
 

  

 
 

Colegio 
Alonso de Ercilla 

 
 
 
 

DISEÑO 
CURRICULAR POR 
COMPETENCIAS 
 

 
 
 
 
 

AÑO 2015 

 



 

COMPETENCIA  N°1: pensamiento y sentido crítico 

 

 
 

DEFINICIÓN:es la capacidad para formar ideas, representaciones e interpretaciones de la realidad (hechos, 
fenómenos, experiencias…) para entregar una opinión y posición razonada y justificada conforme a principios 
valóricos. 
 

 

HABILIDADES: 
 

- Actuar 
- Analizar 
- Argumentar 
- Comparar 
- Comprobar               
- Contrastar 
- Concluir 
- Contra- 
argumentar 
- Criticar 
- Debatir 
- Decidir 
- Deducir 
- Descubrir                     
- Discriminar                     

- Distinguir                            
- Emitir juicio                           
- Enjuiciar                               
- Explorar                          
- Exponer                          
- Expresar ideas               
- Identificar                        
- Incorporar  
ideas e  
  informaciones                     
- Indagar                          
- Inferir                              
- Interactuar                      
- Investigar                          
- Justificar                                

- Juzgar                                     
- Objetivar                   
- Observar                     
- Opinar                                
- Organizar                      
- Problematizar            
- Rebatir                       
- Reconocer                         
- Recopilar  
  información                         
- Relacionar                      
- Usar fuentes 
   diversas                            
- Valorar 

 

 

ACTITUDES: 
 

- Aceptación  de  si   

mismo  y  los  

demás 

- Acogedor(a) 

- Asertivo(a) 

- Autocrítico(a) 

- Autónomo(a) 

- Comprensivo(a) 

- Comunicador(a) 

- Conciliador (a) 

- Criterioso(a) 

- Crítica constructiva 

 

- Dialogante 

- Escucha activa 

- Empático(a) 

- Intersubjetividad 

- Introspectivo(a) 

- Prudente 

- Respetuoso(a) 

- Responsable 

- Trabajo en equipo 

- Tolerante 

- Veraz  

 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE PRIMER CICLO BÁSICO: Niños y niñas  descubren aspectos positivos y negativos de su 
realidad personal, social y cultural y emiten juicios de valor. 
 
 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

PRE- KINDER / KINDER 1° BÁSICO / 2º BÁSICO 3° BÁSICO / 4º BÁSICO 

 
1. Identifican aspectos positivos de 

su persona. 
 

2. Reconocen que es un ser  que 
tiene aciertos y desaciertos. 

 

3. Opina fundamentadamente  sobre  
de él  y de los demás. 

 

4. Reconocen  normas  que 
contribuyen  a su crecimiento 
personal. 

 

5. Exploran sus capacidades para 
enfrentar su realidad personal, 
social y cultural. 

 

6. Distinguen en sus propias 
actuaciones, entre  acciones  
correctas e incorrectas, hablando 
con la verdad. 

 

7. Escuchan de manera  respetuosa a 
sus educadoras en situaciones   
críticas. 

 

8. Realizan acciones  de manera 
autónoma, reconociendo  normas  
que contribuyen  a su crecimiento 
personal. 

 
1. Analizan sus acciones. 

 
2. Distinguen su ámbito de niño, 

relacionándolo con el del 
adulto. 

 
3. Juzgan acciones y acata 

órdenes reconociendo el bien 
propio y de los demás. 
 

4. Asumen sus  diferentes roles 
con sentido critico  

5. Emiten opiniones con 
fundamento, valorando hablar 
con la verdad  
 

6. Reconocen errores y los 
corrigen. 
 

7. Valoran su realidad personal, 
social y cultural. 
 

8. Emplean sus capacidades en 
beneficio  propio y de los 
demás. 

 

 
1. Emiten juicios de valor 

sobre sus acciones 
corrigiendo sus errores  
 

2. Reconoce habilidades y 
limitaciones propias y de los 
demás  

 
3. Distinguen entre beneficios  

y perjuicios  de su persona  
y la de los demás. 
 

4. Emiten opiniones con 
fundamento, valorando 
hablar con la verdad  

 
5. Reconoce su entorno 

familiar, escolar y social 
como favorecedor de su 
desarrollo. 

 



 

5° BÁSICO / 6º BÁSICO 7° BÁSICO / 8º BÁSICO 

 
1. Recopilan  distinta  información, utilizando 

fuentes diversas. 
 

2. Organizan  y relacionan información, 
comprobando su validez  
 

3. Escuchan diversas, ideas  y opiniones con 
tolerancia y respeto  

 
4. Emiten  crítica  constructiva. 

 
5. Infieren  y justifican  ideas, información  e 

hipótesis. 
 

6. Construyen  el Consenso, aceptando el disenso de 
manera asertiva 

 
 
 
 
 
 

 
1. Recopilan y procesan información de manera 

objetiva 
 

2. Contrastan y comparan información, analizando las 
fuentes de origen. 
 

3. Analizan información, ideas y opiniones 
provenientes de diversas fuentes. 
 

4. Interpretan información con espíritu crítico. 
 

5. Aplican información a nuevas situaciones. 
 

6. Emiten juicios con respeto y tolerancia. 
 

7. Debaten sus ideas argumentadas con respeto y 
tolerancia. 
 

8. Reconocen la intersubjetividad como base para la 
construcción del consenso. 

 
9. Demuestran autocrítica basada en la introspección. 

 
10. Valoran ideas y opiniones de los demás que 

sustentan argumentos válidos. 
 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE ENSEÑANZA MEDIA: Jóvenes argumentan y emiten constructivamente juicios de 
valor sobre su realidad personal, social y cultural. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

I° MEDIO / IIº MEDIO III° MEDIO / IVº MEDIO 

 
1. Profundizan en el conocimiento de su realidad 

personal, social y cultural. 
 

2. Actúan con empatía, respeto y tolerancia de 
acuerdo a  la escala de valores, propuesta por el 
Proyecto Educativo. 
 

3. Demuestran responsabilidad evaluando 
oportunidades y riesgos que le ofrece el entorno 

 
4. Problematizan distintos aspectos de la realidad. 
 

 
1. Emiten juicios de valor de una manera constructiva 

 
2. Argumentan y contra-argumentan en distintas 

situaciones con respeto, tolerancia y asertividad. 
 

3. Evidencia capacidad para indagar, juzgar y decidir. 
 

4. Toman decisiones de acuerdo a una escala de 
valores propuesta por el Proyecto Educativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE LOGRO DE SEGUNDO CICLO BÁSICO: Alumnos y alumnas interpretan  diversas informaciones 
sobre su realidad personal, social y cultural. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 



 

COMPETENCIA  N°2: pensamiento lógico 

 
 

DEFINICIÓN:es la capacidad para pensar en forma ordenada, a través de ideas, juicios y razonamientos 
expresados con claridad. 
 

 

HABILIDADES: 
 

 

- Analizar 
- Argumentar 
- Asociar 
- Categorizar 
- Clasificar 
- Codificar 
- Comparar 
- Comprender 
- Comprobar 
- Comunicar resultados 
- Concluir 
- Creatividad 
- Debatir 
 

 

- Deducir 
- Demostrar 
- Evaluar 
- Experimentar 
- Expresar 
- Extrapolar 
- Formular  hipótesis 
- Generalizar 
- Idear 
- Identificar 
- Inferir 
- Interpretar                   
- Investigar 
 

 

- Jerarquizar 
- Justificar 
- Juzgar 
- Observar 
- Ordenar 
- Organizar 
- Relacionar 
- Resolver. 
- Saber expresarse 
- Selección de    
   ideas 
- Simbolizar 
- Sintetizar 
- Valorar 

 

 

ACTITUDES: 
 

 

- Colaborador 

- Constante 

- Creativo 

- Curioso 

- Escucha activa 

- Fidedigno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Flexible 
- Metódico 
- Objetivo 
- Responsable 
- Riguroso 
- Tolerante 
- Veraz 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE PRIMER CICLO BÁSICO: Niños y niñas identifican y caracterizan, comprensivamente la 
realidad de manera objetiva, en diferentes actividades de aprendizaje. 
 
 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

PRE- KINDER / KINDER 1° BÁSICO / 2° BÁSICO 3° BÁSICO / 4° BÁSICO 
 

1. Se expresan  a través de 
oraciones debidamente 
estructuradas. 

 

2. Describen su realidad, de 
acuerdo a diferentes patrones 
dados 

 

3. Clasifican objetos con un 
criterio simple. 

 

4. Representan y asocian hechos, 
situaciones y fenómenos a 
través de símbolos 
convencionales 

 

5. Identifican causas efectos en 
situaciones cotidianas. 

 

6. Proponen soluciones a 
problemas simples y prácticos. 

 

7. Escuchan instrucciones y 
actúan en consecuencia. 

 

1. Emplean símbolos 
convencionales propios  de 
cada asignatura de 
aprendizaje. 

 

2. Resuelven situaciones 
problemáticas de la vida 
cotidiana, basado en el 
conocimiento adquirido de 
cada asignatura de 
aprendizaje. 

 

3. Infieren conclusiones a partir 
de situaciones o hechos 
concretos. 

 

4. Formulan preguntas sobre la 
realidad, basadas en 
diferentes situaciones o 
experiencias (conocimiento, 
ficción y realidad). 

 

5. Escuchan instrucciones y 
actúan en consecuencia. 

 

 

1. Resuelven   situaciones 
problemáticas, empleando  
estrategias adecuadas. 
 

2. Interpretan  símbolos 
convencionales propios de 
cada asignatura. 

 
3. Organizan información  

requerida, según  una 
estructura lógica. 
 

4. Manifiestan fidedignidad de 
acuerdo a sus propias 
convicciones  con sentido 
lógico y apego  a la verdad. 

 
5. Escuchan instrucciones y 

actúan en consecuencia 
 

  



 

5° BÁSICO / 6° BÁSICO 7° BÁSICO / 8° BÁSICO 

 
1. Demuestran  conocimientos previos en nuevas 

situaciones  de aprendizaje. 
 

2. Resuelven   situaciones   problemáticas, empleando  
estrategias adecuadas. 
 

3. Investigan como procedimiento para   obtener 
información. 

 
4. Argumentan sobre contenido de aprendizaje, basa-

do en criterios lógicos, de cada asignatura. 
 

5. Demuestran cierta rigurosidad  metódica  en la 
exposición.  

 
6. Escuchan instrucciones y actúan en consecuencia. 
 

 
1. Escuchan instrucciones y actúan en consecuencia. 
 
2. Demuestran capacidad de discernimiento en 

diversas situaciones de aprendizaje. 
 
3. Expresan  pensamiento propio y sostienen 

argumentos de manera coherente basados  en 
criterios externos (objetivos) y criterios internos 
(introspección) 

 
4. Proponen soluciones razonables  en distintas 

situaciones de aprendizaje. 
 
5. Resuelven   situaciones   problemáticas, 

empleando  estrategias adecuadas. 
 
6. Reconocen la intuición  y el error como método de 

aproximación a la verdad. 
 
7. Aceptan los valores personales como fundamento 

de opiniones, argumentos y posiciones de su vida. 
 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE ENSEÑANZA MEDIA: Jóvenes concluyen, sustentan argumentos propios y aplican 
conocimientos diversos. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

I° MEDIO / II° MEDIO III° MEDIO / IV° MEDIO 

 
1. Recopilan y comparan información que proviene de 

fuentes diversas, válidas y confiables. 
 

2. Organizan el trabajo escolar en forma metódica y 
de acuerdo a criterios lógicos. 

 
3. Formulan hipótesis de acuerdo a criterios 

científicos. 
 

4. Proponen soluciones razonables  en distintas 
situaciones de aprendizaje. 

 
5. Buscan resolver diferentes situaciones 

problemáticas en forma creativa y basadas en 
criterios lógicos. 

 
6. Evidencian resultados  de sus aprendizajes  en 

forma coherente y veraz. 
 

 
1. Organizan u ordenan  información recopilada, 

usando criterio de generalidad  a  singularidad y 
pertinencia. 
 

2. Desarrollo el pensamiento científico basado en 
criterios de rigurosidad, metodicidad y veracidad 
en diferentes situaciones planteadas. 

 
3. Proponen soluciones razonables  en distintas 

situaciones de aprendizaje. 
 

4. Buscan resolver diferentes situaciones 
problemáticas en forma creativa y basadas en 
criterios lógicos. 

 
5. Juzgan  alternativa  de respuesta con criterio  

flexible. 
 

 

 

 

 

INDICADOR DE LOGRO DE SEGUNDO CICLO BÁSICO: Alumno (as) analizan, argumentan y  proponen 
explicaciones propias y coherentes en diferentes situaciones de aprendizaje. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 



 

COMPETENCIA  N°3: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 
 

DEFINICIÓN:es la capacidad que tiene la persona para conocerse y valorarse a sí mismo y a los demás, 
manejando las emociones y sentimientos para relacionarse en forma empática y eficiente. 
 

 

HABILIDADES: 
 

- Aceptación  
  de sí mismo y  
  de los demás 
- Autenticidad 
- Autocontrol 
- Autocriticar 
- Autoimagen 
- Autonomía 
- Comparar 
- Comprender 
- Comunicación 
efectiva y  
afectiva 
- Comunicar 
- Criticar   
  positivamente 

- Descubrirse 
- Dialogar 
- Discernir 
- Emitir juicios 
- Escucha activa 
- Expresar  
  emociones 
- Exteriorizar  
   Sentimientos 
- Jerarquizar 
   Valores 
- Manejar la  
   incertidumbre 
- Opinar 
- Realista 
- Reconocerse 
 

- Reflexionar 
- Resiliencia 
- Resolución de   
   problemas 
- Resolución  
   positiva de    
   conflictos 
- Superación de  
   sí mismo 
- Valoración  
   positiva de sí  
   mismo 
- Valorarse 

 

 

ACTITUDES: 
 

- Amable 

- Amistoso (a) 

- Asertivo (a) 

- Auténtico (a) 

- Autodisciplinado (a) 

- Confiado (a) 

- Conciliador (a) 

- Creativo (a) 

- Dialogador (a) 

- Empático (a) 

- Espíritucrítico 

 

- Espíritu de  

   Superación 

- Ético                - 

Espontáneo (a) 

- Honesto (a) 
- Intrasepción 
- Justo (a) 
- Motivador (a) 

- Naturalidad 
- Optimista 
- Perseverante 
- Positivo (a) 
- Pudoroso (a) 
 

- Prudente 
- Quererse a  
sí mismo (a) 
- Realista 
- Respetuoso (a) 

- Responsable 

- Solidario (a) 

- Tenaz 

- Tolerante 

- Veraz 

 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE PRIMER CICLO BÁSICO: Niños y niñas reconocen sus capacidades valorando 
positivamente sus cualidades, siendo capaces de expresar emociones y resolver conflictos en forma positiva. 
 
 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

PRE- KINDER / KINDER 1° BÁSICO / 2º BÁSICO 3° BÁSICO / 4º BÁSICO 
 

1. Manifiestan  aceptación de sí 
mismo, identificando 
positivamente sus rasgos propios 
(físicos y psicológicos). 

 

2. Manifiestan  autoestima  
positiva.  

 

3. Actúan con autonomía  
creciente. 

 

4. Ejercen  autocontrol de sus 
impulsos 

 

5. Expresan sus  sentimientos en 
forma positiva. 

 

6. Respetan los sentimientos del 
otro. 

 

7. Canalizan positivamente la 
expresión de emociones.  

 

8. Buscan soluciones pacíficas a sus 
conflictos. 

 

9. Establecen lazos de amistad. 
 

10. Reconocen las razones de sus 
actos. 

 

1. Ejercen  autocontrol de 
impulsos. 

 

2. Manifiestan autoestima 
positiva. 

 

3. Evidencian preocupación  por el 
otro. 

 

4. Realizan sus actividades 
escolares con autonomía y 
constancia. 

 

5. Canalizan positivamente la 
expresión de emociones. 

 

6. Demuestran tolerancia ante 
opiniones adversas, con actitud 
de dialogo. 

 

7. Evidencian capacidad de 
autocrítica 

 

8. Afianzan lazos de amistad. 
 

9. Comprenden y solidarizan con 
los sentimientos de los otros. 

 

10. Reconocen su  singularidad y la 
del otro (a). 

 

1. Canalizan positivamente la 
expresión de emociones.  

 

2. Expresan sus sentimientos 
con veracidad. 

 

3. Demuestran tolerancia en la 
relación con los otros. 

 

4. Evidencian control de sus 
emociones 

 

5. Buscan el diálogo como 
método de resolver conflictos. 

 

6. Afianzan lazos de amistad. 
 

7. Demuestran empatía con los 
sentimientos del otro. 

 

8. Evidencian autonomía  en su 
quehacer. 

 

9. Demuestran grados crecientes 
de autenticidad. 

 

10. Actúan con autodisciplina 
creciente. 

 

11. Ejercitan y potencian  
habilidades y destrezas según 
sus capacidades e intereses. 



 

5° BÁSICO / 6º BÁSICO 7° BÁSICO / 8º BÁSICO 
 

1. Dialogan respetuosamente, para superar diferencias. 
 

2. Resuelven situaciones de conflicto aplicando normas 
de sana convivencia. 
 

3. Reconocen en las diferencias individuales el valor de la 
propia identidad. 
 

4. Manifiestan autocontrol de sus emociones e impulsos. 
 

5. Reconocen virtudes y evidencian superación de sus 
defectos. 
 

6. Asumen sus errores con espíritu de superación 
 

7.  Demuestran grados crecientes de autenticidad y 
autocrítica. 
 

8. Demuestran confianza y seguridad en sí mismo. 
 

9. Desarrollan acciones con sentido de justicia, respeto, 
tolerancia y responsabilidad. 
 

10. Emiten juicios positivos de sí mismo y de los demás. 
 

11. Manifiestan lazos de amistad y compañerismo. 
 

12. Actúan con amabilidad, respeto, delicadeza y 
prudencia en sus relaciones interpersonales. 

 

 

1. Se reconocen a sí mismos y a los demás como personas 
valiosas, relacionándose con naturalidad en su 
convivencia diaria. 
 

2. Comprenden las problemáticas de sus pares, aplicando 
herramientas para mediar en situaciones de conflicto y 
aportar a la resolución de estas. 
 

3. Expresan sentimientos con naturalidad y respeto. 
 

4. Se interesan en adquirir y evidenciar las cualidades 
propias de un liderazgo constructivo en el grupo de 
pares. 

 

5. Interactúan con sus pares, con un  lenguaje de respeto y 
tolerancia, valorando la dignidad de la persona. 

 

6. Reconocen sus limitaciones y asumen responsablemente 
sus errores con espíritu de superación.  

 

7. Reconocen sus convicciones y las autoafirman 
positivamente.  

 

8. Consolidan lazos de amistad profundos, basados en la 
autenticidad, respeto, diálogo y asertividad 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE ENSEÑANZA MEDIA: Los jóvenes se valoran a sí mismos como base para el 
planteamiento de metas y toma de decisiones personales y profesionales, de acuerdo a los principios adquiridos 
y relacionándose positivamente con su entorno. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

I° MEDIO / IIº MEDIO III° MEDIO / IVº MEDIO 
 

1. Desarrollan relaciones interpersonales empáticas. 
 

2. Manejan la incertidumbre frente a los cambios 
personales, culturales, y escolares con realismo y 
sentido de superación. 

 

3. Ejercitan la autocrítica  positivamente. 
 

4. Se comunican asertivamente. 
 

5. Evidencian responsabilidad de las decisiones que 
toman. 

 

6. Manifiestan niveles crecientes de resiliencia frente 
a problemas, errores y fracasos. 

 

7. Manifiestan capacidad para manejar sus 
emociones. 

 

8. Manifiestan de modo creciente autoestima 
positiva. 

 

9. Resuelven problemas y dificultades de manera 
asertiva. 

 

10. Toman decisiones basadas en una escala de 
valores del PEI. 

 

 

1. Se comunican asertivamente. 
 

2. Manifiestan resiliencia frente a problemas, errores y fracasos. 
 

3. Demuestran motivación frente a los diferentes desafíos que le 
impone el medio. 

 

4. Cultivan relaciones interpersonales empáticas. 
 

5. Evidencian control de su afectividad en las relaciones 
interpersonales. 

 

6. Evidencian autocontrol frente a las normas sociales y 
escolares. 

 

7. Manejan técnicas de autocuidado. 
 

8. Manifiestan perseverancia en la consecución de sus metas. 
 

9. Ejercitan la autocrítica  positivamente. 
 

10. Toman decisiones basadas en una escala de valores del PEI. 
 

11. Evidencian autoestima positiva. 
 

12. Actúan con autenticidad.    
 

13. Evidencian una aceptación realista de sus capacidades y 
talentos. 

 

14. Manejan la incertidumbre frente a los cambios personales, 
culturales, y escolares con realismo y sentido de superación. 

 

INDICADOR DE LOGRO DE SEGUNDO CICLO BÁSICO: Alumnos y alumnas realizan una comprensión positiva de sí 
mismo y de los demás, fortaleciendo las relaciones interpersonales, refirmando su identidad en un clima de sana 
convivencia. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 



 

COMPETENCIA  N°4: APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 
 

DEFINICIÓN:es un proceso que permite a la persona ser autor de su propio aprendizaje, haciendo uso técnicas, 
estrategias y métodos de estudio de manera consciente e intencionada. 
 

 

HABILIDADES: 
 

 

- Autoevaluación 
- Buscar 
- Seleccionar 
- Procesar información 
- Desarrollo de estilos y  
ritmos de   
 aprendizaje 
- Memorizar  
  (comprensivamente) 
- Organización espacial y  
   temporal 
- Repasar 

 

- Representar 
- Usar tecnología 
- Aplicar 
- Seleccionar y procesar   
   información 
- Comprobar 
- Incorporar habilidades  
   propias de la asignatura 
- Seleccionar y potenciar  
   estrategias 
- Usar estrategias de manera  
   autónoma 
 

 

 

ACTITUDES: 
 

 

- Autónomo 
- Comprometido 
- Constante 
- Con voluntad 
- Motivado 

 

- Ordenado 

- Perseverante 

- Responsable 

- Valoración positiva  

   del estudio 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE PRIMER CICLO BÁSICO: Niños y niñas aplican hábitos  y técnicas de estudio para 
lograr aprendizajes permanentes. 
 
 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

PRE- KINDER / KINDER 1° BÁSICO / 2° BÁSICO 3° BÁSICO / 4° BÁSICO 

 
1. Demuestran escucha   activa. 

 
2. Participan en actividades 

grupales respetando el turno y 
siguiendo indicaciones dadas. 
 

3. Evidencian la adquisición de una 
rutina diaria. 
 

4. Demuestran autonomía: en el 
orden, higiene, alimentación, 
vestirse, autocuidado. 
 

5. Realizan su trabajo escolar en un 
lugar y tiempo fijo, con 
independencia. 

 
6. Realizan sus trabajos con 

perseverancia.  
 

 
1. Demuestran escucha   activa. 

 
2. Organizan un tiempo de 

estudio en un lugar fijo. 
 

3. Ordenan sus materiales de 
acuerdo a un horario. 

 
4. Ejecutan técnicas de 

memorización. 
 

5. Realización sus  trabajos con 
perseverancia y orden. 

 
6. Refuerzan sus aprendizajes de 

manera permanente. 
 

7. Aplican técnicas especificas de 
aprendizaje de cada 
asignatura. 

 

 
1. Demuestran escucha   activa. 

 
2. Asignan un tiempo diario a 

sus estudios en el hogar en un 
lugar fijo y organizado. 

 
3. Demuestran perseverancia y 

autonomía en la organización 
de sus obligaciones escolares. 

 
4. Incorporan  técnicas de 

aprendizaje propias de cada 
asignatura. 

 
5. Refuerzan sus aprendizajes de 

manera permanente. 
 

6. Manifiestan motivación 
propia (intrínseca) por sus 
estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5° BÁSICO / 6° BÁSICO 7° BÁSICO / 8° BÁSICO 
 

1. Demuestran escucha   activa. 
 

2. Realizan tareas en forma permanente. 
 

3. Organizan su tiempo de estudio o trabajo escolar y 
recreación. 

 

4. Seleccionan fuentes  bibliográficas de apoyo para sus 
tareas escolares. 
 

5. Adoptan ritmos de aprendizaje propios. 
 

6. Se motivan con los logros y habilidades obtenidos en el 
trabajo escolar. 

 
7. Practican el orden del trabajo escolar en forma 

responsable, como facilitador del aprendizaje. 
 

8. Realizan  auto evaluación en forma periódica de su 
trabajo escolar. 

 
9. Manejan autonomía en su quehacer. 
 

 

1. Demuestran escucha  activa. 
 

2. Muestran dominio de hábitos y técnicas de estudio. 
 

3. Buscan nuevas técnicas y estrategias para acrecentar 
los aprendizajes. 

 

4. Realizan auto evaluación en forma periódica de su 
trabajo escolar. 

 

5. Manifiestan orden, autonomía, perseverancia y 
compromiso en el logro de sus aprendizajes. 

 

6. Utilizan la tecnología (TICS) como apoyo de sus 
nuevos aprendizajes. 

 

7. Trabajan con autonomía en el logro de sus metas. 
 

8. Seleccionan fuentes  bibliográficas de apoyo y 
procesan información utilizando técnicas de estudio. 
 

9. Adquieren técnicas y métodos propios para cada 
asignatura. 

 

10. Evidencia responsabilidad, orden, constancia y 
motivación frente a sus exigencias académicas 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE ENSEÑANZA MEDIA:Los jóvenes dominan  estrategias favoreciendo el meta 
aprendizaje. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

I° MEDIO / II° MEDIO III° MEDIO / IV° MEDIO 
 

1. Demuestran escucha  activa. 
 

2. Usan su tiempo libre organizándolo óptimamente. 
 

3. Manejan técnicas de estudios de acuerdo a cada asignatura.  
 

4. Manejan diversas técnicas de estudio para su auto-
aprendizaje.  

 

5. Aplican diversas estrategias para resolver sus dificultades 
escolares.  

 

6. Usan la tecnología como medio para sus quehaceres 
escolares.  

 

7. Evidencian grados crecientes de confianza en sus propias 
capacidades.  

 

8. Manifiestan satisfacción por los logros académicos 
alcanzados.  

 

9. Expresan grados crecientes de compromiso con el estudio.  
 

10. Buscan, seleccionan y procesan información con 
perseverancia.  

 

11. Usan y elaboran técnicas de registro personales de estudio.  
 

12. Demuestran grados crecientes de motivación por alcanzar 
estudios de educación superior.  

 

13. Establecen sus propias metas de aprendizaje.  

 

1. Demuestra escucha activa. 
 

2. Manejan diversas técnicas de estudio para su 
auto-aprendizaje.  

 
3. Demuestran grados crecientes de motivación en 

la búsqueda y aplicación de diversas estrategias 
de aprendizaje.  

 
4. Aplican diversas estrategias de estudio para 

resolver sus problemas escolares. 
 

5. Elaboran estrategias de aprendizaje de manera 
autónoma.  

 
6. Usan la tecnología como medio para sus 

quehaceres escolares. 
 

 

INDICADOR DE LOGRO DE SEGUNDO CICLO BÁSICO: Alumnos, alumnas  emplean métodos, estrategias y 
técnicas  para el logro de aprendizajes significativos. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 



 

COMPETENCIA  N°5: integración de saberes  

 
 

DEFINICIÓN:es la capacidad de relacionar los conocimientos de las distintas áreas del saber, generando un 
aprendizaje más significativo y globalizado. 
 

 

HABILIDADES: 
 

 

- Asociar 
- Buscar 
- concluir 
- Describir 
- Indagar 
- Integrar 
- Investigar 
 

 

- Percibir 
  integradamente  
  el entorno 
- Relacionar 
- Resumir 
- Sintetizar 
- Vincular 
- Sentido   de   la  
curiosidad 

 

- Trabajo  
  colaborativo  
en el 
contexto 
- Planear 
- Planificar 
- Proyectar/  
proyectarse 
- Usar las TICS 

 

 

ACTITUDES: 
 

 

- Coherente 

- Dialogante 

- Esforzado 

- Espíritu de superación 

- Flexible 

- Perseverante 

- Realista 
 

 

- Respetuoso 

- Responsable 

- Trabajo colaborativo 

- Tolerante 

- Valorador 

- Veraz. 

 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE PRIMER CICLO BÁSICO: Niños y niñas  construyen una visión integrada de los saberes. 
 
 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

PRE- KINDER / KINDER 1° BÁSICO / 2° BÁSICO 3° BÁSICO / 4° BÁSICO 

 
1. Relacionan los diferentes 

núcleos de aprendizaje con 
cada uno de sus ámbitos. 

 
2. Relacionan nuevos 

conocimientos con 
experiencias previas. 

 
3. Integran los aprendizajes 

adquiridos a su vivencia 
personal. 

 
4. Utilizan la tecnología como 

medio para generar 
conocimientos integrados 

 
 

 
 
 

 
1. Integran los aprendizajes de 

las diferentes asignaturas. 
 
2. Incorporan las habilidades 

instrumentales básicas en la 
adquisición de los distintos 
saberes. 

 
3. Manifiestan una construcción 

de manera coherente de 
conocimientos, habilidades y 
valores. 

 
4. Relacionan y construyen 

conocimientos sobre la base 
de sus aprendizajes previos y 
los nuevos conocimientos. 

 
5. Dominan un lenguaje que les 

permita comunicar 
adecuadamente sus 
aprendizajes. 

 
6. Utilizan la tecnología como 

medio para generar  
 

7. conocimientos integrados. 

 
1. Integran los aprendizajes de las 

diferentes asignaturas. 
 
2. Resuelven situaciones 

problemáticas basadas en la 
integración de aprendizajes 
adquiridos en las diferentes 
asignaturas. 

 
3. Manifiestan una construcción de  

manera coherente de 
conocimientos, habilidades y 
valores. 

 
4. Integran los aprendizajes 

adquiridos a su vivencia personal. 
 
5. Comunican sus aprendizajes 

adquiridos en las diferentes 
asignaturas de manera integrada 
(Transferencia). 

 
6. Describen la realidad, basándose 

en las distintas áreas del 
conocimiento. 

 
7. Utilizan la tecnología como 

medio para generar 
conocimientos integrados. 

 
 

  



 

5° BÁSICO / 6° BÁSICO 7° BÁSICO / 8° BÁSICO 

 
1. Integran los aprendizajes de las diferentes 

asignaturas. 
 

2. Relacionan las distintas experiencias de aprendizaje 
y construyen un nuevo conocimiento. 
 

3. Valoran la integración de aprendizajes como un 
medio para la construcción de nuevo conocimiento. 

 
4. Manifiesta una visión de mundo relacionando su 

entorno con losconocimientos adquiridos en las 
diferentes asignaturas. 

 
5. Utilizan la tecnología como medio para generar 

conocimientos integrados. 
 

 
1. Integran los aprendizajes de las diferentes 

asignaturas. 
 
2. Integran sus diferentes experiencias de 

aprendizaje como medio para la construcción de 
nuevo conocimiento. 

 
3. Manifiestan una visión de mundo relacionando su 

entorno con los conocimientos adquiridos en las 
diferentes asignaturas. 

 
4. Utilizan la tecnología como medio para generar 

conocimientos integrados. 
 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE ENSEÑANZA MEDIA: Los jóvenes manifiestan dominio en la integración de saberes 
articulados como un pensamiento sistémico. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

I° MEDIO / II° MEDIO III° MEDIO / IV° MEDIO 

 
1. Integran los aprendizajes de las diferentes 

asignaturas 
 

2. Vinculan diferentes  informaciones de forma 
interdisciplinariamente  en contextos diversos.  
 

3. Participan colaborativamente en proyectos de 
investigación multidisciplinarios 

 
4. Evidencian la integración del conocimiento a través 

de diferentes producciones culturales (orales, 
escritas, y plásticas) 

 
5. Emiten juicios fundamentados de su realidad, 

relacionando elementos de su entorno con los 
conocimientos adquiridos en las diferentes 
asignaturas. 

 
6. Utilizan la tecnología como medio para generar 

conocimientos integrados. 
 

 
1. Integran los aprendizajes de las diferentes 

asignaturas 
 

2. Vinculan diferentes  informaciones de forma 
interdisciplinariamente  en contextos diversos.  
 

3. Participan colaborativamente en proyectos de 
investigación multidisciplinarios 

 
4. Evidencian la integración del conocimiento a 

través de diferentes producciones culturales 
(orales, escritas, y plásticas) 

 
5. Emiten juicios fundamentados de su realidad, 

relacionando elementos de su entorno con los 
conocimientos adquiridos en las diferentes 
asignaturas. 

 
6. Utilizan la tecnología como medio para generar 

conocimientos integrados. 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE LOGRO DE SEGUNDO CICLO BÁSICO: Alumnos, alumnas  integran los saberes de las distintas 
áreas del conocimiento. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 



 

COMPETENCIA  N°6: INVESTIGACIÓN 

 

 
 

DEFINICIÓN:es la capacidad para realizar procedimientos y procesos rigurosos tendientes a recabar y 
comprobar información provenientes de fuentes fidedignas y diversas para generar nuevos conocimientos y 
resolver situaciones problemáticas. 
 

 

HABILIDADES: 
 

 
- Analizar 
- Buscar 
- Comprobar 
- Concluir 
- Desarrollar la  
  creatividad 
- Elaborar diseños  
cualitativos y  
cuantitativos 
- Elaborar informes 

 
- Explorar 
- Fundamentar 
- Formular hipótesis 
- Interpretar información 
- Manejar la  
   incertidumbre 
- Problematizar 
- Procesar información 
- Reconocer 
- Seleccionar 

 

 

ACTITUDES: 
 

 

- Acuciosidad 

- Credibilidad 

- Curiosidad científica 

- Ecológico (a) 

- Espíritu crítico 

- Honesto (a) 

- Imaginativo (a) 

- Ingenioso (a) 

- Intuitivo (a) 

 

- Objetivo (a) 

- Ordenado (a) 

- Respetuoso (a) 

- Responsable 

- Riguroso (a) 

- Trabajo en equipo 

- Valorar 

Veraz 

 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE PRIMER CICLO BÁSICO: Niños y niñas utilizan habilidades científicas y pro-ponen 
soluciones creativas frente a diversas situaciones de aprendizaje. 
 
 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

PRE- KINDER / KINDER 1° BÁSICO / 2º BÁSICO 3° BÁSICO / 4º BÁSICO 

 
1. Demuestran curiosidad,  

interrogándose por los hechos o 
fenómenos de su entorno. 
 

2. Anticipan  respuestas a sus 
interrogantes de manera tentativa. 

3. Aplican la observación como 
procedimiento para recoger 
información. 
 

4. Ejecutan  sus tareas en forma 
ordenada y sistemática. 

 
5. Usan  recursos de su medio para 

demostrar sus ideas, 
planteamientos y respuestas. 

 
6. Exploran  su entorno,  identificando 

hechos y fenómenos. 
 

7. Buscan  respuestas a sus 
interrogantes. 

 
8. Comprueban  la veracidad de 

ciertos hechos o fenómenos. 
 

 
1. Identifican ocurrencia de 

hechos o fenómenos en un 
experimento. 
 

2. Concluyen a partir de 
experimentos simples. 

 
3. Formulan interrogantes sobre 

hechos y fenómenos. 
 

4. Indagan en distintas fuentes 
formulando respuestas a sus 
interrogantes. 

 
5. Demuestran  creatividad en el 

proceso de búsqueda de 
respuesta a sus interrogantes. 

 
6. Evidencian  sistematicidad en 

el desarrollo de un proceso de 
experimentación. 

 
1. Identifican hechos y 

fenómenos que surgen de 
una experiencia cotidiana. 
 

2. Realizan experimentos 
realizando cada una de sus 
etapas. 
 

3. Elaboran informes para 
comunicar resultados. 
 

4. Demuestran creatividad en 
la ejecución de sus 
proyectos. 
 

5. Evidencian  sistematicidad 
en el desarrollo de un 
proceso de 
experimentación. 

 

  



 

5° BÁSICO / 6º BÁSICO 7° BÁSICO / 8º BÁSICO 
 

1. Adquieren capacidad para observar  explorar 
nuevos conocimientos. 
 

2. Seleccionan y procesan información necesaria 
 

3. Manifiestan acuciosidad en el estudio de la 
información. 
 

4. Elaboran supuestos,  basándose en 
conocimientos adquiridos. 

 

5. Comprueban y evalúan los supuestos 
planteados. 

 

6. Respetan y valoran el trabajo de investigación 
como un aporte al conocimiento. 
 

7. Grafican la información obtenida en sus 
investigaciones. 

 

8. Describen y registran el proceso de la 
investigación. 

 

9. Utilizan diversas fuentes de información. 
 

10. Fundamentan sus hipótesis planteadas. 
 

11. Cuidan el entorno ecológico como fuente de 
investigación. 

 

1. Formulan hipótesis ante una situación observada. 
 

2. Aplican método de investigación propuesto en la 
hipótesis. 

 

3. Comprueban hipótesis planteada. 
 

4. Evidencian  espíritu crítico en el análisis de la realidad. 
 

5. Elaboran informes de avance de la investigación. 
 

6. Manifiestan un espíritu crítico ante el análisis de la 
investigación. 

 

7. Manifiestan curiosidad científica en la investigación. 
 

8. Elaboran conclusiones a partir de una investigación. 
 

9. Trabajan con rigurosidad, respeto y responsabilidad. 
 

10. Utilizan el ingenio y la honestidad en las respuestas de 
las investigaciones. 

 

11. Problematizan, exploran y formulan hipótesis. 
 

12. Aplican  método de investigación. 
 

13. Valoran el conocimiento y avance del ser humano 
como fuente en la investigación. 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE ENSEÑANZA MEDIA: Los jóvenes  diseñan  proyectos de investigación y los aplican en 
las diferentes áreas del conocimiento. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

I° MEDIO / IIº MEDIO / III° MEDIO / IVº MEDIO 
 

1. Manejan diversos métodos de investigación científica. 
 

2. Manejan formatos de presentación de unas investigaciones de manera correcta. 
 

3. Elaboran diseños de investigación cuantitativa  y  cualitativa. 
 

4. Reconocen  en la incertidumbre el estímulo para el desarrollo de la curiosidad científica.  
 

5. Llegan a establecer conclusiones como término del proceso cognoscitivo. 
 

6. Elaboran proyectos de investigación in situ. 
 

7. Observan fenómenos sociales y naturales con rigor científico. 
 

8. Usan procedimientos de comprobación científica. 
 

9. Aplican la intuición como método de dar respuestas a problemas.   
 

10. Discriminan métodos de  investigación a aplicar de acuerdo a los problemas planteados. 
 

11. Aplican procedimientos de comprobación de hipótesis de acuerdo a su propio nivel de E. Media. 
 

12. Aplican diversos procedimientos de recolección de datos, tabulación y expresión gráfica de ellos. 
 

13. Problematizan sobre diferentes áreas del conocimiento con objetividad y rigurosidad. 
 

14. Integran los conocimientos de las diferentes disciplinas a través de proyectos de investigación. 
 

15. Generalizan a partir de la comparación y el análisis de datos. 
 

16. Integran los conocimientos de las diferentes disciplinas a través de proyectos de investigación. 
 

17. Usan herramientas de la informática para procesar y representar la información. 

 

INDICADOR DE LOGRO DE SEGUNDO CICLO BÁSICO: Alumnos y alumnas aplican métodos de investigación, 
valorando  el conocimiento y avances del ser humano. 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 



 

COMPETENCIA N°7: COMPROMISO SOCIAL 

 

 

 

DEFINICIÓN:es el sentido de pertenencia y la convicción de servicio que nos mueve a tomar decisiones y a 
realizar diferentes acciones para actuar colaborativamente y en forma constructiva generando cambios 
positivos en lo familiar, escolar y comunitario en el marco de los deberes y derechos ciudadanos. 
 

 

HABILIDADES: 
 

 
- Actuar 
- Amar 
- Analizar 
- Compartir 
- Comprender 
- Debatir 
- Decidir 
- Describir 
- Dialogar 
- Discriminar 
- Manifestar 
- Interactuar 
- Justificar 
- Participar 
 

 
- Proponer  
- Reconocer / 
  Reconocerse 
- Relacionar 
- Trabajo en   
   Equipo 
- Comunicar 
- Dignificar 
- Ejercicio de la   
   voluntad 
- Integrarse 
- Liderazgo 
- Resolución de   
  conflictos 
 

 
- Socializar 
- Asociarse 
- Investigar 
- Proyectar/  
  proyectarse 
- Identificarse 
- Apropiarse 
- Descubrir 
- Expresar 
- Exteriorizar 
- Simbolizar 
- Comparar 
- Intercambiar 
- Representar 

 

 

ACTITUDES: 
 

 
- Aceptación del  
  otro 
- Acogedor (a) 
- Asertivo (a) 
- Auténtico (a) 
- Cooperador (a) 
- Comportamiento 
   ético 

- Con sentido de 
   admiración 
- Con confianza 
- Consecuente 
- Comprensivo (a) 
- Comprometido (a) 

- Demostrativo (a) 

 
- Disciplinado (a) 

- Escucha   
   activa 
- Empático (a) 
- Fiel 
- Fraternal 
- Generoso (a) 
- Humilde 
- Justo (a) 
- Leal 
- Orgulloso (a) 
- Patriotismo 
- Perseverante 
- Prudente 
- Recto (a) 

 
- Respetuoso (a) 

- Responsable 
- Sencillo (a) 
- Sensible 
- Solidario 
- Sentido de  
 trascendencia 
- Tenaz 
- Tolerante 
- Valorante 

 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE PRIMER CICLO BÁSICO: Niños y niñas  se reconocen en sus diferentes roles al interior 
de la familia, el colegio, comunidad local y nacional, integrándose con deberes y derechos. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

PRE- KINDER / KINDER 1° BÁSICO / 2º BÁSICO/ 3º BÁSICO / 4º BÁSICO 

 
1. Reconocen y valoran a su familia y su colegio 

como núcleos de pertenencia. 
 
2. Participan en forma integrada y respetuosa en 

los diferentes espacios y con los miembros de su 
colegio. 

 
3. Identifican y valoran positivamente elementos 

básicos propios de su entorno local y nacional 
(símbolos, personajes, lugares etc.). 

 
4. Manifiestan responsabilidad en sus compromisos 

personales y escolares. 
 
5. Participan y comparten con empatía y solidaridad 

con sus pares y en diversas campañas sociales. 
 
6. Demuestran respeto por su medio ambiente, 

cuidando su entorno natural y material. 
 
7. Respetan normas de convivencia, reconociendo 

sus deberes y derechos. 

 
1. Reconocen y valoran a su familia y su colegio como 

núcleos de pertenencia. 
 
2. Participan en forma integrada y respetuosa en los 

diferentes espacios y con los miembros de su 
colegio. 

 
3. Identifican y valoran positivamente elementos 

básicos propios de su entorno local y nacional 
(símbolos, personajes, lugares etc.). 

 
4. Manifiestan responsabilidad en sus compromisos 

personales y escolares. 
 
5. Participan y comparten con empatía y solidaridad 

con sus pares y en diversas campañas sociales. 
 
6. Demuestran respeto por su medio ambiente, 

cuidando su entorno natural y material. 
 
7. Respetan normas de convivencia, reconociendo 

sus deberes y derechos. 
 

 
 



 

5° BÁSICO / 6º BÁSICO 7° BÁSICO / 8º BÁSICO 
 

1. Expresan respeto hacia la Patria, sus símbolos y 
los rasgos propios de su cultura. 

 
2. Participan y comparten con empatía y solidaridad 

con sus pares y en diversas campañas sociales. 
 
3. Actúan con lealtad en el trabajo colaborativo, 

respetando los acuerdos tomados en común. 
 
4. Actúan con respeto reconociendo el valor de la 

persona, compartiendo intereses y necesidades. 
 
5. Vivencian  sus deberes y derechos con fidelidad y 

compromiso. 
 
6. Responden con responsabilidad a los 

compromisos adquiridos. 
 
7. Lideran acciones de solidaridad que favorecen la 

confianza y amistad entre pares. 
 
8. Resuelven satisfactoriamente sus conflictos.  
 
9. Perseveran en la búsqueda del bien común entre 

sus pares, familia y comunidad. 

 

1. Manifiestan pertenencia a su nación, expresada a 
través del compromiso con su comunidad 
inmediata (familia, colegio, barrio  comunidad). 
 

2. Valoran principios, tradiciones, rituales, historias de 
su país. 
 

3. Contribuyen a mejorar la convivencia escolar, en 
forma respetuosa, solidaria y responsable. 

 

4. Lideran acciones sociales que fortalecen su espíritu 
solidario. 
 

5. Comparten compromisos de servicio comunitario. 
 

6. Demuestran compromiso y valoración del medio 
ambiente como un bien común. 

 

7. Actúan con valores en la relación con sus pares, 
familia y comunidad. 
 

8. Se integran en forma solidaria a las metas del curso 
y de su comunidad escolar. 
 

9. Evidencian capacidad para el ejercicio de la 
voluntad en su diario vivir. 
 

10. Se comunican adecuadamente en un marco de 
respeto, tolerancia y solidaridad para la resolución 
de los conflictos. 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE ENSEÑANZA MEDIA: Jóvenes conscientes de ser parte de un mundo globalizado, 
participando activa y colaborativamente en la construcción de un futuro con sentido de pertenencia y 
compromiso con su medio social y cultural, tanto en el plano familiar, escolar y comunitario. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

I° MEDIO / IIº MEDIO / III° MEDIO / IV° MEDIO 
 

1. Expresan su identidad nacional en actos de celebración patriótica   y actividades de formación cívica.  
 

2. Construyen cultura institucional a través de: una convivencia escolar  democrática, identidad y adhesión al PEI y su 
normativa. 

 

3. Fortalecen los vínculos con la comunidad a través de las actividades extra- escolares. 
 

4. Evidencian habilidades para el trabajo en equipo.   
 

5. Actúan socialmente con un sentido de solidaridad y justicia, buscando el bien común en todos sus acuerdos.  
 

6. Evidencian un compromiso creciente del cuidado al medio ambiente, a través de proyectos escolares. 
 

7. Lideran y expresan actitudes de cooperación en  actividades solidarias y campañas de curso, colegio y comunidad. 
 

8. Muestran actitudes de res-peto, compromiso y dignificación   en  todas las actividades y trabajos colaborativos. 
 

9. Atienden empáticamente a las necesidades sociales de la comunidad escolar.  
 

10. Reconocen la globalización como fenómeno presente en su realidad, con consecuencia para el desarrollo humano 
político social y económico del país. 

 

11. Comparan diferentes realidades culturales con sentido de integración y respeto. 
 

12. Sociabilizan sus ideales de país a través de diferentes muestras y producciones culturales. 
 

13. Valoran el estudio y el esfuerzo personal como una forma de inserción en el mundo global. 

 

INDICADOR DE LOGRO DE SEGUNDO CICLO BÁSICO: Alumnos, alumnas se reconocen y actúan como un ser 
social, asumiendo tareas colaborativamente  y con sentido de pertenencia en el plano familiar, escolar y 
comunitario.   
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 



 

COMPETENCIA  N°8: COMUNICACIÓN 

 
 

DEFINICIÓN: es la capacidad de expresar ideas y sentimientos para relacionarse con los demás, a través del uso 

y dominio de las habilidades lingüísticas u otras formas de comunicación.  
 

 

HABILIDADES: 
 

- Análisis de  
  información 
- Apreciar 
- Argumentar 
- Asociar 
- Atender 
- Comentar 
- Comprender 
- Contextualizar 
- Copiar 
- Crear 
- Criticar 
- Debatir 
- Dialogar 

- Disertar                          
- Dramatizar                    
- Escucha activa              
- Escribir                            
- Estructurar oraciones   
   y textos 
- Exponer 
- Expresar ideas 
- Hablar 
- Indagar 
- Integrar 
- Investigar 
- Juzgar 
- Leer 
 

- Opinar 
- Producir textos 
- Pronunciar  
  correctamente 
- Proponer 
- Proyectar 
- Relatar 
- Retener 
- Sintetizar 
- Situar 
- Transcribir 
- Usar correctamente  
  el lenguaje 
- Usar TICS 

 

 

ACTITUDES: 
 

- Acogedor(a) 

- Asertivo(a) 

- Auto controlado(a) 

- Criterioso(a) 

- Dialogante 

- Empático(a) 

- Espontáneo 
 

- Prudente 

- Respetuoso(a) 

- Responsable 

- Sensible 

- Tolerante 

- Veraz 

 

 

 

INDICADOR DE LOGRO DE PRIMER CICLO BÁSICO: Niños y niñas usan las habilidades lingüísticas y otras 
expresiones  de comunicación, interactuando en diferentes actividades de aprendizaje. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

PRE KINDER / KINDER 1° BÁSICO / 2° BÁSICO 3° BÁSICO / 4° BÁSICO 
 

1. Escuchan a su interlocutor. 
 
2. Se expresan  de manera 

comprensible. 
 
3. Descubren la 

intencionalidad  de la 
situación comunicativa. 

 
4. Amplían su vocabulario de 

manera progresiva. 
 
5. Utilizan diversas formas de 

lenguaje (oral, corporal, 
gestual, simbólico). 

 
6. Expresan sus ideas con 

pensamiento ordenado. 
 
7. Realizan  producciones 

orales de manera 
espontánea. 

 
8. Reproducen los sonidos 

articuladamente. 
 
9. Manifiestan disposición a 

escuchar. 
 

10. Utilizan  diversos medios de 
comunicación 

 

1. Escuchan  a su interlocutor. 
 

2. Emplean  vocabulario formal y 
pertinente en toda situación 
comunicativa. 

 

3. Expresan  sus sentimientos ideas y 
opiniones y situaciones de manera 
coherente  (Organización de la 
información). 

 

4. Expresan  sus ideas, sentimientos, 
y opiniones de manera 
comprensible,   (fluidez, volumen, 
expresión, dicción). 

 

5. Describen personas, lugares, 
hechos con fidelidad. (oral y 
escrito). 

 

6. Formulan interrogantes para 
resolver situaciones problemáticas. 

 

7. Evidencian en sus escritos 
legibilidad, orden y formalidad. 

 

8. Reutilizan habilidades lingüísticas 
en toda situación comunicativa.  

 

9. Demuestran  asertividad en 
situaciones de diálogo. 

 
10. Utilizan  diversos medios de 

comunicación. 
 

11. Usan las TICS como herramienta de 
apoyo a la comunicación 
lingüística. 

 

1. Emplean  vocabulario formal y pertinente 
en toda situación comunicativa 

 

2. Expresan sus sentimientos ideas y 
opiniones y situaciones de manera 
coherente    (Organización de la 
información). 

 

3. Expresan sus ideas, sentimientos, y 
opiniones de manera comprensible 
(Fluidez, volumen, expresión, dicción). 

 

4. Describen personas, lugares, hechos con 
fidelidad (oral y escrito). 

 

5. Formulan interrogantes para resolver 
situaciones problemáticas.  

 

6. Redactan sus escritos con legibilidad, 
orden, ortografía y letra manuscrita. 
 

7. Aplican  sus habilidades lingüísticas en 
toda situación comunicativa. 
 

8. Manifiestan  escucha activa con empatía 
y respeto hacia sus interlocutores. 

 

9. Demuestran  asertividad en contextos de 
diálogo. 

 

10. Reconocen la riqueza del idioma como 
fuente de comunicación  y estudio. 

 

11. Utilizan  diversos medios de 
comunicación.  

 

12. Usan las TICS como herramienta de 
apoyo a la comunicación lingüística.   



 
 

5° BÁSICO / 6° BÁSICO 7° BÁSICO / 8° BÁSICO 

 
1. Expresan correctamente sus ideas en forma oral y 

escrita.  
 

2. Expresan sensibilidad, a través de las habilidades 
lingüísticas, ante acontecimientos de la vida 
cotidiana. 

 
3. Aplican el conocimiento del lenguaje en diferentes 

situaciones comunicativas.  
 

4. Leen comprensivamente textos o mensajes 
escritos. 

 
5. Escuchan comprensivamente textos o mensaje 

leídos. 
 

6. Buscan y seleccionan información de diversos 
textos. 
 

7. Elaboran pensamientos  de diversa información 
recopilada. 

 
8. Exponen información investigada. 

 
9. Dialogan en forma espontánea y respetuosa. 

 
10. Opinan sobre diferentes textos leídos. 

 
11. Comentan hechos y acontecimientos significativos. 

 
12. Producen diversos textos (descripciones, 

resúmenes, cuentos, relatos, noticias, entre otros). 
 

13. Dramatizan situaciones diversas (lecturas, hechos 
cotidianos, creaciones). 

 
14. Usan las TICS como herramienta de apoyo a la 

comunicación lingüística.   
 

 

 
1. Hablan, dialogan y exponen con respeto y 

veracidad, haciendo uso correcto del lenguaje. 
 

2. Manifiestan sensibilidad, a través de habilidades 
lingüísticas,  ante los diferentes contextos 
comunicativos 
 

3. Manejan la información obtenida en beneficio de 
una buena comunicación. 
 

4. Usan  técnicas pertinentes para la realización de 
investigaciones y exposiciones orales y escritas 
 

5. Disertan,  aplicando habilidades lingüísticas en 
forma adecuada. 

 
6. Exponen información, opiniones, ideas, 

inquietudes y sentimientos en forma coherente. 
 

7. Debaten argumentando y contra-argumentando, 
basándose en hechos investigados. 

 
8. Escuchan en forma activa  situaciones 

comunicativas. 
 

9. Juzgan hechos o acontecimientos de textos leídos. 
 

10. Producen diversos textos en forma espontánea y 
dirigida (entre ellos literarios, informativos, 
argumentativos, funcionales) respetando el uso 
del lenguaje. 

 
11. Argumentan situaciones de la vida cotidiana. 

 
12. Reconocen y valoran la importancia del idioma en 

la comunicación oral y escrita 
 

13. Usan las TICS como herramienta de apoyo a la 
comunicación lingüística.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE LOGRO DE SEGUNDO CICLO BÁSICO: Alumnos y alumnas dominan las habilidades lingüísticas, en 
diferentes contextos comunicativos. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 



 
 

 

INDICADOR DE LOGRO DE ENSEÑANZA MEDIA: Los jóvenes expresan fluidamente sus pensamientos, 
sentimientos e ideas en forma oral y escrita con respeto y tolerancia. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

I° MEDIO / IIº MEDIO III° MEDIO / IVº MEDIO 

 
1. Transcriben información de textos orales y escritos. 

 
2. Expresan con fluidez ideas y sentimiento en 

diversas situaciones comunicativas. 
 

3. Se proponen metas de lectura personal. 
 

4. Se expresan con una pronunciación correcta en 
toda situación de comunicación oral. 

 
5. Esquematizan y representan datos e informaciones 

diversas.  
 

6. Dialogan asertivamente. 
 

7. Usan vocabulario técnico en cada subsector de 
aprendizaje. 

 
8. Evidencian conocimiento de la estructura de textos 

de los diferentes géneros literarios.  
 

9. Utilizan elementos morfosintáxicos complejos. 
 

10. Sustentan en forma oral y escrita ideas y opiniones. 
 

11. Elaboran textos escritos.   
 

12. Elaboran críticas literarias. 
 

13. Exponen el conocimiento adquirido a través de 
diversas técnicas orales y escritas. 

 
14. Usan las TICS como herramienta de apoyo a la 

comunicación lingüística.   
 

 

 
1. Usan vocabulario técnico en cada subsector de 

aprendizaje. 
 

2. Evidencian conocimiento de la estructura de 
textos de los diferentes géneros literarios. 

 
3. Elaboran textos escritos. 

 
4. Elaboran críticas literarias. 

 
5. Sustentas ideas y opiniones. 

 
6. Comentan libremente sobre ideas y opiniones. 

 
7. Integran ideas y conocimientos a través de textos 

argumentativos. 
 
8. Utilizan elementos morfosintáxicos complejos. 

 
9. Usan conectores para producir tex-tos 

coherentes. 
 

10. Usan las TICS como herramienta de apoyo a la 
comunicación lingüística.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIA  N°9: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

 
 

DEFINICIÓN:es la capacidad para interactuar colaborativamente con el otro, reconociendo y valorando sus 
diferencias en un ambiente de igualdad y respeto. 
 

 

HABILIDADES: 
 

 
- Aceptar / aceptarse 
- Acoger 
- Autoafirmación 
  de la identidad  
  de género 
- Autoeducarse 
- Autonomía 
- Compartir 
- Complementarse 
- Decidir  
- Dialogar 
- Diferenciar 
- Discernir 
 
 

 
- Escuchar 
- Identificarse 
- Informarse 
- Integrarse 
- Interactuar 
- Internalizar 
- Introspección 
- Optar - Protegerse 
- Proyectarse 
- Reconocerse 
- Ser autónomo 
- Ser asertivo 
- Solidarizar 

 

 

ACTITUDES: 
 

 
- Afectuoso (a) 
- Amable 
- Autónomo (a) 
- Autocrítico (a) 
- Con autocontrol 
- Con confianza  
   en sí mismo 
- Con voluntad 
- Con femineidad 
- Con masculinidad  - 
Con criterio 
- Con libertad 
- Con sentido  
  de valoración 
 

 
- Con voluntad 
- Consecuente 
- Cordial 
- Digno (a) 
- Empático (a) 
- Humilde      
- Prudente 
- Pudoroso (a) 
- Respetuoso (a) 
- Responsable 
- Seguro (a) 
- Sincero (a) 
- Tolerante 
- Veraz 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE LOGRO DE PRIMER CICLO BÁSICO: Niños y niñas se identifican con su género e interactúan con 
igualdad y respeto. 
 
 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

PRE- KINDER / KINDER 1° BÁSICO / 2º BÁSICO 3° BÁSICO / 4º BÁSICO 

 
1. Se identifican con sus 

características de hombre o 
mujer. 
 

2. Evidencian apropiación de su rol, 
sea masculino o femenino. 

 
3. Demuestran aceptación de ambos 

géneros, reconociendo su valor y 
diferencia.  

 
4. Interactúan con el otro género sin 

distinción  ni discriminación. 
 

 

 
1. Evidencian autoafirmación de 

su rol,  sea femenino o 
masculino. 
 

2. Interactúan con el otro género 
con respeto y empatía. 

 
3. Manifiestan conductas acordes 

a su género. 
 

 

 
1. Evidencian autoafirmación de 

su rol sea masculino o 
femenino. 
 

2. Interactúan con el otro 
género con respeto y 
empatía. 

 
3. Manifiestan conductas 

acordes a su género con 
seguridad y confianza en sí 
mismos. 



 
 

 

 

 

 

5° BÁSICO / 6º BÁSICO 7° BÁSICO / 8º BÁSICO 

 
1. Reconocen y valoran la femineidad y 

masculinidad como manifestaciones propias de la 
identidad. 
 

2. Descubren y aceptan al otro como seres únicos y 
distintos. 
 

3. Dialogan y comparten respetando las diferencias 
de cada género, con tolerancia y veracidad. 

 
4. Manifiestan una actitud de respeto a los derechos 

y deberes de la persona femenina y masculina. 
 

5. Manejan autocontrol de impulsos y emociones, 
practicando el autocuidado. 

 

 
1. Descubren en el otro género a un ser valioso, 

admirable y complementario. 
 

2. Valoran al otro como un ser único, perfectible, 
singular y trascendente. 

 
3. Construyen su desarrollo personal, teniendo como 

base esencial la autoafirmación de la identidad. 
 

4. Vivencian las normas de convivencia propuestas por 
el Colegio en resguardo de una sana interrelación 
con sus pares y favoreciendo el autocuidado.  

 
5. Evidencian actitudes de cortesía, respeto y 

solidaridad en la interacción con sus pares. 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE ENSEÑANZA MEDIA: Los jóvenes interactúan respetuosamente asumiendo su 
libertad responsable. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

I° MEDIO / IIº MEDIO III° MEDIO / IVº MEDIO 

 
1. Dialogan con amabilidad y aprecio, basado 

en la confianza mutua. 
 

2. Manifiestan confianza mutua. 
 

3. Expresan sus ideas, sentimientos y decisiones 
con respeto, libertad y responsabilidad. 
 

4. Expresan en su inter-relación valores de con-
vivencia social.  

 
5. Actúan con prudencia, asertividad y 

responsabilidad en sus manifestaciones de  
afectividad.  
 

6. Usan un lenguaje  con respeto discreción y 
prudencia. 

 

 
1. Dialogan con amabilidad y aprecio, basado en la 

confianza mutua. 
 

2. Manifiestan confianza mutua. 
 

3. Expresan sus ideas, sentimientos y decisiones con 
respeto, libertad y responsabilidad. 
 

4. Expresan en su inter-relación valores de con-vivencia 
social.  

 
5. Actúan con prudencia, asertividad y responsabilidad en 

sus manifestaciones de  afectividad.  
 

6. Usan un lenguaje  con respeto discreción y prudencia. 
 

7. Reconocen los elementos culturales en la formación del 
rol de género. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADOR DE LOGRO DE SEGUNDO CICLO BÁSICO:Alumnos y alumnas se identifican y valoran su género y el 
de los demás. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 



 

COMPETENCIA  N°10: PROYECTO DE VIDA 

 

 
 

DEFINICIÓN:es una capacidad para ir construyendo paulatinamente un programa personal de acciones que 
facilite la consecución de propósitos y metas con sentido de trascendencia. 
 

 

HABILIDADES: 
 

- Aceptar 
- Admirar 
- Asumir 
- Comparar 
- Decidir 
- Descubrir 
- Distinguir 
- Explorar 
- Expresar 
- Experimentar 
- Evaluar 

- Indagar 
- Introspección 
- Jerarquizar 
- Juzgar 
- Meditar 
- Orar 
- Optar 
- Organizar 
- Planear 
- Planificar 
- Participar 
 
 
 
 
 

- Priorizar 
- Proponer 
- Proyectar 
- Perfeccionar 
- Reconocer 
- Reflexionar 
- Reformular 
- Retrospección 
- Testimoniar 
- Valorar 

 

 

ACTITUDES: 
 

- Aceptación de  

sí mismo (a) 

- Alegre 

- Autodisciplina 

- Autoestima 

- Autocrítico (a) 

- Autónomo 
- Comprometido (a) 

- Consecuente 

- Constante 

- Dialogante 
- Devoción 
- Dación 
- Espíritu de  
  superación 
- Esperanzado (a) 

- Entusiasta 
- Fe 
- Interesado (a) 
- Involucrado (a) 

- Motivado (a) 
 
 

- Optimista 

- Perseverante 

- Realista 

- Resiliente 

- Responsable 

- Respetuoso (a) 

- Sentido  

positivo de  

la vida 

- Superación 

- Tenaz 

- Virtuoso (a) 
 

 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE PRIMER CICLO BÁSICO: Niños y niñas se identifican con metas, ideales y modelos y 
vivencian su espiritualidad a través de las actividades escolares. 
 
 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

PRE- KINDER / KINDER 1° BÁSICO / 2º BÁSICO 3° BÁSICO / 4º BÁSICO 

 
1. Reconocen el valor de sus 

aprendizajes para su futuro. 
 

2. Identifican  el colegio, como lugar 
de su formación. 

 
3. Reconocen  a sus educa-doras, una 

prolongación del rol formador de la 
familia. 

 
4. Manifiestan compromiso con sus 

actividades escolares.  
 

5. Manifiestan respeto en ceremonias 
litúrgicas y escolares del Colegio. 

 
6. Se descubren como un ser 

espiritual. 
 

 
1. Reconocen  el valor de sus 

aprendizajes para su futuro. 
 

2. Formulan  metas a corto plazo, 
demostrando espíritu de 
superación y esfuerzo en su 
consecución. 

 
3. Manifiestan respeto en 

ceremonias litúrgicas y 
escolares del Colegio. 

 
4. Reconocen la solidaridad como 

vía de expresión del amor a 
Dios y al prójimo. 

 
5. Reconocen en el compañero de 

curso a su prójimo 
 

 
1. Reconocen el valor de sus 

aprendizajes para su futuro. 
 
2. Elaboran planes y proyectos 

para lograr sus metas, 
demostrando esfuerzo en 
su consecución. 

 
3. Manifiestan confianza en 

sus potencialidades, 
demostrando espíritu de 
superación frente a la 
adversidad. 
 

4. Se identifican con modelos 
de vida positivas de su 
entorno familiar y escolar 

 
5. Cultivan  su devoción 

religiosa,  manifestada en la 
oración, expresiones 
artístico- deportivas y 
acciones sociales. 

 
6. Testimonian  su fe en la 

solidaridad y el 
reconocimiento del 
prójimo. 

 



 

5° BÁSICO / 6º BÁSICO 7° BÁSICO / 8º BÁSICO 
 

1. Reconocen el valor de sus aprendizajes para 
su futuro. 
 

2. Exploran sus habilidades inquietudes, 
intereses, y motivaciones personales para la 
toma de decisiones. 
 

3. Organizan su tiempo en forma consecuente 
con las decisiones tomadas para su proyecto 
personal. 

 
4. Demuestran entusiasmo y espíritu 

superación en el logro de su proyecto 
personal. 

 
5. Manifiestan respeto en ceremonias litúrgicas 

y escolares del Colegio. 
 

6. Vivencian virtudes como el respeto, la 
tolerancia y la solidaridad, entre sus pares, 
familia y comunidad. 

 

 

1. Reconocen el valor de sus aprendizajes para su futuro. 
 

2. Proponen desafíos y metas factibles de realizar a corto, 
mediano y largo plazo. 
 

3. Se organizan con autodisciplina y autonomía para el 
orden de las metas a alcanzar. 
 

4. Actúan con sentido positivo,  tenacidad y consecuencia a 
favor de las metas de su proyecto personal. 

 

5. Se evalúan en relación al logro de las metas alcanzadas, 
valorando positivamente los pequeños y grandes 
avances.  

 

6. Manifiestan respeto en ceremonias litúrgicas y escolares 
del Colegio. 

 

7. Practican las virtudes en su vida diaria: templanza, 
voluntad, libertad, respeto 

 

8. Muestran tolerancia ante diversidad de creencias 
 

9. Participan en momentos de reflexión y diálogo con 
relación a su vida espiritual 

 

10. Proyectan su vida espiritual en cada una de sus acciones 
 

 
 

INDICADOR DE LOGRO DE ENSEÑANZA MEDIA: Los jóvenes generan y ejecutan su proyecto de vida con sentido 
de trascendencia, basado en el autoconocimiento y el  proceso de formación. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 

I° MEDIO / IIº MEDIO III° MEDIO / IVº MEDIO 
 

1. Reconocen el valor de sus aprendizajes para su 
futuro. 
 

2. Manifiestan conocimiento de capacidades, 
habilidades y destrezas personales para 
generar su proyecto de vida en un corto plazo 
(2 años). 

 

3. Definen con responsabilidad sus metas y 
prioridades que sustentan su proyecto de vida. 

 

4. Manifiestan autocrítica en el reconocimiento 
de sus fortalezas, necesidades y en las 
diferentes  opciones que realizan actuando 
positivamente y con espíritu de superación. 

 

5. Manejan con resiliencia los obstáculos que 
enfrentan en la generación de su proyecto de 
vida.  

 

6. Manifiestan respeto en ceremonias litúrgicas y 
escolares del Colegio. 

 

7. Expresan tolerancia por la diversidad de 
creencias.  

 

8. Expresan su sentido de trascendencia con 
optimismo, fe y en la participación social  y 
ayuda al prójimo. 

 

1. Reconocen el valor de sus aprendizajes para su futuro. 
 

2. Manejan con resiliencia los obstáculos que enfrentan en el 
desarrollo de su proyecto de vida. 

 

3. Organizan su quehacer escolar y académico de acuerdo a 
su plan de vida.  

 

4. Participan de actividades de orientación vocacional-
profesional, programadas por el Colegio. 

 

5. Eligen un plan de estudio según sus intereses y 
capacidades. 

 

6. Indagan sus intereses profesionales contrastándolos con la 
oferta académica y laboral para sus estudios superiores. 

 

7. Describen objetivamente su realidad personal  con relación 
a su quehacer escolar y su proyecto de vida.  

 

8. Manifiestan respeto en ceremonias litúrgicas y escolares 
del Colegio. 

 

9. Expresan su sentido de trascendencia con optimismo, fe y 
en la participación social  y ayuda al prójimo. 
 

10. Manifiestan compromiso de respeto y cuidado con la vida.   
 

11. Asumen un compromiso con su proyecto de vida con un 
sentido de trascendencia basado en sus creencias y 
convicciones.    

 

 

INDICADOR DE LOGRO DE SEGUNDO CICLO BÁSICO: Alumnos y alumnas cultivan y proyectan su espiritualidad a 
través de la formulación de metas a corto, mediano y largo plazo en pos de un proyecto personal. 
 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA POR CURSO 
 


