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IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO  

Nombre Establecimiento  Liceo Bicentenario Instituto Técnico Profesional 

Marítimo Valparaíso 

Dirección  Levarte 159, Playa Ancha 

Patricio Lynch 220, Playa Ancha  

Comuna Valparaíso 

Provincia  Valparaíso 

Región Valparaíso  

Teléfono 32 2281947 - 32 2282003 

Rol Base de Datos  1525 

Dependencia  Servicio Local de Educación  

Nivel de Enseñanza  Enseñanza Media Técnico Profesional  

Matrícula  940  

 

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PEI 2022-2025 

Levantamiento de la Información 

Fechas: 9 de diciembre de 2021 

Nombres Cargos 

Natacha Méndez M. Directora  

 

Gisela Olivares  

Mercedes Muñoz  

Priscila Pino 

Evelyn Vargas – Patricia Morales – Priscila 

González – Emilio Miranda 

Norma Sielfeld 

Priscila Cárdenas 

 

Marcela Gamboa 

Equipo Directivo: 

Subdirectora 

Jefa de UTP 

Psicóloga 

Inspectores Generales 

 

Coordinadora SEP 

Coordinadora Dpto. Desarrollo 

Profesional 

Orientadora  

 

Carlos Quiroz – Romanina Ríos – Félix Rojas – 

Cristina Rodríguez -  

Equipo Psicosocial 

Cristian Tello – Andrea Vargas -   Docentes especialidad Química 

Industrial 

Wenceslao Cortez – Carlos Flores – Erwin 

Cubillos -  

Docentes especialidad Operaciones 

Portuarias 
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Fernando Cruzat – Carlos Aguilera – Víctor 

Choque – 

Profesores de A. musicales y A. visuales 

Miguel Fernández – Ricardo Cruz – Juan C. 

Bustos – Edgardo Duclos -  

Docentes especialidad Gastronomía 

Reinaldo Gorigoitía – Valeria Durán – Rodrigo 

Escobar  

Docentes especialidad Mecánica 

Automotriz 

Nelda Rodríguez  Docente especialidad Elaboración 

Industrial de Alimentos 

Guillermo Henríquez – Erick Parejas – Mauro 

Sáez  

Profesores de Inglés 

Bianca Ponce – Ronald Olivares – Ignacio 

Casivar – Carolina Ortiz – Carlos Pino – Karina 

Bahamondes 

Profesores de Matemática 

Christian Salazar – Juan C. Bravo – Mario 

Álvarez 

Profesores de Historia 

Juan Barría – Marta Salinas – Natalia Franco – 

Ruth Lefin – Erika Cabrera  

Profesores de Lenguaje  

Camila Ruiz – Teresa Álvarez – Joselyn Rojas -  Profesoras de Ciencias 

César Pérez – Roberto Lobos  Profesores de Educ. Física 

Elías Castillo Profesor de Filosofía 

Scarlett Johnson – Paula González Coordinadoras DAC 

Gissella Aguirre – Ma de los Ángeles Martínez 

- Claudia Fernández – Aleny Olivares – Johanna 

Guerra – Viviana Contreras – Nayadhit Carvajal 

Educadoras Diferenciales 

Sergio Letelier – Manuel Pardo – Eliseo Ugarte 

– Francis Núñez – Sergio Rodríguez -  

Paradocentes   

Magaly Vargas Secretaria de Dirección 

Valeria Hernández  Encargada de compras SEP 

Mauricio Toledo – Elena Peña – Miguel Jaque  Auxiliares de mantención y aseo 

Roberto Torres – Sarem Vargas Encargados de Enlaces  
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En Anexo 1 se presenta el acta correspondiente a la participación en el levantamiento de la 

información. 

Validación del PEI 

Fecha:  

Nombres Cargos 
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I. CONTEXTO  

 

a) Presentación   

El Liceo Bicentenario Instituto Técnico Profesional Marítimo Valparaíso, se ubica en el 

sector poniente de la comuna de Valparaíso, en el cerro Playa Ancha.  

Somos una institución estatal administrada por el Servicio Local de Educación Pública 

Valparaíso- Juan Fernández, de modalidad Técnico Profesional Enseñanza Media, mixto, en 

jornada de mañana y diurno. El establecimiento imparte las carreras de: Elaboración 

Industrial de Alimentos; Química Industrial mención Laboratorio Químico; Operaciones 

Portuarias; Mecánica Automotriz y Gastronomía mención Cocina y mención Pastelería y 

Repostería.  

La enseñanza se imparte en dos sedes. Una de las sedes se ubica en la calle Levarte y 

atiende a los estudiantes de primero y segundo año medio y al taller de Mecánica 

Automotriz. La otra sede se ubica en la calle Patricio Lynch y alberga a los estudiantes de 

tercero y cuarto medio y a los talleres de las carreras de Elaboración Industrial de Alimentos; 

Química Industrial; Operaciones Portuarias y Gastronomía.  

 

b) Reseña histórica  

El Liceo Bicentenario Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso, es un 

establecimiento educacional de enseñanza media técnico profesional dependiente del 

Servicio Local de Educación Pública Valparaíso- Juan Fernández. Esta institución fue creado 

el año 1988, como respuesta a la necesidad de formar recursos humanos calificados en el 

sector pesquero, marítimo y portuario, ya que hasta ese momento no existían en el país 

establecimientos educacionales que impartieran especialidades en este ámbito. La matrícula 

inicial fue de 412 alumnos, agrupados en 12 cursos y 2 especialidades: Manejo y Control de 

Alimentos Pesqueros y Extracción Pesquera. Un estudio ocupacional realizado en 1989 

determinó los nichos ocupacionales no cubiertos en el mercado laboral, incrementando la 

matrícula para cubrir dichos nichos. Esta situación generó una gran demanda de ingreso al 

establecimiento, creándose la especialidad de Procesos Aduanero-Portuario. Al año 

siguiente, las especialidades de Gastronomía Marina, Acuicultura y Motores Marinos. El año 

1993 la I. Municipalidad de Valparaíso decide entregar al Instituto un edificio ubicado en la 

calle Levarte, Playa Ancha, convirtiéndose este en la Sede Levarte. El año 1994 se creó la 

especialidad de Control de Calidad. En el año 2000 se realiza a nivel nacional el estudio de 

las Familias Ocupacionales y se modifican los nombres de algunas especialidades quedando 

estas como: Elaboración Industrial de Alimentos, Operación Portuaria, Servicio de 

Alimentación Colectiva, Acuicultura, Mecánica Automotriz y Química Industrial. 
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En cuanto a la trayectoria histórica y evolutiva, se distinguen distintas etapas. La primera 

etapa se inició en 1988 y se extendió hasta 1994, en ella se evidenció un alto nivel de 

reprobación del estudiantado, llegando a un 40%, por lo que el equipo directivo y docente 

decide investigar modelos que permitan superar los deficientes resultados. En consecuencia, 

el Instituto incorpora el año 1992 el proyecto de Educación Basado en Competencias (EBC). 

La segunda etapa (1995-2002) se caracterizó por el mejoramiento cuantitativo de los 

resultados. Se implementó el proyecto de EBC, incrementándose la aprobación a un 90%, en 

promedio. A partir de este momento el enfoque se orienta hacia la calidad de los 

aprendizajes, elaborándose el primer Proyecto Educativo Institucional (PEI) en 1998, el cual 

tuvo vigencia hasta el año 2002. 

La tercera etapa (2003- 2006), se inició con la reformulación del PEI, a través, de un 

proceso de autoevaluación dirigido a la gestión escolar. En el proceso participó toda la 

comunidad educativa, planteándose como desafío la obtención del sello de calidad de la 

Fundación Chile. Asimismo, el Instituto se incorpora al Programa de Certificación de la 

Calidad de la Gestión Escolar y participa del Sistema de Aseguramiento de la gestión Escolar 

del MINEDUC. El año 2005 se obtiene el Sello de Calidad por tres años y el premio ING a la 

gestión de calidad. 

 La cuarta etapa se inicia el 2006 y se extiende hasta el año 2011, reconociéndose ella 

como una etapa de mejoramiento continuo. En esta etapa se destaca la conciencia 

institucional de los cambios que se deben realizar y los procesos necesarios a implementar 

para mejores aprendizajes de los estudiantes, con el fin de convertir el Instituto en un liceo 

efectivo.  En este contexto, el año 2006 se reformula el PEI y se modifica la Misión y Visión 

del establecimiento. Se implementa a contar del año 2007, un programa de formación de 

estudiantes para la educación superior. Este mismo año, se obtiene el premio Gabriela 

Mistral a la Cultura de Calidad. El año 2008 se postula a la recertificación de la Calidad de la 

Gestión Escolar de la Fundación Chile, obteniendo nuevamente el Sello de Calidad el año 

2009, por cinco años. Asimismo, se logra el premio Gabriela Mistral a la Innovación con el 

Programa de Alternancia en el año 2010. El año 2011, el equipo directivo del Instituto se 

adjudica el Proyecto Liceo Bicentenario de Valparaíso. 

La siguiente etapa corresponde a los años transcurridos entre el 2012 y el 2014. En este 

periodo el establecimiento postula y se adjudica el proyecto Fortalecimiento de la Educación 

Técnico Profesional del Ministerio de Educación con el Programa de Alternancia, la 

Certificación de Competencias y un Observatorio del Empleo. En este proyecto participan los 

ocho establecimientos Técnico Profesionales (TP) de la CORMUVAL, iniciando una red de 

establecimientos TP, con objetivos y metas comunes. Además, la comunidad educativa en 

su conjunto elabora una nueva versión del PEI y se incorporan a la gestión del 

establecimiento las nuevas estrategias y requerimientos ministeriales, tales como, la Ley 

SEP, la nueva estructura de la Superintendencia y de la Agencia de la Calidad Escolar, 



LICEO BICENTENARIO 

INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL 

MARÍTIMO VALPARAÍSO 

 

 

9 
 

considerando los desafíos y exigencias de los jóvenes, sus familias y la sociedad chilena en 

general.  

La sexta etapa se inicia el año 2014 y se extiende hasta la actualidad. En este periodo el 

Instituto cumple treinta años y se distingue por la consolidación de los sistemas de gestión 

institucional. Además, se evidencia una fuerte vinculación con el medio y la comunidad, a 

través, de las diferentes redes formales con instituciones, empresas, unidades vecinales, 

carabineros y otros. Por otro lado, se mantiene una gran red de apoyo y colaboración con 

liceos técnicos de Valparaíso y otras comunas. También como parte de la responsabilidad 

social y educacional, el Instituto comparte, entrega y sirve de modelo de experiencias a otros 

establecimientos, para mejorar aprendizajes y resultados en indicadores cuantitativos como 

la tasa de titulación. Se suma a ello la existencia de convenios con universidades, tanto para 

formación de profesionales de la educación como programas de apoyo a los estudiantes y 

propedéuticos. Un gran logro en los años 2016 y 2017, es que dos estudiantes egresados de 

cuarto medio, obtuvieron puntajes nacionales en la PSU, lo que evidencia el compromiso con 

los estudiantes destacados. 

Durante el año 2018 se postula para ser Liceo Bicentenario de Excelencia del área técnico 

profesional, adjudicándose dicho proyecto el año 2019, que nos entregó una serie de 

lineamientos que caracterizan hoy al establecimiento, Además el 2019 nos vimos afectados 

como sociedad por el estallido social y luego por la Pandemia. A lo anterior se suma que el 

año 2021 pasamos a ser parte del SELP Valparaíso. Estos acontecimientos marcan el inicio 

de la séptima etapa.  

Hoy vivimos como establecimiento la séptima etapa, caracterizada por el desafío de 

enfrentar la educación a distancia, producto del estallido social 2019 y la Pandemia Mundial. 

Así, siendo consistente con nuestro sello de “anticipación e innovación”, se definieron 

estrategias de gestión, de enseñanza, de modalidades de clases para continuar y asegurar el 

aprendizaje de nuestros estudiantes en este nuevo escenario de distanciamiento, 

implementado y adecuando el procesos educativos para asegurar que los estudiantes 

continuaran y se mantuvieran dentro del sistema escolar; considerando en ellos no sólo 

aspectos de aprendizaje sino también aspectos emocionales, familiares y sociales que les 

estaban afectando. Para ello fue esencial el seguimiento, la evaluación, y la adaptación 

necesaria durante el tiempo que dura la pandemia.  

En síntesis, lo que ha caracterizado y diferenciado al Instituto Marítimo en su corta 

trayectoria es la capacidad de anticipación, la intuición pedagógica, la innovación, la 

capacidad de generar liderazgo distribuido con foco en el pedagógico y el desarrollo de 

competencias en sus estudiantes, lo que se refleja en los resultados académicos de estos.  
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c) Entorno y población a la que atiende.  

En el entorno del establecimiento, se encuentran dos universidades estatales: 

Universidad de Playa Ancha y Universidad de Valparaíso. Este es un sector residencial, que 

además cuenta con sedes de Juntas de Vecinos, Biblioteca Rotaria, Consultorio de Salud, 

Cementerio, Velódromo, Estadio, Escuela Naval, Colegios Subvencionados de Enseñanza 

Básica y Media Científico Humanista, Colegios Particulares, Escuelas Básicas y dos Liceos 

Técnico Profesional Municipalizados.  

Los estudiantes que asisten al Liceo Bicentenario Instituto Técnico Profesional Marítimo 

de Valparaíso provienen esencialmente de la ciudad de Valparaíso. 
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II. IDEARIOS INSTITUCIONALES  

 

MISIÓN 

Somos un liceo técnico profesional, pertenecientes al Servicio Local de 

Educación de Valparaíso.  Educamos y formamos jóvenes con procesos 

inclusivos y con equidad en un contexto de disciplina, de respeto y de 

responsabilidad para que puedan ingresar exitosamente al mundo laboral, 

puedan continuar estudios superiores o puedan generar su propio 

emprendimiento 

 

VISIÓN 

Ser una comunidad educativa con sentido de anticipación e innovación que 

impulse a nuestros jóvenes a crecer y a desarrollar sus sueños, con conciencia 

social y medio ambiental y comprometido con Valparaíso y su patrimonio en 

un clima de tolerancia y respeto por el otro y otra. 

 

SELLOS ENFOQUE EDUCATIVO 

Anticipación e innovación 
Somos una comunidad educativa que 
constantemente se anticipa e innova en su gestión 
pedagógica y quehacer institucional, para responder 
efectivamente a los cambios internos y externos de 
nuestra organización y a las necesidades y 
expectativas de nuestros estudiantes y sus familias. 

Respeto, disciplina 
académica y responsabilidad 

Nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje se 

fundamentan en el respeto, la disciplina académica y 

la responsabilidad para formar jóvenes y técnicos 

íntegros.  

Educación pública inclusiva 
con equidad 

Aseguramos a todos y todas nuestras estudiantes la 

misma oportunidad de aprender, otorgando los 

tiempos, adecuando los ambientes y desarrollando 

procesos educativos acordes a las características, las 

habilidades y las capacidades propias de cada uno de 

ellos y ellas. 
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SELLOS ENFOQUE EDUCATIVO 

Aprendizajes profundos   y 
formación efectiva 

Procuramos que nuestros estudiantes logren 

aprendizajes significativos y situados y una formación 

integral, para que se inserten en el mundo laboral y 

continúen estudios exitosamente. 

Responsabilidad social, 
medioambiental y 
patrimonial 

Promovemos la formación de ciudadanos con 

responsabilidad social, comprometidos con el medio 

ambiente y con Valparaíso y su patrimonio. 

 

PRINCIPIOS 

* La anticipación y la innovación en la gestión transforma los desafíos en 

oportunidades para los estudiantes y la comunidad educativa 

 

* El respeto promueve la convivencia armónica, la disciplina fortalece el logro de 

metas y la responsabilidad es hacerse cargo de sus actos y decisiones 

 

* La inclusión no discrimina y la equidad conforma una comunidad educativa 

justa que considera las necesidades individuales y las circunstancias de cada 

uno de sus miembros. 

 

* La educación favorece el crecimiento y el desarrollo del individuo para que 

realice su proyecto de vida y contribuya al bienestar de su entorno social 

 

* El bienestar de la sociedad y la sostenibilidad del medio ambiente se sustentan 

en las ideas y las acciones de todos los ciudadanos y favorecen a la humanidad 

completa 
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VALORES 

* El valor de la educación, la cultura,  la autonomía y la investigación 

 

* El valor del esfuerzo y de la constancia 

 

* El valor de la honestidad y de ser consecuente 

 

* El valor de la diversidad humana, de la empatía, de la tolerancia y del pluralismo 

de ideas.  

 

* El valor de la solidaridad 

 

* El valor de la responsabilidad social y medio ambiental 

 

* El valor de ser ciudadano para vivir en sociedad y ser parte Valparaíso 
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III. PERFILES INSTITUCIONALES  

 

 

a) Matriz organizacional 

 

 

 

 

 

b) Equipo Directivo 

En anexo 2 se describen los cargos del equipo directivo:  
- Directora 
- Sub directora 
- Jefa de UTP 
- Jefe de UFP 
- Inspector/a General 
- Orientadora 
- Encargada de Convivencia Escolar 
- Coordinadora Programa Integración 
- Coordinador dpto. Desarrollo Profesional 
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c) Docentes  

En anexo 3 se describen los cargos de: 

- Docente de asignatura  
- Docente de especialidad 
 

d) Asistentes de la Educación 

En anexo 4 se describen las principales tareas de los asistentes de educación 
 

e) Estudiantes  

En anexo 5 se describe el perfil del estudiante del Instituto Marítimo 

f) Padres y Apoderados  
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IV. PRINCIPALES DATOS Y RESULTADOS  

 

Matrícula total  

 2018 2019 2020 2021 

Enseñanza 
básica 

    

Enseñanza 
Media 

1014 949 916 940 

 

 

Matrícula por curso año 2021 - 2022  

 7mo 8vo 1º medio 2º medio 3º medio 4º medio 

Cantidad de 
estudiantes  

23 35 206 208 234 197 

Cantidad de 
estudiantes 

-- 30 210 210 208 214 

 

 

Postulación, matrícula, vulnerabilidad y NEE: 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Postulantes (cantidad de estudiantes 

que postulan a 1º medio) *

sin 

información

sin 

información
860 612 550

Matrícula marzo (cantidad de 

estudiantes)**
1050 1061 1023 925 937

Matrícula diciembre (cantidad de 

estudiantes)**
1004 1015 952 909 894

% Vulnerabilidad (estudiantes 

vulnerables en base a matricula de 

marzo)***

sin 

información
88,6% 95,1% 95,8% 96,1%

Estudiantes con NEE permanentes**
sin 

información

sin 

información

sin 

información

sin 

información
38

Estudiantes con NEE transitorias**
sin 

información

sin 

información

sin 

información

sin 

información
101

Fuentes: 

* Subdirección del proceso de matrícula

** Cuenta pública 2021

*** DPD 

DATOS DE ENTRADA EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO
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Información matrícula por especialidades (marzo) 

  
Especialidades 

2019 2020 2021 2022 

3° 
Medio 

4° 
Medio 

3° 
Medio 

4° 
Medio 

3° 
Medio 

4° 
Medio 

3° 
Medio 

 4°     
Medio 

Elaboración 
Industrial de 
Alimentos 

29 34 36 29 29 26 20 23 

Química 
Industrial Mc. 
Laboratorio 
Químico 

19 19 23 17 23 21 20 17 

Operaciones 
Portuarias 

59 60 59 58 73 45 47 69 

Mecánica 
Automotriz 

63 52 72 56 45 59 48 43 

Gastronomía Mc. 
Cocina y Mc. 
Pastelería y 
Repostería 

62 48 59 60 64 46 65 62 

Total 
Especialidades 

232 213 249 220 234 197 210 214 

 

Información Indicadores Desarrollo Personal y Social  

 2018 2019 2020 2021 2022 
% de vulnerabilidad 
respecto del total de 
estudiantes en 
establecimiento 

 
88,6% 

 
95, 08% 95, 8% 96,04% 

 
95,48% 

Autoestima Académica 
y Motivación Escolar  
(2º medio)  

73 % Sin datos  

Clima Convivencia 
Escolar (2º medio) 

74 % Sin datos 

Participación y 
Formación Ciudadana 
(2º medio) 

77% Sin datos 

Hábitos de Vida 
Saludable (2º medio) 

68% Sin datos 

Nota: por estallido social y pandemia, los últimos años no se han recogido datos  
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Resultados Académicos SIMCE 2º medio  

 2018 2019 2020 2021 

Lenguaje  
227 

 
Sin datos 

Matemática  244 Sin datos 

Nota: por estallido social y pandemia, los últimos años no se han recogido datos  

 

Resultados Evaluación de profesores: 

 

Fuentes: DPD  

 

Indicadores de titulación  

Año de egreso 2017 2018 2019 2020 2021 

Operación Portuaria 89,55% 92,06% 96,67% 94,83% 100% 

Elaboración Industrial de 
Alimentos 

76,92% 90% 76,47 96,43% 98,51% 

Mecánica Automotriz 98,28% 94,74% 98,08% 94,64% 94,72% 

Química Industrial Mención 
Laboratorio Químico 

81,48% 88,77% 100% 58,82% 100% 

Gastronomía Mención Cocina ------- 100% 91,67% 100% 100% 

Gastronomía Mención 
Pastelería y Repostería 

------ 100% 95,83% 100% 100% 

*Servicio De Alimentación 
Colectiva 

100% ------- ------ -------- ------- 

General 93,13 % 93,33% 93,36 93,61% 98,72 
 

Cantidad 

profesores
% profesores

Cantidad 

profesores
% profesores

Cantidad 

profesores
% profesores

Cantidad 

profesores
% profesores

2017 17 7 41,2% 8 47,1% 1 5,9% 1 5,9%

2018 13 3 23,1% 9 69,2% 0 0,0% 1 7,7%

2019

2020 3 0 0,0% 3 100% 0 0,0% 0 0,0%

2021 13 2 15,4% 8 61,5% 3 23,1% 0 0,0%

DESTACADOS COMPETENTES BÁSICOS

AÑOS

Total 

profesores 

evaluados  

en el año

No hubo proceso de evaluación

INSATISFACTORIOS
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Tasa de ocupación de los Egresados 

Especialidades Tasa de Ocupación 2017 2018 2019 2020 
Elaboración 
Industrial de 
Alimentos 

Con trabajo 41.67 % 38.98 % 41.79 % 23.08 % 
Estudia 46.7 % 51,5 % 44,8 % 53,85% 
Otras actividades  4.17 % 2.02 % 9.69 % 14.46 % 
Sin Información 7.46 % 7.5 % 13.38 % 8.61 % 

Química 
Industrial Mc. 
laboratorio 
Químico 

Con trabajo 45.84 % 22.5 % 30.77 % 22,22 % 
Estudia 27.5 % 62.5 % 53.85 % 62,96% 
Otras actividades  12 % 11.11 % 11.68 % 11.42 % 
Sin Información 14.66 % 3.89 % 3.7 % 3.4 % 

Operaciones 
Portuarias 

Con trabajo 44.23 % 30.51 % 39.65 % 29,85 % 
Estudia 46,16 % 50,85 % 48,28 % 39,05 % 
Otras actividades  2.94 % 5.08 % 3.11 % 16.93 % 
Sin Información 6.67 % 13.56 % 8.96 % 14.17 % 

Mecánica 
Automotriz 

Con trabajo 28 % 27.78 % 25.92 % 34,5 % 
Estudia 40 % 50 % 62.96 % 44,83 % 
Otras actividades  26.23 % 16.95 % 7.62 % 16.67 % 
Sin Información 5.77 % 5.3 % 3.5 % 4 % 

Gastronomía 
Mc. Cocina y Mc. 
Pastelería y 
Repostería 

Con trabajo 45.31 % 36.73 % 44.11 % 32,35 % 
Estudia 46,16 % 43 % 46.06 % 47,06 % 
Otras actividades  2.28 % 10.2 % 4.41 % 14.36 % 
Sin Información 6.25 % 10.07 % 5.42 % 6.23 % 

Tasa de ocupación General 91.83 % 91.93 % 93.01% 92.71% 

 

Convenios con Empresas  

 

Especialidades Cantidad de convenios (en número) 

Elaboración Industrial de Alimentos 15 

Química Industrial Mc. Laboratorio Químico 12 

Operaciones Portuarias 40 

Mecánica Automotriz 33 

Gastronomía Mc. Cocina y Mc. Pastelería y 
Repostería 

35 

Total Convenios  135 
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Convenios con Instituciones Educativas  

 

 

Convenios con Instituciones de Educación Superior 

Institución Descripción acuerdo / convenio  Vigencia 
Universidad de Valparaíso - 
Unesco 

Programa Propedéutico: vía de 
ingreso especial a la Universidad, sin 
requisito de puntaje PSU 

2013 a la fecha 

Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso 

Programa BETA: desarrollo de 
talentos académicos, con ingreso 
especial a la Universidad 

2006 a la fecha 

CFT – UC Valpo / PUCV Programa Propedéutico: nivelación 
de competencias e ingreso especial al 
CFT nivelación de competencias en 
matemática, lenguaje y especialidad. 

2013 a la fecha 

UTFSM Valparaíso Promover y desarrollar actividades de 
colaboración mutua y mejorar 
formación de estudiantes. 

2014 a la fecha 

Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Fac. de 
ingeniería de transporte  

Proyecto ingreso especial a la 
Universidad 

2014 a la fecha 

Institución Descripción acuerdo / convenio  Vigencia 

CFT PUCV 
 

Convenio de articulación efectiva 
operaciones portuarias 

2018 a la fecha 

CPT - IP Santo Tomás Convenios articulación DUOC y 
reconocimiento de módulos para las 
especialidad gastronomía 

2018 a la fecha 

DUOC Convenios articulación DUOC y 
reconocimiento de módulos para las 
especialidades de gastronomía, 
elaboración industrial de alimento y 
mecánica automotriz 

2019 a la fecha 

INACAP convenio de colaboración e ingreso 
especial y articulación directa en 
ingreso a 22 programas del CFT 

2020 a la fecha 

Universidad Técnica Federico 
Santa María Sede Viña del Mar  

convenio de colaboración e ingreso 
especial para las especialidades de 

2020 a la fecha 
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Institución Descripción acuerdo / convenio  Vigencia 

 Química Industrial, mecánica 
automotriz y elaboración industrial 
de alimentos 

Convenio de colaboración 
entre  
Subsecretaría de Turismo 

Implementación del marco de 
cualificaciones Técnico Profesional 
sector turismo - subsector 
gastronomía 

2021 a la fecha 
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V. OBJETIVOS, SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI  

 

Objetivos y estrategias  

Dimensión 
Objetivos estratégicos 

PME 2022 – 2025 
Estrategias 

Gestión 

Pedagógica 

Mejorar el logro de los aprendizajes 

significativos y de las competencias 

laborales, con procesos educativos 

innovadores, integradores, inclusivos y 

comprometidos con los resultados 

alcanzados por nuestros estudiantes.  

Fortalecer y desplegar nuevas 

metodologías de enseñanza 

aprendizajes, de monitoreo y 

seguimiento y de evaluación en la 

formación general y en la formación 

técnica 

Liderazgo  Fortalecer un sistema de liderazgo que 

asegure la continuidad y efectividad del 

Proyecto Educativo; con atributos de 

innovación, de colaboración y de 

compromiso con los resultados de 

formación y académicos de los 

estudiantes e institucionales y de 

satisfacción de la comunidad educativa. 

Establecer acciones y sistemas de 

seguimiento que apoyen y den 

cuenta de la implementación del 

nuevo PEI 2022-25, las que incluyan 

la inducción y el fortalecimiento de 

los cambios de la directora y en el 

Equipo Directivo. 

Convivencia 

escolar 

Promover en los estudiantes hábitos de 

autocuidado, de modos de convivir, de 

cuidado del medio ambiente y de 

participación ciudadana.  

 

Definir e implementar iniciativas y 

acciones que desarrollen en lo/as 

estudiantes hábitos de autocuidado, 

cuidado por el medio ambiente y 

actitudes de respeto, 

responsabilidad y participación 

democrática. 

Gestión de 

recursos 

Promover entre docentes, directivos y 

asistentes el desarrollo profesional, la 

motivación laboral y el compromiso con 

el aprendizaje de los estudiantes y los 

resultados institucionales para 

orientarse al desempeño de excelencia.   

Fortalecer las competencias de los 

profesores, directivos y asistentes 

en función de las necesidades del PEI 

2022-2025 Y EL PME 2022, 

incluyendo acciones de 

reconocimiento. 
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Seguimiento y proyecciones del PEI 

El seguimiento del PEI se realiza a lo menos de forma anual, al término de cada año 
escolar con la participación de toda la Comunidad Educativa. Además, se actualizan los 
nuevos resultados del año en cuestión.  

Las proyecciones del PEI se establecen en conjunto con el seguimiento de los 
resultados por medio el análisis de contexto externo e interno des establecimiento.  

El seguimiento y las nuevas proyecciones generan una nueva versión del este 
documento y de aquellos que son afectados por el PEI como podría ser el Manual de 
Convivencia, el Reglamento Interno, el Plan de Mejoramiento Anual, entre otros.  

 

 

ANEXO 1 

Acta de levantamiento de la información del PEI 2022 – 2025  

 

 

 

 

ANEXO 2 

PERFILES EQUIPO DIRECTIVO 

PERFIL DE CARGO 2022 

 

Cargo: Directora 

Cantidad de horas  44 horas  

 

Principales funciones  

 

 

1. El director se actualiza y perfecciona constantemente para fortalecer su liderazgo 

académico y formativo EID 2.1 criterio 1 
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2. El director elabora una planificación anual de las tareas relevantes relacionadas con el 

funcionamiento del establecimiento tales como capacitaciones del personal, reuniones de 

apoderados, del Consejo Escolar y de los eventos tales como licenciatura y titulaciones, y 

comparte con la comunidad educativa la planificación anual de las actividades al inicio del 

año. EID 2.1 criterio 2 

 

 

3. El director recopila y entrega al sostenedor y al Consejo Escolar un documento con la 

información organizada de sus informes. EID 2.2 criterio 3 

 

 

4. El director acuerda compromisos concretos y mutuos con la comunidad educativa para 

el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Por ejemplo, solicita a los apoderados 

firmar una carta de compromiso con el Proyecto Educativo Institucional, realiza reuniones 

para explicar en profundidad las prioridades del establecimiento, entre otras. EID 2.2 criterio 

1 

 

 

5. El director consulta activamente a distintos estamentos de la comunidad educativa 

(sostenedor, equipo directivo, Centro de Padres o Centro de Alumnos) para identificar 

oportunidades de mejora en su gestión. EID 2.3 criterio 3 

 

 

6. El director, en conjunto con el equipo directivo y los docentes, analizan 

constantemente las dificultades enfrentadas y establecen procedimientos para prevenirlas  EID 

2.3 criterio 4 

 

 

7. El director fomenta el compromiso y el entusiasmo del personal al dar oportunidades 

concretas a todos los integrantes para liderar y concretar iniciativas propias. EID 2.4 criterio 

1 

8. El director institucionaliza procedimientos de apoyo e intercambio entre docentes, 

docentes de distintas especialidades y entre docentes de Formación General y Formación 

Técnico Profesional. Por ejemplo, cuenta con una plataforma para que los docentes puedan 

compartir y acceder a los materiales desarrollados, asigna tiempos formales para preparar 

material en conjunto o exponer buenas prácticas, entre otros. EID 2.4 criterio 2 

 

 

9. El director gestiona actividades y talleres con el personal, para el desarrollo de 

habilidades de trabajo en equipo. EID 2.4 criterio 3 
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10. El director gestiona convenios con instituciones culturales, bibliotecas públicas, 

centros deportivos, instituciones de Educación Superior, organismos del mundo del trabajo, 

entre otros, para ampliar el desarrollo cultural de la comunidad educativa. EID 2.5 criterio 1 

 

 

11. El equipo directivo integra los intereses y motivaciones de los estudiantes en los 

objetivos y actividades de la planificación anual. EID 2.5 criterio 2 

 

 

12. El director, en conjunto con el equipo directivo, elaboran un tablero de monitoreo de 

las metas alineado al plan de mejoramiento que luego les permitirá hacer un seguimiento 

expedito del cumplimiento del plan. EID 3.1 criterio 2 

 

 

13. El director informa periódicamente a cada uno de los responsables sobre el grado de 

avance en la implementación de las acciones que les corresponden. EID 3.2 criterio 1 

PERFIL DE CARGO 2022 

 

Cargo: Sub Directora 

Cantidad de horas  44 

 

Liderazgo 

• Mantener una presencia activa en la sede recorriendo distintos momentos de la rutina 
escolar. EID 2.1 C1 

• Resguardar los tiempos dedicados a la enseñanza en la sede, estableciendo 
procedimientos para no interrumpir clases EID 2.1 C1 

• Planificar el horario semanal distribuyendo los tiempos destinados a las tareas educativas 
y administrativas, priorizando las responsabilidades. EID 2.1 C2 

• Planificar las tareas relevantes de subdirección y del funcionamiento de la sede, tales 
como reuniones de apoderados, Consejo Escolar, Licenciatura y otros. EID 2.1 C2 

• Informar mensualmente a la directora y al Consejo Escolar del avance del PEI, del PME, 
entre otros. EID 2.1 C3 

• Realizar actualización y perfeccionamiento constantemente para fortalecer el liderazgo 
académico y formativo. EID 2.1 Av. 

• Coordinar tareas, delegar responsabilidades y coordinar el diseño de procedimientos, 
según corresponda. EID 2.2 C2  

• Anticiparse a los problemas que puedan surgir en la sede e implementar medidas para 
prevenirlos. EID 2.2 Av. 
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• Apoyar a la directora y el equipo directivo en implementación de programas para 
promover una cultura de altas expectativas en la comunidad educativa. EID 2.3 C2 

• Analizar constantemente con los docentes las dificultades enfrentadas y establecer 
procedimientos para prevenirlas. EID 2.3 C3 

• Apoyar a la directora en promover el conocimiento, las artes y el deporte, a través del 
diario mural, el uso de la biblioteca, exposiciones de los trabajos de los estudiantes, entre 
otros. EID 2.5 C1 

• Apoyar a la Directora en el proceso de autoevaluación y análisis de resultados del 
Proyecto Educativo y el cumplimiento de las metas del plan de mejoramiento vigente, 
entre otros. EID 3.1 C1 

• Elaborar junto al equipo directivo un plan de mejora con objetivos, acciones, indicadores, 
medios de verificación. EID 3.1 C2 

• Realizar el monitoreo de las metas y del cumplimiento del plan y realizar los ajustes 
pertinentes, de acuerdo al seguimiento programado. EID 3.2 C1 

• Recopilar y organizar los datos en un sistema de fácil acceso de las características del 
Instituto: matrícula por nivel, ingreso y retiro de estudiantes, número de estudiantes 
preferentes o prioritarios y con necesidades educativas especiales. EID 3.3 C1 

• Junto a la directora y equipo directivo mantener una base de datos consolidada que 
considere: Porcentaje de cobertura curricular por asignatura o módulos, Estadísticas 
sobre puntualidad y faltas graves, Datos de seguimiento de exalumnos, Resultados de 
encuestas de clima escolar y otros. EID 3.3 Av. 

• Recopilar y organizar resultados educativos: puntaje Simce, Estándares de Aprendizaje, 
resultados de los IDPS, índices de repitencia, carga horaria, permisos y licencias; y 
resultados de evaluación docente. EID 3.3 C1 

• Junto a la Directora y el equipo directivo usar los resultados del análisis de los datos 
relevantes para tomar decisiones en los distintos ámbitos de gestión. EID 3.3 C3 

 

Gestión Pedagógica 

• Junto a la directora y el equipo técnico pedagógico acordar con los docentes las prácticas 
pedagógicas que buscan instalar en el establecimiento y que se trabajarán en el 
acompañamiento, usando como referente el MBE. EID 4.4 C1 

• Junto a la directora y el equipo técnico pedagógico realizar observaciones de clases breves 
y frecuentes enfocadas en la instalación de las prácticas acordadas. EID 4.4 C2 

• Junto a la Directora y el equipo técnico pedagógico, reunirse con cada docente, después 
de cada observación, para analizar y reflexionar sobre sus logros y sus desafíos en la 
implementación de las prácticas por instalar y luego acordar acciones concretas para 
mejorar. EID 4.4 C3 

• Junto a la Directora y el equipo técnico pedagógico establecer una relación de respeto y 
confianza con los docentes acompañados. EID 4.4 C4 

• Junto a la Directora y el equipo técnico pedagógico, mantenerse receptivo frente a las 
inquietudes y  necesidades de los docentes para fortalecer sus procesos de aprendizaje y 
desarrollo profesional. EID 4.4 Av. 
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• Junto al equipo técnico pedagógico y los docentes identificar oportunamente a los 
estudiantes que presentan problemas de aprendizaje, a los que tienen necesidades 
educativas especiales (NEE) y a los que necesitan reforzamiento adicional. EID 6.1 C1 

• Junto al equipo técnico pedagógico y los docentes entregar apoyo sistemático y oportuno 
a los estudiantes que presentan vacíos de aprendizaje y requieren reforzamiento 
adicional, mediante repasos programados, guías de apoyo y otros. EID 6.1 C2 

• Junto al equipo técnico pedagógico y los docentes, gestionar el diagnóstico para los 
estudiantes con posibles necesidades educativas especiales y su apoyo o tratamiento, 
mediante especialistas internos o externos, en coordinación con las familias y los 
apoderados. EID 6.1 C3 

• Junto al equipo técnico pedagógico y los docentes, evaluar los resultados de las 
intervenciones de apoyo a los estudiantes con NEE y tomar medidas remediales. EID 6.1 
Av. 

• Junto al equipo directivo y en conjunto con los docentes, organizar y fomentar actividades 
extracurriculares para estimular y desarrollar la diversidad de intereses y habilidades de 
los estudiantes, como talleres literarios, coro, diario escolar, talleres de medioambiente, 
grupos de debate, exposiciones artísticas, talleres deportivos y eventos culturales. EID 6.2 
C2 

• Junto al equipo directivo y en conjunto con los docentes, potenciar a los estudiantes con 
habilidades destacadas. EID 6.2 C3 

• Junto al equipo directivo y los docentes identificar a tiempo a los estudiantes que 
presentan dificultades sociales, afectivas o conductuales, considerando: sociogramas, 
reuniones con las familias y los apoderados, registro de anotaciones, Rendimiento. EID 
6.3 C1 

• Junto al equipo directivo y los docentes entrevistar y mantener contacto periódico con las 
familias y los apoderados de los estudiantes que presentan problemas sociales, afectivos 
o conductuales. EID 6.3 C3 

• Junto al equipo directivo mantener fichas actualizadas y confidenciales de los estudiantes 
que presentan dificultades. EID 6.3 C4 

• Junto al equipo directivo y los docentes identificar a tiempo a los estudiantes en riesgo de 
desertar. EID 6.4 C1 

• Junto al equipo directivo y los docentes implementar, de forma sistemática, medidas para 
apoyar a los estudiantes en alto riesgo de desertar, tales como: Monitorear de cerca su 
asistencia y llamar a las familias. EID 6.4 C2 

• Junto al equipo directivo y el técnico pedagógico realizar acciones para desarrollar las 
competencias interculturales en la comunidad educativa, tales como el respeto, la 
empatía, la curiosidad y la tolerancia. EID 6.5 C1 

• Junto al equipo directivo y el técnico pedagógico promover la acogida y permanencia de 
estudiantes extranjeros, de ascendencia indígena o de distintas culturas. Para esto, 
cuentan con protocolos de acogida que incluyen entrevistas a sus familias y apoderados, 
entre otras. EID 6.5 C2 
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• Junto al equipo directivo y en conjunto con los docentes, incorporar elementos de la 
diversidad cultural presente en el establecimiento en las actividades e iniciativas 
escolares. EID 6.5 C3 

 

Formación y Convivencia 

• Junto al equipo directivo definir objetivos formativos considerando el desarrollo ético, 
cognitivo, social, afectivo y físico, en función del Proyecto Educativo Institucional, los 
Objetivos de Aprendizaje Transversales y las actitudes promovidas en las Bases 
Curriculares. EID 7.1 C1 

• Apoyar a la Directora y junto al equipo directivo entregar lineamientos transversales a 
todo el personal para coordinar las acciones formativas cotidianas. EID 7.1 C2 

• Apoyar a la Directora y junto al equipo directivo planificar e implementar programas e 
iniciativas formativas de acuerdo a la etapa de desarrollo de los estudiantes. EID 7.1 C3 

• Junto al equipo directivo monitorear y evaluar la implementación de los programas e 
iniciativas formativas del establecimiento, para retroalimentar y mejorar continuamente 
el trabajo formativo. EID 7.1 C4 

• Junto al equipo directivo y los docentes transmitir a todos los/as estudiantes altas 
expectativas respecto de su futuro, sin introducir estereotipos ni sesgos, impulsarlos a 
fijarse metas y a definir las acciones para alcanzarlas, les exigen para transmitirles 
confianza y ayudarlos, a creer en sí mismos y los motivan a descubrir sus intereses y sus 
talentos. EID 7.3 C1 

• Junto al equipo directivo y los docentes orientar vocacionalmente a los estudiantes desde 
temprana edad mediante acciones concretas. EID 7.3 C2 

• Junto al equipo directivo y los docentes facilitar espacios de orientación vocacional. EID 
7.3 Av.  

• Junto al equipo directivo y los docentes, implementar estrategias sistemáticas para 
promover una vida activa entre los estudiantes. EID 7.4 C1 

• Junto al equipo directivo y los docentes, implementar estrategias sistemáticas para 
promover una alimentación saludable entre los estudiantes. EID 7.4 C2 

• Junto al equipo directivo y los docentes implementar estrategias sistemáticas para 
promover el autocuidado y prevenir conductas de riesgo entre los estudiantes, en temas 
de afectividad, sexualidad y consumo de tabaco, alcohol y drogas. EID 7.4 C3 

• Junto al equipo directivo y los docentes apoyar, orientar y derivar hacia ayuda 
competente a los estudiantes que lo requieren.  EID 7.4 C4 

• Junto al equipo directivo elaborar un protocolo de acción ante casos de embarazo 
adolescente, desórdenes alimenticios o consumo de sustancias. EID 7.4 Av.   

• Junto al equipo directivo y los profesores jefe mantener informados a las familias y los 
apoderados sobre las actividades y los resultados formativos y académicos de cada curso. 
EID 7.5 C1 

• Junto al equipo directivo y los profesores jefe, implementar actividades sistemáticas para 
involucrar a las familias y los apoderados en la formación de los estudiantes. EID 7.5 C2 
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• Junto al equipo directivo entregar información útil, comprensible y actualizada a las 
familias y los apoderados, sobre las actividades, resultados, logros y dificultades del curso. 
EID 7.5 Av. 

• Junto al equipo directivo y los docentes enseñar, promover y exigir, de manera transversal 
y cotidiana, que todos los miembros de la comunidad educativa sigan normas básicas de 
educación y que demuestren consideración por los demás. EID 8.1 C1 

• Junto al equipo directivo y los docentes enseñar, promover, exigir un trato respetuoso, y 
corregir de manera sistemática las descalificaciones y faltas de respeto, tanto leves como 
graves, entre los miembros de la comunidad educativa. EID 8.1 C2 

• Junto al equipo directivo y los docentes enseñar a los estudiantes, de manera transversal 
y cotidiana, habilidades y actitudes necesarias para abordar las diferencias y resolver 
adecuadamente los conflictos. EID 8.1 C3 

• Junto al equipo directivo y los docentes implementar un programa sistemático para 
promover normas básicas de educación y que demuestren consideración por los demás 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. EID 8.1 Av. 

• Junto al equipo directivo y los docentes promover de manera sistemática el valor de la 
diversidad y la inclusión en los grupos humanos. EID 8.2 C1 

• Junto al equipo directivo y los docentes promover el trato equitativo entre todos los 
miembros de la comunidad educativa y corregir cualquier tipo de discriminación. EID 8.2 
C2 

• Junto al equipo directivo y los docentes ser modelo de trato equitativo en forma 
permanente, incluyendo a todos por igual, valorando las diferencias y evitando las 
discriminaciones hacia los estudiantes y sus pares. EID 8.2 C3 

• Junto al equipo directivo aplicar sociogramas o encuestas de clima escolar para sondear 
si los estudiantes se sienten acogidos o discriminados en la comunidad, y usar la 
información obtenida para implementar medidas que prevengan la discriminación. EID 
Av.  

• Junto al equipo directivo asegurar que el Reglamento de Convivencia esté ajustado a la 
normativa vigente y al Proyecto Educativo Institucional, y que explicite claramente 
derechos y deberes, las normas del establecimiento y las medidas formativas y 
disciplinarias asociadas a su incumplimiento. EID 8.3 C1 

• Junto a la Directora y al equipo directivo difundir el Reglamento de Convivencia vigente a 
toda la comunidad educativa, mediante su socialización al comienzo de cada año. EID 8.3 
C2  

• Junto al equipo directivo y los docentes aplicar el Reglamento de Convivencia y 
asegurar  que las medidas formativas y disciplinarias se cumplan de forma consistente. 
EID 8.3 C3 

• Junto a la Directora y el equipo directivo elaborar el Reglamento de Convivencia con un 
enfoque didáctico y explicitar, en un lenguaje accesible para todos, los principios 
asociados a los derechos, deberes y normas estipuladas. EID 8.3 Av. 
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• Junto al equipo directivo y los docentes definir por escrito reglas y procedimientos 
compartidos por toda la comunidad educativa para regular ciertas actividades y 
situaciones cotidianas. EID 8.4 C1 

• Apoyar a los docentes, al inicio del año escolar, para que acuerden con sus estudiantes 
procedimientos y normas de comportamiento en sus salas de clases e implementen 
acciones para asegurar su cumplimiento. EID 8.4 C3 

• Junto a la Directora, el equipo directivo y los docentes revisar una vez al año las reglas y 
procedimientos definidos e introducen ajustes para aumentar su eficiencia si es 
necesario. EID 8.4 Av. 

• Junto al personal del establecimiento monitorear a los estudiantes en los distintos lugares 
y momentos de la jornada escolar, y responsabilizarse por su integridad física y 
psicológica. EID 8.5 C1 

• Junto al personal del establecimiento asegurarse de contar con un control efectivo de los 
ingresos y salidas de todas las personas, mediante un sistema de registro. EID 8.5 C2 

• Junto al personal del establecimiento estar atenta y prevenir toda forma de acoso y abuso 
entre o hacia los estudiantes. EID 8.5 C3 

• Junto al personal del establecimiento aplicar protocolos de acción frente a la sospecha o 
detección de vulneración de derechos de todos los estudiantes. EID 8.5 C4 

• Junto al personal del establecimiento evaluar la efectividad y pertinencia de los 
protocolos existentes y actualizarlos para mejorarlos. EID 8.5 Av.  

• Junto al equipo directivo y los docentes corregir permanentemente y de manera 
formativa, las faltas de menor gravedad. EID 8.6 C1 

• Junto al equipo directivo y los docentes enfrentar decididamente las faltas graves que 
atentan contra la sana convivencia dentro del establecimiento. EID 8.6 C2 

• Junto al equipo directivo y los docentes promover en la comunidad educativa la noción 
de que el acoso escolar (bullying) no es una práctica aceptable y tomar medidas para 
prevenirlo mediante la toma de conciencia de sus efectos. EID 8.6 C3 

• Junto al equipo directivo y los docentes aplicar protocolos de acción y medidas efectivas 
frente a toda situación de agresión o acoso escolar (bullying) de sus estudiantes, en los 
que se establecen medidas formativas, de apoyo psicosocial y protectoras de la integridad 
de los estudiantes, sean estos víctimas o victimarios. EID 8.6 C4 

• Junto al equipo directivo realizar anualmente encuestas anónimas sobre acoso escolar 
(bullying) a toda la comunidad educativa, y usa la información obtenida para implementar 
medidas de prevención y mejorar los protocolos de acción. EID 8.6 Av. 

• Junto al equipo directivo y los docentes construir una identidad positiva en torno al 
Proyecto Educativo Institucional. EID 9.1 C1 

• Junto al equipo directivo y los docentes promover un sentido de pertenencia y 
comunidad. EID 9.1 C2 

• Junto al equipo directivo y los docentes motivar la participación de los estudiantes, sus 
familias y apoderados. EID 9.1 C3 
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• Junto al equipo directivo y los docentes realizar encuestas una vez al año, para conocer la 
percepción de la comunidad educativa sobre su sentido de pertenencia y acordar medidas 
para fortalecerlo. EID 9.1 Av. 

• Junto al personal del establecimiento promover que los estudiantes lideren y se 
involucren en iniciativas constructivas que propician la responsabilidad con la sociedad y 
el medioambiente. EID 9.2 C1 

• Junto al personal del establecimiento ser modelo de responsabilidad con la sociedad y el 
medioambiente, y transmitir este compromiso a los estudiantes mediante acciones 
cotidianas. EID 9.2 C2 

• Junto al equipo directivo y los docentes promover constantemente que los estudiantes 
expresen sus ideas y opiniones, tanto durante las clases como en el desarrollo de las 
demás actividades escolares. EID 9.3 C1 

• Junto al equipo directivo y los docentes promover que los estudiantes intercambien ideas 
en un marco de respeto y apertura a la diversidad de opiniones. EID 9.3 C2 

• Junto al equipo directivo y los docentes organizar constantemente instancias formales 
para promover que los estudiantes intercambien ideas, se formen una opinión y aprendan 
a deliberar y debatir con fundamentos. EID 9.3 C3 

• Junto al equipo directivo garantizar y dar importancia a la constitución del Centro de 
Alumnos y las directivas de curso, para promover la formación democrática y ciudadana 
e incentivar la participación de los estudiantes. EID 9.4 C1 

• Junto al equipo directivo asegurar la realización de elecciones del Centro de Alumnos en 
un marco de democracia, pluralismo y diálogo. EID 9.4 C2 

• Junto al equipo directivo dar facilidades para que el Centro de Alumnos y las directivas de 
curso puedan ejercer su labor de manera efectiva, representen las necesidades de todos 
los estudiantes ante la dirección y el Consejo Escolar, y apoyen al establecimiento. EID 9.4 
C3 

• Junto al equipo directivo celebrar la formación del Centro de Alumnos y de las directivas 
de curso mediante ceremonias de instalación. EID 9.4 Av. 

• Junto al equipo directivo promover la constitución y la participación activa del Consejo 
Escolar, el Consejo de Profesores y el Centro de Padres y Apoderados. EID 9.5 C1  

• Junto al equipo directivo mantener canales de comunicación fluida con los distintos 
estamentos y miembros de la comunidad educativa. EID 9.5 C2 

• Junto a la Directora y el equipo directivo definir en el Reglamento de Convivencia los 
canales y procedimientos de comunicación con las familias y los apoderados. EID 9.5 Av. 

 

Gestión de Recursos 

• Junto a la Directora y el equipo directivo estructurar la organización definiendo por 
escrito las funciones y responsabilidades del personal y el organigrama que especifica 
los cargos y las relaciones entre sus integrantes. EID 10.1 C1 

• Junto a la Directora y el equipo directivo evaluar anualmente el clima laboral para 
detectar logros y necesidades e implementar medidas para afianzar lo logrado, 
introducir mejoras y reparar el clima si este se encuentra deteriorado. EID 10.5 C1 
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• Junto a la Directora y el equipo directivo fortalecer el clima laboral del establecimiento. 
EID 10.5 C2 

• Junto a la directora y el equipo directivo implementar medidas sistemáticas para 
mantener la matrícula y completar las vacantes. EID 11.1 C1 

• Junto a la Directora y el equipo directivo promover sistemáticamente la asistencia de los 
estudiantes mediante estrategias efectivas. EID 11.1 C2 

• Junto a la Directora y el equipo directivo, implementar medidas efectivas para cumplir 
con la normativa vigente sobre el registro de asistencia, y así evitar sanciones de la 
Superintendencia de Educación Escolar. EID 11.1 C3 

 

 

 

PERFIL DE CARGO 2022 

 

Cargo: JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

Cantidad de horas  44 

 

Principales funciones  
 

El Jefe Técnico le corresponde la dirección , administración ,confección , supervisión 
y coordinación del plan anual del trabajo técnico pedagógico, velando por el 
cumplimiento del currículum ministerial e interno establecido en el  Instituto Marítimo 
de Valparaíso  (EID 4.1 criterio 2) 
 

Es responsable de  dirigir  la planificación, programación, asistencia, supervisión y 
evaluación de las actividades curriculares y extracurriculares  para el logro de la 
enseñanza - aprendizaje de todos los estudiantes, además realiza acciones 
complementarias que forman al alumno en el plano del proyecto educativo 
institucional  PEI.    (EID 4.3  criterio 2) 
 

Organizar, coordinar, monitorear, realizar procesos de seguimiento a los diferentes 
estamentos, para mantener y aumentar los resultados de eficiencia internos y 
externos del Instituto.   (EID 5.4  criterio 1) 
 

Promover entre los docentes la investigación , innovación y la búsqueda de 
metodologías efectivas transversales o por asignaturas . (EID 4.2  criterio 2) 
 

Potenciar en el equipo directivo las habilidades para el apoyo, monitoreo y desarrollo 
de las prácticas docentes, mediante las estrategias de trabajo colaborativo entre 
pares y el diálogo pedagógico para el mejoramiento de los aprendizajes de los 
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estudiantes y las prácticas docentes, expresados en un Plan de apoyo docente entre 
pares.   (EID 4.3 criterio 2) 
 

Planificar, elaborar, coordinar, implementar y monitorear la ejecución del Convenio 
de Desempeño Colectivo, “ADECO”.   (EID 3.1 criterio 2) 
 

Mejorar los sistemas de apoyo y acompañamiento a los alumnos y alumnas del 
Instituto, principalmente a través de: 
a. Detección temprana de necesidades de apoyo y reforzamiento académicos a 
través de sistemas  o plataformas institucionales  (EID 6.1 criterio 1) 
 

b. Implementación de mecanismos efectivos de apoyo a los procesos  de 
aprendizaje. (EID 6.1 criterio 3) 
 

c. Fomentar y potenciar la participación de los estudiantes con habilidades 
destacadas en actividades fuera del establecimiento, como concursos de debate, 
olimpiadas de matemática, campeonatos deportivos, ferias científicas u otras. . (EID 
6.2 criterio 3) 
 

Coordinar Convenio de Cooperación con Universidades PUCV, UV, UPLA en 
la  Formación de Docentes. (práctica temprana, intermedia y profesional)  
(EID 10.2 criterio 1) 
 

Incentivar y coordinar la participación de estudiantes con talento académico 
en  programa Propedéuticos de UV, PUCV, UTFSM   y  coordinar  programa 
BETA,  entre otros.  
(EID 6.2 criterio 4) 
 

1. Planificación Curricular: 
 

• Actualizar, Estructurar y coordinar la malla curricular  de todo el Instituto en relación 
a los Planes y programas del MINEDUC e internos con los respectivos ajustes 
curriculares al término de cada año. (EID 4.1 criterio 2) 
 

• Revisar  las planificaciones docentes por  Objetivo de aprendizaje .  
(EID 4.3 criterio 2) 
 

• Coordinar la aplicación de las Pruebas: Procesos,  Comunes, Externas 
(Ministeriales). (EID 4.5 criterio 2) 
 

2. Seguimiento  
 

2.1. De los procesos curriculares: 
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• Fortalecer sistema de lineamientos entre la formación general y la formación 
diferenciada, mejorar la efectividad de los procesos de triangulación (planificaciones, 
evaluaciones y monitoreo al acompañamiento al aula), como apoyo a la labor 
pedagógica de los profesores, de medición de la cobertura curricular y evaluación de 
los aprendizajes. (EID 4.1 criterio 3) 
 

• Revisar  y Supervisar los libros de clases (Fechas, contenidos, actividades, 
evaluaciones, Objetivos de aprendizaje indicadores de logro). (EID 4.1 criterio 3) 
 

2.2. De los aprendizajes e indicadores de Logros. 
 

• Planificar, coordinar y supervisar la aplicación de las Pruebas de Procesos, Pruebas 
Ensayos,  Pruebas Comunes, Quizstar  y Pruebas Externas. 
(EID 4.5 criterio 2)  
 

• Coordinar y supervisar el procesamiento de los resultados de los instrumentos de 
evaluación aplicados. (EID 4.5 criterio 3) 
 

2.3 De los resultados. 
  
• Tomar decisiones e implementar acciones de mejoramiento con los resultados 
obtenidos, en conjunto con Jefes de Departamentos y Profesores de Asignaturas. 
(EID 4.5 criterio 3) 
 

• Coordinar, supervisar y ajustar procesos para vincularlo con el proceso de 
evaluaciones . (EID 4.5 criterio 4) 
 

• Coordinar y verificar  la entrega de resultados para emitir informe correspondiente 
a cobertura curricular en las distintas asignaturas  de acuerdo a los planes oficiales 
o internos (EID 4.1 criterio 3) 
 

2.4 De acompañamiento pedagógico. 
 

• Mantener información actualizada de estudiantes deben realizar restitución de 
aprendizajes no logrados el año escolar  anterior y de los estudiantes que presentan 
dificultades en sus aprendizajes académicos y que  coloquen en riesgo su 
continuidad de estudios por diversas causas. (EID 6.3 criterio 3) 
 

• Participar en comisión de análisis  de los estudiantes al término  del año académico 
que no cumplen con los requisitos mínimos de aprobación y realizar informe para la 
promoción con la colaboración de todos los profesionales que participaron en el 
proceso de aprendizaje y seguimiento  de los  estudiantes en riesgo  académico  de 
repitencia o deserción. (EID 6.3 criterio 3) 
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3. Instrumentos de Evaluación de Pruebas Comunes y Externas. 
 

3.1  Coordinar, supervisar y apoyar a los profesores de las distintas asignaturas  en 
la elaboración de ítems para instrumentos de evaluación en GPT.  
(EID 4.5 criterio 2) 
 

 

 

3.2 Ejecución: 
 

• Derivación de Instrumento de evaluación al encargado de fotocopiar para su 
multiplicado, verificando cantidad de instrumentos, hojas de respuestas y asistencia. 
para su posterior entrega a docentes examinadores para su ejecución. (EID 4.5 
criterio 2) 
 

• Gestionar entrega de hojas de respuestas (EID 4.5 criterio 2) 
 

• Realizar calendario mensual de evaluaciones para comunicar a apoderados. (EID 
4.5 criterio 1) 
 

4. Reforzamiento: 
 

• Diseñar, planificar e implementar estrategias y acciones para reforzar los 
aprendizajes deficientes  y apoyar a los alumnos con dificultades en el aprendizaje. 
(EID 6.1  criterio 1) 
 

• Realizar seguimiento a los aprendizajes y alumnos en procesos de reforzamiento y 
evaluar las estrategias de reforzamiento para su mejora continua. 
. (EID 6.1  criterio 3) 
 

• 5. Identificación, tratamiento y seguimiento a alumnos con: 
 

5.1 Problemas de aprendizajes: 
• Detectar a los alumnos y alumnas que presentan problemas de aprendizaje por 
motivos de salud, problemas familiares u otros.(EID 6.1  criterio 1) 
 

• Diseñar y planificar estrategias para atender a cada uno de estos alumnos de modo 
que logren los aprendizajes.(EID 6.1  criterio 3) 
 

5.2 Talentosos: 
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• .Detección de alumnos sobresalientes en las distintas asignaturas para potenciarlos 
con programas especiales  (EID 6.2 criterio 4) 
 

• BETA, P.S.U, Propedéuticos, Convenios Universidades,  Concursos Literarios, 
Olimpiadas de Matemáticas, Concursos Culturales y Deportivos.  
(EID 6.2 criterio 4) 
 

 

 

 

 

6. Análisis y toma de decisiones 

 

• Analizar los resultados de logro de aprendizajes para identificar estudiantes  e 
implementar acciones de reforzamiento y seguimiento de alumnos.  
(EID 6.1 criterio 1) 
 

• Realizar seguimiento y evaluación a la gestión docente:  
a) GPT: Reflexión Pedagógica y Estrategias Didácticas. (EID 10.3 criterio 4) 
 

b) Cumplimiento de Planificaciones. 
• Detectar y levantar necesidades de profesores para realizar capacitaciones a través 
de cursos o talleres de perfeccionamiento de manera presencial u on-line.(EID 10.3 
criterio 4) 
 

• Analizar resultados de procesos curriculares para el diseño de nuevas estrategias 
y tomar decisiones correctivas y preventivas. (EID 4,5 criterio 4) 
 

• Confeccionar y aplicar encuestas de seguimiento y de satisfacción a los estudiantes 
de  sus principales proceso de aprendizajes (EID 4,5 criterio 4) 
 

7. Procesos de apoyo a la gestión curricular: 
• Coordinar, supervisar y acompañar a los docentes en sus prácticas pedagógicas y 
entregar informe de retroalimentación dentro de un plazos establecidos 

(EID 4,4 criterio 3) 
 

• Establecer relaciones de alianzas con instituciones que colaboren en los procesos 
curriculares, tales como universidades, institutos profesionales, otros 
establecimientos educacionales, organismos estatales, privados u otros. 
 

• Velar por la eficacia del material y recursos didácticos de biblioteca e informática 
(CRA) textos escolares; tanto el que provee el MINEDUC como los necesarios para 
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cubrir las necesidades para la implementación de las planificaciones curriculares 
docentes.(EID 12.3 criterio 3) 
 

• Favorecer espacios para el acompañar a los docentes en el proceso de evaluación 
docente ministerial en su desarrollo profesional. (EID 10.3 criterio 4) 
 

• Detectar necesidades de capacitación de profesores para establecer e implementar 
programas y planes de perfeccionamiento (EID 10.3 criterio 4) 
 

• Elaborar proyectos, según requerimientos de la Dirección. 
 

 

 

8. Vinculación con unidades internas. 
• Participar de reuniones  periódicas con los distintos estamento del establecimiento 
( Psicosocial, Dac, DIP, Dirección , Inspectoria General, Consejo Escolar)  
 

9. Vinculación con entidades externas. 
• Participación en las diferentes  Redes de apoyo y aprendizaje  HC y  TP 
Ministeriales , Bicentenario entre otras. 

• Asistencia a Reuniones técnicas oficiales (Slep, Mineduc, Superintendencia, 
Agencia de calidad, Demre) y participación de talleres y capacitaciones con 
lineamientos del currículum  

 

Competencias Necesarias:  
   
• Dominan las concepciones actuales del liderazgo escolar y las estrategias 
necesarias para implementar procesos de mejora a nivel institucional. 
 

• Promueven el aprendizaje integral de todos los estudiantes, bajo los conceptos de 
inclusión y equidad.  
 

• Entienden las orientaciones nacionales en temas de calidad y mejoramiento escolar 
para generar y aplicar estrategias de cambio en la institución.  
 

• Comprenden la política educativa con sus respectivos marcos de referencia bases 
curriculares, planes y programas de estudio y los estándares de aprendizaje, para 
generar ambientes propicios  a los  procesos educativos. 
 

• Elaboran programas, protocolos y/o proyectos en función de las necesidades de la 
institución, realizando un seguimiento de estos en todas sus etapas. 
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• Participan en la implementación de planes para el desarrollo profesional docente, 
procesos de acompañamiento y formación continua. 
 

• Domina el conocimiento pedagógico en las áreas de currículum, didáctica y 
evaluación para orientar la práctica docente.  
 

• Orientan su gestión, decisiones y acciones de forma ética. 
 

• Promueven las relaciones de colaboración entre los miembros de la comunidad 
escolar.  
 

• Promueven el respeto por la diversidad social y cultural entre los miembros de la 
comunidad promoviendo el desarrollo de las habilidades y competencias blandas  en 
todos los integrantes de la comunidad educativa.  
 

• Promueven los valores de una orientación oceánica, incorporándose en los 
procesos educativos.  

PERFIL DE CARGO 2022 

 

Cargo: JEFE UNIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cantidad de horas  44 

 

A. Planificación y Gestión de Resultados: 
 

• Sistematizar continuamente los datos relevantes de la gestión escolar y los utilizan para 
tomar decisiones. (Porcentaje de cobertura curricular por  módulos; Datos de seguimiento 
de ex estudiantes; Resultados de encuestas satisfacción alternancia; Datos de titulaciones; 
Satisfacción de padres y apoderados; Recursos educativos; Inventario y estado general de 
infraestructura y el equipamiento de cada especialidad; Convenio empresas e instituciones 
de Educación superior. (EID 3.3 criterio 1)   

 

B. Gestión Curricular: 
 

• Coordinar la implementación efectiva y contextualizada de las Bases Curriculares y los 
programas de estudio para el desarrollo de competencias definidas en el perfil de egreso de 
sus estudiantes. (EID 4.1 criterio 3)   

 

• Establecer junto a los docentes de especialidad, los lineamientos pedagógicos comunes para 
la implementación efectiva del currículum y el desarrollo de competencias definidas en el 
perfil de egreso de sus estudiantes. (EID 4.2 criterio 1)   
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• Participar de las actualizaciones sobre contenidos e implementación de las bases curriculares 
EMTP y actualizaciones del perfil de egreso de los y las estudiantes, PEI, PME o Metodologías 
Innovadoras implementadas Institucionalmente (EID 4.2 criterio 3)   

 

• Gestionar la elaboración de planificaciones que contribuyen a la conducción efectiva de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de competencias definidas en el perfil de 
egreso de sus estudiantes.  (EID 4.3 criterio 1)   

 

• Acompañar a los y las docentes mediante la observación y retroalimentación de las 
actividades pedagógicas (talleres y/o laboratorios. (EID 4.4 criterio 3)   

 

• Coordinar un proceso efectivo de evaluación y monitoreo de los aprendizajes para la toma 
de decisiones pedagógicas, para que los y las docentes puedan sistematizar los avances de 
cada curso facilitando su análisis y la toma de decisiones. (EID 4.5 criterio 3)   

 

C. Apoyo al Desarrollo de los y las Estudiantes: 
 

• Identificar tempranamente a los y las estudiantes que presentan brechas en el aprendizaje o 
necesidades educativas especiales, y articulan los apoyos necesarios. (PIE). (EID 6.1 criterio 
2)   

 

• Gestionar estrategias efectivas para potenciar a los y las estudiantes con intereses diversos 
y habilidades destacadas (ofrecer espacios para que profundicen, creen e investiguen en 
todas las asignaturas y módulos de acuerdo con sus intereses). (EID 6.2 criterio 2)   

 

• Identificar a tiempo a los y las estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas y 
conductuales, e implementan medidas efectivas para apoyarlos. (EID 6.3 criterio 1)   

 

• Gestionar y coordinar estrategias efectivas para evitar la deserción escolar, promover la 
titulación y mejora continua en base a los resultados. (EID 6.4 criterio 3)   

 

• Gestionar y coordinar estrategias efectivas para evitar la deserción escolar, promover la 
titulación y mejora continua en base a los resultados. (EID 6.4 criterio 3)   

 

• Incorporar  un enfoque inclusivo e intercultural para asegurar el desarrollo de los estudiantes 
de distintas culturas. (EID 6.5 criterio 1)   

 

D. Formación: 
 

• Planificar, implementar y monitorear programas e iniciativas para la formación integral de 
sus estudiantes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (EID 7.1 criterio 3) 
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• Coordinar acciones de Orientación vocacionalmente a los y las estudiantes, entregándoles 
información actualizada de Proyecciones laboral y académica de las especialidades, 
innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito nacional e internacional, entre otros. (EID 
7.3 criterio 3)   

 

• Promover en los y las estudiantes hábitos de vida saludable y conductas de autocuidado, 
tomando como ejemplo el ejercicio futuro de su profesión (consumo de tabaco, alcohol y 
drogas) (EID 7.4 criterio 3). 

 

• Promover el trabajo colaborativo con las familias y los apoderados mediante reuniones o 
reportes periódicos, donde se les entrega información útil, comprensible y actualizada sobre 
las actividades, resultados, logros y dificultades de cada estudiante, para favorecer las 
trayectorias educativas y laborales de los estudiantes. (EID 7.5 criterio 2)   

 

E. Convivencia: 
 

• Promover, modelar y asegurar un ambiente de amabilidad y respeto entre todos los 
miembros de la comunidad educativa y espacios de práctica y alternancia, donde respeten 
las normativas de seguridad y reglamentos asociados a sus especialidades. (EID 8.1 criterio 
1)  

 

• Promover y valorar la diversidad, incluyendo la equidad de género, como parte de la riqueza 
de los grupos humanos, y previenen cualquier tipo de discriminación, ya sea en el 
establecimiento, lugar de alternancia o práctica profesional. (EID 8.2 criterio 1)   

 

• Difundir y exigir el cumplimiento del Reglamento de Convivencia, que explicita las normas 
para organizar la vida en común. (EID 8.3 criterio 1)   

 

• Participar de las actualizaciones de reglas, protocolos y/o procedimientos para facilitar el 
desarrollo de las actividades pedagógicas y  prácticas. (EID 8.4 criterio 1)   

 

• Colaborar en el resguardo de la integridad física y psicológica de todos los 
estudiantes  durante el desarrollo de las actividades educativas. (EID 8.5 criterio 2)   
 

• Reflexionar con los y las estudiantes sobre las conductas que atentan contra la sana 
convivencia en los espacios educativos, centros de alternancias y/o prácticas profesionales. 
(EID 8.6 criterio 2)   

 

F. Participación y Vida Democrática: 
 

• Promover el sentido de pertenencia y participación en torno al Proyecto Educativo 
Institucional. (EID 9.1 criterio 1) 
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• Promover entre los y las estudiantes un sentido de responsabilidad con su entorno, la 
sociedad y el medio ambiente, y los motiva a realizar aportes concretos, como por ejemplo 
aplicar la Economía Circular en la vida cotidiana y en su sector productivo. (EID 9.2 criterio 2) 

 

• Fomentar entre los y las estudiantes la expresión de opiniones, la deliberación y el debate, 
promoviendo las actividades que les permitan conocer e interactuar con personas con 
distintos puntos de vista. . (EID 9.3 criterio 3) 

 

• Promover la formación democrática y ciudadana, y la participación activa de los estudiantes 
mediante el apoyo al Centro de Alumnos y a las directivas de curso. (EID 9.4 criterio 3) 

 

• Promover la participación activa de los distintos estamentos de la comunidad educativa para 
apoyar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. (EID 9.5 criterio 2) 

 

G. Gestión de Recursos Educativos: 
 

• Gestionar ante dirección la mantención de infraestructura y el equipamiento, para el 
funcionamiento de las especialidades que se imparten. (EID 12.1 criterio 2) 

 

• Gestionar ante dirección la disponibilidad, el estado y el uso de recursos de aprendizaje para 
la implementación de cada especialidad. (EID 12.2 criterio 2) 

 

• Gestionar ante dirección la adquisición y uso de software educativos, material técnico 
impreso,  para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y fomentar el hábito lector. (EID 12.3 
criterio 4) 

 

H. Articulación de Trayectorias: 
 

• Coordinar trabajo de articulación de  los Objetivos de Aprendizaje de la Formación General 
con los de la Formación Técnico-Profesional. (EID 13.2 criterio 2) 

 

• Gestionar, implementar y coordinar procesos de formación por alternancia como una 
estrategia integrada a las trayectorias educativas. (EID 13.2 criterio 1, 2 y 3) 

 

• Gestionar y coordinar estrategias para formar a los y las estudiantes en autoempleo y 
emprendimiento, a través de la elaboración proyectos de emprendimiento en el marco del 
proceso educativo. (EID 13.3 criterio 2) 

 

• Apoyar la integración de sus egresados y titulados al mundo del trabajo y realiza un 
seguimiento de su trayectoria laboral temprana. (EID 13.4 criterio 3) 
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• Gestionar y coordinar estrategias educativas basadas en el aprendizaje activo, integrando los 
Objetivos de Aprendizaje de la Formación General con los de la Formación Diferenciada, que 
promuevan la relación entre los y las estudiantes y el territorio. (EID 13.5 criterio 1) 

 

• Analizar junto a todas las especialidades los cambios e innovaciones en las demandas del 
mundo del trabajo para fortalecer las trayectorias de los y las estudiantes, considerando 
iniciativas vinculadas al desarrollo tecnológico y al desarrollo sustentable e integrarlas en las 
trayectorias educativas de los módulos o especialidades impartidas. (EID 13.6 criterio 1) 

 

I. Articulación con el Medio: 
 

• Establecer redes, programas de apoyo y asistencia técnica disponibles, y los usan para 
potenciar su Proyecto Educativo Institucional. (EID 14.2 criterio 1) 

 

• Trabajan colaborativamente con instituciones de Educación Superior que imparten carreras 
técnico-profesionales afines. (EID 14.3 criterio 1) 

 

 

• Establecer mecanismos de colaboración estratégica con distintos organismos del mundo del 
trabajo relacionados con las especialidades que se imparten (Alternancias, Practicas, Visitas 
profesionales, CAE) (EID 14.4 criterio 2) 

 

• Establecer vínculos de colaboración estratégica con actores sociales del territorio para 
favorecer las trayectorias educativas y laborales de los estudiantes. (EID 14.5 criterio 1) 

 

 

PERFIL DE CARGO 2022 

 

Cargo: Inspector(a) General 

Cantidad de horas  44 horas 

 

Principales funciones  

1.-El Inspector General  identifica a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades 
sociales, afectivas o conductuales, considerando: 

-   Informes de personalidad o  sociogramas 

-  Reuniones con las familias y los apoderados 

-   Registro de anotaciones.-   
- Rendimiento.-    
 -   Observaciones de los profesores jefes, maestros guías, tutores .docentes. 
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.-   Evaluaciones del Consejo de Profesores.- (EID 6.3 satisfactorio 1) 
 

2.-El/La Inspector/a,  se aseguran de contar con un orientador, psicólogo o encargado  de 
convivencia que otorga apoyo personalizado a los estudiantes  y sus familias o apoderados, 
redes de atención especializada. (EID 6.3 satisfactorio 2) 

 

3.- El/La Inspector/a y los docentes entrevistan y  mantienen contacto periódico con las 
familias y  los apoderados de los estudiantes que  presentan problemas sociales, afectivos 
presentan problemas. (EID 6.3 satisfactorio 3) 

4.- El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes en  riesgo de 
desertar,  tomando en cuenta los siguientes factores de riesgo: 
-   Asistencia al establecimiento y a los  centros de alternancia y práctica. 
-   Bajo rendimiento en algunas asignaturas o módulos. 
.-   Conductas no apropiadas 

-  Repitencia 

-   Apatía o baja motivación escolar 
-  Embarazo 

-   Víctima o victimario de acoso escolar  o bullying.( EID 6.4 satisfactorio 1) 
 

5.-  El o la Inspector/a General  transmite a las familias de todos los estudiantes altas expectativas 
sobre su futuro académico y laboral, sin reproducir estereotipos ni sesgos de ningún tipo. (EID 7.3 
Avanzado 1) 

6.-  El o la Inspector/a General  entrega información útil, comprensible y actualizada a las familias 
y los apoderados, sobre las actividades, resultados, logros y dificultades del curso. (EID 7.5 
Avanzado 1) 

7.-  El o la Inspector/a General  implementan un programa sistemático para promover normas 
básicas de educación y que demuestren consideración por los demás entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. Por ejemplo, instalan afiches alusivos en el establecimiento, se acuerdan 
reglas básicas de amabilidad, implementan campañas mensuales para promover hábitos específicos 
y difunden los valores que se espera desarrollar.( EID 8.1 Avanzado 1) 

8.- El o la Inspector/a General   destinan tiempo para conversar con los miembros de la comunidad 
educativa que faltan el respeto o descalifican a otros, para que tomen consciencia de sus errores, 
empaticen con el otro y no repitan las faltas.  (EID 8.1 Avanzado 2) 

9.- El o la Inspector/a General  se anticipan a posibles actitudes y conductas que muestren falta de 
valoración o discriminación e implementan estrategias sistemáticas para prevenirlas y fortalecer 
la inclusión. (EID 8.2 Avanzado 1)  

10.- El o la Inspector/a General modelan intencionadamente actitudes de valoración de la 
diversidad y el trato equitativo. (EID 8.2 Avanzado 3) 
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El o la Inspector/a General en Conjunto con el equipo directivo elabora el Reglamento de 
Convivencia con un enfoque didáctico y explicita, en un lenguaje accesible para todos, los 
principios asociados a los derechos, deberes y normas estipuladas. (EID 8.3 Avanzado 1) 

El o la Inspector/a General  monitorea constantemente la correcta aplicación del Reglamento de 
Convivencia y lleva un registro de los problemas que se presentan para ajustarlo al final del año 
escolar. (EID 8.3 Avanzado 3) 

El o la Inspector/a General definen por escrito reglas y procedimientos compartidos por toda la 
comunidad educativa para regular ciertas actividades y situaciones cotidianas, como el ingreso y 
salida de clases, inicio de la jornada, registro de asistencia y atrasos, desplazamientos en pasillos y 
en la sala de clases, entrega de avisos, comportamiento en asambleas, permisos para salir de 
clases, cosas perdidas, entre otras. (EID 8.4 Satisfactorio 1 ) 

El o la Inspector/a General monitorea a los estudiantes en los distintos lugares y momentos de la 
jornada escolar, y se responsabiliza por su integridad física y psicológica. Por ejemplo, toma 
asistencia en todas las horas de clase, mantiene presencia en los recreos, hace rondas por los 
lugares más solitarios y aislados, entre otras medidas. ( EID 8.5 Satisfactorio 1 ) 

El o la Inspector/a General se asegura de contar con un control efectivo de los ingresos y salidas 
de todas las personas, mediante un sistema de registro, atención constante en portería y cierres 
perimetrales seguros para evitar situaciones como el ingreso de personas no autorizadas, cimarras, 
robos, estudiantes perdidos, entre otros.  (EID 8.5 Satisfactorio 2 ) 

El o la Inspector/a General  está atento y previene toda forma de acoso y abuso entre o hacia los 
estudiantes, ya sea de poder, sexual, físico u otro, de manera presencial o virtual. Para esto, 
promueve el autocuidado, instaura códigos formales de relación, indaga señales de transgresiones, 
mantiene comunicación fluida con los estudiantes, sus familias y apoderados, entre otras medidas. 
(EID 8.5 Satisfactorio 3 ) 

El o la Inspector/a General enseñan intencionadamente a los estudiantes a apreciar y tomar 
consciencia de lo positivo de vivir en un ambiente de trato amable y de confianza, limpio y cuidado, 
entre otros. (EID 8.6 Avanzado 1 ) 

El o la Inspector/a General involucran activamente a los estudiantes que han incurrido en faltas 
graves en actividades prosociales en la comunidad educativa, tales como actividades de cuidado 
del establecimiento, actividades deportivas y culturales, de ayuda a la comunidad o voluntariados, 
con el fin de promover vínculos positivos y prevenir la violencia. ( EID 8.6 Avanzado 2 ) 

 
El o la Inspector/a General gestiona y facilita la organización de debates o foros para que los 
candidatos al Centro de Alumnos y a las directivas de curso intercambien ideas y se den a conocer 
al resto de la comunidad educativa.  (EID 9.4 Avanzado 2) 

El o la Inspector/a General implementa prácticas sistemáticas para que el Centro de Alumnos y las 
directivas de curso puedan ejercer su labor de manera efectiva: - Calendariza reuniones periódicas 
con el equipo directivo y otros estamentos. - Facilita una lista con los delegados y presidentes de 
curso. - Destina un espacio físico como oficina para el Centro de Alumnos. - Instituye proyectos y 
actividades a cargo del Centro de Alumnos y las directivas de curso. Por ejemplo, el Festival de la 
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Canción o un kiosco para reunir fondos para acción social o viajes de estudio.  (EID 9.4 Avanzado 
3) 

 
l o la Inspector/a General mantiene canales de comunicación fluida con los distintos estamentos y 
miembros de la comunidad educativa. Para esto: - Usa medios efectivos para mantener informada 
a la comunidad, como circulares, sitios web, reuniones informativas, diarios murales, entre otros. 
- Establece y difunde los procedimientos para consultar, recoger inquietudes, sugerencias y 
reclamos, para lo cual asigna responsables, establece horarios de atención y medios, como la 
libreta de comunicaciones, el correo electrónico o entrevistas. - Instala mecanismos para sondear 
los intereses, necesidades y disponibilidad de los miembros de la comunidad para participar y 
cooperar.  (EID 9.5 Satisfactorio 2 ) 

 

22.-  El o la Inspectora General registra sistemáticamente la asistencia y el cumplimiento del  horario 

del personal mediante procedimientos automáticos.  (EID 10.1 avanzado 3) 

 

23.-  El o la Inspector/a General realiza encuestas, entrevistas o grupos focales para evaluar el grado 
de satisfacción de las familias y los apoderados, y ajusta la gestión a las necesidades manifestadas o 

diseña medidas para aumentar la adhesión al Proyecto Educativo Institucional. (EID11.1 avanzado 
1) 

 

24.-   El o la Inspector/a General definen un encargado de supervisar el registro de asistencia tanto 
en el establecimiento como en los espacios de práctica o alternancia, de asegurar la inclusión de los 
estudiantes atrasados en dicho registro siguiendo los procedimientos que corresponden y de cumplir 

con la normativa vigente.  (EID 11.1 avanzado 3) 

25.-  El o la Inspector/a General  cuentan con asesoría legal para resolver dudas o problemas, para 

conocer las actualizaciones de la ley, o para anticiparse a las leyes que están en tramitación. .  (EID 
11.3 avanzado 2) 

26.- El o la Inspector/a General promueven hábitos de aseo y limpieza en la comunidad educativa. 
Para esto, establecen sistemas de turnos de aseo en clases, encargados de curso para monitorear el 
aseo en los comedores, entre otros.  (EID 12.1 Avanzado 2) 

27.- El o la Inspector/a General involucran a toda la comunidad educativa en el mejoramiento y 
ornato de las instalaciones del establecimiento.  (EID 12.1 Avanzado 3) 

Competencias Necesarias:  

 
Dominan las concepciones actuales del liderazgo escolar y las estrategias necesarias para 
implementar procesos de mejora a nivel institucional.  
Promueven el aprendizaje integral de todos los estudiantes, bajo los conceptos de inclusión y 
equidad, en una sana convivencia. 
Entienden las orientaciones nacionales en temas de calidad y mejoramiento escolar para generar y 
aplicar estrategias de cambio en la institución. 
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Comprenden la política educativa y sus respectivos marcos de referencia, bases curriculares, planes 
y programas de estudio y los estándares de aprendizaje, para generar ambientes propicios y procesos 
educativos. 
Elaboran programas, protocolos o proyectos en función de las necesidades de la institución, 
realizando un seguimiento de estos en todas sus etapas. 

 
Desarrollan la capacidad de innovación y anticipación. 
Orientan su gestión, decisiones y acciones de forma ética. 
Promueven las relaciones de colaboración entre los miembros de la comunidad escolar. o Promueven 
el respeto por la diversidad social y cultural entre los miembros de la comunidad. o Promueven los 
valores y sellos del PEI, incorporándolos en los procesos educativos. o Propicia una buena convivencia 
escolar. 
Desarrollan un trabajo colaborativo con paradocentes, auxiliares y administrativos. 
 

PERFIL DE CARGO 2022 
 

Cargo: ORIENTADORA  

Cantidad de horas  44 

 

Principales funciones  

ESTÁNDAR 7.1 El equipo directivo planifica, implementa y monitorea programas e 
iniciativas para la formación integral de sus estudiantes de acuerdo con el Proyecto 
Educativo Institucional 

El orientador define objetivos formativos considerando el desarrollo espiritual, ético, 
cognitivo, social, afectivo y físico, en función del Proyecto Educativo Institucional, los 
Objetivos de Aprendizaje Transversales, las actitudes promovidas en las Bases Curriculares y 
el desarrollo de competencias definidas en el perfil de egreso. E.I.D.7.1  S1 

 

El orientador planifica e implementa programas e iniciativas formativas de acuerdo con las 
especialidades impartidas y la etapa de desarrollo de los estudiantes. Por ejemplo, 
programas de formación propios y aquellos establecidos por la normativa vigente, jornadas 
de orientación por curso, encuentros con organizaciones del mundo del trabajo, campañas, 
entre otros. E.I.D.7.1  S2 

 

El orientador monitorea y evalúa la implementación de los programas e iniciativas formativas 
del establecimiento, para retroalimentar y mejorar continuamente el trabajo formativo. 
E.I.D.7.1  S4 

 

ESTÁNDAR 7.2 El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso y los 
orienta formativa e integralmente. 
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El orientador mantiene un vínculo de confianza con sus estudiantes y los orienta formativa 
e integralmente. Para esto, conversa con ellos y les pregunta sobre sus proyectos de vida, 
familias y dificultades, está disponible para reunirse con los estudiantes que lo solicitan, 
resguardando su derecho a la privacidad. E.I.D.7.2  S1 

El orientador orienta e involucra a sus estudiantes en la construcción de una comunidad de 
curso. Para esto trabaja la importancia del Reglamento Interno y cómo cumplirlo, los ayuda 
a acordar normas de convivencia para el curso, aborda temas emergentes, media conflictos, 
promueve la cohesión y el compañerismo y asume tareas de orientación (sexualidad, 
autocuidado, entre otras).  E.I.D.7.2  S2 

El orientador jefe acompaña integralmente el desarrollo de sus estudiantes, los orienta en 
función de su perfil de egreso y actúa oportunamente cuando es necesario. Para esto, 
observa la conducta, recoge la opinión de sus compañeros, docentes, profesor tutor, 
maestro guía, jefe de especialidad o producción, familias y apoderados, y cuando detecta 
dificultades, deriva hacia ayuda competente y les hace seguimiento. E.I.D.7.2  S3 

 

El orientador articula la relación entre los apoderados y el establecimiento. Por ejemplo, se 
reúne con ellos cuando es necesario y con mayor frecuencia con las familias y los apoderados 
de los estudiantes que lo requieran, llega a acuerdos, entrega retroalimentación sobre el 
desarrollo y desempeño de los estudiantes, se encarga de mantener una comunicación fluida 
les entrega información sobre las especialidades y sus expectativas educativas y laborales 
para apoyar la orientación vocacional temprana de los estudiantes de 1° y 2° medio. 
E.I.D.7.2  S4 

 

ESTÁNDAR 7.3 El equipo directivo y los docentes orientan vocacionalmente a los estudiantes, 
les transmiten altas expectativas y los ayudan a planificar sus proyectos de vida. 

 

El Orientador orienta vocacionalmente a los estudiantes de forma sistemática y temprana, y 
los guían a establecer sus proyectos de vida, contemplando sus trayectorias educativas y 
laborales. Para esto: 
- Los acompañan el primer y segundo ciclo de Enseñanza Media. 
- Orientan vocacionalmente a los estudiantes del Primer Ciclo de Educación Media, 
promoviendo la identificación temprana de sus 

intereses y poniendo a su disposición información sobre las expectativas escolares y 
laborales para orientar la decisión. 
- Implementan programas para identificar las metas y establecer acciones que los llevarán a 
alcanzar sus propósitos. 
- Los ayudan a identificar sus intereses, habilidades y necesidades para considerarlos en la 
planificación de sus proyectos de vida. - Organizan visitas educativas relacionadas con sus 
intereses. 
- Realizan evaluaciones para identificar intereses, habilidades y necesidades. E.I.D.7.3  S1 

 



LICEO BICENTENARIO 

INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL 

MARÍTIMO VALPARAÍSO 

 

 

48 
 

El orientador transmiten a todos los estudiantes altas expectativas respecto sus 
competencias y capacidades para el logro de metas 

futuras, sin introducir estereotipos ni sesgos de ningún tipo, evitando todo tipo de prejuicios 
vinculados a las especialidades.                  En este sentido, los impulsan a fijarse metas y a 
definir las acciones para alcanzarlas, les transmiten confianza y los ayudan a creer               en 
sí mismos, los motivan a no condicionar sus trayectorias a estereotipos y los incentivan a 
descubrir sus intereses y sus talentos. E.I.D.7.3  S2 

 

El equipo directivo y los docentes entregan información pertinente y actualizada a los 
estudiantes para que planifiquen sus trayectorias. 
Específicamente: - Orientación temprana en la elección de establecimientos de Educación 
Media y de especialidades. - La proyección y continuidad de la especialidad en instituciones 
de Educación Superior o cursos de especialización, el Sistema de Acceso a la Educación 
Superior y su financiamiento, entre otros. 
- Visitas guiadas a sitios web especializados en Educación Superior , para conocer distintas 
alternativas educativas. 
- La proyección y continuidad de la especialidad en el mundo del trabajo, empleabilidad y 
remuneraciones, entre otros E.I.D.7.3  S3 

 

ESTÁNDAR 7.4 El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y 
conductas de autocuidado entre los estudiantes. 

 

El orientador implementa estrategias sistemáticas para promover una vida activa entre los 
estudiantes. Por ejemplo, facilitan espacios y en actividades extracurriculares, promueven 
los beneficios de la actividad física y los riesgos de una vida sedentaria, realizan salidas 
educativas al aire libre, entre otras. E.I.D.7.4  S1 

 

El orientador implementa estrategias sistemáticas para promover el autocuidado y prevenir 
conductas de riesgo entre los estudiantes, en temas de afectividad, sexualidad y consumo 
de tabaco, alcohol y drogas. Por ejemplo, los orientan para construir relaciones sanas de 
pareja; les enseñan a prevenir el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión 
sexual; los alertan sobre las consecuencias del consumo de sustancias, entre otras. 
E.I.D.7.4  S3 

 

El orientador entrevista  apoya, orientan y derivan hacia ayuda competente a los estudiantes 
que lo requieren. Por ejemplo, aquellos con trastornos alimenticios, problemas de abuso de 
sustancias, entre otros. E.I.D.7.4  S4 

 

ESTÁNDAR 7.5 El equipo directivo y los docentes trabajan de forma colaborativa con las 
familias y los apoderados para favorecer las trayectorias educativas y laborales de los 
estudiantes. 
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El orientador  identifica y analizan el contexto y las necesidades de las familias y los 
apoderados de los estudiantes, y definen e implementan una política institucional de diálogo 
y trabajo colaborativo para favorecer las trayectorias educativas y laborales de los 
estudiantes. E.I.D.7.5  S1 

 

El orientador mantienen informadas a las familias y los apoderados sobre los procesos 
formativos, con el fin de que se involucren y apoyen tempranamente sus trayectorias 
educativas y laborales. Para esto genera instancias de diálogo, talleres y charlas de 
formación, los guían para que apoyen su formación en el hogar, los orientan para romper 
estereotipos de género asociados a las especialidades, les prestan materiales educativos y 
modelan su uso, entre otras. E.I.D.7.5  S2 

 

 

PERFIL DE CARGO 2022 

 

Cargo: Coordinador Departamento de Desarrollo Profesional  
Cantidad de horas  44 horas  

 
Principales funciones  
 
 

1. Implementar procedimientos avanzados de inducción del personal, como 
participación en sesiones en línea, entrega de protocolos de procedimientos, 
acompañamiento de clases realizadas por pares experimentados y retroalimentación 
constante durante el primer año (EID 10.4; C1) 

 
 
2. Gestionar un plan anual de desarrollo profesional que considera las necesidades 
levantadas tanto por el equipo directivo como por el Consejo de Profesores (EID 10.4; C2). 
 
 
3. Gestiona y apoya oportunidades de estudios avanzados para los docentes (EID 10.4; 
C3). 
 
 
4. Evaluar las instancias de desarrollo profesional y técnico realizadas, mediante 
estrategias como el análisis de progreso en los resultados de aprendizaje, en las prácticas en 
el aula y en los materiales elaborados por los docentes (EID 10.4; C4). 
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5. Implementar acciones para aumentar la satisfacción laboral y mejorar la calidad de 
vida del personal. Reconocer públicamente al personal por los años de servicio en el 
establecimiento o dedicados a la educación  (EID 10.5; C2). 
 
 
6. Capacitar a los docentes para ofrecer actividades extraprogramáticas que involucran 
tecnologías avanzadas, como robótica, diseño gráfico y de páginas web, radio escolar, 
edición de videos, entre otros (EID 12.2; C3). 
 
 
7. Promover entre los docentes la investigación, la innovación y la búsqueda de 
metodologías efectivas transversales o por asignatura. Por ejemplo, uso de TIC para 
promover la autonomía, aprendizaje por proyectos, y diversificación de formas de 
presentación de la información (EID 4.2; C2). 
 
 
8. Contar con un documento que explicita las prácticas comunes del establecimiento y 
difundirlo para que este sea usado por los docentes (EID 4.1; C1). 
 
 
9. Planificar actividades interdisciplinarias que permitan articular diferentes áreas del 

conocimiento en la planificación anual (EID 4.3; C1).  
 
 
10. Organizar instancias para discutir planificaciones entre pares, o bien crean redes de 

intercambio y aprendizaje con otros establecimientos para asesorar y comentar 
reflexivamente las planificaciones en asignaturas específicas (EID 4.3, C2). 

 
 
11. Desarrollar comunidades de aprendizaje docente incorporando el acompañamiento 
entre pares y formando suficientes mentores para aumentar la frecuencia de las 
observaciones y para asegurar la inducción de docentes principiantes (EID 4.4, C1). 
 
 
12. Realizar acompañamiento al proceso de Evaluación Docente (EID 10.3, C4) 

  
 

Competencias Necesarias:  
 
 

1. Liderar proyectos y equipos  
2. Capacidad de gestión 
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3. Capacidad de Adaptación al cambio.  
4. Capacidad para resolver conflictos.  
5. Promover la innovación educativa. 
6. Capacidad de escuchar y llegar a acuerdos  
7. Asertividad y escucha activa 

 

PERFIL DE CARGO 2022 

 

Cargo: Coordinador PIE 

Cantidad de horas  44 horas  

 

Principales funciones 

 

1.- COORDINAR LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS ETAPAS 

COMPROMETIDAS EN EL PIE CON UN ENFOQUE DE VALORACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD EID 6.5-1 

 

2.-CONOCER LA NORMATIVA VIGENTE Y PREPARAR LAS CONDICIONES EN EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PIE EID 6.5 -1 

 

3.-CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO Y ESTABLECER LAS FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL PIE. EID 4.3 -2 

 

4.-INFORMARSE DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE EL ESTABLECIMIENTO 

SE ENCUENTRA IMPLEMENTANDO Y COLABORAR CON EL EQUIPO DE 

GESTIÓN PARA ARTICULAR EL PIE CON LOS DISTINTOS PROGRAMAS 

EJEMPLO: PME EID  3.1 -1 

 

5.-DEFINIR Y ESTABLECER PROCESOS DE DETECCIÓN  EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE ESTUDIANTES CON NEE TRANSITORIAS O PERMANENTES. EID 

6.1 -1 

 

6.-CONOCER Y DIFUNDIR LOS FORMULARIOS ÚNICOS Y PROTOCOLOS 

OFICIALES QUE MANDATA EL MINEDUC. EID 3.2 -1 

 

7.-MONITOREAR PERMANENTEMENTE LOS APRENDIZAJES  E IDENTIFICAN 

DIFICULTADES SOCIALES O EMOCIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL PIE. 

EID 6.3 -1 

 

8.-INSTALAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO Y DE CO-

ENSEÑANZA ENTRE PROFESORES DE AULA REGULAR Y PROFESORES 

DIFERENCIALES.EID 6.1 -1 
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9.- AVANZAR HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

QUE SE IMPARTE A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES, CONSIDERANDO SUS DIFERENCIAS INDIVIDUALES.  

EID 5.2 -1 

10.-PROPICIAR Y MANTENER CANALES DE COMUNICACIÓN CON LAS 

FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES INTEGRADOS CON EL FIN DE INFORMAR 

ACERCA DE SU PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. EID 6.3 -1 

 

PERFIL DE CARGO 2022 

Encargada de Convivencia 

 

Cargo: Encargada de Convivencia 

Cantidad de horas  44 horas 

 

Principales funciones  
ESTÁNDAR 7.1 El equipo directivo planifica, implementa y monitorea programas e iniciativas para la 
formación integral de sus estudiantes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional 

• Participa en el diseño e implementación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar y revisión 
y actualización del Reglamento Interno. E.I.D.7.1  S1 

• Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo para garantizar la 
articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el resto de la gestión institucional. 
E.I.D.7.1S1.S2.S4.7.3 S1 S2.C1.C2. 

 

ESTÁNDAR 8.6   El equipo directivo y los docentes abordan decididamente las conductas que 
atentan contra la sana convivencia dentro del establecimiento. 

 

 
• Prever y desarrollar estrategias para abordar situaciones de violencia escolar E.I.D.8.6 S1.S2.C.1 
• Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades 

y/o  dificultades específicas en su participación en la convivencia.E.I.D. 8.6 S1.S2.S3.S4.C3.C4. 
• Intervención en cursos con problemáticas internas que interfieren en la sana convivencia o 

clima de aula. 8.6 S1.S2.S3.C1.C3 

 

ESTÁNDAR 9.5 El equipo directivo promueve la participación de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa para apoyar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 

 

 
• Informa de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e incorpora las medidas 

propuestas por éste.  E.I.D.9.5 S1 S2 



LICEO BICENTENARIO 

INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL 

MARÍTIMO VALPARAÍSO 

 

 

53 
 

 

 
• Asiste a reuniones convocadas por Encargado SLEP de Convivencia Escolar para articular y 

complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red territorial, modelo ABE, 
otros). 

• Coordinación con Equipo Directivo, Inspectores, Profesores jefes 
• Trabajo y coordinación con Equipo Psicosocial 
• Aplicación de instrumentos Evaluativos externos (DIA) 
• Coordinación y trabajo con Red comunal y territorial. 
• Coordinación y reuniones con Sostenedor, Seremi, ante situaciones críticas. 

 

Competencias Necesarias:  

Habilidades de comunicación y trato democrático y respetuoso 

Capacidad de gestión e identificación de necesidades críticas 

Capacidad de reflexión 

Empatía 

Habilidad para trabajar colaborativamente con los diversos estamentos de la comunidad 

Capacidad de organizar acciones que potencien el bienestar y desarrollo común 

 

 

ANEXO 3 

Perfiles de cargo docentes 

PERFIL DE CARGO  2022 

 

Cargo: DOCENTE Formación General 

Cantidad de horas  44 HORAS  

 

Principales funciones  
 
1. Actualización y participación activa de procesos Institucionales  
 
Participar de las actualizaciones sobre contenidos e implementación de las bases 
curriculares, PEI, PME o Metodologías Innovadoras implementadas Institucionalmente (EID 
4.1 criterio 2)   
 

Confección de Leccionarios seleccionando los Objetivos de aprendizaje a trabajar durante el 
año escolar y Registrar los OA abordados como evaluados (EID 4.1 criterio 3) 
 

Usar prácticas según lineamientos pedagógicos comunes e institucionales. (EID 4.2 criterio 
1) 
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Promover la búsqueda de metodologías efectivas transversales o por asignatura. (EID 4.2 
criterio 2) 

2. Planificación Curricular 

Realizar las planificaciones curriculares del proceso de enseñanza aprendizaje por 
asignatura y cursos que le corresponden, de acuerdo a orientaciones entregadas por la 
Jefatura Técnica y a los criterios establecidos en el departamento. (EID 4.3 criterio 2) 

Entregar las planificaciones curriculares de manera completa y oportuna a la Unidad Técnica 
pedagógica para ser ingresadas al Leccionarios. (EID 4.3 criterio 2) 

Planificar Actividades Interdisciplinarias que permitan articular diferentes áreas del 
conocimiento en la planificación anual (EID 4.3 criterio 1)  

Participar de las Reuniones de GPT para discutir entre pares y realizar los ajustes necesarios 
determinados durante el año lectivo. (EID 4.3 criterio 3)  

3. Desarrollo de clases, según planificación curricular: 

·   Planificar las actividades y recursos requeridos para cada clase para optimizar los tiempos 
de trabajo en el aula.  (EID 5.6 criterio 3) 

·    Solicitar o confeccionar los materiales requeridos para las actividades del trabajo en aula, 
de acuerdo a las planificaciones.  (EID 4.3 criterio 2) 

·    Realizar clases que promuevan que sus estudiantes establezcan relaciones entre 
habilidades, conocimiento y actitudes. (EID 5.1 criterio 1) 

·    Procurar y reforzar en los alumnos el cumplimiento del Manual de Convivencia del 
Instituto Marítimo. EID 5.6 criterio 2) (EID 5.5 criterio 1) 

·    Autoevaluar de forma permanente su propia gestión para compartir instancias de éxito 
o problemáticas en los GPT y favorecer la mejora continua de su quehacer y de sus pares. 
(EID 4.2 criterio 2) 

·    Registrar correcta y oportunamente la información requerida en este proceso, como por 
ejemplo objetivos de aprendizaje abordados, evaluados, firmar las clases realizadas, la 
asistencia y puntualidad de los alumnos, entre otras. (EID 4.1 criterio 3) 

 4. Seguimiento y Monitoreo  

4.1 De los procesos curriculares: 
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Participar de acompañamiento de aula que permita analizar y perfeccionar las prácticas 
pedagógicas (EID 4.4 criterio 3) 

Participar de manera proactiva en los procesos de seguimiento de los procesos 
curriculares, de modo que cumplan efectivamente con el propósito de mejorar 
continuamente el quehacer educativo. (EID 5.4 criterio 1) 

4.2 De los aprendizajes: 

Aplicar las evaluaciones de diagnóstico, proceso, pruebas comunes o pruebas 
externas cumpliendo con las instrucciones y criterios entregados por la Jefatura Técnica 
y acuerdos tomados en el departamento. (EID 6.1 criterio 1) 

Proponer e implementar acciones de mejoramiento con los resultados obtenidos, en 
conjunto con los otros Profesores de su departamento, según directrices y criterios 
entregados por la Jefatura Técnica. (EID 6.1 criterio 3) 

Informar las fechas de Evaluaciones indicando claramente Los OA a evaluar. (EID 4.5 
criterio 1) 

 5. Reforzamiento: 

Proponer acciones de reforzamiento de aprendizajes de su asignatura y en sus cursos. 
(EID 6.1 criterio 3) 

Implementar acciones de reforzamiento entregadas por la Jefatura Técnica y/o 
acordadas por el departamento. (EID 6.1 criterio 3) 

Evaluar la efectividad de las acciones de reforzamiento realizadas y retroalimentar al y 
al jefe técnico. (EID 6.1 criterio 3) 

6.   Análisis y toma de decisiones 

Asistir y participar en reuniones técnicas o GPT. (EID 4.4 criterio 3) 

Analizar los resultados de aprendizaje de sus cursos, identificar causas probables de 
éstos y proponer acciones para mejorarlos o replicarlos.  (EID 4.4 criterio 3) 

Analizar los resultados de los distintos procesos o estrategias pedagógicas para 
proponer mejoras.  (EID 4.4 criterio 3) 

7. Procesos de apoyo a la gestión curricular: 

Cuidar el material y los recursos didácticos, bibliográficos, informáticos u otros (CRA) 
necesarios para la implementación de sus planificaciones curriculares. 
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Optimizar el uso de materiales y recursos didácticos, bibliográficos, informáticos u otros 

Participar en la orientación y apoyo a los estudiantes de pedagogía en  práctica de 
acuerdo a directrices entregadas por Jefe Técnico. 

Competencias Necesarias:  
 

• Conocimiento de las Bases Curriculares  
• Normativa, Planes y Programas y Orientaciones Mineduc  
• PEI, Estructura Organizacional y Normativa Interna del Marítimo 
• Conocimiento de los lineamientos pedagógicos comunes e Institucionales 
• Estructuras de planificación Institucional 
• Conocimiento disciplinario y transversal 
• Conocimiento reglamento Interno y de Evaluación  
• Estrategias metodológicas  

 
 
 

PERFIL DE CARGO 2022 

 

Cargo: DOCENTE DE ESPECIALIDAD 

Cantidad de horas  44 

 

Principales funciones: Brindar a los y las estudiantes una educación integral, pertinente, basada en 
valores, en un ambiente seguro y protegido, de acuerdo a los campos de especialización técnica 
definidos en los perfiles de egreso, entregando orientación vocacional que facilite itinerarios 
laborales y educacionales post secundarios. 

 

A. Gestión Curricular: 
 

• Participar de las actualizaciones sobre contenidos e implementación de las bases curriculares 
EMTP y actualizaciones del perfil de egreso de los y las estudiantes, PEI, PME o Metodologías 
Innovadoras implementadas Institucionalmente (EID 4.2 criterio 3)   

 

B. Enseñanza y Aprendizaje en el Aula: 
 

• Demostrar dominio de los objetivos y contenidos de aprendizaje estipulados en las bases 
curriculares, con un manejo riguroso de las competencias, habilidades, contenidos, 
conocimientos y actitudes a desarrollar, promoviéndolo en sus estudiantes (EID 5.1 criterio 
1)   
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• Planificar y desarrollan las clases usando estrategias efectivas para el logro de los objetivos 
de aprendizaje y el desarrollo de competencias definidas en el perfil de egreso (objetivos, 
contenidos, actividades, recursos, evaluación). (EID 5.2 criterio 3)  

  
• Utilizar estrategias efectivas de enseñanza–aprendizaje para el desarrollo de competencias 

definidas en el perfil de egreso de las especialidades y gestionar procesos de certificación de 
competencias laborales para los y las estudiantes. (EID 5.3 criterio 3)   

 

• Establecer vínculos con las asignaturas de Formación General y módulos, logrando trabajar 
de forma articulada y colaborativa entre ellos, para que los y las estudiantes  desarrollen un 
pensamiento crítico y reflexivo en todo el contexto de su formación. (EID 5.4 criterio 3)   
 

• Monitorear el aprendizaje de los y las estudiantes, entregando retroalimentación constante 
según las características individuales y grupales de cada uno de sus estudiantes, en los que 
se desarrolla su docencia. (EID 5.5 criterio 3)   

 

• Desarrollar habilidades y actitudes positivas que favorezcan la autonomía de los y las 
estudiantes (perseverancia, hábitos de estudio, etc.), para promover y el interés por saber, 
saber hacer y saber ser. Potenciando el  interés por alcanzar nuevas metas. (EID 5.6 criterio 
2)   

 

• Planificar las actividades haciendo uso efectivo del tiempo destinado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje (en aulas, talleres, laboratorios, y prácticas), mostrando  flexibilidad 
y capacidad de adecuación frente a los imprevistos y atendiendo a las diferencias individuales 
de cada estudiante. (EID 5.7 criterio 3)   

 

C. Apoyo al Desarrollo de los y las Estudiantes: 
 

• Identificar a través evaluaciones diagnósticas específicas en los cursos iniciales a los y las 
estudiantes que presentan vacíos de aprendizaje o necesidades educativas especiales y 
articular los apoyos necesarios (PIE). (EID 6.1 criterio 1)   

 

• Implementar estrategias efectivas para potenciar a los y las estudiantes con intereses 
diversos y habilidades destacadas (ofrecen espacios para que profundicen, creen e 
investiguen en todas las asignaturas y módulos de acuerdo con sus intereses). (EID 6.2 
criterio 1)   

 

• Identificar a tiempo a los y las estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas y 
conductuales, e implementan medidas efectivas para apoyarlos. (EID 6.3 criterio 3)   

 

• Implementar estrategias efectivas para evitar la deserción escolar, promover la titulación y 
mejora continua en base a los resultados. (EID 6.4 criterio 3)   
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D. Formación: 
 

• Orientar vocacionalmente a los y las estudiantes, generando instancias individuales y 
grupales de reflexión en torno a los intereses, habilidades y necesidades de sus estudiantes, 
tales como tutorías, acompañamientos o consejerías, (EID 7.3 criterio 1)   

 

• Promover en los y las estudiantes hábitos de vida saludable y conductas de autocuidado, 
tomando como ejemplo el ejercicio futuro de su profesión (consumo de tabaco, alcohol y 
drogas) (EID 7.4 criterio 3). 

  
• Trabajar colaborativamente con las familias y los apoderados mediante reuniones o reportes 

periódicos, donde se les entrega información útil, comprensible y actualizada sobre las 
actividades, resultados, logros y dificultades de cada estudiante, para favorecer las 
trayectorias educativas y laborales de los estudiantes. (EID 7.5 criterio 2)   

 

E. Convivencia: 
 

• Promover, modelar y asegurar un ambiente de amabilidad y respeto entre todos los 
miembros de la comunidad educativa y espacios de práctica y alternancia, donde respeten 
las normativas de seguridad y reglamentos asociados a sus especialidades. (EID 8.1 criterio 
4)  

   
• Promover y valorar la diversidad, incluyendo la equidad de género, como parte de la riqueza 

de los grupos humanos, y previenen cualquier tipo de discriminación, ya sea en el 
establecimiento, lugar de alternancia o práctica profesional. (EID 8.2 criterio 1)   

 

• Participar de las actualizaciones de reglas, protocolos y/o procedimientos para facilitar el 
desarrollo de las actividades pedagógicas y las prácticas. (EID 8.4 criterio 1)   

 

• Reflexionar con los y las estudiantes sobre las conductas que atentan contra la sana 
convivencia en los espacios educativos, centros de alternancias y/o prácticas profesionales. 
(EID 8.6 criterio 2)   

 

F. Participación y Vida Democrática: 
 

• Promover el sentido de pertenencia y participación en torno al Proyecto Educativo 
Institucional. (EID 9.1 criterio 1) 

 

• Promover entre los y las estudiantes un sentido de responsabilidad con su entorno, la 
sociedad y el medio ambiente, y los motiva a realizar aportes concretos, como por ejemplo 
aplicar la Economía Circular en la vida cotidiana y en su sector productivo. (EID 9.2 criterio 1) 
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• Fomentar entre los y las estudiantes la expresión de opiniones, la deliberación y el debate 
foros de discusión, concursos de debate entre establecimientos, paneles organizados por 
universidades, promoviendo las actividades que les permitan conocer e interactuar con 
personas con distintos puntos de vista. . (EID 9.3 criterio 2) 

 

G. Articulación de Trayectorias: 
 

• Implementar estrategias para formar a los y las estudiantes en autoempleo y 
emprendimiento, a través de la elaboración proyectos de emprendimiento en el marco del 
proceso educativo, participen en proyectos o concursos externos asociados al 
emprendimiento y la innovación. (EID 13.3 criterio 1) 

 

• Implementar estrategias educativas basadas en el aprendizaje activo, integrando los 
Objetivos de Aprendizaje de la Formación General con los de la Formación Diferenciada, que 
promuevan la relación entre los y las estudiantes y el territorio. (EID 13.5 criterio 1) 

 

• Analizar y contextualizar los cambios e innovaciones en las demandas del mundo del trabajo 
para fortalecer las trayectorias de los y las estudiantes, considerando iniciativas vinculadas 
al desarrollo tecnológico y al desarrollo sustentable e integrarlas en las trayectorias 
educativas de los módulos o especialidades impartidas. (EID 13.6 criterio 2) 

 

Competencias Necesarias:  
 

• Conocimiento de las Bases Curriculares    Normativa, Planes y Programas y 
Orientaciones Mineduc, PEI, Estructura Organizacional y Normativa Interna 
del Marítimo 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 
• Gestionar la progresión de los aprendizajes. 
• Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 
• Implicar a los y las estudiantes en sus aprendizajes y su trabajo. 
• Trabajar en equipo. 
• Participar en la gestión de la escuela. 
• Informar e implicar a los padres. 

ANEXO 4 

Perfil  de Asistentes de educación 

DEL SABER 

• Domina la normativa interna, Proyecto Educativo Institucional, Proyecto de 
Mejoramiento Educativo y los distintos planes que norman el funcionamiento del 
establecimiento.  
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• Maneja los distintos tipos de registros institucionales que permiten el levantamiento 
de información para la toma de decisiones.  

• Maneja técnicas de resolución de conflictos para afrontar las diferentes situaciones 
que se dan en el establecimiento.  

• Actualiza periódicamente sus conocimientos en las materias que le son propias a su 
quehacer.  

 

DEL HACER 

• Realiza tareas administrativas de atención al público, organización y elaboración de 
documentación, entre otros. 

• Colabora con el buen funcionamiento de las jornadas de clases: entrada, salida y 
recreo de los estudiantes.  

• Asume tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, 
entre otros.  

• Informa a quienes corresponda de situaciones irregulares que afecten el desempeño 
de su función, de su ámbito de trabajo y al establecimiento con el fin de buscar 
soluciones para estas.  

DEL SER 

• Orientan sus decisiones y acciones de manera ética.  
• Trabajan en equipo y de forma colaborativa para mantener el buen funcionamiento 

del establecimiento.  
• Mantienen cercanía y empatía con los estudiantes y apoderados. 

 

       ANEXO 5 

Perfil del estudiante del Instituto Marítimo 

● Actúan de acorde a los valores de inclusión, equidad, honestidad, respeto, disciplina, 

responsabilidad y esfuerzo. 

● Valoran a todos los individuos por igual, sin discriminar y con equidad. 

● Actúan acorde al marco de sus conocimientos, habilidades y experiencias al alcance de 

sus actividades y funciones, anticipándose a situaciones futuras. 

● Reconocen y previenen problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos 

conocidos propios de su actividad o función. 

● Identifican, analizan, utilizan información y plantean soluciones a problemas de acuerdo 

a parámetros establecidos para responder a las necesidades propias de sus actividades 

y funciones. Plantean soluciones  
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● Seleccionan y utilizan materiales, herramientas y equipamiento para responder a una 

necesidad propia de una actividad o función especializada en contextos conocidos. 

● Identifican y aplican procedimientos y técnicas específicas, comunican información de 

una función de acuerdo a parámetros establecidos. 

● Trabajan colaborativamente en actividades y funciones con otros en diversos contextos, 

con responsabilidad social y de su entorno. 

● Se desempeñan con autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos 

contextos con supervisión directa. 

● Toman decisiones en actividades propias y en aquellas que inciden en el quehacer de 

otros, considerando el cuidado del medio ambiente. 

● Evalúan el proceso y el resultado de sus actividades y funciones de acuerdo a parámetros 

establecidos, enfocados en la mejora de sus prácticas. 

● Buscan oportunidades y redes para fortalecer el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades. 

● Actúan de acuerdo a las normas y protocolos que guían su desempeño y responden por 

el cumplimiento de los procedimientos y resultados de sus actividades. 

● Comprenden y valoran los efectos de sus acciones sobre la salud y la vida, la 

organización, la sociedad, el medio ambiente y el patrimonio. 

 

 


