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  Asistencia consejeros titulares: Se ausentan a esta sesión doña Leonora Reyes Jedlicki; doña Marcela 

Bornand Araya (con aviso); don Álvaro Ávila Ormazábal (con aviso).  
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Federico Tapia Ramírez; Jefa Ciclo 2, Eugenia Neira Núñez; Jefe Ciclo 3, Enrique Avendaño Ponce; 

consejero suplente docente, Rodrigo Ahumada Munita; representante de la Asamblea de Estudiantes, 

Paulina Cortés Núñez. 
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Punto 1: Aprobación acta anterior   

El Director hace la consulta formal a los (as) consejeros(as) sobre las precisiones del contenido del 

documento de registro de la sesión pasada. No habiendo observaciones, se da por aprobada el Acta n° 

1 del 2015, para su posterior publicación.  

 
Punto 2: Informaciones institucionales generales (presentación a cargo del Subdirector del Liceo, 

profesor Miguel Castillo Letelier) 
 

a) En los tres días transcurridos de esta semana se ha producido el fallecimiento de personas 

íntimamente vinculadas al LMS, en calidad de recientes ex alumnos(as) (3) y una apoderada. Todos, 

en circunstancias lamentables difundidas por la prensa. Profesores(as) del Establecimiento han 

estado acompañando a las respectivas familias. 

b) El proceso de otorgamiento de Becas LMS ha concluido, destacándose especialmente las 53 Becas 

de Mérito asignadas a estudiantes de 5° Básico a IV° Medio, así como el esfuerzo de la Dirección por 

incrementar notablemente los respectivos fondos en los últimos 5 años. 

c) Los talleres de PSU para estudiantes de IV° Medio del Liceo, que están formalmente en 

funcionamiento desde el año 2012 para  las áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias y Ciencias 

Sociales, se extenderán como oferta académica gratuita a ex alumnos y estudiantes de otros colegios 

y liceos de la comuna, en la medida en que se disponga de vacantes.  

d) Actividades institucionales destacadas de extensión que se han desarrollado durante el mes de 

abril son la celebración del Día del Libro, oportunidad en que la Dirección del Liceo regaló 1680 

micro textos a los estudiantes según el nivel de enseñanza, quienes recibieron positivamente la 

iniciativa. Se alude también a la convocatoria para el XIII Concurso de Creación Literaria (estudiantes 

de 3° Básico a IV° Medio) en distintos géneros literarios y tema libre. Las Bases, incluidos los premios 

que se otorgan, aparecen publicadas en la web lms.cl 

e) El 17 de abril pasado se realizó el 1° ejercicio de evacuación al interior del Liceo, con la 

concurrencia de un experto en Prevención y Riesgos de la U. de Chile y un integrante de la ACHS, en 

cuyo informe evalúa positivamente la actividad. La Subdirección está programando el segundo 

simulacro del semestre, y en esta sesión se acuerda la incorporación de los padres y apoderados en la 

materialización de una práctica que debe ir mejorando cada vez. También es probable la 

participación de Bomberos en la próxima oportunidad. 

 

 

 

 

 



f) El viernes 8 de mayo se realizará un Seminario de Didáctica de la Filosofía organizado por la 

Universidad Católica, entidad que solicitó solicitó al Liceo ser sede de trabajo,  con la participación de 

diversos liceos y colegios de la RM y la representación institucional de la profesora Marcia Ravelo 

Medina. El objetivo del seminario es diseñar la publicación de un documento sobre didáctica y 

formular una propuesta al MINEDUC sobre la readecuación del actual Programa de Estudio, 

considerando impartir la asignatura desde I Medio. 

g) El Equipo de Gestión Directiva ha invitado a los representantes de la APALEMS  y de la Asamblea 

de Estudiantes del LMS, a conocer el Proyecto de Salud Escolar Integral de la Universidad de Chile en 

el LMS, en el marco del convenio del año 2013 con su Facultad de Medicina y las 8 Escuelas de 

Especialidades, más la Facultad de Odontología. Esta presentación, que se hará el miércoles 13 de 

mayo, estará a cargo de personeros de las mencionadas Facultades y Escuelas, quienes están 

elaborando un Plan Piloto que tiene como finalidad replicarse en otros establecimientos, como parte 

de sus políticas de salud pública en el ámbito escolar. 

h) En relación con el fin del rodaje de la película “Rara” en el Liceo (información ampliamente 

difundida en la comunidad), se informa que en octubre participará en encuentros internaciones y 

será estrenada durante el primer semestre del próximo año en Chile. Al respecto, se menciona que es 

necesario evaluar la experiencia en todas sus dimensiones y estimar tanto los logros pedagógicos que 

se generaron en el proceso, como las dificultades que se presentaron. Lo anterior, con el objeto de 

esclarecer  plenamente a algunos docentes, apoderados y estudiantes, dudas o sobreentendidos 

respecto de las fases del rodaje.  Específicamente, por lo declarado en esta sesión por el 

representante de la Asamblea de Estudiantes, quien comenta que en reuniones con delegados de la 

organización se habló de inconvenientes que habrían ocurrido no solo en el desarrollo habitual de las 

actividades lectivas, sino también en relación con algunas dudas sobre el alcance real de las 

facultades legales de la empresa productora y el trato recibido por niños y niñas del Liceo que 

trabajaron como extras, en cuanto a la remuneración ofrecida y alimentación durante las tomas. En 

este sentido, el Subdirector aclara que la ocupación de las dependencias solicitadas fue previamente 

programada y comunicada a los respectivos Jefes de Asignaturas o Unidades, y que los encargados 

eran responsables de hacer llegar esa información a profesores y funcionarios integrantes de sus 

respectivas áreas. En el caso de la profesora de Hándbol que se menciona en la discusión,  el profesor 

Castillo asegura que ella tenía pleno conocimiento del proceso. En cuanto a la  gestión de la 

APALEMS, el señor Cartagena comenta que solo se limitó a establecer un nexo entre la producción 

del film con el nivel Segundo Medio, pero sus directivos también habrían recibido comentarios acerca 

de un eventual registro no autorizado de imágenes de estudiantes menores en el patio rojo. Se aclara 

este punto con la aseveración de que no existe información o denuncia oficial sobre aquello, y que la 

Subdirección sí puede dar cuenta de que todos quienes participaron en el rodaje contaron con 

expreso consentimiento de sus padres y o apoderados. 

i) El cronograma institucional considera como actividades importantes que se desarrollarán en el 

mes de mayo: Día del Estudiante (8 y 11 de mayo); Semana del Arte; Día Nacional del Teatro (15 de 

mayo); Campeonato del Mes del Mar, Torneo de Ajedrez. 
 

El Director solicita intervenir para agregar lo siguiente a esta presentación: 
 

j) La situación actual de la matrícula 2015 da cuenta de dos casos de estudiantes que son hermanas y 

que no han regularizado su condición de alumnas del LMS, dado los compromisos financieros 

pendientes que el apoderado mantiene con el Establecimiento, con quien se está buscando una 

posibilidad de acuerdo. Todos aquellos que estaban en el proceso de normalización de su matrícula, a 

la fecha cumplieron esa etapa y están asistiendo debidamente a clases. En este sentido, el Director 

agrega que ha habido una recuperación relativamente significativa de dineros adeudados, pero el eje 

más importante para el Liceo es evitar que un estudiante no pueda asistir a clases por los 

compromisos impagos de sus padres, y por ello se estudia caso a caso. 

k) La Comisión Multiestamental, a cargo de la coordinación de la  reformulación del PEI, ha acordado 

metodologías y cronograma general para la continuación del trabajo comprometido, que culmina el 

30 de octubre próximo con la firma oficial del documento. Durante los años 2013 y 2014 se 

realizaron diversas actividades y encuentros multiestamentales que generaron una gran cantidad de 

información, logrando definirse la estructura general del PEI.  

 

 

 

 

 



Actualmente funcionan sub comisiones encargadas de la redacción preliminar, que será conocida (a 

mediados de agosto) por todos los estamentos del LMS, el Consejo Asesor y especialistas externos, a 

fin de que se puedan incorporar los aportes que se generen en la primera vista del texto y se proceda 

a la versión final, que también será ampliamente conocida y votada por la comunidad. El actual PEI 

fue diseñado en el Consejo Asesor y redactado por una comisión ad hoc, agregándose por parte del 

Rector de la U. de Chile de ese momento, una página completa en la que no intervino la comunidad 

liceana.  Se estudiará la posibilidad de diseñar un cronograma que señale las fechas de las próximas 

etapas por cumplir, a objeto de que esa información sea ampliamente conocida. 

l) Respecto del resultado de los Consejos Diagnósticos año 2015, es indispensable señalar que una de 

las temáticas relevantes planteada por los docentes en el análisis académico y social de los cursos y 

niveles, se refiere a las características e incidencias del factor “clima de aula”, por lo que las 

autoridades han determinado poner especial atención en la reflexión, capacitación y asesoría que se 

requieren en el tratamiento de un asunto tan fundamental, directamente relacionado con el 

aprendizaje de los estudiantes. En especial, en el Ciclo de Educación Básica. En este mismo contexto, 

se iniciará el proceso de acompañamiento de los profesores en sala, planificado por la UTP; 

asimismo, el contacto con académicos y proyectos de la U. de Chile que se desarrollan en el Depto. de 

Educación y Psicología de la FACSO, en materias como Convivencia Escolar, Clima de Aula y otros. 

Esto último, a sugerencia de la académica Valeria Herrera Fernández y la información entregada por 

el Jefe de la UTP, profesor Federico Tapia Ramírez. 
 

Punto 3 (Nominación definitiva del 10° integrante del Consejo Asesor): 
 
El Director inicia el tratamiento de este punto recordando que en la sesión pasada se produjo un 

empate en el momento del recuento de los votos a favor de uno u otro de los candidatos propuestos, 

acordándose en ese momento la formación de una comisión de búsqueda que contribuyera al 

desarrollo definitivo del proceso. En esa misma oportunidad, la consejera Valeria Herrera F. sugirió 

la posibilidad de contactar al conocido educador  don Mario Leyton Soto como candidato, moción que 

fue preliminarmente aprobada por mayoría hasta que la gestión propuesta se concretara. En tanto, la 

comisión ad hoc se reunió con el fin de establecer formalmente un acuerdo respecto del nuevo 

postulante. Sin embargo, no se logró el acuerdo esperado, porque la APALEMS -a través de su 

representante-  prefirió formular otra alternativa y considerar el nombre de don Mario Salazar 

Muñoz, sociólogo, Doctor en Pedagogía (U. de Lund, Suecia) y asesor de varios establecimientos en el 

ámbito educativo. 

 

Frente al dilema de tener que postergar nuevamente la nominación, el Director solicita dar 

cumplimiento estricto al compromiso anterior, razón por la cual -y teniendo a la vista las referencias 

generales de ambos candidatos- se procede a la votación concluyente de los consejeros, quienes van 

fundamentando su elección por uno u otro de los postulantes, exponiendo razones de índole 

básicamente curricular y situándose en el contexto de las actuales propuestas nacionales de reforma 

educativa, el trabajo que la comunidad realiza en torno al PEI y los propósitos de innovación 

pedagógica en desarrollo y gestación.  

 

Realizado el cómputo final, don MARIO LEYTON SOTO, Premio Nacional de Educación, es elegido 

por amplia mayoría como décimo integrante del Consejo Asesor del Liceo Experimental Manuel de 

Salas, destacándose su voluntad por ser parte del Consejo Asesor del LMS, su amplia experiencia 

académica, formación en Currículo y reconocida participación en proyectos de educación pública. Se 

procederá a enviar la carta protocolar de saludo y agradecimiento tanto a él, en su calidad de 

nominado, como a los demás distinguidos postulantes que fueron presentados como potenciales 

colaboradores del organismo. 
 

Punto 4 (Resultados PSU en el LMS): 

El Jefe de Educación Media presenta a los consejeros una primera aproximación al estudio de los 

puntajes obtenidos por las tres últimas promociones de estudiantes del LMS en la PSU, y cómo se 

relacionan con la trayectoria escolar, el promedio NEM, las expectativas y la situación académica 

actual de esos jóvenes.  

 

 

 



De esta presentación se considera importante señalar que la información obtenida para el 

levantamiento del informe  procede de fuentes como el DEMRE, el SERPAES y testimonios directos 

de los ex alumnos: 
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Durante el transcurso de la exposición van surgiendo las siguientes informaciones, acotaciones y 

comentarios por parte del presentador y de los consejeros, las cuales se resumen de la siguiente 

manera: 

 

a) De 352 jóvenes egresados del LMS en los años 2012, 2013 y 2014, 118 se forman actualmente en 

universidades públicas (33,5 %), siendo la Universidad de Chile el plantel que reúne la mayor 

cantidad de ex estudiantes del Liceo, en distintas carreras: 73/118. Este dato ratifica una tradición 

del LMS en su historia académica, en la que la Universidad de Chile, indiscutiblemente, ha sido el 

referente más importante para nuestros estudiantes. El 66,5% de egresados que estudian en otros 

planteles del CRUCH (45 de 118), se distribuye entre las Universidades Católica, de Santiago, 

Federico Santa María y Metropolitana de Cs. De la Educación. 

b) Entre los otros 234 ex alumnos, 113 (48,3%) estudian en universidades privadas adscritas al 

sistema de selección; universidades privadas acreditadas; academias y/o institutos profesionales. 

121 restantes (51,7%) se distribuyen en preuniversitario, trabajo, viajes o sin información. 

 

 

 

 

 



c) Al día de hoy, el puntaje promedio del LMS en la PSU es de 577 puntos, casi idéntico al promedio 

NEM, que es de 577,7. Esta acercamiento estadístico entre ambos ejes se observa solo en los dos 

últimos años, porque entre la etapa de Admisión 2007 al 2011 existía una distancia considerable 

entre notas y puntajes medio obtenidos, siendo estos últimos notoriamente más bajos que el NEM. Se 

señala como una causa posible del hecho la utilización de una práctica que permitía a los estudiantes 

auto evaluarse y ser evaluados por sus compañeros en trabajos grupales, teniendo esas notas un 

valor del 30% del promedio, lo que pudo haber originado calificaciones abultadas en relación con los 

logros reales  de alumnos y alumnas en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, esta modalidad se 

sigue concibiendo como un recurso valioso en la formación ética, cívica y social del alumnado, y 

habría que rediseñarla para su óptima aplicación. 

d) En una gráfica es posible observar que a partir del 2011, sindicado como  uno de los años críticos 

para los estudiantes de Cuarto Medio (dado el contexto originado por los movimientos estudiantiles a 

nivel nacional), ambos factores: NEM y Promedio Puntaje PSU, empiezan a experimentar un descenso 

que, coincidentemente, los iguala en términos de cifra. 

e) En el cotejo de la información realizado por el Equipo del Ciclo 3 y el Depto. de Orientación del 

Liceo, las expectativas, anhelos y “capital” académico real que los estudiantes tenían antes de rendir 

la PSU (en marzo del respectivo año escolar), arrojan  que las aspiraciones de los jóvenes por 

ingresar a universidades públicas (mayoritariamente la U. de Chile), versus los resultados de la PSU e 

ingreso efectivo a las instituciones escogidas como anhelo, se distancian de una manera significativa. 

Los datos obtenidos en el estudio generan la necesidad de formular propuestas que permitan discutir 

y reflexionar en conjunto acerca de la real postura del Liceo respecto de las pruebas estandarizadas 

externas, las repercusiones que tiene esa visión en los estudiantes y sus padres, la implementación 

de modalidades como la reformada jornada escolar para los Cuartos Medios, la extensión del 

desarrollo de los programas de estudio durante el segundo semestre lectivo del nivel Cuarto Medio, 

etc.  

f) Se abre la discusión sobre las causas posibles del fenómeno, todas las cuales deben investigarse y 

profundizarse como expresiones de diversidad. Por ejemplo, se comenta sobre la opción de un 

determinado número de estudiantes que actualmente no estiman como alternativa única seguir 

estudios superiores regulares, porque la universidad no ofrece ninguna carrera que tenga relación 

con su vocación, habilidades o pretensiones, aunque igualmente rinden la PSU. También, como 

declara el Director, que se conducen, piensan y proyectan como si todavía fueran adolescentes que 

cuentan con apoyo paterno ilimitado, a lo que agrega la eventual falta de rigor o exigencia académica 

que los profesores deberían reclamar de sus estudiantes y de sí mismos, en cuanto a generar 

aprendizajes significativos y transformar la disconformidad en un aliciente. En el mismo sentido, se 

señala que llama la atención que jóvenes con óptimo desempeño y calificaciones destacadas no 

logran obtener puntajes que les permitan ingresar a la universidad y/o carrera pretendida. O que, 

por el contrario, alumnos/as con bajo promedio en Matemática –por ejemplo-  han obtenido buenos 

resultados en la PSU.  Además, no se puede dejar de considerar cómo afectan al LMS la nueva 

herramienta de cálculo que pondera el NEM según el colegio, llamado “ranking de notas”, que ha sido 

impuesta por los organismos encargados del proceso a partir de la Admisión 2013, y las deficiencias 

que objetivamente se pueden visualizar en el principio pedagógico de la PSU y la construcción de los 

de test de selección.  

Se suma a este panorama tan diverso en el LMS la aparición de una práctica que se viene 

desarrollando desde hace una par de años, como es la de tomarse un año “libre” (sin estudio regular, 

preuniversitario ni trabajo), lo que podría obedecer a una creciente sensación de que “no sé qué voy 

a hacer”, que se arrastra desde I° Medio y no se resuelve en el momento de egresar del colegio. 

g) Hay acuerdo en que el Liceo nunca ha tenido como línea central de la educación que imparte 

preparar específicamente a sus estudiantes para rendir pruebas de selección exitosas, aun cuando se 

vienen dictando –desde hace unos años-  talleres gratuitos de libre elección, con el objeto de cubrir 

urgencias relativas al costo que muchos padres no pueden solventar fuera del Establecimiento. A eso 

se agrega el valor que muchos apoderados otorgan hoy a la posibilidad que tiene sus hijos de poder 

elegir, dentro de la amplia oferta de que disponen, qué estudiar, dónde y cómo ingresar a las 

instituciones de educación superior, lo cual también debería ser un objetivo institucional que 

fortaleciera la autonomía de los jóvenes en relación con su futuro y el hacerse cargo de sus 

decisiones.  

 

 

 

 



En ese marco, se sugiere buscar más información que permita hacer un seguimiento de los 

egresados, teniendo como punto de partida el análisis del promedio final de la Enseñanza Media por 

rango de notas versus puntaje obtenido en la PSU, agregando a dicha verificación la actual realidad 

académica de esos estudiantes. También, identificar las carreras universitarias más demandadas y 

obtener datos fidedignos sobre la efectividad del liderazgo que, según se afirma colectivamente, 

caracteriza a los ex alumnos y alumnas en sus correspondientes centros de estudio, y cómo se 

expresa en términos de participación, iniciativa y trabajo en distintos ámbitos. 

 

Finaliza la revisión de este punto de la Tabla con la idea de que una de las tareas  institucionales 

propuestas para un breve plazo es indagar sobre si las inclinaciones que manifiestan alumnas y 

alumnos  del Liceo están muy alejadas de la realidad de las notas que están obteniendo en el proceso 

de aprendizaje o, por el contrario, esos “anhelos” estén tan condicionados por las calificaciones, que 

indirectamente se impulse la auto indulgencia, el abandono del entusiasmo, la justificación del mal 

rendimiento, la desidia y desmotivación. El apoderado Cartagena se refiere a la importancia de que 

los estudiantes, a partir de los primeros años, tal como sugiere la profesora Maureira,  se formulen un 

ideal respecto del conocimiento o práctica de alguna área de estudio que les atraiga o en la que se 

desempeñen bien, y que esa aspiración esté por encima de la “estigmatización”  (positiva o negativa) 

que  producen las notas; que se atrevan a defender su ideal, fortalezcan el trabajo escolar en las áreas 

que les interesan y se propongan cultivar la voluntad  para “ahorrar” puntajes, promedios o 

calificaciones que brinden libertad para disfrutar la escolaridad en su totalidad.   

 

La estudiante Paulina Cortés pide la palabra para comentar que, a su juicio, en esta reflexión se ha 

dejado de lado a las próximas Generaciones de egresados del LMS (2015, 2016, 2017), porque la 

presión de las notas ya está ejerciendo su “rol” en los jóvenes  que actualmente cursan I° Medio. 

Según su opinión, esa consideración es más urgente que analizar lo que ya no se puede cambiar, 

porque se advierte una desorientación colectiva en los estudiantes que, a poco andar, terminarán la 

Enseñanza Media sin saber qué camino seguir en relación con los estudios superiores.  

 

Como idea final de la exposición, el profesor Ahumada comenta que aunque la tradición del LMS 

indique otra cosa, en la Educación Básica las notas debieran ir desapareciendo paulatinamente como 

instrumentos de evaluación, porque distorsionan el significado del aprendizaje. Se completa el 

concepto con la sugerencia de la señora Herrera en cuanto a la necesidad de revisar 

permanentemente el PEI del LMS, su misión, visión y objetivos como establecimiento educacional, lo 

que puede ir permitiendo la frecuente evaluación del quehacer institucional, las decisiones y medidas 

que deben tomarse ahora y la relevancia de las acciones que se ponen en ejecución para lograr la 

formación integral que promueve.  

 

Punto 5  (Propuesta de discusión pedagógica sobre uso de textos escolares en el LMS) 
 

El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo expone al Consejo Asesor los términos generales de 

una idea que debe discutirse ampliamente en la comunidad educativa, y en forma específica por los 

especialistas en la materia, a objeto de que el producto de esa deliberación permita tomar decisiones 

que apunten al cumplimiento de los propósitos formulados institucionalmente sobre uso de textos 

escolares en el LMS, las alternativas posibles, los efectos de un eventual cambio, las proyecciones 

pedagógicas del asunto, etc.  

Lo anterior, en el contexto de la polémica pública surgida en los últimos meses sobre el uso, calidad y 

costos de los textos escolares no ministeriales en los colegios del país, y la creciente inquietud del 

estamento docente, estudiantil y de padres y apoderados del LMS sobre el mismo tema. Por lo tanto, 

el objetivo general de la proposición es plantear alternativas viables que permitan aplicar  soluciones 

efectivas que favorezcan la eliminación del negocio editorial en el Liceo, y dar un impulso a la 

innovación educativa mediante la producción creciente de material pedagógico para los distintos 

niveles y cursos del Establecimiento. 
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En la exposición van surgiendo ideas y opiniones que se resumen de la siguiente manera:  

a) No existe registro de que en el Liceo se haya llevado a cabo una estimación rigurosa  sobre el uso 

de textos escolares, y solo se han desarrollado iniciativas específicas de asignaturas o docentes en 

particular. Sin embargo, en el último tiempo la discusión ha tomado cuerpo y se hace indispensable 

profundizar en los alcances de la problemática. En el Liceo  actualmente solo utilizan ese recurso 

Ciencias Sociales e Inglés, en la mayoría de los niveles. Lenguaje, Matemática y Ciencias lo hacen en 

algunos niveles del Ciclo 2 y hay producción de material de apoyo pedagógico de propia factura en 

todos los Ciclos, que también habría que evaluar sistemáticamente. 

b) La calidad del material de los textos que entrega el MINEDUC es muy similar al de las editoriales, 

por lo que no se podría esgrimir como argumento que los establecimientos particulares se ven en la 

obligación de optar por la oferta externa. Las diferencias solo son formales o de índole material, pero 

se mantiene la similitud en la finalidad básica, que es el logro de aprendizajes mediante procesos 

cognitivos simples, aunque se omite  –a juicio de los expertos-  el desarrollo de la habilidad de aplicar 

los aprendizajes a contextos diversos y más complejos, según estudios. 

c) Sobre la base de que el análisis técnico pedagógico de esta realidad es fundamental, se ha 

establecido un cronograma de trabajo que contempla talleres de discusión docente, síntesis de la 

información generada, búsqueda de colaboración, opinión y asesorías (apoderados, estudiantes 

Ciclos 2 y 3, expertos, Universidad de Chile), presentación de las propuestas formuladas y 

conclusiones que determinen la toma de decisiones y sus correspondientes acciones, siempre dentro 

del marco de rescate y fortalecimiento de la innovación como eje pedagógico institucional. 

d) Se plantean como posibles alternativas al uso de textos escolares como ha sido hasta hoy en el 

Liceo, las siguientes modalidades: Evaluación técnica de los textos ministeriales y alcance de su 

utilización en el LMS / Producción y edición de materiales, guías, fichas producidas por los profesores / 

Producción de material pedagógico con aportes de la comunidad (apoderados, estudiantes de cursos 

superiores) / Selección y producción  de material audiovisual / Selección y utilización de material como 

softwares libres y o contenidos abiertos / Proyecto de fortalecimiento del uso de Tics. 

e) Respecto de los textos que Historia y Ciencias Sociales solicita hasta III° Medio, se explica que a 

pesar de existir noción de la necesidad de construir una nueva propuesta entre toda la comunidad 

como respuesta a la lógica imperante de mercado,  la decisión de la Asignatura para mantener su uso 

es producto de una rigurosa evaluación que se llevó a cabo hace varios años, con la colaboración de 

Lenguaje y del MINEDUC, aplicándose un plan piloto en dos cursos, cuyo resultado fue el 

mejoramiento significativo de los aprendizajes de los estudiantes que usaron el mencionado material 

de apoyo. Hoy se trabaja con la idea de desarrollar la capacidad de análisis, crítica y juicio propio de 

los estudiantes a través de la lectura de textos escogidos, y se estima que los textos ministeriales 

propuestos están, no obstante sus debilidades, mejor enfocados pedagógicamente que los del 

comercio, porque han sido elaborados y respaldados por profesionales docentes con amplia 

experiencia.  

f) Otras ideas que aportan a la discusión dicen relación con el alto precio de los textos, la real eficacia 

que tienen como herramienta de formación integral que propone el LMS,  el impacto ambiental de 

una producción que es desechable, puesto que todos los años se cambia el formato, especialmente en 

el Ciclo 2 y la escasez o nulo valor patrimonial, en tanto obedecen a criterios fluctuantes de selección. 

 

 

 

 

 



En el intercambio de opiniones, el estudiante Pablo Cornejo alude al hecho de que también se debe 

discutir sobre la eficacia que en la práctica tienen las extensas guías de estudio que se usan en el 

Liceo como material alternativo al original, en tanto inevitablemente se transforman en papel mal 

utilizado. Lo mismo menciona la profesora Maureira, recordando el Cuadernillo de Matemática que 

por años produjeron los profesores del área. 

g) Como ideas de cierre al tratamiento del tema se menciona que la  Dirección del Liceo declara su 

voluntad de terminar, a partir del año 2016, con el vínculo involuntario que favorece el negocio de 

las editoriales, teniendo como principio esencial la idea de que el cambio propuesto requiere de un 

tiempo y etapas que permitan evaluar el material existente como las opciones sugeridas, aplicando 

juicio pedagógico especialmente en los cursos iniciales. Se recomienda empezar el proyecto con 

producciones propias de volumen pequeño o mediano, incorporar la interactividad a través del aula 

virtual y el diseño de enfoques trasformadores en actividades de aprendizaje.  

 

Punto 6: Varios 

a) El apoderado Cartagena se refiere a la propuesta de la APALMS para diseñar un ciclo de charlas de 

temas educativos y otras materias de interés, a cargo de apoderados que se desempeñan en diversas 

áreas de la cultura. Solicita al Director espacio adecuado y difusión en la comunidad de tan 

significativa actividad de extensión. 

b)Fecha de la próxima sesión: 4 de junio, 19:00 hrs. 

Hora de término: 21:38 hrs. 

Oriana Cid Clavero 
Secretaria de Actas 

 

 


