
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulación curricular 

 

Como parte del trabajo desarrollado por Red Futuro Técnico Ñuble 

el presente año 2020 con los establecimientos de la región que imparten 

Educación Media Técnico Profesional, se desarrolló una línea de acción 

formativa para la actualización docente, específicamente en 

Planificación, Articulación Curricular y Didáctica, para que los equipos 

docentes pudiesen orientar la gestión del currículum diferenciado durante 

el periodo de confinamiento que ha obligado la situación de pandemia 

que enfrenta el país. 

El presente documento es, por tanto, una compilación de 

Planificaciones Curriculares con una estrategia de articulación curricular 

en el contexto de pandemia, realizadas por los docentes de formación 

diferenciada técnico profesional; muestra del trabajo realizado en las 

instancias de capacitación sobre planificación curricular, didáctica y 

articulación curricular.  

Red Futuro Técnico Ñuble agradece el esfuerzo de cada uno de los 

docentes que participó en este proceso, así como de las comunidades 

educativas, y espera que el presente documento contribuya a reforzar 

experiencias similares, teniendo siempre como finalidad la entrega de una 

educación técnica profesional de calidad y pertinente al contexto 

territorial. 



En la siguiente compilación de Planificaciones Curriculares con una 

estrategia de articulación curricular en el contexto de pandemia, podrán 

conocer los informes de adecuación curricular con integración parcial de 

los establecimientos de la provincia de Itata de: 

- Liceo Bicentenario Domingo Ortiz De Rozas  

- Liceo Polivalente Virginio Arias. 
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FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Bicentenario De Excelencia Domingo Ortiz de Rozas Coelemu  

ESPECIALIDAD: 
Agropecuaria  

MÓDULO(S): 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN VEGETAL   

NIVEL: 
TERCERO H 

DOCENTE(S): 
MARIA TERESA VILLEGAS POBLETE  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este modulo les servirá para aprender todo lo que tiene como la reproducción vegetal desde el punto de vista básico en relación de los 
almácigos o cultivos a pequeña escala  hasta las grandes siembras dado que al ser una comuna agrícola en donde la agricultura 
domestica es un gran aporte a la economía local y como además se aplicara las técnicas de suelo y riego para poder mejorar de 
manera conjunta. 
 



 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Aplicar técnicas de reproducción vegetal, de acuerdo a las características de las especies y los planes de producción. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Aplicar 
técnicas de 
reproducción 
vegetal, de 
acuerdo a las 
características 
de las especies 
y los planes de 
producción. 

Realiza de 
manera prolija 
técnicas de 
reproducción 
vegetal, según 
la especie, el  
agroecosistem
a, tipo de 
selección 
(nasal o 
clonal), 
siguiendo 
estándares de 
calidad y 
considerando 
la normativa 
vigente. 

C: Características 
de la 
reproducción 
vegetal y como 
llevarla a cabo. 
 
H: Diagnosticar, 
Definir. 
 
A: Prolijidad en 
el momento  de 
siembras y como 
realizar los 
diferentes 
cultivos 

Clases 
Expositivas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Análisis de 
casos 

Los alumnos 
participan de 
manera online 
de la clase 
preparada por 
el docente, 
donde se 
muestra de 
manera 
grafica. 
 
 
Observan y 
analizan un 
video donde 
se muestra el 
desarrollo de 
crecimiento 
de un cultivo 

Selecciona 
equipos, 
herramientas, 
instrumentales 
y análisis de 
laboratorio 
necesarios 
para el  trabajo 
en un cultivo. 

Preguntas en clases 
y resolución de 
dudas (Evolución 
Formativa) 
 
P: observaciones 
 
I:Escala de 
apreciación, 
Informes Escritos 
sobre los 
diferentes tipos de 
cultivos 
 
I: Rubrica de 
informe de 
diagnostico 
 
 

Computado
r 
Plataforma 
Classroom 
Videos  
Tecnologías  

10 horas 



 Maneja 
viveros en el 
marco de la 
producción 
sustentable,  
realizando un 
monitoreo 
detallado de 
acuerdo a las 
normas 
productivas y 
la legislación 
vigente. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

 Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

X Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 



Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar el logro del 
AE, pero no son los más 
pertinentes. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados no permiten 
evaluar el logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

X La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Bicentenario de Excelencia Domingo Ortiz  De Rozas   

ESPECIALIDAD: 
Agropecuaria  

MÓDULO(S): 
Vitivinicultura  

NIVEL: 
4 H  

DOCENTE(S): 
Edgardo Elier Ortiz Mora  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  
DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de la 
totalidad de los módulos de un nivel (3° o 

4°) 

Hace referencia a la integración de 
algunos módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  independiente por 

cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo les permitirá a los estudiantes desarrollar técnicas tanto en la formación de la vid como en el monitoreo de estas con el 
objetivo de obtener uvas adecuadas para su vinificación. 

 



DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS
/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Vigilar y m 
antener en 
buen estado los 
cultivos de 
vides 
destinadas a la 
vinificación, 
aplicando 
técnicas 
adecuadas de 
manejo cultural. 

1.Poda, ralea y 
conduce vides 
de acuerdo con 
las 
características 
de la cepa, los 
propósitos 
y sistemas de 
producción. 

Identificar la cepa 
y el estilo de poda 
y forma de 
conducción y 
raleo. 
 
 
Podar conduce y 
ralea de acuerdo 
a la variedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza 
adecuadamente 
las herramientas 
de trabajo 
 

 
Clase 
expositivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase práctica 
o 
demostrativa 
 
 
 
 
 
 
 
Observación  

Se explicará a través de un ppt 
las técnicas de poda y raleo de 
cada variedad. 
El profesor se grabará 
realizando un sistema de poda 
y lo expondrá a los estudiantes. 
Lo mismo se realizará para el 
sistema de raleo una vez 
iniciada la brotación.   
 
 
 
A los estudiantes se les 
mostrara un viñedo en una 
clase online donde debatirán 
que sistema de poda es el 
adecuado de acuerdo a la 
variedad que se expondrá. 
Lo mismo ocurrirá para el 
sistema de raleo donde se les 
mostrará cómo hacerlo. 
 
Los estudiantes escogen 
adecuadamente las 
herramientas de trabajo. 

Eligen 
adecuadamente 
el sistema de 
poda de 
acuerdo a la 
variedad. 
Realizan de 
forma adecuada 
el realeo del 
viñedo según lo 
expuesto. 
 
Identifican en 
conjunto el 
sistema de poda 
Y dan las 
indicaciones 
para realizar la 
poda. 
 
 
 
Los estudiantes 
escogen y dan 
instrucciones 
del correcto uso 
de las 
herramientas. 

Se les presentara a 
los estudiantes un 
viñedo el cual 
deberán identificar 
la variedad y 
sistema de poda. 
Redactaran un 
esquema con los 
procedimientos 
para realizar un 
realeo correcto. 
 
Observación, 
identificar errores. 
Realizar un informe 
detallado con 
aciertos y errores.  
 
 
 
 
 
Rubrica con 
criterios y 
Descriptor de 
actitudes. 
 

ppt, 
computador 
con cámara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador 
con cámara, 
viñedo. 
 
 
 
 
 
Computador 
con cámara, 
tijeras de 
podar, 
serrucho de 
mano y 
guantes. 

3 clases  
3 hrs cronológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
1 hrs cronológicas 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
1 hrs cronológicas 
 

 2.Monitorea el 
estado sanitario 
del cultivo de 

Identificar plagas 
y enfermedades 

Clase 
expositivo  
 

Se explicará a través de una 
clase expositiva apoyada de un 
ppt y guías de trabajo con 

Identifican 
adecuadamente 
plagas y 

Se les presentara a 
los estudiantes un 
caso de una viña 

ppt, 
computador 
con cámara. 

3 clases  
3 hrs cronológicas  
 



vides para 
permitir el 
manejo integrado 
de plagas, la 
eficiencia 
energética y el 
cuidado del 
medioambiente 
según normativa 
vigente. 
 

existentes en el 
viñedo 
 
 
 
 
 
 
Control de plaga y 
enfermedades 
aplicando 
productos 
adecuados 
 
 
 
 
Toma 
precauciones y 
previene los 
riesgos asociados 
a la aplicación de 
productos.  

 
 
 
 
 
 
 
Clase práctica 
o 
demostrativa 
 
 
 
 
 
 
observación 

preguntas de desarrollo, 
además de videos donde se 
identificarán las plagas y 
enfermedades existentes en un 
viñedo.  
 
 
Se les mostrara a los 
estudiantes través de una clase 
demostrativa la forman 
correcta de controlar una plaga 
o enfermedad utilizando los 
productos adecuados. 
 
 
 
A los estudiantes se les indicara 
cuales son las medidas básicas  
de seguridad para aplicar 
agroquímicos 

enfermedades 
existentes en el 
viñedo. 
 
 
 
 
Identifica la 
forma correcta 
de controlar 
una 
determinada 
enfermedad o 
plaga. 
 
 
Los estudiantes 
identifican las 
medidas de 
seguridad y los 
elementos de 
protección 
personal 
necesarios para 
la aplicación de 
agroquímicos. 

donde deberán 
identificar las 
plagas y 
enfermedades que 
posee. 
 
 
A los estudiantes se 
les preguntara cual 
es la forma correcta 
de controlar la 
enfermedad y que 
productos 
recomienda aplicar. 
 
 
A los estudiantes se 
les preguntara que 
indiquen las 
medidas de 
seguridad que 
deben tomar al 
aplicar 
agroquímicos 

 
 
 
 
 
 
 
ppt, 
computador 
con cámara. 
 
 
 
 
 
 
ppt, 
computador 
con cámara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
1 hrs cronológicas 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
1 hrs cronológicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del abordaje de 
la Adecuación Curricular 

 La descripción es plenamente 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular optada. 

X La descripción es medianamente 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular optada. 

 La descripción no es coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los Objetivos 
genéricos 

 Los objetivos genéricos 
consignados son pertinentes 
al(os) módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco pertinentes 
al(os) módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

X Los objetivos genéricos 
consignados no son pertinentes 
al(os) módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes esperados 
priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, habilidades 
y actitudes 

 Se identificaron correctamente 
los conocimientos, habilidades y 
actitudes del AE. 

X Se identificaron los conocimientos, 
habilidades y actitudes, pero 
algunos no correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las Estrategias 
didácticas 

 Las estrategias didácticas en su 
diseño son coherentes con y 
aseguran el logro de los AE. 

X Algunas estrategias didácticas en su 
diseño son coherentes y aseguran 
el logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas en su 
diseño no son coherentes con y 
no aseguran el logro de los AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son pertinentes a 
los AE y a las estrategias 
didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son pertinentes 
a los AE y a las estrategias 
didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los criterios de 
evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son coherentes a 
los AE. 

 Algunos criterios de evaluación 
seleccionados son coherentes a los 
AE. 

X Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar efectivamente 
el logro del AE. 

X Los Procedimientos e instrumentos 
consignados permiten evaluar el 
logro del AE, pero no son los más 
pertinentes. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados no 
permiten evaluar el logro del 
AE. 

 
 
 

Pertinencia de los Recursos  Los recursos didácticos 
consignados son pertinentes a las 
Actividades y AE. 

X Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son pertinentes 
a las Actividades y AE. 



ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

Temporalidad para la 
viabilidad de la ejecución 
de la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se propone 
para la ejecución de la Adecuación 
Curricular la hace viable. 

x La temporalidad que se propone 
garantiza parcialmente la ejecución 
de la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la Adecuación 
Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 1  
MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES EN LOS MÓDULOS DE ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente Virginio Arias Ñipas  

ESPECIALIDAD: 
Administración,  Mención  Logística  

MÓDULO(S): 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

NIVEL: 
1  

DOCENTE(S): 
Cinthia Nuñez  -Anixa Llanos  -  Rodolfo Del Valle Ortega 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Nuestro Establecimiento trabajará los módulos de acuerdo a la priorización curricular propuesta por el Mineduc utilizando la 
integración curricular parcial, la que consistirá en integrar los módulos restantes del Nivel 1 al Módulo de Procesos Administrativos. 
Esta integración se llevará a cabo considerando el contexto territorial de los estudiantes de la comuna de Ránquil y asociado a las 
actividades que sean posibles ejecutar efectivamente.  



La metodología para realizar la  integración curricular consiste en incorporar aprendizajes esperados más relevantes de otros 
módulos de la especialidad al módulo de Procesos Administrativos, complementando este último, de manera que represente la 
columna vertebral de este trabajo de priorización, en nivel 1, para la especialidad.  

OBJETIVO APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS FUNDAMENTACIÓN 

Escriba el OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE según la 

planificación del módulo 

Escriba los APRENDIZAJES 
ESPERADOS correspondientes a 

su módulo 

Indique qué criterios 
se están aplicando 

para la priorización. 
Recuerde que pueden 

ser IMPRESCINDIBLE, 
INTEGRADOR, 
SIGNIFICATIVO 

Explique por qué al APRENDIZAJE 
ESPERADO se le aplicó ese criterio 

2.- Elaborar Un programa de 
actividades operativas de un 
departamento o área, de 
acuerdo a orientaciones de la 
jefatura y/o plan estratégico 
de gestión, considerando 
recursos humanos, insumos, 
equipamiento, distribución 
temporal y proyección de 
resultados 

1. Analiza disponibilidad 
de recursos 
humanos,insumos, 
equipamiento, tiempos, 
teniendo encuenta los 
requerimientos que señala el 
planestratégico y las 
orientaciones de los 
superiores. 
 
 

Imprescindible 

Es fundamental para la formación 
de los estudiantes, pues se 
considera como conocimiento 
base para el desarrollo de 
competencias de la especialidad.  
Se justifica por los requerimientos 
territoriales y la condición 
socioeconómico de los alumnos 

3.- Elaborar Un programa de 
actividades operativas de un 
departamento o área, de 
acuerdo a orientaciones de la 
jefatura y/o plan estratégico 
de gestión, considerando 
recursos humanos, insumos, 
equipamiento, distribución 
temporal y proyección de 
resultados 

3. Programa las 
actividades necesarias para 
alcanzarel objetivo planteado 
de un departamento o 
área,según orientaciones 
superiores y considerandolos 
recursos disponibles y el plan 
estratégicode la organización. 
 

Significativo 

Este aprendizaje permite al 
estudiante aplicar el 
conocimientoen un plano laboral, 
tomando decisiones y ejecutando 
acciones específicas derivadas de 
una orden, permitiéndole 
demostrar sus competencias.  



4.- 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. 

4. Realiza la atención de 
clientes internos de 
laempresa, considerando los 
flujos de procesosinternos, las 
necesidades y demandas, 
utilizandolos medios de 
comunicación definidos 
formalmentey aplicando 
técnicas de comunicación 
apropiadas. 

Imprescindible  

Este aprendizaje permite que los 
estudiantes adquieran las 
habilidades necesarias para 
integrarse en los distintos niveles 
de la empresa, según los 
requerimientos.  
Es significativo además, pues en el 
contexto territorial, es beneficioso 
para el estudiante, potenciar estas 
habilidades. 
 
¿Como será esta integración? 
El modulo de atención a clientes se 
integra a Procesos Administrativos, 
en aquellos momentos o materias 
en las que se trate de actividades 
del recurso humano de la empresa, 
ya sea en la realización de tareas, 
asignación de responsables, etc.  
 
 

5.- Organizar y ordenar el 
lugar de trabajo, de acuerdo a 
técnicas y procedimientos que 
permitan disponer y 
recuperar información u 
objetos de manera oportuna 
para el desarrollo de las 
tareas. 

5. Organiza el lugar de 
trabajo para 
disponeroportunamente de 
información y/o 
materialespara el desarrollo 
de las tareas, según el tipode 
oficina. 

Integrador  

El aprendizaje se considera 
integrador por su aporte al módulo 
de procesos administrativos en el 
que entrega a los estudiantes 
conocimientos de los recursos que 
dispone una organización. En él se 
pueden aplicar conocimientos de 
procesos como herramientas 
tecnológicas para su buen 
desarrollo. 
 



¿Como será esta integración? 
La integración de este módulo se 
llevará a cabo aplicando los 
conceptos recursos, disposición de 
materiales y herramientas de 
organización para complementar 
el objetivo de aprendizaje 
priorizado. 
 

6.- Utilizar los equipos y 
herramientas tecnológicas 
utilizadas en la gestión 
administrativa, considerando 
un uso eficiente de la energía, 
de los materiales y de los 
insumos. 

6. Utiliza equipos y 
herramientas 
tecnológicasexistentes para el 
desarrollo de la 
gestiónadministrativade 
acuerdo a estándares 
deeficiencia en el uso de 
materiales y de energía 

Imprescindible  

Las tecnologías dan la posibilidad 
de automatizar los procesos,  
permitiendo un manejo del tiempo 
de respuesta más eficiente, sin 
importar la cantidad de datos que 
se utilicen, dando orden y respaldo 
de información relevante. 
 
¿Como será esta integración? 
La integración se realizará usando 
la información de los otros 
módulos y transformarla en 
herramientas digitales como usar 
planillas de Excel, uso de nube 
informática entre otras, aplicando 
los contenidos  y contribuyendo 
desde el punto de vista digital.  
 
 
 

 
 



RÚBRICA PARA TALLER 1  
DEFINICIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES 

 

CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 
 
 

Consignación de los 
Aprendizajes Esperados 

x Se priorizaron todos los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 Se priorizaron algunos (dejan 
fuera más de uno) 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 No se priorizaron los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 
 

Clasificación de los 
Aprendizajes esperados 

x La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
correcta y recoge los criterios 
del Mineduc (Imprescindible, 
Integrador, Significativo) 

 La clasificación de los 
Aprendizajes  Esperados es 
correcta y recoge 
parcialmente los criterios del 
Mineduc. 

 La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
incorrecta y no recoge los 
criterios del Mineduc. 

 
 

Fundamentación de la 
clasificación de los 

Aprendizajes Esperados 

x Cada Aprendizaje presenta 
una clara argumentación  
respecto de por qué se 
clasificó con ese criterio, 
recogiendo las directrices del 
Mineduc. 

 La clasificación de algunos 
aprendizajes (más de uno) 
están mal planteados, pues 
no responden a las 
definiciones de los criterios 
del Mineduc. 

 Los argumentos respecto de 
la clasificación de los 
Aprendizajes Esperados 
están mal planteados o no se 
consignan. 

 
 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 1  
MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES EN LOS MÓDULOS DE ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente Virginio Arias Ñipas  

ESPECIALIDAD: 
Administración,  Mención  Logística  

MÓDULO(S): 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO  

NIVEL: 
1  

DOCENTE(S): 
Cinthia Nuñez  -   Rodolfo Del Valle Ortega 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Nuestro Establecimiento trabajará los módulos de acuerdo a la priorización curricular propuesta por el Mineduc utilizando la 
integración curricular parcial, la que consistirá en integrar los módulos restantes del Nivel 1 al Módulo de Procesos Administrativos. 
Esta integración se llevará a cabo considerando el contexto territorial de los estudiantes de la comuna de Ránquil y asociado a las 
actividades que sean posibles ejecutar efectivamente.  



La metodología para realizar la  integración curricular consiste en incorporar aprendizajes esperados más relevantes de otros 
módulos de la especialidad al módulo de Operaciones de Almacenamiento, complementando este último, de manera que represente 
la columna vertebral de este trabajo de priorización, en nivel 1, para la mención de Logística. .  

OBJETIVO APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS FUNDAMENTACIÓN 

Escriba el OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE según la 

planificación del módulo 

Escriba los APRENDIZAJES 
ESPERADOS correspondientes 

a su módulo 

Indique qué criterios se 
están aplicando para la 
priorización. Recuerde 

que pueden ser 
IMPRESCINDIBLE, 

INTEGRADOR, 
SIGNIFICATIVO 

Explique por qué al APRENDIZAJE 
ESPERADO se le aplicó ese criterio 

OA 2 Controlar las operaciones 
de almacenamiento y manejo de 
existencias de acuerdo a 
métodos establecidos, 
detectando el estado cualitativo 
y cuantitativo de los productos, 
asignando ubicaciones y sistemas 
de localización inmediata, de 
manera manual y digital. 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Controla las operaciones de 
almacenamiento de las 
existencias disponibles, de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la jefatura. 

Imprescindible 

Este aprendizaje es imprescindible 
porque es fundamental para un 
egresado de administración 
mención logística, tener 
conocimiento para controlar las 
operaciones de almacenamiento 

 

Controla el manejo de 
inventario, detectando el 
estado cualitativo y 
cuantitativo de las existencias, 
según los métodos 
establecidos por superiores. 

Integrador  

Este aprendizaje esperado se 
complementa con las operaciones 
de almacenamiento, y su 
integración será a través del 
desarrollo de plantillas de 
inventarios, como herramienta para 
preparar el abastecimiento y 
posterior almacenamiento. 
Además de métodos de 
valorización de inventario.  



Cubicar los productos, materiales 
e insumos que requieren 

almacenaje y los espacios de 
bodegaje, para lograr una 

disposición eficiente de los 
primeros y la optimización de los 

segundos. 
OPERACIONES DE BODEGA 

2 Organiza los espacios de 
bodegaje, para lograr 
optimizar las zonas de 
almacenamiento, según las 
normas de seguridad vigentes 
e instrucciones de jefatura. 

Integrador  

Organizar los espacios permite 
optimizar el almacenamiento de 
las mercaderías.  
Este aprendizaje será integrado 
mediante la entrega de 
conocimiento de técnicas como la  
cubicación y tipología de bodega 
de acuerdo a la materialidad de lo 
que se almacena.  

Controlar la entrada y salida de 
productos, revisando el stock 
disponible y confirmando la 

recepción y despacho de manera 
computacional y/o manual, 
utilizando instrumentos de 

registro apropiados y la 
normativa vigente. 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION  

Revisa las entradas de 
productos, confirmando la 
recepción de estos a través del 
uso de registros pertinentes y 
cumpliendo con la normativa 
vigente.  

Imprescindible  

Este aprendizaje esperado es 
considerado imprescindible, pues 
lo consideramos un conocimiento 
fundamental para un egresado de 
administracion, sobre todo en el 
área logística, pues ocuparse de la 
entrada de productos al almacén, 
realizar procedimientos correctos y 
procurar la correcta recepción, es 
tarea primordial de un encargado 
de bodega.  
Sera integrado al Objetivo de 
aprendizaje, mediante la 
enseñanza de pasos, documentos 
y registros para la correcta 
recepción. 

 

 

Revisa las salidas de 
productos, confirmando el 
despacho a través de registros 
apropiados a los 
procedimientos y con la 
normativa vigente. 

Imprescindible 

Este aprendizaje esperado es 
considerado imprescindible, pues 
lo consideramos un conocimiento 
fundamental para un egresado de 
administracion, sobre todo en el 
área logística, pues ocuparse de la 
salida de productos del almacén, 
realizar procedimientos correctos y 
procurar un adecuado despacho, 



es otra tarea primordial de un 
encargado de bodega por ejemplo.  
Sera integrado al Objetivo de 
aprendizaje, a través de enseñanza 
de procedimientos apropiados para 
el despacho de mercaderías.  

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 1  
DEFINICIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES 

 

CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 
 
 

Consignación de los 
Aprendizajes Esperados 

x Se priorizaron todos los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 Se priorizaron algunos (dejan 
fuera más de uno) 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 No se priorizaron los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 
 

Clasificación de los 
Aprendizajes esperados 

x La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
correcta y recoge los criterios 
del Mineduc (Imprescindible, 
Integrador, Significativo) 

 La clasificación de los 
Aprendizajes  Esperados es 
correcta y recoge 
parcialmente los criterios del 
Mineduc. 

 La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
incorrecta y no recoge los 
criterios del Mineduc. 

 
 

Fundamentación de la 
clasificación de los 

Aprendizajes Esperados 

x Cada Aprendizaje presenta 
una clara argumentación  
respecto de por qué se 
clasificó con ese criterio, 
recogiendo las directrices del 
Mineduc. 

 La clasificación de algunos 
aprendizajes (más de uno) 
están mal planteados, pues 
no responden a las 
definiciones de los criterios 
del Mineduc. 

 Los argumentos respecto de 
la clasificación de los 
Aprendizajes Esperados 
están mal planteados o no se 
consignan. 

OBSERVACIONES:  



 

FORMATO INFORME 1  
MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES EN LOS MÓDULOS DE ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente Virginio Arias Ñipas  

ESPECIALIDAD: 
Administración,  Mención  Logística  

MÓDULO(S): 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO  

NIVEL: 
1  

DOCENTE(S): 
Cinthia Nuñez  -   Rodolfo Del Valle Ortega  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 
Nuestro Establecimiento trabajará los módulos de acuerdo a la priorización curricular propuesta por el Mineduc utilizando la 
integración curricular parcial, la que consistirá en integrar los módulos restantes del Nivel 1 al Módulo de Procesos Administrativos. 
Esta integración se llevará a cabo considerando el contexto territorial de los estudiantes de la comuna de Ránquil y asociado a las 
actividades que sean posibles ejecutar efectivamente.  



La metodología para realizar la  integración curricular consiste en incorporar aprendizajes esperados más relevantes de otros 
módulos de la especialidad al módulo de Operaciones de Almacenamiento, complementando este último, de manera que represente 
la columna vertebral de este trabajo de priorización, en nivel 1, para la mención de Logística. .  

OBJETIVO APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS FUNDAMENTACIÓN 

Escriba el OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE según la 

planificación del módulo 

Escriba los APRENDIZAJES 
ESPERADOS correspondientes 

a su módulo 

Indique qué criterios se 
están aplicando para la 
priorización. Recuerde 

que pueden ser 
IMPRESCINDIBLE, 

INTEGRADOR, 
SIGNIFICATIVO 

Explique por qué al APRENDIZAJE 
ESPERADO se le aplicó ese criterio 

OA 2 Controlar las operaciones 
de almacenamiento y manejo de 
existencias de acuerdo a 
métodos establecidos, 
detectando el estado cualitativo 
y cuantitativo de los productos, 
asignando ubicaciones y sistemas 
de localización inmediata, de 
manera manual y digital. 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Controla las operaciones de 
almacenamiento de las 
existencias disponibles, de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la jefatura. 

Imprescindible 

Este aprendizaje es imprescindible 
porque es fundamental para un 
egresado de administración 
mención logística, tener 
conocimiento para controlar las 
operaciones de almacenamiento 

 

Controla el manejo de 
inventario, detectando el 
estado cualitativo y 
cuantitativo de las existencias, 
según los métodos 
establecidos por superiores. 

Integrador  

Este aprendizaje esperado se 
complementa con las operaciones 
de almacenamiento, y su 
integración será a través del 
desarrollo de plantillas de 
inventarios, como herramienta para 
preparar el abastecimiento y 
posterior almacenamiento. 
Además de métodos de 
valorización de inventario.  



Cubicar los productos, materiales 
e insumos que requieren 

almacenaje y los espacios de 
bodegaje, para lograr una 

disposición eficiente de los 
primeros y la optimización de los 

segundos. 
OPERACIONES DE BODEGA 

2 Organiza los espacios de 
bodegaje, para lograr 
optimizar las zonas de 
almacenamiento, según las 
normas de seguridad vigentes 
e instrucciones de jefatura. 

Integrador  

Organizar los espacios permite 
optimizar el almacenamiento de 
las mercaderías.  
Este aprendizaje será integrado 
mediante la entrega de 
conocimiento de técnicas como la  
cubicación y tipología de bodega 
de acuerdo a la materialidad de lo 
que se almacena.  

Controlar la entrada y salida de 
productos, revisando el stock 
disponible y confirmando la 

recepción y despacho de manera 
computacional y/o manual, 
utilizando instrumentos de 

registro apropiados y la 
normativa vigente. 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION  

Revisa las entradas de 
productos, confirmando la 
recepción de estos a través del 
uso de registros pertinentes y 
cumpliendo con la normativa 
vigente.  

Imprescindible  

Este aprendizaje esperado es 
considerado imprescindible, pues 
lo consideramos un conocimiento 
fundamental para un egresado de 
administracion, sobre todo en el 
área logística, pues ocuparse de la 
entrada de productos al almacén, 
realizar procedimientos correctos y 
procurar la correcta recepción, es 
tarea primordial de un encargado 
de bodega.  
Sera integrado al Objetivo de 
aprendizaje, mediante la 
enseñanza de pasos, documentos 
y registros para la correcta 
recepción. 

 

 

Revisa las salidas de 
productos, confirmando el 
despacho a través de registros 
apropiados a los 
procedimientos y con la 
normativa vigente. 

Imprescindible 

Este aprendizaje esperado es 
considerado imprescindible, pues 
lo consideramos un conocimiento 
fundamental para un egresado de 
administracion, sobre todo en el 
área logística, pues ocuparse de la 
salida de productos del almacén, 
realizar procedimientos correctos y 
procurar un adecuado despacho, 



es otra tarea primordial de un 
encargado de bodega por ejemplo.  
Sera integrado al Objetivo de 
aprendizaje, a través de enseñanza 
de procedimientos apropiados para 
el despacho de mercaderías.  
 

    

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 1  
DEFINICIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES 

 

CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 
 
 

Consignación de los 
Aprendizajes Esperados 

x Se priorizaron todos los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 Se priorizaron algunos (dejan 
fuera más de uno) 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 No se priorizaron los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 
 

Clasificación de los 
Aprendizajes esperados 

x La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
correcta y recoge los criterios 
del Mineduc (Imprescindible, 
Integrador, Significativo) 

 La clasificación de los 
Aprendizajes  Esperados es 
correcta y recoge 
parcialmente los criterios del 
Mineduc. 

 La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
incorrecta y no recoge los 
criterios del Mineduc. 

 
 

Fundamentación de la 
clasificación de los 

Aprendizajes Esperados 

x Cada Aprendizaje presenta 
una clara argumentación  
respecto de por qué se 
clasificó con ese criterio, 

 La clasificación de algunos 
aprendizajes (más de uno) 
están mal planteados, pues 
no responden a las 

 Los argumentos respecto de 
la clasificación de los 
Aprendizajes Esperados 
están mal planteados o no se 
consignan. 



recogiendo las directrices del 
Mineduc. 

definiciones de los criterios 
del Mineduc. 

OBSERVACIONES:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 1  
MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES EN LOS MÓDULOS DE ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente Virginio Arias Ñipas  

ESPECIALIDAD: 
Administración,  Mención  Logística  

MÓDULO(S): 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO  

NIVEL: 
1  

DOCENTE(S): 
Cinthia Nuñez  -   Rodolfo Del Valle Ortega  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Nuestro Establecimiento trabajará los módulos de acuerdo a la priorización curricular propuesta por el Mineduc utilizando la 
integración curricular parcial, la que consistirá en integrar los módulos restantes del Nivel 1 al Módulo de Procesos Administrativos. 
Esta integración se llevará a cabo considerando el contexto territorial de los estudiantes de la comuna de Ránquil y asociado a las 
actividades que sean posibles ejecutar efectivamente.  



La metodología para realizar la  integración curricular consiste en incorporar aprendizajes esperados más relevantes de otros 
módulos de la especialidad al módulo de Operaciones de Almacenamiento, complementando este último, de manera que represente 
la columna vertebral de este trabajo de priorización, en nivel 1, para la mención de Logística. .  

OBJETIVO APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS FUNDAMENTACIÓN 

Escriba el OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE según la 

planificación del módulo 

Escriba los APRENDIZAJES 
ESPERADOS correspondientes 

a su módulo 

Indique qué criterios se 
están aplicando para la 
priorización. Recuerde 

que pueden ser 
IMPRESCINDIBLE, 

INTEGRADOR, 
SIGNIFICATIVO 

Explique por qué al APRENDIZAJE 
ESPERADO se le aplicó ese criterio 

OA 2 Controlar las operaciones 
de almacenamiento y manejo de 
existencias de acuerdo a 
métodos establecidos, 
detectando el estado cualitativo 
y cuantitativo de los productos, 
asignando ubicaciones y sistemas 
de localización inmediata, de 
manera manual y digital. 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Controla las operaciones de 
almacenamiento de las 
existencias disponibles, de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la jefatura. 

Imprescindible 

Este aprendizaje es imprescindible 
porque es fundamental para un 
egresado de administración 
mención logística, tener 
conocimiento para controlar las 
operaciones de almacenamiento 

 

Controla el manejo de 
inventario, detectando el 
estado cualitativo y 
cuantitativo de las existencias, 
según los métodos 
establecidos por superiores. 

Integrador  

Este aprendizaje esperado se 
complementa con las operaciones 
de almacenamiento, y su 
integración será a través del 
desarrollo de plantillas de 
inventarios, como herramienta para 
preparar el abastecimiento y 
posterior almacenamiento. 
Además de métodos de 
valorización de inventario.  



Cubicar los productos, materiales 
e insumos que requieren 

almacenaje y los espacios de 
bodegaje, para lograr una 

disposición eficiente de los 
primeros y la optimización de los 

segundos. 
OPERACIONES DE BODEGA 

2 Organiza los espacios de 
bodegaje, para lograr 
optimizar las zonas de 
almacenamiento, según las 
normas de seguridad vigentes 
e instrucciones de jefatura. 

Integrador  

Organizar los espacios permite 
optimizar el almacenamiento de 
las mercaderías.  
Este aprendizaje será integrado 
mediante la entrega de 
conocimiento de técnicas como la  
cubicación y tipología de bodega 
de acuerdo a la materialidad de lo 
que se almacena.  

Controlar la entrada y salida de 
productos, revisando el stock 
disponible y confirmando la 

recepción y despacho de manera 
computacional y/o manual, 
utilizando instrumentos de 

registro apropiados y la 
normativa vigente. 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION  

Revisa las entradas de 
productos, confirmando la 
recepción de estos a través del 
uso de registros pertinentes y 
cumpliendo con la normativa 
vigente.  

Imprescindible  

Este aprendizaje esperado es 
considerado imprescindible, pues 
lo consideramos un conocimiento 
fundamental para un egresado de 
administracion, sobre todo en el 
área logística, pues ocuparse de la 
entrada de productos al almacén, 
realizar procedimientos correctos y 
procurar la correcta recepción, es 
tarea primordial de un encargado 
de bodega.  
Sera integrado al Objetivo de 
aprendizaje, mediante la 
enseñanza de pasos, documentos 
y registros para la correcta 
recepción. 

 

 

Revisa las salidas de 
productos, confirmando el 
despacho a través de registros 
apropiados a los 
procedimientos y con la 
normativa vigente. 

Imprescindible 

Este aprendizaje esperado es 
considerado imprescindible, pues 
lo consideramos un conocimiento 
fundamental para un egresado de 
administracion, sobre todo en el 
área logística, pues ocuparse de la 
salida de productos del almacén, 
realizar procedimientos correctos y 
procurar un adecuado despacho, 



es otra tarea primordial de un 
encargado de bodega por ejemplo.  
Sera integrado al Objetivo de 
aprendizaje, a través de enseñanza 
de procedimientos apropiados para 
el despacho de mercaderías.  
 

    

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 1  
DEFINICIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES 

 

CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 
 
 

Consignación de los 
Aprendizajes Esperados 

x Se priorizaron todos los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 Se priorizaron algunos (dejan 
fuera más de uno) 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 No se priorizaron los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 
 

Clasificación de los 
Aprendizajes esperados 

x La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
correcta y recoge los criterios 
del Mineduc (Imprescindible, 
Integrador, Significativo) 

 La clasificación de los 
Aprendizajes  Esperados es 
correcta y recoge 
parcialmente los criterios del 
Mineduc. 

 La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
incorrecta y no recoge los 
criterios del Mineduc. 

 
 

Fundamentación de la 
clasificación de los 

Aprendizajes Esperados 

x Cada Aprendizaje presenta 
una clara argumentación  
respecto de por qué se 
clasificó con ese criterio, 

 La clasificación de algunos 
aprendizajes (más de uno) 
están mal planteados, pues 
no responden a las 

 Los argumentos respecto de 
la clasificación de los 
Aprendizajes Esperados 
están mal planteados o no se 
consignan. 



recogiendo las directrices del 
Mineduc. 

definiciones de los criterios 
del Mineduc. 

OBSERVACIONES:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO POLIVALENTE VIRGINIO ARIAS   

ESPECIALIDAD: 
ADMINISTRACION  

MÓDULO(S): 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS   

NIVEL: 
1  

DOCENTE(S): 
Cinthia Nuñez  -  Anixa Llanos  -  Rodolfo Del Valle  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 
Nuestro Establecimiento trabajará los módulos de acuerdo a la priorización curricular propuesta por el Mineduc utilizando la integración 
curricular parcial, la que consistirá en integrar aprendizajes esperados de los módulos restantes del Nivel 1 al Módulo de Procesos 
Administrativos. Esta integración se llevará a cabo considerando el contexto territorial de los estudiantes de la comuna de Ránquil y 
asociado a las actividades que sean posibles ejecutar efectivamente.  
Las estrategias y actividades se realizaran considerando actividades propuestas por los Planes y Programas, y otras ideadas para poder 
ser realizadas considerando la contingencia mundial presente.  



 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Elaborar Un programa de actividades operativas de un departamento o área, de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o plan estratégico de gestión, 
considerando recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 2. Analiza 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
insumos, 
equipamiento, 
tiempos, 
teniendo en 
cuenta los 
requerimientos 
que señala el 
plan estratégico 
y las 
orientaciones de 
los superiores. 
 
 
 
 

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

Análisis de 
casos de 
empresa.  

 Docente 
entrega guía de 
aprendizaje con caso 
práctico, un caso de 
una empresa el cual 
debe ser analizado. 
 Detección y 
clasificación de 
recursos de la 
empresa en el caso 
práctico.  
 Elaboración 
de tablas o planillas 
con la información 
requerida sobre 
recursos, plazos y 
responsables.  
 Envío de 
material de apoyo 
mediante un formato 
digital.  
 Apoyar las 
actividades vía 
teléfono, wsp, correo 

 Verifica los 
distintos tipos de 
recursos 
disponibles para 
satisfacer los 
requerimientos 
en una unidad 
de trabajo. 

 Evalúa los 
plazos 
necesarios para 
realizar las 
actividades, 
considerando 
los recursos 
disponibles y las 
instrucciones 
entregadas.  

 Determina el 
equipo de 
trabajo 
necesario para 
la 

 Identifica 
distintos tipos de 
recursos en un 
caso practico  
 Clasifica 
recursos  
 Establec
e plazos 
apropiados para 
las actividades  
 Asigna 
equipo de trabajo 
y responsables 
para las 
actividades o 
tareas.  

 Videos 
 Audios 

explicativos 
 Planillas  
 Caso 

practico  
 Guías de 

aprendizaje 
 Internet  

 

1 mes 
 
 



u medio, para llegar 
al alumno y poder 
facilitar el 
aprendizaje. 

implementación 
de las tareas 

 

Clases 
expositivas 
vía  meet o 
en otras 
plataformas 
de 
conferencia o 
videos 
subidos a 
grupos de 
WhatsApp 

Docente expone y 
explica sobre el 
análisis FODA 
Elaboración de 
actividades prácticas 
a través de guías de 
aprendizaje 
 

Analiza factores 
internos y 
externos que 
afectan a una 
empresa.  

 Elabora un 
análisis FODA 
de una empresa 
o un caso 
presentado.  

 Identifica 
adecuadamente 
cada uno de los 
factores del 
análisis.  

 Videos de 
apoyo.  

 audios 
explicativos 

 guías de 
aprendizaje 

 ejemplos en 
fotografía o 
imágenes.  

 Páginas 
web de 
apoyo 

 Internet  
 

 
1 mes 

 3. Program
a las actividades 
necesarias para 
alcanzar el 
objetivo 
planteado de un 
departamento o 
área, según 
orientaciones 
superiores y 
considerando los 
recursos 
disponibles y el 
plan estratégico 
de la 
organización. 

1.  

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

 Clases 
expositivas 
vía  meet o 
en otras 
plataformas 
de 
conferencia  

 
 Análisis de 

caso  
 
 Videos 

subidos a 
grupos de 
WhatsApp 

 Docente prepara 
exposición sobre la 
preparación de un 
programa de 
actividades, su 
importancia y 
características. 

 Exposición sobre 
herramientas para 
graficar un 
programa de 
actividades como la 
carta Gantt 

 Ejercicios prácticos 
para representar 
gráficamente un 
programa de 
actividades  

 Desarrollo, mediante 
ejemplos y asesoría, 
de informes escritos 
para la presentación 

 Redacta 
detalladamente 
el programa, 
indicando las 
tareas 
necesarias para 
el logro de las 
actividades. 

  Grafica la 
programación 
de las 
diferentes 
tareas, con los 
plazos 
establecidos, y 
los distintos 
recursos 
disponibles, 
utilizando 
software 
apropiados para 
ello 

 Elabora un 
programa de 
actividades 

 Grafica un 
programa de 
actividades  

 Presenta un 
informe del 
programa de 

actividades.  

 Videos de 
apoyo.  

 guías de 
aprendizaje 

 ejemplos de 
informes  

 ejemplos en 
imágenes  

 páginas web 
de apoyo  

 internet  

1 mes 



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

 

de un programa de 
actividades.  

 
 

 

 Elabora informe 
escrito y 
presentación 
sobre 
programación 
realizada, 
considerando 
los recursos y el 
plan estratégico 
para informar a 
sus jefaturas. 

 4. Realiza 
la atención de 
clientes internos 
de la empresa, 
considerando los 
flujos de 
procesos 
internos, las 
necesidades y 
demandas, 
utilizando los 
medios de 
comunicación 
definidos 
formalmente y 
aplicando 
técnicas de 
comunicación 
apropiadas. 
 
 
 

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

E) Tratar con respeto 

a subordinados, 
superiores, colegas, 
clientes, personas 
con discapacidades, 
sinhacer distinciones 
de género, de clase 
social, de etnias u 
otras. 

 Clases 
expositivas 
vía  meet o 
en otras 
plataformas 
de 
conferencia  

 
 Análisis de 

caso  
 

 Dramatizac
ión.  

 
 Videos 

subidos a 
grupos de 
WhatsApp 

Docente explica 
procedimientos y 
técnicas de 
comunicación 
adecuados, de habla 
y escritura  
 
Se presentan casos 
para análisis, sobre 
errores comunes en 
la comunicación, ya 
sea de habla o 
escritura. Puede ser 
en video o texto.  
 
Representaciones 
simuladas para 
ejercitar la 
comunicación oral y 
escrita, en contextos 
laborales. 

 Responde a las 
necesidades de 
los clientes 
internos de 
acuerdo a los 
protocolos 
establecidos, 
utilizando 
técnicas de 
relaciones 
públicas, de 
comunicación 
oral y/o escrita 
adecuadas, sin 
importar el 
rango o grado 
de la persona. 

 Sistematiza 
necesidades y 
demandas de 
clientes 
internos, para 
buscar 
soluciones a 
situaciones que 
generan 
retrasos o 
conflictos, 
utilizando 
formatos y 

Resuelve ante 
una situación 
presentada, una 
manera adecuada 
de responder ante 
los clientes 
internos, 
incorporando  
técnicas de 
relaciones 
públicas y de 
comunicación oral 

y escrita.  
 

 Videos de 
apoyo.  

 guías de 
aprendizaje 

 páginas web 
de apoyo 

 internet  
 

 

1 mes  



técnicas de 
comunicación 
pertinentes y 
formatos 
definidos. 

 
 
 
 

5. Organiza 
el lugar de trabajo 
para disponer 
oportunamente de 
información y/o 
materiales para el 
desarrollo de las 
tareas, según el 
tipo de oficina. 

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

 Clases 
expositivasa 
través de 
meet, sala 
de 
Messenger 
 

 Grabaciónd
e clase y uso 
de 
classroom. 
Videos de 
apoyo 
subidos en 
esta 
plataforma y 
whatsapp  

 
 Análisis de 

casos. 
 

 Casos 
prácticos en 
domicilio. 

 Docente entrega 
guía de actividades 
impresa y digital. 
 

 Exposición de 
Planes de trabajo 
basados en 
presupuesto 
público y privado. 

 
 

 Distribución de 
funciones a través 
de jerarquías 
confeccionando 
organigramas. 
 

 Planificación de 
trabajo a través de 
carta Gantt. 

 
 

 Distribución de 
oficinas según tipo 
de actividades. 
 

 Cómo confeccionar 
croquis de 
distribución de 
áreas. 
 

 Elaboración de 
Procedimientos. 

 Propone formas 
de organización 
de distintos 
tipos de oficina, 
considerando el 
propósito de 
esta y el tipo de 
información que 
maneja. 
 

 Estructura las 
áreas de trabajo 
de acuerdo al 
modelo de 
oficina definido, 
teniendo en 
cuenta que esta 
debe facilitar el 
acceso a la 
información u 
objetos que en 
ella se utilizan. 

 
 

 Distribuye el 
mobiliario en el 
espacio de 
trabajo, para 
manejar de 
forma expedita 
los recursos de 
la oficina, 
aplicando 
criterios de 
prevención de 
riesgos. 

 Elabora 
presupuesto 
basado en 
recursos 
entregados 
atendiendo 
las 
prioridades 
del caso. 

 Lista 
funciones y 
cargos para 
crear 
organigrama 
de empresa. 

 Confección 
carta Gantt 
atendiendo 
la actividad 
asignada. 

 Evalúa y 
confecciona 
croquis para 
distribución 
de oficinas 
considerand
o actividad 
de la 
empresa, 
cantidad de 
trabajadores 
y funciones. 

 Elabora 
procedimient
o de 
actividades 
de oficina. 

 Videos 
de 
apoyo. 

 Fotografí
as. 

 Páginas 
web. 

 Guías de 
trabajo. 

 1mes 



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. 

 
 
 
 

5. Utiliza equipos y 
herramientas 
tecnológicas 
existentes para el 
desarrollo de la 
gestión 
administrativa de 
acuerdo a 
estándares de 
eficiencia en el 
uso de materiales 
y de energía 

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

Clases 
expositivas 
vía  meet o en 
otras 
plataformas 
de 
conferencia o 
videos 
subidos a 
grupos de 
WhatsApp 

- Adjuntar y Enviar 
información  correos 
electrónicos, desde 
sus teléfonos 

- Utilización de 
plataforma de 
conferencia. 

- Utilización de 
software para 
realizar carta gantt  

- Utilización y 
aplicación de 
fórmulas en Excel 
desde sus teléfonos 
para la elaboración 
de presupuestos.  

- Elaboración de 
informes que 
cumplan 
eficientemente con 
los objetivos 
requeridos.  

 
 

1. Maneja 
equipos 
tecnológicos 
necesarios 
para 
desempeñar 
sus funciones, 
teniendo en 
cuenta las 
demandas de 
la 
administración 
actual y los 
requerimientos 
de la 
organización.  

2. Optimiza la 
utilización del 
teléfono para 
responder a 
requisitos y 
demandas de 
la 
administración 
actual.  

3. Resuelve 
problemas 
simples de los 
equipos 
tecnológicos 

- Captura de 
pantallas de 
determinadas 
actividades que 
lo requieran 

- Imagen de 
Carta gantt con 
tiempos 
especificados 
para 
determinadas 
actividades.  

- Recepción de 
informes via 
correo 
electrónico de 
actividades 
indicadas.  

- Videos, 
audios o 
fotos 
explicativos 

10 hrs (se 
traduce en 10 
clases de 10 
semanas) 
 



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. 

que le 
corresponde 
usar, siguiendo 
las 
instrucciones 
del manual de 
los equipos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

 Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permitenevaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permitenevaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados 
permitenevaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


