otros lados para que esos estudiantes 
puedan de alguna otra manera compartir, 
al final del camino, hagan que se conecten. 
Así está fundamentada esta cuestión 
(Orientador del Liceo Nuevo Mundo).

De esta manera, el establecimiento enfrenta sus 
desafíos y metas hacia el futuro con esta práctica 
que promueve un centro integral de los aprendi-
zajes, vanguardista, visionario y promotor de con-
ciencia ambiental y proveedor de aprendizajes sig-
nificativos.

El establecimiento ha desarrollado dos mecanis-
mos de evaluación que permiten analizar el desa-
rrollo de esta actividad. Por una parte, se evalúa 
la participación de los alumnos en clases virtuales, 
tanto en los espacios educativos relacionados con 
las clases del currículum nacional e internacional 
como webinars y otros. Además, cada uno de los 
profesores observa si el estudiante efectivamente 
participa más de las clases. Por otra parte, el esta-
blecimiento dispone de encuestas de satisfacción 
posterior a la realización de los webinars y clases. 
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Ambos instrumentos de monitoreo sirven como 
insumos para que el liceo evalúe y con ello poten-
cie cada una de sus acciones y así buscar constan-
temente la mejora continua y sustancial de esta 
práctica.

Cuando los centros educativos realizan activida-
des pedagógicas, es difícil diferenciar aquellas que 
puedan transformarse en una buena práctica. En 
este sentido, la internacionalización del Liceo ha 
logrado desarrollarse como tal a través de diferen-
tes aspectos. El establecimiento diseñó de manera 
consciente esta acción para responder a las nece-
sidades de su contexto educativo. Bajo este razo-
namiento, la Educación Media Técnico Profesional 
tiene una gran importancia para el sector produc-
tivo y la economía, y es una promesa de movilidad 
social para los estudiantes y sus familias.

El proyecto “Aulas Conectadas” espera ir más allá 
en su desarrollo internacional y alcanzar su máximo 
potencial de vinculación global. En este momento, 
el establecimiento se encuentra ad portas de fir-
mar un nuevo convenio con un liceo mexicano que 
desarrolla una metodología de clases basada en el 
orden, el respeto y la constancia. Esto permitiría a 
un grupo no menor de estudiantes ir a este esta-
blecimiento, visitar un país lejano a Chile, aprender 
de una nueva cultura y métodos de aprendizaje, 
además de potenciar la carrera de gastronomía y, 
con ello, seguir impulsando la interculturalidad en 
diferentes espacios.

Si esta práctica se consolida puede ser 
un camino hacia un trabajo internacional 
potente. Yo también lo asocio un poco 
a la siguiente frase: hay una en el área 
de EMTP, llamada vinculación con el 
medio, pero yo podría decir vinculación 
internacional. El año antepasado fui 
a una reunión con una empresa que 
trabaja en intercambio educativo, ellos 
usan un concepto que me gustó mucho: 
ciudadanos del mundo 
(Director Liceo Bicentenario Nuevo 
Mundo).

El liceo ha debido enfrentar desafíos importantes 
para entregar una educación integral a todos los 
alumnos, tales como la distancia, la falta de re-

cursos, la conectividad y el bajo acceso a nuevas 
tecnologías. Esto ha provocado que existan dificul-
tades en los procesos educativos, las que se incre-
mentaron producto de la pandemia. Sin embargo, 
su equipo directivo, docentes, alumnos, asistentes 
de la educación, apoderados y comunidad educa-
tiva en general, entregan todas sus energías para 
encontrar una solución y desarrollan acciones para 
avanzar hacia la adquisición del aprendizaje, interés 
y participación de cada uno de sus alumnos, y así 
promover su desarrollo académico y emocional. El 
establecimiento le hace honor a su nombre “Nuevo 
Mundo” con características como la globalidad y la 
multiculturalidad que permiten un mejor espacio 
educativo, un mejor liceo, una mejor comuna y un 
mejor país.

4. Conclusiones

La práctica  “Aulas Conectadas” responde a una se-
rie de actividades que se sostienen por un periodo 
de dos años, pero que además son consecuencia 
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de otras actividades y acciones previas que buscan 
el mismo objetivo. Hoy esta práctica se está insti-
tucionalizando a través de la modificación del cu-
rrículum, para lograr una mayor articulación entre 
los contenidos y objetivos de aprendizajes de otros 
países del mundo. Además, los datos levantados a 
través de la revisión documental y las entrevistas 
en profundidad permitieron afirmar que este siste-
ma no es un fenómeno aislado, sino que responde 
a los sellos institucionales y se complementa con 
otras prácticas internacionales. Esta práctica está 
compuesta por una serie de actividades sistema-
tizadas en el tiempo que se desarrollan gracias al 
trabajo colaborativo entre el equipo directivo y el 
cuerpo docente.

Junto con lo anterior, los gestores de este sistema 
cuentan con competencias que facilitaron la rea-
lización del proyecto, como el manejo de innova-
ciones tecnológicas y de un segundo idioma. Asi-
mismo, existe una cultura institucional compuesta 
de creencias y valoraciones respecto del efecto 
que tiene una enseñanza global tanto a nivel cog-
nitivo como socioemocional. Por último, el equipo 
directivo invirtió en recursos tecnológicos para la 
realización óptima de este proyecto. Así, se generó 
un círculo virtuoso entre las competencias profe-
sionales, cultura institucional y las materialidades 
que hicieron posible su éxito y que garantizan su 
implementación por un periodo prolongado. 

Es importante mencionar que esta es una buena 
práctica porque cuenta con una trayectoria previa 
que da cuenta del camino que siguió la comunidad 
educativa hasta institucionalizarla. Además, como 
fue mencionado anteriormente, los directivos ya 
habían diseñado e implementado exitosamente 
otras prácticas que compartían el mismo propósi-
to. Adicionalmente, la práctica es realizada por di-
rectivos y docentes en la comunidad escolar bajo 
un sistema compuesto por reglas y normas institu-
cionales. Los diferentes actores son responsables 
de ciertas acciones y actividades específicas que se 
requieren para alcanzar los objetivos de aprendi-
zaje. 

Además, es posible afirmar que es una buena prác-
tica porque surge desde el mismo establecimiento, 
es apoyada por agentes externos como los liceos 
internacionales y demuestra resultados positivos 

para la institución y los aprendizajes de sus estu-
diantes. “Aulas Conectadas” responde a las nece-
sidades y condiciones particulares de un liceo de 
enseñanza media técnica profesional que enfrenta 
desafíos para motivar la asistencia y participación 
de sus estudiantes en el periodo de cuarentena 
y qué además tributa a su sello de globalización. 
Asimismo, responde a cambios graduales y con-
trolados, es decir, parte con algunos estudiantes 
o un piloto de la misma y que luego de constatar 
su efectividad comienza a sumar más asignaturas, 
docentes y estudiantes.

“Aulas Conectadas” muestra resultados tanto 
de efectos como de procesos. Primero, a nivel de 
efectos esta práctica genera cambios en la situa-
ción de la población objetivo, por ejemplo, cambios 
en la asistencia y participación de los educandos, 
entre otros. En tanto, a nivel de procesos se identi-
fican cambios organizacionales donde directivos y 
docentes trabajan colaborativamente en la imple-
mentación de la práctica mencionada.
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1. Introducción

El Liceo Filidor Gaete es un establecimiento Téc-
nico Profesional ubicado en el borde costero de la 
comuna de Arauco. Se encuentra rodeado de loca-
lidades rurales que basan su economía en la agri-
cultura, la pesca y la recolección de productos ma-
rinos. Lo anterior adquiere especial importancia en 
un momento en el que la extracción de productos 
del mar enfrenta una gran crisis, lo que revela la 
necesidad de desarrollar estrategias de sustentabi-
lidad en el entorno local. En este contexto, parte de 
la oferta educativa del liceo viene a dar respuesta 
a dicha necesidad, formando estudiantes técnicos 
en acuicultura y poniendo el acento en cambiar el 
prisma de la actividad económica extractiva por la 
de cultivo de productos, a nivel local y nacional. 
Asimismo, el Liceo Filidor Gaete tiene como pro-
pósito central formar actores y ciudadanos activos, 
transformadores de la realidad social, que sean ca-
paces de aprovechar las condiciones de su entor-
no para poder desarrollarse con las herramientas 
necesarias para un mundo en permanente cambio.

Como parte de este desafío, el Liceo ha desarrolla-
do desde el año 2015 las Jornadas Científicas en Lli-
co, cuyo objetivo principal ha sido desde sus inicios 
fomentar y difundir la ciencia de manera didáctica 
y entretenida, para estudiantes de 8vo básico de 
diferentes escuelas del borde costero de la comuna. 

El Liceo Filidor Gaete Monsalve ha orientado su 
quehacer a potenciar la riqueza de su entorno para 
mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estu-
diantes. En este sentido, se han logrado crear ins-
tancias de convivencia entre la comunidad escolar 
y la comunidad de Arauco con el fin de empoderar 
a los alumnos en su futuro pedagógico. Además, 
de la mano de la creación de redes con otras ins-
tituciones de la zona, se han entregado nuevas 
perspectivas de vida a los estudiantes, quienes 
progresivamente han ido asumiendo nuevos desa-
fíos, como continuar sus estudios en la educación 
superior.

2. Presentación de la institución 

El Liceo Filidor Gaete Monsalve está ubicado en la 
Región del Bío Bío, a 30 km de la ciudad de Arau-
co, en Llico, que geográficamente comprende el 
borde costero del sur de Arauco, entre el Hume-
dal Raqui-Tubul. Se caracteriza por las actividades 
agropecuarias, pesca y silvicultura. Considera las 
caletas de Tubul, Llico, Las Peñas, El Piure, Rumena 
y Punta Lavapié. Tanto por la cantidad de caletas 
que incluye como por la actividad desarrollada en 
ellas se trata de la Zona Pesquera de la comuna.

En términos demográficos- de acuerdo al Censo 
2017- la comuna de Arauco cuenta con una po-
blación de 36.257 habitantes, de los que 17.875 
son hombres y 18.382 son mujeres. En lo referido 
a indicadores sociales -según la Encuesta CASEN 
2017- la comuna presenta una tasa de pobreza por 
ingresos de un 15,93% (más alta que el promedio 
nacional, que es de 8,6%) y una tasa de pobreza 
multidimensional de un 18,4% (más baja que el 
promedio nacional que es de 20,7%).

En cuanto a los indicadores de natalidad y morta-
lidad – de acuerdo a datos de la Biblioteca del Con-
greso Nacional- al año 2021 la comuna presenta 
una tasa de natalidad de 11,3% (más baja que el 
promedio nacional que es de 12, 8%). Asimismo, 
muestra una Tasa de Mortalidad Infantil (c/1.000 
nacidos vivos) de 11,5% (superior al promedio na-
cional que es de 7%).

En relación con los resultados educativos- según 
datos del MINEDUC- la comuna muestra un pun-
taje SIMCE promedio en lectura en 4° básico de 275 
puntos (el promedio nacional es de 271), mientras 
que en matemática la comuna muestra un prome-
dio de 264 puntos (el promedio nacional es de 260 
puntos).

En lo tocante a indicadores económicos -de acuer-
do a datos de la Biblioteca del Congreso Nacional 
con base a la información entregada por el Servi-
cio de Impuestos Internos- en la comuna existen 
al año 2019 un total de 1.564 microempresas, 309 
pequeñas empresas, 41 medianas empresas y 9 
grandes empresas.
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Los orígenes de este liceo se remontan al año 1889, 
cuando existían en la zona dos escuelas: la número 
13 de varones y la número 14 de damas. Posterior-
mente, en el año 1968 ambas escuelas se unifica-
ron, lo que se mantuvo hasta el año 1995, cuando 
un incendio la destruyó. Dos años más tarde -en 
1997- se reinauguró como una escuela básica en 
modalidad de internado. Finalmente, en el año 
2002 tomó su nombre actual “Filidor Gaete Mon-
salve de Llico”. 

Tras dos años, se tomó la decisión de transformar 
el establecimiento en Técnico Profesional, con la 
especialidad en Acuicultura, modalidad que man-
tiene hasta el día de hoy. En la actualidad, la ma-
trícula del establecimiento es de 183 estudiantes. 
En promedio, hay 15 estudiantes por curso, siendo 
un 43% mujeres y un 57% varones. Este estable-
cimiento ofrece cupos desde Educación Parvularia 
hasta Enseñanza Media, incluyendo un curso espe-
cial de integración. Por nivel, solo cuentan con un 
curso y dada la cantidad de estudiantes por sala, se 
crea un ambiente de aprendizaje personalizado y 
focalizado en las necesidades individuales de cada 
alumno y alumna. 

Dentro de la estructura jerárquica, el Director es el 
docente responsable del funcionamiento total de la 
Unidad Educativa, liderando de manera democráti-
ca el proyecto educativo. Además hay un equipo 
que se compone de una inspectora general, un jefe 
de la Unidad Técnico-Pedagógica, una coordinado-
ra escolar y formación ciudadana, un coordinador 
de extraescolar y deporte, una coordinadora del 
Programa Integral Educación PIE, un coordinador 
de ciencias y PACE, un coordinador Enlaces y una 
coordinadora de Medio Ambiente. Este equipo de 
gestión tiene como propósito contribuir en el lide-
razgo y la gestión institucional, asesorando al Di-
rector en materias relativas al proyecto educativo.

La comunidad educativa, a través de los distintos 
estamentos como el equipo directivo, equipo de 
gestión, consejo de profesores, cuerpo estudiantil, 
equipo de convivencia escolar, asistentes de edu-
cación, padres y apoderados, incentivan constan-
temente la misión y visión del establecimiento. En 
términos organizacionales, el Liceo Filidor Gaete 
Monsalve de Llico predomina un liderazgo dis-
tribuido, el que es entendido como “una práctica 

propia de la organización escolar, que surge de la 
interacción de los líderes con el contexto educati-
vo y el entorno sociocultural en el que se insertan, 
distribuyéndose tanto entre líderes formales como 
informales” (Harris y De Flaminis, 2016).

En consecuencia, cada docente perteneciente al 
equipo de trabajo tiene la gran responsabilidad 
de aportar con ideas que permitan desarrollar una 
visión común respecto de los objetivos, metas y 
estrategias a mediano y largo plazo a nivel insti-
tucional. En este sentido, los funcionarios son res-
ponsables de monitorear cada una de sus áreas y 
de aportar desde una visión enmarcada bajo los 
lineamientos del proyecto educativo y de la mano 
con los indicadores de seguimiento del PME. 

El liceo, además, ha fomentado la creación de re-
des con otras instituciones, con el fin de que sus 
estudiantes tengan mayores oportunidades que 
les permitan acortar brechas sociales. De mane-
ra concreta, la Universidad de Concepción otorga 
becas de gratuidad para estudiantes del liceo que 
quieran seguir sus estudios superiores, ya sea en 
la misma universidad, en el Instituto Virginio Gó-
mez o en el CFT (Centro de Formación Técnica) de 
Lota, entregando también becas de estadía para 
quienes lo necesiten. También existen alianzas con 
otras instituciones, como el Centro Interdisciplina-
rio para la Investigación Acuícola INCAR, donde se 
ofrece asesoría, transferencia tecnológica y apoyo, 
entre otros. Esta última institución ha sido de gran 
importancia para la puesta en marcha de las Jorna-
das Científicas que ofrece el Liceo y ha sido funda-
mental para poder mejorar la especialidad técnico 
profesional.

Siguiendo esta misma línea, y en una búsqueda 
constante de mejora para ofrecer un servicio de ca-
lidad, es que el liceo forma parte de la Red de Liceos 
del Borde Costero. Esta red fomenta la creación de 
mesas de trabajo sobre las diversas especialidades 
que imparten sus liceos, y donde también se discu-
te la creación de alianzas con otras universidades o 
centros de práctica.
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3. Descripción de la buena práctica

Las Jornadas Científicas del Liceo Filidor Gaete se 
realizaron por primera vez en el año 2015 y nacie-
ron como un esfuerzo concreto para brindar a sus 
estudiantes mejores oportunidades de aprendizaje, 
mayor acceso al conocimiento científico de calidad 
-conectado con el contexto económico y cultural 
de la zona- y más herramientas para comprender 
la importancia de continuar estudios superiores. 

El objetivo central de las Jornadas es acercar la 
ciencia de manera didáctica y entretenida, demo-
cratizar el acceso al conocimiento científico y fo-
mentar el pensamiento científico-crítico en los es-
colares del borde costero de la comuna de Arauco. 
A través de estas instancias se busca conectar con 
ciencia de primer nivel a estudiantes de escuelas 
que están en zonas alejadas y excluidas de la infor-
mación y servicios que ofrecen las universidades y 
los centros de investigación.

Para este gran objetivo, en el año 2013 el Liceo 
Filidor Gaete estableció una alianza con el Cen-
tro Interdisciplinario para la Investigación Acuíco-
la (INCAR) de la Universidad de Concepción, que 
tiene como misión generar investigación en temas 
de acuicultura para aportar a la sustentabilidad de 
dicha actividad en el país. En este contexto, las ins-
tancias de vinculación se convierten en uno de los 
focos principales de INCAR, en donde se destaca el 
trabajo con liceos técnicos profesionales con espe-
cialidad de acuicultura. 

De esta manera, se realizó en 2013 un proyecto 
piloto de acuaponía con estudiantes del liceo, que 
tuvo mucho éxito y que fue altamente valorado 
por la comunidad. Ello constituyó la base para que 
en 2015 nacieran las Jornadas Científicas. Desde su 
primera versión, las Jornadas se desarrollan a lo lar-
go de cuatro días, con una temática específica que 
distingue y orienta todo el trabajo. Un ejemplo de 
lo anterior fue la temática “cambio climático”, mo-
tivo central de las séptimas jornadas.

Durante el primer día de las Jornadas se realizan 
talleres teórico-prácticos con científicos ligados a 
centros de investigación de universidades cerca-
nas, quienes explican de manera sencilla los temas 
relacionados con el ecosistema oceánico, la acuicul-

tura y la sustentabilidad. Estas actividades se rea-
lizan en las dependencias del Liceo Filidor Gaete y 
congregan a estudiantes de séptimo y octavo año 
del liceo, docentes a cargo de los talleres y estu-
diantes de los octavos básicos de las escuelas invi-
tadas al evento.

En el segundo día, se realiza una visita pedagógica 
al Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnolo-
gía (CICAT) y a variadas instalaciones científicas de 
la Universidad de Concepción, como centros de in-
vestigación, laboratorios y museos, lo que permite 
que los estudiantes entren en contacto directo con 
el trabajo de investigación que realizan estas insti-
tuciones.

Por último, durante el tercer y cuarto día se lleva 
a cabo la jornada de cierre, reuniéndose todos los 
participantes en una ceremonia con autoridades 
locales para destacar la participación de todas y 
todos los participantes. Paralelo a eso, se realiza 
una Feria Científica con stands de difusión cientí-
fica de instituciones y centros relacionados con la 
temática a tratar. Esta última actividad es abier-
ta a toda la comunidad, contando con la visita de 
establecimientos, organizaciones territoriales y 
autoridades a nivel comunal. Es en esta instancia 
donde los estudiantes de tercero y cuarto medio de 
la especialidad de acuicultura del liceo difunden las 
competencias aprendidas y los implementos uti-
lizados durante sus clases de la especialidad, ge-
nerando espacios de diálogo e interacción con los 
asistentes.

Las sextas Jornadas Científicas -que se realizaron 
durante el año 2020 en el contexto de la crisis sani-
taria- debieron llevarse a cabo de manera telemáti-
ca y solo en dos jornadas. Dicha instancia se centró 
en la temática “Cultivando ciencias para el desarro-
llo sustentable”, junto a científicos de INCAR y una 
charla virtual masiva a toda la comunidad con la 
temática “Economía y Sustentabilidad, nuevas mi-
radas hacia el futuro”.

Finalmente, las séptimas Jornadas Científicas -rea-
lizadas en 2021, en modalidad híbrida- tuvieron 
como tema central “Crisis climática: Una oportuni-
dad para el cambio”. En esta ocasión también se 
realizaron actividades en solo dos días: En el pri-
mero, se llevaron a cabo talleres presenciales en el 
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Liceo y en el segundo se realizó la ceremonia de 
cierre y premiación en modalidad híbrida. 

Las Jornadas Científicas del Liceo Filidor Gaete son 
una práctica que ha permitido -a través del traba-
jo conjunto con INCAR y otros centros de inves-
tigación científica- desarrollar en los estudiantes 
del liceo y de otras escuelas del borde costero de 
Arauco, competencias claves para desenvolverse 
en el contexto de hoy. Entre estas competencias 
encontramos el pensamiento crítico (en las instan-
cias de exposición de la feria científica); la resolu-
ción de problemas (en los talleres teórico-prácti-
cos llevados a cabo en conjunto con INCAR) y el 
pensamiento científico (en todo el trabajo de las 
Jornadas y su articulación con los módulos de la 
especialidad) pilar para que las personas puedan 
tomar decisiones certeras en su vida y aumenten 
sus oportunidades.

En relación con esta idea, la directora 
del liceo destaca que “de hecho, esta 
actividad nos permite gestionar que los 
estudiantes quieran hacer continuidad 
de estudios superiores, porque conocen 
una universidad. Entonces conocen la 
posibilidad que ellos tienen en torno a la 
continuidad de estudios superiores” 
(Entrevista 1: Directora).

En este sentido, las Jornadas Científicas han per-
mitido profundizar en el conocimiento científico 
de los estudiantes, a través de talleres prácticos 
que abordan temáticas como los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS), Acuiponía y Buceo 
Sustentable, atendiendo que son contenidos que 
contribuyen a su formación Técnico Profesional, 
y que generarán un impacto positivo en su propia 
comunidad.

Al respecto, el coordinador de ciencias del esta-
blecimiento dice que el objetivo de las jornadas es: 

Acercar la ciencia y todo lo que la ciencia 
brinda. Entonces es darle las herramientas 
a los chiquillos. Bajar las herramientas y 
bajar el conocimiento. Y luego nos dimos 
cuenta que no tiene que ver solo con los 
chiquillos, sino que también va para los 
apoderados y a la comunidad completa. 
Ofrecemos charlas abiertas al público con 
temas de interés para ellos con temas 
como cambio climático, utilización de 
recursos naturales. Entonces no es solo 
una buena práctica para los alumnos sino 
que abordamos a las familias completas 
y eso los motiva más a ir a clases, seguir 
estudiando y llegar a la especialidad.
(Entrevista 2:  Coordinador de Ciencias)

El aporte de la implementación de las Jornadas 
Científicas ha permitido la transformación del es-
tablecimiento en muchos aspectos. Uno de los más 
relevantes es la forma en la que el equipo directivo 
se ha consolidado con el objetivo de organizar es-
tas jornadas, donde el liderazgo distribuido ha sido 
un factor clave. La capacidad de delegar y fomen-
tar el liderazgo desde otras personas del grupo ha 
permitido empoderar a los actores que se relacio-
nan con el trabajo de las Jornadas Científicas.
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En este sentido, uno de los profesionales que 
acompaña al liceo en la organización de las Jorna-
das destaca la gran motivación y capacidad de or-
ganización que tienen en el establecimiento. Esto 
ha permitido que las conversaciones y disposicio-
nes fluyan de manera natural y sincronizada. Den-
tro de las fortalezas, destaca que:

Tiene que ver con el nivel de 
empoderamiento que tiene el equipo del 
Liceo. O sea, si este Liceo no estuviera 
empoderado, esto no resultaría como 
resulta. No tendría la convocatoria que 
existe, y yo creo que ese es un punto 
importante. A mí me da la impresión 
de que como son profes jóvenes están 
abiertos a generar cambios e innovar con 
los procesos de aprendizaje
(Entrevista 3: Coordinador de las 
Jornadas, INCAR, Universidad de 
Concepción)

En términos globales, es posible afirmar que para 
la comunidad de Arauco en su totalidad ha sido 
una experiencia gratificante. Recorriendo elemen-
tos socioculturales y dentro de un contexto de 
vulnerabilidad, el equipo de este establecimiento 
ha logrado cumplir sus deseos de empoderar a la 
comunidad estudiantil. Se ha conseguido el objeti-
vo de que desde pequeños, los estudiantes logren 
encantarse con la educación y la ciencia, tomándo-
la como una herramienta de movilidad social. Esto 
a su vez ha logrado incentivar a que en el futuro, 
los estudiantes desarrollen su especialidad técni-
ca bajo una mirada mucho más completa y con un 
sentido de pertenencia para con la comunidad. 

En este sentido, el hecho de que los estudiantes 
provengan de un contexto familiar que desarrolla 
su trabajo en la especialidad que imparte el liceo 
ha facilitado que los alumnos profundicen los co-
nocimientos desde la propia realidad, obteniendo 
nuevos aprendizajes y miradas desde la enseñanza 
que el establecimiento y su especialidad Técnico 
Profesional les entrega.

Por último, la articulación de las Jornadas Científi-
cas como buena práctica ha propiciado la satisfac-
ción personal de los alumnos, lo que se ha demos-

trado a través de su compromiso y participación en 
esta actividad. Por lo tanto, se han mejorado otras 
áreas no relacionadas directamente con la ciencia, 
como lo son la capacidad de exposición frente al 
público, su autoestima y las expectativas que es-
tos tienen respecto de su desarrollo futuro, ya sea 
laboral o educacional. En términos globales, es po-
sible afirmar que esta buena práctica ha permitido 
unir y articular distintas áreas y fortalezas del es-
tablecimiento, permitiendo a los alumnos mejorar 
sus expectativas de vida y generar un mayor co-
nocimiento respecto a su propio establecimiento.

4. Conclusiones

El Liceo Filidor Gaete Monsalve de Llico ha logra-
do entusiasmar a los jóvenes estudiantes, perte-
necientes a un contexto de alta vulnerabilidad so-
cial, a través de la ciencia y su especialidad Técnico 
Profesional. La acuicultura como especialidad le ha 
permitido formar alumnos con una gran conciencia 
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sobre el medio ambiente, así como responsables 
del impacto que su trabajo tiene en nuestro plane-
ta, aspecto que se ha visto potenciado a través de 
las Jornadas Científicas.

El desafío constante de re-encantar a los jóvenes 
con la educación ha llevado a este establecimiento 
a seguir contribuyendo con la formación de estu-
diantes Técnico Profesionales de excelencia. Ello 
guarda especial relación con uno de los sellos del 
Liceo: “Ciencia y tecnología al servicio del desarro-
llo social y medioambiental: Contribuir al desarrollo 
medioambiental y social, a través del fortalecimien-
to de las competencias científicas y tecnológicas, 
aportando de este modo al desarrollo sustentable 
a través del ejercicio de una ciudadanía activa”. Así, 
estas Jornadas Científicas están pensadas de tal 
manera que los estudiantes logren apropiarse de la 
idea de llegar a ser Técnicos Profesionales del más 
alto nivel y con conocimientos apropiados para ser 
reconocidos en los distintos ambientes laborales.

Si bien el objetivo explícito de las jornadas es 
aprender sobre ciencias de manera didáctica, exis-
ten otras competencias que se refuerzan en segun-
do plano. El hecho de que a estas jornadas estén 
invitados alumnos de otros establecimientos y au-
toridades locales permite también que los alumnos 
desarrollen el sentido de pertenencia con la comu-
nidad. Este elemento es importante para el proyec-
to educacional que busca formar estudiantes cons-
cientes y responsables de los recursos naturales 
con los que la zona cuenta y su explotación. 

A modo de conclusión, podemos ver que las Jor-
nadas Científicas del Liceo Filidor Gaete Monsalve 
de Llico han sido de gran ayuda para fomentar el 
conocimiento de la ciencia a través de actividades 
más didácticas tanto para los alumnos como para 
el equipo directivo y organizador. Siguiendo esta 
misma línea, resulta apropiado indicar que para la 
comunidad y el establecimiento esta buena prácti-
ca ha brindado experiencias positivas relacionadas 
con los resultados de satisfacción de alumnos y 
docentes. Por lo tanto, su implementación a futu-
ro resultará indispensable para poder seguir me-
jorando en la reducción de brechas sociales y para 
mejorar las expectativas que los alumnos tienen 
respecto de su futuro.
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1. Introducción

En México, la educación obligatoria se compone de 
dos tipos educativos. El primero es la Educación 
Básica. En su modalidad escolarizada, esta inte-
gra los niveles de preescolar, que atiende a niños 
de tres a cinco años, primaria, para niños de seis a 
once años, y secundaria, para adolescentes entre 
doce y catorce años. En conjunto, la duración de 
estos tres niveles es de doce años de escolaridad. 
El segundo tipo es la Educación Media Superior, a 
donde asisten jóvenes de quince a diecisiete años, 
y dura tres años de escolarización (Cámara de Di-
putados, 2019; Mendoza, 2018). Si bien este último 
sistema fue integrado como parte de la educación 
obligatoria en 2012, aún enfrenta grandes retos en 
su eficiencia terminal (67.5%) y en su cobertura 
(74.7%) (SEP, 2021a); y su número de planteles a 
nivel nacional (20.943) representa prácticamente la 
mitad del número de escuelas en las que se ofrece 
educación secundaria (40, 578) (SEP, 2021a). 

Por su parte, la educación secundaria tiene una 
absorción del 94.5% y una eficiencia terminal del 
91.4%. La cobertura de este nivel ha sido del 95.7% 
(SEP, 2021a). El servicio de educación secundaria se 
ofrece a la población mexicana en distintas moda-
lidades: general, telesecundaria, comunitaria, téc-
nica y secundaria para trabajadores. Esta última se 
ofrece a adultos que desean completar ese grado 
de educación. Entre estas opciones, la secundaria 
técnica es una alternativa interesante dentro del 
sistema educativo mexicano, pues representa una 
vía de formación para el trabajo que se inscribe 
dentro del sistema de educación básica. 

Dadas sus características de cobertura, absorción y 
eficiencia terminal, la educación secundaria es, en 
muchas localidades, el máximo grado de estudios. 
En estas condiciones, la modalidad técnica aporta 
a sus egresados herramientas para insertarse en 
la vida económica de sus localidades con la alter-
nativa de continuar su trayectoria de preparación 
profesional, si es que así lo desean. Esta es la situa-
ción de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 
número 33 (Secundaria N° 33), que representa la 
principal casa de estudios en Rayón, Sonora y los 
municipios aledaños, y que forma parte de las 136 
escuelas técnicas en dicho estado (SEP, 2021a).

El objetivo del presente capítulo es describir el con-
junto de prácticas que el personal de la Secundaria 
N° 33 llevó a cabo para continuar ofreciendo ser-
vicios educativos a los adolescentes de Rayón. Di-
chas medidas fueron denominadas por el personal 
de la escuela como “Trayectoria Educativa durante 
el Trabajo a Distancia” (TED). 

La descripción está presentada como un caso de 
estudio. Para su construcción se analizaron docu-
mentos internos de la escuela, registros públicos 
y documentos de gobiernos federal, estatal y local 
de acceso abierto. También se realizaron entrevis-
tas en profundidad con cuatro miembros del equi-
po directivo: la directora escolar, la coordinadora 
académica, la profesora de atención a estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y el 
orientador educativo. Todas las entrevistas fueron 
grabadas y transcritas de forma íntegra, para ga-
rantizar la validez descriptiva del caso. Los testi-
monios y la información documental recabada se 
entretejen para conformar el presente capítulo por 
lo que el lector encontrará referencias a distintos 
documentos y a las entrevistas de los participantes 
debidamente citados (entrevista 1 (E1), entrevista 2 
(E2), y así sucesivamente hasta (E5)). Finalmente, 
se realizó una entrevista final con los participan-
tes en la que se les presentó una versión preliminar 
para garantizar la validez interpretativa del caso.

Además de este preámbulo introductorio, se in-
cluyen en el capítulo los siguientes apartados 
adicionales. Primero, se describe el contexto de la 
Secundaria N° 33 y de la comunidad de Rayón. A 
continuación, se describe la práctica TED, sus parti-
cipantes y los recursos necesarios para el desarrollo 
de la práctica. Además, se describen los diferentes 
puntos de inflexión que los participantes fueron 
enfrentando y las decisiones tomadas que confi-
guraron la práctica. Se identifican prácticas peri-
féricas que sirvieron de soporte a la práctica TED 
y se enlistan los proyectos que el equipo directivo 
tiene previsto desarrollar en etapas posteriores. Fi-
nalmente, se añade un apartado de conclusiones y 
comentarios. 
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2. Presentación de la institución 

La Secundaria N° 33 fue fundada en 1975. A lo lar-
go de su historia ha tenido quince directores y cin-
co directoras. Durante las diferentes gestiones, la 
institución ha alcanzado distintos logros y ha sido 
distinguida en diferentes rubros; por ejemplo, fue 
primer lugar en obtener el premio presidencial a la 
alta productividad de trigo (1980), y en tres ocasio-
nes ha sido reconocida como la escuela con mejores 
resultados de aprovechamiento escolar obtenidos 
en los procesos de evaluación que se realizan en el 
estado para la promoción salarial de los profesores 
(2000, 2002 y 2003). En estas mismas evaluacio-
nes también recibió una mención especial por ha-
ber obtenido el quinto lugar a nivel nacional por los 
logros académicos de sus estudiantes (2003). 

La directora actual, Nancy Villalobos García, ha 
trabajado en la institución desde 2018. Durante 
el tiempo de su gestión, el trabajo que el equipo 
ha realizado en la escuela ha sido reconocido por 
las autoridades educativas estatales, por lo que en 
2020 se les invitó a participar en una investigación 
que tenía como objetivo documentar las prácticas 
de liderazgo y dominios de la organización escolar 
ante los procesos de crisis durante la contingencia 
(Rodríguez, Jiménez y Santiago, en prensa). 

La Secundaria N° 33 es pequeña. Ahí trabajan 14 
personas y no se cuenta con la plantilla completa de 
profesores para ofrecer el currículo nacional. Dado 
que atiende a un reducido número de estudiantes 
(57), las autoridades educativas no han asignado 
un mayor número de personal. La estructura jerár-
quica está compuesta por la directora escolar, una 
coordinadora académica con funciones de docencia 
en historia, geografía y arte, un  orientador educa-
tivo, una secretaria de dirección y  una secretaria 
de control escolar,  un intendente del área agrope-
cuaria y  un intendente del área escolar. 

La rotación del equipo docente ha sido constante, 
dado que el personal previo era asignado de forma 
temporal (interina). Se cuenta con cinco docentes: 
un profesor para el taller de pecuaria, que es la 
especialidad técnica que se ofrece en el plantel, y 
cuatro nuevos profesores que llegaron con contra-
to permanente en el ciclo 2020-2021 para impartir 
los cursos de matemáticas, formación cívica, inglés, 

y español. No se tiene personal para impartir los 
cursos de vida saludable, tutoría, biología y quími-
ca. Estas asignaturas no pueden ser dictadas por 
profesores no autorizados por las instancias co-
rrespondientes.

Adicionalmente, la Secundaria N° 33 cuenta con los 
servicios de la Unidad de Apoyo a la Educación Re-
gular (USAER), dado que dentro de la comunidad 
estudiantil se tienen 16 estudiantes diagnostica-
dos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
USAER es una instancia técnico operativa de la 
educación especial adjunta a las escuelas que tiene 
su propia dirección y estructura, pero cuyo perso-
nal realiza sus actividades cotidianas en los plante-
les proporcionando “apoyos técnicos metodológi-
cos y conceptuales que garanticen una atención de 
calidad” (Gobierno de México, 2021). Provenientes 
de esta unidad, trabajan en la escuela la maestra de 
apoyo USAER y  la maestra de comunicación. Tam-
bién se contrata un trabajador eventual subsidiado 
con ingresos propios de la escuela para apoyar en 
las labores del campo cuando hay asientos de riego 
y siembra. 

No se puede conocer la Secundaria N° 33 y en-
tender el sentido de las actividades que realizan 
las personas que ahí trabajan, sin comprender el 
contexto de la comunidad en la que está inserta. 
Rayón es una comunidad que existe desde 1638 
(Enríquez, 2019); y hasta el día de hoy continúa 
siendo una población rural. Se ubica en el noroes-
te de México a 79 kilómetros de la capital estatal, 
Hermosillo, y a 1621 kilómetros de la Ciudad de 
México, capital del país (Registro de Municipios de 
México, 2015). Estas ciudades albergan las oficinas 
de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y de 
Secretaría de Educación Pública (SEP) que son las 
instancias del sistema educativo mexicano en sus 
sostenimientos estatal y federal, respectivamente. 
Dichos organismos son los responsables de tomar 
decisiones centralizadas respecto a la formación 
docente, la carrera magisterial, la asignación de 
profesores y el movimiento de personal de todas 
las escuelas del país.

Una consideración que pocas veces se hace al ha-
blar de las instituciones educativas está relaciona-
da con el clima. El estado de Sonora es principal-
mente desértico; esta característica suele incidir en 
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las dinámicas de las escuelas y calendarios lectivos. 
En el caso específico de Rayón, su clima, aunque 
seco, es semicálido, por lo que a diferencia de otros 
puntos del estado no presenta temperaturas extre-
mas; su temperatura promedio es de 29.3 grados 
centígrados entre julio y agosto, y de 13.3 entre di-
ciembre y enero (INAFED, 2018). Estas caracterís-
ticas han establecido las condiciones para que los 
rayonenses se hayan dedicado por años a la agri-
cultura, la ganadería, el procesamiento del queso 
cocido (E4, p.2) y el comercio formal e informal. Las 
actividades económicas desarrolladas por la pobla-
ción justifican que, en sus inicios, la Secundaria N° 
33 abriera su servicio con tres especialidades: el ta-
ller de ganadería, el de agricultura y el de apicultura 
(EST. 33, s.f.).

La ganadería es la actividad más importante en la 
economía del municipio. Los hatos con los que se 
cuenta tienen doble propósito en la comunidad: la 
comercialización del becerro (ternero), por un lado,  
y de la leche para la producción de queso cocido, 
por otro (Enríquez, 2019). Estas actividades, junto a 
la agricultura, mantienen ocupada a la mayor par-
te de la población rayonense, y la especialización 
ofrecida en la Secundaria N° 33 es acorde con esta 
actividad económica.

El comercio también es relevante para Rayón. Exis-
ten tiendas de conveniencia y alimentación, peque-
ños negocios de comida preparada al estilo local y 
tentempiés: botanas, como localmente se les llama 
a las pequeñas raciones que se consumen entre co-
midas. Además de esto, aunque en menor medida, 
los habitantes de Rayón también fabrican esteri-
llas de palma (petates), cestos (guaris), escobas y 
otros artículos de uso cotidiano (INAFED, 2018), se 
produce bacanora, que es un destilado de agave 
originario de esa región (E4, p.2) y en diciembre se 
dedican a la colecta del chiltepín que es un tipo de 
ají endémico (E4, p.2; E2, p.29).

El diagnóstico realizado por la administración mu-
nicipal de Rayón, indica que sus principales proble-
máticas en el sector económico se relacionan con la 
falta de financiamiento para pequeños agricultores 
y ganaderos, la falta de acceso de los productores 
de bajos recursos a los programas de alianza para 
el campo, y los elevados costos de producción en 
este sector (Enríquez, 2019). En este sentido, la 

educación técnica ofrecida en la Secundaria N° 33 
representa una oportunidad para desarrollar com-
petencias para el trabajo en beneficio de la econo-
mía local.  

En Rayón viven 1496 personas. Poco más de la mi-
tad son hombres (54.1%). La media de edad de sus 
habitantes es de 43 años y del total de población el 
45.4% es económicamente activa. No obstante, los 
roles de género son poco flexibles y muy tradicio-
nales. Es común ver en las escuelas que las únicas 
que asisten a las reuniones familiares son las ma-
más. Es parte de la cultura ahí, que las madres se 
encargan de la cuestión educativa de los hijos, de la 
crianza. El padre en cambio es el que sale a trabajar 
(E1, p.1).    

La fluctuación poblacional es una característica co-
mún en Rayón. El 72% de las personas dicen haber 
vivido en un lugar diferente en el año 2015 (INEGI, 
2020). La población flotante genera retos a la Se-
cundaria N° 33 en la atención de los estudiantes, el 
aseguramiento del aprendizaje, su permanencia y 
la eficiencia terminal. 

Los principales motivos que las personas han te-
nido para cambiar de domicilio han sido el trabajo 
(26.7%) y las razones familiares (53.5%). También 
se reportan migraciones por inseguridad (2.0%) y 
otras causas no especificadas (11.9%). Tan solo el 
5.9% indica que en 2015 vivía en otra comunidad 
por razones vinculadas con sus estudios (INEGI, 
2020). De acuerdo con los entrevistados, en el con-
texto de la comunidad escolar es común que los es-
tudiantes cambien su localidad por subir a la sierra 
a colectar chiltepines silvestres o de siembra (E2; 
p. 29; E4, p.2). Esta actividad es parte importante 
para la subsistencia de algunas familias, “pues el 
nivel socio económico es muy bajo, es muy bajo. Es 
marginado” (E4, p. 4).

De acuerdo con la percepción de las personas en-
trevistadas, la constante migración y los retos del 
sector económico han ocasionado una tendencia 
de disminución en la población. En los años recien-
tes la región se encuentra en peligro de quedar 
despoblada, pues la gente que vive aquí es porque 
tiene un empleo fijo: o tienen sus tierras de agricul-
tura, que trabajan; o son ganaderos, y engordan a 
los animales y los ordeñan para vender queso. “Lo 
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demás pues no hay mucho empleo aquí; salen, tie-
nen que migrar a diferentes lugares” (E5, p. 9).

Según los cuatro censos poblacionales realizados 
entre 1999 y 2020, el número de habitantes dismi-
nuyó en un 18.6% en cuarenta años y la disminu-
ción en los últimos diez años fue de 6.4%, lo que 
está representado por 103 personas. La población 
en edad de acudir a la secundaria también ha de-
crecido: en 1990, había 101 adolescentes entre 15 
y 17 años; en 2000 hubo 85; en 2010, 94. No se 
identificaron datos disponibles para el año 2020 
(INAFED, 2021, INEGI, 2010). Además, la cobertura 
escolar no es absoluta. En Rayón asisten a la es-
cuela el 90.9 % de los adolescentes de 12 a 14 años 
(secundaria). Solo el 33.8% de los jóvenes mayores 
de 15 años asiste a la escuela (INEGI, 2020). 

La combinación de estos factores ha incidido en 
el número de estudiantes que son atendidos en la 
Secundaria N° 33, con lo que se han impactado la 
estructura, el número de grupos y la oferta educa-
tiva. El número de grupos se redujo y actualmen-
te se abre una sección para cada grado (1º, 2º, 3º). 
De acuerdo con una de las personas entrevistadas, 
“antes eran dos, tres grupos por grado: hasta de 
50, cuarenta y tantos, treinta y tantos alumnos; 
hoy en la actualidad no. El grupo mayor es hasta 
26, nada más y son tres grupos” (E5, 9).

Asociado a la disminución de los grupos, los profe-
sores han perdido horas de clase. Esto propició que 
se tuviesen que realizar adecuaciones a las funcio-
nes de los docentes para apoyar al sostenimiento 
de la jornada laboral del profesorado. Como lo co-
mentaron algunos miembros del equipo directivo: 
…antes, la escuela era más grande: tenía más gru-
pos; entonces a ella se le fue descargando las horas 
de clase porque los grupos se fueron cerrando. Se 
fue reduciendo la matrícula; entonces esas horas 
descargadas que ella tenía libres se (…) redirigieron 
a otra área para que ella hiciera otras actividades 
(E1, 6).

Mis 39 horas que yo tengo frente a grupo, ya se 
me quitan 16, a partir de entonces. Esas 16 yo las 
vengo cubriendo del 2013, 2014 en adelante, en lo 
que es [un puesto directivo], y ya me quedan mis 
23 horas distribuidas (…) para estar frente a grupo 
(E3, 9).

“Entonces la población bajó; por lógica, se tuvo que 
hacer una sola especialidad” (E5, p.9). Las espe-
cialidades ofertadas también fueron disminuidas 
y actualmente solo se ofrece el taller de pecuaria 
“donde se ve agricultura y se ve ganadería” (E1, 8), 
acorde con las áreas productivas más relevantes 
de la comunidad. La escuela cuenta con la infraes-
tructura para generar el proceso de producción en 
estas áreas. La Secundaria N° 33 “tiene un área 
que le llamamos el establo; es un área agropecua-
ria. Contamos con 18 hectáreas de tierra y tenemos 
alrededor de 30 o 33 cabezas de ganado bovino. La 
escuela también, en esa área, cuenta con un pozo 
para poder realizar riegos.” (E1, 8). Las actividades 
agropecuarias que se realizan en la Secundaria N° 
33, además de ser el escenario de formación para 
los estudiantes, constituyen la base del sosteni-
miento económico del plantel. 

La principal producción de la granja mayormente 
es leche, y adicionalmente, el plantel cuenta con 
huerto escolar y con un huerto de nogal en don-
de aprenden a cultivar, procesar y comercializar la 
nuez.  

La leche es entregada a una persona de la comu-
nidad; el pueblo es famoso por sus quesos cocidos; 
entonces, la leche va a la producción de quesos 
cocidos (…) Se siembran otras áreas para sembrar 
alfalfa.  La empacas: haces pasturas, haces pacas 
con ellas y las pacas las sacas a la venta, entonces 
esa es otra entrada de dinero extra para la escuela. 
(…) Aquellas hembras que no tienen características 
para producción de leche también son vendidas 
junto con el resto de los machos, entonces esa es 
otra entrada de capital a la escuela. Entonces, de 
esa área tenemos 3 diferentes productos que co-
mercializamos (E1, 12).

El personal de la escuela señala que “los mucha-
chos tienen mayor tiempo libre en la tarde; enton-
ces no hay mucho qué hacer en el pueblo. No hay 
tanta vida como en la ciudad”. Esta percepción es 
consistente con distintos sitios gubernamentales 
en los que se muestra información sobre Rayón y 
se indica que la población no cuenta con lugares 
de interés turístico, monumentos históricos ni mu-
seos o centros culturales (INAFED, 2018; Registro 
de Municipios de México, 2015). 
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A pesar de lo anterior, en algunos momentos espe-
cíficos del año se celebran actividades que atraen a 
visitantes y ofrecen alternativas para el entreteni-
miento de los rayonenses: las fiestas tradicionales 
de la Virgen del Rosario en el mes de octubre; el 
baile ranchero en noviembre; y las fiestas patrias 
en septiembre reaniman el pueblo cada año (Enrí-
quez, 2019). También en octubre, el Hipódromo de 
Rayón convoca a visitantes. “El pueblo es famoso 
por las carreras de caballos por los Derbis que ahí se 
dan; esto genera mucho turismo, muchas personas 
de diferentes pueblos, inclusive de Estados Unidos, 
traen sus caballos a correr ahí” (E2, 2; F.A.A, 2021).

Otro centro relevante para la comunidad es el es-
tadio de béisbol Alberto “pelón” Moreno (Enríquez, 
2019). Rayón está inscrito en la liga del Río Sonora; 
ahí ellos son apasionados del béisbol; entonces hay 
niños que han sido seleccionados (…) para estar en 
la escuela de béisbol. (…) Tienen ciertas habilidades 
ahí en Rayón, para jugar béisbol, y son notorias; 
entonces es muy importante para ellos el estadio 
de béisbol (E2, p.4). Además, los pobladores de Ra-
yón tienen como tradiciones importantes los pa-
seos a caballo el 24 de junio, día de San Juan y llevar 
flores y velar a sus difuntos en el panteón el 02 de 
noviembre (INAFED, 2018). 

Los retos de permanencia y eficiencia terminal no 
solo se acentúan por la migración, sino también 
por otras problemáticas sociales en esa región de 
México y la poca disposición de ofertas de espar-
cimiento:  

Tienen mucho tiempo de ocio mis alumnos y una 
de las problemáticas que ahorita hemos tenido es 
que están descuidando un poco la escuela porque 
en esa área, Claudia, como en muchos los pueblos, 
nos pega, nos golpea un poco lo que es el crimen 
organizado (…). La narco cultura es muy atractiva 
para los jóvenes; seduce a veces a los jóvenes: vas 
a tener esto…los impactan mucho los buenos au-
tos, los licores caros y demás; entonces, de pronto 
ellos se ven deslumbrados por eso (E1, pp. 17 y 18). 

En promedio, cada vivienda de Rayón es ocupa-
da por 2.8 habitantes. Aunque el poblado cuenta 
con servicios básicos, el 8.6% de las viviendas no 
tiene agua entubada, el 3.9% no tiene drenaje y el 

2% no cuenta con energía eléctrica. Los recursos 
tecnológicos para la comunicación son limitados el 
16.4% tiene computadora; aunque el 62.1% tiene 
televisión de paga. El 82.7% cuentan con celular, 
pero sólo el 26.6% tiene internet y el 14. 9% tiene 
línea telefónica fija (INEGI, 2020). Por otro lado, el 
3.4% de la población mayor a 15 años no tiene es-
colarización alguna. El 74.9% de la población solo 
cuenta con educación básica terminada, el 15.5% 
cuenta con educación media superior y el 6.2% 
cuenta con educación superior. Un porcentaje de 
la población es analfabeta: el 1.3% de la población 
entre 15 y 24 años y el 4.2% de los mayores a 25. 
Las condiciones de acceso a tecnología y conexión 
y el nivel educativo de la comunidad dificultaron el 
acceso a la educación en el periodo de contingen-
cia por la pandemia y la supervisión en casa de las 
actividades escolares de los estudiantes. 
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3. Descripción de la buena práctica

La práctica “Trayectoria Educativa durante el traba-
jo a Distancia” (TED) está enfocada en mejorar las 
acciones de enseñanza de los docentes y la aten-
ción a los estudiantes por parte del equipo escolar. 
Esto es frente al panorama incierto que se vivió en 
Sonora, México en el contexto de la suspensión de 
clases nacionales como medida para contener la 
pandemia de COVID-19 (Villalobos, 2021). 

De acuerdo con el registro institucional de la prác-
tica y las entrevistas realizadas con el personal 
directivo de la Secundaria N° 33, el propósito de 
esta práctica fue “garantizar un excelente servi-
cio educativo para todos los alumnos de la insti-
tución durante la época de pandemia; mediante 
una atención personalizada y puntual acorde a las 
necesidades y características de cada estudiante” 
(Villalobos, 2021, p.1). El compromiso por parte del 

personal entrevistado es unánime: “nosotros so-
mos responsables de llevar a cabo lo que dice el 
artículo 3º constitucional: que los estudiantes de-
ben tener educación básica” (E2, p. 9); “siempre se 
buscó la necesidad de garantizar de que la escuela 
(sic) y alumnos estemos en contacto” (E4, p. 5).

La totalidad del equipo directivo, docente y de 
apoyo participó en la práctica, cada uno con una 
función específica que se encarnaba en el proce-
so final. La directora, como líder e impulsora de la 
práctica; los docentes, como diseñadores de las 
actividades para el aprendizaje; la coordinadora 
académica y la profesora de USAER, como respon-
sables de la continuidad de las acciones de apren-
dizaje, el orientador académico como analista para 
la evaluación del seguimiento de los resultados, y 
las secretarías para la generación de materiales y 
su entrega. En su versión final, la práctica TED se 
compuso de cuatro ciclos semanales -detallados a 
continuación-, que se desarrollaron de forma ite-
rativa y simultánea; es decir, semana a semana se 
reiniciaba el proceso, por lo que todos los ciclos se 
realizaban de forma conjunta en cada semana. 

Primer ciclo. Diseño de estrategias para el 
aprendizaje e integración de materiales

La primera iteración del ciclo se derivó de los diag-
nósticos realizados al aprendizaje de los estudian-
tes por el personal docente y por la profesora de 
USAER. En lo sucesivo, todo el personal docente 
trabajó en el diseño del aprendizaje. 

Los lunes se iniciaba el diseño de dos tipos de ac-
tividades: las generales, que se basan en ejercicios 
y actividades que son resueltos por la mayoría de 
los estudiantes, y las personalizadas, adecuadas 
para las necesidades de estudiantes específicos de 
acuerdo a las competencias que requieren desa-
rrollar. Es importante destacar que, si bien las ade-
cuaciones son realizadas por el personal de USAR 
especialmente para atender competencias en co-
municación, matemáticas, español y ciencias, los 
profesores del resto de los cursos reciben asesoría 
para hacer sus propias adecuaciones. 

Durante la semana, ya que el personal docente y 
el personal de USAER han seleccionado, adecuado 
y diseñado las actividades que los estudiantes tra-
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bajarán durante la semana, se enviaba la selección 
para ser autorizada. Los docentes las mandaban a 
la coordinadora académica y el personal USAER al 
director de dicha instancia. Estas dos autoridades 
revisaron y corrigieron las actividades; de ser nece-
sario, solicitando ajustes a los docentes. 

Los viernes se integraban los cuadernillos de ac-
tividades y se envían a las secretarias. El tiempo 
límite acordado por la comunidad de la secundaria 
para esta actividad era el lunes siguiente a las sie-
te de la mañana. Las secretarias imprimen algunos 
cuadernillos generales y personalizados para los 
estudiantes que no tienen acceso a internet. Si-
guiendo los protocolos de seguridad para prevenir 
la propagación de COVID-19, los estudiantes o los 
tutores de turno recogían los materiales.

Segundo ciclo. Distribución de materiales y rea-
lización de actividades de aprendizaje y tutoría 
para la enseñanza

Los lunes, los profesores empezaban la distribu-
ción de los materiales en los grupos de WhatsApp 
de madres o tutores y de alumnos. Los estudiantes 
que no cuentan con internet en casa recogían los 
cuadernillos impresos que las secretarias habían 
preparado para ellos. 

Durante la semana, los estudiantes trabajaban 
en sus cuadernillos y los profesores atendían sus 
dudas por diferentes medios de comunicación. Se 
ofrecieron tutorías tanto a estudiantes como a 
madres por diferentes vías: por teléfono, video-
conferencia e incluso mensajes de WhatsApp, de 
acuerdo a las posibilidades tecnológicas de cada 
familia. Además, se ofrecían tres horas de clase a 
la semana para cada grupo: español, matemáticas 
y ciencias, en las que se abordaba el contenido y 
se respondían preguntas. Estas sesiones quedaban 
grabadas, y los vídeos distribuídos por los grupos 
en WhatsApp tanto de madres o tutores como de 
estudiantes.

Los viernes, los estudiantes o los tutores enviaban 
los trabajos realizados a los grupos de WhatsApp. 
Los estudiantes que recogieron el cuadernillo de 
forma física los devolvían a las secretarias en las 
oficinas de la dirección escolar. Ellas tomaban fo-
tografías de las actividades y las enviaban al grupo 

WhatsApp de profesores para que ellos realizaran 
las calificaciones correspondientes. El límite de en-
trega era las 14 horas. 

El ciclo concluye con la entrega de un informe por 
parte de los profesores al orientador escolar sobre 
el estado de cumplimiento de los estudiantes y los 
resultados obtenidos.  

Tercer ciclo. Seguimiento de resultados y toma 
de decisiones

El sábado, el orientador escolar comenzó la inte-
gración de los reportes elaborados por los profeso-
res e identificó los casos de incumplimiento.

Durante la semana contactaba a las madres y tuto-
res de los estudiantes que no entregaron sus acti-
vidades el viernes previo, anotando las razones por 
las cuales no se entregó. 

El viernes, o a más tardar el siguiente lunes, se 
entregaba a la directora un informe de los hallaz-
gos. El orientador daba conocer los motivos de los 
incumplimientos y notificaba sobre los alumnos a 
cuyos padres no se ha podido localizar. 

El lunes se inicia una siguiente fase que forma par-
te del seguimiento y que puede extenderse a más 
de una semana. En este ciclo, la directora se en-
cargaba de contactar personalmente a las madres, 
padres o tutores que no han atendido la llamada, 
de corregir números de teléfonos o de identificar 
nuevas vías de contacto y de realizar visitas do-
miciliarias acompañada de otros miembros de su 
equipo. 

Cuarto ciclo. Descanso y recuperación de activi-
dades. 

La cuarta semana de cada mes se dedicó a la recu-
peración de las actividades que los estudiantes no 
realizaron en las semanas previas, de manera que 
puedan desarrollar los conocimientos programa-
dos y recuperar calificaciones. Por otro lado, los es-
tudiantes que habían cumplido con las tareas ante-
riores cuentan con una semana libre de actividades 
académicas para poder descansar. Al terminar la 
semana, los profesores nuevamente entregaban 
informes de los estudiantes que lograron regula-
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rizarse y de quienes no, para poder idear nuevas 
alternativas de solución.

Se tenía una reunión mensual de seguimiento en 
la que se verificaba el progreso de los estudiantes 
y su estado de cumplimiento. Se revisaron así las 
técnicas y las actividades. Se analizaron los hallaz-
gos del seguimiento y se pivotan o se enfatizan ac-
ciones para beneficio de los estudiantes y los pro-
fesores. Esta sesión de seguimiento era también 
un espacio para trabajar distintos temas en apoyo 
a la salud socioemocional y de enseñanza.

La realización de esta práctica requería de distin-
tos recursos; el acceso a internet es el principal, 
así como el acceso a dispositivos electrónicos que 
permitiese a los estudiantes acceder a las clases, 
materiales y asesorías de los profesores. Se esta-
blecieron tres tipos de grupos en WhatsApp: gru-

pos de profesores, grupos de cada profesor con los 
estudiantes de su clase y grupos de cada profesor 
con las madres de los estudiantes. Los materiales 
impresos también fueron un recurso indispensable 
para poder ofrecer alternativas a los estudiantes 
que no cuentan con conexión a internet. La prác-
tica TED en su implementación final es una cons-
trucción progresiva derivada de las respuestas que 
el equipo directivo dio a diferentes momentos de 
inflexión en la configuración de dicha práctica. 

Configuración de la práctica TED

La práctica se originó al comienzo del periodo de 
aislamiento por la pandemia en el año 2020. La SEP 
anunció la suspensión de clases el 16 de marzo de 
ese año, a dos semanas del inicio del receso por la 
semana mayor. Dada la coincidencia entre ambos 
momentos, se informó a la comunidad el adelanto 
del periodo vacacional. En este momento, las es-
cuelas dejaron de atender a los estudiantes, ya que 
se creía que la extensión del periodo de descanso 
bastaría para regresar a la normalidad. 

Cuando paramos en educación en el estado de 
Sonora, pues pensábamos todos que íbamos a re-
gresar en una semana, máximo dos; entonces es-
tábamos como pendientes. No continuábamos en 
un sistema formal el trabajo con los alumnos; pero 
al momento de saber que esto había llegado para 
quedarse, entonces yo me siento y digo: “pues 
¿cómo voy a continuar?” (E2, p.8).

El primer paso fue establecer contacto con los 
estudiantes y mantener conectado al equipo do-
cente. Se establecieron grupos en WhatsApp para 
coordinar las actividades. La estrategia ideada a 
nivel nacional por la SEP fue “Aprende en Casa” 
que consistió en la transmisión de los contenidos 
curriculares por televisión. Se montó una página en 
internet (SEP, 2021b) y se proveyó a profesores y 
alumnos de correos y acceso a distintas platafor-
mas de videoconferencia:

Inicialmente, para llevar un trabajo más estructura-
do y mejor, yo les digo a los maestros que vamos a 
incorporar Teams. Entonces eso dio más problemas 
que aciertos, porque no había una conectividad 
real en el pueblo, y con los estudiantes. Ellos tenían 
que gastar muchos más datos para poder ingre-
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sar y subir sus trabajos, cargarlos a la plataforma. 
Entonces tuvimos, yo creo que, dos semanas con 
Teams nada más, y decidimos que no quedaba a 
nuestras condiciones. No era viable (E2, p.18).

La dificultad en la implementación de la estrategia 
diseñada de forma centralizada fue un punto de 
inflexión en el proyecto. Liderados por la directora 
del plantel, realizaron encuestas sobre los medios 
de comunicación disponibles en la comunidad es-
colar. 

(...) al hacer la encuesta, nosotros, de medios, nos 
da el resultado de que algunas familias no cuen-
tan con televisión (…) Al momento de estar inician-
do todo esto, empezamos a enviar actividades de 
manera informal, no como una organización dada, 
porque pensábamos que regresaríamos pronto; 
entonces, al momento de alargarse esto, realiza-
mos este proyecto: el proyecto de cómo vamos a 
atender a los estudiantes en este tiempo de adver-
sidad (E2, p.9).

Una vez que el equipo determinó que la estrategia 
nacional no era viable en la comunidad de Rayón, 
se comenzaron a diseñar actividades pedagógicas 
de forma local. No obstante, esta primera tentativa 
en la atención de estudiantes tuvo complicaciones. 

Comenzamos a trabajarlo como lo teníamos pro-
gramado en nuestra materia, pero pues no nos 
funcionó. Nosotros mismos nos dimos cuenta que 
era demasiado para los muchachos. Hubo una se-
mana que en primer grado fueron 21; en segundo, 
24, y en tercero, ¡casi 30 actividades! para una se-
mana (E4, p.21).

El inconveniente fue tratado en el Consejo Técnico 
Escolar (CTE), en las reuniones que celebra el di-
rector de cada escuela con la totalidad del perso-
nal docente con el “objetivo de plantear y ejecutar 
decisiones comunes dirigidas a abordar problemá-
ticas, logros académicos y necesidades pedagógi-
cas de las y los alumnos” (SEP, 2021c). En CTE los 
docentes decidieron que, antes de enviar las acti-
vidades a los estudiantes, éstas fueran revisadas 
por la coordinadora académica o por el director de 
USAER, dependiendo de si los estudiantes tenían 
necesidades educativas especiales (NEE), y de si 
necesitaban adecuaciones curriculares o no. En es-

tas reuniones también se diagramaron las primeras 
versiones de los primeros tres ciclos de la práctica 
TED (E2, p10). 

En las primeras iteraciones del tercer ciclo para el 
seguimiento de resultados que los estudiantes es-
taban teniendo en distintos cursos, se identificó 
que los estudiantes que no habían entregado sus 
actividades eran justamente aquéllos estudian-
tes que eran atendidos por USAER por tener NEE. 
La directora contactó a la profesora de apoyo de 
USAER e identificó que las adecuaciones curricula-
res sólo se estaban haciendo en los cursos de espa-
ñol y matemáticas, de acuerdo con las estrategias 
de dicha instancia; por tanto, en ese momento, el 
resto de las materias representaba un reto adi-
cional para estos estudiantes, incrementando el 
incumplimiento. Se determinó entonces que el 
equipo de USAER hiciera una asesoría para los pro-
fesores, con el objetivo de hacer las adecuaciones 
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necesarias, seleccionar y priorizar contenidos en 
los distintos cursos. 

Las clases en línea impusieron a los profesores el 
reto de aprender a enseñar y asesorar de una forma 
distinta. Se los motivó a compartir técnicas y estra-
tegias de enseñanza en línea, muchas de ellas de 
nueva implementación en el grupo de profesores, 
por provenir de una tradición de enseñanza pre-
sencial. El grupo de WhatsApp de profesores sirvió 
para intercambiar ideas y estrategias de adapta-
ción que les permitieran dar una mejor atención a 
los estudiantes. También se establecieron las reu-
niones de seguimiento mensual, en las que se ana-
lizaron los informes de cumplimiento y se actualizó 
la información contextual y de movimiento de las 
familias, ocasionadas por la migración por trabajo 
u otras razones. 

Aún con todos los esfuerzos del equipo directivo 
y docente, había estudiantes que continuaban sin 
reportar las actividades, o incluso, sin recoger el 
cuadernillo. Este hecho dio pie a que se implemen-
taran las visitas domiciliarias como nueva estrate-
gia de seguimiento.

Íbamos con nuestro cubre bocas, que esto, que la 
careta puesta… ¡sí!, así. Porque ellos estaban sin 
cubre bocas (…) ya eso era cuando eran casos ex-
tremos, que no venían por los cuadernillos, que no 
mirábamos un interés y ahí era donde nosotros, 
con el acompañamiento de la directora Nancy Vi-
llalobos, íbamos a sus casas y hacerlos participes 
pues… (E4, p. 8).

Las visitas a los hogares de los estudiantes no sólo 
permitió al equipo contactar a los alumnos y sus 
padres, sino también adentrarse en su contexto 
cotidiano: “veíamos que, en los ranchos, pues no 
contaban con internet; no contaban con un dispo-
sitivo móvil (E5, p.3).

nos damos cuenta de las condiciones que hay en 
el hogar, podemos ver los hogares; podíamos ver 
padres que estaban desvelados, que aún estaban 
acostados, podíamos ver que no había un apoyo 
real con los padres, que les comentaban a sus hijos 
“bueno hazlo si quieres, si no quieres, no lo hagas. 
Este año es así” (E2, p.13).

Ante las condiciones de pobreza y de falta de co-
nexión a internet, se decidió que la escuela absor-
biera el costo de la impresión de los cuadernillos. 
Se ajustó el segundo ciclo de la práctica para la dis-
tribución de materiales impresos. Una de las entre-
vistadas comentó: “hubo un tiempo también que 
yo me traje la impresora a mi casa y yo les imprimía 
los cuadernillos y aquí los tengo y yo los hacía, “de 
tales horas a tales horas vengan por él” (E4, p. 23).

El equipo de las visitas domiciliarias, conformado 
principalmente por la directora, el orientador y la 
profesora USAER, recabó información del contexto 
y la comunicó de forma sensible al equipo docen-
te y al resto del equipo directivo en las reuniones 
mensuales. La pobreza y la carencia de los recursos 
necesarios para acceder a los materiales escolares 
y la falta de supervisión de las tareas escolares 
eran las principales razones del incumplimiento. 
También se identificó que los estudiantes que te-
nían un récord de buen desempeño comenzaban 
a presentar cuadros de estrés y ansiedad. “Está-
bamos teniendo estudiantes muy cumplidos [que] 
estaban estresándose, que estaban (sic) comiendo 
las uñas, que estaban teniendo problemas de sue-
ño. Esas informaciones nos los (sic) daban los pa-
dres de familia” (E2, p.14). Como medida resolutoria 
se implementó la semana de descanso y recupera-
ción al final de mes. Los estudiantes con incumpli-
mientos podían ponerse al corriente, en tanto que 
los estudiantes de buen desempeño podían tener 
algunos días de tranquilidad. 

La tensión emocional no solamente estaba pre-
sente en la comunidad estudiantil, también se en-
contraba en el cuerpo de profesores. En palabras 
de la directora, “ya tenía maestros desmotivados 
(…) en las reuniones miraba en sus caras” (E2, p.18) 
por lo que decidió integrar a las reuniones conteni-
dos para el soporte emocional del equipo docente 
y otros temas de interés. Un miembro del equipo 
directivo dio su testimonio sobre la dinámica de es-
tas reuniones mensuales:

la maestra, no nos pide de un día para otro las ac-
tividades nos pide desde una semana antes de la 
actividad. (…) Nosotros hacemos gráficas; adelan-
tamos. La maestra concentra todo lo de nosotros y 
nada más lo llevamos a exponer, explicar algo más 
rápido. La maestra le apuesta a un tiempo a un 
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tema y hace invitaciones a diferentes personalida-
des; por ejemplo, invita a un psicólogo clínico (…), 
con diferentes temas. Por ejemplo, ahorita (…) a ni-
vel general hay problemas emocionales. (…). …son 
diferentes dinámicas. En una ocasión, en dos, (…) 
nos trabajó las emociones a nosotros como perso-
nas, en lo personal y ¡créame que es muy padre!, 
¡a mí me súper encantó! En otra ocasión invitó a 
otros maestros (…) con temas también relevantes, 
eso es lo que me gusta de la maestra que aparte 
de sacar el trabajo de lo que es (sic) los consejos 
técnicos escolares, la maestra le apuesta a un tema 
fuerte de acuerdo a las necesidades educativas de 
nuestros alumnos, de lo que es el contorno escolar 
como unidad y a ello; y no nada más a ello pues, se 
preocupa por nosotros como maestros, porque sí 
nos da a acompañamiento para que nosotros es-
tuviéramos un poco más tranquilos, más relajados, 
no estuviéramos estresados (E5, p. 24).

Prácticas periféricas

Existe un conjunto de prácticas periféricas que se 
han desarrollado en la Secundaria N° 33 que han 
servido como soporte a la práctica central ya des-
crita. Entre las más relevantes se encuentra la Se-
mana de la Discapacidad coordinada por USAER, 
en la que se realizaron cinco actividades, una por 
día. En esta instancia se movilizó a los estudiantes 
y a la comunidad de Rayón en general para realizar 
carteles, cápsulas informativas, realizar juegos de 
roles, y preparar alimentos en promoción a la inclu-
sión. Las actividades fueron difundidas por medio 
de redes sociales y con apoyo de la radiodifusora 
de Ures, un municipio contiguo.

Se realizaron actividades virtuales para celebrar el 
16 de septiembre, Día de la Independencia del Mé-
xico, y el 02 de noviembre, Día de Muertos, con un 
concurso de personificación de héroes nacionales y 
de disfraces de catrinas por medio de redes socia-
les. La sociedad de estudiantes organizó por medio 
de Facebook un concurso en el que los estudiantes 
debían subir una foto de ellos mismos con sus ma-
más para celebrar el 10 de mayo, Día de las Madres. 
Luego, entregaron en el domicilio un pastel a los 
ganadores. Este tipo de actividades reanimó a la 
comunidad y permitió darle sentido de pertenencia 
tanto a estudiantes como a docentes. 

Proyectos futuros

El personal directivo tiene proyectos futuros que 
desean realizar para beneficio de los estudiantes y 
de la comunidad de Rayón. Uno de ellos es conso-
lidar el desarrollo de un plan junto con el municipio 
para sembrar las tierras que están en propiedad de 
la secundaria. Se propone que, además de dar un 
espacio de formación en técnicas agrícolas a los 
estudiantes, se generen productos que puedan ali-
mentar a las familias más necesitadas en Rayón y 
contribuir a generar recursos para su alimentación. 

Un segundo proyecto es la implementación de ta-
lleres y ofertas de formación y actividades comple-
mentarias de bienestar y cocina que enriquezcan 
la formación de los jóvenes en Rayón y le ofrezca 
alternativas para participar en su comunidad. Ade-
más, este proyecto busca contribuir a ofrecer espa-
cios de ocio y esparcimiento seguro que los man-
tenga alejados del crimen organizado presente en 
la zona. 
El tercer plan consiste en el desarrollo del huerto 
de nogal cuyas plantas aún son jóvenes. Se pro-
yecta que dichas plantas comiencen a producir 
en siete u ocho años. Esto dará nuevos espacios 
de formación a los estudiantes en donde puedan 
aprender técnicas de riego, cultivo, procesamiento 
y comercialización de la nuez.

Actualmente, el equipo docente de la Secundaria 
N° 33 se está capacitando en Lenguaje de Señas 
Mexicanas, dado que el ciclo escolar 2021-2022 ha-
brían de recibir una estudiante con diagnóstico de 
hipoacusia. Los docentes sienten el compromiso de 
dar el mejor servicio. “Cuando la cabeza principal 
coordina muy bien y nos sabe pedir las cosas, yo 
digo que ahí, maestra, ahí es donde uno responde. 
Si una está comprometida al 100%, no da el 100, da 
el 360” (E5, p. 25).

4. Conclusiones 

La práctica TED está inspirada en los procedimien-
tos seguidos por las metodologías ágiles. En el 
campo de la administración, “ágiles” es una filoso-
fía que se basa en el rápido movimiento y toma de 
decisiones derivado del análisis constante de resul-
tados y con el propósito de mejorar la experiencia 
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de los usuarios de un servicio o producto y promo-
ver la innovación (Rigby, Elk & Berez, 2020). Las 
metodologías ágiles se caracterizan por la capaci-
dad de adaptar las prácticas de forma rápida a las 
condiciones ya existentes. El proyecto se amolda a 
los resultados generados y al análisis de la infor-
mación disponible (Rosselló, 2019). A diferencia de 
un proyecto de intervención, que tiene una fase de 
planeación, una de aplicación y una de evaluación, 
el personal de trabajo de la Secundaria N° 33 fue 
generando estrategias más personalizadas para 
dar solución inmediata a las distintas condiciones 
que fueron descubriendo y comprendiendo en pro-
fundidad conforme avanzaban en la implementa-
ción de su proyecto. 

TED es considerada como una buena práctica, 
no solo porque representa un proyecto educati-
vo comprometido con la equidad y la inclusión de 

todos los estudiantes de la escuela; sino también 
porque constituirse en una plataforma de forma-
ción, profesionalización y cohesión del equipo di-
rectivo y de los profesores. 

El rol de la directora Nancy Villalobos García fue 
esencial para organizar la práctica como un siste-
ma de varios ciclos en los que cada uno de los par-
ticipantes tuviera una función específica, valiosa e 
irremplazable. Los entrevistados dieron testimonio 
de que, para el caso de esta comunidad, un lideraz-
go abierto, flexible, distribuido y respetuoso puede 
inspirar a los participantes a comprometerse con el 
proyecto y con los estudiantes. 

La estructura de la práctica es compleja, pero su 
organización en ciclos facilitó el seguimiento y la 
claridad de los resultados en cada fase. La capaci-
dad de rápida respuesta por medio de la genera-
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ción de información previa a la toma de decisiones 
permitió a los participantes adquirir conocimientos 
profundos de la comunidad en la que participan, 
adaptarse con rapidez a las condiciones de la con-
tingencia y continuar ofreciendo el servicio educa-
tivo. 

La constitución cronológica de la práctica permite 
identificar diferentes momentos de inflexión que 
permitieron su configuración progresiva. Se iden-
tifican al menos cuatro momentos en los que un 
problema fue atendido mediante la exploración 
profunda de la situación, derivando en la toma de 
decisiones: 

· El fracaso de la estrategia nacional en el contexto 
local de Rayón que llevó a explorar las condiciones 
de acceso tecnológico y decidir los mecanismos de 
entrega de contenido. 

· El descubrimiento del gran número de tareas 
asignadas a los estudiantes, que llevó a analizar las 
actividades enviadas y definir un proceso de inte-
gración de materiales para el aprendizaje y segui-
miento. 

· La identificación de estudiantes con bajo nivel de 
cumplimiento, lo que llevó a revisar las estrategias 
adecuadas para los estudiantes con NEE y estable-
cer asesorías para todo el equipo docente, reunio-
nes mensuales e intercambio de estrategias para 
enseñar a distancia. 

· La identificación del rezago de estudiantes, que 
llevó a visitas domiciliarias y desembocó en la in-
tegración de profesionales para el apoyo socioe-
mocional de los profesores y la comunidad y en el 
subsidio por parte de la escuela de la generación de 
materiales impresos para los estudiantes de bajos 
recursos.

Dar respuesta a los nuevos retos que emergieron 
como hallazgos en sus evaluaciones e indagaciones 
requirió de las personas que conforman el equipo 
directivo distintas habilidades y competencias, en-
tre las que se identifican las siguientes: 

· Liderazgo y capacidad de coordinación.

· Flexibilidad y rápida respuesta. 

· Resiliencia y empatía. 

· Generación de información y toma de decisiones.

· Adaptación y flexibilidad. 

· Delegación de funciones y compromisos. 

· Colaboración y participación activa. 

Los espacios permanentes de encuentro para los 
profesores y la incorporación de voces externas a la 
escuela por medio de la participación de expertos 
y especialistas se perciben como una oportunidad 
para enriquecer las narrativas, el estado de ánimo 
y las estrategias de los profesores y el personal di-
rectivo. 

En general, el proceder de la organización escolar 
fue consistente con el propósito de la institución 
planteado en la documentación interna en el que 
se busca dar atención personalizada a los estu-
diantes (Villalobos, 2021; EST, s.f.). La variedad de 
alternativas construidas permitió una inclusión de 
los estudiantes al servicio educativo y a la comu-
nidad escolar. No obstante, queda como un asun-
to pendiente discutir si los esfuerzos que la tarea 
educativa demanda de los actores escolares e s 
correspondida con justicia por los apoyos estruc-
turales que las escuelas mexicanas reciben de los 
sistemas de sostenimiento estatales y federales. 
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05.Metodología de 
la investigación
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El presente capítulo tiene por objetivo describir la 
metodología de investigación utilizada para el le-
vantamiento de las buenas prácticas descritas en 
este libro. Nuestro interés es dejar establecido el 
procedimiento y camino recorrido, de manera que 
este trabajo sea un aporte para la investigación 
acerca de esta temática. 

En una primera instancia se retomarán el problema 
a investigar, los objetivos y las preguntas de inves-
tigación. Luego, se presentará el modelo metodo-
lógico implementado para el logro de estos objeti-
vos. Para indagar más sobre los antecedentes que 
dieron luz al interés por realizar este proyecto en 
el ámbito de la Educación Técnico- Profesional y 
los elementos teóricos claves para comprender el 
procedimiento metodológico, se sugiere al lector 
revisar el capítulo de antecedentes de este libro. 

Problema a investigar

Debido a la ya mencionada importancia del lideraz-
go dentro de los establecimientos educacionales, 
particularmente en aquellos que poseen estudian-
tes de poblaciones vulnerables -como los liceos de 
EMTP-, junto con los beneficios que trae consigo 
sistematizar las propias buenas prácticas, se vuel-
ve relevante comprender las buenas prácticas de 
liderazgo que están efectuando los liceos de EMTP. 
De esa forma, se podrá facilitar una futura posible 
sistematización y/o divulgación de estas (Ahuma-
da, 2012; Mulford, 2006; Leithwood et al. 2006; 
Leithwood et al. 2008; UDP, 2008). Es por lo ante-
rior que surge la siguiente pregunta de investiga-
ción: ¿Cómo son las buenas prácticas de liderazgo 
de los liceos TP?

Objetivos de investigación

Para intentar dar respuesta a esta pregunta se for-
mularon los siguientes objetivos:

Objetivo General: 

Comprender las buenas prácticas de liderazgo en 
liceos de Educación Media Técnico-Profesional.

Objetivos específicos:

1. Comprender las relaciones fundamentales entre 
los componentes de la Teoría de la Actividad (su-
jetos, objeto, mediadores, reglas, comunidad y or-
ganización del trabajo) involucrados en las buenas 
prácticas de liderazgo de los liceos de EMTP.
2. Describir a los protagonistas (sujetos) de las bue-
nas prácticas de liderazgo EMTP, comprendiendo 
sus relaciones en la práctica.
3. Comprender el sentido (objeto) que los actores 
de las buenas prácticas de liderazgo de los liceos de 
EMTP atribuyen a sus prácticas. 
4. Describir los mediadores involucrados en las bue-
nas prácticas de liderazgo de los liceos de EMTP.
5. Describir las trayectorias (incluyendo conforma-
ción de las comunidades, sus reglas y su organiza-
ción social) de las buenas prácticas de liderazgo de 
los liceos de EMTP.

Preguntas directrices

1. ¿Quiénes son los sujetos (comunidad y líderes) 
involucrados en las buenas prácticas de liderazgo?

2. ¿Cuál es el sentido que las comunidades y líderes 
participantes de las buenas prácticas de liderazgo 
le adscriben a las mismas? 

3. Dentro de la comunidad en la que se llevan a 
cabo las buenas prácticas de liderazgo, ¿cómo es 
su organización social del trabajo? 

4. ¿Cómo son las reglas de la comunidad de la bue-
na práctica? 

5. ¿Cuál es el sentido (motivo) que los ejecutores 
atribuyen a sus buenas prácticas de liderazgo? 

6. ¿Cómo se estructura la valoración de la práctica 
en esta cultura? ¿Qué valoran de ella? 

7. ¿Qué tipos de prácticas son valoradas como 
“buenas” por los líderes de liceos EMTP? 

8. ¿Cómo son los objetos (mediadores materiales) 
que se utilizan en la ejecución de la buena práctica 
de liderazgo? 

9. ¿Cómo es el acceso y utilización de esos media-
dores de la práctica? 

10. ¿Cómo es la trayectoria histórica de la buena 
práctica de liderazgo EMTP? 
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11. ¿Qué elementos aparecen como fundamentales 
para entender las transformaciones temporales 
que han experimentado la buena práctica de lide-
razgo? 

Marco metodológico de la investigación

En esta investigación se buscó explorar las relacio-
nes que explican la forma en que se despliega una 
buena práctica de liderazgo en EMTP, y cómo se 
dan estas entre los diferentes planos de la activi-
dad sociocultural. De esa forma, se analizó cómo se 
relaciona el despliegue de la práctica con las condi-
ciones contextuales en que ella es llevada a cabo. 
Se utilizó un diseño que pudiera captar relaciones 
a lo largo del tiempo y el entramado de compo-
nentes que se dan en dichas prácticas, y no sólo 
dar cuenta de lo que ocurre con cada componente 
de manera aislada y atemporal. Desde una mirada 
dialéctica, investigaron tanto las condiciones de las 
prácticas como la relación de componentes dentro 
de las mismas, lo que permitió la conceptualización 
de la práctica como un todo. 

Considerando lo anterior, se destaca que este fue 
un estudio de carácter cualitativo, exploratorio, si-
tuado en una epistemología dialéctica, con el fin de 
captar la riqueza, profundidad y calidad de lo que 
se produce. Para ello, se seleccionaron casos para-
digmáticos mediante una muestra intencionada, 
selección frecuente para investigaciones donde lo 
que se busca es analizar valores, ritos o significa-
dos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)

La mirada que se propuso para esta investigación 
está inspirada en la propuesta del método socio-
histórico de Vigotsky, que luego fue adoptado por 
la investigación sociocultural. Desde esta mirada, 
se propone que la práctica de lo humano es una 
actividad que se encarna en objetos, que se crea y 
recrea en una relación dialéctica entre la actividad y 
el objeto. Por esto, la tarea fundamental en la gene-
ración de conocimiento es encontrar las relaciones 
entre las prácticas o actividades que producen los 
artefactos básicos y sus condiciones (Hedegaard y 
Fleer, 2008). 

Selección de los participantes

Se seleccionaron diez casos paradigmáticos para 
dar cuenta de las relaciones que definen el surgi-
miento, desarrollo e instalación de buenas prácti-
cas de liderazgo en liceos TP. En un estudio de caso 
como éste, adquiere relevancia el poder dar cuenta 
de las particularidades de cada caso, en contraste 
con la validez de la generación de la elección de va-
riedad de casos (Stake, 1995). Se incluyó también 
un caso de México, por tratarse de un país al que 
pertenece uno de nuestros asociados, sin embargo, 
dada la lógica situada de nuestra comprensión, no 
se incorporó en los análisis transversales.

La selección de los casos se realizó a través de un 
proceso de búsqueda activa de prácticas, que se 
inició con una convocatoria abierta a todas las co-
munidades de liceos de EMTP a las cuales el CILED 
tiene acceso. En proceso de selección incorporó un 
instrumento de postulación, que completó cada li-
ceo, y un instrumento de evaluación con el que una 
comisión revisó cada caso. Cada uno fue puntuado 
por dos personas distintas, de tal forma de asegu-
rar que no hubiese sesgo en la selección. A través 
de este procedimiento de evaluación se seleccio-
naron las prácticas más idóneas para el estudio. 
De esta manera, se establece que “la muestra es 
intencionada en función de los intereses temáticos 
y conceptuales, y los casos se pueden seleccionar 
según diversos criterios” (Neiman y Quantara, 
2009, p.220). Los estudios de casos se focalizan en 
lograr una comprensión compleja y profunda de lo 
que en ellos se estudia. Al crear un diseño de inves-
tigación de casos se hace posible construir teoría 
tomando como punto de partida la guía de un de-
terminado marco conceptual y teórico. Estos dise-
ños permiten, a partir de diferentes instancias de 
comparación, transferir los hallazgos empíricos a 
niveles más teóricos de reflexión y de comprensión 
de procesos específicos en contextos particulares 
que pueden ser similares para otros casos (Miles y 
Huberman, 1991 en Neiman y Quantara, 2009). 
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Comuna / 
Región

Tocopilla / 
Antofagasta

Alto Hospicio / 
Tarapacá

Puchuncaví / 
Valparaíso

Los Andes / 
Valparaíso

Calle Larga / 
Valparaíso

Ñuñoa / 
Metropolitana

San Joaquín / 
Metropolitana

Puente Alto / 
Metropolitana

Mulchén / 
Biobío

Arauco / 
Biobío

Rayón / 
México

Fecha 
inicio práctica 

2020

2018

1998

2012

2020

2020

2019

2020

2015

2015

2020

Institución

Liceo Politécnico Diego Portales Palazuelos

Liceo Bicentenario Minero SS Juan Pablo II

Colegio General Velásquez Bórquez

Liceo Mixto Bicentenario Los Andes

Liceo Técnico Profesional Pedro Aguirre Cerda

Liceo Industrial Bicentenario Chileno Alemán

Liceo Industrial de San Miguel Agustín Edwards Ross

Escuela Industrial Las Nieves

Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo

Liceo Filidor Gaete Monsalve

Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria Nº 33

Casos seleccionados

Para hacer los análisis de los casos, se utilizó como 
base teórica la Teoría de la Actividad descrita en los 
antecedentes y el marco teórico.

Producción de información

Las prácticas son consideradas procesos o secuen-
cias de acciones que se desarrollan en el tiempo y 
en un contexto dado, lo que exige que éstas sean 
estudiadas holísticamente desde una perspectiva 
cualitativa. Así, una estrategia de investigación 
adecuada es el estudio de casos, ya que permite 
investigar fenómenos contemporáneos dentro de 
su contexto natural y considerar sus múltiples di-
mensiones y características. 

Dado que el objetivo del presente estudio es com-
prender las buenas prácticas de liderazgo en liceos 
de educación técnico profesional, se siguieron las 
siguientes etapas para levantar la información re-
querida.

Convocatoria

La convocatoria se llevó a cabo a través de distintos 
medios de difusión online, contactando a los Liceos 
Técnico-Profesionales a los cuales el CILED tenía 
acceso. En esta convocatoria, los liceos interesa-
dos en participar llenaron un formulario de Google 
Forms. En este formulario se solicitaba que algún 
integrante del liceo describiera la buena práctica de 
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liderazgo que le interesaría compartir. Se recibieron 
15 formularios que autodefinían las buenas prác-
ticas de sus liceos y que fueron analizadas al mo-
mento de la preselección de los casos a estudiar. 

Preselección de los casos

Se seleccionaron 10 liceos a lo largo de Chile con 
sus respectivas buenas prácticas, y además uno 
en México. Dicha selección se llevó a cabo por una 
comisión de expertos, la cual revisó todas las pos-
tulaciones de buenas prácticas de los liceos y selec-
cionó las mejores postulaciones. Para este procedi-
miento se definieron como criterios de inclusión los 
siguientes factores: ser liceos de Educación Media 
Técnico-Profesional, que su práctica seleccionada 
manifestara un resultado concreto, que la prácti-
ca seleccionada tuviera una instalación (dicho de 
otra forma, que el establecimiento la sintiera como 
parte del mismo y ya esté consolidada dentro del 
liceo), que la práctica tuviera una narrativa clara, 
que tuviera una trayectoria (cómo se originó, si ha 
sufrido transformaciones durante el tiempo, entre 
otros), y que en la postulación existiera alguna evi-
dencia que respaldara la existencia de dicha prácti-
ca (puede ser desde gráficos, fotos, actas, produc-
tos, etc.). Durante este proceso se confirmó que los 
datos enviados en la postulación permitieran defi-
nir esa práctica como buena práctica y levantarla 
como caso de estudio.

Levantamiento de casos 

Una vez seleccionados los casos, se organizaron 
equipos constituidos por un docente investiga-
dor con experiencia en investigación cualitativa y, 
al menos, un ayudante. Estas duplas siguieron un 
proceso de formación para conocer el marco de las 
Teorías de la Actividad y la estrategia para hacer 
el levantamiento de información. Además, se les 
presentaron los procedimientos e instrumentos de 
producción de información. Se generó un instru-
mento general de categorías a recolectar, que in-
cluían desde las condiciones contextuales del liceo 
hasta los componentes de las prácticas (se adjunta 
el instrumento de temas a indagar en anexos). Para 
completar este instrumento se desarrollaron pro-
puestas de tipos de entrevistas en que se esperaba 

que los investigadores obtuvieran y sistematizaran 
la información que fueran recolectando.

La recolección de información se generó durante el 
segundo semestre de 2021, en un proceso de apro-
ximadamente tres semanas en cada establecimien-
to. En una primera etapa, se hicieron los contactos 
iniciales y entrevistas de coordinación con las au-
toridades de los establecimientos con el propósito 
principal de conseguir autorización para realizar el 
estudio. En una segunda etapa de la investigación, 
que no siempre coincidió con la segunda semana 
cronológicamente, se recolectaron los instrumen-
tos de gestión del establecimiento y se enviaron 
los consentimientos informados a la institución y a 
los participantes de las entrevistas. Los criterios de 
inclusión para ser seleccionados para dichas entre-
vistas fueron los siguientes: ser un funcionario del 
liceo seleccionado, ser mayor de 18 años, y tener 
algún tipo de relación con la buena práctica (cono-
cimientos de la práctica, ser un ejecutor o un ges-
tor de la misma). Ciertos miembros de los equipos 
directivos de cada liceo fueron entrevistados inde-
pendiente de su relación con la buena práctica, por 
su calidad de actores que manejaban información 
muy valiosa para contextualizar la comunidad en la 
cual ocurren las prácticas. Las siguientes semanas, 
una vez obtenidos los consentimientos informados 
firmados, se realizaron visitas, entrevistas y lectu-
ra de documentos. Debido a la pandemia por Co-
vid-19 y a las condiciones de distancia de los liceos 
(en distintas ciudades), el levantamiento de infor-
mación se realizó de manera presencial y remota. 
En este período también se produjeron materiales 
complementarios como videos y fotografías.

Finalmente, cada grupo de investigadores y ayu-
dantes a cargo del caso redactó uno de los capítu-
los de este libro. Este capítulo contó con una pauta 
predefinida entregada por los investigadores prin-
cipales (se incluye la pauta en los anexos). El obje-
tivo de cada capítulo fue relatar, a partir de la infor-
mación recabada, la experiencia de la práctica, de 
manera tal que se obtuviera un producto narrativo 
que permita a un lector comprender dicha práctica. 
Cada capítulo fue enviado a las comunidades para 
que confirmaran que el relato refleja de manera 
clara su práctica.
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Análisis de las prácticas

Se consideró como unidad de análisis el trabajo con 
las buenas prácticas de liderazgo en los liceos de 
EMTP, desde el modelo estructural de la Teoría de 
la Actividad y sus elementos constituyentes (suje-
to, objeto, mediadores materiales, reglas, comuni-
dad y organización social) (Engestrom, 1987), para 
así ser coherente con la perspectiva sociocultural 
en la cual la unidad de análisis no es un elemento 
aislado, sino que contiene y preserva las caracte-
rísticas del todo (Vygotsky, 1986). Ante lo anterior, 
Vygotsky plantea que la unidad es una parte vital e 
irreductible del todo y que la psicología debe iden-
tificar esas unidades en las que la característica del 
todo está presente, aunque pueden presentarse en 
una forma diferente (Vygotsky, 1986).

Para dar cuenta de las relaciones en este modelo se 
utilizó como estrategia de análisis la propuesta por 
Hedegaard y Fleer (2008), quienes plantean que 
para poder dar cuenta de las relaciones y del todo 
al mismo tiempo es posible seguir un procedimien-
to que parte desde un análisis inicial o del sentido 
común, luego se construye un análisis de la prácti-
ca situada y finalmente un análisis temático. A con-
tinuación, se describe cada uno de estos análisis:

· El análisis inicial o del sentido común busca ob-
jetivar las interacciones de los participantes. Este 
nivel no requiere conceptualización explícita de los 
hallazgos y se realiza con piezas de información in-
dividuales y sin sets cruzados de datos. 

· En el segundo nivel de análisis, el de la práctica 
situada, el análisis se mueve desde la actividad 
singular y se relaciona con otras actividades en el 
mismo escenario. “Los motivos dominantes, los 
patrones de interacción y los problemas pueden 
ser explicitados en este nivel. Las relaciones con-
ceptuales son usadas explícitamente en el análisis 
de los escenarios de actividad, en la búsqueda de 
patrones conceptuales” (Hedegaard, 2008, p.58) El 
análisis en este nivel es sistemático, los patrones 
de interacción son considerados individualmente y 
se van creando narrativas que a través de un pro-
ceso iterativo de formular y reformular categorías, 
termina en la formulación de nuevas ideas y con-
ceptos. 

· Finalmente, el análisis temático se conecta direc-
tamente con las preguntas de la investigación (He-
degaard, 2008). El propósito de esto es encontrar 
patrones significativos que llevan a la generaliza-
ción y a la interpretación situada en relación con el 
objetivo de investigación. Aquí la dialéctica entre 
el objetivo de la investigación, las precondiciones 
teóricas y materiales concretas se hacen evidentes. 
Es desde la aproximación temática que se busca la 
construcción de teoría. Este último nivel solo se de-
sarrolla en el análisis comparado de los casos.
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Consentimiento informado

Por medio del presente documento, yo
    , RUT:      
por voluntad propia declaro autorizar mi participación en una en-
trevista realizada por el/la investigador/a XXX. Ésta se realiza en el 
marco de la investigación de Buenas prácticas de liderazgo en liceos 
técnico profesionales, llevada a cabo por el CILED. El objetivo de la 
presente investigación es comprender las buenas prácticas de lide-
razgo de los liceos de Educación técnico Profesional seleccionados 
para la investigación del CILED.

La entrevista será grabada en audio/video para su posterior análisis, 
a la cual tendrán acceso los y las investigadores/as que conforman 
el grupo de trabajo. Doy fe de que mi participación en esta actividad 
es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier momento sin dar 
ninguna explicación. Si tengo alguna duda, puedo comunicarme por 
mail con XXX a su correo electrónico XXX

Con respecto al material recabado, tengo conocimiento de que éste 
será utilizado para fines académicos. Asimismo, autorizo que el ma-
terial grabado sea utilizado en XXX.

Nombre y firmaFecha
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Consentimiento institucional

Por medio del presente documento, yo 
    , RUT:     , 
actuando como representante de la institución educativa    
 
declaro autorizar la realización de una investigación por parte de 
los investigadores XXX, para el estudio titulado “Buenas prácticas 
de liderazgo TP” llevada a cabo por el CILED. He sido informado/a 
que dicha investigación tiene como objetivo comprender las buenas 
prácticas de liderazgo en liceos de educación técnico superior, para lo 
cual los investigadores recopilaran información de la buena práctica 
seleccionada así como también información propia del contexto y del 
establecimiento educacional. Para poder lograr dicho objetivo los/as 
investigadores/as llevarán a cabo un proceso de recabación de infor-
mación en el cuál entrevistarán a miembros directivos del estableci-
miento, así como también docentes y/o cualquier otro actor parte de 
la comunidad educativa que tenga una relación directa con la prácti-
ca, siendo una condición para las entrevistas que sean trabajadores 
para el establecimiento y mayores de 18 años. Dichas entrevistas du-
raran un aproximado de 45 minutos, cualquier entrevista podrá ser 
alargada en la medida que tanto entrevistado como entrevistador lo 
estimen conveniente durante la entrevista o mediante previo acuer-
do a través de la vía de contacto entregada por el establecimiento 
para contactar al entrevistado. Además de lo anterior, los/as investi-
gadores/as leerán documentos institucionales, los cuales como cole-
gio accedemos a facilitárselos con el fin de que tengan más informa-
ción sobre el establecimiento en sí, así como también del contexto de 
la comunidad. Finalmente, los/las investigadores también pudiesen 
llegar a solicitar tener observaciones de la práctica a ser estudiada, 
para lo cual se contactaran conmigo como representante del esta-
blecimiento para coordinar dicha instancia y evaluar su factibilidad.
Los y las investigadores/as tienen el compromiso de resguardar la in-
formación proporcionada por el establecimiento y emplearla tan solo 
con el fin de responder al objetivo de la investigación. Asimismo, De 
esta misma manera, como establecimiento tenemos el compromiso 
de facilitar a los/las investigadores/as la información solicitada, ya 
sea mediante la entrega de documentos institucionales, tales como el 
PIE, como también mediante la coordinación con los actores institu-
cionales que cumplen con las características ya mencionadas para ser 
entrevistados/as y también facilitar la gestión para poder efectuar 
una observación de la práctica en vivo y en directo. 
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Nombre y firmaFecha

Que comprenda una etapa de recabación de información, mediante 
entrevistas, lectura de documentos y observaciones a clases u otras 
instancias académicas, análisis de los datos recopilados, y posterior 
redacción de un informe por parte de los investigadores XXX, para 
el estudio titulado “Buenas prácticas de liderazgo TP” llevada a cabo 
por el CILED. 

He sido informado de los objetivos y resultados esperados de esta 
actividad y de las características de la participación de la institución. 
He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto 
en cualquier momento. 

Doy fe de que la participación de la institución en esta actividad es 
voluntaria. Si tengo alguna duda, puedo comunicarme por mail con 
XXX a su correo electrónico XXX. Con respecto al material recabado, 
tengo conocimiento de que éste será utilizado para fines académicos. 
Asimismo, autorizo que el material sea utilizado en XXX.
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Asentimiento informado 

He sido invitado/a a participar voluntariamente de la investigación de 
“Buenas prácticas de liderazgo en liceos Técnico profesionales”, lleva-
da a cabo por el CILED a cargo de la investigadora responsable Vivia-
na Hojman académica de la Universidad del Desarrollo.. El objetivo de 
la presente investigación es comprender las buenas prácticas de lide-
razgo de los liceos de Educación Técnico Profesional seleccionados 
para la investigación del CILED. Mi participación en esta investigación 
consiste en una entrevista semi- estructurada realizada por el/la in-
vestigador/a -         
    y que tendrá una duración aproximada 
de una hora. La entrevista será anónima y confidencial. Luego de la 
entrevista se asignará un código a cada participante y sólo los/las in-
vestigadores directos/as a cargo podrán acceder a los datos persona-
les de los/las participantes, siendo los responsables de la protección 
de esta información personal. La publicación de los resultados se rea-
lizará de manera completamente anónima resguardando así la confi-
dencialidad. La información recopilada será guardada en una carpeta 
en google drive con acceso restringido y clave de acceso durante 5 
años. Posterior a este período se eliminará esta carpeta para todos 
quienes tengan acceso. Además, la participación es voluntaria, lo que 
implica que como participante me puedo retirar en cualquier momen-
to sin necesidad de justificar la causa. La entrevista será grabada en 
audio y luego transcrita para su posterior análisis, a la cual tendrán 
acceso los y las investigadores/as a cargo. Dicha grabación será em-
pleada única y exclusivamente para fines académicos, y será exclusi-
va responsabilidad de los/las investigadores/as velar por la seguridad 
y su buen uso. Autorizo que el material grabado sea utilizado en para 
la investigación ya mencionada. Asimismo, entiendo que se tendrá 
una devolución individual de la información recopilada. Se cuenta con 
un permiso previo de parte del establecimiento para entregar resul-
tados generales sobre el estudio de caso que abarca la práctica del 
liceo. Si tengo alguna pregunta durante cualquier etapa del estudio 
puedo comunicarse con el investigador responsable Viviana Hojman 
A. al mail vhojman@udd.cl y por cualquier inquietud o conflicto ético 
con el Dr. Francisco Ceric, Presidente del Comité de Ética Institucional 
UDD, fceric@udd.cl, 562- 23279437. 

Nombre y firma Firma investigador responsableFecha

mailto:vhojman%40udd.cl?subject=
mailto:fceric%40udd.cl?subject=
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Formato del capítulo sobre cada liceo

1. Introducción 

Se espera que en este apartado los redactores del capítulo puedan 
llevar a cabo una síntesis de su trabajo, de no más de 1 plana. Dicha 
síntesis debe dar cuenta de las características centrales de la ins-
titución educativa donde se lleva a cabo la práctica investigada, el 
contexto en que se lleva a cabo y la práctica en sí misma. Esto con 
el objetivo de introducir los principales elementos y/o características 
que serán profundizadas en los siguientes apartados.  

2. Presentación de la institución

Descripción general de la institución en la cual se lleva a cabo la prác-
tica investigada, guiándose en base a lo recopilado mediante los ins-
trumentos de levantamiento de información, los cuales responden al 
listado de temáticas a indagar. Se espera que la presentación de la 
institución sea de 4 planas máximo. Este apartado tiene por objetivo 
permita contar con una imagen general de la institución, del contexto 
en el cual esta está inserta, y del funcionamiento interno del estable-
cimiento. 

3. Descripción de la práctica

Este apartado tiene por objetivo describir la buena práctica seleccio-
nada de manera de dar cuenta de aspectos tales como: la historia/
trayectoria de la práctica, sus transformaciones, actores involucra-
dos, competencias y materialidades requeridas para su ejecución, etc. 
Para lo anterior, los redactores se guiarán en base a lo recopilado a 
través de los instrumentos de levantamiento de información. Se es-
pera que la descripción de la práctica no ocupe más de 6 planas de 
extensión. 

4. Conclusiones

Este último apartado tiene por objetivo realizar una síntesis de los 
aspectos más relevantes presentados en los apartados anteriores, 
incluyendo posibles reflexiones finales que hayan surgido en el pro-
ceso de análisis de la práctica y las dinámicas del establecimiento 
educativo que permiten su realización. Se espera que este apartado 
no ocupe más de 2 plana de extensión y que logre dar un cierre apro-
piado para la lectura del capítulo. 
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Temas a indagar en cada práctica

Comuna / 
Región

Tocopilla / 
Antofagasta

Alto Hospicio / 
Tarapacá

Puchuncaví / 
Valparaíso

Los Andes / 
Valparaíso

Calle Larga / 
Valparaíso

Ñuñoa / 
Metropolitana

San Joaquín / 
Metropolitana

Puente Alto / 
Metropolitana

Mulchén / 
Biobío

Arauco / 
Biobío

Rayón / 
México

Fecha 
inicio práctica 

2020

2018

1998

2012

2020

2020

2019

2020

2015

2015

2020

Institución

Liceo Politécnico Diego Portales Palazuelos

Liceo Bicentenario Minero SS Juan Pablo II

Colegio General Velásquez Bórquez

Liceo Mixto Bicentenario Los Andes

Liceo Técnico Profesional Pedro Aguirre Cerda

Liceo Industrial Bicentenario Chileno Alemán

Liceo Industrial de San Miguel Agustín Edwards Ross

Escuela Industrial Las Nieves

Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo

Liceo Filidor Gaete Monsalve

Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria Nº 33
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