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“Construyendo  Futuro” 

 

 

“El Proyecto Curricular,  es el documento técnico-pedagógico (….), que explicita el qué, cómo 

y cuándo se debe enseñar a los alumnos, a la vez que establece los criterios sobre qué, cómo 

y cuándo evaluar sus adquisiciones”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dime  y lo Olvido, Enséñame y lo aprendo, Involúcrame y lo recuerdo” 

Benjamín  Franklin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Garín, J. y otros. (1997). Estrategias para la gestión del Proyecto Curricular de Centro Educativo. Madrid, Ed. Síntesis, p. 
19. 
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I. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 
 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

- Nombre del establecimiento: Liceo Indira Gandhi  
- Dirección Av. San José de la estrella 153, La Florida, Santiago, Región Metropolitana 
- RBD: 9298-3 
- Reconocimiento Oficial: Según Resolución Exenta 980 De Fecha 04/05/1982 
- Dependencia: Municipal 
- Niveles de enseñanza: Educación Parvularia,  Enseñanza Básica, Educación Básica Adultos, 
Enseñanza Media Humanista-Científica y Educación Media H-C Adultos 
- Promedio alumnos por curso: 29 

 
a) Marco contextual 

 
El Liceo Indira Gandhi, es un establecimiento Educacional que depende administrativamente de la 
Corporación Municipal de Salud, Cultura y Recreación, dependiente de la Ilustre Municipalidad de la 
Florida, según Decreto Cooperador 980 del año 1982 y técnicamente dependiente del Ministerio de 
Educación, a través del Departamento Provincial de Educación Cordillera. 
 
Por medio de nuestro Proyecto Educativo hemos establecidos algunos principios que orientan nuestro 
quehacer, desarrollando el sentido de identidad, en conjunto a todas y todos los actores de nuestro 
establecimiento, respondiendo a la necesidad de lo que queremos ser como escuela y los y las 
estudiantes que queremos formar. 
 

Principio basado en la autonomía El Liceo Indira Gandhi será un espacio en donde 

niñas, niños y jóvenes obtengan las herramientas 

de resolución individual de problemáticas para 

desenvolverse en la sociedad actual; desarrollando 

sentido de responsabilidad, pensamiento crítico-

reflexivo, formación cívica, entre otras. 

Principio Basado en la convivencia El liceo será un espacio de encuentro bajo el alero 

del respeto, la solidaridad, la empatía, la 

responsabilidad, la sana convivencia, hábitos de vida 

saludable e inclusión. Cada integrante de la 

Comunidad Educativa será gradualmente 

responsable de la práctica diaria de estos principios y 

será promovido por el-la Encargado- a de 

Convivencia Escolar. 

Principio basado en la integración 

comunitaria 

El colegio deberá ser un lugar de encuentro para 

madres, padres, apoderadas-os, educadoras-es, 

estudiantes de todos los niveles educativos y 

vecinas-os; siendo la escuela parte permitiendo la 

interacción entre la escuela y la comunidad en pro 

de una co- educación. 

Principio basado en la implementación 

Curricular 

El Liceo debe ser una comunidad organizada que 

de oportunidades de realización y participación 

plena a niños-as, jóvenes, adultos-as, educadores-

as y padres-madres de familia. La institución debe 

ser el centro de administración del Curriculum 

organizado y de las relaciones, comunicación e 

informaciones fluidas, expedito, coherente y 

pertinente a las necesidades del mundo actual. El 

Liceo debe privilegiar una cultura capaz de 

contribuir a mejorar la calidad de la vida en los 

aspectos materiales, emocionales y ambientales. 
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Los objetivos de la organización son conocidos por todos los miembros de la institución, el 
compromiso de los funcionarios se estimula con la divulgación y análisis del Proyecto Educativo,  
Reglamentos y protocolos de acción. Este es uno de los aspectos más importantes del proyecto, la 
difusión de estos y realizar una acción que lleve a que toda la comunidad: padres, apoderados, 
alumnos, profesores, docentes directivos, paradocentes, auxiliares y otros los asuman y tengan una 
actitud de compromiso para la consecución de los objetivos institucionales. 
 
En cuanto, al estilo de la administración, el liceo busca ser un espacio democrático con constantes 
evaluaciones por el trabajo realizado en todas las direcciones, es participativo, cada acción es 
consultada y discutida para lograr un consenso en las acciones pedagógicas, es innovadora y flexible 
en los planes de estudio y programas.  
 
 

b) Principios curriculares del establecimiento  
 
El currículo del liceo tiene una concepción humanista, centrada en la persona, respetando las 
diferencias individuales y el bien común. 
 
Tiene una orientación científico-humanista, cuyo objetivo es preparar a los alumnos para la Educación 
Superior y para incorporarse a una sociedad democrática y participar de manera positiva en el 
desarrollo socio-económico-cultural de la sociedad. 
 
La opción curricular considera los fines y objetivos de la Educación Pública Chilena, donde se 
desarrollan al máximo las potencialidades intelectuales y capacidades de los educandos y se les 
entrega además una orientación espiritual que les permitan desarrollarse como seres humanos. 
 
El Liceo tiene como proyecto, implementar metodologías innovadoras que incluyan guías de 
autoaprendizaje, trabajos en grupo, etc., evitando al máximo las clases expositivas. Se incentiva el 
uso de material didáctico tanto en el trabajo del profesor como el de los alumnos. Esta concepción 
curricular, requiere de alumnos participativos, por lo tanto el profesor debe ser un agente motivador y 
guía del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

c) Objetivos curriculares del establecimiento  

 
La acción educativa se debe extender a través de diferentes acciones que permitan a las diferentes 
organizaciones comunitarias realizar una educación de tipo informal positiva a niños, jóvenes y 
adultos, esto enriquece también a la escuela, pues recibe una retroalimentación que le permite 
adecuar su quehacer, respetando las características y necesidades de la comunidad, en que se 
inserta. 
 
La construcción de un currículum nacional debe enfrentarse como un proceso continuo y acumulativo, 
que recoja de manera sistemática las experiencias anteriores que el sistema escolar ha internalizado 
y, a la vez, incorpore la actualización de los conocimientos disciplinares y las innovaciones que 
ocurren permanentemente en materias pedagógicas y de comunicación curricular. 
 
Esta continuidad se manifiesta, en primer lugar, en la fidelidad a las definiciones centrales: las 
presentes Bases Curriculares mantienen los principios rectores de la Constitución Política y la 
concepción antropológica y ética que orienta la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
presente en las grandes tradiciones del país. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza 
constituyen derechos esenciales que emanan de la naturaleza del ser humano y que el Estado ha de 
asegurar y respetar. En segundo lugar, se manifiesta en la permanencia de los conceptos curriculares 
generales. Entre 1990 y 1998 se establecieron los fundamentos del currículum nacional de Chile 
como lo conocemos hoy. Un aspecto central que se definió a partir de ese momento fue establecer 
una diferencia entre el instrumento “marco” o “base”, que define en forma abierta los aprendizajes 
mínimos de cada año, y los programas de estudio, que constituyen un ordenamiento temporal de 
estos aprendizajes en el año. Se admite así que los aprendizajes mínimos pueden ser 
complementados y, por ende, se entrega a los establecimientos educacionales la libertad de expresar 
su diversidad, construyendo propuestas propias que responden a sus necesidades y a las 
características de su proyecto educativo.  
 
Desde este origen se proyecta una visión de la educación que posibilita una experiencia educativa 
similar para todos los alumnos y todas las alumnas y, al mismo tiempo, asegura, reconoce y valora la 
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libertad de educación. La continuidad se manifiesta también en los Objetivos Transversales incluidos 
en el marco curricular desde 1996. La estabilidad de estos Objetivos Transversales obedece, por una 
parte, a que ellos reflejan consensos generales y, por otra, a Antecedentes la permanencia de las 
visiones fundamentales de hombre, de sociedad y del papel de la educación. 
 
A partir de la Ley General de Educación de 2009, el Ministerio de Educación continúa trabajando en 
un proceso de desarrollo curricular para los niveles educacionales correspondientes a Educación 
Básica y Media. Las Bases Curriculares de 1° a 6° básico ya se encuentran publicadas y vigentes en 
el sistema educacional del país. Para continuar con el proceso, este documento presenta las Bases 
Curriculares correspondientes a los siguientes cuatro cursos: 7° básico, 8° básico, 1° medio y 2° 
medio. Para clarificar el fin de estas Bases Curriculares y su vínculo con la Ley General de 
Educación, se explicitan a continuación los objetivos establecidos en dicha ley para la Educación 
Básica y Media. 
 
d. Objetivos Generales de la Educación (Ley General de Educación N° 20.370) 
 
En el ámbito personal y social: 
a. Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su edad. 
b. Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos. 
c. Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y 
responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. 
d. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, 
así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desarrollar capacidades de empatía 
con los otros. 
e. Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia a 
la frustración. 
f. Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. 
g. Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud. 
 
En el ámbito del conocimiento y la cultura: 
a. Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad. 
b. Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos, de manera 
sistemática y metódica, para la formulación de proyectos y resolución de problemas. 
c. Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender diversos tipos de textos 
orales y escritos adecuados para la edad y expresarse correctamente en forma escrita y oral. 
d. Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información y la comunicación 
en forma reflexiva y eficaz. 
e. Comprender y expresar mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros. 
f. Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos, relativos a números y 
formas geométricas, en la resolución de problemas cotidianos, y apreciar el aporte de la matemática 
para entender y actuar en el mundo. 
g. Conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su diversidad geográfica, humana 
y sociocultural, así como su cultura e historia local, valorando la pertenencia a la nación chilena y la 
participación activa en la vida democrática. 
 
 
Artículo 29 
La Educación Básica tendrá como Objetivos Generales, sin que esto implique que cada objetivo sea 
necesariamente una asignatura, que las y los estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades 
y actitudes que les permitan: 
 
h. Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano, y tener 
hábitos de cuidado del medioambiente. 
i. Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para conocer y comprender 
algunos procesos y fenómenos fundamentales del mundo natural y de aplicaciones tecnológicas de 
uso corriente. 
j. Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a través de la música y 
las artes visuales. 
 
En el ámbito personal y social: 
a. Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los faculte para conducir su 
propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. 
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b. Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios derechos, 
necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás y, en especial, en el 
ámbito de la familia. 
c. Trabajar en equipo e interactuar en contextos socioculturalmente heterogéneos, relacionándose 
positivamente con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente los conflictos. 
d. Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, los derechos 
humanos y valorar la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, con conciencia de sus 
deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses. 
e. Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y cualidades que les permitan 
aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad al desarrollo de la sociedad. 
f. Tener hábitos de vida activa y saludable. 
 
En el ámbito del conocimiento y la cultura: 
a. Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la existencia, la 
naturaleza de la realidad y del conocimiento humano. 
b. Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la propia actividad y de 
conocer y organizar la experiencia. 
c. Analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su multidimensionalidad y 
multicausalidad. 
d. Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y escrito; leer comprensiva y 
críticamente diversos textos de diferente nivel de complejidad, que representen lo mejor de la cultura, 
y tomar conciencia del poder del lenguaje para construir significados e interactuar con otros. 
e. Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, procesarla y 
comunicarla. 
f. Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros, y expresarse en forma 
adecuada. 
g. Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento matemático para 
resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y estadísticos, y para modelar situaciones y 
fenómenos reales, formular inferencias y tomar decisiones fundadas. 
 
Artículo 30 
La Educación Media tendrá como Objetivos Generales, sin que esto implique que cada objetivo sea 
necesariamente una asignatura, que los y las estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades 
y actitudes que les permitan: 
 
h. Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico, y utilizar evidencias 
empíricas, en el análisis y comprensión de fenómenos relacionados con ciencia y tecnología. 
i. Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar actitudes favorables a la 
conservación del entorno natural. 
j. Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los 
valores cívicos que la fundamentan. 
k. Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en especial aquellos 
aspectos de carácter político, culturales y religiosos de relevancia para la sociedad chilena y tener 
conciencia de ser parte de un mundo globalizado. 
l. Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos artísticos de acuerdo a sus 
intereses y aptitudes. 
 

e) Conceptualizaciones y enfoques del Curriculum que están presentes en las prácticas 

del Liceo. 

Desde el Ministerio de Educación (2011) se ha trabajado la construcción de un currículum nacional, 
como un “proceso continuo y acumulativo”, que ha ido recogiendo de manera sistemática las 
experiencias anteriores que el sistema escolar ha internalizado y a la vez ha ido incorporando la 
actualización permanente de los conocimientos disciplinares y las innovaciones que ocurren en 
materias pedagógicas y de comunicación curricular. 

De esta manera, al Liceo Indira Gandhi, se le ha hecho necesario, comprender el concepto de 
enfoque curricular, para entender cómo funciona y para qué sirve el Curriculum dentro de la 
Organización. Es así como Bolaños y Molina (2007) señalan que “los enfoques curriculares 
constituyen el énfasis teórico que se adopta en determinado sistema educativo para caracterizar y 
organizar internamente los elementos que constituyen el currículo” de esta manera en el 
Establecimiento el trabajo curricular se organiza bajo los lineamientos de las bases curriculares y los 
planes y programas que propone el Ministerio de educación. Es de esta manera, que se puede decir 
que el enfoque curricular es un cuerpo teórico que sustenta la forma en que se visualizan los 
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diferentes elementos del curriculum nacional  y como se conciben sus interacciones, de acuerdo con 
el énfasis que se dé a algunos de esos elementos.  

A lo anterior, es importante precisar que el enfoque curricular del Liceo nos permite responder 
preguntas como: ¿Cómo se ha seleccionado y organizado el contenido?, ¿Cómo se debe evalúa lo 
aprendido?, ¿Cuál es el rol del profesor y de los estudiante? Además de establecer las 
responsabilidades de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, permitiéndonos pensar 
en la concepción humanista de nuestro Proyecto Educativo Institucional, conformado por los 
siguientes decretos: 

 

Nivel Decreto bases curriculares Decreto de planes y 

Programas de Estudios 

Decretos de evaluación 

Primer y segundo 

nivel de transición  

Decreto N° 481 del año 2018   

1° a 6° básico Decreto N° 439 y 433 del año 

2012 

2960 del año 2012 Decreto N° 67 del año 2018  

7° a 8° básico  Decreto N° 614 del año 2013 

Decreto N° 369 del año 2015 

628 del año 2016 Decreto N° 67 del año 2018 

1°  a 2° medio  Decreto N° 614 del año 2013  Decreto N° 67 del año 2018 

 

3° a 4° medio 

Formación 

Diferenciada  

Decreto N° 876 del  año 2019 

Decreto N° 220 del año 1998 

128 del año 2001 

344 del año 2002 

169 del año 2003 

626 del año 2003 

1122 del año 2005 

Decreto N° 67 del año 2018 

 

 

Desde el ámbito curricular, se puede considerar que existen diferentes tipos de enfoques que cada 
Establecimiento puede adoptar para gestionar el aprendizaje en los estudiantes. 

De esta manera los diferentes enfoques se encuentran presenten en las bases curriculares 
propuestas por el Ministerio de educación, por lo tanto algunos autores conciben los enfoques 
curriculares de distinta forma. En un trabajo realizado por Fernández (2002) señala que algunos 
autores los clasifican como psicologistas, academicistas e intelectualistas, tecnológicos, socio-
reconstruccionistas y dialécticos (Bolaños, G., Molina, Z. op. cit. p. 91). Otros los agrupan en 
enfoques conductistas, globalizadores, de investigación en la acción, constructivistas, de procesos 
conscientes (Homero, C., et. al. 1995, p.6) y otros (Pérez Gómez; Gimeno Sancristán) los describen 
como estructura organizada de conocimientos, como sistema tecnológico de producción, como plan 
de instrucción, como conjunto de experiencias y como solución de problemas, siendo esta última una 
de las más difundidas en la literatura. A continuación se detalla brevemente estos enfoques, en el 
cuadro N° 1. 
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Cuadro N° 1: Enfoques Curriculares 

 

 

 

Al hacer la revisión de estos enfoques curriculares, podemos darnos cuenta que los tres primeros 
enfoques, el curriculum como estructura organizada de conocimientos, como sistema tecnológico de 
reproducción  y como plan de instrucción se evidencia en el desarrollo de una planificación 
estratégica institucional. En cambio los enfoques como curriculum como conjunto de experiencias  y 
como solución de problemas, se desarrollan en los procesos de planificación de aula, que dan origen 
a la definición del Proyecto Curricular del Liceo, a través de un modelo de gestión institucional basado 
en competencias.   

Durante el año 2016, la Unidad Técnica Pedagógica del Establecimiento hizo una revisión de las 
bases curriculares y los programas de estudios, estableciendo que el enfoque curricular de nuestro 
establecimiento es mixto  basado en un modelo de competencias. 

El concepto de competencia surge en los años 70, de acuerdo a algunas investigaciones realizadas 
para identificar variables que permitieran explicar el desempeño de los trabajadores. En 1974 British 
Columbia University introduce el término competencia como parte de la evaluación objetiva de 
los aprendizajes. Dicho enfoque consiste en que el diseño, desarrollo y evaluación curricular se 
orienta a la probabilidad de movilizar un conjunto de recursos (saber, saber hacer y saber ser), para 
resolver una situación - problema. El término competencia es más que conocimientos y habilidades, 
implica comprender el problema y accionar racional y éticamente para resolverlo. Este enfoque surge 
como una de las respuestas al hecho de que los estudiantes al egresar de un nivel poseen un 
conjunto de conocimientos obsoletos y que éstos muchas veces no responden a lo que se necesita 
para actuar en la realidad. 

De esta forma, las Bases Curriculares establecen los Objetivos de Aprendizaje que definen los 
desempeños mínimos que se espera que todos los estudiantes logren en cada asignatura y en cada 
nivel de enseñanza.  

•Su función es transmisora.

•Concepción disciplinar del conocimiento científico.  
1.El curriculum como estructura 

organizada de conocimiento

•Principio de eficacia y eficiencia 

•Preocupado del subsistema de objetivos de aprendizajes
2. El curriculum como sistema 
tecnologico de reproducción 

•Aprendizajes con grados de abstracción y generalidades.

•Aplio repertorio de objetivos, contenidos, actividades y 
evaluación.

3. El curriculum como plan de 
instrucción 

•Las experiencias son seleccionadas y planificadas.

•Experiencias propiciadas por los docentes.
4. El curriculum como  conjunto 

de experiencias 

•Prepara a los estudiantes para enfrentar de forma crítica y 
reflexiva los cambios de la sociedad.

5. El curriculum como solución 
de problemas 
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Estos objetivos integran: 

 

De esta manera, se establece que el curriculum busca que los/as estudiantes pongan en juego estos 
conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar diversos desafíos, tanto en el contexto de la 
asignatura en la sala de clases como al desenvolverse en su entorno o en la vida cotidiana. 

El mismo Ministerio de Educación a través de sus bases curriculares y programas de estudio, tienen 
definida la triada que compone la competencia.  

Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión y 
adaptabilidad. Una habilidad puede desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o 
social. 

En el plano educativo, las habilidades son importantes, porque el aprendizaje involucra no solo el 
saber, sino también el saber hacer y la capacidad de integrar, transferir y complementar los diversos 
aprendizajes en nuevos contextos.  

Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de conceptos e información sobre hechos, 
procesos, procedimientos y operaciones. La definición contempla el conocimiento como información 
(sobre objetos, eventos, fenómenos, procesos, símbolos) y como comprensión; es decir, la 
información integrada en marcos explicativos e interpretativos mayores, que dan base para 
desarrollar la capacidad de discernimiento y de argumentación. 

Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de un modo favorable o no favorable, 
frente a objetos, ideas o personas; incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que 
inclinan a las personas hacia determinados tipos de conductas o acciones. 

Las actitudes cobran gran importancia en el ámbito educativo, porque trascienden la dimensión 
cognitiva y se relacionan con lo afectivo.  

Sumado a lo anterior, se puede establecer que el concepto de competencia se utiliza en diferentes 
áreas o disciplinas, pero en general es un concepto-fenómeno multidimensional e incluye estas tres 
dimensiones claves. 

Por lo tanto, una competencia en educación se puede definir como: un conjunto de comportamientos 
sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 
llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. 

El trabajo sistemático con este enfoque curricular, del cual está establecido el curriculum nacional 
establecido por el Ministerio de Educación, le permite al estudiante saber actuar y reaccionar en 
forma responsable y validada en un contexto social particular, es decir: le permite a los alumnos y 
alumnas saber movilizar integrar y transferir los diferentes recursos (conocimientos, habilidades y 
actitudes) para resolver problemas en un contexto o asignatura determinada. 

El enfoque del curriculum del Liceo Indira Gandhi, basado en el modelo de competencias define las 
bases en las que se fundamenta el quehacer pedagógico, mediante el cual se ponen en práctica los 
propósitos institucionales, plasmados en el Proyecto Educativo Institucional que contempla el Plan de 
Mejoramiento Educativo, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Plan de Acción de Convivencia 
Escolar, Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, Plan de Formación Ciudadana, Plan de Formación 
Profesional Docente y el Plan de Apoyo a la Inclusión. Considerando la heterogeneidad de nuestros 
estudiantes, que provienen de distintos segmentos socioeconómicos, con diversos itinerarios 
formativos y diferentes realidades personales sociales y familiares, del que se funda directrices 
que  guían el quehacer pedagógico: 

1. Un modelo educativo humanista, basado en el desarrollo de competencias acorde con las 
necesidades de una sociedad cada día más globalizada, que permite entregar herramientas 
concretas y prácticas para el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes. 

2. Articulación entre diversos niveles educativos para posibilitar un progreso de estudiantes en 
los diferentes niveles escolares desarrollando competencias en etapas sucesivas. 

3. Profesionales y profesores que son capaces de traspasar sus conocimientos y experiencia 
disciplinares a los estudiantes y preparados de manera progresiva por el Establecimiento  en 
estrategias metodológicas adecuadas a la educación y curriculum basada en competencias. 

Habilidades Conocimientos Actitudes
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4. Programas de apoyo curricular orientados a distintas finalidades, que consideren la 
heterogeneidad de los estudiantes (niños, niñas y jóvenes, procedencia de otros colegios, 
segmentos socioeconómicos diversos, realidades familiares a veces complejas, estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales). 

5. Desarrollo progresivo y sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación y 
sistemático de los procesos educativos, basado en los estándares de desempeño, del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación. 

De esta manera, uno de los sentidos que tiene para el Liceo el enfoque curricular basado en  
competencia, es que  se entiende, como la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para 
hacer frente a un tipo de situación. Contiene cuatro aspectos, según señala Ph. Perrenoud, entre 
otros autores:  

A. Las competencias no son en sí mismas solo conocimientos, habilidades o actitudes, aunque 
movilizan e integran tales recursos.  

B. Dicha movilización solo resulta pertinente en situación, y cada situación es única, aunque se la 
pueda tratar por analogía con otras ya conocidas.  

C. El ejercicio del desarrollo de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 
sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinar, más o menos de 
un modo consciente y rápido,  realizar (más o menos de un modo eficaz)una acción 
relativamente adaptada a la situación. Por lo que el quehacer pedagógico, se basa en la 
taxonomía de los dominios cognoscitivos Bloom – Anderson.  

D. El desarrollo de las competencias se crean, en formación, pero también a merced de la 
navegación cotidiana del estudiante, de una situación de trabajo u actividades a otra. También 
es preciso agregar que una competencia no reviste sólo la modalidad de un atributo sino que 
también es una atribución que otros (por ejemplo, expertos) hacen a partir de la observación 
de la actuación de un profesional.  

Por lo tanto, el enfoque curricular basado en las competencias, nos permitirán: 

 Dar sentido a los aprendizajes: Al basarse en la resolución de problemas o construcción de 

proyectos. Acercar al estudiante a la realidad en la que debe actuar. 

 Hace a los estudiantes más eficaces: Este enfoque nos garantizara una mejor permanencia de 

los logros, distinguir lo que es esencial y establecer nexos entre nociones. 

 Fundamenta aprendizajes ulteriores: Es una respuesta básica, ya que los estudiantes deben 

poseer estrategias para gestionar nuevos aprendizajes y suplir la obsolescencia de los saberes 
adquiridos en su entrenamiento. 

El curriculum escolar de educación, pre básica, básica y media basado en competencias debe cubrir 
diversos aspectos tanto en la educación de los estudiantes, como también en el ejercicio y quehacer 
de los docentes, que debe estar basado en el Marco para la buena Enseñanza, ya que en él se 
establece lo que los docentes del Liceo Indira Gandhi deben saber, saber hacer y saber 
ser  para determinar cuán bien lo hace cada uno en el aula y en la escuela. Dicho Marco establece 
los criterios de los cuatros dominios que se deben desarrollar en el ejercicio docente: 

 Preparación para la enseñanza.  
 Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 
 Responsabilidades profesionales. 

De esta manera, en el Liceo Indira Gandhi, se debe cambiar los paradigmas existentes en un 
curriculum tradicional o basado solo en contenidos, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes  
las competencias relevantes para su presente y su futuro por medio de recursos didácticos prácticos 
e interactivos que den el salto al logro de los aprendizajes. El docente que implemente el sistema 
basado en competencias debe estar calificado para el puesto por medio del conocimiento acerca de 
la implementación del sistema y la actualización constante debe también contar con competencias 
interdisciplinarias y estar abierto al trabajo conjunto y en equipo que puedan apoyar en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Por medio del el sistema de competencias el alumno se le proporcionaran las 
armas que lo ayuden en la toma de decisiones, la comprensión del mundo, hacer frente a los riesgos 
y emergencias, reforzar las competencias adquiridas, llegar a un pensamiento crítico así como una 
mayor creatividad y de flexibilidad. 
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II. MODELO PEDAGÓGICO  

 

a. Estrategia y Curriculum  

El Proyecto Curricular del Liceo, tiene que tener coherencia con las bases curriculares y el curriculum 
establecido por el Ministerio de Educación. Sin embargo, se hace necesario como Institución tener 
una definición del concepto, por lo que el portal educar.com, lo define como “el conjunto de 
experiencias que los estudiantes viven en una educación sistematizada y que requieren para 
desempeñarse en la sociedad actual y futura” es decir, el sistema educativo ha descrito el curriculum 
a nivel nacional a través de sus bases curriculares y descrita en los planes y programas, en cada una 
de las asignaturas, por ende, esta es la sistematización de conocimientos que se ha dispuesto por 
tramos de edades y niveles de aprendizaje con el fin de optimizar recursos para que los niños y las 
niñas se inserten en una sociedad con más y mayores oportunidades de desarrollo.  
 
Para optimizar la gestión del curriculum en el Liceo, la unidad de gestión curricular ha establecido una 
serie de estrategias para ir sistematizando los quehaceres y mejorar los procesos de cobertura 
curricular en cada uno de los niveles.  
 
De esta manera para realizar un plan de gestión curricular, se necesita contar con una serie de  
estrategias para avanzar hacia el dominio de las competencias en el desarrollo de la cobertura del 
curriculum nacional. A continuación se describen en áreas específicas del quehacer institucional: 
 
Docentes:  
 
Realizar tareas administrativas  

 Conocer la calendarización de actividades del establecimiento y el Plan Operativo Anual. 
 Registrar la asistencia de los alumnos a su clase con el fin de optimizar los tiempos de clases. 
 Entregar las planificaciones a la Unidad Técnica Pedagógica, para su revisión en los plazos 

que se solicitan. Nunca se debe realizar una clase sin planificar o sin su revisión. 
 Corregir y monitorear el desarrollo de las tareas o actividades dadas.  
 Entregar toda la información a los padres, madres y apoderados que sea necesaria para el 

desarrollo académica de los estudiantes. 
 Atender oportunamente dudas frente a evaluaciones, calificaciones u otros. 
 Frente a un error metodológico, evaluativo u otro, se debe reconocer y corregir a la brevedad. 

Tomar las medidas necesarias para que no se repita. 
 Toda circular o comunicación que se entregue a los alumnos o apoderados, debe de haber 

sido revisada por un superior. 
 Registrar e informar toda situación positiva o negativa que afecte la convivencia escolar o el 

desarrollo académico del estudiante. El docente no puede hacer el que no ve, ni escucha. 
 Registrar detalladamente situaciones contrarias al reglamento de convivencia escolar 

(inasistencia a pruebas, atrasos, faltas de responsabilidad, incumplimiento de tareas, etc) 
 Registrar, en la hoja de vida de los estudiantes, los aspectos relevantes de su desempeño, 

tanto positivos como negativos. Enviar copia a los padres y exigir la firma de ellos. Los padres 
necesitan estar bien enterados del acontecer diario. 

 Realizar un seguimiento constante del rendimiento de sus alumnos. El docente debe manejar 
indicadores según su asignatura, que le permitan conocer el avance de ellos. 

 Mantener una actitud abierta al análisis de sus prácticas pedagógicas. 
 Entregar RESPONSABLEMENTE las planificaciones, guías, pruebas con su rúbrica  o pautas 

de corrección a Unidad Técnica en los plazos que le han asignado.  
 Conocer los plazos con anticipación, no necesita preguntarlos ya que están estipulados en el 

Plan Operativo Anual. 
 Participar con entusiasmo y compromiso de los consejos de profesores u otras instancias. 

 

Planificar la clase y metodologías de aprendizaje  

 Conocer las bases curriculares, planes de estudios y los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura. 

 Dominar los contenidos de su asignatura con profundidad. En caso contrario, se requiere 
buscar alternativas de reforzamiento y capacitación. 

 Valorar la importancia del tiempo de aula, el docente debe ser puntual para comenzar y 
también para terminar. Evitar distracciones y no permitir interrupciones.  

 Seleccionar estrategias motivadoras, innovadoras, significativas, 
 No permitir que su clase sea pasar hojas del libro, o sólo actividades de papel y lápiz. Evitar 

centrarse en dictar. 
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 El material de trabajo fotocopiado, debe ser de calidad, siendo de la autoría del docente. Si se 
trabaja con un material de otra persona, no olvidar mencionar su fuente bibliográfica.  

 Respetar el instructivo de material fotocopiado que incluyen el desarrollo de pruebas y guías en 
un formato único institucional. 

 Preparar actividades que le permitan relacionar aprendizajes previos o experiencias 
significativas para sus estudiantes.  

 Utilizar recursos que pongan al alumno como protagonista. 
 En lo posible planificar las clases con actividades de inicio, desarrollo y cierre. Estructurar y 

organizar la clase, optimiza muy bien el tiempo. 
 Nunca llegar a una clase para improvisar. 
 Si se requiere algún material o recurso de apoyo, anticiparse a ello, no mandar a un alumno a 

buscarlo a último minuto. 
 Organizar la clase con el tiempo real que dispone para ello. 
 Incluir en su clase tiempo para desafíos interesantes. Mantener a los alumnos “desafiados 

intelectualmente” con una reflexionen sobre qué aprendieron y cómo lo hicieron, transfiriendo 
los aprendizajes a otros temas. 

 Durante la clase, el docente debe estar en permanente dinamismo, centrarse en lo que van 
aprendiendo y comprendiendo sus alumnos, cada 10 minutos hacer retroalimentación y 
verificar aprendizaje. Esta es una muy buena técnica, probada. 

 Seleccionar, preparar y elaborar material didáctico acorde. No sólo exponer en la clase. 
 Preparar trabajos para reforzar. 
 Aplicar un trabajo que desarrolle el pensamiento, utilizando los contenidos de su asignatura. 

Esto es centrarse en las habilidades a potenciar. 
 Aprovechar la  evaluación como una herramienta de aprendizaje,  diversificando sus formas de 

acuerdo a lo establecido en el decreto N° 67/2018. 

 
Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje  

 De acuerdo a la Ley de Inclusión y al nuestro sello de inclusividad, se debe aceptar las 
diferencias que existen entre alumnos, es el primer paso para enseñarles a aceptarse a sí 
mismos y aceptar a los demás. 

 Motivar  a los estudiantes a reconocer lo bueno que exista en su entorno. 
 Estimular a los alumnos a reconocer  el valor propio, el del otro y a respetar aquello que es 

importante para los demás. 
 Desarrollar actividades para enseñar habilidades blandas como llevarse bien con los demás, 

trabajar en grupo, expresar opiniones propias, tomar decisiones o  fijarse metas, por ejemplo. 
 Trabajar o consultar con profesionales del PIE sobre las NEE de los estudiantes que 

pertenecen al programa de integración para adecuar estrategias de enseñanza para el 
aprendizaje. 

 Las adecuaciones curriculares se desarrollan de acuerdo al plan de trabajo del programa de 
integración, atendiendo a los objetivos, contenidos, metodología, evaluación y tiempos.  

 

Motivación de la Clase   

 El primer paso de la motivación de los estudiantes es la motivación  del profesor. 
 Recordar que la motivación, las altas expectativas del profesor  y el afecto son  tres pilares del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Diseñar actividades para relacionar los contenidos con los intereses de los estudiantes.  
 El docente debe ser impredecible, la rutina  es la enemiga número uno de la motivación. 
 Utilizar materiales para trabajar que sean innovadores, creativos, diseñados para   capturar la 

atención de los estudiantes. 
 Tener consideración del paso del tiempo durante la clase, para administrar las actividades de 

manera que pueda hacer un cierre adecuado. 

 

Clima de la clase 

 Es importante recordar que los aprendizajes, son un proceso profundamente humano en el que 
se ponen en juego sentimientos, necesidades, expectativas y motivaciones que se comunican 
y son claves para facilitar el aprendizaje. 

 Permitir que los estudiantes expresen lo que sienten, reconociendo estos sentimientos como 
legítimos. Es importante modelar y enseñar que la manera como expresamos los sentimientos 
es lo que  permite comunicarnos efectivamente con los demás. 

 El docente debe estar disponible para los estudiantes, esto es fundamental para que se 
sientan cómodos y desarrollen un sentido de pertenencia al grupo y cercanía con la asignatura. 

 En la clase se debe integrar a todos los estudiantes, enseñando con una actitud que valora la 
diversidad y los estima a todos por igual. 
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 Enseñar que una cualidad importante de las relaciones humanas es la reciprocidad, dar y 
recibir atención, afecto y respeto, es necesario para desarrollar un buen clima de trabajo. 

 El docente debe tener altas expectativas respecto de los estudiantes, ellos y ellas 
responderán  positivamente a su confianza. 

 La manera como el docente hace su clase, su estilo, refleja el compromiso que se tiene con la 
tarea de educar y formará parte de los recuerdos de alumnos y alumnas para siempre. 

 

Mejorar Clima de Clase 

 Tratar con respeto a todos sus alumnos. 
 Si se tiene dificultades de manejo del clima de la clase, comparta sus preocupaciones con 

otros profesores y profesoras con experiencia y aprender de sus estrategias. 
 Observar, escuchar  y estar atento para darse cuenta de qué es lo que sucede en la sala de 

clases. 
 Desarrollar capacidad para comunicarse. Conversar con los alumnos de diferentes temas en 

situaciones informales y formales. 
 No permitir  que el mal comportamiento interrumpa la clase  o el trabajo en el aula, intente 

continuar y manejar la conducta al mismo tiempo. 
 Se necesita resolver los problemas en privado, en  voz  baja, junto al alumno, antes o 

después de clases. 
 Generar un sistema de manejo del comportamiento (mirar hacia, usar gestos, aproximarse al 

alumno, hablar en voz baja, informar de cuál es la conducta esperada). 
 Hablar con los estudiante después de la clase y llegue a acuerdos. 
 Asegúrese de que su propia reacción  es razonable con relación  la conducta problemática 

ante la cual usted se encuentra. 
 Si como docente se encuentra enojado espere hasta recuperar la calma antes de tomar 

decisiones. 
 Aborde la conducta problemática lo antes posible. 
 Cuando se informe o comunique a otros la dificultad que se ha presentado, remítase a los 

hechos y evite calificar el comportamiento. Es diferente decir “empujó al compañero e 
interrumpió la clase”  que decir “es un niño matón y abusador”. 

 

Compromisos éticos: atención de apoderados 

 Los profesores de asignatura y profesores jefes deben explicar a los padres la importancia 
de interesarse por lo que  sus hijos e hijas aprenden en la escuela, esta actitud influye tanto 
en sus mejores logros académicos como en su motivación y comportamiento. 

 Conversar con los apoderados sobre la importancia de tener expectativas altas respecto de 
los  aprendizajes que pueden lograr los alumnos. La actitud de los padres influye, de manera 
indirecta, en los aprendizajes de sus hijos e hijas desarrollando su autoestima. 

 Se necesita explicar a los padres a diferenciar entre la cantidad y la calidad del tiempo 
dedicado a las tareas: lo más importante es la calidad del trabajo. 

 

Liderazgo docente 

 Profesores y profesoras deben integrarse en la actualización del Proyecto Educativo del 
Colegio (PEI)  y en la definición de las políticas institucionales. La institución necesita  líderes 
pedagógicos a cargo de los procesos educativos que se dan en el aula y fuera de ella. 

 Promover los valores del Proyecto Educativo para que se constituyan en los ejes de las 
prácticas del establecimiento. La función principal de toda institución educativa es 
educar  para la vida formando a los ciudadanos y ciudadanas del futuro. 

 Organizar y participar de talleres o consejos con los profesores para analizar la propuesta 
formativa del establecimiento y velar por  la coherencia de los procesos educativos con los 
valores, principios y objetivos estratégicos declarados en el PEI. 

 Analizar los Planes y Programas e impulsar la implementación de innovaciones pedagógicas 
que transformen el currículo,  respondiendo a las nuevas demandas educativas del medio. 

 Orientar el trabajo académico hacia el desarrollo de competencias y habilidades más que a 
la sola adquisición de conocimientos o contenidos. 

 Organizar la realización de actividades de capacitación de acuerdo al plan de formación 
profesional del establecimiento. 

 El docente debe ser un modelo, investigando, preparando las clases, actividades y recursos 
en forma profesional y cuidadosa. Necesita explicar los objetivos que desea alcanzar y cómo 
desarrollarán competencias importantes para ellos en el futuro.  
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 Un docente necesita considerar que la manifestación de los desacuerdos es un derecho de 
todas las personas. Se necesita generar espacios adecuados para que se manifiesten los 
desacuerdos. 

 Es importante escuchar lo que el  estudiante quiere decir. 

 Se debe tomar el tiempo necesario para responder al contenido del  reclamo, verificando lo 
que usted está entendiendo con oraciones como: sientes que tus compañeros no han 
valorado tu trabajo en este informe, por ejemplo. 

 Solicitar al estudiante que proponga soluciones.  Orientar el  pensamiento del 
estudiante  hacia algo que pueda hacer para mejorar la situación.  

 Facilitar la verbalización de las emociones y sentimientos. Detrás de muchos reclamos existe 
pena, rabia, soledad, por ejemplo. 

 Si como docente se siente que se está alterando, postergue la conversación o  tome 
distancia y “mire” lo que está pasando desde afuera, para encontrar la mejor manera de 
continuar la conversación.  

 

Innovación Pedagógica  

 El docente, antes de diseñar posibles innovaciones, necesita definir claramente el objetivo 
de la necesidad de realizar cambios en su práctica pedagógica  y qué resultados  espera 
obtener. 

 Es necesario recordar que la experiencia innovadora debe ser pertinente tanto al contexto 
sociocultural como al grupo concreto de estudiantes. 

 Cuando se utilizan las  Tic’s para establecer contacto significativo con comunidades que 
posean culturas diferentes. Se requiere pedir a sus alumnos que contrasten sus actividades 
y creencias con las de los demás, que intercambien información, ideas, sueños e 
inquietudes. 

 Es necesario ajustar la dificultad de la tarea a realizar al nivel de conocimientos o habilidades 
de los  estudiantes. 

 

Planificar la asignatura  

 La planificación es una herramienta que utiliza el docente para guiar el proceso de 
aprendizaje en el aula, el no cumplimiento con este principio es una infracción de carácter 
grave de acuerdo a lo establecido  artículo 7, letra h) Ley n°  20248 y el articulo 17  letra h)  
DS Nº 235/2008 de Educación 

 En cada asignatura que el docente realice y/o se le ha asignado, necesita dominar los 
contenidos mínimos principales. En caso contrario, se debe buscar alternativas de 
reforzamiento y capacitación. Para planificar la asignatura requiere de conocer a cabalidad el 
programa curricular del nivel que le ha sido asignado. 

 En las bases curriculares y programas de estudio están los objetivos de su asignatura. 

 Es importante considerar el marco valórico del establecimiento, que toda actividad, trato y 
situación dada en clases, sea un reflejo de ellos. 

 Siempre se debe tener la certeza de los fundamentos de la asignatura, ¿para qué enseño? 

 Si la asignatura contempla lecturas obligatorias, es Importante y necesario que el docente 
lea primero los libros y verifique que su contenido sea acorde a los  programas de  estudio. 

 Solicitar a la Unidad técnica el formato de planificación  institucional, que contempla: 
objetivos, habilidades, actividades, DUA y/o adecuaciones curriculares. 

 Al revisar los programas de estudios, se observara que existe secuencia de unidades y de 
contenidos requeridos para un adecuado aprendizaje. 

 Al iniciar la unidad, es importante entregar a los estudiantes una versión simple de los 
contenidos y de las fechas de evaluación. 

 Informar a los apoderados que todos los contenidos semestrales y/o anuales de la 
asignatura se encuentran disponible en la página web de la Institución.  

 No se debe  olvidar considerar la calendarización del establecimiento, los meses de 
vacaciones, efemérides, aniversarios u otros que le restarán semanas de trabajo. 

 Se necesita planificar centrado en las habilidades, no en los contenidos. Centrado en el 
aprendizaje, no en la enseñanza. Esto hace variar la planificación de la asignatura año a 
año, curso a curso. 
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 Planificar  los contenidos para las horas pedagógicas asignadas. No olvide considerar el 
tiempo real de trabajo, es decir, hay minutos que se destinan a pasar lista, revisar tareas, dar 
avisos, solucionar imprevistos, manejo disciplinar. 

 No es conveniente repetir año tras año las planificaciones, sólo sirven de base. 

 El levantamiento de  las habilidades  mensuales a  planificar deben ser el resultado de  un 
análisis de los procesos  evaluativos  anteriores , esto permite secuenciar de  manera  
coherente  los objetivo de aprendizaje, 

 Si se requiere del uso de recursos didácticos, no olvidar programar y solicitar con la debida 
anterioridad. 

 En caso de tener niveles que rinden Simce, planificar para cubrir el currículum antes de la 
fecha de la medición. 

 La observación de la clase, por un superior o un par, es una excelente herramienta de 
colaboración y oportunidad de mejora. 

 

Recordar que a nivel Institucional existe: 

 
Modelo de planificación, basado en competencias. Este formato es único para todos los niveles,  se 
desarrolla por Unidad de Aprendizaje de acuerdo a los programas de estudios que están establecidos 
por el MINEDUC y/o lo establecido por las bases curriculares de cadanivel. El modelo incorpora los 
siguientes elementos: 

 Objetivo de Aprendizaje  
 Habilidades 
 Actividades  
 Diseño Universal de Aprendizajes y/o Adecuaciones Curriculares   

 
Formato único institucional de guías de aprendizaje, donde queda explicito el objetivo de aprendizaje 
con las habilidades a desarrollar.  
 
 

b. Conceptualizaciones de enseñanza  

En un artículo publicado en 1962, se señala que “Enseñar es presentar y hacer adquirir a los alumnos 

conocimientos que ellos no poseen. Esos conocimientos no se confunden con cualquier tipo de 

informaciones, que serían igualmente nuevas para los alumnos” toda esta enseñanza se encuentra 

sistematizada a través de las bases curriculares y los programas de estudio que el Ministerio de 

Educación ha dispuesto para el trabajo de los diferentes Establecimientos del País. En este sentido, 

la enseñanza y los aprendizajes se distinguen de estas porque tienen un valor utilitario (útiles para la 

adquisición de otros conocimientos) y cultural (útiles para la formación del espíritu de quienes los 

adquieren). De este modo el conocimiento de los principios de la física es útil para adquirir el 

conocimiento de los principios de la hidrostática o de la electricidad.  

De esta manera, en el estudio de la enseñanza, el término es un verbo que hace referencia a uno de 

los actos más importantes de todos los procesos de socialización ser humano. Desde su concepción 

más profunda, el enseñar es aquello que permite mostrar a otra persona algo.  

 

Hoy en día, el término enseñar se encuentra muy ligado a los procesos educativos que se lleva a 

cabo en la escuela, entre profesores y estudiantes. La acción de enseñar se limita en la mayoría de 

los casos a la simple transmisión de conocimientos ya que parte de la idea de que hay alguien 

superior (el docente) en la relación y alguien inferior (el alumno) que debe ser educado, enseñado y 

moldeado. Esta relación desigual es también jerarquizada porque supone que sólo el adulto docente 

puede transmitir conocimiento, enseñar. Además, el acto de enseñar no se basa en la transmisión de 

valores o enseñanzas más profundas sino simplemente bloques de conocimiento. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, la enseñanza es un proceso en donde el 

docente es un facilitador del conocimiento, es quien desarrolla un conjunto de aristas que se vinculan 

al saber, saber hacer y saber ser; actúa como nexo entre el conocimiento de una disciplina y el 

estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, requiere y necesita que el niño, niña, 

adolescente se comprometan con su aprendizaje y tome conciencia de la importancia en la búsqueda 

del saber. 

http://definicion.de/aprendizaje
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De esta forma, la enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, 
principalmente a través de la oratoria, lectura y la escritura. La exposición y explicación del docente, 
el apoyo en diversas fuentes y textos, el trabajo con diferentes técnicas de participación y debate 
entre los estudiantes, como algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza.  
 
Hoy en día, insertos en un mundo globalizado, con el desarrollo y el avance científico, la enseñanza 
ha incorporado las nuevas tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, 
como la red de Internet. De esta forma, la tecnología también ha potenciado el aprendizaje a través 
de lo que se ha denominado como uso de TICs Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 
interacción más allá del hecho de compartir un mismo espacio físico. 

 

c. Conceptualizaciones de aprendizaje  

Desde el estudio de la ciencia de la educación, existen diferentes teorías que nos ayudan, como 

docentes,  a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano, con el fin de explicar cómo 

los niños, niñas y adolescentes acceden al conocimiento. En el ámbito educativo y curricular, nuestro 

eje de estudio se centra en la adquisición de conocimientos,  habilidades y actitudes, en el 

razonamiento y en la apropiación de los diferentes saberes. 

La teoría clásica del condicionamiento de Pávlov, nos explica como los estímulos simultáneos llegan 

a recordar respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio sólo por uno de 

ellos.  En cambio, la teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe cómo 

los refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado. La concepción de Bandura 

describe las condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoría Psicogenética 

de Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el conocimiento teniendo en cuenta el 

desarrollo cognitivo. La teoría del procesamiento de la información se emplea a su vez para 

comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y metáforas. 

 Aprendizaje. 

En nuestro marco curricular, tenemos que considerar que el aprendizaje es el proceso a través del 
cual se adquieren nuevas  habilidades,  destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  
 
Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 
aprendizaje. Sin embargo, en este concepto radica una de las funciones mentales más importantes 
en humanos, animales y sistemas artificiales. 
 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 
orientado adecuadamente y es favorecido cuando el estudiante está motivado. El estudio acerca de 
cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y las ciencias de la educación. 
 
El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio 
ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales como en los 
seres humanos. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo, se obtienen las curvas de 
aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de 
“los ensayos y errores”, de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 
Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 
 

 Cambio permanente. 

Las teorías de los estilos de aprendizaje, nos señalan que cada minuto cambia nuestro cuerpo y cada 
instante estamos recibiendo diversos estímulos y experiencias, almacenamos recuerdos, 
conclusiones, conocimientos y nuestro sistema de representación mental va ordenando esta 
información, seleccionando lo que es para cada persona más importante. Nuestro espíritu va también 
cambiando y, en consecuencia, ampliando su capacidad de comprensión y de reflexión, puesto que 
su base de datos es cada vez mayor. 
 

 Conducta. 

En el ámbito de algunas disciplinas como la psicología y biología, el comportamiento es la manera de 
proceder que tenemos los seres vivos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 
comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, 
según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento 

http://definicion.de/internet
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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animal es la etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la evolución es 
la ecología del comportamiento. 

 Experiencia. 

Los seres vivos podemos obtener de  esta forma ciertos conocimientos a través de la  experiencia a lo 
largo de sus vidas. Este concepto, generalmente, se refiere al conocimiento procedimental (cómo 
hacer algo), en lugar del conocimiento factual (qué son las cosas). Los filósofos tratan el conocimiento 
basado en la experiencia como "conocimiento empírico" o "un conocimiento a posteriori". 
 
Desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica a través de Gadamer, señala que solamente son 
posibles las experiencias si se tienen expectativas, por eso una persona de experiencia no es la que 
ha acumulado más vivencias “Erlebnis”, sino la que está capacitada para permitírselas. 
 
La experiencia contribuye sensiblemente a la sabiduría. Aunque se puede obtener cierto grado de 
sabiduría al sufrir castigo u observar a otros recibirlo, una mejor manera de adquirir sabiduría, y que 
además ahorra tiempo, es beneficiarse y aprender de la experiencia de los que ya son sabios, 
prefiriendo su compañía a la de “los inexpertos”. Una persona con considerable conocimiento en un 
área determinada puede ganar reputación como un experto. 
 

d. Tipos de Aprendizaje. 

Aprendizaje por Condicionamiento 

Para la  psicología, el condicionamiento operante es una forma de aprendizaje en la que la 
consecuencia, el estímulo reforzador, es contingente a la respuesta que previamente ha emitido la 
persona. El condicionamiento operante implica la ejecución de conductas que operan sobre el 
ambiente. 
 
Es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en 
función de sus consecuencias, y no con la asociación entre estímulos y conductas reflejas existentes 
como ocurre en el condicionamiento clásico. Los principios del condicionamiento operante fueron 
desarrollados por  Skinner, quien recibió la influencia de las investigaciones de Pavlov y de 
Thorndike. 
 

Aprendizaje Cognoscitivo. 

El aprendizaje es uno de los procesos más importantes para la psicología científica actual. Es un 
cambio casi permanente en el comportamiento, por medio del aprendizaje es posible modificar lo que 
se ha aprendido anteriormente. Además de las otras especies que nacen con instrucciones genéticas 
para la supervivencia, los seres humanos, tenemos la capacidad de aprender la cual nos da más 
flexibilidad para adaptarnos al medio ambiente. 

Tratar de explicar cómo las otras especies y los seres humanos podemos aprender conductas nuevas 
sin experiencia previa, o como se pueden recordar respuestas de gran complejidad durante un 
periodo largo de tiempo y sin reforzamiento, o como se pueden realizar aprendizaje de gran 
complejidad. Se considera al organismo un ser activo capaz de elaborar la información y de generar 
conductas por motivaciones internas. Este aprendizaje subraya los aspectos cognitivos. Se basa en 
representaciones cognitivas de la conducta, en vez de la asociación de estímulos y respuestas.  

El aprendizaje se puede realizar no solo por condicionamiento, sino que podemos aprender imitando 
a otros sujetos o simplemente al recibir la información de algo. Se llama aprendizaje vicario, 
observacional o por modelos.  

Para llevar a cabo este aprendizaje se tiene que prestar atención a lo más relevante del 
comportamiento, después hay que recordar el comportamiento, y finalmente se tiene que estar 
motivado para adoptar el nuevo comportamiento. El aprendizaje se realiza por esfuerzo vicario, la 
conducta tiene unas consecuencias negativas o positivas, que son las que determina que el modelo 
sea o no retenido por el sujeto. También se realiza por identificación con el modelo por imitación.  Los 
procesos básicos aquí son atención, discriminación, memoria y elaboración cognitiva.  

Hay distintos tipos de aprendizaje cognoscitivo:  

Aprendizaje latente: está almacenado internamente y si posteriormente se refuerza se puede 
manifestar como si hubiese elaborado gradualmente a través del ensayo-error.  
 
Mapa cognitivo: se refiere a una especie de imagen mental que nos permite orientarnos en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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entorno desconocido para nosotros y tiene que ver con relaciones espaciales.  
 
Discernimiento: se basa en la adquisición previa para el aprendizaje, la existencia de un mecanismo 

de elaboración cognitiva que permite resolver problemas a medida que se plantean, sin experiencia 
previa. 

 

Aprendizaje Social. 

La teoría del aprendizaje social es la teoría de que las personas aprenden nuevas conductas a través 
del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional de los factores sociales de su 
entorno. Si las personas ven consecuencias deseables y positivas en la conducta observada, es más 
probable que la imiten, tomen como modelo y la adopten. 

La teoría del aprendizaje social se deriva del trabajo de Cornell Montgomery (1843-1904), quien 
propuso que el aprendizaje social tenía lugar a través de cuatro etapas principales: contacto cercano, 
imitación de los superiores, comprensión de los conceptos, y comportamiento del modelo a seguir. 
 
Julian Rotter se distanció de las teorías basadas en la psicosis y del conductismo, y desarrolló una 
teoría del aprendizaje basada en la interacción. En Social Learning and Clinical Psychology (1954), 
Rotter sugiere que el resultado de la conducta tiene un impacto en la motivación de las personas para 
realizar esa conducta específica. Las personas desean evitar las consecuencias negativas, y obtener 
las positivas. Si uno espera un resultado positivo de una conducta, o piensa que hay una alta 
posibilidad de que produzca un resultado positivo, entonces habrá más posibilidades de ejecutar 
dicha conducta. La conducta se refuerza, con consecuencias positivas, llevando a la persona a 
repetirla. Esta teoría del aprendizaje social sugiere que la conducta es influenciada por factores o 
estímulos del entorno, y no únicamente por los psicológicos. 
  
Albert Bandura (1977) expandió la idea de Rotter, al igual que la de un trabajo anterior de Miller y 
Dollard (1941), y se relaciona con las teorías del aprendizaje social de Vygotsky y Lave. Su teoría 
incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual. El aprendizaje conductual presupone que 
el entorno de las personas causa que éstas se comporten de una manera determinada. El 
aprendizaje cognitivo presupone que los factores psicológicos son importantes influencias en las 
conductas de las personas. El aprendizaje social sugiere que una combinación de factores del 
entorno social y psicológicos que influyen en la conducta. La teoría del aprendizaje social señala tres 
requisitos para que las personas aprendan y modelen su comportamiento: retención (recordar lo que 
uno ha observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena 
razón) para querer adoptar esa conducta. 
 

e. Conceptualizaciones del marco curricular  

Las Bases Curriculares del Ministerio de Educación, indican cuáles son los aprendizajes comunes 
para todos los alumnos y alumnas del país. Tienen un carácter obligatorio para todos los 
establecimientos y son el referente respecto del cual se construyen los programas de estudio propios, 
los planes de estudio, la prueba SIMCE y los estándares y los estándares de aprendizajes. 
 
La Ley N°20.370 General de Educación (LGE), denomina “Bases Curriculares” al conjunto de 
Objetivos de Aprendizaje (conocimientos, habilidades y actitudes) coherentes con los objetivos 
generales establecidos en dicha ley por ciclo o por año para los niveles de educación parvularia, 
básica y media. Las Bases Curriculares contemplan Objetivos de Aprendizaje (OA) por curso y 
asignatura, así como Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) para el ciclo. 
 
La Reforma Educacional que está llevando a cabo el Ministerio de Educación promueve un proceso 
de transformación profundo del sistema educativo chileno, que contempla toda la trayectoria 
educativa, desde la sala cuna a la Educación Superior. Se trata de una reforma integral que busca 
asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes que viven en Chile, independiente de su condición 
social y cultural, su historia y lugar de origen, tengan acceso a aprendizajes y experiencias educativas 
de calidad, que reconozcan y valoren su individualidad, que les permitan desplegar sus talentos y 
lograr las competencias requeridas por la sociedad actual, y que promuevan un desarrollo ciudadano 
basado en el bien común. Razón fundamental para contar con un currículum nacional que establezca 
los aprendizajes —definidos por medio de saberes o conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores— que la sociedad, en su conjunto, estima relevante que las y los estudiantes desarrollen 
durante su formación. Esto permite resguardar el principio de equidad, pues se establece una 
expectativa nacional y se ofrece una base cultural común a todo el país.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julian_Rotter&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
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Las bases curriculares reemplazan los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 
que proponía la LOCE, centrándose en Objetivos de Aprendizaje (OA) por asignatura, imprescindibles 
de alcanzar por los estudiantes y que, en su conjunto, dan cuenta de los objetivos generales 
consignados en la LGE para cada uno de los niveles de la estructura curricular. 
 
De esta manera, se hace importante que para el Liceo Indira Gandhi desarrollar de manera 
sistemática, un proceso de apropiación e implementación del currículum concebido por medio del uso 
de una serie de herramientas que apoyan la labor docente para el logro de aprendizajes de calidad de 
los y las estudiantes, tanto en la dimensión pedagógica como en la evaluativa.  
 
De acuerdo a lo establecido por el MINEDUC, los planes de estudio,  son una propuesta de 
asignaturas comunes o compartidas para todos los establecimientos del país, la cual incluye una 
distribución de la cantidad de horas mínimas anuales para cada una de ellas. Esta se hace sobre la 
base de la distribución de las horas semanales de clases durante un año, que contempla 38 
semanas, considerando en ellas las horas de libre disposición que, para el caso de los programas 
elaborados por el Ministerio, constituyen un 15% de las horas disponibles en los establecimientos con 
jornada escolar completa (JEC).  
 
Cada establecimiento puede desarrollar sus propios planes de estudio, los que deben ser aprobados 
por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Seremi) 
correspondiente.  
 
A lo anterior, los Programas de estudio, son una propuesta didáctica para el logro de los aprendizajes 
definidos en las Bases Curriculares. En el marco de la flexibilidad curricular es necesario que 
docentes y equipo directivo decidan contextualizar la propuesta ministerial de los programas de 
estudio, de modo de considerar las necesidades y características de nuestro Liceo y, especialmente, 
de nuestros estudiantes, además de los intereses de estas y estos. Si bien el Mineduc tiene el 
mandato de elaborar programas de estudio, el Liceo Indira Gandhi puede crear los suyos, los que 
deben responder a los objetivos de aprendizaje señalados en las Bases Curriculares y ser aprobados 
por la o el Seremi Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente. 
 

f. Recursos educativos  

 
Para la implementación del curriculium nacional, existen diferentes recursos educativos, que son una 
serie de materiales cuyo fin es proporcionar apoyo para el logro de los aprendizajes del currículum. 
Los recursos educativos son:  
 

 Textos escolares: Son un recurso pedagógico impreso que recibe el Liceo de parte del 
MINED, que propone actividades para apoyar los aprendizajes definidos en las Bases 
curriculares o en el Marco Curricular. Estos recursos se le hace entrega a los estudiantes de 
manera gratuita para trabajar en la sala de clase. Está disponible además, versión en PDF 
tanto el texto de los estudiantes, como guía didáctica de los docentes. 

 
 Textos complementarios: Son materiales (diccionarios, atlas, entre otros) que se entregan a 

cada estudiante, de manera gratuita para apoyar el logro de los aprendizajes de alguna 
asignatura en específico, en un curso determinado. 
 

 
 Centros de Recursos para el Aprendizaje: Bibliotecas escolares que proporcionan a las y 

los estudiantes, docentes, padres, madres y apoderados recursos variados (libros, material 
didáctico, DVD, juegos de mesa, entre otros). 
En el CRA se encuentra disponible todo el plan de lectura domiciliaria que Unidad Técnica 
Pedagógica ha establecido para educación básica y educación media. El sistema de préstamo 
de los títulos está disponible para estudiantes, profesores y apoderados.   

 

 Apropiación del Curriculum y Cobertura  
 
El proyecto curricular del Liceo, tiene la finalidad de aunar criterios para implementar un  proceso de 
gestión curricular, que tiene como requisito la apropiación del currículum, lo que implica una 
comprensión de los sentidos que se expresan en el enfoque de las Bases Curriculares. Esto debe 
estar plasmado en nuestro Proyecto Educativo Institucional, que debe considerar los aprendizajes 
que se espera que logren las y los estudiantes, bajo los propios conceptos pedagógicos, y las metas 
nacionales de aprendizajes y su contexto. 
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Es importante para nuestro Liceo comprender que la cobertura debe dar cuenta del logro de 
aprendizajes, ya que mientras más se avance en los aprendizajes que propone el currículum nacional 
y en las acciones planteadas en la planificación anual, más oportunidades de experiencias de 
aprendizaje tendrán nuestros estudiantes, lo que permite acortar la brecha entre el currículum 
prescrito y el currículum implementado. Esta cobertura no puede ser un fin en sí misma. Por ello, en 
este proceso es recomendable que las y los docentes realicen evaluaciones diagnósticas y pausas y 
que verifiquen el estado de avance, que vuelvan a retomar elementos, comprobar la motivación, 
generar espacios para retroalimentar con respecto del nivel de aprendizaje que han alcanzado los y 
las estudiantes, observando las evidencias que se han recolectado. En otras palabras, el objetivo del 
currículum no es imponer a las y los profesores contenidos que deben enseñar sin detenerse a 
evaluar la distancia que hay entre las metas y el lugar donde se encuentran las y los estudiantes, sino 
que es una invitación a diseñar un camino que se ajuste al contexto particular de cada sala de clases, 
para alcanzar determinados aprendizajes. 
 
Es por estos motivos, que existe la flexibilidad del currículum nacional expresado, en la posibilidad 
que tienen las y los docentes de tomar decisiones pedagógicas de acuerdo a los cursos, niveles y 
contexto. Esto se debe principalmente por las diferentes características culturales, condiciones 
geográficas, los intereses o las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes como por la 
distancia que existe entre los aprendizajes logrados y las metas por alcanzar. 
 
El liceo, recibe información sobre los aprendizajes de nuestros estudiantes por medio de 
evaluaciones externas, como Simce o PSU, e internas, tales como evaluaciones de coberturas 
implementadas en el PME, evaluaciones de nivel, entre otras. La LGE estipula la creación de 
referentes para la evaluación externa, los cuales corresponden a definiciones y orientaciones para la 
evaluación de los aprendizajes y de la gestión educativa. Estos son:  
 

 Estándares de Aprendizaje: Describen lo que las y los estudiantes deben saber y poder 

hacer para demostrar, en las evaluaciones censales SIMCE, determinados niveles de 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje estipulados en las Bases Curriculares vigentes.  

 Otros Indicadores de Calidad: Conjunto de índices que entregan información relacionada 

con el desarrollo personal y social de las y los estudiantes de un establecimiento, con las 
tasas de retención escolar, titulación de las y los estudiantes de Técnico-Profesional, 
asistencia escolar y equidad de género. Se trata de ampliar el concepto de la calidad de la 
educación incluyendo aspectos que van más allá del dominio de conocimientos.  

 Estándares Indicativos de Desempeño: Establecen un marco orientador para evaluar los 
procesos de gestión educacional de los establecimientos y sus sostenedores. Estos 
indicadores abordan cuatro dimensiones de la gestión escolar: liderazgo, gestión curricular, 
formación y convivencia, y gestión de recursos. 

 
De esta manera, es importante recordar que los Estándares de Aprendizaje y los Otros Indicadores 
de Calidad se orientan a entregar información al equipo directivo y a docentes, para que puedan 
tomar decisiones que permitan la mejora continua de los procesos de aprendizaje en los 
establecimientos. Los Estándares Indicativos de Desempeño son un conjunto de referentes que 
tienen como finalidad apoyar y orientar a los establecimientos en su proceso de mejora continua y, 
así, contribuir a la meta que se ha propuesto el país de asegurar una educación de calidad para todos 
los niños, niñas y jóvenes de Chile. Estos tres tipos de estándares son propuestos por el Ministerio de 
Educación, aprobados por el Consejo Nacional de Educación y evaluados por la Agencia de Calidad 
de la Educación. 
 

g. Organización del diseño curricular 

  

 Educación Básica 

En la educación básica, las bases curriculares han sido organizadas de tal manera que los 

estudiantes logren alcanzar los niveles de logros de las competencias, de la siguiente manera: 

Lenguaje y Comunicación: Escuchar y hablar, leer y escribir son las actividades que conforman la 

competencia comunicativa de una persona y se ponen en práctica permanentemente en la vida 

cotidiana. En las Bases Curriculares y en los Programas de Estudio, estas dimensiones del lenguaje 

han sido agrupadas en tres ejes -lectura, escritura y comunicación oral- que permiten describir los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes involucradas en el logro de la competencia 

comunicativa. Esta división es artificial y responde solo a la necesidad de presentar una realidad 
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compleja de manera organizada, para destacar los aspectos principales que debe desarrollar el 

alumno en los primeros seis años de la enseñanza básica y para abordar los contenidos propios de la 

asignatura, aplicándolos a situaciones reales. No obstante la organización en ejes, se espera que los 

objetivos se aborden de manera integrada para desarrollar efectivamente las competencias 

comunicativas. De esta manera en las Bases Curriculares han sido agrupadas en tres ejes: lectura, 

escritura y comunicación oral 

Matemática: han sido redactados en Objetivos de Aprendizaje, que muestran desempeños medibles 

y observables de los estudiantes. Estos se organizan en cinco ejes temáticos: Números y 

Operaciones, Patrones y Álgebra, Geometría, Medición y; Datos y Probabilidad.  

Historia y Geografía: en términos curriculares, están organizados por Objetivos de Aprendizaje (OA)  
que presenta tres ejes disciplinares: Historia, Geografía y Formación Ciudadana.  
Los Objetivos de Aprendizaje se organizan en cada nivel de acuerdo a esos tres ejes, los que no 
implican una definición del orden en que se deben tratar los OA a lo largo del año escolar. 
 
Ciencias Naturales: proveen las oportunidades para que los estudiantes desarrollen de forma 

integrada los conocimientos, las habilidades y el proceso de investigación científica.  
Los Objetivos de Aprendizaje muestran desempeños medibles y observables de los estudiantes en 
relación a las habilidades científicas y a los contenidos. De acuerdo a estos contenidos, los objetivos 
se organizan en torno a tres ejes temáticos vinculados con las disciplinas que integran las Ciencias 
Naturales: Ciencias de la Vida, Ciencias Físicas y Químicas y Ciencias de la Tierra y el Universo. 
 
Inglés: las bases curriculares establecen objetivos de aprendizaje (OA) que integran las cuatro 

habilidades comunicativas asociadas al dominio del idioma inglés: comprensión auditiva, comprensión 
lectora, expresión oral y expresión escrita. 
 
Artes Visuales: la asignatura se estructura en torno a dos ejes, presentes en todos los niveles y que 
reflejan las perspectivas mencionadas. Estos ejes están constituidos por las habilidades 
fundamentales de las Artes Visuales, enfocados a promover el pensamiento creativo (Expresar y 
crear visualmente) y crítico (Apreciar y Responder Frente al Arte). El trabajo con cada uno de ellos y 
su interrelación entregarán a los alumnos una formación más amplia y completa en las Artes Visuales. 
 
Tecnología: La asignatura contempla dos ejes principales. Asimismo, provee las oportunidades para 

que los estudiantes desarrollen determinadas habilidades como diseñar, elaborar e investigar. 
Además de promover un conjunto de actitudes para todo el ciclo básico, que derivan de los Objetivos 
de Aprendizaje. En el primer eje, los estudiantes deben Diseñar, hacer y proba, mientras que en el 
segundo deben utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación.   
 
Música: se estructura en torno a tres ejes fundamentales que estarán presentes en todos los niveles 

y de las actitudes. El primer eje es de Escuchar y Apreciar, el segundo es de Interpretar y Crear  en el 
que se incorpora toda actividad musical que surge como expresión y finalmente el tercer eje es de 
reflexionar y contextualizar. La reflexión es parte integral del proceso de crecimiento musical y 
personal de los estudiantes. La contextualización se relaciona con el hecho de que las distintas 
músicas surgen en un entorno geográfico, histórico, social y cultural específico. 
 
Orientación: están organizadas en cuatro ejes temáticos. Estos constituyen las dimensiones en torno 

a las cuales los objetivos de aprendizaje están agrupados. Dichos ejes son: Crecimiento personal, 
Relaciones interpersonales, Participación y pertenencia y Trabajo escolar. 
 
Educación Física y Salud: las bases curriculares de esta asignatura ha sido agrupadas en los 

siguientes ejes: Las habilidades motrices son el eje central de esta asignatura, principalmente por dos 
razones. En primer lugar, el trabajo sistemático de estas habilidades contribuye al desarrollo y 
perfeccionamiento de las destrezas coordinativas que permitirán que los estudiantes enfrenten de 
forma adecuada y prolija distintas situaciones de la vida diaria. Segundo, la práctica de actividad 
física y ejercicio representan variables fundamentales para el desarrollo óptimo de procesos 
cognitivos, como los mecanismos perceptivos, la resolución de problemas y la memoria.  Un segundo 
eje es de Vida activa y salud, en el que se espera que los estudiantes ejecuten actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa y que las puedan incorporar paulatinamente a su vida cotidiana. 
Finalmente en el eje de Seguridad, Juego Limpio y Liderazgo, se pretende que los estudiantes 
circunscriban la práctica de la actividad física al cumplimiento de reglas del juego y al desempeño de 
roles, los que tendrán crecientes grado de especificidad. Adicionalmente, se espera que aprendan a 
enfrentar adecuadamente los requerimientos derivados de las situaciones de juego y las 
interacciones sociales involucradas en la actividad física y el deporte.  
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 Educación Media  

En la educación media es el nivel educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado 

el nivel de educación básica y tiene por finalidad procurar que cada alumno y alumna expanda y 

profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes, que les 

permitan continuar el proceso educativo formal. 

Artes Musicales / Música: El sentido general del currículum de Artes Musicales en Educación Media 

se orienta hacia una apertura y exploración del campo musical en sus distintas dimensiones, en el 

cual los alumnos y las alumnas son los actores principales en la experiencia creativa del 

descubrimiento y redescubrimiento de la música y de las propias capacidades perceptivas y 

expresivas. 

 

Artes Visuales: El currículum de Educación Media en Artes Visuales busca complementar y 

profundizar el trabajo realizado en la Educación Básica, con el objeto de que los alumnos y las 

alumnas puedan conocer, valorar y expresarse a través de diversos medios artísticos, para 

desarrollar una mayor sensibilidad estética, motivar su imaginación creadora, reconocer y plasmar su 

identidad personal y cultural, e incentivar una percepción reflexiva de los aspectos visuales de su 

entorno. 

Ciencias Naturales: Esta asignatura tiene como propósito que los y las estudiantes desarrollen 

habilidades de pensamiento distintivas del quehacer científico y una comprensión del mundo natural y 

tecnológico, basada en el conocimiento proporcionado por las ciencias naturales. Desde la 

perspectiva de la integración cultural y política de una sociedad democrática, en que la resolución de 

problemas personales, sociales y medioambientales es cada vez más compleja y demandante de 

recursos del saber, es particularmente clara la necesidad de una formación científica básica de toda 

la ciudadanía. El propósito de la enseñanza de las ciencias en una perspectiva de alfabetización 

científica es lograr que todos los alumnos y las alumnas desarrollen la capacidad de usar el 

conocimiento científico, de identificar problemas y de esbozar conclusiones basadas en evidencia, en 

orden a entender y participar de las decisiones sobre el mundo natural y los cambios provocados por 

la actividad humana.  

Educación Física y salud: contribuye a la formación integral de la persona, razón por la cual no sólo 

focaliza sus esfuerzos en el desarrollo del potencial motriz de los alumnos y alumnas, sino también se 

propone su desarrollo afectivo, social, cognitivo, moral y espiritual. En consecuencia, busca estimular 

en ellos el desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas que les habiliten para analizar y discutir 

la finalidad, consecuencias biológicas, sociales y psicológicas de cada una de las prácticas educativo-

físicas, deportivas y recreativas en las que ellos se verán implicados. 

Educación Tecnológica: contribuye a la formación de los alumnos y las alumnas, desarrollando en 

ellos las habilidades y los conocimientos necesarios para identificar y resolver problemas en los 

cuales la aplicación de la tecnología significa un aporte a su calidad de vida. Al mismo tiempo les 

facilita entender y responder a las demandas que el mundo tecnológico les plantea, haciéndolos 

consumidores críticos e informados. La tecnología abarca, por un lado, la invención y diseño de 

objetos artificiales y, por otro, los procesos, las organizaciones y los planes de acción puestos en 

marcha por el hombre para la creación del mundo artificial. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: tiene por propósito desarrollar en alumnos y alumnas 

conocimientos, habilidades y disposiciones que les permitan estructurar una comprensión del entorno 

social y su devenir, y les orienten a actuar crítica y responsablemente en la sociedad, sobre la base 

de los principios de solidaridad, pluralismo, cuidado del medio ambiente, valoración de la democracia 

y de la identidad nacional. El currículum del sector promueve aprendizajes que les signifiquen un 

aporte para enfrentar los desafíos que les impone su existencia en un mundo que cambia 

aceleradamente y que es cada vez más complejo e interconectado. 

Inglés: el propósito de la asignatura es entregar a los y las estudiantes las habilidades necesarias 

para utilizar el idioma como una herramienta que les permita acceder a la información, así como 

resolver situaciones comunicativas simples de variada índole, en forma oral y escrita. Es también un 

propósito importante promover progresivamente el desarrollo de habilidades cognitivas de orden 

superior y desarrollar la capacidad de apreciar otros estilos de vida, tradiciones y maneras de pensar. 
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El aprendizaje del inglés como lengua extranjera tiene, por tanto, propósitos de formación y 

crecimiento personal, así como propósitos de orden instrumental para fines académicos, laborales y 

otros propios del mundo juvenil. 

Lengua y Literatura: La orientación general del sector promueve tomar conciencia del valor e 

importancia del lenguaje, la comunicación y la literatura como instrumentos de formación y 

crecimiento personal, de participación social y de conocimiento, expresión y recreación del mundo 

interior y exterior. Para lograrlo es necesario que se potencien la expresión y la comunicación de 

opiniones, ideas, sentimientos y convicciones propias, con claridad y eficacia. A través de este 

proceso se estimula una actitud que apunta a respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las 

propias, a reconocer el diálogo como fuente permanente de humanización, de superación de 

diferencias y de aproximación a variados conocimientos. 

Matemáticas: El propósito formativo de esta asignatura es enriquecer la comprensión de la realidad, 

facilitar la selección de estrategias para resolver problemas y contribuir al desarrollo del pensamiento 

crítico y autónomo en todos los estudiantes, sean cuales sean sus opciones de vida y de estudios al 

final de la experiencia escolar. Aprender matemática proporciona herramientas conceptuales para 

analizar la información cuantitativa presente en las noticias, opiniones, publicidad y diversos textos, 

aportando al desarrollo de las capacidades de comunicación, razonamiento y abstracción e 

impulsando el desarrollo del pensamiento intuitivo y la reflexión sistemática. 

Orientación: es la asignatura que en conjunto con otras asignaturas y de los Objetivos 

Transversales, busca promover el logro de los objetivos planteados para la educación escolar por la 

Ley General de Educación. Estos objetivos comprenden los ámbitos personal, intelectual, moral y 

social, promoviendo de esta forma el proceso de formación integral de las y los jóvenes. La 

asignatura de Orientación contribuye a lo anterior asumiendo propósitos promotores y preventivos en 

diferentes áreas en forma gradual, progresiva y no excluyente, por medio del aprendizaje 

intencionado y participativo de actitudes, habilidades y conocimientos. 

 

De acuerdo al Decreto N° 876 del 2019 que aprueba Plan de Estudio para 3º y 4º año de educación 

media, para la Formación General en sus tres diferenciaciones, Humanístico-Científica, Técnico 

Profesional y Artística y, Formación Diferenciada Humanístico-Científica, para aquellos 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación, cuyo texto 

se contiene en el anexo "Plan de Estudios para 3º y 4º año medio, Formación General Humanístico-

Científica, Técnico-Profesional y Artística y Formación diferenciada Humanístico-Científica" 

Plan de Formación General: 

Ciencias para la ciudadanía: Esta asignatura busca promover una comprensión integrada de 

fenómenos complejos y problemas que ocurren en nuestro quehacer cotidiano, para formar a un 
ciudadano alfabetizado científicamente, con capacidad de pensar de manera crítica, participar y tomar 
decisiones de manera informada, basándose en el uso de evidencia. 
Promueve la integración entre la Biología, la Física y la Química, entre otras especialidades 
científicas, y la integración de las ciencias con otras áreas del saber, como la matemática, mediante la 
aplicación, por ejemplo, de modelos y herramientas estadísticas. 
 
Educación ciudadana: Esta asignatura tiene por objetivo desarrollar un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes para que los estudiantes conozcan el sistema democrático y se desenvuelvan 
en él, participando en forma activa y corresponsable en la construcción de una sociedad orientada 
hacia el fortalecimiento del bien común, la justicia social y el desarrollo sustentable. 
 
Filosofía: Esta asignatura tiene como objetivo iniciar al estudiante en la reflexión crítica, metódica y 

rigurosa, así como en el conocimiento de la filosofía. 
Estos objetivos están intrínsecamente unidos y tienen como horizonte formativo que el estudiante sea 
capaz de filosofar por sí mismo. De esta forma, se facilitará la indagación con rigor y espíritu crítico 
acerca de preguntas filosóficas actuales, y también de hacerse cargo de razonamientos y textos 
fundamentales de la tradición filosófica desde sus inicios hasta nuestros días. 
 
Inglés: Esta asignatura está dirigida a jóvenes partícipes de una sociedad multicultural, conectada y 

cambiante en la cual la capacidad de comprender y expresarse apropiadamente en inglés es 
fundamental. 
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Al finalizar 3° y 4° Medio, se espera que todos los estudiantes demuestren comprensión de lo central 
y relevante de la información que reciben en este idioma y se expresen de forma simple e 
intencionada con eficacia y fluidez, logrando así una comunicación efectiva en los diversos ámbitos 
en los cuales interactúen (Nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas - 
CEFR). 
  

Lengua y Literatura: El lenguaje es un instrumento clave para el desarrollo del pensamiento, de la 
opinión y de las emociones; para la comprensión de uno mismo y del mundo, para la interacción 
social y la construcción del conocimiento y de la cultura. 
El pensamiento y la comprensión del mundo son, en buena medida, pensamientos y comprensiones 
insertos en la cultura en la cual las personas se desenvuelven. Por esto, usar el lenguaje de manera 
competente es crucial para participar en diversas instancias de la vida en sociedad (el trabajo, 
estudios superiores, vida personal, entre otros ámbitos). 
 
Matemáticas: Esta asignatura busca que los estudiantes continúen desarrollando su capacidad de 

análisis, estudio y resolución, presente y futura, de modo de favorecer su tránsito al mundo laboral y 
profesional, y promover su contribución a la comunidad local, nacional y global. 
 
Plan de formación general electivo 
 
Artes: La asignatura de Artes, en cualquiera de sus focos disciplinares –Danza, Música, Teatro y 
Artes Visuales–, busca potenciar el desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo y estimulando 
habilidades propias del pensamiento creativo como medio para expresarse, resolver problemas y 
comprender los lenguajes artísticos que son clave en un entorno poblado por estímulos sensoriales 
de distinto tipo, especialmente del mundo digital y virtual. 
 
Educación física y salud: Esta asignatura otorga oportunidades de aprendizaje para que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan mejorar, 
mediante la práctica regular de actividad física, su calidad de vida y la de los demás. 
También se propone que incentiven el uso de variados espacios públicos y se conviertan en 
promotores de una vida activa y saludable en su curso, establecimiento, familia, y comunidad. 
 
Historia, geografía y ciencias sociales: el propósito de esta asignatura es que los estudiantes 

comprendan el devenir de la sociedad actual. Para esto, se promueve el desarrollo de una 
perspectiva global y regional sobre diversos temas que actualmente los afectan, así como la 
aplicación de conceptos disciplinares y el desarrollo de la investigación de forma integrada. 
A partir de los aprendizajes abordados en los niveles anteriores, centrados en la comprensión del 
espacio geográfico local, regional y nacional, y de la historia nacional y mundial hasta el presente, la 
asignatura en este ciclo se organiza en dos módulos anuales. 
 

Formación Diferenciada Humanista Científico 

De acuerdo a lo establecido en las nuevas bases curriculares para la formación diferenciada, estas 
son asignaturas de profundización  divididas en tres áreas, con el objetivo que los estudiantes puedan 
realizar procesos de electividad de estas asignaturas de acuerdo a la oferta que el Establecimiento 
realice. 

AREA A  

 Taller de literatura  

 Economía y sociedad   

AREA B  

 Biología de los ecosistemas  

 Límites, derivadas e integrales  

AREA C  

 Artes visuales, audiovisuales y multimediales 

 Interpretación musical  

 Interpretación y creación en danza 
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h. Principios y conceptos centrales del diseño curricular  

El proyecto curricular del Establecimiento se encuentra  organizado en función de los siguientes 

componentes: competencias, contenidos, estrategias  didácticas y/o actividades y orientaciones para 

la evaluación. 

 Las competencias  

Existen múltiples definiciones y enfoques de las competencias, en vista de esto se adoptó la siguiente 

definición para orientar el diseño curricular y su implementación. Se asume la competencia como: 

Capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos y situaciones diversas movilizando 

de manera integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

Las competencias se desarrollan de forma gradual en un proceso que se mantiene a lo largo de toda 

la vida, tienen como finalidad la realización personal, el mejoramiento de la calidad de vida y el 

desarrollo de la sociedad en equilibrio con el medio ambiente. 

La competencia es definida como la actitud, el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir 
exitosamente las actividades que componen una función educacional, según requerimientos de los 
niveles de logro e indicadores de desempeño del Ministerio de Educación. Como se ha señalado 
anteriormente, una competencia comprende tres dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes. 

Nuestro proyecto de gestión curricular basado en el modelo de competencias, requiere: 

 En cada asignatura requiere de la complementación y alternancia entre la teoría y la 
práctica, es decir la vinculación del saber con el saber hacer. 

 Dar énfasis en los procesos de la evaluación pedagógica para la medición en los niveles 
de logro y de desempeño en el desarrollo de las habilidades más que en los conocimientos 
y contenidos. 

 Una visión integradora de los saberes (saber, saber hacer y saber ser) dispuesta en el 
curriculum en cada uno de los niveles del proceso educativo.  

Cada una de las asignaturas que componen el curriculum en los diferentes niveles y/o cursos, tienen 
definidas las competencias y habilidades definidas en las bases y los programas. Cada una de estas 
competencias expresan la intención de aprendizaje, y que los estudiantes deben lograr al finalizar el 
nivel.  

El liceo Indira Gandhi, a través del proyecto curricular y la Unidad de Gestión del Curriculum han 
asumido para su modelo de gestión curricular, tres tipos de competencias: genéricas, específicas  y 
básicas: 

 Las competencias genéricas se relacionan con los comportamientos y actitudes 
educativas  propias de diferentes ámbitos de lo vida estudiantil. 

Ejemplo: Capacidad para el trabajo en equipo, responsabilidad social y ciudadana, 
capacidad crítica y autocrítica, Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 
entre otras. 

 Las competencias específicas se relacionan con los aspectos técnicos directamente 
relacionados con cada una de las asignaturas y no son de fácil transferencia a otros 
contextos educativos. 

Ejemplo: Analizar procesos expresivos y comunicativos de producción artística en el 
campo de las artes visuales, Reconocer e identificar auditivamente los parámetros del 
sonido y algunos elementos básicos del discurso musical, Obtener e interpretar 
información de diferentes fuentes históricas y de bibliografía específica, entre otras. 

 Las competencias básicas son las que se adquieren en los primeros años de la 
educación ya sea en los niveles preescolares y primer ciclo y que permiten seguir 
avanzando en el desarrollo de la adquisición de nuevos saberes y competencias. 
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Ejemplo: Habilidades para la lectura y escritura, comunicación oral, cálculo, entre otras. 

 Los contenidos  

En el desarrollo progresivo de muestro diseño curricular a través del modelo  de las competencias 
implica la construcción y movilización integrada de conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 
Estos son los tipos de contenidos que se describen en los fundamentos de las bases curriculares, los 
programas y planes de estudio, lo que es equivalente al desarrollo de competencias. Estos 
contenidos constituyen una selección del conjunto de saberes y formas culturales cuya apropiación, 
construcción y reconstrucción por los alumnos y las alumnas se considera esencial para el desarrollo 
de las competencias. Los saberes o formas culturales son muy, variados, por lo tanto, existen 
numerosas maneras de organizarlos y clasificarlos.  Por esta razón que se hace necesario de trabajar 
con una red de contenidos de manera anual que permita ir verificando si estos están siendo 
integrados de manera adecuada para el cumplimiento de los logros. 

Dado que los contenidos son mediadores de aprendizajes, el criterio fundamental para su selección 
es su capacidad de aportar al desarrollo de las competencias. Una vez se ha identificado una 
competencia o la habilidad, el siguiente paso es preguntarse qué contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) son necesarios para su desarrollo. 

 Estrategias didácticas  

En educación los diferentes actores que participan en los procesos de aprendizajes son constructores 
de sus propios conocimientos y participan de forma activa en el proceso de desarrollo de 
competencias. Los docentes somos los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y/o 
aprendizaje, dinamizando la actividad de los/as estudiantes, los padres, las madres y los miembros de 
la comunidad. Las estrategias didácticas constituyen la secuencia de actividades planificadas y 
organizadas sistemáticamente para apoyar la construcción de conocimientos en el ámbito escolar, en 
permanente interacción con las comunidades. Se refieren a las intervenciones pedagógicas 
realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, como 
un medio para contribuir a un mejor desarrollo cognitivo, socio-afectivo y físico, es decir, de las 
competencias necesarias para actuar socialmente.  

 La evaluación  

Según el Ministerio de Educación y el decreto 67/2018, la evaluación se refiere a una amplia gama de 
acciones lideradas por los docentes para que tanto ellos como sus estudiantes puedan obtener 
evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones que permitan promover el 
progreso del aprendizaje y mejorar los procesos de enseñanza. 

Esta evaluación no se restringe a ningún tipo de situación, metodología, estrategia, técnica o 
instrumento. 

La evaluación y la calificación son procesos que, aunque están relacionados, es necesario distinguir. 

 

Los procesos de evaluación tienen como foco avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la 
evaluación, de esta manera se potenciara el desarrollo de la evaluación formativa. 

•Supone recoger evidencia del aprendizaje a fin de
tomar decisiones pedagógicas, no siempre implica
una calificación.

Evaluación 

•Consiste en representar el logro del aprendizaje
mediante un número, símbolo o concepto que permita
transmitir un significado compartido respecto de dicho
aprendizaje, por lo que siempre conlleva un proceso
de evaluación.

Calificación 
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De acuerdo a lo establecido en el decreto 67/2018 y en nuestro reglamento de evaluación, se 
consideran los siguientes principios en torno a la evaluación: 

• Rol pedagógico, reconocimiento y promoción de la diversidad. 
• Evaluar qué y cómo los estudiantes aprenden lo definido en el Currículum Nacional.  (Lo que 

dicen, escriben, hacen y crean que evidencia lo que están aprendiendo). 
• Claridad, Profesores y estudiantes deben tener de qué es lo que se espera que aprendan y 

qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.  
• Retroalimentación,  reflexión y ajuste permanente como parte fundamental de cada proceso 

evaluativo. (El  propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los 
aprendizajes de los estudiantes. 

• Motivación,  los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes 
se motiven a seguir aprendiendo.  

• Realidad,  las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los 
estudiantes a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o 
utilidad de ese aprendizaje.   

•  

III. PLANES DE ESTUDIO INSTITUCIONALES  

El Plan de Estudio define la organización del tiempo escolar para el logro de los objetivos de 
aprendizaje determinados en las Bases Curriculares, definido para cada curso y sus respectivas 
asignaturas. 
 

a. Educación Preescolar  

 

Las bases curriculares de educación parvularia han incorporado nuevas teorías a los principios y 

fundamentos pedagógicos, enfatizando la inclusión, la diversidad social y las actitudes ciudadanas 

desde los primeros años. Se incluye un enfoque de derechos, el juego como eje fundamental para al 

aprendizaje, el protagonismo de niños y niñas en las experiencias de aprendizaje y el resguardo de la 

formación integral a través de ejes y ámbitos de aprendizajes:         

Desarrollo personal y social   Identidad y autonomía  

 Convivencia y ciudadanía  

 Corporalidad y movimiento 

Comunicación integral   Lenguaje verbal 

 Lenguaje artístico  

Evaluación formativa

Cumple un propósito formativo 
cuando se utiliza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los 
estudiantes

Los docentes y alumnos obtienen, 
interpretan y usan la evidencia de su 
desempeño para tomar decisiones 

acerca de los siguientes pasos que se 
requieren para avanzar

Evaluación sumativa

Cumple un propósito sumativo cuando 
entrega información acerca de hasta qué 

punto los estudiantes lograron 
determinados objetivos de aprendizaje 
luego de un determinado proceso de 

enseñanza.

Se utiliza para certificar los aprendizajes 
logrados y se comunica,  generalmente, 

mediante una calificación.
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Interacción y comprensión del 

entorno  

 Exploración del entorno natural 

 Comprensión del entorno sociocultural  

 Pensamiento matemático  

 

                               

b. Plan de estudio de 1° A 4° Educación Básica  Con JEC  

 

c. Plan de estudio de 5° a 6° educación básica con JEC  

 

Asignatura Horas anuales 1° a  4° 

Básico 

Horas Semanales 

Lenguaje y comunicación  304 8 

Inglés  76 2 

Matemática  228 6 

Historia, Geografía y Ciencias sociales  114 3 

Ciencias Naturales  114 3 

Artes Visuales  76 2 

Música  76 2 

Educación Física y Salud 152 3 

Orientación  19 0,5 

Tecnología 38 1 

Religión  76 2 

Sub total Tiempo mínimo 1197 30 

Libre Disposición  247 6,5 

Total tiempo escolar 1444 38 

Asignatura Horas anuales 1° a  4° 

Básico 

Horas Semanales 

Lenguaje y comunicación  228 6 

Inglés  114 3 

Matemática  228 6 

Historia, Geografía y Ciencias sociales  152 4 

Ciencias Naturales  152 4 

Artes Visuales  57 1.5 

Música  57 1.5 

Educación Física y Salud 76 2 

Orientación  38 1 

Tecnología 38 1 

Religión  76 2 
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d. Plan de estudio de 7 ° A 8° Educación Básica  con JEC 

 

e. Plan de estudio de 1° y 2° Educación  Media  con JEC 

Asignatura N° de Horas Anuales    N° de horas Semanales  

Lengua y  Literatura 228 6 

Idioma Ingles u otro 152 4 

Matemática  266 7 

Historia, geografía  y Ciencias Sociales  152 4 

Ciencias Naturales  228 6 

Artes visuales o Artes musicales  76 2 

Tecnología 76 2 

Educación Física 76 2 

Orientación  38 1 

Religión  76 2 

Total horas semanales Formación 

General  

1368 36 

Tiempos de libre disposición 228 6 

                                                 Total 1596 42 

Sub total Tiempo mínimo 1216 32 

Libre Disposición  228 6 

Total tiempo escolar 1444 38 

Asignatura  Horas anuales 7° y 8° 

Básico 

Horas Semanales  

Lengua y Literatura  228 6 

Idioma Extranjero Inglés 114 3 

Matemática  228 6 

Historia, Geografía y Ciencias sociales  152 4 

Ciencias Naturales  152 4 

Artes Visuales  y música 114 3 

Educación Física y Salud 76 2 

Orientación  38 1 

Tecnología 38 1 

Religión  76 2 

Sub total tiempo mínimo 1216 32 

Horas de Libre disposición  228 6 

Total Tiempo mínimo 1444 38 
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tiempo mínimo 

 

 

f. Plan de estudio de 3 y  Educación  Media  con JECD 

 

           Sectores de aprendizajes                                        Horas JEC   N° de Horas  

Semanales  

Mínimas 

F
o

rm
a

c
ió

n
 G

e
n

e
ra

l 
 

Matemáticas   3 

Lengua y literatura   3 

Filosofía  1 2 

Ciencias para la ciudadanía   2 

Educación ciudadana   2 

Ingles  1 2 

C
o

m
ú

n
 

e
le

c
ti

v
o

  

Religión   2 

Artes   2 

L
ib

re
 

d
is

p
o

s
ic

ió
n

  Educación física  2  

Historia, geografía y ciencias sociales  3  

Orientación  1  

D
if

e
re

n
c
ia

d
o

  Área A  6 

Área B  6 

Área C  6 

 

 Los establecimientos deben impartir la asignatura de  Religión, pero para los estudiantes es 

optativo cursarlo. Los estudiantes que no opten a religión deben optar por el plan de electivo 

común entre Artes Visuales y Artes Musicales.       

 Todo plan diferenciado de profundización debe considerar un mínimo de tres asignaturas  en 

un mínimo de dos áreas  

Tabla construida en base a Decreto N° 876 del año 2019  

g. Plan de estudio de 4°  Educación  Media  con Jec año 2020 

Subsector de aprendizaje  N° horas Anuales  N° de Horas  

Semanales  Mínimas 

Lenguaje  y Comunicación 114 3 

Idioma Extranjero 114 3 

Matemática 114 4 

Historia y Ciencias Sociales 152 4 

Filosofía y Psicología 114 3 

Biología  76 2 

Física   
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Química 76 2 

Artes visuales o Artes Musicales  76 2 

Educación Física 76 2 

Consejo de curso  38 1 

Religión  76 2 

Total tiempo formación general  1026 27 

Total tiempo formación diferenciada  342 9 

Horas libre disposición  228 6 

 1596.  42 

 

 Los estudiantes deben escoger entre Artes Visuales y Artes Musicales. 

 Los establecimientos deben impartir el subsector Religión, pero para los estudiantes es 

optativo cursarlo.              

 Los estudiantes podrán escoger dos de los tres subsectores de las Ciencias Naturales. 

 Todo plan diferenciado debe considerar un mínimo de dos y un máximo de cuatro 

especializaciones  

Tabla construida en base a Decreto N° 27 de 2001 y sus modificaciones N° 102 y N° 459 de 2002. 

 

IV.  Actividades Complementarias al Curriculum  

 

a. Plan Lector  

A partir de marzo del  2017, nuestro liceo ha implementado el Plan Lector que tiene como objetivo 

aplicar y  reforzar  habilidades en  la comprensión lectora.    

Para implementar el Plan Lector, el liceo pone a disposición de los profesores un stock de lecturas 

con actividades complementarias destinadas  a desarrollar  habilidades de orden inferior y  superior.  

La  coordinación  y monitoreo  de esta plan está a cargo de Unidad Técnica Pedagógica.  

b.  CRA  

El Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) de nuestro Liceo es  un espacio dinámico,  de 

encuentro, intercambio y cooperación. 

El CRA cuenta con una diversidad de recursos de aprendizaje  que contienen información actualizada 

con textos de estudio y libros enfocados a la investigación. 

Algunas de las funciones del encargado del CRA y que ayudan  a  complementar la tarea de los 

docentes son: 

 Registrar, Catalogar y clasificar todos los recursos que lleguen a la biblioteca. 
 Mantener los catálogos de autores, títulos y materia en perfecto estado de utilización. 
 Mantener  actualizado el fichero de préstamos, que permita estudiar el tipo de lectura que 

utilizan nuestros estudiantes. 
 Establecer un horario de utilización de la biblioteca  mediante  el que puedan acceder  a su 

uso, acompañados de su profesor y  en hora de recreos. 
 Establecer mecanismos de préstamos  individuales  a los alumnos y al resto de los 

estudiantes. 
 Mantener al día una “Bitácora de novedades”  y boletines que mantengan informados a los 

profesores y alumnos de las últimas adquisiciones de textos y eventos del mes. 
 Conseguir que la biblioteca forme parte de la vida de centro, estimulando que los profesores 

decidan utilizarla como herramienta fundamental en su trabajo. 
 

c. EDEX 
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En el presente año, nuestro liceo ha implementado  talleres Edex, tanto para Educación Básica como 

para Educación   Media.  El  propósito de estos talleres,  es  apoyar al desarrollo integral de nuestros 

estudiantes. 

En marzo de cada año los estudiantes responden una encuesta de intereses que define las áreas de 

intereses que permite oriental los talleres Extra programáticos que el Establecimiento pueda ofrecer 

en las áreas deportivas o artísticas. 

d. Salas Temáticas  

Nuestro liceo  cuenta con  salas Temáticas desde el año 20016, gracias al proyecto Movámonos por 

la Educación Pública y los Fondos de Fortalecimiento a la Educación Pública. Estos espacios 

pedagógicos están   especialmente habilitados para trabajar, principalmente con las asignaturas que 

tienen un gran desarrollo de habilidades especificas y/o son monitoreados los aprendizajes a través 

de evaluaciones estandarizadas. Las salas cuentan con implementación de vanguardia, como 

equipos  de audio, proyectores, y material didáctico especial para el trabajo de cada asignatura. 

Esta modalidad permite a los estudiantes tener  aprendizajes más efectivos, en un ambiente 

motivador y equipado con los elementos que se necesita para aprender.  

Actualmente contamos con las siguientes salas temáticas: 

 Laboratorio de Ciencias 
 Sala Temática de Matemática. 
 Sala Temática de Lengua y Literatura. 
 Sala temática de Historia y Geografía. 
 Sala Temática  de computación. 
 Sala Temática de Artes. 
 Sala Temática de Música. 
 Sala Temática de Danza. 

 

e. Talleres de Reforzamiento 

 

Actualmente contamos con horas destinadas a reforzamiento  para las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación y Educación Matemática. El  reforzamiento se implementa en  pequeños grupos de 

estudiantes y en horario destinado para ello. 

 

V.  Programas de Apoyo Curricular  

El departamento de Orientación,  tiene como propósito contribuir al proceso de formación integral de 

los estudiantes  promoviendo  su desarrollo personal afectivo y social,  además de trabajar en redes 

con distintos organismos del que se apoya de otros programas específicos como: 

 Habilidades de para la vida  

 Salud Mental Escolar  

 JUNAEB 

 PAZ EDUCA 

 NNA 

 RED SENAME 

 PPF ( programa  Prevención Focalizado) 

 PIE (Programa Intervención Especializado) 

 PRM (Programa Reparación  de Maltrato) 

 SUYAI (Programa de prevención drogas) 

 Preuniversitario (CEPECH – PDV) 

 Dupla psico-social. 
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VI. EVALUACIÓN CURRICULAR  

 

a. Normativa evaluativa  

 

De acuerdo a la normativa legal vigente, el Liceo Indira Gandhi se rige por el decreto N° 67/2018  por 
lo que la dirección del establecimiento ha establecido un Reglamento de Evaluación, el cual debe ser 
comunicado por escrito a todos/as sus estudiantes, madres, padres, apoderados y profesores, antes 
del momento de la matrícula. 

Tanto en Educación Básica como en Educación Media, las/os estudiantes para ser promovidos deben 
cumplir requisitos de asistencia y rendimiento establecidos en dicho decreto 

El establecimiento ha diseñado  un Plan de Acompañamiento de acuerdo al artículo 12 del decreto 
67/2018; principalmente para aquellos estudiantes que no alcanzaran los niveles de logro de 
aprendizaje y deban reprobar el curso. El Establecimiento  pone a disposición el Plan de 
Acompañamiento Pedagógico, con una persona encargada de sistematizar y monitorear este proceso 
con los estudiantes que lo requieran.  Serán parte de este plan de acompañamiento y apoyo 
pedagógico:  
a) estudiantes que reprueben o repiten curso,  
b) estudiantes que egresan del programa PIE,  
c) estudiantes que el año anterior fueron promovidos de curso de manera limítrofe y  
d) alumnos que en mayo del año en curso están en situación o alerta de repitencia 
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