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- 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. 

 
- 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. 

 

 
- 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. 

 
- Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otra in situ o a distancia,   

solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas 

habituales o emergentes. 

 
- Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con 

discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
- Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar 

información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones 

e ideas. 

 
- Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer 

cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado 

ambiental. 

 

- Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, 

aplicando principios básicos de gestión financiera y administración para generarles 

viabilidad. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
APRENDIZAJES CLAVES PARA LA ESPECIALIDAD DE 

CONTABILIDAD 
 

Según Decreto Supremo N° 452/2013, este es el listado único de Objetivos de 

Aprendizaje de la Especialidad Contabilidad, para tercero y cuarto medio: 

 

1. Leer y utilizar información contable sobre la marcha de la empresa, de acuerdo a 

las normas internacionales de contabilidad y a la legislación tributaria vigente. 

2. Procesar información contable sobre la marcha de la empresa utilizando los 

sistemas contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes 

software de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de 

cuentas, realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, 

participar en la elaboración de balances, efectuar controles de existencia, manejo 

de efectivo, arqueos de caja, pago de facturas, control de inventarios, control de 

activo fijo y corrección monetaria, considerando las normas internacionales de 

contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF). 

3. Realizar llenado, tramitación y registro de documentación contable, nacional e 

internacional, de materias tributarias de una empresa, de acuerdo a la legislación 

vigente y a las normas internacionales de contabilidad, utilizando los formularios 

apropiados. 

4. Registrar hechos económicos u operaciones de comercio nacional e 

internacional, ordenados cronológicamente, en libros y sistemas contables, 

elaborando los asientos de ajustes y saldos contables correspondientes de una 

empresa. 

 
5. Comunicar y presentar información contable básica para usos internos de la 

empresa, considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de la 

información. 

6. Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos 

que permitan disponer y recuperar información y/u objetos de manera oportuna 

para el desarrollo de las tareas. 

 

7. Atender a clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus 

necesidades y demandas, aplicando técnicas de relaciones públicas, de comunicación oral 

y escrita, en forma presencial o a distancia, vía teléfono, fax, correo electrónico u otro 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
APRENDIZAJES CLAVES PARA LA ESPECIALIDAD DE 

ELECTRICIDAD 

 
 

Según Decreto Supremo N° 452/2013, este es el listado único de Objetivos de 

Aprendizaje de la especialidad Electricidad para tercero y cuarto medio. 

1. Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos, diagramas y proyectos de 

instalación eléctricos. 

2. Dibujar circuitos eléctricos con software de CAD en planos de plantas libres, 

aplicando la normativa eléctrica vigente. 

3. Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kW 

de potencia instalada total, sin alimentadores, aplicando la normativa eléctrica 

vigente, de   acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos 

con cubicación de materiales y mano de obra. 

4. Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un 

máximo de 5 kW de potencia total instalada, sin alimentadores, aplicando la 

normativa eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a 

los presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra. 

 
5. Cubicar materiales e insumos para instalaciones eléctricas de baja tensión, de 

acuerdo a los planos y a las especificaciones técnicas y aplicando los principios 

matemáticos que correspondan. 

6. Mantener y reemplazar componentes, equipos y sistemas eléctricos monofásicos 

y trifásicos, utilizando las herramientas, los instrumentos y los insumos apropiados, 

considerando las pautas de mantenimiento, los procedimientos, las 

especificaciones técnicas, las recomendaciones de los fabricantes, la normativa y 

los estándares de seguridad. 

7. Ejecutar sistemas de control, fuerza y protecciones eléctricas de máquinas, 

equipos e instalaciones eléctricas según los requerimientos del proyecto y las 

especificaciones del fabricante, respetando la normativa eléctrica y de control del 

medio ambiente vigente. 

8. Modificar programas y parámetros en equipos y sistemas eléctricos y 

electrónicos, utilizados en control de procesos, según los requerimientos 

operacionales del equipo o de la planta y la normativa eléctrica vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
APRENDIZAJES CLAVES PARA LA ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN DE 

PÁRVULOS 
 
 

Según Decreto Supremo N° 452/2013, este es el listado único de Objetivos de 

Aprendizaje de la especialidad Atención de Párvulos para tercero y cuarto medio. 

1. Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos 

niveles,creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo 

cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 

2. Preparar, utilizar y almacenar material didáctico y de ambientación educativa 

para el apoyo a las actividades con los párvulos, aplicando criterios pedagógicos, 

estéticos y de equidad en materia de género, etnia y cultura. 

3. Comunicarse en forma efectiva y afectiva con los niños y las niñas, con sus 

familias o adultos responsables, de manera individual y colectiva, creando 

ambientes cordiales y de preocupación por el bienestar del párvulo. 

4. Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus 

requerimientos dietéticos y a los horarios convenidos, favoreciendo una 

alimentación saludable y la autonomía en la ingesta de alimentos. 

 
5. Mudar a niños y niñas menores de dos años y apoyar a vestirse y desvestirse en 

forma autónoma a mayores de dos años, resguardando principios de salud, 

seguridad e higiene de los párvulos y aplicando principios ergonométricos. 

6. Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y niñas menores de 

seis años, utilizando las técnicas señaladas en el manual de salud y en el 

programa de prevención de riesgos y evacuación de la institución. 

7. Controlar peso y talla de los niños y las niñas, de acuerdo al manual de salud, e 

informar a los educadores para que estos efectúen las acciones correctivas en 

caso de que se requiera. 

8. Detectar síntomas de enfermedades más comunes, maltratos y abusos, atender 

en situación de accidente menor y suministrar medicamentos a niños y niñas 

menores de seis años, según el manual de salud, primeros auxilios y prescripción 

médica, además de informar oportunamente a educadoras y personal 

especializado sobre los hechos acontecidos. 

9. Atender a niños y niñas menores de seis años en las horas de descanso y de 

recreación, generando alternativas de uso del tiempo libre y propiciando el 

descanso de cada uno, de acuerdo a las necesidades de cada niño y niña. 

10. Registrar, archivar y mantener actualizados los antecedentes de los niños y las 

niñas, sus familias o adultos responsables, de manera manual y digital, 

cumpliendo con los requerimientos institucionales. 
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