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Objetivos de la Buena Práctica
Fortalecer en los estudiantes las competencias asociadas al primer nivel del Marco de
Cualificaciones Mineras, incluyendo habilidades fundamentales para el apresto laboral en la
industria minera.

Descripción:
Desde 2014 el Liceo Minero América de Calama, en conjunto

El programa finaliza con un seminario en el cual participan

con “Emprende joven”, con apoyo de Codelco y el sostene-

todos los actores involucrados: profesores, instructores, di-

dor, realiza un programa consistente en talleres de apren-

rectivos, estudiantes y empresas colaboradoras, donde com-

dizaje lúdicos, diseñados específicamente para estudiantes

parten experiencias y los resultados obtenidos.

de Educación Media Técnico Profesional, orientado a fortalecer y reforzar sus competencias transversales.
Los talleres son impartidos por docentes del mismo establecimiento que son capacitados y preparados para su desarrollo,
guiados por instructivos diseñados para abordar cada habilidad de manera paulatina. La metodología utiliza dinámicas
para desarrollar las habilidades transversales de comunicación, trabajo en equipo, proactividad, responsabilidad adaptación al cambio, entre otras.
Los talleres tienen una duración de una hora y se desarrollan
una vez a la semana durante todo el año académico, a todos los
estudiantes de 4to medio de la educación diferenciada.

El Liceo Minero América diagnosticó en 2014 la necesidad de fortalecer las habilidades de las y los estudiantes, en pertinencia con las
necesidades de las empresas a la hora de reclutar personal, como
por ejemplo, liderazgo y trabajo en equipo.

Etapas a considerar

1

Implementar el proyecto de manera coordinada
con el sostenedor.

5

Incluir el taller en las horas de libre disposición.

2

Conseguir, de ser necesario, apoyo externo en
cuanto a financiamiento.

6

Desarrollar los talleres.

3

Seleccionar a una empresa especialista que
disponga monitores para capacitar a docentes y
asesorar durante la implementación del programa.

7

Seminario de cierre, importante para
retroalimentar a todos los actores involucrados
en el proceso.

4

Capacitar a los profesores que impartirán el taller.

Actores involucrados
Internos
•

Externos

Corporación Municipal de Desarrollo

•

Empresa privada: Codelco

Social de Calama

•

Emprende Joven

•

Equipo directivo

•

Profesores

•

Estudiantes
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Problema que busca resolver

Desde la implementación del programa, todos los indicadores de Desarrollo Personal
y Social aumentaron.
El establecimiento percibió una mejora en el rendimiento académico y la asistencia
a clases.
En el equipo docente, se observó un aumento en su desempeño en el proceso de 		
evaluación docente.
Cuando los y las estudiantes evaluaron el programa, indicaron que su principal aporte
a la formación estuvo enfocado en ser más responsable con los estudios, ser más
creativos, tener más actitud, mejores habilidades y más confianza.
Asimismo, hicieron una valoración positiva respecto al aporte en su vida estudiantil,
laboral y cotidiana.

Recomendaciones para su implementación
1

Los docentes que participan del programa deben ser capacitados previamente
y cumplir con programa diseñado por la entidad especialista; además de contar
con técnicas de aprendizaje innovadoras.

2

3

El taller puede incluirse en horas de libre disposición o en integrarse al módulo
de Emprendimiento y Empleabilidad.

El proceso debe tener una etapa de retroalimentación donde participen todos los
actores involucrados.

En el contexto de educación remota
Durante este año el establecimiento ajustó la iniciativa, poniendo a disposición de los y las estudiantes, guías y
material escrito con contenidos a través de su plataforma online.

Para más información, tomar contacto con:
Carmen Ramírez

Coordinadora del programa en el establecimiento

cramirez@liceob10.cl
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