
                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

“RED DE ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL Y OTROS ACTORES 
TERRITORIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EMTP DE LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO” 

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
ESPECIALIDAD CONTABILIDAD  

 
 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS. 

 
Los Objetivos de Aprendizaje de la Especialidad, se han priorizado según los siguientes 
criterios: 
 

1. Priorización Nivel 1, definida por la UCE (Priorización Curicular COVID 19 FDTP, Mayo 
2020).  

2. Priorización Nivel 2 definida por la UCE (Priorización Curricular COVID 19 FDTP, Mayo 
2020). 

3. Objetivo de Aprendizaje adicional definido como prioritario por la Comunidad Virtual de 
profesores de la Especialidad de la Región del Biobío (Revisar Punto 3). 

4. Objetivo de Aprendizaje no prioritario. 
 

 
CÓD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD  PRIO 

OA1 

Leer y utilizar información contable sobre la marcha de la empresa, de 
acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y a la legislación 
tributaria vigente. 
 

4 

OA2 

Procesar información contable sobre la marcha de la empresa utilizando los 
sistemas contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes 
software de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan 
de cuentas, realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de 
cuentas, participar en la elaboración de balances, efectuar controles de 
existencia, manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de facturas, control 
de inventarios, control de activo fijo y corrección monetaria, considerando 
las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de información financiera 
(NIIF). 
 

1 

OA3 

Realizar llenado, tramitación y registro de documentación contable, nacional 
e internacional, de materias tributarias de una empresa, de acuerdo a la 
legislación vigente y a las normas internacionales de contabilidad, utilizando 
los formularios apropiados. 
 

1 

OA4 

Registrar hechos económicos u operaciones de comercio nacional e 
internacional, ordenados cronológicamente, en libros y sistemas contables, 
elaborando los asientos de ajustes y saldos contables correspondientes de 
una empresa. 
 

1 

OA5 

Comunicar y presentar información contable básica para usos internos de la 
empresa, considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de 
la información. 
 

4 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

OA6 

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

4 

OA7 

Atender a clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus 
necesidades y demandas, aplicando técnicas de relaciones públicas, de 
comunicación oral y escrita, en forma presencial o a distancia, vía teléfono, 
fax, correo electrónico u otro medio. 
 

2 

 
 

2. MÓDULOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS Y APRENDIZALES ESPERADOS 
SEGÚN IMPORTANCIA. 
 

Se ha priorizado los Módulos cuya implementación permita lograr los Objetivos de Aprendizaje 
Priorizados de la Especialidad. En cada Módulo se ha priorizado los Aprendizajes Esperados 
considerados relevantes para lograr los Objetivos de Aprendizaje Priorizados de la 
Especialidad. 
 
El tiempo y el trabajo docente de los módulos no priorizados deberá destinarse a los Módulos 
Priorizados. 

 
PLAN DE ESTUDIO TERCER AÑO  

 

N° Módulo 
(en negrita y 
fondo gris 
Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje de 
la Especialidad 

Aprendizajes Esperados del 
Módulo (priorizados) 

AE 
Numerados 

según 
importancia  

1 
 

Contabilización 
de operaciones 

comerciales 
OA2 

Realiza el registro contable de los 
asientos de apertura, conforme a 
las normativas contables y legales 
vigentes. 
 

Procesa la información contable 
sobre la marcha de la empresa, de 
acuerdo a las normas y 
procedimientos contables y la 
normativa legal vigente.  

4 

 

 

1 

2 

Cálculo y 
registro de 

remuneraciones 
OA2 

 Administra y contabiliza las 
remuneraciones de la empresa 
conforme a la normativa legal 
vigente y a las Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

2 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

3 

Control y 
procesamiento 

de la 
información 

contable 

OA2 

Efectúa arqueos de caja y manejo 
de efectivo, aplicando las normas 
y procedimientos definidos por la 
empresa. 
 

Efectúa el pago de facturas 
conforme a los procedimientos 
establecidos por la empresa y a la 
normativa legal vigente. 

5 
 
 
 
 

3 

4 

Organización y 
método de 

trabajo en la 
oficina 

   

5 

 
 
 

Atención de 
clientes 

 
 
 

OA7 

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

6 

 

 

PLAN DE ESTUDIO CUARTO AÑO 
 

N° Módulo 
(en negrita y 
fondo gris 
Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje 

de la 
Especialidad 

Aprendizajes Esperados del 
Módulo 

 (priorizados) 

AE  
Numerados 

según 
importancia 

6 
Elaboración de 

informes 
contables 

  

 

7 
Cálculo y 

registro de 
impuestos 

OA3 

Tramita la legalización y 
autorización de la documentación 
tributaria para su utilización en las 
operaciones de comercio nacional 
e internacional de la empresa, 
conforme a la legislación vigente y 
a las normas tributarias 
respectivas. 

4 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

Realiza el cálculo de impuestos y 
gravámenes originados por las 
operaciones comerciales 
nacionales e internacionales de la 
empresa, considerando la 
legislación nacional y los acuerdos 
de comercio internacionales 
vigentes. 
 

1 

8 

 
 
 
 

Registro de 
operaciones de 

comercio 
nacional e 

internacional 

 
 

OA4 

 Contabiliza las operaciones 
comerciales realizadas por la 
empresa en el mercado nacional, 
conforme a las normas de 
contabilidad y a la normativa legal 
vigente. 
 

Realiza el registro contable de las 
operaciones de comercio 
internacional realizadas por la 
empresa, considerando las 
normas contables y legales 
vigentes. 
 

2 
 
 
 
 
 
 

6 

9 

Procesamiento 
de la 

información 
contable-
financiera 

OA2 

 Prepara los análisis de cuentas 
según la periodicidad y 
procedimientos definidos por la 
empresa. 
 

Participa en la elaboración de 
balances según las normas y 
procedimientos contables y de 
acuerdo con la normativa legal 
vigentes. 

3 
 
 
 
 

5 

10 

 
Emprendimiento 
y empleabilidad 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

3. COMUNIDAD VIRTUAL ESPECIALIDAD CONTABILIDAD. 
 

Equipo técnico que se constituyó virtualmente en mayo y junio de 2020 para elaborar la 
Priorización Curricular, la Propuesta de Implementación Modular y la Propuesta de Evaluación 
de aprendizajes relevantes de la Especialidad, basadas en las orientaciones del MINEDUC y al 
contexto regional de las Especialidades. 
 

COORDINADORA 
Liliana Iturra Lovera. Docente de Especialidad de Contabilidad. 
Liceo Particular Los Andes de San Pedro de la Paz. 

 
 

N° PROFESORA / PROFESOR ESTABLECIMIENTO COMUNA 

1 Agurto Juan Carlos Liceo Polivalente de Tomé Tomé 

2 Arévalo  Ángela Liceo Politécnico Carampangue Arauco 

3 Avilés  Alexis Liceo Politécnico Carampangue Arauco 

4 Belmar Samuel Liceo Particular Los Andes San Pedro de La Paz 

5 Beltrán  Ana Liceo Politécnico Caupolicán Los Álamos 

6 Bravo  Yusef Liceo Comercial Camilo Henríquez Los Ángeles 

7 Burgos  Juan Liceo Comercial Camilo Henríquez Los Ángeles 

8 Cerda  Paulet Liceo Comercial Diego Portales Palazuelo Los Ángeles 

9 Espinoza Ximena Liceo Comercial Diego Portales Palazuelo Los Ángeles 

10 Gallegos  Viviana  Liceo Comercial Diego Portales Palazuelo   Los Ángeles 

11 Iturra  Liliana Liceo Particular Los Andes San Pedro de La Paz 

12 Jara  Andrea Liceo Comercial Diego Portales Palazuelo Los Ángeles 

13 Mardones Alejandra Liceo Comercial Diego Portales Palazuelo Los Ángeles 

14 Matus  María Liceo Comercial Diego Portales Palazuelo Los Ángeles 

15 Muñoz  Godelia Liceo Polivalente de Tomé Tomé 

16 Muñoz Javier Liceo Comercial Camilo Henríquez Los Ángeles 

17 Oñate Orlando Liceo Comercial Camilo Henríquez Los Ángeles 

18 Rocha Margarita Liceo Comercial Diego Portales Palazuelo Los Ángeles 

19 Urra  Gerardo Liceo Particular Los Andes San Pedro de La Paz 

20 Uslar  Caroll Liceo Comercial Camilo Henríquez Los Ángeles  

21 Villa Alejandra Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca  Concepción 

 
 


