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LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
De un enfoque centrado en el profesor 
a un enfoque centrado en el estudiante 

 

 

 

En su formulación más breve,  los resultados de aprendizaje expresan lo que los 

estudiantes deberán ser capaces de demostrar al finalizar un periodo de 

aprendizaje. En nuestro caso, este periodo de aprendizaje comprende típicamente 

un semestre académico de 17 semanas. 

Para efectos de la gestión curricular en la universidad, se propone la siguiente 

definición de resultado de aprendizaje (RA)1: 

Declaración que explica aquello que el estudiante debe 
lograr al término de un curso y lo que el docente debe 
propiciar y asegurar. Se define desde la competencia y el 
nivel de competencia, lo que asegura la integración de 
saberes. 

 

En los enfoques curriculares de formación por competencias, estas conforman el 

perfil de egreso de la carrera y, en conjunto, describen lo que se espera que el 

estudiante alcance hacia el final de la formación. Las competencias del perfil se 

despliegan a lo largo del plan de estudios de manera gradual en niveles de 

desarrollo. Cada nivel de una competencia tiene asociados RA en semestres 

específicos, que agrupados dan lugar a los cursos. En un curso, pueden estar 

presentes RA provenientes de una o más competencias. 

En la práctica, las competencias y los RA tienen sentido y estructura similar. La 

diferencia radica en su uso: mientras que las competencias dan sentido a toda la 

formación, los RA lo hacen, al interior de un curso, en lo específico y lo temporal.  

                                                           
1
 Para una presentación de las distintas definiciones y el consenso relativo alcanzado,  revísese Kennedy 

(2007: 18-19), Adam (2013: 7-8), ANECA (2013: 15-16), Jerez, Hasbún y Rittershausen (2015: 40-41). 

¿Qué son los resultados del aprendizaje? 
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Es importante resaltar que  los RA declaran los logros a ser alcanzados por los 

estudiantes en un semestre académico. Ellos contribuyen, en el contexto del aula, 

con el desarrollo de las competencias asociadas al perfil de egreso de la 

especialidad. Los RA orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje y el de 

evaluación, manteniendo la flexibilidad que permite el desarrollo emergente de 

otros aprendizajes. 

 

 

 Al utilizar RA en el sílabo, este queda redactado de manera clara para 

los estudiantes, pues se precisa  lo que se espera de ellos y lo que 

pueden obtener en términos de logros de aprendizaje al término de un 

curso en un semestre. 

 El foco de aquello que debe ser planificado, implementado en el aula y 

evaluado se desplaza de la enseñanza hacia el aprendizaje. Es decir, 

todo el trabajo en el aula comienza a pensarse desde la lógica del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Los RA constituyen el eslabón central a partir del cual se articula el trabajo 

en el aula, y favorecen el empleo de las estrategias de enseñanza y 

evaluación apropiadas y, por tanto, el alineamiento constructivo. Biggs 

(2003) se refiere a esta articulación de la siguiente manera: “Cuando existe 

un alineamiento entre lo que queremos, lo que enseñamos, cómo lo 

enseñamos y cómo evaluamos, es muy probable que la enseñanza sea 

mucho más efectiva que cuando no se da ese alineamiento […] Las teorías 

tradicionales de la transmisión de la enseñanza pasan por alto el 

alineamiento” (Citado en Kennedy 2006: 68, traducción nuestra). 

 La temporalidad del RA es de un semestre académico dentro de un 

curso. Esta consideración resulta central para evitar que el resultado de 

aprendizaje se confunda con unidades curriculares menores (la actividad de 

aprendizaje) o con unidades mayores (la competencia). 

 

 

 

 

¿Cuáles son las ventajas del uso de resultados de aprendizaje? 
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La redacción de un resultado de aprendizaje debe considerar la siguiente 
estructura general: 

 

 

            

Verbo de acción   +   Objeto   +   Condiciones de realización 

 

 
Respecto al verbo es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Utilizar un verbo de acción en modo presente indicativo. Evitar utilizar 
verbos como comprende, sabe, entiende y similares, que son difíciles de 
observar y medir. 

 Elegir el verbo de acción considerando la exigencia planteada por el nivel 

de progresión de la competencia. Se sugiere utilizar una taxonomía de 

aprendizaje, con la finalidad de tener una aproximación consistente en la 

redacción de los resultados de aprendizaje a lo largo del plan de estudios2. 

 Atender a las cuestiones asociadas al significado del verbo de acción en la 

carrera. Por ejemplo, en ingeniería civil, el verbo “calcular” alude 

típicamente a cuestiones vinculadas al análisis. 

El objeto delimita la acción del verbo a un asunto propio de la carrera. Se refiere, 

en líneas generales, al contenido, al cual se vinculan saberes conceptuales, 

procedimentales o actitudinales. 

Las condiciones de realización pueden dar cuenta del cómo y del para qué de la 

acción. En relación al cómo, pueden describir condiciones generales o 

disciplinares. En relación al para qué, se vinculan con la finalidad de la formación. 

En relación con la redacción de los RA, es necesario señalar que no es un 

proceso fácil, pues deben ser redactados de manera clara y precisa, sin 

ambigüedades, lo cual lleva a intentar  sucesivas versiones hasta llegar a la 

definitiva. Al trabajar en la redacción se recomienda considerar cómo serán 

evaluados, es decir, las evidencias que permitirán determinar si el estudiante los 

ha alcanzado. Los RA deben ser observables y medibles, factibles de ser 

evaluados. 

                                                           
2
 Entre las más difundidas, están las de Bloom (1975)  y la de Biggs (2003). Hay una versión modificada de la 

taxonomía de Bloom en Krathwohl (2002). 

¿Cómo se redactan los resultados de aprendizaje? 
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A continuación se proponen algunos ejemplos: 

 

Implementa, de forma innovadora y responsable, plataformas de gestión de 

contenidos, a partir de su conocimiento de arquitectura de computadores y 

redes de telecomunicaciones. (Carrera de Ciencias de la información, 

quinto ciclo) 

 

Evalúa el Estado de Flujos de efectivo de una entidad, en una lectura 

conjunta con el Estado de Situación Financiera y Estado de resultados, 

según la NIC 7 Estado de flujos de efectivo. (Carrera de Contabilidad, 

sétimo ciclo) 

 

Elabora sesiones de clase, en la lógica de las Secuencias Didácticas 

Estructuras (SDE), que permitan el desarrollo de las evidencias de logro. 

Las sesiones de clase tienen una estructura de activación, construcción del 

aprendizaje y cierre; y se ha tomado en cuenta para su elaboración los 

rasgos esenciales del aprendizaje significativo, constructivista y 

colaborativo. (Carrera de educación, noveno ciclo) 

 

En los tres ejemplos, las condiciones de realización se refieren a aspectos propios 

de cada especialidad. Como puede observarse en el último ejemplo, es posible 

hacer uso de más de una proposición para asegurar la claridad con respecto de 

las condiciones esperadas. Lo importante es que el verbo utilizado sea un verbo 

que denote claramente una acción que el estudiante deba  ser capaz de realizar, y 

que se establezca con claridad el objeto o contenido al que el resultado de 

aprendizaje alude, así como las condiciones que denotan que esta acción estará 

bien realizada. 

 

En algunos casos, la estructura general de redacción de los RA puede variar, tal 

como sugiere Jerez et al: “el verbo es recomendable que no cambie de posición 

en el orden de la redacción, aunque siempre hay excepciones. Sin embargo, el 

objeto, la condición y la finalidad podrán alterarse de posición, siempre y cuando 

se encuentren presentes en el conjunto; y la lectura del RA sea de fácil 

comprensión” (2015: 49). 

 

En el sílabo de un curso, los RA que están asignados al mismo son presentados 

antecedidos de la frase “Al culminar el curso los estudiantes habrán logrado los 

siguientes resultados de aprendizaje….” Se recomienda considerar un grupo 

pequeño de RA al interior de un semestre académico: no menos de tres y no 

más de ocho. Conviene que el profesor constate si es realista obtener todos los 
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resultados del aprendizaje propuestos en su curso dentro de las limitaciones de 

tiempo (17 semanas). 

 

Se recomienda que el proceso de elaboración sea colaborativo. Es decir, 

promover la consulta entre colegas tiene por finalidad que los profesores se 

apropien de los mismos y puedan evaluar su viabilidad en un semestre 

académico, así como asegurar la progresión de los aprendizajes a lo largo del plan 

de estudios. 

A continuación, se ofrecen algunas preguntas, a manera de lista de verificación, 

que pueden ayudarle a evaluar si los RA están bien formulados: 

• ¿Están los RA articulados a las competencias establecidas en el perfil de 

egreso? 

• ¿Especifican lo que el estudiante debe evidenciar al término del periodo de 

formación para el cual se han dispuesto? 

• ¿Son claros? ¿Cualquier involucrado en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (docentes, estudiantes, coordinadores de especialidad) los 

pueden comprender? 

• ¿Se han utilizado verbos de acción en su formulación? ¿Se ha evitado la 

ambigüedad en su formulación? 

• ¿Presentan una alta demanda cognitiva? ¿Plantean expectativas altas de 

aprendizaje para el ciclo académico?  

 ¿Recogen cuestiones que se consideran esenciales o son demasiado 

específicos? ¿Se pueden agrupar o sintetizar algunos? 

 ¿Son razonables? ¿Son retadores y al mismo tiempo alcanzables? 

• En su conjunto, a lo largo del plan de estudios, ¿aseguran la progresión de 

los aprendizajes? 

• Vistos en conjunto, ¿son necesarios todos los resultados de aprendizaje 

que se han incluido para alcanzar las competencias del perfil de egreso?  

¿Se han incluido demasiados? 

• ¿Se ha previsto su comunicación de cara a su implementación? 
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