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     Talca 

 

“Resumen de la Historia del Liceo Bicentenario Diego Portales de Talca” 

Es un establecimiento educacional municipal, fundado el 1° de septiembre de 1966, como 

“Centro Educacional de Enseñanza Media”. Se encuentra ubicado en la comuna de Talca en 4 Norte, 3 y 

4 Poniente N° 0417. 

Ahora, si viajamos al pasado, veremos un naciente proyecto educativo, que se va gestando paso 

a paso en la región, para satisfacer las demandas propias de la sociedad de la época y poder crear nuevas 

oportunidades, acercando la propuesta educativa a las personas de sectores rurales aledaños a la 

comuna. 

De ahí que, es digno destacar el rol pedagógico desarrollado desde sus inicios; pues antes de 

sentirse parte de la modalidad técnico profesional, dio sus primeros frutos como científico- humanista, 

ante lo cual, el gran motor de pasión por la educación de masas de sus docentes, lo llevó a crear el año 

1989 , la primera especialidad técnico profesional: “Impresos Serigráficos y Publicidad”, convirtiéndose 

en un liceo polivante; desde donde instruyó a todos los estudiantes en sus aulas entregándoles las 

herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida.  

Por tanto, esta nueva modalidad curricular, lo acredita como pionero en la comuna de Talca. En 

consecuencia, pasaron los años y se crea, la segunda Especialidad Técnica - Profesional de “Electrónica”, 

aprovechando el interés global por los sistemas electrónicos que emergían en todo su esplendor; cuatro 

años más tarde se incorpora al equipo la carrera técnica, “Decoración de Interiores”, quedando formada 

de esta manera la modalidad técnico profesional del establecimiento que perduró durante décadas. 

Hoy en día, el Liceo Bicentenario Diego Portales, ha asumido un nuevo desafío pedagógico al 

implementar la Metodología Basada en Retos, desde el año 2019, que lo elevó a la categoría de Liceo 

Bicentenario, con una renovada visión y misión, junto a sus especialidades técnico profesionales del siglo 

XXI: “Grafica”, “Servicios de Hotelería” y “Telecomunicaciones”.  

Sustentadas en el hecho de que los métodos tradicionales de enseñanza–aprendizaje están 

siendo cada vez menos efectivos entre los estudiantes, se ha asumido una nueva mirada pedagógica, 

encontrando en la Metodología Basada en Retos, la posibilidad de fomentar el trabajo colaborativo, la 

investigación, la autonomía, aumentando la motivación e interés de los estudiantes, para potenciar las 

capacidades individuales de cada uno de ellos y lograr aprendizajes significativos; pudiendo entregar así, 

las herramientas para el siglo XXI a los Estudiantes que confían en nuestra propuesta Educativa.  


