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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 curricular1. 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 egreso2 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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ACCIÓN 
(Verbo) 

CONTENIDO 
(Al que se le aplica 

la acción) 

 

COMPLEMENTO 
(Especificaciones y 

restricciones bajo las 

cuales se aplica la acción) 

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 determinada3. 

 

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. 
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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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