
Objetivos de aprendizaje como 

integración de conocimientos, 

habilidades y actitudes 

   
Los Objetivos de Aprendizaje definen para cada 
asignatura los aprendizajes terminales esperables para cada año 

escolar. Se refieren a habilidades, actitudes y conocimientos que han 
sido seleccionados considerando que entreguen a los estudiantes las 

herramientas cognitivas y no cognitivas necesarias para su desarrollo 
integral, que les faciliten una comprensión y un manejo de su entorno 
y de su presente, y que posibiliten y despierten el interés por continuar 
aprendiendo.   

   

En la formulación de los Objetivos de Aprendizaje se relacionan 

habilidades, conocimientos y actitudes, y a través de ellos se pretende 
plasmar de manera clara y precisa, cuáles son los aprendizajes que el 

estudiante debe lograr. Se conforma así un currículum centrado en el 
aprendizaje, que declara explícitamente cuál es el foco del quehacer 
educativo. Se busca que los estudiantes pongan en juego estos 

conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar diversos 
desafíos, tanto en el contexto de la asignatura en la sala de clases como 
al desenvolverse en su entorno o en la vida cotidiana.   

   

   

HABILIDADES   

Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar 
problemas con precisión y adaptabilidad. Una habilidad puede 

desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social. 
En el plano educativo, las habilidades son importantes, porque el 
aprendizaje involucra no solo el saber, sino también el saber hacer y 

la capacidad de integrar, transferir y complementar los diversos 
aprendizajes en nuevos contextos.   

   



   

La continua expansión y la creciente complejidad del conocimiento 
demandan cada vez más capacidades de pensamiento que sean 

transferibles a distintas situaciones, contextos y problemas. Así, las 
habilidades son fundamentales para construir un pensamiento de 

calidad, y en este marco, los desempeños que se considerarán como 
manifestación de los diversos grados de desarrollo de una habilidad 

constituyen un objeto importante del proceso educativo. Los 
indicadores de logro explicitados en estos Programas de Estudio, y 

también las actividades de aprendizaje sugeridas, apuntan 
específicamente a un desarrollo armónico de las habilidades 
cognitivas y no cognitivas.   

   

   

CONOCIMIENTOS   

Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de conceptos e 

información sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones. 
La definición contempla el conocimiento como información (sobre 

objetos, eventos, fenómenos, procesos, símbolos) y como 
comprensión; es decir, la información integrada en marcos 
explicativos e interpretativos mayores, que dan base para desarrollar 

la capacidad de discernimiento y de argumentación. Los conceptos 
propios de cada asignatura o área del conocimiento ayudan a 

enriquecer la comprensión de los estudiantes sobre el mundo que los 
rodea y los fenómenos que les toca enfrentar. El dominio del 

vocabulario que este aprendizaje implica les permite tanto 
relacionarse con el entorno y comprenderlo, como reinterpretar y 

reexplicarse el saber que han obtenido por medio del sentido común y 
la experiencia cotidiana. En el marco de cualquier disciplina, el 

manejo de conceptos clave y de sus conexiones es fundamental para 
que los estudiantes construyan nuevos aprendizajes a partir de ellos. 
El logro de los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares 

implica necesariamente que el estudiante conozca, explique, 



relacione, aplique y analice determinados conocimientos y conceptos 
en cada disciplina, de forma que estos sirvan de base para el desarrollo 
de las habilidades de pensamiento.   

   

   

ACTITUDES   

Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de un 

modo favorable o no favorable, frente a objetos, ideas o personas; 
incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que 

inclinan a las personas a determinados tipos de conductas o acciones. 
Las actitudes cobran gran importancia en el ámbito educativo, porque 

trascienden la dimensión cognitiva y se relacionan con lo afectivo. El 
éxito de los aprendizajes depende en gran medida de las actitudes y 

disposiciones de los estudiantes. Por otra parte, un desarrollo integral 
de la persona implica, necesariamente, el considerar los ámbitos 
personal, social y ético en el aprendizaje.   

Las Bases Curriculares detallan un conjunto de actitudes específicas 
que se espera desarrollar en cada asignatura, que emanan de los 
Objetivos de Aprendizaje Transversales de las Bases. Se espera que, 

desde los primeros niveles, los estudiantes hagan propias estas 
actitudes, que se aprenden e interiorizan a través de un proceso 

permanente e intencionado, en el cual es indispensable la reiteración 
de experiencias similares en el tiempo. El aprendizaje de actitudes no 

debe limitarse solo a la enseñanza en el aula, sino que debe 
proyectarse socialmente y ojalá involucrar a la familia.   
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A continuación, se presenta dos ejemplos en donde se identifican 

claramente los conocimientos, las habilidades y actitudes insertas en 

los Objetivos de Aprendizaje de Tercer año en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación.  

No olvides que las actitudes, están dispuestas para cada asignatura y 

unidad específica. 

 

OA 3  

Eje lectura  

Unidad 1 

 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: 

 cuentos folclóricos y de autor 

 leyendas 

 cómic y otros. 

 

Conocimientos 

 cuentos folclóricos y de autor 

 leyendas 

 cómic y otros. 
 

 

Habilidades 

Leer  y familiarizar 

Actitudes 

Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma 

y a la valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella. 

 

 

 

 



 

OA 5  

Eje lectura  

Unidad 2 

 

Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en 

ellos. 

 

Conocimientos 

Poemas y lenguaje figurado. 

 

Habilidades 

Comprender e interpretar 

Actitudes 

Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de 

manera adecuada a los propósitos de la asignatura. 

 

 

 


