
 

 ACTUALIZACIÓN  IDEARIO PEI      DICIEMBRE 2021 
Sello  No educamos para la escuela, educamos para la vida. 
Misión  
 

Somos una organización educativa técnico profesional de nivel medio, 
centenaria, pública, laica y garante de derechos. Impartimos las 
especialidades de Contabilidad, Administración mención Recursos Humanos, 
Administración mención Logística, Servicios de Turismo y Programación. 
Atendemos a la diversidad de formas de ser, pensar y aprender. Nuestro foco 
pedagógico es acompañar la trayectoria educativa de jóvenes y adultos para 
su titulación, continuidad de estudios, inserción laboral y social, con énfasis 
en la formación integral y la articulación de la formación general y 
diferenciada. Por lo anterior, nos vinculamos con redes de apoyo de la 
comuna de Valparaíso, tales como entidades públicas, instituciones de 
educación superior, organizaciones territoriales y del sector productivo. 

Visión 
 

Ser una comunidad de aprendizaje respetuosa, amable, contenedora y 
acogedora que desarrolle y potencie las habilidades personales, cognitivas, 
emocionales, sociales y técnico profesionales, permitiendo a las y los 
estudiantes enfrentar y resolver los desafíos de la sociedad actual, 
acompañando de forma integral las trayectorias educativas con foco en el 
bienestar de toda nuestra comunidad, atendiendo a la diversidad de ser, 
pensar y aprender, sin exclusión alguna. 

PERFIL 
ESTUDIANTE 

El Instituto Superior de Comercio de Valparaíso, acompaña la trayectoria 
educativa de las y los estudiantes con el propósito de desarrollar 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes que les permitan ser 
protagonistas de su proceso de aprendizaje y obtener las herramientas para 
decidir sobre su vida en el ámbito académico, socioemocional y/o 
sociolaboral. 
Por esto, esperamos que durante el periodo de enseñanza media, las y los 
estudiantes desarrollen: 

- Valor y respeto a la diversidad 
- Responsabilidad por sí mismo y por otras y otros 
- Pensamiento crítico 
- Autodeterminación 
- Resolución efectiva de conflictos 
- Solidaridad y empatía 
- Libertad en el ejercicio de sus derechos y deberes 
- Dialogantes con escucha activa 
- Curiosidad intelectual en su formación general, diferenciada técnico 

profesional, artística y deportiva 
- Sana convivencia escolar 
- Participación democrática 
- Trabajo colaborativo 

Por consiguiente, al egresar las y los estudiantes habrán desarrollado los 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-



PROFESIONAL (MINEDUC, 2016), mediados por nuestro contexto educativo: 

A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de 
habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los 
interlocutores. 

B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales 
como especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así 
como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 

C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y 
estándares de calidad, y buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

D) Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o 
a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento 
de sus tareas habituales o emergentes. 

E) Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas 
con discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase social, de 
etnias u otras. 

F) Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, 
así como de aquellas normas culturales internas de la organización que 
influyen positivamente en el sentido de pertenencia y en la motivación 
laboral. 

G) Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y 
calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas 
tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente. 

H) Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar 
resultados, instrucciones e ideas. 

I) Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y 
disponer cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado ambiental. 

J) Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos 
propios, aplicando principios básicos de gestión financiera y administración 
para generarles viabilidad. 

K) Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando 
las condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de 



protección personal según la normativa correspondiente. 

L) Tomar decisiones financieras bien informadas, con proyección a mediano y 
largo plazo, respecto del ahorro, especialmente del ahorro previsional, de los 
seguros, y de los riesgos y oportunidades del endeudamiento crediticio así 
como de la inversión. 

En suma las y los estudiantes se aproximan y desarrollan los valores de la 
organización educativa, materializados en nuestro sello No educamos para la 
escuela, educamos para la vida. 

PERFIL 
DOCENTES 

El Instituto Superior de Comercio de Valparaíso, requiere para el desarrollo 
integral de nuestras y nuestros estudiantes y el acompañamiento de sus 
trayectorias académicas, profesionales del ámbito educativo que cuenten 
con los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores a nivel 
individual y en relación con la comunidad educativa:  

- Formación y autoformación en su disciplina para la innovación y 
propuesta pedagógica 

- Conocer y cumplir con el marco normativo del establecimiento y el 
marco legal nacional que le sustenta  

- Ser tolerantes a la frustración y resolver propositivamente las tareas a 
pesar de las dificultades contextuales  

- Flexibilidad y positividad a los cambios organizacionales 
- Profesionales empáticos, acogedores y contenedores 
- Respetuosas y respetuosos de la diversidad 
- Promotora, promotor y gestor del buen trato  
- Responsabilidad de sí mismo y de otras y otros 
- Reflexivas y reflexivos 
- Capacidad de análisis y de contextualización de decisiones 

pedagógicas 
- Centrarse en el proceso formativo-pedagógico de las y los estudiantes 
- Capaz de acompañar a las y los estudiantes que presentan altas 

capacidades y desafíos pedagógicos, atendiendo y comprendiendo sus 
necesidades socioemocionales y pedagógicas 

- Lograr que las y los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos 
y contextualizados con foco en las habilidades del siglo XXI 

- Abordar las necesidades de todas y todos los estudiantes 
considerando su multiplicidad de intereses, niveles de aprendizaje, 
formas de aprender y características culturales, sociales y 
emocionales, entre otras 

- Contribuir y desarrollar el trabajo colaborativo 
- Dialogantes con escucha activa 
- Compromiso social 
- Autocríticos y autocríticas con acciones concretas para dar cuenta de 

ello 



- Ser cuidadosos en el resguardo de la información, utilizando solo los 
canales institucionales 

En suma las y los docentes deben promover los valores de la organización 
educativa, materializados en nuestro sello No educamos para la escuela, 
educamos para la vida.  

PERFIL 
ASISTENTES 
DE LA 
EDUCACIÓN 

El Instituto Superior de Comercio de Valparaíso, requiere para el desarrollo 
integral de nuestras y nuestros estudiantes y el acompañamiento de sus 
trayectorias académicas, asistentes de la educación con los siguientes 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores a nivel individual y en relación 
con la comunidad educativa:  

- Valorar el rol protagónico y la contribución que realizan desde sus 
distintas funciones a la trayectoria educativa de las y los estudiantes 

- Disposición a capacitarse y perfeccionarse en la adquisición de 
herramientas necesarias para cumplir su rol educativo 

- Ser rigurosos y prolijos en la realización de sus tareas cotidianas para 
la comunidad educativa 

- Conocer y cumplir con el marco normativo del establecimiento y el 
marco legal nacional que le sustenta  

- Ser tolerantes a la frustración y resolver propositivamente las tareas a 
pesar de las dificultades contextuales  

- Flexibilidad a los cambios organizacionales 
- Actitud empática, acogedora y contenedora con las y los integrantes 

de la comunidad educativa 
- Respetuosas y respetuosos de la diversidad 
- Propiciar y gestionar el buen trato  
- Responsabilidad de sí mismo y de otras y otros 
- Reflexivas y reflexivos 
- Contribuir y desarrollar el trabajo colaborativo 
- Dialogantes con escucha activa 
- Compromiso social 
- Autocríticos y autocríticas con acciones concretas para dar cuenta de 

ello 
- Ser cuidadosos en el resguardo de la información, utilizando solo los 

canales institucionales 
En suma las y los asistentes de la educación deben promover los valores de la 
organización educativa, materializados en nuestro sello No educamos para la 
escuela, educamos para la vida. 

PERFIL 
EQUIPO DE 
GESTIÓN 

El Instituto Superior de Comercio de Valparaíso, requiere para el desarrollo 
integral de nuestras y nuestros estudiantes y el acompañamiento de sus 
trayectorias académicas, profesionales integrantes del equipo de gestión que 
presenten las siguientes características y capacidades:  

- Compromiso con la educación Pública, técnico profesional, 
garantizando los derechos y deberes de la comunidad educativa 

- Promoción del desarrollo de una comunidad de aprendizaje vinculada 



a distintas entidades e instituciones que favorezcan el desarrollo 
integral de las y los estudiantes  

- Líderes y lideresas de un plan de desarrollo profesional docente, 
directivo y de asistentes de la educación, con foco en lo formativo-
pedagógico, capaces de generar y potenciar el liderazgo en cada una y 
uno de los integrantes de la comunidad educativa 

- Capaces de construir, sistematizar, monitorear y evaluar el plan de 
gestión institucional 

- Socializar a tiempo las informaciones institucionales, a través de 
mecanismos efectivos de comunicación 

- Rigurosos y prolijos en el registro de evidencias de las distintas 
instancias del proceso educativo 

- Demostrar una actitud analítica, crítica, autocrítica, reflexiva, 
propositiva, colaborativa y con conocimiento de la realidad de la 
comunidad educativa, con el propósito de tomar decisiones para la 
mejora 

- Cumplir con lo declarado en el Marco de la Buena Dirección y 
Liderazgo Escolar y todas las normativas vinculadas al ámbito 
educativo 

- Formación y autoformación en su disciplina para la innovación y el 
liderazgo pedagógico 

- Ser tolerantes a la frustración y resolver propositivamente las tareas a 
pesar de las dificultades contextuales y con capacidad de abordar y 
gestionar conflictos y situaciones complejas 

- Flexibilidad a los cambios organizacionales 
- Profesionales empáticos, acogedores, contenedores 
- Respetuosas y respetuosos de la diversidad 
- Propiciar el buen trato  
- Responsabilidad de sí mismo y de otras y otros 

En suma las y los integrantes del equipo de gestión directiva deben promover 
los valores de la organización educativa, materializados en nuestro sello No 
educamos para la escuela, educamos para la vida. 

 
 


