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SUGERECIAS PARA REDACTAR  

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  

GUÍA DE APOYO N°1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las tendencias internacionales en educación presentan un cambio desde el enfoque tradicional 

centrado en el docente (basado en objetivos) hacia un enfoque centrado en el estudiante 

(basado en competencias o resultados de aprendizaje). Esto implica además de la enseñanza, 

enfocarse también en lo que se espera del o la estudiante al final del programa, del módulo o 

actividad curricular
1
. Se utilizan enunciados denominados competencias y resultados de 

aprendizaje para expresar lo que se espera de los y las estudiantes sean capaces de aprender y 

cómo son capaces de demostrar lo aprendido.  

 

Para redactar competencias se pueden utilizar distintas taxonomías (a modo de ejemplo Tobón, 

Marzano y Kendall, entre otros), sin embargo, la mayoría deriva de la Taxonomía de Bloom. 

Estas clasificaciones o categorizaciones proveen una estructura y algunos verbos que ayudan en 

la redacción. La mayoría, reflejan áreas en el aprendizaje como conocimiento, comprensión, 

aplicación análisis, síntesis y evaluación. Se conoce esta área como el dominio cognitivo. Otras 

taxonomías incluyen áreas motoras y afectivas.   

 

Es importante en el enfoque centrado en el estudiante, tener en consideración la integralidad de 

saberes, es decir, las distintas formas de aprender que tiene el y la estudiante. Los saberes que se 

consideran y evalúan posteriormente son 3: Saber Conocer (conocimientos de orden teórico 

conceptual), Saber Hacer (conocimientos aplicados, orientados al trabajo práctico) y Saber Ser 

(implica elementos actitudinales y valóricos, además de un componente de interacción y 

convivir con otros).  

 

Cuando se redactan competencias se comienza generalmente indicando la acción (verbo) 

seguido por el contenido (al que se le aplica la acción) y complemento (especificaciones y 

restricciones bajo las cuales se aplica la acción). Se puede hacer referencia además al cómo se 

realizará la acción y/o el para qué (finalidad).  

 

Otro elemento conceptual importante, es contar con una Taxonomía que deje en claro sus 

dominios como se señala a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se refiere a una actividad curricular dentro del plan de estudios de una carrera. Lo que se entiende actualmente como 
asignatura. Para el caso de la UPLA es el Programa Formativo institucional (PF). 
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NIVEL COGNITIVO DE UNA TAXONOMÍA 

 

 

El ejemplo que a continuación se presenta, está organizado para un dominio general (cognitivo) 

y de manera operativa, para dos niveles de trabajo: el de procesamiento y el de conocimiento.  

 

Figura nº1. Niveles de dominio cognitivo 

 

 
 
Fuente: Marzano y Kendall, 2007. 

 

 

Cuando trabajamos en la actualización de planes de estudio, en cada carrera es necesario 

levantar competencias generales que luego deriven en un perfil profesional de egreso
2
 acorde a 

diversos factores como por ejemplo, el campo laboral, actualización de la disciplina, cambios 

sociales, opinión de expertos, entre otros aspectos.  

 

En este contexto, es importante tener en consideración que cuando se innova o actualiza un 

currículum, una vez redactadas las competencias, éstas deben ordenarse de manera jerárquica, 

es decir, que al iniciar una carrera, el o la estudiante debe comenzar cursando actividades 

curriculares introductorias, de un nivel menos complejo. Al avanzar en el currículum, el 

estudiante deberá ir cursando módulos donde los niveles irán en complejidad creciente. 

 

 

 

 

                                                           
2 Es la declaración institucional de las competencias que el o la estudiante logrará desarrollar en su trayectoria formativa. Su 
finalidad es declarar o definir conocimientos, habilidades, actitudes y valores que adquirirá al finalizar su proceso formativo ya sea 
en un nivel técnico o profesional, y que le permitirá desempeñarse exitosamente en una o más áreas ocupacionales. 
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COMPETENCIAS 

 

Se define como la atribución social asignada a quien pone en acción, en distintos contextos, los 

componentes cognoscitivos, actitudinales y procedimentales que conforman un saber 

profesional para actuar eficazmente en una situación determinada
3
.  

 

De esta manera, en la definición de competencia se integran el conocimiento y la acción. Las 

capacidades que permiten desempeños satisfactorios se forman a partir del desarrollo de un 

pensamiento científico-técnico reflexivo, de la posibilidad de construir marcos referenciales de 

acción aplicables a la toma de decisiones que exigen los contextos y campos profesionales, de 

desarrollar y asumir actitudes, habilidades y valores compatibles con las decisiones que se 

deben tomar y con los procesos sobre los cuales se debe actuar responsablemente de manera 

presente y proyectados al futuro.  

 

La competencia no se refiere a un desempeño puntual. Es la capacidad intelectiva de movilizar 

conocimientos, técnicas y de reflexionar sobre la acción. Es también la capacidad de construir 

esquemas referenciales de acción o modelos de conocimientos y de actuación que faciliten las 

acciones de diagnóstico o de resolución de problemas en los servicios profesionales y 

productivos. 

 

 

ORIENTACIONES PARA REDACTAR COMPETENCIAS 

 

 

Las oraciones deben ser breves para asegurar su claridad. Utilizar términos vagos como: saber, 

conocer, es capaz de, aprender, estar familiarizado con, estar expuesto a, estar habituado a y 

estar conciente constituyen el error más común en la redacción. 

 

Una competencia debe tener: 

 

 

 

 

Como se ha mencionado antes, se puede hacer referencia además al cómo se realizará la acción 

y/o el para qué (finalidad).  

 

Algunos ejemplos: 

- Identifica las principales corrientes científicas mediante la revisión de investigaciones 

reales. 

- Define los principales conceptos de la psicología a fin de comprender los elementos 

básicos de la disciplina. 

- Aplica las teorías de la comunicación para crear plataformas de información. 

- Explica las principales consecuencia sociales de la segunda guerra mundial, mediante la 

comparación de distintos autores.  

                                                           
3
 Definición proporcionada por Comisión Curricular Central, Universidad de Playa Ancha año 2010. 

ACCIÓN 
(Verbo) 

CONTENIDO 
(Al que se le aplica 

la acción) 

 

 
COMPLEMENTO 
(Especificaciones y 

restricciones bajo las 

cuales se aplica la acción) 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de aprendizaje se definen como enunciados acerca de lo que se espera que sepa, 

comprenda y / o sea capaz de demostrar el o la estudiante una vez terminado el proceso de 

aprendizaje (ECTS, 2005. Citado por Kennedy, 2007), deben ser capaces de ser apreciados.  

 

Se redactan de manera similar a las competencias, pero el verbo se presenta indicando lo que se 

solicitará a los y las estudiantes. 

 

Algunos ejemplos 

- Elabore una plataforma tecnológica mediante la aplicación de herramientas 

computacionales. 

- Analice críticamente los problemas sociales, para proponer posibles soluciones. 

- Investigue una situación problema a través de metodologías estudiadas, a fin de 

proponer un plan de intervención  

 

 

ORIENTACIONES PARA REDACTAR RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

• Comience cada resultado de aprendizaje con un verbo de acción, seguido por el complemento 

del verbo y por una frase que le provea el contexto. 

• Utilice sólo un verbo para cada resultado de aprendizaje. 

• Evite oraciones complicadas.  

• Asegure que los resultados de aprendizaje del módulo abarquen los resultados globales del 

programa. 

• Se deben observar y medir los resultados de aprendizaje. 

• Asegure que se puedan evaluar los resultados de aprendizaje. 

• Cuando redacte resultados de aprendizaje, tenga presente el tiempo necesario para lograrlos. 

Siempre se corre el peligro de ser muy ambicioso cuando se elaboran resultados de aprendizaje. 

Pregúntese si es posible lograr los resultados de aprendizaje dentro del tiempo y los recursos 

disponibles. 

• Si está elaborando resultados de aprendizaje, tenga presente cómo apreciarlos, esto es, ¿cómo 

va a saber si el estudiante los ha logrado? Si éstos son muy amplios, probablemente será difícil 

apreciarlos en forma efectiva. Si son muy restringidos, la cantidad de resultados de aprendizaje 

será larga y detallada. 

• Antes de finalizar con los resultados de aprendizaje pregúntele a sus colegas o a estudiantes 

antiguos si éstos tienen sentido. 
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EJEMPLO DE RESULTADO DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTÁNDAR (APROBACIÓN) DE CONCRECIÓN DE LA RÚBRICA. 

 

TEMA: Análisis de Estrategias Discursivas 

Unidad General de Competencia: 

Reconoce tipos de discursos, ordenamiento y estrategias en dos de sus manifestaciones: el lenguaje y la 

imagen. 

 

Sub unidades de competencias (SUC) 

1. Identifica tipos de discursos y sus usos principales según el esquema de Jacobson. 

2. Establece diferencias esenciales en discursos según el ordenamiento y estrategias de fondo. 

3. Usa el discurso en su relación lenguaje e imagen en las prácticas sociales. 

 

 

SUC Resultados de  

Aprendizaje 

Saber Rango de 

Concreción de 

la Rubrica 

Medios 

1 

 

 

 

 

 

Identifique los 

conceptos claves (2) 

con los tipos de 

discursos (6) y sus 

usos (4) 

 Conceptualización. 

 El acto discursivo. 

 El discurso científico 

tecnológico. 

 El discurso estético. 

 El discurso religioso. 

 El discurso retórico. 

 El discurso educativo. 

 El discurso cotidiano. 

 El discurso político. 

 Usos del discurso. 

Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

reconocimiento 

de a lo menos 

un concepto 

asociado a  

cuatro tipos de 

discurso y dos 

de sus usos. 

Roles entre 

personas. 

Exposición 

panel. 

 

 

Seis tipos de discurso (6)  

Usos clásicos o esquema de Jacobson: 

 Informativo explicativo (centrado en el tema) 

 El uso persuasivo (centrado en el destinatario) 

 Uso expresivo (centrado en el emisor mismo) 

 Uso lúdico poético (centrado en el mensaje y destinatario) 
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Modelo general de rúbrica (sugerencia). Ejemplo SUC 1 * 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar  

B 

Modal 

A 

Destacado 

1.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 -5.9 6.0 -7.0 

No satisface los 

requerimientos 

del logro de la 

SUC 

Nivel de logro 

con descensos 

respecto de lo 

esperado para la 

SUC 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de 

exigencia para 

aprobar la 

rubrica 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

SUC 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

SUC cumpliendo 

con todo lo 

esperado. 

  Reconocimiento 

de a lo menos un 

concepto 

asociado a  

cuatro tipos de 

discursos y dos 

de sus usos. 

Reconocimiento 

de a lo menos un 

concepto 

asociado a  cinco 

tipos de 

discursos y tres 

de sus usos. 

Reconocimiento 

de los dos 

conceptos 

asociado a  seis 

tipos de 

discursos y 

cuatro de sus 

usos. 

*Se recomienda que para cada Subunidad de Competencia (SUC) se informe al estudiante de las 

características cualitativas evaluativas de los diferentes niveles.  

 

Estrategias de aprendizaje relacionados con ejemplo de SUC1.  

Estrategia de 

enseñanza 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SUC 1 

Análisis de 

contenidos. 

Mapas 

conceptuales. 

 Conceptualización. 

 El acto discursivo. 

 Tipos de discursos (6) 

 Usos del discurso (4). 

Elabora un 

documento 

informativo. 

Participa de un 

foro panel. 

Responde 

argumentando a 

preguntas. 

Respeta la opinión 

de los otros. 

Trabaja 

colaborativamente. 

Retroalimenta el 

trabajo de otros. 
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EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS  

La estrategia debe responder al sentido de la Subunidad de Competencias (SUC) y que apoya 

mejor el aprendizaje del estudiante. La estrategia debe contener un breve descriptor, donde el y 

la estudiante sepa cuál es el propósito en la integración de saberes.  

 

1.  Intercambio de roles. 

2. Presentación panel. 

3. Mapas conceptuales. 

4. Mapas contextuales. 

5. Talleres con roles 

diferenciados. 

6. Proyectos de 

indagación. 

7. Análisis de contenido 

8. Presentación 

desafiada. 

9. Exposición entre 

pares y contra 

preguntas. 

10. Construcción de 

planificaciones. 

 

11. Plan de acción 

12. Aprendizaje basado 

en problemas 

13. Proyectos 

14. Estudio de casos 

15. Reflexión 

cooperativa. 

16. Generación de 

propuestas TIC´s. 

17. Análisis de fuentes 

primarias / 

secundarias. 

18. Desarrollo de tipos de 

discursos 

19. Generación de 

carteles. 

20. Desarrollo de 

bitácoras. 

 

21. Diarios de procesos 

22. Estrategias de 

superficie 

(universalización, 

generalización, 

tópicos, metáforas 

…) 

23. Estrategias de fondo 

(lo manifiesto y lo 

latente, 

predicaciones, 

referencialidad, 

relaciones de armonía 

y oposición) 

24. Portafolios. 

25. Estrategias 

metacognitivas. 

26. Mapas conductuales. 

27. Modelamiento. 

28. Desarrollo de la 

escucha activa. 

29. Análisis funcional o 

lógico. 

30. Respuesta alterna a 

situaciones  

31. Autorregulación 

(planificación, 

monitoreo y 

evaluación) 

32. Meta sensibilización. 

33. Meta atención. 

34. Meta adquisición. 

35. Meta personalización. 

36. Meta recuperación. 

37. Meta cooperación. 

38. Meta transferencia. 

39. Meta desempeño 

40. Meta evaluación. 

 

41. Selección de 

contenidos. 

42. Organización de 

planes. 

43. Comparación 

selectiva. 

44. Aprendizaje desde el 

error 

45. Cartografía 

conceptual. 

46. Redes semánticas. 

47. Lluvia de ideas 

argumentadas. 

48. Aprendizaje en 

equipos. 

49. Investigación en 

equipos. 

50. Pasantías formativas. 
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