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El presente documento emana del Decreto Exento N°1288 “Orientaciones y Lineamientos para la Priorización Curricular 

Universidad Arturo Prat”, elaborado por la Dirección de Armonización Curricular e Innovación Docente (DACID) para la 

definición y reconducción del proceso de formativo de pregrado en lo que refiere a la educación remota bajo un marco de 

calidad para este semestre 2020-2. 

 

 

 

 El objetivo de este documento es que, mediante la revisión de las orientaciones entregadas por DACID, las y los académicos y 

docentes fortalezcan el trabajo autónomo en materia de Planificación de los Aprendizajes de los Programas de Actividad 

Curricular, en el diseño y organización de experiencias de aprendizaje viables para materializar los Resultado de Aprendizaje, ya 

que las tecnologías son un medio parra su logro.  

 

 

“La Priorización Curricular es un marco de Actuación Pedagógica que define Resultados de Aprendizaje 

secuenciados , esenciales e imprescindibles, procurando que puedan ser cumplidos con el máximo de 

realización posible”. 
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Paso 1: Elaboración de la Matriz de Consistencia Curricular 
 

Las y los académicos pertenecientes al Comité Curricular de la carrera trabajarán en la Matriz de Consistencia Curricular, como primer paso de la 

Priorización Curricular. Este procedimiento consiste en seleccionar los Resultados de Aprendizaje Imprescindibles que se impartirán durante el 

semestre 2020-2 y que garantizarán el logro del Perfil Declarado en el Plan de Formación Curricular.  

Cabe destacar que DACID entregó a las carreras las Matrices de Consistencia Curricular. En ella, se deberá establecer la tributación de los 

Resultados de Aprendizaje a las Competencias declaradas en el Perfil de Egreso.  Por consiguiente, los pasos que el Comité Curricular deberá realizar 

son: 

1. Establecer la Tributación respectiva del Resultado de Aprendizaje con la Competencia Genérica y Específica declaradas en el Programa de 

Actividad Curricular (PAC). Para ello, asignar en la columna CG/CE->RA1 la codificación correspondiente a la Competencia cuyo Resultado 

de Aprendizaje está tributando. Observar el ejemplo de la Tabla 1. Al respecto la interpretación de la tabla presentada (como ejemplo) es 

la siguiente:  

- El Resultado de Aprendizaje 1 tributa a la Competencia Específica 3. 

- El Resultado de Aprendizaje 2 tributa a la Competencia Específica 4. 

 
1 Relación Competencia Genérica / Competencia Específica -> Resultado de Aprendizaje 



- El Resultado de Aprendizaje 3 tributa a la Competencia Genérica 3. 

 

2. En el caso que el Comité Curricular determine la necesidad de reformular Resultados de Aprendizaje, está disponible la última columna 

denominada “Ajuste Curricular” donde deben redactar la versión actualizada. Todos los cambios y actualizaciones de los Resultados de 

Aprendizaje serán establecidos como Ajustes Curriculares.  

 

Tabla 1: Ejemplo Matriz de Consistencia Curricular 

Carrera Nive
l 

ID 
PAC 

Tipo 
Competencia 

ID CG/CE Competencias CG/CE -> 
RA 

Orden 
RA 

Id 
RA 

Resultados de 
Aprendizaje 

Ajuste Curricular 

Ingeniería 
Comercial 
 

1 
 

EC-
103 
 

Genérica 
 CG1 

 

Comunica ideas, 
argumentos, conocimientos 
de manera clara y eficaz, 
tanto de forma oral como 
escrita, utilizando los 
medios adecuadamente y 
adaptándose a las 
características de cada 
situación y su entorno 
 

CE3 
 
 

1 
 

RA1 Enfrentar problemas 
en el ámbito de las 
ciencias 
económicas y 
administrativas 
utilizando conceptos 
del algebra. 
 

 

Ingeniería 
Comercial 
 

1 
 

EC-
103 
 

Específica 
 CE4 

 

Analiza, interpreta y utiliza 
correctamente la 
información entregada por 
los Estados Financieros, 
Operativos y Contables de 
la organización, como 
insumo relevante en el 
proceso de toma de 
decisiones 
 

CE4 
 

2 
 

RA2 Analizar e 
interpretar 
información 
correspondiente a 
problemas 
económicos 
modelados 
matemáticamente. 
 

 

Ingeniería 
Comercial 
 

1 
 

EC-
103 
 

Específica 
 CE3 

 

Interpreta y analiza 
indicadores económicos 
relevantes para la gestión 
tanto a nivel 
microeconómico como 

CG1 
 

3 
 

RA3 Comunicar ideas, 
interpretar gráficos y 
argumentar 
proposiciones 
basándose en 

 



macroeconómico, 
anticipándose a posibles 
impactos en los resultados 
operacionales de la 
organización 
 

conceptos del 
algebra. 
 

 

 

Paso 2: Plan Remedial  
 

Una vez realizada la Matriz de Consistencia Curricular, el Comité Curricular deberá evaluar y definir qué Resultados de Aprendizaje priorizará para 

el semestre 2020-2. En ese sentido, el segundo paso consiste en definir las acciones del Plan Remedial desde dos perspectivas: 

- La primera, para todas aquellas actividades curriculares que no será posible impartir a consecuencia del contexto. Si fuera el caso, deberá 

completar la tabla “Plan Remedial de Actividades Curriculares”, en donde se deben indicar aquellas actividades curriculares que en su 

totalidad no serán abordadas durante el Segundo Semestre 2020, y las acciones y periodo en que serán retomados dentro del itinerario 

formativo.  

- La información a completar es la siguiente: Nombre de Actividad Curricular, Código; Semestre en el cual será abordado, Recursos. Del 

último, las acciones recomendadas son las siguientes:  

• Utilización de Electivos de Formación Profesional. 

• Utilización de Seminarios. 

• Retomar Resultados de Aprendizaje en Centros de Práctica o Campus Clínicos si las condiciones lo permiten. 

• Levantar prerrequisitos para flexibilizar el itinerario. 

• Cambiar Actividades Curriculares de un semestre a otro para optimizar carga académica y generar espacios para remediales 

posteriores al semestre 2020-2.  

 

 



Tabla 2: Plan Remedial de Actividades Curriculares (Ejemplos de diferentes Actividades Curriculares por fila) 

Nombre Actividad Curricular Código Semestre en el cual será abordados Acciones 
Ser humano, Familia y Comunidad 
como Centro de Cuidado 

FS-201 3er Semestre Se cambia Actividad Curricular para el 3er Semestre 
2021-1. En su lugar se adelanta el PAC FS-301 “Sistema 
de Salud en Chile”. 

Semántica y Lexicografía del Español LC-602 9no Semestre Se utilizará Electivo Profesional I (LC-904) para abordar 
el Resultado de Aprendizaje “Proponer planificaciones 
de aula, relacionando los conceptos clave de las 
diferentes teorías semánticas con los factores 
socioculturales actuales que influyen en los niveles de 
logro de la competencia comunicativa en español”. 

Evaluación Social ST-401 5to Semestre Ejecución de Seminario “Evaluación de Proyectos para la 
toma de decisiones en la intervención social”. 

Práctica Profesional AA-816 9no Semestre Se retoman Resultados de Aprendizaje en Centros de 
Práctica que quedaron pendientes de su realización por 
Contexto de Pandemia. 

 

- La segunda perspectiva será para todos aquellos Resultados de Aprendizaje que no serán abordados durante el segundo semestre. Si fuera 

el caso, deberá completar la tabla “Plan Remedial de Resultados de Aprendizaje”, cuya esencia se centra focalizar a aquellas actividades 

curriculares que se abordarán parcialmente  en el tratamiento de sus Resultados de Aprendizajes, los cuales dada su naturaleza no pueden 

ser trabajados en este semestre.  

- La información por completar es la siguiente: Nombre de Actividad Curricular, Código, Resultado de Aprendizaje; Aprendizaje de Naturaleza 

Práctica que NO podrá ser abordado en el semestre; Actividad Curricular en que será abordado, Código y Semestre en el cual será abordado.  

 

 

 

 

 



Tabla 3 Plan Remedial de Resultados de Aprendizaje (Ejemplos de diferentes Actividades Curriculares por fila) 

Actividad Curricular Código Resultado de Aprendizaje Aprendizaje de 
Naturaleza Práctica 
que NO podrá ser 
abordados en el 

semestre2 

Actividad Curricular en que 
será abordado 

Código Semestre en el cual 
será abordado. 

Ser humano, Familia 
y Comunidad como 
Centro de Cuidado 

FS-201 Describir las diferencias entre 
disciplina, profesión y oficio, 
para delimitar su rol y 
funciones en la sociedad. 

No aplica Cuidado en el Desarrollo 
Humano 

FS-301 3er Semestre 

Territorio 4 ARQ-83 Evaluar conceptos referentes 
a la movilidad y el desarrollo, 
tanto urbano como rural para 
comprender sus alcances en 
lo territorial, a nivel local. 

Salida de Terreno, 
para abordar 
aprendizajes 
asociados a “Como 
se lee un territorio, 
la construcción de 
un atlas territorial”. 

Taller 9 ARQ-91 9no Semestre.  

Práctica Docente 
Inicial 

PE-204 Registrar observaciones y 
participación del trabajo en 
el centro de prácticas para 
comprender la realidad 
educativa, la diversidad y 
cómo se relacionan los 
actores y reflexionar sobre el 
proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

Imposibilidad de 
desarrollar 
aprendizajes 
asociados al RA, por 
la no contar con 
Centro de Práctica. 

Práctica Docente 
Intermedia 

PE-405 4to Semestre 

 

 

 
2 Considerar aquellos aprendizajes que deben ser abordados en un Centro de Práctica y/o Campos Clínicos; Salidas a Terreno.  



Paso 3: Propuesta de Priorización Curricular 
 

Una vez finalizados los pasos 1 y 2 de la Priorización Curricular, las y los académicos y docentes de las Actividades Curriculares completarán el 

siguiente formulario, cuyo propósito es organizar el proceso de Enseñanza – Aprendizaje para este semestre.  

 

Tabla 4 Priorización Curricular 2020-2 

Nombre del Programa de Actividad Curricular:  

Docente:  

1. Propuesta de Priorización Curricular 

Resultados de 

Aprendizaje 

Contenidos Metodologías Sistema de Evaluación 

(instrumento, procedimiento) 

Competencias del Perfil de Egreso 

al que tributa la Priorización 

Curricular. 

RA1     

RA2     

RA3     

RA4     

2. Aprendizajes Esperados 

Los y las estudiantes sabrán (en términos de dominio de conocimiento) Los y las estudiantes podrán (en términos de desempeño) 

Resultado de Aprendizaje 1  Resultado de Aprendizaje 1  

Resultado de Aprendizaje 2  Resultado de Aprendizaje 2  

Resultado de Aprendizaje 3  Resultado de Aprendizaje 3  

Resultado de Aprendizaje 4  Resultado de Aprendizaje 4  

3. Cronología / hitos del Programa de Actividad Curricular. Enumere los hitos importantes para esta Priorización Curricular. 

(Sesiones de clases metodologías, , etapas, actividades sincrónicas y asincrónicas) 

Sesiones de clase 

(15 semanas) 

Metodología Etapas de la Metodología Actividades de Aprendizaje 

Sincrónicas 

Actividades de Aprendizaje 

Asincrónicas 

     



     

     

 

Las orientaciones para la elaboración del siguiente formulario son las siguientes:  

- En este primer segmento, el o la docente deberá incorporar datos que se extraen directamente desde el Programa de Actividad Curricular 

(Resultados de Aprendizaje Priorizados, Contenidos, Metodologías; Sistema de Evaluación y Competencias del Perfil de Egreso al que 

tributa la Priorización Curricular.  

- Es importante destacar que los datos incorporados serán sistematizados informáticamente. Por lo tanto, la recomendación es designar 

un contenido por fila, que permita tributar a un Resultado de Aprendizaje  tal como se observa en la tabla 5 del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 

Método Expositivo/Lección Magistral 

Clase práctica o de Laboratorio/Taller 

Estudio de Casos (Contiene Etapas) 

Resolución de Ejercicios y Problemas 

Aprendizaje Basado en Problemas (Contiene Etapas) 
Aprendizaje orientado a Proyectos (Contiene Etapas) 

Aprendizaje Cooperativo 

Contrato de Aprendizaje 

Juego de Roles 

Foro/Debates 

Salida a Terreno 

Análisis Documental 

Trabajo en Equipo 

Discusiones Grupales 

Presentaciones Orales 

Análisis de Registros Etnográficos 

Análisis y Socialización de Documentos 

Portafolio Electrónico 

Consultas Bibliográficas y Estudios Dirigido 

 



- En la columna “Metodologías”, añadir aquellos con los cuales mediará el aprendizaje de sus estudiantes. En ese sentido, recordar las 

siguientes estrategias metodológicas declaradas en el PAC. El/la docente tendrá libertad de seleccionar aquellos que son los más 

pertinentes de incorporar en su diseño y asociarlas con los contenidos seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En la columna “Sistema de Evaluación”, igualmente el/la docente podrá incorporar estrategias y evidencias de evaluación en coherencia 

con el PAC vigente, con su respectiva ponderación la cual debe ser en total 100%. Sin embargo, podrá actualizar aquellas que estimen 

convenientes de aplicar considerando el contexto de educación remota que impera a nivel institucional.  

Estrategias y Evidencias de Evaluación 

Evaluaciones Escritas 

Exposiciones/Presentación Oral (individual o Grupal) 

Desarrollo de Tareas en Base a Problemas (Talleres) 

Desarrollo de Proyectos 

Dramatización de Diálogos 

Debates y Argumentación 

Diseño de Posters 

Evaluación entre Pares 

Autoevaluación 

Simulaciones 

Portafolios 

Ensayo 

Rúbrica 

Mapas Conceptuales 

Ficha de seguimiento y pautas de evaluación de Simulaciones y Prácticas Profesionales 

Bitácora de Protocolos de laboratorio y/o experimentos científicos con sus respectivos instrumentos de evaluación 
Informes técnicos que describan Salidas a terreno con pautas de evaluación 

Registro visual con pauta de observación y Evaluación de Diseño de Maquetas 

Material Audiovisual 

Observación Directa Estructurada con listas de cotejo para calificar, entre otros. 

 



Tabla 5 Ejemplo  Primera Sección Priorización Curricular 2020-2 

Nombre del Programa de Actividad Curricular: Teoría y Diseño Curricular (FH-302) 

Docente: Indicar nombre del o la docente. 

1. Propuesta de Priorización Curricular 

Resultados de 

Aprendizaje 

Contenidos Metodologías Sistema de Evaluación 

(instrumento, procedimiento) 

Competencias del Perfil de Egreso 

al que tributa la Priorización 

Curricular. 

RA1 Teoría y Fundamentos del 

Currículo 

 

- Método Expositivo 

/ Lección Magistral 

- Análisis y 

Socialización de 

Documentos. 

- Trabajo en Equipo 

- Evaluación Escrita (30%) 

- Talleres (5%) 

Diseña acciones para mejorar la 

calidad de los aprendizajes en 

contextos educacionales diversos, 

apoyándose en teorías actualizadas 

sobre el currículum, la didáctica y la 

evaluación. 

 

Integra activamente equipos de 

trabajo, para el logro de objetivos 

comunes con otras personas, áreas 

u organizaciones, abordando de 

manera adecuada los conflictos 

que son parte de estos procesos. 

RA1 Enfoques y Modelos 

Curriculares 

- Análisis y 

Socialización de 

Documentos. 

- Trabajo en Equipo 

RA2 Diseño e Implementación 

Curricular 

- Trabajo en Equipo 

- Aprendizaje 

Cooperativo 

- Presentación Grupal (15%) 

- Talleres (20%) 

Comunica ideas, argumentos, 

conocimientos de manera clara y 

eficaz, tanto de forma oral como 

escrita, utilizando los medios 

adecuadamente y adaptándose a 

las características de la situación y 

de la audiencia. 

 

Diseña acciones para mejorar la 

calidad de los aprendizajes en 

RA2 Currículo Educacional 

Nacional Vigente 

- Análisis y 

Socialización de 

Documentos. 

- Estudio de Casos 



contextos educacionales diversos, 

apoyándose en teorías actualizadas 

sobre el currículum, la didáctica y la 

evaluación. 

 

 

RA3 Contextos Multiculturales: 

Multiculturalismo e 

Inclusión Educativa 

Intercultural 

- Aprendizaje 

orientado a 

Proyectos. 

- Desarrollo de Proyecto 

(30%) 

Diagnostica y resuelve problemas 

que se presentan en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza de los 

estudiantes utilizando 

metodologías de investigación y la 

reflexión surgida de su práctica 

 

Integra activamente equipos de 

trabajo, para el logro de objetivos 

comunes con otras personas, áreas 

u organizaciones, abordando de 

manera adecuada los conflictos 

que son parte de estos procesos. 

RA3 Contextos Multiculturales: 

Educación Intercultural y 

Tolerancia; Proyecto de 

Inclusión Multicultural en el 

Aula.   

- Aprendizaje 

orientado a 

Proyectos 

 

 

- En la misma línea, para desarrollar la sección “Aprendizajes Esperados” (Tabla 7), el/la docente deberá registrar los aprendizajes esperados, 

los cuales constituyen todas aquellas actividades y/o acciones que los y las estudiantes deben realizar bajo fundamento teórico y que 

sean observables y medibles, facilitando el seguimiento al proceso formativo.  

- Para la elaboración de los aprendizajes esperados, el/la docente deberá revisar en primera instancia el nivel taxonómico en que está 

declarado el Resultado de Aprendizaje, puesto que es la mejor referencia para definir las actividades y/o acciones que permitirán su 

ejecución y posterior evaluación de su logro una vez finalizado el semestre académico. Para tal efecto, se presenta la siguiente orientación:  

 



Tabla 6 Concreción de Taxonomía para los Resultados de Aprendizaje (Tomado de Instituto Superior Tecnológico de Monterrey, 2020) 

Tipo de Resultado de 
Aprendizaje 

Definición ¿Qué debe realizar el/la 
estudiante? 

¿Qué habilidades 
trabaja el/la 
estudiante?  

Actividades 
Formativas 

Evaluación 

1. De Conocimiento 
 

- Enumerar 
- Definir 
- Mencionar 

Describir 
- Identificar 
- Mostrar 
- Recopilar, 

entre otros. 

Capacidad para 
recordar hechos 
específicos, 
universales; métodos 
procesos, esquemas o 
marcos de referencia, 
sin elaboración de 
ninguna especie 
(porque todo cambio 
implica la puesta en 
escena de un habilidad 
superior). 

El/la estudiante debe repetir 
datos, teorías o principios en su 
forma original:  
 

- Terminología (palabras, 
términos técnicos). 

- Hechos específicos 
(fechas, 
acontecimientos, etapas 
de un hecho). 

- Convencionalismos 
(fórmulas, acuerdos 
generales, formas de 
tratar una idea dentro de 
un campo de estudio). 

- Corrientes y sucesiones 
(tendencias y 
secuencias). 

- Clasificaciones y 
categorías (clases, 
grupos, divisiones) 

- Criterios (para la 
comprobación de 
hechos, principios, 
opiniones y tipos de 
conducta). 

- Metodología (método 
de investigación, 
técnicas y 
procedimientos). 

1. Observar. 
2. Recordar 
información. 
3. Conocer fechas, 
eventos lugares. 
4. Conocer ideas 
principales. 
5. Conocer 
términos, 
definiciones, 
conceptos y 
principios. 

1. Clases Magistrales. 
2. Lecturas  
3. Tutorías 
4. Trabajo en Grupo 
5. Seminarios 

1. Pruebas Escritas 
2. Test 
3. Elaboración de 
Informes  
4. Presentaciones 
Orales.  



- Principios y 
Generalizaciones 
(Abstracciones 
particulares para 
explicar, describir, 
predecir o determinar 
acciones). 

- Teorías y Estructuras 
(Evocación de 
Estructuras, 
interrelaciones de 
principios y 
generalizaciones) 

2. De Comprensión 
 

- Resumir  
- Describir 
- Explicar 
- Ejemplificar 
- Traducir 
- Interpretar 
- Asociar 
- Distinguir 
- Diferenciar 
- Discutir, entre 

otros. 

Capacidad del/la 
estudiante de 
aprehender y saber 
qué se le está 
comunicando y hace 
uso de conocimientos 
y/o ideas que se 
presentan sin tener 
que relacionarlos con 
otros o percibir la 
totalidad de sus 
implicaciones. Para su 
logro se requiere de un 
proceso de 
transferencia y 
generalización que 
demanda una mayor 
capacidad de 
abstracción.  

El/la estudiante debe explicar las 
relaciones entre datos y 
principios que rigen las 
clasificaciones, dimensiones de 
una determinado conocimiento, 
de sus criterios fundamentales 
que rigen la evaluación de hechos 
o principios, y conocimientos de 
la metodología, principios y 
generalizaciones que permitan: 
: 

- Traducción (Parafrasear, 
como habilidad de 
comprender 
afirmaciones no literales 
tales como simbolismos, 
metáforas; traducir 
material matemático, 
simbólico). 

- Interpretación 
(Mediante explicación, 
resumen, lo que implica 
reordenamiento o 

1. Entender 
información. 
2. Entender el 
significado de un 
conocimiento. 
3. Traducir 
conocimiento a un 
nuevo contexto. 
4. Interpretar 
hechos, comparar, 
contrastar. 
5. Ordenar, 
agrupar, inferir 
causas. 
6. Predecir 
consecuencias. 

1. Clases Magistrales. 
2. Lecturas  
3. Tutorías 
4. Discusiones 
5. Trabajo en Grupo 
5. Seminarios 

1. Pruebas Escritas 
2. Test 
3. Elaboración de 
Informes y/o Ensayos. 
4. Presentaciones 
Orales. 



nuevos arreglos de 
puntos de vista). 

3. De Aplicación 
 

- Aplicar 
- Demostrar 
- Calcular 
- Completar 

Construir 
- Ilustrar 
- Mostrar 
- Examinar  
- Modificar  
- Relacionar  
- Clasificar 
- Experimentar, 

entre otros. 
 
 
 

Se guía por los mismos 
principios que la 
comprensión, con la 
salvedad que añade 
más elementos en la 
tarea por realizar. 
Requiere del uso de 
abstracciones en 
situaciones 
particulares y 
concretas. 

El/la estudiante debe recordar de 
memoria formas de ideas 
generales, principios, ideas y 
teorías; reglas de procedimientos 
o métodos generalizados para: 
 

- Solución de problemas 
en situaciones 
particulares y concretas 

1. Usar 
información. 
2. Usar métodos, 
conceptos, teorías 
en nuevas 
situaciones. 
3. Resolver 
problemas 
utilizando 
habilidades o 
conceptos. 

1. Elaboración de 
Informes Técnicos. 
2. Trabajo Clínico y/o 
Laboratorio 
3. Aprendizaje basado 
en Problemas. 
4. Aprendizaje 
orientado a Proyectos 
4. Estudio de Casos 
5. Tutorías 

1. Evaluación con 
instrumentos cuyos 
criterios sean explícitos 
(Rúbricas) en: 
- La acción realizada. 
- Los productos, 
conclusiones o 
proyectos presentados. 
- La interacción, 
pensamiento crítico, 
trabajo en equipo.  

4. De Análisis 
 

- Analizar 
- Separar 
- Ordenar 
- Conectar 
- Comparar 
- Deducir 
- Plantear 
- Resolver 
- Diagnosticar 
- Transferir, 

entre otros. 

Capacidad para 
descomponer un 
problema y descubrir 
las relaciones 
existentes entre ellas.  

El/la estudiante deberá fraccionar 
de un enunciado (texto, 
comunicación) aquellos 
elementos constitutivos 
permitiendo la jerarquización de 
ideas y explicitando la relación 
existente entre éstas: 
 

- Análisis de elementos 
(reconociendo 
supuestos no 
expresados; distinguir 
entre hechos y 
opiniones). 

- Identificación de 
relaciones entre 

1. Ver patrones. 
2. Organizar 
partes. 
3. Reconocer 
significados 
ocultos. 
4. Identificar 
componentes. 
5. Descomponer 
material a sus 
partes y explicar 
las relaciones 
jerárquicas.  

1. Elaboración de 
Informes Técnicos. 
2. Trabajo Clínico y/o 
Laboratorio 
3. Aprendizaje basado 
en Problemas. 
4. Aprendizaje 
orientado a Proyectos 
4. Estudio de Casos 
5. Tutorías 

1. Evaluación con 
instrumentos cuyos 
criterios sean explícitos 
(Rúbricas) en: 
- La acción realizada. 
- Los productos, 
conclusiones o 
proyectos presentados. 
- La interacción, 
pensamiento crítico, 
trabajo en equipo. 



elementos (conexiones e 
interacciones entre 
elementos; 
comprobación de la 
consistencia de la 
hipótesis con 
informaciones y 
supuestos entregadas). 

- Reconocimiento de los 
principios de 
organización de la 
situación problemática 
(estructura explícita e 
implícita; 
reconocimiento de 
formas y modelos, 
técnicas generales 
utilizadas). 

- Identificación de 
conclusiones y 
fundamentación de 
enunciados.  

6. De Síntesis 
 

- Combinar 
- Integrar 
- Modificar 
- Sustituir 
- Planear 
- Diseñar 
- Inventar 
- Formular 
- Componer 
- Preparar 
- Generar, 

entre otros.  

Capacidad para  
trabajar con 
fragmentos, partes y 
elementos, 
organizando y 
ordenando y 
combinando para 
formar un todo, un 
esquema, estructura 
que no estaba 
previamente 
clarificado. 

El/la estudiante deberá reunir los 
elementos y las partes para 
formar un todo en:  
 

- La elaboración de un 
plan o conjunto de actos 
planeados (como forma 
para comprobar 
hipótesis). 

- El desarrollo de conjunto 
de relaciones para 
clasificar o explicar 
datos. 

1. Usar ideas 
anteriores para 
generas otras 
nuevas. 
2. Generalizar a 
partir de hechos. 
3. Relacionar 
conocimiento con 
otras áreas. 
4. Predecir 
5. Sacar 
conclusiones. 
6. Producir  

1. Elaboración de 
Proyectos e Informes 
Técnicos. 
2. Análisis de Casos 
3. Análisis y Crítica de 
Textos, Sentencias, 
Informes Ajenos y 
Externos. 
4. Tutorías sobre 
trabajos.  

1. Evaluación con 
instrumentos cuyos 
criterios sean explícitos 
(Rúbricas) en: 

- Ejecución de 
un Proyecto. 

- Los informes. 
- Del Análisis de 

Casos 
- En preguntas 

acerca de la 
toma de 
decisiones. 



- La construcción de un 
modelo o estructura. 

- La reordenación de las 
partes en una secuencia 
lógica. 

7. Evaluación 
 

- Valorar 
- Decidir 
- Evaluar 
- Verificar 
- Recomendar 
- Juzgar 
- Discriminar 
- Apoyar 
- Concluir 
- Resumir con 

Argumentos, 
entre otros. 

Capacidad para 
evaluar por medio de 
los procesos de 
análisis y síntesis. Esta 
evaluación puede ser 
cuantitativa o 
cualitativamente 
según los criterios  

El/la estudiante debe formular 
juicios sobre el valor del 
conocimiento, método de 
acuerdo con determinados 
propósitos, tales como: 

- Juicios con evidencia 
interna (de exactitud 
lógica, consistencia o 
criterio interno) 

- Juicios con evidencia 
externa (con criterios 
seleccionados, 
comparación de teorías, 
con un trabajo con 
respecto a normas) 

1. Comparar y 
discriminar entre 
ideas. 
2. Valorar ideas y 
presentaciones. 
3. Seleccionar con 
base en 
argumentos. 
4. Validar de una 
evidencia. 
5. Reconocer 
subjetivamente. 
6. Juzgar basada 
en criterios 
preestablecidos 

1. Elaboración de 
Proyectos e Informes 
Técnicos. 
2. Análisis de Casos 
3. Análisis y Crítica de 
Textos, Sentencias, 
Informes Ajenos y 
Externos. 
4. Tutorías sobre 
trabajos. 

1. Evaluación con 
instrumentos cuyos 
criterios sean explícitos 
(Rúbricas) en: 

- Ejecución de 
un Proyecto. 

- Los informes. 
- Del Análisis de 

Casos 
En preguntas acerca de 
la toma de decisiones. 

 

- Una vez identificado el nivel taxonómico del Resultado de Aprendizaje, el/la docente deberá seleccionar las acciones y habilidades que los 

y las estudiantes deberán realizar en el marco de la evaluación (sea diagnóstica, formativa y/o sumativa) para dar cuenta del logro de en 

términos de dominio de conocimiento y/o desempeño.  

- En términos genéricos, el conocimiento corresponde al conjunto de información (concreta, abstracta, aplicado a un contexto, etc.) que 

demuestra poseer el/la estudiante producto de las experiencias de aprendizaje diseñadas en la actividad curricular. Desde una 

perspectiva pedagógica, el conocimiento se disgrega en tres dimensiones:  

 

 



Tabla 7 Tipos de Conocimiento 

Dimensión Conceptual (Saber) Dimensión Procedimental (Saber Hacer) Dimensión Actitudinal (Saber Ser) 

Entendido como el aprendizaje de conceptos, 
principios, explicaciones que pueden ser vistos 
tanto de manera abstracta como factuales (al pie 
de la letra) 

Entendido como el conocimiento ejecutado a 
través de procedimientos, estrategias, técnicas, 
protocolos, métodos. Contempla la realización de 
variadas acciones u operaciones. 

Entendido como constructos que intervienen y 
condicionan las acciones de los y las estudiantes a 
nivel cognitivo, afectivo y conductual hacia objetos, 
personas, situaciones o instituciones.  

Ejemplos: 
- Describe las características y usos típicos 

de los materiales. 
- Comprende estructuras organizacionales 

según el tipo de empresa. 
- Distingue los fundamentos del enfoque 

mixto en los estudios etnográficos. 
- Enumera los hitos esenciales de las 

reformas económicas en Chile (Factual). 

Ejemplos:  
- Secuencia las etapas para las resolución 

de ecuaciones de primer grado.  
- Plantea correctamente las técnicas y 

criterios para la interpretación de poesía 
chilena contemporánea. 

- Calcula indicadores según patrones de 
referencia seleccionados previamente. 

- Identifica signos clínicos de deficiencia o 
exceso nutricional. 

Ejemplos:  
- Dispone de actitud abierta y propositiva 

en la búsqueda de información en torno al 
problema de investigación. 

- Compromete la emisión de opiniones y el 
respeto por otras divergentes al propio 
punto de vista. 

- Persevera en la búsqueda de fuentes 
confiables con su respectiva 
organizaciones en bases de datos propias. 

- Utiliza criterios éticos para las entrevistas 
a pacientes. 

- Integra y respetar normas y criterios para 
la edificación antisísmica de Edificios en el 
sector costero. 

- Respeta a la persona y su privacidad.  

Al menos dos de estas dimensiones deben ser incorporadas en los Aprendizajes Esperados (en términos de dominio de conocimiento) de los Resultados 
de Aprendizaje cuyos niveles taxonómicos están desde el Conocimiento hasta la Evaluación. 

 

- Por su parte, los desempeños serán entendidos como actuaciones que el/la estudiante sabrá demostrar en situaciones reales o 

verosímiles de la vida profesional teniendo como base determinados requisitos de calidad para ser considerado idóneo.  

- A continuación se presentan ejemplos para ilustrar el planteamiento de aprendizajes esperados tanto en términos de conocimiento como 

de desempeño: 

 

 



Tabla 8 Ejemplos Segunda Sección Priorización Curricular 2020-2 

2. Aprendizajes Esperados 

Los y las estudiantes sabrán (en términos de dominio de conocimiento) Los y las estudiantes podrán (en términos de desempeño) 

Resultado de Aprendizaje 1 - Mencionar los indicadores de 

estado músculo-esquelético 

según condición del paciente y 

etapa en ciclo vital 

- Interpretar correctamente los 

exámenes de laboratorio. 

- Resguardar confidencialidad en el 

historial clínico del paciente. 

Resultado de Aprendizaje 1 - Delimitar plan de 

rehabilitación para 

paciente que ha sufrido 

accidente laboral.  

Resultado de Aprendizaje 2 - Describir los niveles  establecidos 

en el Marco de la Buena 

Enseñanza.  

- Elaborar material didáctico para la 

promoción de aprendizajes en 

nivel medio.  

- Incorporar estrategias 

metacognitivas para la 

confirmación de aprendizajes. 

Resultado de Aprendizaje 2 - Diseñar secuencia 

didáctica de actividades de 

aprendizaje de acuerdo 

con el marco de 

Priorización Curricular 

emanados por el 

Ministerio de Educación. 

Resultado de Aprendizaje 3 - Recopilar la progresión de las 

reformas a la ley de protección al 

consumidor. 

- Seleccionar antecedentes 

jurídicos, lógicos, testimoniales  y 

emocionales para su presentación 

en debate.  

- Comprometer la emisión de 
argumentos y persuadir de otras 
divergentes a la propia tesis 
planteada. 

Resultado de Aprendizaje 3 - Defender caso presentado 

en litigio civil.  



Resultado de Aprendizaje 4 - Identificar riesgos asociados a la 

actividad de operación de puente 

grúa de acuerdo a pauta de 

análisis de riesgos, procedimiento 

de trabajo y normativa vigente.  

- Valora la importancia de los 

estándares de seguridad 

asociados al equipamiento de 

elementos de protección personal 

(EPP) para la ejecución de 

trabajos. 

Resultado de Aprendizaje 4 - Proceder  revisión visual 

preoperacional del equipo 

y todos sus componentes 

mediante planilla de 

inspección de acuerdo a 

procedimiento de trabajo y 

normativa vigente.  

 

Resultado de Aprendizaje 5 - Describir el ciclo de reproducción 

humana.  

- Integrar principios de la ética de la 

investigación para relacionar 

fenómenos/eventos asociados 

con la genética humana. 

- Aplicar criterios éticos en el 

consentimiento informado. 

Resultado de Aprendizaje 5 - Actualizar protocolo de 

consentimiento informado 

para la investigación 

científica con grupos 

específicos. 

Resultado de Aprendizaje 6 - Distinguir las etapas de evaluación 

del Sistema de Control Interno. 

- Aplicar criterios para la ejecución 

y entrega de informes técnicos del 

área. 

Resultado de Aprendizaje 6 - Diagnosticar estado de 

operaciones financieras de 

una organización.  

 

 

 

- En la tercera y última sección del presente formulario de Priorización Curricular, el/la docente presenta la organización del itinerario de 

actividades de aprendizaje para este semestre 2020-2 considerando las siguientes recomendaciones: 

 



1. En la columna “Metodología”, registrar las estrategias metodológicas que abordará durante las sesiones de clases. Éstas ya se encuentran  

descritas en la primera sección, por lo que solo deberá traspasar dicha información en la planilla.  

Recordar que solo las metodologías “Aprendizaje basado en Problemas”, “Estudio de Caso” y “Aprendizaje orientado a Proyectos”, 

contemplan etapas dada su complejidad en la implementación y ejecución3.  

2. Las “Actividades de Aprendizaje Sincrónicas” corresponden a aquellas realizadas a través de la herramienta Microsoft TEAMS. En esta 

columna el/la docente describirá diferentes acciones que llevará a cabo con los estudiantes. Algunas de éstas son: 

 

 

Tabla 9 Ejemplos de Actividades Sincrónicas 

1. Evaluación Diagnóstica 
(Tipo Test) 

2. Activación de 
Conocimientos Previos 
(Lluvia de Ideas) 

3. Presentación de 
Contenidos Audiovisuales 

4. Elaboración de 
Organizadores Gráficos 
(Mapas Mentales, Esquemas, 
Diagramas, entre otros).  

5. Talleres Grupales (Tipo 
Resolución de Problemas, 
Análisis Documental, Estudio 
de Caso, entre otros) 

6. Tutorías a Grupos 
Personalizados 

7. Presentación de 
Resultados (Exposición) 

8. Plenario de discusión y/o 
síntesis de las ideas más 
relevantes (confirmación de 
aprendizajes). 

9. Plenario de discusión y/o 
síntesis para la 
retroalimentación de los 
aprendizajes. 

10. Evaluación Sumativa 
(indicando procedimiento, 
instrumento según 
corresponda). 

 

3. Las “Actividades de Aprendizaje Asincrónicas” corresponde a aquellas que el/la estudiante realiza autónomamente y que debe reportar 

al/la docente a través de las plataformas institucionales (Aula Virtual, Microsoft Teams). Algunas de éstas son: 

 

Tabla 10 Ejemplos de Actividades Asincrónicas 

1. Revisión de Bibliografía 
asignada por el docente 
(idealmente específica ) 

2. Edición y/o Envío de 
Informes Académicos en el 
Aula Virtual 

3. Participación en Foro 
disponible en el Aula Virtual 

4. Generación de Wiki y/o 
podcast en Aula Virtual 

5. Participación Activa en 
reuniones con equipo de 
trabajo.  

 
3 Para mayor información descargar Presentación Seminario “Metodologías Activo Participativas en Contexto de Educación Remota” en el siguiente link 
https://universidadarturoprat230-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oelgueda_unap_cl/EXLcHmPHVqFLgvrVomPpbYEBztpSLpW9rbas6_iBjZuA7g?e=NEJWue  

https://universidadarturoprat230-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oelgueda_unap_cl/EXLcHmPHVqFLgvrVomPpbYEBztpSLpW9rbas6_iBjZuA7g?e=NEJWue


6. Actualización y/o Edición 
de Organizadores Gráficos 

7. Elaboración de 
Resúmenes, Síntesis de 
Información. 

8. Búsqueda de Información 
en Biblioteca Virtual UNAP 
y/o en fuentes externas. 

9. Desarrollo de Ejercicios. 10. Diseño de Material 
Audiovisual (presentaciones, 
vídeos, realidad aumentada, 
3D, entre otros).  

 

- A continuación se presentan los siguientes ejemplos para completar la tercera sección de la Priorización Curricular 2020-2. 

 

Tabla 11 Ejemplos Tercera Sección Priorización Curricular 2020-2 

3. Cronología / hitos del Programa de Actividad Curricular. Enumere los hitos importantes para esta Priorización Curricular. 

(Sesiones de clases metodologías, , etapas, actividades sincrónicas y asincrónicas) 

Sesiones de clase 

(15 semanas) 

Metodología Etapas de la Metodología Actividades de Aprendizaje 

Sincrónicas 

Actividades de Aprendizaje 

Asincrónicas 

1 - Método Expositivo 

/ Lección Magistral 

- Análisis y 

Socialización de 

Documentos. 

- Trabajo en Equipo 

 - Evaluación Diagnóstica 

(Tipo Test).  

- Activación de 

Conocimientos Previos 

(Lluvia de Ideas) 

- Revisión de Bibliografía 

asignada por el docente 

(idealmente específica ) 

- Participación en Foro 

disponible en el Aula 

Virtual 

2 - Análisis y 

Socialización de 

Documentos. 

- Trabajo en Equipo 

 -  Activación de 

Conocimientos Previos 

(Lluvia de Ideas) 

- Elaboración de 

Organizadores Gráficos 

(Mapas Mentales, 

Esquemas, Diagramas, 

entre otros). 

- Presentación de 

Resultados (Exposición). 

- Participación Activa en 

reuniones con equipo de 

trabajo. 

- Actualización y/o Edición 

de Organizadores Gráficos 

 



- Plenario de discusión y/o 

síntesis de las ideas más 

relevantes (confirmación 

de aprendizajes). 

3   - Evaluación Sumativa: 

Prueba Escrita (30%) 

- Búsqueda de Información 

en Biblioteca Virtual UNAP 

y/o en fuentes externas. 

4 - Aprendizaje 

orientado a 

Proyectos 

- Análisis del 

Problema 

- Activación de 

Conocimiento Previos. 

- Tutorías a Grupos 

Personalizados. 

- Plenario de discusión y/o 

síntesis de las ideas más 

relevantes. 

- Búsqueda de información 

en Biblioteca Virtual UNAP 

y/o en fuentes externas. 

5 - Aprendizaje 

orientado a 

Proyectos 

- Resolución del 

Problema 

- Activación de 

Conocimientos Previos. 

- Talleres Grupales (Análisis 

de la problemática a partir 

de la revisión de la 

literatura) 

- Participación activa en 

reuniones con equipo de 

trabajo.  

- Edición y/o envío de 

informes en el Aula 

Virtual. 

6 - Aprendizaje 

orientado a 

Proyectos 

- Elaboración de 

Producto  

- Plenario de discusión y/o 

evaluación de las maneras 

de resolver el problema. 

- Tutorías a Grupos 

Personalizados. 

- Elaboración de 

Organizadores Gráficos 

- Actualización y/o Edición 

de Organizadores Gráficos 

- Diseño de Material 

Audiovisual  

- Participación activa en 

reuniones con equipo de 

trabajo.  

- (presentaciones, vídeos, 

realidad aumentada, 3D, 

entre otros). 
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