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PRESENTACIÓN 

 
En los últimos años hemos asistido a un acelerado proceso de cambio en las demandas 

educativas tanto a nivel nacional como mundial. En el siglo XXI las instituciones 

educativas deben jugar un rol diferente al que histórica y tradicionalmente tuvieron en 

nuestra sociedad. Hoy es necesario asumir los desafíos sociales, educativos y culturales a 

los que se enfrenta una comunidad educativa como la del liceo Fernando Lazcano. 

Queremos responder a estos desafíos manteniendo una fidelidad dinámica a la tradición, 

respetando su historia y promoviendo nuevos sellos distintivos que se adecúen a los nuevos 

tiempos. Sin embargo, es momento de reformular y actualizar el marco de referencia del 

quehacer educativo, cimentando el desarrollo institucional en los avances que la educación 

está experimentando. 

Durante los últimos años se ha realizado un proceso de reflexión sistemática, en distintas 

instancias, momentos y con distintos actores de la comunidad educativa que se plasman en 

este Proyecto Educativo Institucional. 

Este marco orientador nos permitirá dar razón de las opciones educativas que nos animarán 

en los años venideros. 

Este primer documento, referente fundamental de toda institución educativa, se entiende en 

conjunto con el Marco Curricular, el Marco Formativo y una nueva Planificación 

Estratégica. 

Pongo en manos de esta comunidad el fruto de nuestro trabajo y el de todos los que han 

sido convocados en distintos momentos. No se trata de un simple documento, aquí se 

encuentran expresadas las ideas y sueños de toda una comunidad que intenta ser coherente 

y fiel a la misión a la que se nos invita a poner en práctica. 
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FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 

 
 

Nombre Establecimiento Liceo Fernando Lazcano 

Comuna Curicó 

Provincia Curicó 

Región Del Maule 

Dirección Yungay #574. 

Teléfono 752282133 

Correo electrónico liceo.fernandolazcano@daemcco.cl 

Rol Basede Datos 2732-4 

Decreto Cooperador 8417 

Dependencia Municipal 

Área Urbana 

Director Enrique Contardo Jofré 

Sub Directora Mery Riesco Rojas 

Jefe Unidad Técnica Pedagógica Marcela Ortega Guerra 

Orientadora Fernanda Veas 

Jefe Unidad Técnica Creativa Nicolás Cavieres 

Cuerpo Docente 24 

Equipo PIE (Educadoras, Psicóloga, Asistente 
Social, Kinesiólogo) 

7 

Asistente Social (Dupla Psicosocial) 1 

Psicóloga (Dupla Psicosocial) 1 

mailto:liceo.fernandolazcano@daemcco.cl


4 |                      Liceo Fernando Lazcano 2022 

                     Conecta con el nuevo Chile  

Asistente de la educación (Administrativos) 14 

Asistentes de la educación (Auxiliares) 6 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

 

- Biblioteca escolar 
 

- Laboratorio de Ciencias aplicadas 
 

- Laboratorio de Física 
 

- Laboratorio de inglés 
 

- Sala de máquinas de acondicionamiento físico 
 

- 2 Salas de computación con acceso a Internet 
 

- Sala de usos múltiples 
 

- Sala audiovisual 
 

- Cancha para deportes (patio central) 
 

- Salón de actos 
 

- Gimnasio 
 

- Comedor para estudiantes 
 

- Estudio de Televisión 

 

- Estudio de Radio 
 

- Oficinas de Dirección, Técnicas y de Administración 
 

- Sala de recursos PIE 
 

- 19 Salas de clases (con tecnología incorporada data show, computador, telón) 
 

- Sala de danza y/o expresión corporal 
 

- 4 Salas de Música (Instrumentos de viento, de cuerda, percusión y guitarra acústica) 
 

- Espacios adaptados a necesidades educativas especiales (rampas, baños adaptados, etc.) 
 

- Oficina Centro de Estudiantes. 
 

- Enfermería 
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TRAMOS CURRICULARES 
 

 

 

El liceo Fernando Lazcano está adscrito al régimen de jornada escolar completa diurna y en la 

actualidad atiende los siguientes niveles de enseñanza:   

 

 

CURSO CANTIDAD 

1° MEDIO 03 

2° MEDIO 02 

3° MEDIO 02 

4° MEDIO 01 
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Alumnos 

Gestión 

Pedagógica 

y Curricular 

Consejo de 

Profesores 

Comité de 

Convivencia 

Familia 
Administración  

y Gestión de 

Recursos 

Gestión y 

Liderazgo 

Directivo 

Gestión 

Convivencia y 

Clima 
Organizacional 

Familia 

Consejo 

Escolar 

Centro de 

Padres y 

apoderados 

Gestión 

Comunitaria 

Alumnos 

ORGANIGRAMA LICEO FERNANDO 

LAZCANO 
 

El modelo Poli Circular Integral de Gestión se estructura en un núcleo central que 

corresponde Al Sostenedor (Departamento de Administración de Educación, DAEM 

Curicó) y al Director, en donde la Institución es comprendida y considerada con su 

complejidad y dinamismo. 

Con este modelo se busca potenciar un estilo de comunicación bidireccional con una red de 

comunicación interna y externa, con gran capacidad de procesamiento de información del 

entorno, y adaptándose eficazmente, sin perder de vista la institución. La totalidad de los 

miembros de la institución tendrá que pensar, reflexionar, tomar decisiones, elegir 

soluciones que influyan sobre el futuro de la misma. 
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CONTEXTO PARA UNA NUEVA ETAPA 
 

Sociedad del cambio y las desigualdades contradictorias 
 

Actualmente nos encontramos insertos en una sociedad donde el referente social ha 

cambiado. Las transformaciones son cada vez más rápidas y profundas, al mismo tiempo 

surgen escenarios diversos y opuestos, con altos niveles de desarrollo tecnológico y 

económico en contraposición de una pobreza que no permite vivir dignamente. 

Esta nueva sociedad exige una escuela flexible e innovadora. El aprendizaje se torna 

dinámico a lo largo de toda la vida de las personas, cambiando así los roles de los 

estudiantes y de los docentes. La educación está llamada a mejorar su calidad de manera 

integral para contribuir a la superación de las desigualdades sociales. 

 

Nuevas realidades familiares 

 

Las nuevas realidades familiares desafían a la institución escolar. Las familias son cada vez 

más diversas en su tipología y en el modo que ejercen su responsabilidad educativa. Por 

una parte, nos encontramos con familias con dificultades para establecer normas y 

exigencias, y por otra, con conflictos en la destinación de tiempo para la atención y 

expresión de afectos a sus hijos. 

El liceo complementa el rol de la familia en la enseñanza, es por ello que está desafiado a 

reforzar la educación afectiva, a prestar atención a las diversas necesidades de los jóvenes, 

como también a la formación en la autonomía, la responsabilidad y el esfuerzo. 

En la comunidad educativa, familia y liceo forman una alianza para colaborar e implicarse 

en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Pluralidad y diversidad 

 

La sociedad actual se caracteriza por la pluralidad y diversidad a nivel de pensamiento, 
ideologías y cultura. 

Este escenario educativo es una oportunidad para formar a jóvenes en medio de una 

apertura a la diversidad y a la inclusión en pro de la construcción de una sociedad más 

inclusiva y más justa. 

 

Crisis de participación y credibilidad política 

 

Asistimos a una crisis de participación y credibilidad política a nivel nacional y mundial 

debido al aumento de la corrupción y el surgimiento de nuevas demandas de la sociedad 

civil. Esta crisis se agrava en el contexto competitivo, individualista y materialista de la 

comunidad actual. 

Este fenómeno obliga al liceo a repensar la formación ciudadana y democrática donde los 

valores fundamentales sean el Bien Común y el pleno resguardo de los Derechos Humanos. 
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Nuevas tecnologías 

 

Las tecnologías y la comunicación se han globalizado y se ha democratizado el acceso 

instantáneo a la información. Internet y las redes sociales saturan a los usuarios con tanta 

información que puede resultar abrumadora (“infoxicación”). 

El liceo debe aprovechar al máximo la tecnología como herramienta de innovación, cambio 

metodológico y actitudes cooperativas para desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y 

creativo, además debe ser capaz de utilizar las redes sociales como un instrumento de 

humanización de nuestros vínculos 

 

Cultura como consumo 

 

En el Chile de hoy se ha ampliado la oferta cultural, sin embargo, hay un acceso desigual a 

ésta. Podemos decir que la cultura se ha convertido en un objeto de consumo masivo, 

destinado al entretenimiento y la diversión, fundamentalmente a través de la televisión y el 

cine. Hoy tenemos consumidores de titulares más que lectores críticos, prima la imagen 

sobre la palabra. 

En este contexto, queremos fomentar la lectura crítica, el pensamiento, el debate y la 

reflexión como expresión de la cultura. 

 

Cambio climático y ecología 

 

Por otra parte, estamos asistiendo a un proceso de cambio climático, a la contaminación, a 

una crisis energética y sobrexplotación de los recursos, al aumento de la basura en las 

grandes urbes, que se ven saturadas con la sobrepoblación y congestión vehicular. Frente a 

esto el liceo es clave para formar a los futuros ciudadanos con una conciencia ecológica, 

con respeto al medioambiente y con hábitos de reciclaje, que logren un cuidado del planeta 

como la “Casa Común”. 
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MARCO DOCTRINAL 

MISIÓN Nuestra razón de ser, establece con claridad a qué nos dedicamos hoy y a qué 

nos dedicaremos en el futuro, para lograr nuestra visión. 

 

Ofrecer una educación humanista- 

científica con sello en la formación en 

comunicación social y audiovisual, 

mediante un modelo centrado en las 

habilidades comunicativas del siglo 

XXI. 

 

VISIÓN El deseo de avance progresivo hacia el logro de 

nuestro propósito compartido, es 

 

Ser reconocidos como el 

establecimiento de enseñanza media, 

líder en comunicación social y 

Audio Visual. 

 

SELLOS EDUCATIVOS 
Los sellos educativos son los elementos que nos otorgan 

identidad. Nuestra propuesta formativa y educativa establece 

los siguientes sellos que nos comprometemos a desarrollar: 

 

Comunicación Social y Audiovisual 
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PRINCIPIOS 

NUESTROS VALORES 
El modelo educativo del Liceo Fernando Lazcano 

desarrolla su definición de valores como una propuesta 

que se hace explícita y visible en actitudes de cada 

miembro de nuestra comunidad educativa. 

 

Los valores que caracterizarán a nuestra comunidad 

educativa son la Autonomía, el Respeto y el Liderazgo. 

 

Estos valores, que orientan el proyecto de vida y el 

comportamiento cotidiano, se entienden y se explicitan 

en una familia de ellos y en actitudes que los concretizan. 

 

La formación valórica considera la etapa de desarrollo de los estudiantes acompañando el 

camino desde la heteronomía a la autonomía. 

 

Esta forma de definir los valores permite tener distintos énfasis en las diferentes etapas del 

desarrollo ético de los estudiantes. 

 

LIDERAZGO 
Para la acción 

innovadora y ejemplar 

en el mejoramiento del 

ámbito específico 

 
VALORES 

RESPETO 
Para la 

autocomprensión y 

reconocimiento de la 

diversidad 

AUTONOMÍA 
Para la 

determinación y 

construcción de la 

propia identidad 
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PANEL DE VALORES Y ACTITUDES 
 

 

VALORES ACTITUDES 

LIDERAZGO 
 Excelencia 

 Proactividad 

 Compromiso 

RESPETO 
 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Participación 

AUTONOMÍA 
 Libertad 

 Responsabilidad 

 Perseverancia 
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PRINCIPIOS 
 

El trabajo respecto de los principios se realiza a partir de la reflexión, a fin de enlazar nuestras 

prácticas educativas con las fuentes que orientan desde la investigación (Ciencias Auxiliares de la 
Educación), el trabajo a desarrollar, en base a los principales aportes que estas disciplinas van 

plateando en la actualidad. 

 

 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 
Estos principios respaldan y enriquecen el proyecto educativo del liceo 

ya que son la base de las acciones que en él se proponen e iluminan el 

trabajo cotidiano que se perfila en estos documentos y que se concreta 

en la práctica cotidiana 

 

Ser humano consciente y libre 
 

Los seres humanos vivimos y nos desarrollamos en el actuar permanente y por ello 

aspiramos a que nuestras acciones sean fruto de la voluntad consciente y libre. Mediante los 

procesos formativos, nuestro liceo aspira a formar, en sus estudiantes, esa conciencia que le 

permita actuar a lo largo de la vida con autonomía y libertad. 

Comprendiendo que se trata de un trabajo permanente y creciente, desde los primeros años 

en que dicha autonomía y libertad se encuentran menos desarrolladas y se es menos 

consciente de su posesión, hasta el fin del trayecto, en donde esperamos se hayan adquirido 

y potenciado estas cualidades, alcanzando su uso pleno. 

 

El ser humano como ser en relación 

 

A partir de esta característica fundamental de los seres humanos, el espacio escolar surge 

como la forma más sistemática y potente para llevar a cabo los procesos formativos y 

educativos, ya que en este se recrean permanentemente las condiciones para la 

socialización y la interacción que la vida de las personas demanda. 

El liceo provee de ese espacio para la relación enriquecida de los seres humanos y organiza 

e intenciona dichos espacios para que las relaciones que en él se produzcan contribuyan de 

manera significativa a la formación de cada uno de sus estudiantes, en un ambiente de 

respeto y armonía. 
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PRINCIPIOS SOCIOLÓGICOS 
Desde la comprensión de la educación como un hecho social se 

rescatan a continuación los principios que desde la sociología ayudan a 

desarrollar el fenómeno educativo y son esenciales para el trabajo 

formativo en una institución escolar que hace parte de un sistema 

nacional de educación y trabaja para la integración de los sujetos que 

forma de manera constructiva a la sociedad que pertenece. 

 

Ciudadanía global e intercultural 
 

Consideramos que el liceo es un espacio privilegiado para aprender a relacionarse, convivir 

y cooperar con los demás. Más aún hoy, cuando está en crisis la ligazón entre familia, 

trabajo, organizaciones sociales y escuela. 

La globalización impulsa la internacionalización de los procesos educativos y crea la 

necesidad de formar individuos para asumir responsabilidades y derechos en una sociedad 

planetaria, revalorizar las identidades culturales y atender los problemas locales, por lo que 

optamos por el desarrollo de competencias para un mundo global y los desafíos del siglo 

XXI. 

Valoramos la diversidad cultural y vemos necesaria la reconciliación de las diferencias en 

medio de una sociedad que está redefiniendo sus identidades sociales y culturales. 

El conocimiento y la valoración de la propia cultura son necesarios para respetar las 
diferencias y las minorías. 

 

Educamos para la democracia y la participación ciudadana 

 

Buscamos promover en los distintos espacios educativos, aprendizajes que permitan formar 

personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, capaces de 

construir una sociedad más justa y fraterna, con mayor equidad social. 

Asimismo, que sean personas capaces de tomar decisiones en conciencia respecto de sus 

derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos, para una vida en democracia. Esta 

perspectiva se comprende desde el compromiso no evasivo, es decir desde la participación 

activa en la vida ciudadana y en las causas que ello implica. 

 

Conciencia y compromiso ecológico 

 

El deterioro del medio ambiente, el crecimiento sin regulaciones y el desafío del desarrollo 

sustentable han generado una nueva conciencia ecológica y planetaria. Es necesario formar 

personas comprometidas con la generación de las condiciones para transformar “nuestra 

casa común” en equilibrio con la naturaleza. 

Esa formación se inicia por la generación de una conciencia ecológica y de respeto por la 

vida y el medio ambiente y se desarrolla en el compromiso activo de su preservación. 
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PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS 
La epistemología es la ciencia cuyo objeto 

esencial es el conocimiento y la elaboración de 

éste, de manera que para una institución 

educativa resulta fundamental fijar y transmitir 

aquellos principios que, desde una forma 

específica de abordar el conocimiento, se deben 

tener en cuenta para su transmisión y desarrollo 

durante el ciclo escolar. 

 
 

Construcción intersubjetiva del Conocimiento 

 

Dado que el ser humano se entiende como un ser inacabado y dispone de la educación 

como medio formal para desarrollarse continuamente, todo lo que produce con esta 

finalidad se va concentrando en lo que constituye su acervo fundamental, el conocimiento. 

No obstante, esta construcción no es fruto de la acción de seres aislados o de la mera 

acumulación y sumatoria de hallazgos y creaciones. Se trata de un fenómeno continuo e 

intencionado de interacciones que continuamente se desarrollan y que en el contexto 

escolar se recogen y replican, no sólo a partir de su contenido sino también de sus formas. 

Es decir, los procesos formativos de la institución escolar, no sólo se benefician del 

conocimiento elaborado en las acciones de miles y millones de seres humanos, generación 

tras generación, sino que también reproduce y recrea las interacciones que son causa y 

motor para el descubrimiento y generación del mismo conocimiento. 

 

Integración disciplinar de los saberes y búsqueda de la interdisciplinariedad y 

transdisciplinariedad 

 

Promovemos que el conocimiento se aborde desde las asignaturas y al mismo tiempo, con 

las otras disciplinas, privilegiando una organización del currículum que permita integrar 

troncos comunes organizados en los distintos ámbitos del saber que están vinculados 

(lenguas, humanidades, ciencias, artes y deporte), superando de este modo la tradicional 

clasificación por disciplina. 

En el contexto de la sociedad del conocimiento, propiciamos un sistema en que las acciones 

curriculares deben ser intencionadas, hacia la búsqueda de la interdisciplinariedad. Gracias 

a los recursos tecnológicos, la innovación y la creatividad, se buscan aprendizajes 

profundos para aportar a la vida de nuestros estudiantes. 

Promovemos el trabajo coordinado e interdisciplinario de los diversos equipos de trabajo. 

Concebimos las disciplinas curriculares y la interdisciplinariedad desde una perspectiva 

humanista, lo cual implica que todos los ámbitos del saber se encuentran al servicio del 

desarrollo humano de manera integral, en sus dimensiones biopsicológica, sociocultural y 

transcendente. 
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Las disciplinas al servicio del desarrollo de un pensamiento profundo: de lo simple a 

lo complejo 

 

Nuestro trabajo en las diversas áreas del saber promueve la adquisición de hábitos mentales 

productivos. Desde esta perspectiva, los conocimientos y habilidades disciplinares están al 

servicio del desarrollo del pensamiento profundo; con el cuidado de alcanzar la profundidad 

en una ruta que va desde lo simple a lo complejo. 

El lenguaje es la herramienta de transmisión y construcción del conocimiento por esencia; 

es, a través de este, que los estudiantes pueden acceder a un vasto conocimiento en saberes, 

tan importantes y necesarios en la actual sociedad en que vivimos. Es por ello que éste debe 

relevarse en todas las áreas disciplinarias para propiciar el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, crítico y creativo. 

 

 

PRINCIPIOS PSICOLÓGICOS 
Entendiendo que la psicología en el contexto escolar es una ciencia 

que aporta de manera específica a la tarea educativa, contribuyendo 

en el análisis respecto de las formas de aprender y enseñar y buscando 

la efectividad de las acciones que se despliegan en este sentido; 

contemplamos los siguientes principios a tener en cuenta en las 

diferentes etapas e instancias del trabajo pedagógico del liceo: 

 
 

El estudiante al centro del proceso de aprendizaje desde una perspectiva 

socioconstructivista 
 

Nos basamos en la teoría socio-constructivista del aprendizaje, siendo el estudiante el 

principal protagonista en la construcción de su propio aprendizaje, en donde desarrollo y 

saber se construyen en una dialéctica permanente. 

La organización escolar y el proceso educativo por ciclos consideran las diversas etapas del 

desarrollo evolutivo de los estudiantes según los contextos sociales y familiares, sus 

necesidades, intereses y experiencias previas. 

Propiciamos que existan múltiples experiencias educativas que le permitan al estudiante la 

posibilidad de desarrollar todas sus capacidades de forma integral, por lo tanto, buscamos el 

desarrollo de aprendizajes integrales en el dominio cognitivo como en la dimensión 

sociopersonal y espiritual. 

 

Desde la perspectiva de las inteligencias múltiples 

 

Desarrollamos todas las inteligencias de nuestros estudiantes, en el marco de la Enseñanza 

para la Comprensión, de esta manera nuestro modelo pedagógico contempla una visión 

plural de la inteligencia, en donde se observa que los estudiantes aprenden de manera 

diferente. Esto lleva a generar estrategias metodológicas diversas, potenciando en el 

estudiante la posibilidad de reconocer y utilizar sus capacidades cognitivas al máximo. 
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Inteligencia Emocional 

 

Propiciamos que el proceso educativo potencie el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del 

desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone que la educación emocional se 

constituya en uno de los elementos objetivos, con el fin de capacitar a nuestros estudiantes 

para afrontar mejor los retos que se planten en la vida cotidiana, aumentando el bienestar 

personal y social. 

 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

La pedagogía se entiende como la ciencia que estudia y organiza los 

elementos esenciales que posibilitan a la sociedad cumplir con los 

fines que anhela para sostenerse y desarrollarse en el tiempo. Desde 

los conocimientos de esta ciencia, cuyo objeto es la educación como 

fenómeno complejo, se rescatan los principios esenciales que deben 

estar presentes en nuestro Proyecto Educativo: 

 

Currículum Crítico y Humanista, con foco en el Desarrollo de Habilidades 

 

Desarrollamos un currículum crítico y humanista, con énfasis en el desarrollo de 

habilidades para la vida y en sus diferentes dimensiones: personal, social, valórica y 

espiritual en donde la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y la práctica de 

actitudes se combine y armonice de forma simultánea como un todo integrado que el 

docente es capaz de orquestar para el beneficio de nuestros estudiantes. 

 

Educamos en la Diversidad 

 

Nuestro liceo practica una pedagogía centrada en un modelo educativo que atiende la 

diversidad, en un contexto local y global que cada día exige estar más preparados a los 

desafíos que nos presenta la sociedad actual. 

Propiciamos la excelencia en la diversidad, es decir, un trabajo educativo que logra 

aumentar sostenidamente el aprendizaje de todos los estudiantes, en todos los aspectos que 

este implica; adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, valores y actitudes, 

afectividad y sociabilidad. 

 

Atención a la diversidad respetando los diferentes ritmos de desarrollo y aprendizaje. 

 

Adscribimos a una posición humanista de la educación, al servicio del desarrollo integral 

del ser humano. Al mismo tiempo, valoramos la diversidad como una variación de las 

habilidades individuales que son movibles en sus estadios y desarrollables a través del 

tiempo, por lo que se propicia el respeto a las individualidades y los diferentes ritmos de 

desarrollo y aprendizaje. La atención a la diversidad nos desafía y nos ofrece la posibilidad 
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de ser flexibles en el ámbito curricular e introducir adecuaciones diversas, respondiendo así 

a las propias necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

Uso de variadas metodologías activas y participativas 

 

Propiciamos una política de altas expectativas tanto hacia el quehacer de nuestros docentes 

como hacia lo que esperamos de nuestros estudiantes, enfatizando un aprendizaje basado en 

el trabajo colaborativo, las metodologías activas y participativas; y la elaboración de 

proyectos, considerando los diversos estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros 

estudiantes. 

 

Aprendizaje profundo y significativo 

 

Propiciamos el aprendizaje profundo y significativo, favoreciendo un enfoque cognitivo 

constructivista que deja atrás las funciones educativas de la reproducción y memoria para 

dar paso al desarrollo de la comprensión y de los procesos cognitivos superiores, a través de 

la enseñanza explícita de las habilidades y de la vivencia de vínculos significativos del 

conocimiento con la vida diaria. 

Promovemos la adquisición de habilidades que permitan a los estudiantes la construcción 

del conocimiento en un aprender a aprender, es decir que reconozcan su proceso de 

aprendizaje, desarrollen una conciencia metacognitiva, usen diversas estrategias de 

aprendizaje y alcancen la autonomía. 

 

El docente como un maestro, guía y mediador del aprendizaje 

 

Nuestra práctica docente, está inspirada en un estilo de relación pedagógica y curricular que 

considera al docente como maestro, guía y mediador de experiencias, invitando al 

estudiante a ser protagonista de su propio proceso educativo. Así como el currículum reúne 

el aporte de todas las ciencias para la práctica docente, se recoge además la contribución de 

los propios estudiantes en la construcción de los conocimientos. 

Propiciamos un perfil humano del educador a la luz de los desafíos que presenta la realidad 

socio cultural actual. Promovemos que los docentes sigan un camino de formación 

permanente, fortaleciendo su vocación de educar, sentido de pertenencia, compromiso y 

profesionalismo. 

 

Una evaluación para el aprendizaje 

 

Optamos por la evaluación auténtica, cuyo centro es propiciar una evaluación para el 

aprendizaje, en donde toma importancia la observación, monitoreo y establecimiento de 

juicios sobre el estado del aprendizaje de los alumnos en el proceso, a través de la 

retroalimentación, autoevaluación y coevaluación. 

Propiciamos el uso de variados instrumentos de evaluación y experiencias situadas en 

contextos reales y diversos, en donde existe una apertura del aula hacia otros espacios de 

aprendizaje. 
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SÍNTESIS PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 

Principios Filosóficos 

 Ser humano consciente y libre. 

 Ser humano abierto a la trascendencia. 

. 
 

Principios Sociológicos 

 Ciudadanía global e Intercultural. 

 Educamos para la democracia y la participación ciudadana. 

 Conciencia y compromiso ecológico. 

 

Principios Epistemológicos 

 Construcción intersubjetiva del Conocimiento. 

 Integración disciplinar de los saberes y búsqueda de la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad. 

 Las disciplinas al servicio del desarrollo de un pensamiento profundo: de lo simple a 

lo complejo. 

 

Principios Psicológicos 
 El estudiante al centro del proceso de aprendizaje desde una perspectiva 

socioconstructivista. 

 Desde la perspectiva de las inteligencias múltiples. 

 Inteligencia emocional. 

 

Principios Pedagógicos 

 Currículum crítico y humanista, con foco en el desarrollo de competencias. 

 Educamos en la diversidad. 

 Atención a la diversidad respetando los diferentes ritmos de desarrollo y 

aprendizaje. 

 Uso de variadas metodologías activas y participativas. 

 Aprendizaje profundo y significativo. 

 El docente como un maestro, guía y mediador del aprendizaje. 

 Una evaluación para el aprendizaje 



21 |                      Liceo Fernando Lazcano 2022 

                     Conecta con el nuevo Chile  

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

El perfil del estudiante es el “producto final” de la acción de educar, y en este sentido es el 

núcleo y referente principal para orientar la acción de todos quienes forman parte de esta 

comunidad educativa. 

 

Es el compromiso de la institución educativa y es la promesa que hacemos con las familias 

y estudiantes que confían y adhieren al Proyecto Educativo; es lo que orienta la toma de 

decisiones de directivos y docentes en su quehacer pedagógico; orienta a la familia en su 

labor formadora y por cierto, guía también a los estudiantes que viven su experiencia de 

formación en nuestra comunidad educativa, de la que son motor y parte. 
 
 

 
 

Capaz de trabajar 

cooperativamente 

Capaz de resolver 

problemas y 

adaptarse a los 

cambios del mundo 

global (Líder) 

Tolerante, que 

respeta y valora la 

diversidad 

Competente, con 

un amplio manejo 

de sus habilidades 
 

Capaz de 

empatizar con los 

demás (Inteligencia 

emocional) 

 
 

Autónomo y 

Responsable 

 
 

Integral, que 

construye su 

proyecto de vida 

 
 

Reflexivo, 

Crítico y Creativo 
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PERFIL DEL/LA DOCENTE 
 

El desafío de educar requiere un conjunto de competencias profesionales propias del mundo 

pedagógico, pero por sobre todo un compromiso y una afinidad con un proyecto educativo 

y formativo que da sentido y épica al quehacer cotidiano. Es por ello que el perfil docente 

constituye un elemento fundamental que hace posible la idea del perfil del estudiante de 

nuestra escuela. 

 
 

Participativo 

Reflexivo 

acerca de su 

práctica 

Comprometido 

e identificado 

Guía y 

Mediador de 

experiencias 

de 

aprendizaje 

Agente de 

transformación 

(Líder 

pedagógico) 

Vinculado 

con los 

estudiantes 

Habilidades 

comunicativas 

Valora y 

atiende la 

Diversidad 

 
 

Trabajo 

cooperativo e 

interdisciplinario 

 

Creativo e 

Innovador 

 

Ético y 

Responsable 

 
 

Aprendizaje 

Permanente 



LA FAMILIA 
 

La familia está invitada al compromiso con el proceso de crecimiento, aprendizaje y 

formación de sus hijos; a acompañar el desarrollo educativo, ser complemento y modelo 

para la coherencia; al diálogo y comunicación fluida, en confianza y constructiva que 

fomente el pensamiento crítico y la empatía; y ser soporte en el proceso y las necesidades 

del estudiante. 

 

 La familia en su relación con 

el Liceo 

La escuela en relación con las 

familias 

 

 

 
COMPROMISO 

 
 Alineados con la propuesta 

educativa del liceo. 

 Adhesión explícita a  la 

propuesta   del 
establecimiento 

 
 Acompañar el proceso 

educativo del estudiante en 

atención a sus necesidades 

educativas. 

 

 

 
FORMACIÓN 

 Apoyar y reforzar las 

actividades educativas del 

liceo en el hogar. 

 Acompañar en todas las 

instancias formativas del 

estudiante. 

 Foco en los aprendizajes 

integrales de los estudiantes 

 Contribuir a la formación y 

educación de la familia en su 

rol formador. 

 Generar espacios y 

oportunidades de formación y 

reflexión para la familia 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

Y DIÁLOGO 

 Respetar las vías de 

comunicación institucional. 

 Participar en instancias 

propias de la actividad 

escolar y educativa. 

 Participar activamente en las 
organizaciones de padres y 

apoderados. 

 Conocer el PEI, así como 

normas y reglas propias del 

liceo. 

 Abrir espacios de diálogo y 

comunicación fluidos. 

 Ofrecer espacios para el 

diálogo y participación de la 

familia en las mejoras del 

proceso educativo. 

 Generar instancias de 

encuentro de padres y 

apoderados. 

 Generar espacios de reflexión 

y participación para las 

familias. 

 
APOYO 

 Ser responsable con los 

compromisos asumidos con 

el establecimiento. 

 Informar a las familias sobre 

los avances y desarrollo del 

alumno e informar situaciones 

de complejidad. 
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MARCO PEDAGÓGICO 
 

 

A continuación se presentan los pilares del modelo pedagógico a través de los cuáles se 

logra realizar una concretización en el aula del ideario institucional, logrando que la visión, 

misión, sellos, valores y principios educativos, queden infundidos en el currículum y las 

prácticas de enseñanza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inclusión 

 

PILARES 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

Inteligencias 

Múltiples y 

Aprendizaje 

Integral 

 

Aprendizaje 

Cooperativo y 

basado en 

proyectos 

 

Modelo 

pedagógico socio- 

constructivista 

situacional 

 

Currículo  

centrado en el sello 

de Comunicación 

Social y 

Audiovisual 

 

Desarrollo de 

competencias para 

un aprendizaje 

permanente 



 

Formación 

Diferenciada 

6 

Lenguaje 

Matemática 

ARTES 
(Foco de Especialización) 

 

Ciencias 
 

Historia 

23 

Planificación con Dos cursos en Tercero y Cuarto Medio. 

Número de horas 

por asignatura 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

1° y 2° Medio 
 Asignatura Horas 

 

P
la

n
 C

o
m

ú
n

 

Lengua y Literatura 6 
Matemática 7 

Historia 4 
Artes Visuales 2 

Educación Física 2 
Orientación 1 

Tecnología 2 
Religión 2 

Inglés 4 
Ciencias Naturales 6 

L
ib

re
 

D
is

p
o
si

ci
ó
n

 Taller de Artes 2 
Taller de Comunicaciones 2 

Taller de Tecnología de las comunicaciones 2 
 TOTAL 42 

 

 

 

 

 

 

 
Curso Matemático/científico Curso Humanista 

0 6 

6 0 

6 6 

6 0 

0 6 



 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS 

ESTRATÉGICAS 
 

DIMENSIÓN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META ESTRATÉGICA 

Estrategias 1° 
periodo 

 

 

 

 

 

Gestión 

pedagógica 

Diseñar e implementar 
procesos educativos 

permanente y sistemático, 

priorizando objetivos que 

permitan potenciar los 
aprendizajes de los 

estudiantes en situación de 

educación  remota, 
reforzando la comprensión 

lectora y resolución de 

problemas de la vida diaria 

El 100% de las y los 
docentes llevan un 

registro y monitoreo del 

currículo priorizado de 

las asignaturas y niveles 
en que se desempeñan, 

asegurando el 

aprendizaje de todos sus 
estudiantes en contexto 

de aprendizaje remoto 

Reorganizar  el 
currículo 

priorizando los 

objetivos de 

aprendizaje 
imprescindibles 

para el logro de 

ellos, y monitorear 
los avances en el 

proceso de todos 

los estudiantes, en 
contexto de 

pandemia. 

 

 

 

 

Liderazgo 

Fortalecer la participación 

del equipo de gestión como 
líderes pedagógicos, en todas 

las acciones conducentes al 

logro de los objetivos 
estratégicos propuestos y al 

nuevo contexto de 

aprendizaje remoto. 

Realización de a lo 

menos dos reuniones 
mensuales para analizar 

avance educativo que 

permitan tomar 
decisiones conjuntas 

para el logro de los 

aprendizajes de todas y 
todos los estudiantes. 

Generar instancias 

de participación 
en  reuniones 

virtuales  con  la 

finalidad   de 
planificar acciones 

en conjunto para 

el logro de los 
objetivos 

estratégicos. 

 

 

 
 

Convivencia 

escolar 

Fortalecer las conductas de 

autocuidado en las y los 
estudiantes y demás 

integrantes de la comunidad 

educativa ante los riesgos de 
contraer COVID 19 y otros, 

generando un conjunto de 

acciones relativas a la 
implementación y educación 
de la comunidad en general. 

El 100% de las 

instancias de interacción 
entre funcionarios como 

las actividades 

formativas  con 
estudiantes y apoderados 

cuentan con las medidas 

necesarias para prevenir 
el contagio de COVID 
19. 

Elaborar acciones 

orientadas al 
bienestar integral 

y emocional de los 

integrantes de la 
nuestra 

comunidad 

educativa. 



 

 

 

 
Gestión de 

recursos 

Garantizar los recursos 
humanos y materiales para el 

óptimo desarrollo del 

Proyecto Educativo, en 
tiempos de pandemia. 

El 100 % de los recursos 
humanos y materiales 

responde a las 

necesidades educativas y 
formativas de todas y 

todos los estudiantes. 

Priorización      de 
recursos en 

función del 
contexto de 

pandemia para el 

logro      de      los 
aprendizajes      de 
todos los 
estudiantes. 

 

 
 

Área de 

Resultados 

Mejorar los aprendizajes de 
las y los estudiantes para 

asegurar continuidad a su 

trayectoria educativa, 

aportando a su formación 
personal y académica. 

El 80% de los 
estudiantes acceden a 

educación superior 

Incorporación  de 
estrategias que 

incluyan 

herramientas para 

el desarrollo  de 
habilidades en las 

asignaturas 
fundamentales. 
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