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Prólogo

En cumplimiento de su misión y de sus principios orientadores, la Universidad 
de Chile asume responsablemente el rol que le corresponde en el Sistema de 
Educación Superior. En este marco, el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría 
de Asuntos Académicos, realiza diversas acciones y propone modelos de trabajo que 
le permitan a los programas de formación de pregrado enfrentar con excelencia los 
UHWRV�GHO�GHVDUUROOR�FLHQWt¿FR��WHFQROyJLFR��GH�ODV�FLHQFLDV�VRFLDOHV��GH�OD�HVWpWLFD�\�
ODV�DUWHV��\�DGHPiV�KDFHU�GHO�FRQRFLPLHQWR�HVSHFt¿FR�\�GH�OD�FXOWXUD�LQVWLWXFLRQDO�\�
local, uno de los ejes conductores de la calidad y pertinencia de los aprendizajes de 
sus estudiantes. Esto implica necesariamente desarrollar procesos y metodologías 
de formación, que articulen y hagan coherentes los campos de conocimiento 
\� VXV� FDPSRV� HVSHFt¿FRV�� FRQWULEX\HQGR� D� LGHQWL¿FDU� SUREOHPDV� HQ� GLYHUVRV�
contextos y a encontrar o crear soluciones en base a procesos de formación de 
pregrado sustentados en metodologías desarrolladas para el logro de aprendizajes 
VLJQL¿FDWLYRV�

En este contexto, los equipos de desarrollo docente alojados en Facultades e 
,QVWLWXWRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�HVWiQ�DERFDGRV�D�OD�JHQHUDFLyQ�GH¿QLFLyQ�GH�SURSXHVWDV�
metodológicas que permitan la formación de nuestros profesionales en base a métodos 
GH� HQVHxDQ]D� \� DSUHQGL]DMH� TXH� JDUDQWLFHQ� HO� ORJUR� FRPSHWHQFLDV� HVSHFt¿FDV��
profesionales y competencias genéricas sello, para dar respuesta a las necesidades 
y problemáticas del país. Para ello es fundamental una permanente innovación de 
las metodologías y didácticas que se utilizan dentro y fuera del aula, con un activo 
involucramiento de los estudiantes, atendiendo a sus estilos de aprendizaje y a las 
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�GLVFLSOLQDV�HVSHFt¿FDV�GH�FDGD�FDUUHUD�R�SURJUDPD�

3DUD� ORJUDU� XQD� DSUR[LPDFLyQ� DO� DSUHQGL]DMH� VLJQL¿FDWLYR�� OD� SURSXHVWD�
metodológica que nos presentan los autores en “El Diseño de Sylabus para la 
Educación Superior”, constituye una valiosa herramienta orientadora y práctica. 
Desde una discusión sobre la formación basada en competencias en ES, abarca 
una serie de alternativas que permiten garantizar que cada profesional egresado 
sepa actuar de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando 
recursos personales, de redes y de contexto, argumentando las razones de cada 
una de sus decisiones, haciéndose responsable de las mismas y de sus efectos. Es 
importante destacar que se pone énfasis en no confundir la formación basada en 
competencias, con el enfoque orientado exclusivamente a requerimientos laborales 
del sector productivo. 
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/DV�KHUUDPLHQWDV�TXH�DTXt�VH�SUHVHQWDQ��SHUPLWHQ�XQD�FXLGDGRVD�SODQL¿FDFLyQ�
del proceso enseñanza-aprendizaje, para cumplir con el objetivo de motivar el 
aprendizaje de los estudiantes, con foco en los resultados del aprendizaje que se 
desean lograr. En esta materia, un elemento clave y muy importante, es la evaluación 
de la consistencia y coherencia de una propuesta formativa al interior del aula, del 
diseño curricular, de cursos o unidades. Este texto nos presenta una metodología 
OODPDGD� ³%LJ� 4XHVWLRQV´�� GRQGH� HO� SURFHVR� FRJQLWLYR� OOHYD� DO� HVWXGLDQWH� D� OD�
comprensión, transformando la información en conocimiento utilizable y movilizable.

(O�FDStWXOR�¿QDO�DERUGD�OD�HYDOXDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH��HQ�EDVH�
a criterios de evaluación, entendidos como un aspecto o dimensión de la calidad a 
ser evaluada, los que deben cumplir diez elementos esenciales, que son descritos 
en detalle. 

Esperamos que este texto sirva de orientación a los docentes universitarios para 
el mejoramiento constante de su práctica; es parte del compromiso que tenemos 
como Departamento de Pregrado, al generar las condiciones para entregar las 
mejores herramientas a los profesores para el desarrollo de la docencia Universitaria. 
Agradecemos además a los autores por su compromiso con el mejoramiento 
permanente de la calidad de la docencia de nuestra Universidad.

leonor Armanet bernales
Directora Departamento de Pregrado

Universidad de Chile

Santiago, enero de 2015
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Introducción

Una preocupación permanente de la Universidad de Chile es ofrecer una 
formación de calidad que asegure que los egresados se inserten adecuada y 
pertinentemente a la sociedad, respondiendo con excelencia a las demandas del 
país y el contexto internacional.

Abordar la formación desde un enfoque basado en competencias o resultados 
de aprendizaje conlleva necesariamente transitar desde procesos formativos 
que consideran saberes desintegrados, inconexos y fragmentados, a intencionar 
espacios curriculares que propicien el desarrollo de aprendizajes articulados, 
integrados y en contextos reales o auténtico de trabajo académico y/o profesional. 

Esto ha implicado dedicar importantes esfuerzos, tanto a nivel macrocurricular, 
HQ�HO�UHGLVHxR�GH�ORV�SODQHV�GH�IRUPDFLyQ��SHU¿OHV�GH�HJUHVR�\�SODQHV�GH�HVWXGLR��
como a nivel microcurricular, en el rediseño de los procesos de enseñanza 
aprendizaje a nivel de curso: Syllabus, cuya elaboración recae en el docente.

En relación a esto último, es que se crea el presente documento con el propósito 
de apoyar a docentes y ayudantes en el proceso de reorientar sus prácticas de 
enseñanza, centrándolas en el aprendizaje de sus estudiantes, en cuanto a 
facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, y el desarrollo 
de capacidades para movilizarlos y aplicarlos en diferentes contextos.

El documento aborda en primera instancia las características de una formación 
basada en competencias, diferenciándola de una enseñanza tradicional, para 
luego establecer el rol del Syllabus en el proceso de diseño de una formación 
por competencia. El capítulo 3 presenta el potencial de las grandes preguntas 
como iluminadoras para la remirada del proceso enseñanza aprendizaje. En los 
capítulos 4, 5 y 6 se abordan el rol y la formulación de resultados de aprendizaje, el 
desglose de contenidos, y los criterios de evaluación, respectivamente ofreciendo 
HMHPSORV��<��¿QDOPHQWH��HQ�HO�FDStWXOR���VH�RIUHFH�XQD�SURSXHVWD�SDUD�HO�GLVHxR�GH�
Syllabus en diferentes niveles de complejidad.

Esperamos con este documento aportar al proceso de transformación de 
la formación que ofrece la Universidad de Chile, entregando herramientas que 
faciliten a los docentes la remirada de sus prácticas de enseñanza.

Agradecemos a la Dirección General de Pregrado, la actual y la anterior, por 
su permanente apoyo y promoción al desarrollo de la docencia en la Universidad 
de Chile.

Dr. oscar Jerez y. 
Director del CEA 
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Capítulo 1:  

Formación Basada en Competencias

en Educación Superior

������2UtJHQHV�\�GH¿QLFLyQ�GHO��FRQFHSWR�GH�&RPSHWHQFLD�

Para situarnos en el contexto de la formación por competencias, es necesario 
revisar los orígenes del concepto, los cuales se inician con los aportes de noam 
Chomsky en los años sesenta, considerado como el constructor conceptual del 
término. Él relacionó el término a las ciencias del lenguaje, en lo que denominó 
“Competencia lingüística” (Chomsky, 1968), remontándose desde la perspec-
tiva epistemológica a la psicología de las “facultades” del siglo XVii. Es decir, 
hace referencia a la capacidad innata y abstracta del hablante de comprender y 
SURGXFLU� XQ� Q~PHUR� LQ¿QLWR� GH� HQXQFLDGRV�� 'HVGH� HVWD� SHUVSHFWLYD� OLQJ�tVWLFD��
&KRPVN\�GH¿QH�FRPSHWHQFLD� ³FRPR�HO�GRPLQLR�GH� ORV�SULQFLSLRV�TXH�JRELHUQDQ�
el lenguaje; y la actuación como la manifestación de las reglas que subyacen al 
uso del lenguaje” (Trujillo Sáez, 2002). A partir de Chomsky surge el concepto de 
competencias como el de dominio de reglas y principios y la manifestación de los 
mismos, en una actuación o puesta en escena. 

Un enfoque similar es el de Piaget (1970), quien enfatiza que esas reglas y 
principios están subordinados a una lógica de funcionamiento particular o espe-
Ft¿FR��SURIHVLRQHV�R�GLVFLSOLQDV���\�QR�D�XQD�OyJLFD�GH�IXQFLRQDPLHQWR�FRP~Q��1R�
obstante, los dos coinciden en ver la competencia como un conocimiento actuado 
de carácter abstracto, universal e idealizado, con una considerable independencia 
de los elementos emergentes del contexto. “Desde esta lógica el conocimiento 
es de carácter independiente del contexto, pero la actuación se enmarca en un 
sistema de conocimientos, y es ahí donde se empieza a hablar de competencias 
cognitivas”  (Torrado, 2000).

(O�WpUPLQR�GH�FRPSHWHQFLD�KD�WHQLGR�P~OWLSOHV�GH¿QLFLRQHV��&HMDV��(��\�3pUH]��
J. 2003), que destacan diversos elementos según los propósitos que se desean 
LQWHQFLRQDU��$OJXQRV� DXWRUHV� GH¿QHQ� HO� WpUPLQR� FRPR� ³FDSDFLGDG´�� RWURV� FRPR�
“aptitud” y otros como “habilidad” para desempeñar una tarea, ocupación o función 
productiva con éxito.

A partir de los años ochenta el concepto de competencia se relaciona a la 
formación profesional y se populariza su uso en norteamérica, Gran bretaña, Europa 
y latinoamérica. En la literatura se encuentran referencias, en relación al término 
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competencia, asociadas a las operaciones mentales, cognitivas, socio-afectivas, 
psicomotoras y actitudinales que se necesitan para el ejercicio profesional. A partir 
GH� HOOR�� FRPSHWHQFLD� SXHGH� GH¿QLUVH�� HQ� WpUPLQRV� JHQHUDOHV�� FRPR� XQ� FRQMXQWR�
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aplicados en el desempeño 
exitoso de una ocupación o cargo, combinando dentro de un sistema integrado a los 
diferentes conocimientos, experiencias, habilidades mentales, actitudes, valores, 
motivos, aptitudes y capacidades que permiten desempeñar tareas y actividades 
laborales con éxito. (Mertens, 1996 & 2000; brum & Samarcos, 1999).

(O�FRQFHSWR�GH�FRPSHWHQFLDV�SRVHH�YDULDGDV�\�DFHUWDGDV�GH¿QLFLRQHV��SRU�OR�
que referirse sólo a una representaría un sesgo para un completo abordaje del 
concepto desde la complejidad que éste exige (Salas, 2005). A continuación, se 
UHYLVDQ�DOJXQDV�GH¿QLFLRQHV��

�� 0DVWHUSDVTXD� ������� GHILQH� ODV� FRPSHWHQFLDV� ³FRPR� FDUDFWHUtVWLFDV�
personales (conocimiento, habilidades y actitudes) que llevan a desem-
peños adaptativos en ambientes significativos”.

�� 0RULQ� 	�3DNPDQ� �������� HQ� XQ� FRQWH[WR� GLVFLSOLQDULR� \� GHVGH� XQD� YLVLyQ�
holística e integral, comprenden el término “competencias” a partir del 
pensamiento complejo, o sea, “desde un tejido de constituyentes hetero-
géneos inseparablemente asociados de lo uno y lo múltiple. Es el tejido 
de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones…”. El 
término “competencia” se focaliza desde el afrontamiento integral del indivi-
duo necesario para hacer frente a una demanda, en un determinado contex-
to de forma exitosa.

�� *RQ]FL� 	�$WKDQDVRX� ������� VH� DSUR[LPDQ� D� XQD� YLVLyQ� GH� FRPSHWHQFLD�
como una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño 
en diferentes situaciones, donde se combinan los conocimientos, valores y 
habilidades con las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas 
situaciones.

�� 0HUWHQV��������HVWDEOHFH�XQD�GLIHUHQFLDFLyQ�HQWH�FDOL¿FDFLyQ�\�FRPSHWHQFLD��
³PLHQWUDV� SRU� FDOL¿FDFLyQ� VH� HQWLHQGH� HO� FRQMXQWR� GH� FRQRFLPLHQWRV�
y habilidades que los individuos adquieren durante los procesos de 
VRFLDOL]DFLyQ�\�IRUPDFLyQ��OD�FRPSHWHQFLD�VH�UH¿HUH�~QLFDPHQWH�D�FLHUWRV�
aspectos del acervo de conocimientos y habilidades: son los necesarios 
para llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada; 
la capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado”.

�� /D� 2&'(� �������� HQ� HO� SUR\HFWR� HO� SUR\HFWR� ³'H¿QLWLRQ� DQG� 6HOHFWLRQ� RI�
&RPSHWHQFLHV´��'H6H&R��FRQVWUX\H�XQD�GH¿QLFLyQ��GH�FRPSHWHQFLD�SRU�PHGLR�
del acuerdo de diferentes actores de distintas disciplinas y países, logrando 
FRQVHQVRV�UHOHYDQWHV�\�UHFRJLHQGR�OD�UHÀH[LyQ�\�SURSXHVWDV�JHQHUDGDV�KDVWD�
HVH�PRPHQWR��(O�'H6H&R�GH¿QH�FRPSHWHQFLD�FRPR�³OD�KDELOLGDG�SDUD�UHVROYHU�
con éxito demandas complejas en un contexto particular. El rendimiento 
FRPSHWHQWH� R� OD� DFFLyQ� H¿FD]� LPSOLFD� OD� PRYLOL]DFLyQ� GH� FRQRFLPLHQWRV��
las destrezas cognitivas y prácticas, así como componentes sociales y del 
comportamiento, tales como las actitudes, las emociones, los valores y las 
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motivaciones. Una competencia –desde una noción holística – es, por tanto, 
no reducible a su dimensión cognitiva, así como los términos competencia y 
destreza no son sinónimos” (rychen & Salganik, 2002).

�� &KiYH]��������GH¿QH�FRPSHWHQFLD�GH�XQD�PDQHUD�PiV�VHQFLOOD�FRPR�³HO�
resultado de un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; 
VDEHU�� VDEHU�KDFHU�� VDEHU�VHU�� VDEHU�HPSUHQGHU«´� (VWD� GH¿QLFLyQ�
deja entrever el papel fundamental que cumple el contexto cultural en 
el desarrollo de las competencias: la integración compleja de saberes y 
recursos personales.

�� 3DUD�3LQWR�&XHWR��������FDGD�FRPSHWHQFLD�HV��HQWHQGLGD�FRPR�OD�LQWHJUDFLyQ�
de tres tipos de saberes: conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y 
DFWLWXGLQDO��VHU���6RQ�DSUHQGL]DMHV�LQWHJUDGRUHV�TXH�LQYROXFUDQ�OD�UHÀH[LyQ�
sobre el propio proceso de aprendizaje (meta cognición). 

�� /H�%RWHUI� ������� FRQVLGHUD� TXH� XQD� SHUVRQD� FRPSHWHQWH� HV� DTXHOOD� TXH�
“sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y 
movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos personales 
(conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales…) 
y recursos de redes (bancos de datos, redes documentales, redes de expe-
riencia especializada)”.

�� 3HUUHQRXG� ������� GH¿QH� FRPSHWHQFLD� FRPR� OD� ³FDSDFLGDG� GH� DFWXDU� GH�
PDQHUD�H¿FD]�HQ�XQ�WLSR�GH¿QLGR�GH�VLWXDFLyQ��FDSDFLGDG�TXH�VH�DSR\D�HQ�
conocimientos, pero no se reduce a ellos”.

$�SDUWLU�GH�HVWH�FRQMXQWR�GH�GH¿QLFLRQHV��VH�SXHGHQ�GHVWDFDU�DOJXQRV�HOHPHQWRV�
que permiten caracterizar el concepto de competencias. En primer lugar, el 
aprendizaje por competencias se focaliza, más allá que sólo reproducir una serie de 
conocimientos mentales, en la condición de “movilizar” una serie de conocimientos, 
habilidades y destrezas conjuntamente con una serie de recursos psicológicos y 
sociales en determinados contextos, tales como laborales, formativos, disciplinarios, 
profesionales o de la vida cotidiana. Se podría hacer una analogía con el motor de 
un vehículo: cuando éste se pone en marcha, se movilizan y sincronizan una serie 
de procesos dentro de él, que se articulan y conjugan para originar el resultado 
deseado. Esta movilización de recursos supone no solo acceder a recursos internos 
del sujeto, sino que también, la búsqueda de recursos externos para responder a los 
requerimientos de las situaciones o contextos. 

En segundo lugar, al movilizarse una serie de diferentes procesos, se constituye 
XQD�YLVLyQ�LQWHJUDO�\�FRPSOHMD�GH�DFFLyQ�H¿FD]�\�QR�UHGXFFLRQLVWD�VREUH�HO�VDEHU�HQ�
parcelas. En ese sentido, frente a los diferentes contextos y condiciones, es nece-
sario integrar:

a. El “Saber”: conceptos, teorías, enunciados, etc.; 
b. “Saber hacer”: una serie de tareas, funciones y procedimientos, tanto   

cognitivo como prácticos;
c. “Saber ser”: desde una serie de actitudes personales y profesionales,   

en diferentes contextos y ámbitos de la vida y; 
d. ³6DEHU�HVWDU´� relacionándose socialmente y trabajando juntos y así continuar 
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integrando aquellos componentes necesarios para conformar la competencia en 
un desempeño complejo. Por tanto, es imposible reducir la competencia a sólo 
un saber, ni es posible que la competencia exista sin saberes (Perrenud, 2008).

y en tercer lugar, el ser competente enfrenta al individuo a concentrar y focalizar 
los recursos personales en resolver exitosamente aquello que el medio o contexto 
determinado le demande. Es decir, es una determinada comunidad de actores en su 
iPELWR�GH�DFFLyQ��ORV�TXH�GH¿QHQ�TXp�HV�FRPSHWHQFLD�\�TXp�QR�

������6HQWLGR�GH�OD�)RUPDFLyQ�SRU�&RPSHWHQFLDV

Un error típico, en el contexto de la Educación Superior, es relacionar la Forma-
ción basada por Competencias (FbC) con un enfoque exclusivamente orientado 
a los requerimientos del sector productivo, es decir, formar para el desarrollo de 
FRPSHWHQFLDV�VLJQL¿FD��FRPR�\D�VH�SODQWHy�DQWHULRUPHQWH��JHQHUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�
para una movilización integrada de conocimientos o saberes; recursos personales 
(emociones, actitudes y voluntad); y procesos mentales y psicomotores a ser utili-
]DGRV�HQ�OD�HMHFXFLyQ�GH�DFFLRQHV�HQ�FRQWH[WRV�VLJQL¿FDWLYRV�SDUD�UHVSRQGHU�D�ODV�
demandas del mundo actual. Esto no se limita solo al mundo del trabajo, sino que 
abarcan también los ámbitos disciplinares, académicos y profesionales.

la competencia no es la simple suma de saberes y/o de habilidades particulares: 
OD�FRPSHWHQFLD�DUWLFXOD��FRPSRQH��GRVL¿FD�\�SRQGHUD�FRQVWDQWHPHQWH�HVWRV�GLYHUVRV�
recursos, y a su vez es el resultado de su integración (le boterf, barzucchetti, 
& Vincent, 1993). Es por ello que, los esfuerzos actuales en el rediseño de la 
formación radican en transitar desde procesos formativos que consideran saberes 
desintegrados, inconexos y desfragmentados, a intencionar espacios curriculares 
que propicien el desarrollo de aprendizajes articulados, integrados y en contextos. 

 Para la FbC es clave apreciar y destacar el valor formativo de “la experiencia”  
como eje clave del aprendizaje (irigoin & Vargas, 2002). El “aprender haciendo”, 
y en condiciones reales de trabajo, contexto o desempeño académico, reactiva 
las tesis mantenidas por las corrientes pedagógicas más progresistas de inicios 
del siglo pasado (Echeverría, 2002). En cierto sentido, es una evolución desde un 
enfoque tradicional, es decir, centrado en la enseñanza a una formación focalizada 
en lograr que el “aprendizaje ocurra” de manera integrada en los estudiantes (Villa, 
Poblete, & otros, 2007). 

implica, por tanto, cambios y transformaciones, que posibiliten procesos de 
enseñanza-aprendizaje que además de facilitar la adquisición de conocimientos, 
habilidades y destrezas, desarrollen en el estudiante las capacidades para movi-
lizarlos y aplicarlos en situaciones reales de trabajo académico y profesional, 
habilitándolo para desempeñarse en diferentes contextos y en la solución de 
situaciones emergentes  (Vargas, Casanova, & Montanaro, 2001). 

Tobón (2006) focaliza esta transformación paradigmática en que está invo-
lucrada la educación, desde una aproximación tradicional hacia una formación 
basada en competencias (FbC) en tres elementos esenciales:
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�� 'HO�FRQRFLPLHQWR�D�OD�VRFLHGDG�GHO�FRQRFLPLHQWR��/D�HGXFDFLyQ�GHEH�FRQWH[-
tualizar el saber en lo local, lo regional y lo internacional, preparando a los docen-
tes, estudiantes y administrativos para ir más allá de la simple asimilación de 
conocimientos y pasar a una dinámica de búsqueda, selección, comprensión, 
sistematización, crítica, creación, aplicación y transferencia de conocimientos.

�� 'HO�pQIDVLV�HQ�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�FRQFHSWXDOHV�\�IDFWXDOHV�DO�
énfasis en el desempeño integral ante situaciones y problemas. involucra tras-
cender el espacio del conocimiento teórico como centro del quehacer educativo 
y situar  la mirada en el desempeño humano integral que implica la articulación 
del conocer con el plano del hacer y del ser.

�� 'H� OD� HQVHxDQ]D� DO� DSUHQGL]DMH�� (O� HQIRTXH� GH� IRUPDFLyQ� EDVDGR� HQ�
competencias implica que el aprendizaje comienza a ser el centro de la educa-
FLyQ��PiV�TXH�OD�HQVHxDQ]D��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�HQ�YH]�GH�FHQWUDUVH�HQ�FyPR�
dar una clase y preparar los recursos didácticos para ello, ahora el reto es 
establecer con qué aprendizajes vienen los estudiantes, cuáles son sus expec-
tativas, qué han aprendido y qué no han aprendido, cuáles son sus estilos de 
aprendizaje y cómo ellos pueden involucrarse de forma activa en su propio 
aprendizaje. A partir de ello, se debe orientar la docencia con metas, evalua-
ción y estrategias didácticas. Esto se corresponde con el enfoque de créditos, 
HQ�HO�FXDO�VH�GHEH�SODQL¿FDU�QR�VyOR�OD�HQVHxDQ]D�SUHVHQFLDO�VLQR�WDPELpQ�HO�
tiempo de trabajo autónomo de los estudiantes.

Sin embargo, este enfoque no es nuevo en relevar todas las características 
anteriormente planteadas. ya Dewey, en 1916, en su sexta edición de “Democracia 
y Educación”, plantea la necesidad de preparar al educando para desenvolverse 
en la disciplina y sus contextos. Últimamente, otros  autores, entre ellos, Eraut 
(1994), brockbank y McGill (1998), o rey (rey, 2000, 2002; rey & Develay, 1996) y 
Perrenoud (1998, 1999) han señalado, desde diversas perspectivas, la relevancia 
de este enfoque en el actual escenario.

(Q�GH¿QLWLYD��HO�HQIRTXH�GH�FRPSHWHQFLDV�QR�HV�VLQR�HO�LQWHQWR�GH�DMXVWDU�ORV�
modelos de formación al compás de las exigencias del tiempo actual, en donde no 
basta con asegurar los aprendizajes propios de una carrera o disciplina, sino que 
además se hace énfasis en el desarrollo de un conjunto de capacidades “blandas” 
que permiten a las personas desempeñarse en un mundo dinámico y cambiante. 
Ejemplo de ello son las Competencias Genéricas seleccionadas por el Proyecto 
Tuning para latinoamérica:

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

3. &DSDFLGDG�SDUD�RUJDQL]DU�\�SODQL¿FDU�HO�WLHPSR

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

5. responsabilidad social y compromiso ciudadano

6. Capacidad de comunicación oral y escrita
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7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación

9. Capacidad de investigación

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente

11.   Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas

12. Capacidad crítica y autocrítica

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones

14. Capacidad creativa

15. &DSDFLGDG�SDUD�LGHQWL¿FDU��SODQWHDU�\�UHVROYHU�SUREOHPDV

16. Capacidad para tomar decisiones

17. Capacidad de trabajo en equipo

18. Habilidades interpersonales

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente

21. Compromiso con su medio socio-cultural

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos

26. Compromiso ético

27. Compromiso con la calidad

(Q� HVWH� FRQWH[WR�� KD\� XQ� FRQVHQVR� LQWHUQDFLRQDO� HQ� WpUPLQRV� GH� GH¿QLU� \�
H[SUHVDU�ORV�SHU¿OHV�GH�HJUHVR��WDQWR�HQ�WpUPLQRV�GH�FRPSHWHQFLDV�WUDQVYHUVDOHV�
-que pueden desarrollar todos los titulados- como en términos de competencias 
HVSHFt¿FDV��SURSLDV�GH�ORV�JUDGXDGRV�GH�XQD�WLWXODFLyQ�FRQFUHWD��$FHEUyQ���������
6LQ�HPEDUJR��PRGL¿FDU�HO�IRFR�FXUULFXODU�LPSOLFD�WDPELpQ�PRGL¿FDU�OD�GLGiFWLFD�\�
las actividades para alcanzar logros por parte del estudiante (J. M. Álvarez, 2001; 
bolívar, 2005; Margalef García, s.f.; M. A Zabalza, 2003). 

“Son necesarios cambios en el qué queremos que los estudiantes aprendan. Un factor 
LPSUHVFLQGLEOH�SDUD�HO�SDVR�GH�XQ�FXUUtFXOXP�HVWUDWL¿FDGR��UtJLGR�\�XQL�GLVFLSOLQDU�D�
XQ�FXUUtFXOXP�LQWHJUDGR��ÀH[LEOH��PXOWLGLVFLSOLQDU��FtFOLFR�\�YHUGDGHUDPHQWH�IRUPDGRU��
TXH�LPSOLTXH�XQD�QXHYD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�PLVPR��«���VRODPHQWH�HV�YLDEOH�D�SDUWLU�GHO�
DQiOLVLV�\�GH¿QLFLyQ�GH�SHU¿OHV�SURIHVLRQDOHV��6REUH�pVWRV�VH�DVLHQWD�\�IXQGDPHQWD�HO�
DFWXDO�GLVHxR�GHO�FXUUtFXOXP�HQ�HGXFDFLyQ�VXSHULRU´���)XHQVDQWD�HW�DO�������
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(V�LPSRUWDQWH�VXEUD\DU�TXH�HO�HQIRTXH�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�PRGL¿FD�ORV�SXQWRV�
de vista convencionales sobre la forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto 
central, no es la acumulación primaria de conocimientos, sino el desarrollo de las 
posibilidades que posee cualquier individuo, mediante fórmulas de saber y de saber 
hacer contextualizadas (rué, 2002).

Por último, es interesante hacer referencia a los retos que, según Zabalza (2002), 
deben enfrentar las universidades que transitan este cambio paradigmático: 

1. Adaptarse a las demandas del empleo.

2. Situarse en un contexto de gran competitividad donde se exige calidad y 
capacidad de cambio.

3. Mejorar la gestión, en un contexto de reducción de recursos públicos.

4. incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en docencia.

5. Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como en lo social 
y económico.

6. reubicarse en un escenario globalizado, que implica potenciar la 
interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de 
docentes y estudiantes, los sistemas de acreditación compartidos.

������&DUDFWHUtVWLFDV�H�LPSOLFDQFLDV�IRUPDWLYDV�GHO�HQIRTXH�EDVDGR�HQ�
FRPSHWHQFLDV�HQ�OD�(GXFDFLyQ�6XSHULRU�

Como se ha mencionado anteriormente, la implementación de la formación 
basada en competencias (FbC) requiere la constitución de  procesos de enseñanza-
aprendizaje que faciliten la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades 
y destrezas, y que además, propicien en los estudiantes la posibilidad de movilizarlos 
y aplicarlos en contextos reales , y así, habilitarlos en la generación de soluciones en 
situaciones emergentes y complejas. 

Estas consideraciones se han implementado a nivel de la enseñanza técnica, 
en la dedicada especialmente al mundo del trabajo, ya que se encuentra en dicha 
orientación de manera inherente (Tardif, 2003). Sin embargo, en el contexto de 
educación superior los avances han sido más lentos y con ciertas inquietudes. Este 
fenómeno, se explica por la naturaleza de la formación en este nivel y la demanda 
concreta de una transformación profunda, de todo un paradigma educativo a nivel 
de su organización, de sus estructuras formativas y sobre todo en la docencia tan 
arraigada en la tradición y cultura universitaria. 

(O�GHVDUUROOR�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�UHTXLHUH�JHQHUDU�DSUHQGL]DMHV�VLJQL¿FDWLYRV��OR�
cual implica a los docentes promover los procesos cognitivos e intelectivos de los 
estudiantes que le posibiliten lograr los niveles de comprensión requeridos para un 
aprendizaje de calidad (Salas, 2005). Para ello, es necesaria la implementación de 
recursos didácticos diversos y de procedimientos evaluativos que permitan evidenciar 
el logro de los aprendizajes de los estudiantes, tanto en forma personal como 
colaborativamente.
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“Una de las causas principales del entusiasmo que ha despertado el enfoque de 
ODV�FRPSHWHQFLDV�VH�UH¿HUH�DO�KHFKR�TXH�RIUHFHQ�XQD�IRUPD�FRQFUHWD�GH�HQIUHQWDU�
OD�SpUGLGD�GH�FRUUHVSRQGHQFLD�HQWUH� OR�TXH� ORV�FHUWL¿FDGRV�GHFODUDQ�\� OR�TXH� ODV�
SHUVRQDV�UHDOPHQWH�VRQ��VDEHQ�\�VDEHQ�KDFHU��8Q�GLVHxR�EDVDGR�HQ�XQ�UHIHUHQFLDO�
GH�FRPSHWHQFLDV�FRQVWLWX\H��VLQ�GXGD��HO�LQLFLR�FODYH�GHO�FDPELR�HQ�HVWH�VHQWLGR��SHUR�
QR�HV�VX¿FLHQWH��(O�SDUWLFLSDQWH�QHFHVLWD�GH�XQ�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH�
TXH�UHDOPHQWH�OR�SUHSDUH�SDUD�GHVDUUROODU�OD�FRPSHWHQFLD´��,ULJRLQ�HW�DO����������

Del mismo modo, los gestores del Tuning plantean que “el reconocimiento y 
YDORUDFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�WLHQH�LPSDFWR�HQ�ODV�FXDOL¿FDFLRQHV�\�HQ�HO�GLVHxR�GH�
los programas que conducen a titulaciones similares, es así como el cambio y la 
YDULHGDG�GH�FRQWH[WRV�GHPDQGDQ�XQD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�SHU¿OHV�SURIHVLRQDOHV�
y académicos” (González & Wagenaar, 2004). Asimismo subrayan que el proceso 
de adquisición y desarrollo de competencias: 

�� 3HUPLWH�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�ORV�SHU¿OHV�DFDGpPLFRV�\�SURIHVLRQDOHV��

�� )DFLOLWD�OD�HGXFDFLyQ�FHQWUDGD�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�\�HQ�HO�HVWXGLDQWH�

�� 0RGL¿FD�HO�SDSHO�GHO�SURIHVRU��KDFLD�HO�GH�XQ�FRQVHMHUR��RULHQWDGRU�\�PRWLYDGRU�
que señala la importancia y lugar de las áreas del conocimiento, la comprensión 
y capacidad necesarias para aplicar ese conocimiento.

�� )DFLOLWD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� LQGLFDGRUHV� FRQ� SUREDELOLGDG� GH� PHGLFLyQ�� D�
la vez que articula los objetivos académicos con las necesidades de la 
sociedad y del mercado de trabajo. 

�� $IHFWD� ODV�DFWLYLGDGHV�HGXFDWLYDV�� ORV�PDWHULDOHV�GLGiFWLFRV� \� VLWXDFLRQHV�
didácticas, puesto que estimulan al estudiante con la preparación individual 
o grupal con las áreas de trabajo. 

�� +DFH�SRVLEOH�TXH�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�HVWXGLDQWH�VH�FHQWUH�HQ�HO�FRQRFLPLHQWR��
articule el trabajo con el proceso formativo. 

�� )DFLOLWD� OD� RUJDQL]DFLyQ� GHO� DSUHQGL]DMH� HQ� FXUVRV� PiV� FRUWRV�� FXUVRV�
FRQ� HVWUXFWXUDV� PiV� ÀH[LEOHV�� \� XQD� IRUPD� PiV� ÀH[LEOH� GH� WUDQVPLWLU� OD�
enseñanza, proporcionando más apoyo y ayuda. 

�� )DFLOLWD�HO�GLiORJR�FRQ�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�OD�VRFLHGDG�SDUD�HO�GHVDUUROOR�
de nuevas titulaciones y de sistemas permanentes de actualización.

3RU�WDQWR��HQ�HO�FRQWH[WR�XQLYHUVLWDULR�DFWXDO��HVSHFt¿FDPHQWH�OR�UHODFLRQDGR�FRQ�HO�
FXUUtFXOXP��HV�LPSUHVFLQGLEOH�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH��SHU¿OHV�GH�HJUHVR�FDUDFWHUL]iQGRVH�
SRU�VX�LQWHJUDFLyQ�HQ�WRUQR�D�FRPSHWHQFLDV�HVSHFt¿FDV��UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�DVSHFWRV�
técnicos o disciplinares vinculados con la titulación, y por competencias genéricas o 
transversales, entendiéndolas como el “cúmulo de aptitudes y actitudes, requeridas en 
diferentes entornos y en contextos diversos, por lo cual son ampliamente generalizables 
y transferibles” (Echeverría, 2002), o bien, por competencias académico-transversales o 
sello, propias de la institución. 
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Para establecer las implicancias formativas del enfoque basado en competen-
cias, se presenta en la tabla nº1 en comparación con el enfoque tradicional, el rol 
que asumen los actores (docentes y estudiantes) y los componentes del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

Tabla 1: Características Diferenciadoras entre un enfoque tradicional y uno por competencias 
(Jerez, 2011). 

TRADICIONAL - CENTRADO 
EN LA ENSEÑANZA CATEGORÍA BASADO EN COMPETENCIAS -  

CENTRADO EN EL APRENDIZAJE

Desde la lógica disciplinar se 

GH¿QHQ�ORV�FRQWHQLGRV�D�VHU�
SUHVHQWDGRV�D�ORV�DOXPQRV�

¿DESDE DÓNDE SE 

ESTABLECEN LOS OBJETIVOS 

Y CONTENIDOS

DE LA FORMACIÓN?

'HVGH�ORV�DSUHQGL]DMHV�TXH�GHEHQ�
UHÀHMDU�OR�TXH�HO�HVWXGLDQWH�

HV�FDSD]�GH�GHPRVWUDU��SRU�PHGLR�
GH��HYLGHQFLDV�DO�¿QDO�GHO�SURFHVR�

$GTXLVLFLyQ�\�UHSURGXFFLyQ�GH�XQ�
UHSHUWRULR�GH�UHVSXHVWDV�R�XQ�
FRQMXQWR�GH�FRQRFLPLHQWRV�

UHOHYDQWHV��RUJDQL]DGRV�HQ�IXQFLyQ�
de la lógica disciplinar

FRQ�¿GHOLGDG�

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO 

DE LA FORMACIÓN?

'HVDUUROOR�GH�FRPSHWHQFLDV�HQ�ORV�
HVWXGLDQWHV��D�SDUWLU�GH�OD�

�UH�HODERUDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV��
UHSUHVHQWDFLRQHV�PHQWDOHV�

SHUVRQDOHV��LQWHUDFWXDQGR�FRQ�
FRQWHQLGRV�GHVGH�ORV�
FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV�

(O�SURIHVRU� ¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL 

ACTOR DEL PROCESO?
/RV�DOXPQRV�

'H�IRUPD�UHFHSWLYD��HVFXFKDQGR�\�
WRPDQGR�QRWDV��UHSURGXFLHQGR�
\�HMHFXWDQGR�WDUHDV�DFRWDGDV�

¿CÓMO APRENDE 

EL ESTUDIANTE?

6H�LQYROXFUD�HQ�DFWLYLGDGHV�GH�
DSUHQGL]DMHV�TXH��UHTXLHUDQ��

PDQHMR�GH�LQIRUPDFLyQ��SURFHVRV�
PHQWDOHV�\�SVLFRPRWRUHV��(V�XQ�VHU�

DFWLYR�TXH�RUJDQL]D�VXV�
FRQRFLPLHQWRV�D�PHGLGD�TXH�

DGTXLHUH�QXHYD�LQIRUPDFLyQ�\�ORV�
PRYLOL]D�SDUD�JHQHUDU�UHVSXHVWDV�
IUHQWH�D�GHVDItRV�GH�DSUHQGL]DMH��

$SUHQGH�D�DSUHQGHU�

([SHUWLFLD�HQ�FRQWHQLGR�
XVR�GH�YDULDGDV�HVWUDWHJLDV�HQ�OD�
SUHVHQWDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�TXH�HO�
DOXPQR�GHEH�DGTXLULU�\�DVHJXUDQGR�
ODV�FRQGLFLRQHV�SDUD�XQD�EXHQD�

UHSURGXFFLyQ�

¿CUÁL ES EL ROL DOCENTE?

*XtD�\�IDFLOLWDGRU�GHO�SURFHVR�GH�
DSUHQGL]DMH��XWLOL]DQGR�YDULDGDV�
HVWUDWHJLDV�TXH�SURPXHYHQ�
SURFHVRV�FRJQLWLYRV�GH�ORV�

DSUHQGLFHV�LQYROXFUDGRV�HQ�HO�ORJUR�
GH�ORV�GHVHPSHxRV�HVSHUDGRV��

/D�HYDOXDFLyQ�FXPSOH�XQD�IXQFLyQ�
VXPDWLYD�\�GH�FDOL¿FDFLyQ��1R�

FRQVLGHUD�OD�GLPHQVLyQ�GLDJQyVWLFD�
QL�GH�PRQLWRUHR�GXUDQWH�HO�SURFHVR�
GH�DSUHQGL]DMH�GHO�HVWXGLDQWH�

¿QUÉ ROL CUMPLE 

LA EVALUACIÓN?

(YDOXDFLyQ�ÀH[LEOH�\�YDULDGD�FRQ�
HO�¿Q�GH�UHWURDOLPHQWDU�ORV�DYDQFHV�
GH�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�IXQFLyQ�GH�XQ�
HVWiQGDU�SUHHVWDEOHFLGR��WRPDQGR��
GHFLVLRQHV�\�DMXVWDQGR�HO�SURFHVR�

GH�HQVHxDQ]D�GXUDQWH�
VX�GHVDUUROOR�

0iV�ELHQ�GH�PDQHUD�LQGLYLGXDOLVWD��
VLQ�UHVSRQVDELOLGDG�QL�FRQRFLPLHQWR�

GHO�UHVWR�GH�OD�IRUPDFLyQ�

¿CÓMO SE RELACIONA EL 

DOCENTE EN SU ENTORNO 

EDUCATIVO?

(TXLSR�GRFHQWH�FR�UHVSRQVDEOH�
SDUD�HO�ORJUR�GHO�SHU¿O�GH�HJUHVR�
\�ODV�YDULDELOLGDGHV�GHO�SURFHVR�

IRUPDWLYR�
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Por otra parte, plantear una formación por competencias puede alinearse 
fácilmente con los procesos de aseguramiento de la calidad, ya que este enfoque 
asegura que los egresados cumplan con ciertos estándares de competencia al 
¿QDOL]DU�VX�SURFHVR�GH�IRUPDFLyQ��/R�DQWHULRU�VH�FRQGLFH�FRQ�ORV�FULWHULRV�HVWDEOH-
cidos por la Comisión nacional de Acreditación (2008): 

�� &RQVLVWHQFLD�HQWUH�HO�SHU¿O�GH�HJUHVR�\�ORV�REMHWLYRV�VRFLDOHV�GH�OD�FDUUHUD�

�� &RQVLVWHQFLD�HQWUH�HO�FXUUtFXOR�\�HO�ORJUR�GHO�SHU¿O�GH�HJUHVR�

�� &RQWDU�FRQ�ORV�PHGLRV�HFRQyPLFRV�\�DGPLQLVWUDWLYRV�SDUD�UHDOL]DU�OD�GRFHQFLD�
por competencias.

�� 'LVSRQHU�GH�IRUPDV�GH�HYDOXDFLyQ�FXUULFXODU�SUHHVWDEOHFLGDV�SDUD�YHUL¿FDU�HO�
logro de las competencias. 
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Capítulo 2: 

El Syllabus como una Herramienta 

GH�3ODQLÀFDFLyQ�GHO�3URFHVR�GH�
Enseñanza - Aprendizaje

������6HQWLGR��SURSyVLWR�\�GLIHUHQFLDV�FRQ�XQ�3URJUDPD�GH�&XUVR�

En un enfoque basado en competencias, el conjunto de actividades curriculares 
HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�SODQ�GH�HVWXGLRV�GH�XQD�FDUUHUD�GHEH�WULEXWDU�DO�ORJUR�GHO�SHU¿O�GHO�
egreso de una carrera. Cada una de estas actividades curriculares cuenta con un 
SURJUDPD�GH�FXUVR��HQ�HO�FXDO�VH�GH¿QHQ�ORV�REMHWLYRV��ORV�FRQWHQLGRV�D�GHVDUUROODU�
y en forma genérica, metodologías de enseñanza y estrategias de evaluación. 

(Q�HO�HQIRTXH�SRU�FRPSHWHQFLD��OD�SODQL¿FDFLyQ�\�OD�SUHSDUDFLyQ�GHO�SURFHVR�GH�
enseñanza y aprendizaje tiene un rol preponderante ya que el proceso formativo 
UHTXLHUH�XQD�SURIXQGD�FRKHUHQFLD�HQWUH�HO� SHU¿O� GHO� HJUHVR�� HO� FXUULFXOXP�\� ODV�
acciones que se implementan para su logro y su evaluación. Esto requiere que el 
GRFHQWH�SODQL¿TXH�VX�HQVHxDQ]D�GH�IRUPD�PiV�GHWDOODGD�HODERUDQGR�XQ�V\OODEXV��
(VWH�QR�VROR� FRQWLHQH� OD�GH¿QLFLyQ�GH� ORV� UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�HVSHUDGRV�
\� ORV� FRQWHQLGRV� DVRFLDGRV�� VLQR� TXH� WDPELpQ� OD� HVSHFL¿FDFLyQ� GH� ODV� HVWUDWH-
gias, metodologías, actividades y recursos a utilizar para obtener los resultados de 
aprendizaje esperados; y los criterios y procedimientos evaluativos a considerar 
para monitorear los avances y logros de aprendizaje de los estudiantes. 

En la literatura, el syllabus está referido como una herramienta“... orientada 
DO�GHVDUUROOR�GH�SUR\HFWRV� IRUPDWLYRV��D�RUJDQL]DU�QXHVWUD�DFWXDFLyQ�QR�FRPR�XQ�
FRQMXQWR�GH�DFFLRQHV�LPSUHYLVLEOHV�\�GHVFRQHFWDGDV�HQWUH�Vt��VLQR�FRPR�OD�SXHVWD�
HQ�SUiFWLFD�GH�XQ�SODQ�ELHQ�SHQVDGR�\�DUWLFXODGR´��=DEDO]D����������/LWWOH¿HOG��������
sugiere que un syllabus debe cumplir con los objetivos de motivar, estructurar y 
establecer las normas en donde se ejecuta el aprendizaje, por medio de estos siete 
propósitos:

�� (VWDEOHFHU�HO�WRQR�SDUD�XQ�FXUVR��HV�GHFLU��PDWLFHV�\�QLYHOHV�GH�ORJUR�

�� PRWLYDU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�¿MDU�PHWDV�DOWDV�SHUR�DOFDQ]DEOHV��

�� VHUYLU�FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�SODQL¿FDFLyQ�SDUD�HO�SURIHVRUDGR�

�� RUJDQL]DU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�VX�WUDEDMR�³D�OR�ODUJR�GH�ODV�VHPDQDV´�

�� D\XGDU�D�SODQL¿FDU�D�OD�IDFXOWDG�\�FXPSOLU�ORV�REMHWLYRV�GH�PDQHUD�RSRUWXQD��
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�� VHUYLU�FRPR�XQ�FRQWUDWR�HQWUH�OD�IDFXOWDG�\�ORV�HVWXGLDQWHV�DFHUFD�GH�OR�TXH�
los estudiantes pueden esperar de los profesores y viceversa, y, 

�� HV� XQD� KHUUDPLHQWD� SDUD� OD� FHUWL¿FDFLyQ� GH� XQ� DSUHQGL]DMH� UHDOL]DGR�� OD�
promoción o solicitudes de empleo.

Parkes & Harris (2002) sintetizan los propósitos del syllabus en tres ámbitos: 
constituirse en un contrato, un registro permanente, y una herramienta de apren-
dizaje (Tabla nº2)
 
Tabla 2: Sumario entre los propósitos del Syllabus y sus elementos asociados (Parkes & 
Harris, 2002).

Propósito Elementos asociados.

(O�6\OODEXV�FRPR�XQ�FRQWUDWR�
 

�� &DOHQGDULR�GHO�FXUVR�HQ�IRUPD�FODUD�\�SUHFLVD�
�� &RQGLFLRQHV�DFDGpPLFDV�SDUD�OD�DSUREDFLyQ��FRPSRQHQWHV�\�

SRQGHUDFLRQHV�
�� 5HJODPHQWDFLyQ�
�� &DQFHODFLyQ�R�DQXODFLyQ�GHO�FXUVR�
�� ([FHSFLRQHV�SDUD�HO�H[DPHQ�
�� &ULWHULRV�GH�HYDOXDFLyQ�VREUH�WUDEDMRV�LQFRPSOHWRV�\�UHYLVLRQHV�
�� 1RUPDV�VREUH�GHVKRQHVWLGDG�DFDGpPLFD�
�� 2ULHQWDFLRQHV�VREUH�OD�OLEHUWDG�DFDGpPLFD�
�� 6REUH�VLWXDFLRQHV�HVSHFLDOHV�GH�GLVFDSDFLGDG�

(O�6\OODEXV�FRPR�XQ�UHJLVWUR�
SHUPDQHQWH

�� 7tWXOR�\�IHFKD�GH�HMHFXFLyQ�GHO�FXUVR�
�� 'HSDUWDPHQWR�TXH�RIUHFH�HO�FXUVR�
�� +RUDV�\�&UpGLWRV�TXH�VH�REWLHQHQ�
�� 7tWXOR�\�JUDGR�GHO�R�ORV�GRFHQWHV�
�� 3UH�\�R�FR�UHTXLVLWRV�
�� %LEOLRJUDItD�REOLJDWRULD�\�RWURV�PDWHULDOHV�GHO�FXUVR��YLQFXODGRV�D�ODV�

QRUPDV�SURIHVLRQDOHV�
�� 'HVFULSFLyQ�GHO�FRQWHQLGR�GHO�FXUVR�
�� 'HVFULSFLyQ�GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�

(O�6\OODEXV�FRPR�XQD�
KHUUDPLHQWD�GH�DSUHQGL]DMH 

�� 3ODQL¿FDFLyQ�\�KDELOLGDGHV�GH�DXWR�JHVWLyQ�
�� 3ODQL¿FDFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�
�� 7LHPSR�D�FRQVLGHUDU�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�IXHUD�GH�ODV�FODVHV�
�� &RQVHMRV�VREUH�FyPR�KDFHU�ELHQ�ODV�HYDOXDFLRQHV�
�� &RQFHSWRV�HUUyQHRV�FRPXQHV�R�HUURUHV�
�� /DV�HVWUDWHJLDV�HVSHFt¿FDV�GH�HVWXGLR�
�� 'LVSRQLELOLGDG�GHO�R�ORV�GRFHQWHV�\�D\XGDQWHV�
�� 5HFXUVRV�GLVSRQLEOHV�HQ�HO�FDPSXV�SDUD�HO�XVR�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�
�� 2¿FLQDV�GH�D\XGD�\�RULHQWDFLyQ�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�FRQ�DOJXQDV�

GLVFDSDFLGDGHV�R�UHTXHULPLHQWRV�HVSHFt¿FRV�
�� 5HOHYDQFLD�H�LPSRUWDQFLD�GHO�FXUVR�HQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�
�� 8Q�PRGHOR�GH�WUDEDMR�GH�DOWD�FDOLGDG�

Slattery & Carlson (2005) plantean que a pesar de que los syllabus son muy 
diferentes en estilo y diseño, la mayoría comparten ciertos componentes esenciales. 
Plantean que casi sin excepción éstos describen las maneras de ponerse en 
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contacto con el profesor, los objetivos del curso, los medios de cumplimiento de estos 
objetivos, los métodos para establecer niveles de logro o criterios de evaluación, y 
un calendario de eventos. También estos incluyen los requisitos previos y útiles para 
el curso, renuncias, y una bibliografía de lecturas obligatorias. 

Si el syllabus es un instrumento tan relevante para el aprendizaje ¿por qué no 
FRQVLGHUDUOR�FRPR�SURJUDPD�R¿FLDO�GHO�FXUVR"�(Q�&KLOH��FRPR�HQ�YDULRV�SDtVHV�
de la región, son separadas administrativamente la función de “registro” con los 
otros propósitos del syllabus. bajo esta propuesta, el programa de curso será 
FRQVLGHUDGR�FRPR�HO�UHJLVWUR�R¿FLDO�TXH�OD�XQLYHUVLGDG�HVWDEOHFH�SDUD�HIHFWRV�GH�
monitoreo curricular. En este instrumento se establece lo “ClAVE” o “ESEnCiAl 
MÍniMo”. Es decir, en él se contiene el punto de partida de lo que el docente 
debe asegurar como aprendizaje en los estudiantes. En cambio, en el syllabus el 
docente puede añadir todo aquello que considere como “valor agregado” para los 
estudiantes, considerando su propia experiencia, criterio profesional/académico 
y los contextos formativos, sociales y culturales en dónde se ejecutará la acción 
formativa. En una analogía clásica, “todos los caminos deben llegar a roma”. 
“roma” es el programa de curso preestablecido y que está intencionado técnica-
PHQWH�SDUD�SURSLFLDU�HO�ORJUR�GHO�SHU¿O�GH�HJUHVR���³(O�FDPLQR´�R�³ORV�FDPLQRV´�TXH�
decida el docente y su equipo para llegar a “roma”, depende de ellos, así como 
el considerar otras variables durante el proceso. Es aquí, donde con mayor fuerza 
VH�PDQL¿HVWD� OD� OLEHUWDG�GH�FiWHGUD�GH� ORV�GRFHQWHV��/D�~QLFD�SUHFDXFLyQ�GHEH�
ser, no olvidar el sentido del curso en el contexto de toda la formación, es decir, 
el cómo se vincula esta actividad de manera “horizontal y vertical” con las otras 
acciones formativas. En la tabla 3 es posible ver algunas diferencias entre ambos 
instrumentos.

Tabla 3: Diferencias entre el programa de curso y el syllabus (Jerez, 2010).
Programa de Curso Categoría Syllabus

(VWDEOHFHU�³OR�FODYH´�R�³HVHQFLDO�
PtQLPR´�GH�OD�IRUPDFLyQ��
SDUD�WRGDV�ODV�VHFFLRQHV�

LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GHO�GRFHQWH�
TXH�GLFWH�HO�FXUVR��$GHPiV��HV�
HO�LQVWUXPHQWR�TXH�DVHJXUD�OD�

FRKHUHQFLD�FXUULFXODU�HQ�WpUPLQRV�
GH�ORJURV�GH�FRPSHWHQFLDV�

FRPSURPHWLGRV�HQ�OD�IRUPDFLyQ��
(V�XQ�LQVWUXPHQWR�FXUULFXODU�GH�

HVFDVD�ÀH[LELOLGDG�

¿CUÁL ES EL SENTIDO DE 

AMBOS DISPOSITIVOS?

8QR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�VHQWLGRV�
HV�FRQWH[WXDOL]DU�HO�SURJUDPD�
GH�FXUVR��GDQGR�YDORU�DJUHJDGR�

DO�SURFHVR�IRUPDWLYR��(V�OR�
TXH�HO�GRFHQWH��FRQVLGHUDQGR�
HO�SURJUDPD�GH�FXUVR��VH�

FRPSURPHWH�FRQ�VXV�HVWXGLDQWHV�
TXH�VXFHGHUi�GXUDQWH�HO�FXUVR��
$VLPLVPR��VH�FRQYLHUWH�HQ�
XQ�SRWHQWH�LQVWUXPHQWR�SDUD�

GLVHxDU�HVWUDWpJLFDPHQWH�TXH�ORV�
DSUHQGL]DMHV�GHFODUDGRV�³RFXUUDQ´�

HQ�ORV�HVWXGLDQWHV��(V�XQ�
LQVWUXPHQWR�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�

FRQ�UDVJRV�ÀH[LEOHV�\�TXH�
FRQVLGHUD�ORV�HOHPHQWRV�SURSLRV�
GHO�PRPHQWR�HQ�TXH�VH�OOHYDUi�
DGHODQWH�HO�SURFHVR�IRUPDWLYR�
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(O�WLHPSR�GH�GXUDFLyQ�HV�PD\RU��
SRUTXH�VH�DMXVWD�D�XQD�SURSXHVWD�
IRUPDWLYD�FRKHUHQWH�\�OyJLFD�KDFLD�
XQ�SHU¿O�GH�HJUHVR��9DULDUi�HQ�OD�
PHGLGD�TXH�VH�GHFLGD�DMXVWDU�ODV�

FRPSHWHQFLDV�GH�HJUHVR�

¿CUÁLES ES LA PERMANENCIA 

EN EL TIEMPO?

'HSHQGHUi�GH�FDGD�GRFHQWH�\�
ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�GLVWLQWRV�
FXUVRV�HQ�GyQGH�VH�HMHFXWDUi�OD�

DFWLYLGDG�FXUULFXODU�

&RQVLGHUD�ORV�FRQWH[WRV�
GLVFLSOLQDULRV�R�SURIHVLRQDOHV�
PiV�FRPXQHV�GH�OD�WLWXODFLyQ�R�

SURIHVLyQ�

¿CÓMO DIALOGA CON LOS 

CONTEXTOS?

7RPD�HQ�FXHQWD�OR�FRQWLQJHQWH�
FRPR�SDUWH�GHO�SURFHVR�GHO�
FRQWH[WR�VRFLDO��ODV�QXHYDV�

WHFQRORJtDV��\�ORV�DYDQFHV�GHO�
FRQRFLPLHQWR�TXH�ORV�SURJUDPDV�
QR�DOFDQ]DURQ�D�FRQVLGHUDU��SHUR�
TXH�QR�DOWHUDQ�HO�IRQGR�GH�OD�

DFWLYLGDG�FXUULFXODU��

3DUWLFLSD�XQ�HTXLSR�GH�GLVHxR�
FXUULFXODU��OtQHD�R�HTXLSR�GRFHQWH�

GH�YDULDV�VHFFLRQHV��FRQ�HO�
SURSyVLWR�GH�RULHQWDU�\�DVHJXUDU�OD�
FRKHUHQFLD�GHO�SURFHVR��(V�LGHDO�
TXH�WRGRV�ORV�GRFHQWHV�TXH�GLFWHQ�
HO�FXUVR�SDUWLFLSHQ�DFWLYDPHQWH�

GHO�SURFHVR�

¿QUIÉN DISEÑA EL 

DISPOSITIVO?

(V�HO�GRFHQWH�R�XQ��HTXLSR��TXH�
GLFWDUi�HO�FXUVR��HV�HO�TXH�GLVHxD�
HO�V\OODEXV��(V�DTXt�HQ�GRQGH�HO�
GRFHQWH�GHEH�FRQVLGHUDU�DTXHOOR�

TXH�HVWLPH�FRQYHQLHQWH�HV�
SURSLFLR�HVWDEOHFHU�FRPR�³YDORU�

DJUHJDGR´�HQ�HO�FXUVR��(V�DGHPiV�
OD�SURSXHVWD�³HVWUDWpJLFD´�GH�

FyPR�HO�DSUHQGL]DMH�VHUi�ORJUDGR�
HQ�OD�IRUPDFLyQ��6H�GHEHQ�

FRQVLGHUDU�ODV�PHWRGRORJtDV�\�
HQ�TXp�QLYHO�VH�DVHJXUDUi�HO�

DSUHQGL]DMH�
(Q�HO�FDVR�TXH�HO�GRFHQWH�HVWp�
SUHVHQWH�GXUDQWH�HO�GLVHxR�

FXUULFXODU��OH�FRPSHWH�SDUWLFLSDU�
GH�HVWH�SURFHVR�DO�PRPHQWR�GH�
JHQHUDU�OD�DVLJQDWXUD�R�DFWLYLGDG�
FXUULFXODU��6L�HO�GRFHQWH�QR�KD�

SDUWLFLSDGR�GHO�SURFHVR��HV�FODYH�
TXH�FRPSUHQGD�OD�OyJLFD�GHO�

FXUULFXOXP�\�FyPR�HVWD�DFWLYLGDG�
FXUULFXODU�R�FXUVR�HVWi�DUWLFXODGR�
FRQ�HO�UHVWR�GH�OD�IRUPDFLyQ�GHO�

VHPHVWUH�R�QLYHO��KRUL]RQWDOLGDG��\�
D�OR�ODUJR�GH�OD�IRUPDFLyQ��HQ�YLVWD�
D�TXp�FRPSHWHQFLDV�IDYRUHFH�
VX�GHVDUUROOR�HVWD�DFWLYLGDG�

�YHUWLFDOLGDG��

¿CUÁL ES EL ROL DOCENTE?

&RQRFHU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�
HVWXGLDQWHV��FyPR�DSUHQGHQ��VXV�
H[SHFWDWLYDV��IDFWRUHV�VRFLDOHV��
RWURV���(Q�YDULDV�RFDVLRQHV�

ODV�IDFXOWDGHV�SURYHHQ�GH�HVWD�
LQIRUPDFLyQ��$VLPLVPR��HO�FRQRFHU�
ORV�QXHYRV�FRQWH[WRV��VRFLDOHV��
GLVFLSOLQDUHV��SURIHVLRQDOHV��

RWURV���/R�DQWHULRU�VH�FRQYLHUWH�
HQ�FULWHULRV�SDUD�OD�WRPD�GH�

GHFLVLRQHV�TXH�UHDOL]D�HO�GRFHQWH�
HQ�IXQFLyQ�GHO�GLVHxR�GHO�V\OODEXV�

En síntesis, el syllabus es considerado como un potente dispositivo de  
comunicación, en el cual se proporcionan los detalles estratégicamente diseñados 
de cómo aprenden y serán evaluados los estudiantes, detallando los roles de cada 
actor en el proceso (Habanek, 2005).
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2.2.- Fases y componentes para el diseño del Syllabus

En la literatura es posible encontrar distintas aproximaciones para el diseño del 
syllabus.  Para Fry, Ketteridge & Marshall (2009) los pasos efectivos  a considerar 
en el diseño de un syllabus son:

�� &RQVLGHUDU�ORV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�R�SURSyVLWRV�HVHQFLDOHV�GHO�FXUVR�
o programa.

�� (VFULELU� HO� UHVXOWDGR�GH�DSUHQGL]DMH�HVSHFt¿FR�SDUD� FDGD�DFWLYLGDG��¢4Xp�
GHEH�VDEHU�KDFHU�HO�HVWXGLDQWH�FRPR�DSUHQGL]DMH"

�� (VWDEOHFHU�XQ�PDUFR�GH�PRQLWRUHR�VREUH�HO�ORJUR�GH�ORV�REMHWLYRV�SURSXHVWRV�

�� (VWDEOHFHU�XQ�SODQ�GH�FRQWHQLGRV��FRPR�SRU�HMHPSOR�VHFXHQFLDV�GH�WySLFRV�
o lecturas.

�� 'LVHxDU�XQ�SODQ�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH��¢HQ�TXp�DFWLYLGDGHV� WtSLFDV�
GHEHUiQ�HVWDU�HQYXHOWRV�ORV�HVWXGLDQWHV"

�� &RPSLODU�XQD�OLVWD�GH�UHFXUVRV��LQFOXLGDV�ODV�OHFWXUDV�

�� &RQVLGHUDU�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�FXUVR��IRUPDWLYD�\�VXPDWLYD��TXH�Gp�FXHQWD�GHO�
logro del o los aprendizajes.

Por otra parte, Cowan & Harding (2006)  destacan que es clave que el diseño 
del syllabus gire en torno a los resultados de aprendizaje, orientando la toma de 
decisiones sobre el enfoque formativo, el cómo enseñar y aprender y el proceso 
evaluativo, tal como lo visualiza el esquema 1.

Esquema 1: Modelo ajustado del uso de los resultados de Aprendizaje en el diseño de 
curriculum y cursos

RESULTADO 
DE APRENDIZAJE

Decisiones

&yPR
 Evaluación 

4Xp�
3RU�TXp

&yPR�
El Aprendizaje 

4Xp�
3RU�TXp

&yPR�
La Enseñanza 

4Xp

$QDOL]DU�
Evaluación 

-XLFLR
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Para Fink (2003) la clave está en un modelo de curso integrado, en oposición a 
uno lineal centrado en contenidos, el cual considere las metas de aprendizaje de 
saberes integrados, las cuales orientan las actividades de enseñanza-aprendizaje 
y el monitoreo del proceso (Esquema 2). 

Esquema 2: Componentes claves para el diseño de un curso integrado (Fink, 2003).

Metas 
de Aprendizaje

Actividades 
de Enseñanza 
y Aprendizaje

Monitoreo y 
Retroalimentación

Factores Situacionales

Es decir, no se enseña ni aprende como si fuera una lista de contenidos como 
es el índice de un libro.  las FDUDFWHUtVWLFDV relevantes e implicancias para el 
docente que lleva adelante este tipo de diseño, son:

�� 6LPSOH��SRUTXH�HV�IiFLO�GH�UHFRUGDU�SRU�SDUWH�GHO�GRFHQWH�HQ�FXDQWR�HO�IRFR�
del modelo: las metas o resultados de aprendizaje.

�� +ROtVWLFR��\D�TXH�GHVHPSDTXHWD�\�UHYHOD�OD�FRPSOHMLGDG�H[LVWHQWH�HQ�HO�GLVHxR�
de un curso.

�� 3UiFWLFR��SXHV�LGHQWL¿FD�FODUDPHQWH�ODV�SDUWHV�GHO�GLVHxR�GH�XQ�FXUVR�

�� ,QWHJUDGRU��SRUTXH�GHPXHVWUD�ODV�UHODFLRQHV�LQWHUDFWLYDV�HQWUH�ODV�GLYHUVDV�
partes del curso.

�� 1RUPDWLYR��\D�TXH�HVWDEOHFH�FULWHULRV�SDUD�GHWHUPLQDU�OD�FDOLGDG�GHO�GLVHxR�
del curso.
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Para la confección integrada de una asignatura utilizada por la Universidad de 
oklahoma, Fink (2003) plantea tres IDVHV, con los siguientes componentes:

)DVH�,QLFLDO��&RQVWUXLU�ORV�FRPSRQHQWHV�SULPDULRV�GH�EDVH

 - ,GHQWL¿FDU�ORV�IDFWRUHV�VLWXDFLRQDOHV�LPSRUWDQWHV�

 - ,GHQWL¿FDU�ORV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMHV�LPSRUWDQWHV�

 - Formular una apropiada retroalimentación y monitoreo de los procesos.

 - Seleccionar efectivamente actividades de enseñanza y aprendizaje.

 - Asegurar que los componentes primarios están integrados.

)DVH�,QWHUPHGLD��(QVDPEODU�ORV�FRPSRQHQWHV�HQ�XQD�WRWDO�FRKHUHQFLD�

 - Crear la estructura temática del curso.

 - Seleccionar o crear la estrategia de enseñanza.

 - integrar la estructura del curso con la estrategia instruccional creando un 
régimen general de las actividades de aprendizaje.

)DVH�)LQDO��$¿QDU�ODV�WDUHDV�LPSRUWDQWHV�UHVWDQWHV

 - 'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FODVL¿FDFLyQ�

 - Depurar posibles problemas.

 - Escribir el syllabus del curso.

 - 3ODQL¿FDU�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�FXUVR�\�OD�HQVHxDQ]D�

 Zabalza (2004) propone una guía docente básica y sintética que oriente a los 
estudiantes en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta HVWUXFWXUD contempla:

 » Datos descriptivos de la materia y de su docencia. 

 » Sentido de la materia en el Plan de Estudios.

 » objetivos de la materia.  

 » Contenidos (teóricos y prácticos). incluyendo la bibliografía. 

 » Metodología y recursos disponibles.

 » Evaluación.

 » otras informaciones de interés.
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Para Ambròs (2009) los FRPSRQHQWHV que deberían articular un syllabus por 
competencias deberían considerar:

�� /D�LQWURGXFFLyQ�\�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�FRQWH[WR��PDUFR�OHJLVODWLYR��FHQWUR�HGXFD-
tivo y aula).

�� /RV�REMHWLYRV�GLGiFWLFRV�UHGDFWDGRV�HQ�FODYH�FRPSHWHQFLDO�

�� /DV�FRPSHWHQFLDV�EiVLFDV�

�� /RV�FRQWHQLGRV�GH�DSUHQGL]DMH�

�� /D� VHFXHQFLD� GH� DFWLYLGDGHV� �DFWLYLGDGHV�� WLHPSR�� HVSDFLR�� RUJDQL]DFLyQ�
social del aula, recursos, etc.).

�� /DV�RULHQWDFLRQHV�PHWRGROyJLFDV�

�� /RV�FULWHULRV�SDUD�OD�DWHQFLyQ�GH�QHFHVLGDGHV�HGXFDWLYDV�HVSHFLDOHV�

 El Consejo de rectores de las Universidades Chilenas (2007), en el proyecto 
conjunto para establecer un Sistema de Créditos Transferibles (SCT), también 
propone una HVWUXFWXUD, la cual establece los siguientes elementos:

 » nombre del Programa de Estudios (Carrera) 

 » nombre del Curso, Código del Curso y Modalidad del Curso.  

 » 2EMHWLYR��(VWH�FXUVR�VH�UH¿HUH�D«�

 » nivel del Curso (Anual / Semestral / Trimestral / bimestral)

 » Tipo de Curso (obligatorio / Electivo / Formación General / Formación 
básica / Formación Especializada / Complementario) 

 » requerimientos de entrada

 » número de Créditos transferibles SCT.

 » &yPR�FRQWULEX\H�DO�SHU¿O�GH�HJUHVR�

 » Competencias a ser desarrolladas.

 » bibliografía recomendada.

 » Sitios Web recomendados.

 » Equipo Docente.

 » resultados de Aprendizaje.

 » Actividades de Aprendizaje.

 » nivel de Desempeño.

 » Tiempo de trabajo estimado del estudiante

 » Actividades de Evaluación
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(O�6\OODEXV�FRPR�XQD�+HUUDPLHQWD�GH�3ODQL¿FDFLyQ�GHO�SURFHVR�GH�(QVHxDQ]D���$SUHQGL]DMH

En síntesis, y considerando las distintas propuestas presentadas, se puede 
concluir que estas coinciden en relación a determinados  componentes que deben 
ser considerados en el proceso de diseño de un syllabus, como se visualiza en el 
siguiente esquema: 

Esquema 3: Componentes para el Diseño de un Syllabus.

¿Qué se aprende - enseña? ¿Cómo se aprende-enseña? ¿Cómo se evidencia 
el aprendizaje?

%LJ�4XHVWLRQV�
5HVXOWDGRV�GH�$SUHQGL]DMH

&RQWHQLGRV

(VWUDWHJLDV
$FWLYLGDGHV�GH�HQVHxDQ]D�\�

DSUHQGL]DMH�
5HFXUVRV�

&ULWHULRV�GH�HYDOXDFLyQ
(YLGHQFLDV�GH�DSUHQGL]DMH

3URFHGLPLHQWRV�H�LQVWUXPHQWRV��

En primera instancia se debe determinar qué se debe aprender-enseñar en 
XQD� DVLJQDWXUD� HVSHFt¿FD�� SDUD� OR� FXDO�� D� SDUWLU� GHO� SODQWHDPLHQWR� GH� JUDQGHV�
SUHJXQWDV�RULHQWDGRUDV��%LJ�4XHVWLRQV���VH�GH¿QHQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�
y sus contenidos asociados. Un segundo momento, hace referencia al diseño 
de la forma de conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje en función 
de los resultados de aprendizaje, para lo cual, se seleccionan estrategias de 
enseñanza,  se proponen y organizan actividades y experiencias de aprendizaje 
centradas en el estudiante y que promuevan su participación activa en el proceso, 
LGHQWL¿FiQGRVH�\�R�GLVHxDQGR�ORV�UHFXUVRV�GH�DSR\R�UHTXHULGRV��<�SRU�~OWLPR��XQ�
tercer conjunto de componentes que dicen relación con las formas de evidenciar 
los aprendizajes logrados por los estudiantes, para esto, se requiere establecer 
criterios de evaluación, tareas y actividades evaluativas que permitan evidenciar 
GXUDQWH�\�DO�¿QDO�GHO�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH�HO�ORJUR�GH�ORV�UHVXOWDGRV�
de aprendizaje esperados. Estos componentes interactúan entre sí sinérgica y 
sistémicamente, buscando coherencia en el proceso de diseño de la enseñanza 
y aprendizaje. 

Sin duda, pensar en un programa de asignatura estático, como mero “listado 
de saberes”, estaría desfasado en relación a las actuales tendencias. El hablar 
del syllabus se plantea como una nueva concepción de cómo se piensa, prepara y 
ejecuta la docencia a nivel universitario. Es una evolución sobre la docencia, que 
WUDQVLWD�GH�SURIHVRUHV�DOWDPHQWH�FDOL¿FDGRV�HQ�VX�iPELWR�GH�HVWXGLR�TXH�GLFWDQ�
clases, a docentes capaces de ofrecer estratégicamente experiencias que generan 
R�SURSLFLDQ�DSUHQGL]DMHV�HVSHFt¿FRV�HQ�XQD�GLVFLSOLQD��HQ� OD�FXDO�HO�GRFHQWH�HV�
DOWDPHQWH�FDOL¿FDGR�R�H[SHUWR�
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Asimismo, el syllabus cuestiona la idea tradicional de la universidad de “transferir 
conocimientos a los estudiantes”, enfatizando la necesidad de desarrollar el 
pensamiento crítico en los estudiantes, es decir: aprender a pensar y actuar desde 
la disciplina o profesión. En resumidas cuentas, el rol del docente evoluciona, 
como así también sus instrumentos de apoyo y orientación. Como plantea 
Zabalza (2009), una docencia de calidad debe conseguir buenos aprendizajes, y 
en consecuencia buenos recursos que lo posibiliten. 

Sanmamed & rivas, (2009) puntualizan además que este cambio implica 
para los docentes nuevos papeles, tareas y roles antes no considerados. En este 
contexto, el docente universitario requiere de orientaciones y acompañamiento 
para llevar adelante este proceso de cambio y que progresivamente, se traduzcan 
en una “profesionalización de la docencia universitaria” (brockbank & McGill, 1998; 
Fernández, 2009; Gibbs & Coffey, 2004; Hobson, Ashby, Malderez, & Tomlinson, 
2009; Postareff et al., 2007; Serrano, Calvo, Pons, Moreno, & lara, 2008; Zabalza, 
2009).
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Para ello, existen diversos mecanismos o dispositivos que permiten provocar esta 
coherencia y vinculación al interior del curriculum, como por ejemplo, la declaración 
de propósito formativo, de descriptores, de logros de aprendizajes, de enunciados y/o 
de preguntas orientadoras. 

El uso de preguntas no es nuevo. El preguntarse sobre cuestiones esenciales de 
la vida, la sociedad, el mundo entre otros, ha sido una estrategia permanente para 
gatillar y otorgar sentido a las acciones orientadas a la creación de nuevas visiones: 
desde método socrático hasta las preguntas que orientan cualquier proceso de inves-
WLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�DFWXDO���

Capítulo 3: 

Big Questions (BQ)

������'H¿QLFLyQ�\�VHQWLGR�GH�OD�%4

En el último tiempo, se ha generado un creciente interés por comprender y 
evaluar el impacto de los diseños y rediseños curriculares al interior del aula, 
sobre todo en el marco de enfoques basados en resultados, estándares y/o 
competencias. Uno de los criterios que se ha relevado es la consistencia y cohe-
rencia existente al interior de la propuesta formativa. Diamond (2008), plantea que 
el  diseño y revisión curricular debe salvaguardar la estrecha vinculación entre las 
metas y resultados del currículo, de los cursos y de las unidades de cada uno de 
los cursos, como se ilustra en el siguiente esquema: 

Esquema 4: Desde las Metas a los resultados y su Monitoreo (Diamond, 2008).

El Curriculum Cursos Unidades

0HWDV 0HWDV 0HWDV

5HVXOWDGRV 5HVXOWDGRV 5HVXOWDGRV

Recopilar, Analizar y Tomar Decisiones

,QFUHPHQWR�GH�OD�(VSHFL¿FLGDG
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(Q�FRQWH[WRV�IRUPDWLYRV��³*UDQGHV�SUHJXQWDV´��³%LJ�4XHVWLRQV´�R�³%LJ�,GHDV´�HV�
una herramienta ampliamente utilizada para conectar los aprendizajes relevantes 
de la formación que se enmarca bajo la tendencia del ³8QGHUVWDQGLQJ�E\�'HVLJQ´ 
del Curriculum (Virgin, 2014). 

Esta tendencia incita a los docentes a focalizar la formación en las “cuestiones 
HVHQFLDOHV´��GHVD¿DQGR�D�VXV�HVWXGLDQWHV�D�RUJDQL]DU�HO��DSUHQGL]DMH�HQ�WRUQR�D�JUDQ-
des ideas o ejes de conocimiento. (Tomlinson, McTighe, & Development, 2006). las 
preguntas permiten guiar la formación y la enseñanza en varios niveles, involucrando 
a los estudiantes a descubrir las ideas relevantes a ser respondidas (Wiggins, 1989). 

El proceso cognitivo clave que se intenciona es la comprensión, ya que permite 
transformar la información en conocimiento utilizable - o movilizables en términos 
de competencias- en situaciones y evaluaciones auténticas (McTighe & Seif, 2003). 
McTighe y Wiggins (2011) plantean que los docentes usan preguntas esenciales 
como una vía para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión profunda 
de las grandes ideas y de los ejes conceptuales involucrados, los cuales permiten 
OD� LQWHJUDFLyQ� GHO� FRQRFLPLHQWR�� $VLPLVPR�� D¿UPDQ� TXH� ODV� JUDQGHV� LGHDV� TXH�
responden las preguntas, no se logran aprender simplemente por memorización; más 
bien, la comprensión debe ser construida por medio de un proceso estructurado de 
preguntas. 

 bain (2004) plantea que una de las características de los buenos profesores, es 
su capacidad de generar muy buenas preguntas, pues ayudan a generar un contexto 
rico en problemas y relaciones, sin convertir a la disciplina en un conjunto de verda-
GHV�LQGLVFXWLEOH�TXH�VROR�FRQRFH�HO�SURIHVRU��\�TXH�HO�HVWXGLDQWH�WUDWD�H¿FD]PHQWH�GH�
UHFROHFWDU��7DPELpQ�VRQ�FDSDFHV�GH�PRGL¿FDU�PRGHORV�PHQWDOHV�\�D\XGDU�D�FRQVWUXLU�
el conocimiento, en la medida que se insiste a los propios estudiantes a generar sus 
propias preguntas.

/D�%4�SXHGH�VHU�XWLOL]DGD�HQ�GLYHUVRV�QLYHOHV�GH�OD�IRUPDFLyQ��SHUR�VX�IXQFLyQ�YDUtD�
SDUD�HO�SHU¿O�GH�HJUHVR��HO�FXUULFXOXP��FXUVR�\�OD�VHVLyQ�GH�FODVHV��$�FRQWLQXDFLyQ�HO�
GRFXPHQWR�VH�FHQWUD�HQ�OD�HODERUDFLyQ�GH�%4�SDUD�XQ�FXUVR�

������&DUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�%4�DVRFLDGDV�D�XQ�FXUVR

/DV�%4�DVRFLDGDV�D�XQ�FXUVR�WLHQHQ�XQD�WULSOH�IXQFLyQ��3RU�XQD�SDUWH��DUWLFXODQ�
el curso con la posición relativa que este tiene en la formación, es decir, tanto 
HQ� UHODFLyQ�FRQ�HO�SHU¿O�GH�HJUHVR��FRPR�FRQ� ORV�FXUVRV�SUHYLRV��FRQFXUUHQWHV��
SRVWHULRUHV�FRQWHPSODGRV�HQ�HO�LWLQHUDULR�IRUPDWLYR��3RU�RWUD�SDUWH��OD�%4�SHUPLWH�
mantener una coherencia entre el diseño, conducción y evaluación de las expe-
riencias de enseñanza y aprendizaje, en cuanto le dan un sentido y orientación a 
OD�HQVHxDQ]D��<�¿QDOPHQWH��ODV�%4�SHUPLWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�YLVXDOL]DU�HO�VHQWLGR�
del para qué del curso en relación a su formación profesional.

/D�JUDQ�PD\RUtD�GH�ODV�YHFHV�ODV�%4�DVRFLDGDV�D�XQ�FXUVR�WLHQGHQ�D�WHQHU�XQD�
orientación divergente, que interpelan a los estudiantes, y se caracterizan por:
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�� 6HU�RULJLQDOHV�PiV�TXH�REYLDV�

�� &RQVLGHUDU�HOHPHQWRV�DFWXDOHV�GHO�FRQWH[WR�R�VLWXDFLyQ��

�� 3HUPLWLU� LQYROXFUDU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�PDQHUD�DFWLYD�HQ�OD�FODVH��IDYRUH-
ciendo el pensamiento crítico, independiente y creativo.

�� (QVHxDU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�WRPDU�SDUWLGR�R�SRVLFLyQ�IUHQWH�DO�DSUHQGL]DMH��
y al mismo tiempo los responsabiliza de su propio aprendizaje. 

�� /RJUDU� TXH� ORV� HVWXGLDQWHV� SXHGDQ� LQIHULU� HYHQWXDOHV� UHVSXHVWDV� EiVLFDV�
desde sus conocimientos previos. 

�� 'HVDItDQ�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�DYDQ]DU�HQ�SURIXQGLGDG��PD\RU�HODERUDFLyQ�\�
complejidad en sus conocimientos. 

Prado Díez (1982) plantea algunas características en torno a las preguntas en 
contextos de aprendizaje:

�� 'HEHQ�VHU�FRQFLVDV�

�� 'HEHQ�H[LJLU�PiV�UHÀH[LyQ�TXH�PHPRULD�

�� 'HEHQ�VHU�GLUHFWDV�\�HYLWDU�OD�DPELJ�HGDG�

�� 'HEHQ�VHU�DGDSWDGDV�D�OD�SHUVRQD��OD�FLUFXQVWDQFLD�\�HO�PHGLR

�� 'HEHQ�H[LJLU�XQD�UHVSXHVWD�H[WHQVD�\�HYLWDU�PRQRVtODERV�FRPR�VL�R�QR�

�� 'HEHQ�H[FOXLU�FXDOTXLHU�SLVWD�R�LQGLFDGRU�GH�OD�UHVSXHVWD�

�� 'HEHQ�HYLWDU�OD�IRUPD�QHJDWLYD�

�� 'HEHQ�UHIHULUVH�D�XQ�VROR�WHPD��D�XQD�VROD�LGHD�\�HYLWDU�OD�SUHJXQWD�GH�GREOH�R�
múltiple respuesta.

�� 'HEH�UHÀHMDU�XQ�SURSyVLWR�FODUR��HV�GHFLU��UHIHULUVH�D�ORV�REMHWLYRV�GHO�SURJUDPD�

�� 'HEH�HYLWDU�UHSHWLU�ODV�IUDVHV�GHO�WH[WR�VDOYR�HQ�HO�FDVR�GH�TXH�VLUYDQ�GH�EDVH�
para análisis.

�� 'HEHQ�RUJDQL]DUVH�DOUHGHGRU�GH�LGHDV�FODYHV�

/DV�%4�DXQTXH�VRQ�SXQWRV�GH�SDUWLGD�SDUD�OD�RUJDQL]DFLyQ�GHO�FXUVR��GXUDQWH�
el proceso permiten que el docente pueda re-direccionar, enfatizar o matizar la 
%4�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�DXPHQWDU� OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH� ORV�HVWXGLDQWHV��-DFREVRQ��
Eggen, Kauchak, & Dulaney, 1993) y mejorar su comprensión. lo anterior, no 
FDPELD�HO�HVStULWX�GH�OD�%4��VLQR�TXH��PiV�ELHQ��SHUPLWH�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�HVWpQ�
en condiciones de comprender de mejor manera la complejidad que la pregunta 
aborda en la medida que avanza su proceso de formación.
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3.3.- Elaboración de BQ

(O� SURFHVR� GH� FRQVWUXFFLyQ� GH� %4� QR� HV� IiFLO�� \� VH� PHMRUD� HQ� HO� WLHPSR�
REVHUYDQGR�ORV�HIHFWRV�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV�\�HO�DSRUWH�GHO�FXUVR�DO�SHU¿O�GH�HJUHVR�
de la formación. no obstante, es posible ofrecer algunas orientaciones de cómo 
elaborarlas, las que se presentan a continuación.

D��9LQFXODFLyQ�\�HVWDEOHFLPLHQWR�GHO�)2&2�GH�OD�%4 

En primer lugar, se debe preguntar: ¿cómo este curso o actividad curricular 
DSRUWD�R�IDYRUHFH�DO�GHVDUUROOR�GHO�SHU¿O�GH�HJUHVR�GH�OD�FDUUHUD�R�JUDGR"

(YHQWXDOPHQWH�SRGUtD�H[LVWLU�¿FKDV�RULHQWDWLYDV�R�GRFXPHQWRV�LQVWLWXFLRQDOHV�
asociados al diseño curricular y de curso en particular que ayuden a responder 
GLFKD�SUHJXQWD��8QD�YH]�HVWDEOHFLGD�HVWD�YLQFXODFLyQ��GH¿QD��GH�PDQHUD�VLQWpWLFD�
cuál será el foco del curso, es decir, la idea o concepto clave a trabajar. 

E��6HOHFFLyQ�GH�OD�MHUDUTXtD�GH�OD�%4 

En esta segunda etapa, se recomienda seleccionar el nivel de complejidad de 
los aprendizajes que desea lograr con sus estudiantes. Para ello, se  sugiriere 
EDVDU�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�SUHJXQWDV�SRU��WD[RQRPtDV�TXH�FODVL¿FDQ�\�MHUDUTXL]DQ�
los tipos de aprendizaje. 

 Christenbury & Kelly (1983) recolectaron taxonomías o jerarquías, propuestas 
por diversos actores, que sirven para orientar la construcción de preguntas. En la 
tabla 4 se presenta una síntesis de las taxonomías, agregando las más recientes 
de Anderson (2001) y Marzano (2007). 
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7DEOD����-HUDUTXtDV�GH�FODVL¿FDFLyQ�GH�SUHJXQWDV�&KULVWHQEXU\�	�.HOO\��������\�DFWXDOL]DGD�
por los presentes autores. 

%ORRP�
(1956)

Sanders 

(1966)

7DED�
(1967)

+HUEHU
(1978)

$QGHUVRQ�
(2001)

0DU]DQR�	�
Kendall (2007)

-H
UD
UT
XtD

V�V
HF
XH
QF
LDO
HV

&RQRFLPLHQWR
&RPSUHQVLyQ
Aplicación(*)

$QiOLVLV��
6tQWHVLV��

(YDOXDFLyQ��

�0HPRULD
7UDGXFFLyQ

,QWHUSUHWDFLyQ
Aplicación(*)

$QiOLVLV��
6tQWHVLV��

(YDOXDFLyQ��

)RUPDFLyQ�GH�
&RQFHSWRV

,QWHUSUHWDFLyQ�
de 

&RQFHSWRV��
Aplicación de 

FRQFHSWRV��

&RPSUHQVLyQ�
OLWHUDO

&RPSUHQVLyQ�
,QWHUSUHWDWLYD��
&RPSUHVLyQ�
Aplicada(*)

0HPRUL]DU
&RPSUHQGHU

Aplicar

$QDOL]DU��
(YDOXDU��
Crear (*)

5HFXSHUDFLyQ
&RPSUHQVLyQ
$QiOLVLV��

Aplicación(*)

0HWDFRJQLFLyQ��
$XWRUUHJXODFLyQ��

6PLWK�
(1969)

Kaiser

(1979)

+\PDQ�
(1979)

-H
UD
UT
XtD

V�Q
R�V

HF
XH
QF
LDO
HV

$ELHUWD
Cerrada

6XJHVWLYD���
5HWyULFD���

&RQYHUJHQWH
'LYHUJHQWH���

'H¿QLWRULD
(PStULFD��
(YDOXDWLYD��
0HWDItVLFD��

(*) niveles superiores de complejidad de cada jerarquía.

(V�LPSRUWDQWH�REVHUYDU�TXH��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�SURSXHVWD��OD�%4�GH�XQ�
curso debe estar situada en los niveles superiores de cada jerarquía o taxonomía. 
/R�DQWHULRU�VH�GHEH�D�TXH�ODV�%4�UHTXLHUHQ�QLYHOHV�VXSHULRUHV�GH�FRPSOHMLGDG�SDUD�
un curso. Además, es necesario considerar en la selección las características de los 
estudiantes, el nivel y progresión en dónde se encuentra el curso y los contextos en 
dónde se realizará la experiencia educativa. 

,GHQWL¿FDU�HO�QLYHO�MHUiUTXLFR�GH�OD�%4��SHUPLWH�GDU�FRQVLVWHQFLD�\�FRKHUHQFLD�D�
ORV�¿QHV�\�UHVXOWDGRV�TXH�HVSHUR�GH�OD�DFWLYLGDG�FXUULFXODU��8QD�YH]�LGHQWL¿FDGR�HQ�
nivel, se debe revisar el foco del curso acorde a éste, obteniendo como producto 
OD�SULPHUD�DSUR[LPDFLyQ�D�OD�%4�
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F��'H¿QLFLyQ�GH�OD�SDUWtFXOD�LQLFLDO�GH�OD�%4

En esta etapa, se conecta el enunciado que obtuvo en el paso anterior con una partí-
FXOD�LQLFLDO�GH�OD�%4��/DV�SDUWtFXODV�LQLFLDOHV�FRUUHVSRQGHQ�D�OD�SULPHUD�SDUWH�GHO�HQXQ-
FLDGR�GH�ODV�%4��TXH�ODV�VLW~DQ�H�LQWHQFLRQDQ��(Q�OD�WDEOD����VH�HQFXHQWUDQ�XQD�VHULH�GH�
HMHPSORV�GH�SDUWtFXODV�LQLFLDOHV�SDUD�FRQVWUXLU�OD�%4��FODVL¿FDGDV�VHJ~Q�VXV�LQWHQFLRQHV�� 

7DEOD����3URSXHVWD�GH�,QWHQVLRQHV�\�(MHPSORV�GH�3DUWtFXODV�,QLFLDOHV�GH�%4�
Intención Sentido Ejemplos de Partículas

Fin
(QFRQWUDU�HO�SDUD�TXp�GH�FLHUWRV�
VXSXHVWRV��DFFLRQHV�R�LPSDFWRV�

¢3DUD�TXp�VLUYH«�
¢4Xp�VHQWLGR«
¢&XiOHV�VRQ�ORV�¿QHV��

&DXVD
(VWDEOHFHU�ODV�UD]RQHV��PRWLYRV�TXH�
SURYRFDURQ�XQ�FLHUWR�KHFKR��DFFLyQ�R�
FRQVHFXHQFLD�

¢3RU�TXp�RFXUULy«
¢4Xp�SXGR�DIHFWDU«
¢4Xp�SURYRFy«

3URFHVR
'HVFULELU�VLVWpPLFD�\�FRPSUHVLYDPHQWH�
ORV�SURFHVRV��HWDSDV�R�IDVHV�GH�XQ�
FRPSRQHQWH�FRPSOHMR�

¢&yPR�VH�REWLHQH«
¢&XiO�HV�HO�SURFHVR«
¢&XiOHV�VRQ�ORV�KLWRV�\�R�HWDSDV�
UHOHYDQWHV«�

&RQVHFXHQFLD
'HOLPLWDU�R�SUR\HFWDU�ORV�HIHFWRV��
LPSOLFDQFLDV�H�LPSDFWRV�GH�XQ�
GHWHUPLQDGR�KHFKR�R�IHQyPHQR�

¢4Xp�HIHFWRV�SURGXFH«
¢&XiOHV�VRQ�ODV�FRQVHFXHQFLDV����
¢4Xp�LPSDFWRV«

Esencia

([WUDHU�OD�HVHQFLD���FDUDFWHUtVWLFDV�
R�QDWXUDOH]D�GH�XQD�FRVD��KHFKR�R�
IHQyPHQR�

¢4Xp�FDUDFWHUtVWLFDV�HVHQFLDOHV«
¢%DMR�TXp�OtPLWHV«
¢4Xp�IHQyPHQR�HVWi�LQYROXFUDGR«

&UHDWLYLGDG
3URGXFLU�R�SUR\HFWDU�DOJR�QRYHGRVR�R�
HQ�FRQWH[WRV�R�VLWXDFLRQHV�GLYHUVDV�
FRQVLGHUDQGR�FLHUWDV�EDVHV�

¢&yPR�VH�SRGUtD�DERUGDU«
¢4Xp�SDVDUtD�Vt�VXSRQHPRV«
¢'H�TXp�PDQHUD�HV�SRVLEOH�JHQHUDU«

9LQFXODFLyQ
&RQHFWDU�HVHQFLDOPHQWH�SDUWHV�R�GLYHUVRV�
HOHPHQWRV�SDUD�HVWDEOHFHU�UHODFLRQHV�
VLJQL¿FDWLYDV�\�WUDQVFHQGHQWDOHV�

¢&RQ�TXp�VH�UHODFLRQD«
¢&XiOHV�VRQ�ORV�YtQFXORV«
¢4Xp�FRQH[LRQHV�UHOHYDQWHV«

6XSXHVWRV
)XQGDU��VXSRQHU�R�KLSRWHWL]DU�GHVGH�
FLHUWRV�SULQFLSLRV�VREUH�DFFLRQHV�R�
KHFKRV�

¢4Xp�VXFHGHUtD�VL�����
¢4Xp�SDVD�HQWRQFHV����
¢&yPR�VH�H[SOLFDUtD«

,QWHJUDFLyQ

$UWLFXODU�XQD�VHULH�GH�SDUWHV��HQIRTXHV�R�
FRPSRQHQWHV��\�FRQVWLWXLUODV�FRPR�SDUWH�
GH�XQ�WRGR��$VLPLVPR��SXHGH�FRQVLGHUDU�
OD�LQWHJUDFLyQ�GH�GRV�R�PiV�SDUWtFXODV�HQ�
XQD�%4�FRPSOHMD�

¢&yPR�VH�DUWLFXODQ«�SDUD«
¢(Q�TXp�PHGLGD�VH�LQWHJUDQ«�SDUD«
¢&yPR�ORV�IDFWRUHV�LQÀX\HQ�HQ�OD�
LQWHJUDFLyQ�GH«�SDUD«�

8WLOL]DQGR�HVWD�FODVL¿FDFLyQ��VH�SXHGH�LGHQWL¿FDU�OD�LQWHQFLyQ�TXH�VH�GHVHD�GDU�
D�OD�%4��DVHJXUDQGR�TXH�QR�SLHUGD�HO�VHQWLGR�\�OD�YLQFXODFLyQ�FRQ�HO�UHVWR�GH�OD�
formación. Asimismo, se debe considerar que sea una pregunta relevante para la 
disciplina y/o profesión.
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Big Questions (BQ)

G��&RQWH[WXDOL]DFLyQ�GH�OD�%4

&RQWH[WXDOLFH� \�R� GHOLPLWH� HO� HQXQFLDGR� GH� OD� %4� D� KHFKRV�� HVSHFL¿FLGDGHV��
situaciones, entre otros. En algunos casos, esta permitirá ir cambiando el contexto 
semestre a semestre, lo que contribuye a relevar la importancia, actualidad y aporte 
de su curso, para la formación de los estudiantes. 

H��$SOLFDFLyQ�GH�FULWHULRV�GH�FDOLGDG�GH�%4

7HQLHQGR�XQD�SULPHUD�YHUVLyQ�GH�OD�%4��VH�GHEH�UHYLVDU�D�OD�OX]�GH�ORV�VLJXLHQ-
WHV�FULWHULRV�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�DMXVWDU�\�UH¿QDU�OD�SURSXHVWD��3RU�WDQWR���KD\�TXH�
FRQVLGHUDU�TXH�OD�%4�GHEH�VHU�FDSD]�GH�HYLGHQFLDU�ORV�VLJXLHQWHV�DVSHFWRV�

�� /D�YLQFXODFLyQ�FRQ�OD�IRUPDFLyQ��¢(Q�TXp�PHGLGD�%4�VLQWHWL]D�HO�DSRUWH�GH�
VX�FXUVR�D�OD�IRUPDFLyQ"��SHU¿O�GH�HJUHVR�\�RWURV�FXUVRV�

�� /D�UHOHYDQFLD��¢'H�TXp�PDQHUD�OD�%4�HV�UHOHYDQWH�SDUD�OD�IRUPDFLyQ�GH�ORV�
HVWXGLDQWHV�\�SDUD�OD�SURIHVLyQ�\�R�GLVFLSOLQD"

�� /D�SHUWLQHQFLD��¢(VWi�OD�%4�DFRUGH�DO�QLYHO�IRUPDWLYR�GH�ORV�HVWXGLDQWHV"

�� 6HU�GHVD¿DQWH�LQWHOHFWXDOPHQWH��¢/D�%4�SODQWHD�XQ�GHVDItR�FRJQLWLYR�UHOH-
YDQWH�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV"

�� /RJUDU�PRWLYDFLyQ�HQ� ORV�HVWXGLDQWHV��¢0RYLOL]D� OD�%4�HO� LQWHUpV�GH� ORV�
HVWXGLDQWHV"

�� 6HU�SURYRFDGRUD�\�GHWRQDQWH�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�GH� � ORV�HVWXGLDQWHV� 
¢,QFLWD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�OD�%4�D�LQYROXFUDUVH�\�SDUWLFLSDU�HQ�HO�FXUVR"

�� (VWDU�DMXVWDGD�D�OD�WHPSRUDOLGDG��¢(V�SRVLEOH�DERUGDU�OD�%4�HQ�HO�WLHPSR�
DVLJQDGR"

�� &ODULGDG��¿la redacción es clara y comprensible por otros docentes y los 
HVWXGLDQWHV"

�� 3URSLFLDU�XQ�FRQWH[WR�DXWpQWLFR�GH�DSUHQGL]DMH�\�HYDOXDFLyQ� ¿En qué 
PHGLGD� OD� %4� HV� SRVLEOH� LPSOHPHQWDUVH� HQ� XQ� FRQWH[WR� OR� PiV� FHUFDQR�
SRVLEOH�D�OD�UHDOLGDG�GLVFLSOLQDULD�\�R�SURIHVLRQDO"

I��7HVWHR��FDOLEUDFLyQ�\�DMXVWH�FRQ�HVWXGLDQWHV�\�GRFHQWHV�GH�OD�%4

)LQDOPHQWH��XQD�EXHQD�SUiFWLFD�HV�FRPSDUWLU�OD�%4�FRQ�RWURV�GRFHQWHV�\�HVWXGLDQWHV�
de la disciplina y/o profesión, que permitan la retroalimentación y mejora. El verdadero 
LPSDFWR�GH� OD�%4�SRGUi�VHU�YLVXDOL]DGR�SRVWHULRU�D� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�GH�pVWD�HQ�HO�
SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH��3RU� OR� WDQWR��VH�VXJLULHUH�TXH�DO�¿QDOL]DU�FDGD�
período, se revise y ajuste.

$�FRQWLQXDFLyQ��VH�SUHVHQWD�XQ�HMHPSOR��7DEOD����GH�UHGDFFLyQ�GH�XQD�%4�XWLOL]DQGR�
los pasos señalados anteriormente para el curso de “Costos y Presupuestos” de la 
carrera de Contador Auditor: 
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7DEOD����(MHPSOR�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�%4�
Pasos Ejemplo

1. Vincule y establezca 
el Foco de la BQ (VWLPDFLyQ�GH�FRVWRV�GH�ORV�VHUYLFLRV�R�SURGXFWRV�TXH�JHQHUD�XQD�HPSUHVD

2. Seleccione la 
jerarquía BQ

%DMR�OD�MHUDUTXtD�GH�0DU]DQR�	�.HQGDOO��GHEHUtD�HVWDU�HQ�HO�QLYHO�GH�DSOLFDFLyQ��
\D�TXH�GHEH�QR�VROR�FRPSUHQGHU�HO�SURFHVR��VLQR�VHU�FDSD]�GH�JHQHUDU�FRVWHRV�

���'HÀQD�OD�SDUWtFXOD�
inicial

�3URFHVR��¢&yPR�VH�REWLHQHQ�ORV�FRVWRV�WDQJLEOHV�H�LQWDQJLEOHV�GH�HODERUDFLyQ�
GH�ORV�SURGXFWRV�\�R�VHUYLFLRV�GH�XQD�HPSUHVD"

4. Contextualice

¢&yPR�VH�REWLHQHQ�ORV�FRVWRV�GH�SURGXFFLyQ�VHUYLFLRV�GH�OD�3<0(��
FRQVLGHUDQGR�VX�JUDGR�GH�IRUPDOL]DFLyQ"���(VWH�FXUVR�HQ�OD�DFWXDOLGDG�VH�GLFWD�
EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�$SUHQGL]DMH�\�6HUYLFLR��WUDEDMDQGR�FRQ�3<0(6�UHDOHV�
TXH�UHTXLHUHQ�FDOFXODU�ORV�FRVWRV�GH�VXV�SURGXFWRV�VHUYLFLRV�TXH�RIUHFHQ��/RV�
HVWXGLDQWHV��HQ�HTXLSRV��DSUHQGHQ�D�FRVWHDU�FRQ�HVWDV�HPSUHVDV��\�HVWDV�
D�VX�YH]��ORJUDQ�HVWDEOHFHU�ORV�FRVWRV�UHDOHV��$GHPiV��HO�PHFDQLVPR�R�ORV�
HOHPHQWRV�D�FRQVLGHUDU�HQ�XQD�3<0(�R�*UDQ�(PSUHVD��VRQ�ORV�PLVPRV�

5. Aplique los criterios 
de calidad de la BQ

¢&yPR�VH�REWLHQHQ�ORV�FRVWRV�,192/8&5$'26�(1�'26�352'8&726�
6(59,&,26�GH�OD�3<0(��FRQVLGHUDQGR�VX�JUDGR�GH�IRUPDOL]DFLyQ"�(O�FULWHULR�
GH�FDOLGDG�DSOLFDGR�SDUD�HO�DMXVWH�KD�VLGR�HO�GH�WHPSRUDOLGDG��\D�TXH�HV�VROR�
SRVLEOH�DERUGDU�HO�FRVWHR�GH�GRV�SURGXFWRV�VHUYLFLRV�GXUDQWH�XQ�VHPHVWUH��

6. Testee, calibre 
y ajuste con 
estudiantes y 
docentes su BQ

¢&yPR�VH�REWLHQHQ�ORV�FRVWRV�LQYROXFUDGRV�HQ�GRV�SURGXFWRV�VHUYLFLRV�GH�OD�
3<0(��FRQVLGHUDQGR�VX�JUDGR�GH�IRUPDOL]DFLyQ�<�/$�1250$7,9$�9,*(17("��
�(Q�OD�VRFLDOL]DFLyQ��RWURV�GRFHQWHV�FRQVLGHUDURQ�UHOHYDQWHV�SRQHU�HQ�WHQVLyQ�
HO�FRQWH[WR�FRQ�QRUPDWLYD�YLJHQWH��\D�TXH�QR�VLHPSUH�VH�FRUUHODFLRQDQ�FRQ�OD�
UHDOLGDG�GH�ODV�3<0(���
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Capítulo 4: 

Los Resultados de Aprendizaje (RA)

la principal pregunta a un titulado actualmente no es “¿qué hiciste para 
REWHQHU�WX�WtWXOR"´��VLQR�TXH�PiV�ELHQ�³¢TXp�SXHGHV�KDFHU�DKRUD�TXH�KDV�REWHQLGR�
WX� WtWXOR"� �&RQVHMR� GH�(XURSD�� ������� (VWD� SUHJXQWD� HV� GH� LPSRUWDQFLD� SDUD� OD�
sociedad y, ciertamente, más pertinente si se tiene en cuenta las cuestiones de 
la vida, el aprendizaje permanente, el aprendizaje no tradicional, y otras formas 
de experiencias educativas formales (bergan, 2003). De ahí, la necesidad que los 
programas formativos establezcan claramente lo que el profesional es capaz de 
KDFHU�DO�¿QDOL]DU�XQ�SURFHVR�IRUPDWLYR�GH�PDQHUD�SDUFLDO�\�WHUPLQDO�

A nivel del diseño y desarrollo curricular, en términos operativos (posibles de 
enseñar, aprender y evaluar), los resultados de aprendizaje están a la vanguardia 
de la innovación educativa. Estos representan el cambio en el foco de la forma-
ción desde uno centrado en la “enseñanza” a uno relevando el “aprendizaje”. 
(VWD�WLSL¿FDFLyQ�KR\�VH�FRQRFH�FRPR�OD�DGRSFLyQ�GH�XQ�HQIRTXH�FHQWUDGR�HQ�HO�
estudiante, en contraste con el tradicional “centrado en el profesor” (Calderón 
Patier & barruso Castillo, 2009; García & Gómez, 2010; Gómez & Fernando, 
2010; iraeta, isabel, Sánchez, & otros, 2010; Kember, 2009; Means et.al, 2009; 
reichert, 2010; Wojtczak, 2010; Zubizarreta, 2009). Por consiguiente, centrarse 
en el estudiante, implica que el proceso se focalice en la integración entre “la 
enseñanza-aprendizaje-evaluación y los vínculos fundamentales entre el diseño, 
ejecución y medición del aprendizaje” (Adam, 2007). En otras palabras, son los 
resultados de Aprendizaje los que permiten llevar adelante este proceso integra-
tivo al interior del proceso formativo.

4.1.- Orígenes

El enfoque del aprendizaje basado en resultados es de larga data. ya con los 
REMHWLYRV� HGXFDWLYRV� GH� 7\OHU�� HQ� ������ VH� LGHQWL¿FDURQ� UHOHYDQWHV� GHVDItRV� HQ�
HO� GHVDUUROOR� \� OD� SODQL¿FDFLyQ�GH� OD� LQVWUXFFLyQ�� WDQWR�D� QLYHO� GH� ORV� � SURSyVLWRV��
contenidos, organización del proceso y evaluación de los aprendizajes (Wiburg, 
�������$� MXLFLR�GH�7\OHU� �������� ORV�REMHWLYRV�VRQ�HVHQFLDOHV�SDUD� OD�SODQL¿FDFLyQ�
VLVWHPiWLFD�\�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�±SRU�SDUWH�GHO�DOXPQR��GHO�FRPSRUWDPLHQWR�UHTXHULGR��
así como el contenido y el contexto para su aplicación. Este enfoque de diseño 
VREUH�OD�IRUPDFLyQ�VLJXLy�LQÀX\HQGR�HQ�OD�HQVHxDQ]D�GXUDQWH�YDULDV�GpFDGDV�\�OD�
¿ORVRItD�EiVLFD�GHO�HQIRTXH�EDVDGR�HQ�UHVXOWDGRV�HVWi�DUUDLJDGD�DOOt��0DODQ���������
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En los cincuenta, bloom con su taxonomía destinada al mundo universitario 
(booker, 2007), ayudó a determinar si los objetivos instruccionales eran compa-
rables con los resultados del aprendizaje. Una de sus principales premisas se 
EDVy�HQ�TXH�VX¿FLHQWHV�RSRUWXQLGDGHV�\�HO�DSR\R�HQ�XQ�HQWRUQR�GH�DSUHQGL]DMH�
apropiado, provocaría que la mayoría de los estudiantes deberían tener éxito en 
las tareas de aprendizaje (Krathwohl, 2002; larkin & burton, 2008; Van niekerk & 
Von Solms, 2008; Postareff, lindblom-ylänne, & nevgi, 2007).

En 1963, Glaser desarrolla el tema de la medición basada en el criterio, o 
evaluación con referencia criterial, localizando al estudiante en un continuo que va 
desde “no aptitud” a “rendimiento perfecto”. Para él, el objetivo de la instrucción y 
OD�HYDOXDFLyQ�VH�EDVD�HQ�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�UHVXOWDGRV�HVSHFt¿FRV��GHWHUPLQDGRV�D�
partir de pruebas para la competencia en términos del criterio establecido (Glaser, 
1967, 1968; Glaser & Cox, 1968), comparando un resultado de aprendizaje o 
dominio de las competencias con un patrón externo predeterminado (Glaser & 
Cox, 1968). El éxito se mide por la demostración de los logros, y cuando sea 
necesario durante el proceso, la aplicación de acciones correctivas.

En 1962, Mager, plantea el cambio del término de objetivos “educacionales” 
a “instruccionales”, vinculando el logro de los objetivos preestablecidos con el 
resultado directo de la enseñanza que recibe un estudiante. El objetivo debe 
establecer lo que el estudiante “será capaz de hacer” después de la experiencia 
de aprendizaje, que antes no podía realizar 

Para Eisner (1979), existe consenso claro entre Mager y Tyler, y transversal-
mente con Gagne, bobbitt, y bloom, en relación a la conceptualización de los 
objetivos de instrucción, planteando que estos deben considerar:

�� /D�GHVFULSFLyQ�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�HVWXGLDQWH��QR�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�
los profesores;

�� HO�XVR�GH�YHUERV�TXH�GHVFULEDQ�HO�GHVHPSHxR�� ODV�DFFLRQHV�REVHUYDEOHV�
que se espera haga el estudiante;

�� OD�GHVFULSFLyQ�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�LPSRUWDQWHV�HQ�ODV�TXH�HO�GHVHPSHxR�VH�
produzca, y

�� OD�GHVFULSFLyQ�GHO�³FULWHULR�GH�GHVHPSHxR�DFHSWDEOH´��LQGLFDQGR�TXp�WDQ�ELHQ�
debe realizarlo el estudiante para ser considerado aceptable.

������'H¿QLFLyQ�\�FDUDFWHUtVWLFDV

El enfoque basado en resultados de aprendizajes ha sido cada vez más acep-
tado en el terreno de la credibilidad y por las autoridades involucradas en la calidad 
QDFLRQDO�\�ODV�FDOL¿FDFLRQHV��FRPR�SRU�HMHPSOR��HQ�HO�5HLQR�8QLGR�SRU�OD�$JHQFLD�
SDUD�DVHJXUDU�OD�FDOLGDG�HQ�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU��4XDOLW\�$VVXUDQFH�$JHQF\�IRU�
+LJKHU�(GXFDWLRQ� ��4$$��� \� SRU� ODV�$XWRULGDGHV� SDUD� OD� WLWXODFLyQ� �4XDOL¿FDWLRQ��
Authorities) en Australia, nueva Zelanda y Sudáfrica, entre otros (Gosling & Moon, 
2002a)
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6LQ�HPEDUJR��H[LVWH�GLYHUVLGDG�GH�HQIRTXHV�\�pQIDVLV�HQ�WRUQR�D�OD�GH¿QLFLyQ�
de resultados de Aprendizaje (rA). A continuación se revisan algunos: 

�� /RV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�VRQ�HQXQFLDGRV�DFHUFD�GH�OR�TXH�VH�HVSHUD�
que el estudiante sea capaz de hacer como resultado de una actividad de 
aprendizaje (Jenkins & Unwin, 1996).

�� /RV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�VRQ�HQXQFLDGRV�TXH�HVSHFL¿FDQ�OR�TXH�HO�
aprendiz va a saber o lo que él será capaz de hacer como resultado de una 
actividad de aprendizaje (American Association of law libraries, s.f.). 

�� 8Q�UHVXOWDGR�GH�DSUHQGL]DMH�HV�XQ�HQXQFLDGR�DFHUFD�GH�OR�TXH�VH�HVSHUD�
que el estudiante deba  saber, comprender y ser capaz de hacer al término 
de un período de aprendizaje, y cómo se puede demostrar ese aprendizaje 
(Gosling & Moon, 2002a).

�� /RV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�VRQ�HQXQFLDGRV�DFHUFD�GH�OR�TXH�VH�HVSHUD�
que un aprendiz deba saber, comprender y/o ser capaz de demostrar una vez 
¿QDOL]DGR�HO�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH��8VHUV¶*XLGH���������

�� /RV�HVWXGLDQWHV�DSUHQGHQ�³UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH´�TXH��HVWiQ�ELHQ�GH¿QL-
dos integradamente en términos de conocimientos, destrezas y habilidades logra-
GRV�SRU�HO�DSUHQGL]�DO�¿QDO�GHO�SURFHVR��R�FRPR�FRQVHFXHQFLD��GH�VX�SDUWLFLSDFLyQ�
en un conjunto particular de experiencias educativas de nivel superior (The Council 
for Higher Education Accreditation, 2006).

�� 8Q�UHVXOWDGR�GH�DSUHQGL]DMH�HV�XQD�GHFODUDFLyQ�HVFULWD�GH�OR�TXH�VH�HVSHUD�
TXH�HO�HVWXGLDQWH�VHD�FDSD]�GH�KDFHU�HQ�HO�¿QDO�GHO�PyGXOR��FXUVR�GH�XQLGDG��
R�OD�FDOL¿FDFLyQ��$GDP��������

�� /RV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�VRQ�XQD�GHVFULSFLyQ�H[SOtFLWD�DFHUFD�GH� OR�
que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer como resultado 
del aprendizaje (Kennedy, Hyland, & ryan, 2007).

(VWDV� GH¿QLFLRQHV� WLHQHQ� HQ� FRP~Q� GRV� HOHPHQWRV� LGHQWL¿FDEOHV�� 3RU� XQD�
parte,  el estar centradas en lo que el estudiante ha aprendido integradamente en 
términos de saber comprender y saber hacer; y por otra, la “condición necesaria” 
de demostrar su logro al término de una actividad o proceso de aprendizaje. En 
síntesis, se puede decir que los rA son enunciados formativos de carácter discipli-
QDU�R�SURIHVLRQDO��GH¿QLGRV�GHVGH�XQ�DSUHQGL]DMH�GH�XQ�QLYHO�VXSHULRU�R�FRPSOHMR��
los cuales establecen lo que el estudiante demostrará/evidenciará, y el docente 
SURSLFLDUi�R�DVHJXUDUi�SDUD�TXH�DTXHOOR�RFXUUD��DO�¿QDOL]DU�XQD�DFWLYLGDG�FXUULFXODU�
(curso, taller, práctica, internado, otro). 

 
¢&XiOHV�VRQ�ORV�DWULEXWRV�GH�OD�IRUPDFLyQ�EDVDGD�HQ�5HVXOWDGRV�GH�$SUHQGL]DMH"�
Según Malan (2000), podrían sintetizarse en las siguientes características:

�� (VWi� LPSXOVDGD� SRU� ODV� QHFHVLGDGHV. los planes de estudios están 
diseñados en términos de lo que se espera de los graduados y tienen por objeto 
dotar a los estudiantes para un aprendizaje permanente o a lo largo de la vida.

�� (VWi� LPSXOVDGD� SRU� ORV� UHVXOWDGRV. El modelo tiene una línea que 
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considera las necesidades de formación para establecer un propósito para 
HO� SURJUDPD�� ODV�PHWDV�� ORV� UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH� \�� ¿QDOPHQWH�� HO� Fómo 
evaluar esos resultados.

�� 7LHQH�XQ�HQIRTXH�GH�GLVHxR�GHVFHQGHQWH. relaciona las necesidades y 
OD�¿QDOLGDG�GHO�SURJUDPD��HVWDEOHFLHQGR�ORV�FRQWHQLGRV�GHVSXpV�GH�TXH�VH�KDQ�
HVSHFL¿FDGR�ORV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH��/RV�FRQWHQLGRV�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�XQ�
vehículo para alcanzar los resultados de aprendizaje.

�� (Q� pO� VH� HVSHFL¿FDQ� ORV� UHVXOWDGRV� \� VXV� QLYHOHV. los objetivos de 
aprendizaje se describen a partir de una taxonomía de aprendizaje y de acuerdo 
a las directrices para la formulación de objetivos de Mayer (1962ª).

�� /D�DWHQFLyQ�VH�GHVSOD]D�GHVGH�OD�HQVHxDQ]D�DO�DSUHQGL]DMH. El modelo 
tiene un enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante donde los profe-
sores actúan como facilitadores. Guías de estudio para ayudar a los alumnos 
a organizar sus actividades de aprendizaje y trabajo en grupo. la evaluación 
continua y autoevaluación son las principales herramientas.

�� (O�PDUFR�HV�KROtVWLFR�HQ�VXV�UHVXOWDGRV� los resultados de aprendizaje 
están vinculados a metas y objetivos en niveles superiores. El logro de apren-
GL]DMH�QR�HV�XQ�¿Q�HQ�Vt�PLVPR��VLQR�TXH�SURYHH�GH�EORTXHV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
complejos para lograr un mayor nivel de dominio e integración con otros saberes.

Para Spady (1994a), un aprendizaje basado en contenidos y otro basado en 
UHVXOWDGRV��FXHQWDQ�FRQ�GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV��(VWDV�VH�SXHGHQ�DSUHFLDU�HQ�OD�
siguiente (Tabla 7). 

Tabla 7: Diferencias entre el aprendizaje basado en contenidos y en resultados (Spady, 1994a). 
Basado en Contenidos Categoría Basado en Resultados

%DVDGR�HQ�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�
FRQWHQLGRV� 6LVWHPD�GH�$SUHQGL]DMH

'HVDUUROOR�GH�5HVXOWDGRV�GH�
$SUHQGL]DMH�

(VWXGLDQWHV�3DVLYRV��UHFHSWRUHV�
IUHQWH�DO�SURFHVR� 5RO�GHO�(VWXGLDQWH

/RV�DSUHQGLFHV�DFWLYRV��VREUH�HO�
SURFHVR�\�ORV�SURSLRV�UHVXOWDGRV�

3RU�PHGLR�GH�H[iPHQHV�SDUFLDOHV�
R�¿QDOHV�GHVLQWHJUDGRV� /D�(YDOXDFLyQ

/D�HYDOXDFLyQ�FRQWLQXD�H�
LQWHJUDGD�

$SUHQGL]DMH�PHPRUtVWLFR� 7LSR�GH�DSUHQGL]DMH�TXH�SULYLOHJLD
(O�SHQVDPLHQWR�FUtWLFR��HO�

UD]RQDPLHQWR��OD�UHÀH[LyQ��OD�
PRYLOL]DFLyQ�\�OD�DFFLyQ

7HPDV�\�FRQWHQLGRV�DLVODGRV� 4Xp�SULYLOHJLD�HO�3URFHVR�GH�
$SUHQGL]DMH

,QWHJUDFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR��
GHO�DSUHQGL]DMH�SHUWLQHQWHV���

VLWXDFLRQHV�GH�OD�YLGD�FRQHFWDGD

(O�/LEUR�GH�WH[WR���KRMD�GH�FiOFXOR�
\�HO�GRFHQWH� 5HFXUVRV�GH�DSUHQGL]DMH

&HQWUDGR�HQ�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�
HGXFDQGR�\�HGXFDGRU���IDFLOLWDGRU�
GH�JUXSR��\�HO�XVR�GHO�WUDEDMR�HQ�

HTXLSR�
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Basado en Contenidos Categoría Basado en Resultados

(V�UtJLGR�\�QR�SHUPLWH�TXH�
ORV�GRFHQWHV�VH�LQYROXFUHQ�QR�
SXGLHQGR�DMXVWDU�QL�QHJRFLDU�

3URJUDPD�GH�&XUVR

9LVWR�FRPR�JXtDV�TXH�SHUPLWHQ�D�
ORV�HGXFDGRUHV�D�VHU�LQQRYDGRUHV�
\�FUHDWLYRV�HQ�HO�GLVHxR�GH�ORV�
SURJUDPDV�\�DFWLYLGDGHV�

/RV�SURIHVRUHV�\�IRUPDGRUHV�
VRQ�H[FOXVLYRV�UHVSRQVDEOHV�GHO�
DSUHQGL]DMH��GHSHQGHQ�GH�ODV�

SURSLDV�PRWLYDFLRQHV�
5HVSRQVDELOLGDG�GHO�SURFHVR�GH�

HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH

/RV�HVWXGLDQWHV�DVXPHQ�
OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�VX�

DSUHQGL]DMH��/RV�HVWXGLDQWHV�VH�
PRWLYDQ�SRU�OD�UHWURDOLPHQWDFLyQ�
FRQVWDQWH�D�SDUWLU�GH�MXLFLRV�GH�

YDORU�SUHHVWDEOHFLGRV�
6XEUD\D��OR�TXH�HO�GRFHQWH�HVSHUD�

ORJUDU�HQ�VXV�HVWXGLDQWHV�HQ�
WpUPLQRV�GH�LQWHQFLyQ�IRUPDWLYD� eQIDVLV�GHO�SURFHVR�IRUPDWLYR

(O�pQIDVLV�HQ�ORV�TXH�HO�
HVWXGLDQWH�GHEH�HYLGHQFLDU�FRPR�
UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH��HO�FXDO�

FRPSUHQGH�\�VH�YLQFXOD�
/RV�WLHPSRV�VRQ�PDFRV�UtJLGRV�
HQ�ORV�FXDOHV�VH�GHEHQ�FXEULU�FRQ�

FRQWHQLGRV�
3OD]RV�IRUPDWLYRV

&RQVLGHUD�SOD]RV�ÀH[LEOHV��HQ�
GRQGH�FDGD�HVWXGLDQWH�WUDEDMD�

FRQVLGHUDQGR�VXV��SURSLRV�ULWPRV�
(VWDQFLD�GXUDQWH�HO�SURFHVR�GH�
IRUPDWLYR�HQ�XQD�VROD�LQVWLWXFLyQ��

KDVWD�WHUPLQDU�
0RYLOLGDG

/RV�HVWXGLDQWHV�REWLHQHQ�FUpGLWRV�
GH�GLIHUHQWHV�LQVWLWXFLRQHV��KDVWD�

DOFDQ]DU�OD�FHUWL¿FDFLyQ�
(O�FRQRFLPLHQWR�SUHYLR�\�

H[SHULHQFLD�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�GH�
FDPSR��HV�LJQRUDGR��&DGD�YH]�

TXH�DVLVWH�D�FXUVR��HV�GH�PDQHUD�
FRPSOHWD�

/RV�DSUHQGL]DMHV�SUHYLRV

5HFRQRFLPLHQWR�GH�DSUHQGL]DMHV�
SUHYLRV��GHVSXpV�GH�XQD�

SUHHYDOXDFLyQ��/RV�HVWXGLDQWHV�
DERQDUiQ�ORV�UHVXOWDGRV�
GHPRVWUDGRV�R�FUpGLWRV��

WUDQVIHULpQGRORV��D�RWUR�OXJDU�

%DMR� HVWH� HQIRTXH� EDVDGR� HQ� UHVXOWDGRV�� HO� DSUHQGL]DMH� QR� HV� VLJQL¿FDWLYR��
al menos que éVWRV�UHÀHMHQ�OD�FRPSOHMLGDG�GH�OD�YLGD�UHDO�\�GHQ�LPSRUWDQFLD�D�OD�
“vida  y roles” que los estudiantes enfrentarán una vez que hayan terminado su 
educación formal (Spady, 1994b).

������/RV�5HVXOWDGRV�GH�$SUHQGL]DMH�\�ODV�&RPSHWHQFLDV

Algunos autores plantean que no es tan precisa la diferencia entre competen-
cias y resultados de aprendizaje, más bien se observa confusión y poca claridad 
al momento de diferenciar ambos términos (Adam, 2007; Kennedy, 2009; Kennedy 
et al., 2007). 

Se ha utilizado con mayor frecuencia los resultados de aprendizaje para descri-
bir lo que se espera que los estudiantes sepan, comprendan y/o sean capaces 
de demostrar al término de un módulo o programa (Allan, 1996; Gosling & Moon, 
2002a; Harden, 2007; Van der Horst & McDonald, 1997; Jansen, 1999; Jenkins & 
Unwin, 1996; Killen, 2000), mientras a las competencias se les otorga un sentido 
más holístico, es decir, de toda la formación. En ese sentido: 
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�� /D�FRPSHWHQFLD�UHTXLHUH�VHU�GHPRVWUDGD�GH�PDQHUD�WRWDO��\�QR�SDUFLDO��D�
diferencia de los resultados de aprendizaje, ya que están comprendidas dentro 
de un proceso (Jenkins & Unwin, 1996).

�� /RV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�VH�DVHPHMDQ�GH�PHMRU�IRUPD�D�ORV�HOHPHQWRV�
TXH� FRQVWLWX\HQ� XQD� XQLGDG� GH� FRPSHWHQFLD�� GHELGR� D� VX� HVSHFL¿FLGDG�� VLQ�
perder su integralidad (Jerez, 2008).

�� (Q� HO� SURFHVR� IRUPDWLYR� �FXUVR�� DVLJQDWXUD� R� PyGXOR��� ORV� UHVXOWDGRV�
de aprendizaje son posibles de gestionar, en términos de actividades de 
aprendizaje y de evaluación, a diferencia de las competencias que son 
complejas y densas (curriculum o plan de estudio) (Harden, 2002).

�� 8Q�FRQMXQWR�GH�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�YDQ�D�GDU�FXHQWD�GH�OD�IRUPDFLyQ�
de una competencia (Harden, 2007).

�� /DV�FRPSHWHQFLDV�GH�XQ�SHU¿O�GH�HJUHVR�GDQ�VHQWLGR�D�WRGD�OD�IRUPDFLyQ��
y no sólo a las temporalidades de las actividades curriculares (Jessup, 1991), 
como es el caso de los resultados de aprendizaje.

�� 'HVGH� ODV� FRPSHWHQFLDV� VH� GHULYDQ� ORV� FRQWHQLGRV� \� ORV� UHVXOWDGRV� GH�
aprendizaje del plan de estudios. Un individuo no se considera competente a 
menos que él/ella haya completado el programa de aprendizaje (Harrison & 
Mitchell, 2006).

�� /DV� FRPSHWHQFLDV� VRQ� XQ� FRQMXQWR� GH� UHVXOWDGRV� GH� DSUHQGL]DMH�
LQWHJUDGRV�GH�PDQHUD� WHUPLQDO��TXH�VRQ�SRVLEOHV�GH�FHUWL¿FDU�HQ� WRUQR�D�XQ�
SHU¿O�GH�HJUHVR�

�� /DV�FRPSHWHQFLDV��HQ�WpUPLQRV�GH�DSUHQGL]DMH��VRQ�GRPLQLRV�LQWHJUDGRV��
que se movilizan en un determinado contexto para resolver con éxito demandas 
complejas (rychen & Salganik, 2002). 

�� (Q�OD�SUiFWLFD��DPERV�WLHQHQ�VHQWLGR�\�HVWUXFWXUD�PX\�VLPLODU��/D�GLIHUHQFLD�
radica en su uso: mientras las competencias dan sentido a toda la formación, los 
UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�OR�GDQ�D�XQD�DFWLYLGDG�FXUULFXODU�HQ�OR�HVSHFt¿FR�\�OR�
temporal, considerando su contexto metodológico, disciplinario o profesionalizante. 

En síntesis, los resultados de aprendizaje se gestionan a nivel de módulo, curso 
o asignatura y un conjunto de resultados permiten dar cuenta de una competen-
cia, las cuales orientan el diseño curricular o plan de estudios. 

������/RV�5HVXOWDGRV�GH�$SUHQGL]DMH�\�ORV�2EMHWLYRV

Algunos autores, como Melton (1997), plantean que los resultados de aprendizaje 
son meramente un nombre alternativo para decir objetivos. no obstante, aunque los 
resultados de aprendizaje tengan sus orígenes en los objetivos instruccionales de 
Tyler y Mayer, han desarrollado en el tiempo características propias y diferenciadoras. 
Por ejemplo, a diferencia a los objetivos de aprendizaje, los resultados están 
condicionados a criterios previamente establecidos de logro y desempeño (Allan, 
1996). otros autores, como Prideaux (2000) plantearán si vale la pena establecer 
la diferencia, ya que el foco de ambos debe ser siempre el aprendizaje. Para 
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Harden (2002, 2007), existen diferencias que se colocan de relieve al momento 
de las implicaciones prácticas al momento de diseñar la formación o durante el 
SURFHVR� GH� HQVHxDQ]D� \� DSUHQGL]DMH�� (VWDV� GLIHUHQFLDV� VH� UH¿HUHQ� D�� HO� GHWDOOH�
GH� OD�HVSHFL¿FDFLyQ��HO�QLYHO�GH� OD�HVSHFL¿FDFLyQ�� OD�FODVL¿FDFLyQ�DGRSWDGD�\�VXV�
interrelaciones, la intención o resultado observable y la propiedad de los resultados. 
(Q�OD�WDEOD���VH�HVSHFt¿FD�FRQ�PD\RU�GHWDOOH�HVWDV�GLIHUHQFLDV�

Tabla 8: Diferencias entre los objetivos y los resultados de Aprendizaje (Harden 2007).
Categoría Objetivos Instruccionales Resultados de Aprendizaje

D��(O�GHWDOOH�GH�OD�
HVSHFL¿FDFLyQ�

6RQ�DPSOLRV�\�GHWDOODGRV

¢4Xp�VXFHGH�DO�PRPHQWR�GH�
LPSOHPHQWDU"��VRQ�GL¿FXOWRVRV��GH�

JHVWLRQDU�\�WRPDQ�WLHPSR�HO�ORJUDU�VX�
WRWDOLGDG��

6H�SXHGHQ�GHVFULELU�HQ�YLUWXG�GH�XQ�
SHTXHxR�JUXSR

¢4Xp�VXFHGH�DO�PRPHQWR�GH�
LPSOHPHQWDU"��3URSRUFLRQDQ�XQD�

LQWHUID]�LQWXLWLYD�DO�XVXDULR��DPLJDEOH�\�
WUDQVSDUHQWH�SDUD�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�OD�

HQVHxDQ]D��HO�DSUHQGL]DMH�\�OD�HYDOXDFLyQ�
E��(O�QLYHO�GH�OD�
HVSHFL¿FDFLyQ

(QIDWL]DQ�OD�HVSHFL¿FDFLyQ�GH�OD�
LQVWUXFFLyQ�HQ�XQ�QLYHO�FRJQLWLYR�EDMR�\�

GHWDOODGR�

¢4Xp�VXFHGH�DO�PRPHQWR�GH�
LPSOHPHQWDU"�3XHGH�WULYLDOL]DU��IUDJPHQWDU�

\�KDFHU�GLItFLO�HO�SURFHVR�

(QIDWL]D�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�QLYHO�VXSHULRU��
DPSOLDQGR�VXV�LPSOLFDQFLDV�HQ�WpUPLQRV�

GH�DSUHQGL]DMH�

¢4Xp�VXFHGH�DO�PRPHQWR�GH�
LPSOHPHQWDU"��(QIDWL]DQ�ODV�iUHDV�FODYHV�

GHO�DSUHQGL]DMH��KDFLHQGR�ÀH[LEOH�HO�
SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH�

F��/D�FODVL¿FDFLyQ�
DGRSWDGD�\�VXV�
LQWHUUHODFLRQHV��

6H�FODVL¿FDQ�HQ�iUHDV�GLVFUHWDV��
FRQRFLPLHQWRV��KDELOLGDGHV��\�DFWLWXGHV�

¢4Xp�VXFHGH�DO�PRPHQWR�GH�
LPSOHPHQWDU"��$OWD�FRPSOHMLGDG�HQ�HO�
SURFHVR�GH�LQWHJUDFLyQ�HQ�HO�GHVDUUROOR�

SURIHVLRQDO�

5HODFLRQD�ORV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�
FRQ�RWURV�GH�PDQHUD�GLQiPLFD��LQWHJUDQGR�

HO�FRQRFLPLHQWR�\�UHFRQRFLHQGR�
PHWDFRPSHWHQFLDV�

¢4Xp�VXFHGH�DO�PRPHQWR�GH�
LPSOHPHQWDU"��(V�XQ�HQIRTXH�KROtVWLFR��

TXH�DQLPD�OD�LQWHJUDFLyQ�\�DSOLFDFLyQ�GH�OD�
WHRUtD�\�OD�SUiFWLFD��

G��/D�LQWHQFLyQ�
R�UHVXOWDGR�
REVHUYDEOH��

6H�GHFODUDQ�REMHWLYRV��TXH�VRQ�SHUFLELGRV�
FRPR�LQWHQFLRQHV��VREUH�OD�IRUPDFLyQ�

¢4Xp�VXFHGH�DO�PRPHQWR�GH�
LPSOHPHQWDU"�8QD�SUiFWLFD�GRFHQWH�SRFR�
UHDOLVWD�TXH�OOHJDQ�D�VHU�LJQRUDGRV�HQ�OD�

SUiFWLFD�

6RQ�ORJURV�JDUDQWL]DGRV�HQ�ORV�
HVWXGLDQWHV�

¢4Xp�VXFHGH�DO�PRPHQWR�GH�
LPSOHPHQWDU"��(V�XQ�FRPSURPLVR�GH�OD�

LQVWLWXFLyQ�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�

H��/D�SURSLHGDG� 6RQ�SURSLHGDG�GH�XQ�GHVDUUROODGRU�
FXUULFXODU�TXH�HVWi�FHQWUDGR�PiV�ELHQ�HQ�

OD�SUiFWLFD�GRFHQWH�

¢4Xp�VXFHGH�DO�PRPHQWR�GH�
LPSOHPHQWDU"��6H�SHUFLEH�OD�IRUPDFLyQ�

FRPR�XQ�SUHVFULSWLYR��GLItFLO�GH�FRPSUHQGHU�
SRU�HO�HVWXGLDQWH�

(O�GHVDUUROOR�\�HO�XVR�GH�ORV�5HVXOWDGRV�
GH�$SUHQGL]DMH��SDUWLFLSD�HO�HTXLSR�GH�

GRFHQWH�\�HVWi�FHQWUDGR�HQ�HO�HVWXGLDQWH�

¢4Xp�VXFHGH�DO�PRPHQWR�GH�
LPSOHPHQWDU"��/RV�GRFHQWHV�VH�LGHQWL¿FDQ�
FRQ�ORV�UHVXOWDGRV�\�ORV�HVWXGLDQWHV�WRPDQ�
PD\RU�UHVSRQVDELOLGDG�VREUH�HO�SURFHVR�
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A continuación se muestra un ejemplo (Tabla 9), en el que se ilustra cómo se 
transformaron los objetivos instruccionales de un curso en resultados de aprendi-
zaje, y que permite visualizar las diferencias entre las dos posturas en el momento 
GH¿QLU�ORV�OR�TXH�VH�HVSHUD�TXH�DSUHQGDQ�ORV�DOXPQRV�

Tabla 9: Ejemplo de transformación de objetivos instruccionales en resultados de Aprendizaje.
Objetivos Resultados de Aprendizaje

A nivel conceptual
�� 5HFRQRFHU�\�GHVFULELU�HQ�WpUPLQRV�JHQHUDOHV�HO�
GHVDUUROOR�KLVWyULFR�PXQGLDO�GHVGH�OD�YtVSHUD�GH�
OD�3ULPHUD�*XHUUD�0XQGLDO�KDVWD�HO�WpUPLQR�GH�OD�
*XHUUD�)UtD�

�� ,GHQWL¿FDU�ODV�LGHDV�\�FRUULHQWHV�GH�SHQVDPLHQWR�TXH�
KDQ�GH¿QLGR�HO�VLJOR�;;�

�� ,GHQWL¿FDU�\�DQDOL]DU�ORV�FRQÀLFWRV�HXURSHRV�SUHYLRV�
DO�SULPHU�FRQÀLFWR�PXQGLDO

�� ([SOLFDU�ORV�UDVJRV�GLVWLQWLYRV�GH�ORV�JRELHUQRV�
EROFKHYLTXH��IDVFLVWD�\�QD]LVWD

�� 'HVFULELU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�SHUtRGR�GH�HQWUH�
JXHUUDV

A nivel procedimental
�� ,GHQWL¿FDFLyQ�\�GHVFULSFLyQ�GH�ORV�KHFKRV�SULQFLSDOHV�
GHO�SHUtRGR�HVWXGLDGR���VX�RULJHQ�\�VXV�HIHFWRV�

�� (ODERUDFLyQ�GH�XQD�YLVLyQ�SURSLD�\�FUtWLFD��VREUH�ORV�
KHFKRV�TXH�PDUFDURQ�HO�VLJOR�;;�

A nivel actitudinal
�� 5HÀH[LRQDU�UHVSHFWR�GH�ORV�HIHFWRV�\�WUDVFHQGHQFLDV�
GH�ORV�SULQFLSDOHV�DFRQWHFLPLHQWRV�GHO�VLJOR�;;�

�� $VXPLU�XQD�DFWLWXG�FUtWLFD�UHVSHFWR�GHO�GHVDUUROOR�GH�
ORV�JRELHUQRV�WRWDOLWDULRV�

�� 0RVWUDU�LQWHUpV�SRU�HO�IHQyPHQR�GH�OD�JXHUUD�\�VX�
LPSDFWR�HQ�ORV�VHUHV�KXPDQRV�

D��$QDOL]D�ORV�GLYHUVRV�KHFKRV�DFRQWHFLGRV�HQWUH�OD�
SULPHUD� JXHUUD�PXQGLDO� \� HO� ¿Q� GH� OD� JXHUUD� IUtD��
FRPSDUDQGR� LGHDV�\�FRUULHQWHV�GH�SHQVDPLHQWR�D�
QLYHO�JHQHUDO��SDUD�LGHQWL¿FDU�FRQVWDQWHV�KLVWyULFDV�
SUHVHQWHV�HQ�OD�DFWXDOLGDG�

E��5HODFLRQD�ODV�FDXVDV�\�ORV�HIHFWRV�GH�ORV�VXFHVRV�
KLVWyULFRV�GHO�VLJOR�;;�SDUD�LGHQWL¿FDU�HO�SURFHVR�GH�
GHVDUUROOR�KLVWyULFR�\�VXV�YDULDEOHV�

F��&RQVWUX\H�FRPHQWDULRV�DUJXPHQWDWLYRV�VREUH�ODV�
UHODFLRQHV�HQWUH�ORV�KHFKRV�KLVWyULFRV�GHO�VLJOR�;;�
\�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�PXQGR�DFWXDO��SDUD�SURSRQHU�
SRVLEOHV�HYROXFLRQHV�\�FRQWLQXLGDGHV�

������5HGDFFLyQ�GH�ORV�5HVXOWDGRV�GH�$SUHQGL]DMH�

Para Harden (2002) la redacción de los resultados de aprendizaje debe considerar 
sólo un pequeño grupo de estos para una actividad curricular, los cuales deben ser 
integrados y posibles de evidenciar luego de un proceso de aprendizaje; deben ser 
HVSHFt¿FRV�\�VLQ�DPELJ�HGDG��\D�TXH�D�SDUWLU�GH�HVWRV�VH�GHWHUPLQDUiQ�HO�PpWRGR�
de enseñanza, aprendizaje y evaluación (Harden, 1999). Para burke (1995), los 
resultados de aprendizaje deben comprenderse por los estudiantes, egresados, 
sector productivo y la comunidad académica. En relación a la cantidad, varios 
autores (bingham, 1999; Gosling & Moon, 2002b; Jenkins & Unwin, 1996; Kennedy 
et al., 2007; r Marzano & Kendall, 2008) plantean la necesidad instruccional de 
establecer entre tres a ocho resultados de aprendizaje por actividad curricular o 
DVLJQDWXUD��GHELGR�SULQFLSDOPHQWH�D�OD�QHFHVLGDG�GH�XQD�H¿FLHQWH�JHVWLyQ�HQ�HO�DXOD�
R�WDOOHU��VHU�UHFRUGDEOHV��VLJQL¿FDWLYRV�\�HORFXHQWHV�SDUD�HO�HVWXGLDQWH��
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Un conjunto de fuentes (American Association of law libraries, s.f.; bingham, 
1999; Gosling & Moon, 2002b; Harden, 2002; Harrison & Mitchell, 2006; Jenkins 
& Unwin, 1996; Kennedy et al., 2007; osters & Tiu, 2001), concuerdan en las 
mismas recomendaciones al momento de redactar los resultados de aprendizaje:

�� 8WLOL]DU�FRPR�SULPHUD�SDODEUD�XQD�DFFLyQ��SRU�PHGLR�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�XQ�
verbo.

 » no utilizar verbos, denominados como ambiguos o poco precisos que no 
se pueden medir, tales como: “comprender”, “saber”, “estar consciente 
de”, “apreciar”, estar expuesto a”, “estar familiarizado con”, “aprender”, 
entre otros.

 » Utilizar verbos concretos que den cuenta de una acción o proceso 
mental o psicomotor.

 » Utilizar sólo un verbo por cada resultado

�� 8WLOL]DU�XQD�WD[RQRPtD�GHO�DSUHQGL]DMH��HYLWDQGR�ORV�QLYHOHV�LQIHULRUHV�

�� /XHJR�GHO�YHUER��FRQWLQXDU�FRQ�XQ�FRPSOHPHQWR�GHO�YHUER�\�SRU�XQD�IUDVH�
que le provea el contexto. 

�� &RPSRQHU�HO� UHVXOWDGR�GH�DSUHQGL]DMH�GHVGH� OD�GHPRVWUDFLyQ�GHO�FRQRFL-
miento y no desde una movilización integrada.

�� (YLWDU�IUDVHV�LQQHFHVDULDV��HQ�YLVWD�XQD�PD\RU�FODULGDG�HQ�OD�RUDFLyQ�

�� 7HQHU�SUHVHQWH�HO�WLHPSR�HQ�TXH�HVH�5$�VHUi�ORJUDGR�SRU�HO�HVWXGLDQWH�

Para Villardón & yániz (2006) la redacción de los resultados de aprendizaje está 
compuesta de oraciones cortas que se inician con un verbo que permite expresar 
HO�DSUHQGL]DMH�HQ�DFFLyQ��HM��SUHSDUD��GLVHxD��GHVFULEH��LGHQWL¿FD��HWF����VHJXLGR�GHO�
proceso que se debe desarrollar (ej: un organigrama de una empresa); y termina 
FRQ�XQ�FRPSOHPHQWR�LQGLUHFWR�TXH�LQGLFD�FRQWH[WR�\�R�¿QDOLGDG�GH�OD�DFFLyQ��HM��
de manera clara y ordenada según el tipo de empresa descrito). El verbo, junto 
al proceso y el contexto seleccionados para el resultado de aprendizaje, deben 
UHÀHMDU�HO�QLYHO�GH�FRPSOHMLGDG�HQ�HO�TXH�VH�GHEH�GHVDUUROODU�OD�FRPSHWHQFLD��6H�
debe describir en forma clara y precisa los logros esperados. 

los resultados de aprendizaje deben ser redactados de forma operativa, es 
decir, ser observables, medibles, comunicables y comprensibles en su redacción. 
Por otra parte, requieren expresar el resultado o producto de un proceso que 
tiene sentido en sí mismo. Desde que Mager (1961) planteó la primera estructura 
de redacción, hay ciertos énfasis actuales y evoluciones que se deben tener en 
cuenta al  momento de redactarlos. Veamos algunos.

�� 1R�SXHGH�UHGXFLUVH�VyOR�D�³FRQGXFWDV´�SRVLEOHV�GH�VHU�REVHUYDGDV�QL�VyOR�D�
“conocer” información.

�� 1R�WRGR�SXHGH�HVWDEOHFHUVH�YtD�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMHV�D� OR� ODUJR�GHO�
proceso formativo. A veces, hay elementos de formación integral o más epis-
temológicas que no deben forzarse a entrar en el enfoque. Sin embargo, 
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estos elementos deben quedar plasmados en el syllabus, y como veremos 
más adelante, bajo una lógica de intenciones formativas.

�� 'HEH�FRQVLGHUDU�OD�LQWHJUDFLyQ�GHO�DSUHQGL]DMH��HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�
mentales, manejo de información y acciones psicomotoras, dónde habrán 
énfasis según el contexto y al menos deberán estar presente dos de ellos.

�� $O�XWLOL]DU�XQD�FODVL¿FDFLyQ�R�WD[RQRPtD�GHO�DSUHQGL]DMH��GHEH�RULHQWDUVH�D�
los niveles superiores más que a los inferiores.

�� (QXQFLDQ�OR�TXH�HO�HVWXGLDQWH�GHEH�UHDOL]DU��YHUER��FRQ��ORV�VDEHUHV�GH�OD�
asignatura (objeto).

�� (VWDEOHFH�HQ�TXp�FRQWH[WR�HVD�UHDOL]DFLyQ�R�SXHVWD�HQ�DFFLyQ�GH�ORV�VDEHUHV�
van a ejecutarse (condición).

�� 'DQ� VHQWLGR� GHO� SDUD� TXp� GH� OD� UHDOL]DFLyQ� HQ� HVH� GHWHUPLQDGR� FRQWH[-
WR� �¿QDOLGDG��� -XQWR� FRQ� ORV� QLYHOHV� WD[RQyPLFRV� VXSHULRUHV�� VRQ� ORV� GRV�
elementos con mayor diferencia.

�� (Q�HO� FDVR�TXH� ORV� UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH�GHVHHQ�GDU� FXHQWD�GH�XQD�
competencia genérica, o con énfasis más actitudinales (trabajo en equipo, 
FRPXQLFDFLyQ��pWLFD��RWUDV���VLHPSUH�GHEHQ�UHÀHMDUVH�FRPR�XQD�FRQGLFLyQ�
SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�DFFLyQ�FRQ�VX�REMHWR�R�XQD�¿QDOLGDG�GHO�DSUHQGL]D-
je, pero nunca como un rA en sí mismo. Esto último, porque siempre este 
tipo de competencias o aprendizaje estarán en función de un contexto o 
realización: nunca veremos la ética por sí misma, sino por medio de realiza-
ciones, así también el trabajo en equipo.

la estructura de redacción deberá considerar para cada resultado de aprendi-
]DMH�XQ�YHUER��REMHWR��FRQGLFLyQ�\�¿QDOLGDG��7DEOD�����

Tabla 10: Estructura del rA, preguntas orientadoras y orden de la secuencia de 
construcción.

VERBO + OBJETO + CONDICIÓN + FINALIDAD

a. Pregunta 
Orientadora

¢&yPR�HO�
HVWXGLDQWH�YD�
D�PRYLOL]DU�HO�

REMHWR"

¢4Xp�GHEH�
VDEHU�HO�

HVWXGLDQWH"

¢%DMR�TXp�
FRQGLFLRQHV�
GLVFLSOLQDUHV��
SURIHVLRQDOHV�R�

FRQWH[WXDOHV�GHEH��
PRYLOL]DU�HO�REMHWR"�

¢&XiO�HV�HO�VHQWLGR��HQ�
HVWD�DFWLYLGDG�FXUULFXODU�
HVSHFt¿FD��GH�WHQHU�TXH�
PRYLOL]DU�HO�REMHWR�EDMR�

HVWiV�FRQGLFLRQHV"�¢3DUD�
TXp�HO�HVWXGLDQWH�GHEH�
DSUHQGHU�\�HYLGHQFLDU�

HVWR�DKRUD«"

b. Orden de la 
secuencia de 
construcción 
durante la 
redacción

2 1 3 4



49

Los Resultados de Aprendizaje (RA)

El verbo es recomendable que no cambie de posición en el orden de la redac-
FLyQ��DXQTXH�VLHPSUH�KD\�H[FHSFLRQHV��6LQ�HPEDUJR�HO�REMHWR��OD�FRQGLFLyQ�\�¿QD-
lidad podrán alternarse de posición, siempre y cuando se encuentren presentes 
en el conjunto, y la lectura del rA sea de fácil comprensión. otros autores, como 
Marzano (2007), más que poner la acción depositada sólo en el verbo, la supedita 
a la totalidad del enunciado. 

D���6HOHFFLRQDQGR�HO�REMHWR�GHO�DSUHQGL]DMH�\�DFFLyQ��9HUER��

El verbo establece el cómo se va a movilizar el objeto de aprendizaje. Determina 
FyPR�VH�YD�DSUHQGHU�\�OXHJR�HYLGHQFLDU�HO�³REMHWR´��¢DQDOL]DQGR"��¢FRQVWUX\HQGR"�
¢GLIHUHQFLDQGR"�� ¢FRPXQLFDQGR"�� HQWUH� RWURV�� (O� ³REMHWR´� HV� HO� FRQWHQLGR� R� HO�
saber que está en juego; es el “qué”, y el “verbo” es el “cómo”.

Primero se establece el REMHWR. Para ello, se requiere hacer una lista de las 
temáticas o enunciados pertinentes, que se desprenden de las competencias de 
egreso que contribuye desarrollar en la actividad curricular. En algunos casos, 
HVWH�SURFHVR�HVWi�RSHUDFLRQDOL]DGR�HQ�GLVSRVLWLYRV�SUHYLRV��FRPR�VRQ�ODV�¿FKDV�
de cursos, u otros elementos. Comúnmente, se desprenden desde los logros o 
indicadores de aprendizaje. Mientras estos últimos pueden abarcar más de una 
DFWLYLGDG�FXUULFXODU��HO�UHVXOWDGR�VH�HVWDEOHFH�SDUD�XQD�DFWLYLGDG�HVSHFt¿FD��(V�DVt�
que, para las actividades curriculares que tengan en común los mismos logros o 
indicadores de aprendizajes, los rA deben idealmente ser diseñados en conjunto, 
ya que cada uno dará cuenta de algún elemento o dimensión de los primeros. El 
conjunto de los resultados de aprendizaje, que en distintas actividades curriculares 
tengan un logro o indicador común, son los que darán la coherencia a lo largo de 
formación. Un ejemplo, son los cursos de inglés. imaginemos que el indicador 
o logro de aprendizaje es la comprensión lectora en tres cursos en distintos 
semestres. Cómo evoluciona el logro o se complejiza en cada curso, es tarea de 
los rA. Pero en su conjunto, deben ser capaces de ser el soporte a ese logro de 
aprendizaje.

En segundo lugar, y una vez establecido el objeto de aprendizaje, se selecciona 
la DFFLyQ��YHUER� que dará sentido al aprendizaje. Para ello, se pueden utilizar las 
siguientes preguntas orientadoras: ¿De qué forma deseo que se logre ese saber 
FRPR�DSUHQGL]DMH"�¢(Q�TXp�QLYHO�GH�FRPSOHMLGDG"���¢(Q�TXp�QLYHO�GH�DEVWUDFFLyQ�
R�PRYLOL]DFLyQ"�

los Criterios para Establecer el Verbo (CEV) son:

�� 6LJQL¿FDGR�� ¢4Xp� VLJQL¿FD� HO� WpUPLQR� �HO� YHUER�� GHVGH� HO� OHQJXDMH"�
El valor social y desde la disciplina de las palabras es clave. El lenguaje es 
una de las formas humanas de crear realidad. Existen distintos dispositivos 
para facilitar lo anterior, tales como la real Academia de la lengua Española, 
diccionarios disciplinarios, u otros. Un ejemplo: analizar (según la rAE) es 
distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios 
o elementos, y no es sinónimo de Concluir. 
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�� &RPSOHMLGDG (uso de una taxonomía del aprendizaje): ¿Cómo puedo 
FODVL¿FDU�HO�YHUER�HQ�WpUPLQRV�GH�DSUHQGL]DMH"��0HGLDQWH�HO�XVR�GH�DOJXQD�WD[R-
QRPtD�R�FODVL¿FDFLyQ�GHO�DSUHQGL]DMH�HQ�VXV�QLYHOHV�FRPSOHMRV��3RU�HMHPSOR��
para Marzano (2007) podrán usarse los verbos o acciones desde el segundo 
nivel y para bloom & Anderson (2001), desde el tercero.  

�� 'LVFLSOLQD�R�3URIHVLyQ�¢4Xp�VLJQL¿FD�GHVGH�OD�GLVFLSOLQD"��/D�FRPSUHQVLyQ�
del verbo desde la disciplina o la profesión. Un mismo verbo, acción o tarea, 
se comprende de distinta manera según el área de realización. Por ejemplo, 
los ingenieros civiles “analizan” calculando, mientras que los arquitectos lo 
realizan “observando”.

�� &RQWH[WR� IRUPDWLYR ¿Es posible desarrollar o lograr con mis estudian-
tes y los entornos donde se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
DFFLyQ�R�YHUER�TXH�KH�HVWDEOHFLGR"��/RV�FRQWH[WRV�SRVLELOLWDQ�HVD�DFFLyQ��3RU�
ejemplo, si deseo que mis estudiantes analicen críticamente durante el primer 
VHPHVWUH�GH�VX�SULPHU�DxR�¢3XHGHQ�HOORV�GHVDUUROODU�HVH�WLSR�GH�DQiOLVLV"

 
 Esquema 5: Criterios para establecer la acción (verbo)

VERBOD��6LJQL¿FDGR

E��&RPSOHMLGDG F��'LVFLSOLQD�
R�)RUPDFLyQ

G��&RQWH[WR�
)RUPDWLYR
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Acontinuación se presentan algunos ejemplos donde se establece la relación 
entre objeto y verbo:

Tabla 11: Ejemplos de Acción (verbo) y objeto.
Verbo Objeto

)RUPXOD HO�GLDJQyVWLFR�QXWULFLRQDO

$QDOL]D ODV�IXQFLRQHV�EiVLFDV�GH�ORV�SXHVWRV�ODERUDOHV�HQ�XQD�RUJDQL]DFLyQ

Aplica ORV�FULWHULRV�SURSLRV�GHO�JpQHUR�QDUUDWLYR

(MHPSOL¿FD ORV�GLVWLQWRV�QLYHOHV�GH�SURJUHVLyQ�GHO�DSUHQGL]DMH�GH�OD�OHFWXUD�\�OD�HVFULWXUD�HQ�HQVHxDQ]D�EiVLFD

$QDOL]D HO�KHFKR�DUTXLWHFWyQLFR�\�VXV�PDJQLWXGHV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�HVSDFLDO�\�GHO�KDELWDQWH�

'LVHxD HO�SODQ�GH�PDUNHWLQJ��

Una buena estrategia, si no se tiene claro coPR�FRQHFWDU�HO�YHUER�FRQ�VX�FODVL¿FD-
ción taxonómica y el objeto, es utilizar una tabla de doble entrada. Esta facilita tomar 
decisiones frente a qué nivel requiere ser tratado determinado dominio de aprendizaje. 

A continuación, se presentará un ejemplo realizando el cruce de la tabla anterior 
con las categorías de las taxonomías de bloom-Anderson 2001 y Marzano 1997, y 
los objetos. la pregunta para realizar el cruce será: ¿En qué nivel es más propicio 
HVWDEOHFHU�HVWH�DSUHQGL]DMH�VHJ~Q�OD�WULEXWDFLyQ�\�ORV�&ULWHULRV�GH�(YDOXDFLyQ"

Tabla 12: Tabla doble entrada objeto-verbo, según bloom  & Anderson (2001).  

Objetos

1LYHOHV�GH�&ODVLÀFDFLyQ�
Taxonomía Bloom - Anderson 2001

��0
HP

RU
L]D

U

���
&R

PS
UH
QG
HU

���
$S

OLF
DU

���
�$
QD
OL]
DU

���
(Y

DOX
DU

���
�&
UH
DU

HO�GLDJQyVWLFR�QXWULFLRQDO� X

ODV�IXQFLRQHV�EiVLFDV�GH�ORV�SXHVWRV�ODERUDOHV�HQ�XQD�RUJDQL]DFLyQ� X

ORV�HQIRTXHV�GHVFULSWLYR�\�QRUPDWLYR�VHJ~Q�ORV�GLIHUHQWHV�WLSRV�
JpQHURV�OLWHUDULRV� X

ORV�GLVWLQWRV�QLYHOHV�GH�SURJUHVLyQ�GHO�DSUHQGL]DMH�GH�OD�OHFWXUD�\�OD�
HVFULWXUD�HQ�HQVHxDQ]D�EiVLFD X

HO�KHFKR�DUTXLWHFWyQLFR�\�VXV�PDJQLWXGHV��GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�
HVSDFLDO�\�GHO�KDELWDQWH� X

HO�SODQ�GH�PDUNHWLQJ� X

los niveles uno y dos son considerados de baja complejidad
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Tabla 13: Tabla doble entrada objeto-verbo, según las dimensiones del Aprendizaje de 
Marzano (1997). 

Objetos

Dimensiones del Aprendizaje de 
Marzano (1997)

��$
GT
XLV

LFL
yQ
�\�
RU
JD
QL]

DF
LyQ

�GH
�

FR
QR
FLP

LHQ
WRV

���
$P

SOL
DF
LyQ

�\�
SU
RIX

QG
L]D

FLy
Q�G

H�
FR
QR
FLP

LHQ
WRV

���
7U
DQ
VIH

UH
QF
LD�
\�X

VR
�

VLJ
QL¿

FD
WLY
R�G

H�F
RQ
RF
LP
LHQ

WRV

���
�,Q
WHJ

UD
FLy

Q�G
H�F

RQ
RF
LP
LHQ

WRV

���
&R

PX
QLF

DF
LyQ

�GH
�

FR
QR
FLP

LHQ
WRV

(O�GLDJQyVWLFR�HQIHUPHUR� X

/DV�IXQFLRQHV�EiVLFDV�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV X

/RV�HQIRTXHV�GHVFULSWLYR�\�QRUPDWLYR�VHJ~Q�ORV�GLIHUHQWHV�
JpQHURV� X

/RV�GLVWLQWRV�QLYHOHV�GH�SURJUHVLyQ�GHO�DSUHQGL]DMH�GH�OD�OHFWXUD�\�
OD�HVFULWXUD�LQLFLDO� X

(O�KHFKR�DUTXLWHFWyQLFR�\�VXV�PDJQLWXGHV X

$QWHSUR\HFWRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VRFLDO� X

El primer nivel es considerado de baja complejidad.

luego que se ha establecido en qué nivel se desarrollará el aprendizaje, se 
recurre a la categoría para individualizar el verbo de mayor pertinencia, según los 
FULWHULRV�GH¿QLGRV�DQWHULRUPHQWH�

E���(VWDEOHFLHQGR�OD�FRQGLFLyQ�\�¿QDOLGDG�HQ�TXH�OD�DFFLyQ�VH�HMHFXWD�

la condición en los resultados de aprendizaje establece el cómo o en qué 
circunstancias se ejecutará el objeto con esa acción. Existen dos tipos de 
condiciones: de contexto y disciplinarios o profesionales. Cada uno responde a 
la necesidad de entregar el medio y contexto de cómo se ejecutará el rA. Hay 
veces que un mismo objeto requerirá contar con dos condiciones, aumentando la 
complejidad de movilización de los aprendizajes. Sin embargo, dependerá del tipo 
y las características del objeto de aprendizaje.
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Tabla 14: Tipo de  Condiciones.

Tipos de condiciones 'HÀQLFLyQ� Conectores de Ejemplo Preguntas orientadoras

&RQWH[WR

(VSHFL¿FD�GHVGH�
TXH��FRQGLFLRQHV��
FLUFXQVWDQFLDV�\�R�
FRQWH[WRV�VH�GHEH�
FRQVLGHUDU�TXH�VH�

PRYLOL]DUi�R�HMHFXWDUi�HO�
DSUHQGL]DMH�

(Q��GH��VHJ~Q��D�
SDUWLU�GH��UHODFLRQDGR�
FRQ��TXH�SXHGDQ��HQ�
FXDQWR��UHODFLRQDGRV�
FRQ��UHIHUHQWH�D��\�VX�

YLQFXODFLyQ��HQ�FXDOTXLHU��
\D�VHD���DO�PRPHQWR�

GH«

¢TXp�GHEH�FRQVLGHUDU�
HO�REMHWR�SDUD�

PRYLOL]DUVH«"�¢EDMR�TXp�
FRQGLFLRQHV�GH�FRQWH[WR�

VH�GHEH�HMHFXWDU"

'LVFLSOLQDULRV�R�
3URIHVLRQDOHV

'RVL¿FDQ�R�FRORFDQ�
HQ�OD�SHUVSHFWLYD�GHO�
FyPR�VH�PRYLOL]DUi�
HO�DSUHQGL]DMH��GHVGH�
XQD�YLVLyQ�FRQFHSWXDO��
SURSLD�R�ELHQ�D�WUDYpV�
GHO�SULVPD��GH�XQD�

GHWHUPLQDGD�GLVFLSOLQD�R�
DFFLyQ�SURIHVLRQDO�

'HVGH��FRQVLGHUDQGR��D�
SDUWLU�GH��D�WUDYpV���FRPR�
EDVH��HQ�iPELWRV��GHVGH�
OD�SHUVSHFWLYD��HQ�HO�
FDPSR��HQ�HO�iUHD

¢4Xp�HQIRTXH�R�EDMR�
TXp�PLUDGD«"

la ¿QDOLGDG en cambio, favorece a dar sentido e integración al rA, vinculándolo 
D�³HO�DTXt�\�HO�DKRUD´��(V�GHFLU��SRU�Vt�PLVPR�HVWH�DSUHQGL]DMH�WLHQH�XQ�VLJQL¿FDGR�
“intrínseco” (es en esta actividad curricular donde se genera una integración, 
aunque sea parcial) y no “extrínseco”, o sea, que  requiere de otro curso para 
ser importante, aplicarse o vislumbrar un uso. Un ejemplo típico: cuando se 
debe aprender un procedimiento o fundamento predeterminado que se aplicará 
en dos semestres más adelante; claramente  pierde  los atributos para propiciar 
una integración. Aparece entonces la típica frase que los estudiantes esgrimen: 
³SURIHVRU��HVWR�QXQFD� OR�KHPRV�YLVWR´� la neurociencia plantea que aquello que 
QR�VH�XVD�R�VLJQL¿FD��HO�FHUHEUR��FRPR�EXHQ�RSWLPL]DGRU��OR�GHVHFKD��%ODNHPRUH��
2008; Frith, 2007; Jensen, 2008)

Tabla 15: Finalidad del rA.

'HÀQLFLyQ� Ejemplos de 
Conectores 

Preguntas 
Orientadoras 

Finalidad

&XPSOH�OD�IXQFLyQ�GH�
HVWDEOHFHU�HO�VHQWLGR�GHO�
REMHWLYR��LQVWLWX\HQGR��ORV��
SURSyVLWRV�\�R�UHVXOWDGRV�
GHO�PLVPR��GH�PDQHUD�

HQGyJHQD�

3DUD��VHJ~Q��SRU��FRQ�
HO�REMHWLYR���FRPR�EDVH�
SDUD��SDUD�PRVWUDU��

GHVDUUROODQGR��

¢SDUD�TXp«"
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A continuación, utilizando los ejemplos anteriores, se completa la formulación 
GHO�UHVXOWDGR�GH�DSUHQGL]DMH�DJUHJDQGR�DO�YHUER�\�DO�REMHWR��OD�FRQGLFLyQ�\�¿QDOLGDG���

Tabla 16: Ejemplos de formulación de rA.

Verbo Objeto Condición Finalidad Tipo de Condición

)RUPXOD HO�GLDJQyVWLFR�
QXWULFLRQDO

D�SDUWLU�GH�OD�
YDORUDFLyQ�

DQWURSRPpWULFD��
OD�DQDPQHVLV�\�
OD�LQWHJUDFLyQ�GH�
GDWRV�FOtQLFRV��

SDUD�HVWDEOHFHU�
HO�HVWDGR�GH�OD�

SHUVRQD�

'LVFLSOLQDULR

$QDOL]D

ODV�IXQFLRQHV�
EiVLFDV�GH�
ORV�SXHVWRV�

ODERUDOHV�GH�XQD�
RUJDQL]DFLyQ��

GH�JUDQ�WDPDxR��
GHVGH�OD�JHVWLyQ�
SRU�FRPSHWHQFLDV��

SDUD�HVWDEOHFHU�
UHODFLRQHV�\�

GLIHUHQFLDV�FRQ�
RWURV�PRGHORV�

'LVFLSOLQDULR�R�
3URIHVLRQDOHV

&RQWH[WXDO

Aplica

ORV�FULWHULRV�
SURSLRV�GHO�JpQHUR�

QDUUDWLYR

HQ�OD�SURGXFFLyQ�GH�
FRPHQWDULRV��

SDUD�LGHQWL¿FDU�
VX�VLJQL¿FDGR�HQ�
GLVWLQWDV��REUDV�

OLWHUDULDV�

'LVFLSOLQDULR�R�
3URIHVLRQDOHV

(MHPSOL¿FD�

ORV�GLVWLQWRV�QLYHOHV�
GH�SURJUHVLyQ�
GHO�DSUHQGL]DMH�
GH�OD�OHFWXUD�\�
OD�HVFULWXUD�HQ�

HQVHxDQ]D�EiVLFD�

VHJ~Q�HO�PDUFR�
FXUULFXODU��

SDUD�HVWDEOHFHU�
ODV�LPSOLFDQFLDV�
HQ�HO�GLVHxR�GH�
DFWLYLGDGHV�HQ�HO�

DXOD�

&RQWH[WXDO

$QDOL]D� HO�KHFKR�
DUTXLWHFWyQLFR�\�
VXV�PDJQLWXGHV�

GHVGH�HO�SXQWR�GH�
YLVWD�HVSDFLDO�\�GHO�
KDELWDQWH��D��WUDYpV�
GH�LQVWUXPHQWRV�
JUi¿FRV�\�RUDOHV��

SDUD�HVWDEOHFHU�
FDWHJRUtDV�GH�
REVHUYDFLyQ�
SURSLRV�GH�OD�
GLVFLSOLQD�

'LVFLSOLQDULR
(QWRUQR�

'LVHxD DQWHSUR\HFWRV�GH�
LQYHVWLJDFLyQ�VRFLDO�

D�SDUWLU�GH�OD�
VHOHFFLyQ�\�R�

FRQVWUXFFLyQ�GH�
SURFHGLPLHQWRV�

VHJ~Q�ODV�
FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�
REMHWR�GH�HVWXGLR�\�
VX�PHWRGRORJtD��

SDUD�LGHQWL¿FDU�
ORV�SURFHVRV�GH�

HVWXGLRV�SURSLRV�GH�
OD�GLVFLSOLQD�

'LVFLSOLQDULR

(QWRUQR
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Capítulo 5:

Los Contenidos en la Formación  

Basada en Resultados 

y Competencias

En el contexto de la formación por competencias, se suele distinguir entre 
UHFXUVRV� LQWHUQRV� \� H[WHUQRV� D� VHU�PRYLOL]DGRV�� /RV� LQWHUQRV�� VH� UH¿HUHQ� D� ORV�
conocimientos, actitudes y comportamientos aprendidos e integrados por el estu-
diante. los externos, se relacionan con lo que ofrece el entorno como apoyo al 
desempeño: recursos materiales, tecnológicos y humanos (Tardiff, J. 2003). 

/D� GH¿QLFLyQ� GH� ORV� FRQWHQGLGRV� UHIHULGRV� D� ORV� UHVXOWDGRV� GH� DSUHQGL]DMH��
implica la delimitación de los recursos internos que son pertinentes, esenciales y 
centrales al rA, distinguiéndolos de los periféricos o secundarios. la relevancia 
de este proceso se debe a que los recursos internos constituyen la base de donde 
los estudiantes ponen en acción sus competencias, considerando el contexto y las 
limitaciones de las situaciones problemáticas.  

En ese sentido, los contenidos otorgan el soporte necesario para lograr dar 
cuenta del rA o de las competencias. le borterf (1994) asimila las competencias 
a un “saber movilizar”: 

“3RVHHU�FRQRFLPLHQWRV�R�FDSDFLGDGHV�QR�VLJQL¿FD�VHU�FRPSHWHQWH��3RGHPRV�
FRQRFHU�ODV�WpFQLFDV�R�ODV�UHJODV�GH�JHVWLyQ�FRQWDEOH�\�QR�VDEHUODV�DSOLFDU�HQ�
XQ�PRPHQWR�RSRUWXQR��3RGHPRV�FRQRFHU�HO�GHUHFKR�FRPHUFLDO�\�UHGDFWDU�PDO�
ORV�FRQWUDWRV��&DGD�GtD��OD�H[SHULHQFLD�PXHVWUD�TXH�ODV�SHUVRQDV�TXH�HVWiQ�HQ�
SRVHVLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�R�GH�FDSDFLGDGHV�QR�ODV�VDEHQ�PRYLOL]DU�GH�IRUPD�
SHUWLQHQWH� \� HQ� HO�PRPHQWR� RSRUWXQR«�/D� DFWXDOL]DFLyQ� GH� OR� TXH� VH� VDEH�
HQ�XQ�FRQWH[WR�VLQJXODU�«�HV�UHYHODGRUD�GHO�³SDVR´�D�OD�FRPSHWHQFLD��(OOD�VH�
UHDOL]D�HQ�OD�DFFLyQ´��S�����

En consecuencia, y como plantea Perrenoud (2008), la competencia debe 
manifestarse sobre la acción, y no improvisarse sobre la marcha:

�� HQ� HO� FDVR� TXH� ORV� FRQWHQLGRV� \� UHFXUVRV� IXHUDQ� LQVX¿FLHQWHV�� QR� KD\�
competencia;

�� VL�ORV�FRQWHQLGRV�\�UHFXUVRV�HVWiQ��SHUR�QR�VRQ�PRYLOL]DGRV�GH�PDQHUD�~WLO�
y oportuna, es como sino existieran.
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los contenidos son claves al momento de desarrollar aprendizajes y competencias 
HQ�ORV�HVWXGLDQWHV��SHUR�QR�SRU�Vt�PLVPRV��\D�TXH�WLHQHQ�VHQWLGR�\�VLJQL¿FDGR�FXDQGR�
son movilizados en determinados contextos o solicitudes relacionados con los rA, 
lo que permite visualizar qué tipos de procesos del pensamiento son requeridos 
para cada uno de ellos. En otras palabras, no es lo mismo aprender una resolución 
de un ejercicio matemático, diagnosticar clínicamente o aplicar una técnica 
psicosocial de intervención. Todos son contenidos, pero de distinta naturaleza, que 
a su vez requieren una manera particular de ser enseñados y aprendidos (Marzano 
& Kendall, 2008).

����7LSRV�GH�FRQWHQLGRV�

([LVWHQ� GLIHUHQWHV� FODVL¿FDFLRQHV� GH� ORV� WLSRV� GH� FRQWHQLGRV�� 3RU� HMHPSOR��
biggs (1999) propone contenidos:

�� 'HFODUDWLYRV: “saber qué” o “saber acerca de” 

�� 3URFHGLPHQWDOHV: “saber cómo hacer las cosas” 

�� &RQGLFLRQDOHV: “saber cuándo hacer las cosas” 

�� 'H� )XQFLRQDPLHQWR: “saber cómo emplear los tres primeros tipos de 
FRQRFLPLHQWR�SDUD�UHVROYHU�SUREOHPDV�\�IXQFLRQDU�FRPR�XQ�SURIHVLRQDO�H¿FD]´��

$QGHUVRQ�HW�DO���������SUHVHQWD�OD�VLJXLHQWH�FODVL¿FDFLyQ�GH�FRQWHQLGRV�

�� )DFWXDOHV��EiVLFR�SDUD�ODV�GLVFLSOLQDV�HVSHFt¿FDV��FRPR�KHFKRV�HVHQFLDOHV��
la terminología, los detalles o elementos. 

�� &RQFHSWXDOHV��SDUD�GLVFLSOLQD�HVSHFt¿FDV��FRPR�FODVL¿FDFLRQHV��SULQFLSLRV��
generalizaciones, teorías, modelos o estructuras 

�� 3URFHGLPHQWDOHV�� GLVFLSOLQD� HVSHFt¿FD� FRPR� PpWRGRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ��
PLVPDV�KDELOLGDGHV�HVSHFt¿FDV�R�¿QLWRV��DOJRULWPRV��WpFQLFDV��PHWRGRORJtDV�
particulares 

�� 0HWD�FRJQLWLYRV: conocimiento del propio proceso cognitivo (conocimiento 
VREUH� Vt�PLVPR�� LQFOX\HQGR� HO� FRQRFLPLHQWR� UHÀH[LYR� GH� FyPR� LU� VREUH� OD�
solución de problemas.

Marzano & Kendall (2008), vinculan los contenidos a distintos niveles de proce-
VDPLHQWR��LGHQWL¿FDQGR�ORV�VLJXLHQWHV�WLSRV�

�� ,QIRUPDFLyQ� R� GHFODUDWLYRV: unidades pequeñas y pueden soportar 
D¿UPDFLRQHV� VHSDUDGDV�� WLHQHQ� XQ� VHQWLGR� SURSLR� \� SXHGHQ� VHUYLU� SDUD�
elaborar juicios y formar redes complejas.

�� 3URFHGLPLHQWR� 0HQWDOHV: mientras para el conocimiento declarativo lo 
que se considera es el “qué”, para el conocimiento procedimental lo que se 
considera es el “cómo”.
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�� 3URFHGLPLHQWRV�3VLFRPRWRUHV: es similar a los procedimientos mentales. 
Guardan particularidades en cuanto a los dos niveles que lo conforman: una 
simple combinación de procedimientos para luego llegar al segundo nivel 
con procedimientos complejos

8QD�FODVL¿FDFLyQ�GH�XVR�FRP~Q��KDFH� UHIHUHQFLD�D� WUHV� WLSRV�GH�FRQWHQLGRV��
conceptual, procedimental y actitudinal (blanco, 1994; Carretero, 2000; Coll, 
1997; Valls, 1993). 

los contenidos ConCEPTUAlES o DEClArATiVoS, son aquellos que 
permiten decir o declarar cosas en unidades de información tales como: datos, 
KHFKRV�HVSHFt¿FRV��VLVWHPDV��HQWUH�RWURV��/R�DQWHULRU��LQYROXFUD�SURFHVRV�PHQWDOHV�
WDOHV�FRPR��QRPEUDU��UHFRQRFHU��LGHQWL¿FDU��FRPSUHQGHU��HQWUH�RWURV�

los ProCEDiMEnTAlES, hacen referencia a aquellos contenidos que 
permiten realizar una serie de acciones mentales o psicomotores en función de 
una meta preestablecida. Están relacionados al “saber hacer”, lo que implica 
su uso y aplicación en diferentes contextos. En término de procesos mentales, 
FRQVLGHUD�SRU�HMHPSOR��FODVL¿FDU��FRPSDUDU��XWLOL]DU��DSOLFDU��DQDOL]DU��HQWUH�RWURV�

Finalmente, los ACTiTUDinAlES o VAlorATiVoS, se relacionan al conjunto 
de disposiciones para enfrentar de una determinada manera ante diversas 
personas, situaciones, acontecimientos, etc. Este tipo de contenidos, involucra 
WUHV�IDFWRUHV�R�YDULDEOHV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�HO�VXMHWR�D�QLYHO�GH�ORV�SURFHVRV�PHQWDOHV��
el cognitivo (conocer sobre); el afectivo (lo empático); y, lo conductual (actuar). Un 
ejemplo es elegir ser honesto en el manejo de contabilidades. 

A su vez, para cada una de estas categorías de contenido se consideran sub-
categorías, las cuales son presentadas en las tablas desde la 17 a la 19.
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Tabla 17: Tipos de contenido conceptual.
Tipos de Contenido

'HÀQLFLyQ Frase 
LGHQWLÀFDGRUD

Ejemplos de 
ContenidosNaturaleza Subcategorías

&RQFHSWXDO�R�
GHFODUDWLYR

+HFKRV�R�GDWRV

(V�OLWHUDO�\�
JHQHUDOPHQWH�
GHVFULSWLYD��FRQ�
DOWRV�QLYHOHV�GH�
REVROHVFHQFLD��

³6DEHU�GHVFULELU«�
HQXQFLDU«´

«FDUDFWHUtVWLFDV�\�
XVRV�WtSLFRV�GH�ORV�

PDWHULDOHV�
R

«KLWRV�HVHQFLDOHV�
GH�ODV�UHIRUPDV�

HGXFDWLYDV�HQ�&KLOH���

&RQFHSWRV

6RQ�FRQWHQLGRV�
TXH�UHTXLHUHQ�
JUDGXDOLGDG�

\��FRPSUHQVLyQ���
$\XGDQ�D�GDU�

FRQWH[WR�D�ORV�GDWRV�
\�KHFKRV�

³6DEHU�
FRPSUHQGHU«´

«HVWUXFWXUDV�
RUJDQL]DFLRQDOHV�
VHJ~Q�WLSRV�GH�

HPSUHVD�
«IXQGDPHQWRV�GHO�
HQIRTXH�FXDOLWDWLYR�
HQ�ORV�HVWXGLRV�

VRFLDOHV�

3ULQFLSLRV�R�
WHRUtDV

6RQ�FXHUSRV�GH�
FRQRFLPLHQWRV�
DUWLFXODGRV�\�
RUJDQL]DGRV�

³VDEHU��DUWLFXODGR«´

«�WHRUtD�
FRQVWUXFWLYLVWD�GH�

3LDJHW�
«�3ULQFLSLR�GH�
$UTXtPLGHV�

Tabla 18: Tipos de contenido procedimental.
Tipos de 

Contenido 'HÀQLFLyQ Frase 
,GHQWLÀFDGRUD

Ejemplos de 
Contenidos

Tipos de 
Contenido

3URFHGLPHQWDO
�0HQWDO�R�

3VLFRPRWRU�

$OJRULWPRV

6RQ�DTXHOORV��FRQWHQLGRV�
TXH�UHTXLHUHQ�DSUHQGHUVH�
GHVGH�XQ�RUGHQ�R�³SDVR�
D�SDVR´�HVSHFt¿FR�SDUD�

HMHFXWDU�XQ�SURFHGLPLHQWR��
(O�PLVPR�SURFHVR�GHEHUtD�
UHVXOWDU�HQ�OD�PD\RUtD�GH�
ORV�FDVRV��EDMR�FRQGLFLRQHV�

VLPLODUHV�

³6DEHU�KDFHU�
HQ�SDVRV�«´

«HWDSDV�SDUD�OD�UHVROXFLyQ�
GH�HFXDFLRQHV�GHO�SULPHU�

WLSR�

«WpFQLFDV�SDUD�OD�
$GPLQLVWUDFLyQ�SDUHQWHUDO�
GH�PHGLFDPHQWRV�YtD�

LQWUDYHQRVD�

+HXUtVWLFRV

$�GLIHUHQFLD�GH�ORV�
$OJRULWPRV��QR�VH�DSOLFDQ�

GH�OD�PLVPD�IRUPD�
³VHFXHQFLDO´�R�³SDVR�
D�SDVR´��'HSHQGHUiQ�
GHO�FRQWH[WR�\�GH�ODV�

FDUDFWHUtVWLFDV�SDUWLFXODUHV�
SDUD�OOHJDU�D�XQ�UHVXOWDGR�

R�HIHFWR�

³6DEHU�
KDFHU�HQ�VX�
FRQWH[WR«´

«WpFQLFDV�\�FULWHULRV��SDUD�
OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�WH[WRV�

OLWHUDULRV�

«SURFHGLPLHQWRV�\�
RULHQWDFLRQHV��SDUD�OD�

UHVROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�HQ�
HO�DXOD�
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Tabla 19: Tipos de contenido actitudinal.
Tipos de  

Contenido 'HÀQLFLyQ Frase 
�LGHQWLÀFDGRUD

Ejemplos de  
Contenidos

Tipos de  
Contenido

$FWLWXGLQDO�
R�YDORUDWLYR�

6RFLR�
$IHFWLYRV�\�
YDOyULFRV

6RQ�ORV�UHIHULGRV�D�OD�
LQWHUDFFLyQ�FRQ�ORV�RWURV��
6H�FRQVLGHUD�HO�HOHPHQWR�
DIHFWLYR��\D�TXH�HO�SXQWR�
GH�SDUWLGD�HV�HO�GHVDUUROOR�
GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
SHUVRQDOHV�SDUD�VX�
SRVWHULRU�LQWHUDFFLyQ��

$TXt�HQWUDQ�WDPELpQ�ODV�
DFWLWXGHV�\�YDORUHV�

³6DEHU�HVWDU�
FRQ«´��³6DEHU�
UHVSHWDU«´��
³VDEHU�\�
UHVSHWDU�OD�
QRUPD´

��2ULHQWDFLRQHV�SDUD�HO�
GHVDUUROOR�SHUVRQDO�SDUD�HO�
OLGHUD]JR�HQ�OD�HPSUHVD�
�&ULWHULRV�pWLFRV�SDUD�

HMHFXWDU�ODV��HQWUHYLVWDV�
SHUVRQDOHV��

�(VWUDWHJLDV�SDUD�SUHYHQLU�
HO�VWUHVV�ODERUDO�

��5HVSRQVDELOLGDG�SHUVRQDO�
HQ�HO�FXLGDGR�GHO�PHGLR�
DPELHQWH�\�VX�HQWRUQR�

3URIHVLRQDOHV

*HQHUDOPHQWH�VRQ�PiV�
UHFXUUHQWHV�HQ�ORV�FLFORV�
SURIHVLRQDOHV�\�HQ��ORV�
UHIHULGRV�DO�FUHFLPLHQWR�
SHUVRQDO��6RQ�FRQWHQLGRV�
TXH�GHEHQ�GHVDUUROODU�HO�
FULWHULR�SURIHVLRQDO�\�VX�

EXHQ�HMHUFLFLR�

³6DEHU�VHU�
SURIHVLRQDO«´

�1RUPDV�\�FULWHULRV�SDUD�OD�
HGL¿FDFLyQ�DQWLVtVPLFD�
��3ULQFLSLRV�pWLFRV�HQ�OD�
DWHQFLyQ�GHO�SDFLHQWH�

�&ULWHULRV�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�
\�HQWUHJD�GH�LQIRUPHV�

WpFQLFRV�
�&ULWHULRV�SDUD�OD�WRPD�GH�
GHFLVLRQHV�HQ�FRQWH[WRV�
ODERUDOHV�DGYHUVRV�

 

����'HVJORVH�GH�FRQWHQLGRV�HQ�IXQFLyQ�GH�XQ�5$

/D�GH¿QLFLyQ� GH� ORV� FRQWHQLGRV�� D� VHU� FRQVLGHUDGRV�HQ�HO� SURFHVR�GH�HQVH-
ñanza y aprendizaje, se realiza por medio de un proceso de inferencia en función 
de un criterio de pertinencia, desde los resultados de Aprendizaje y orientados 
SRU�ODV�³*UDQGHV�3UHJXQWDV´��%LJ�4XHVWLRQ���6L�HO�5$�OR�UHTXLHUH��HO�FRQWHQLGR�HV�
pertinente, de lo contrario, no. En el caso que el contenido sea muy relevante y no 
se visualizó en el rA, es posible ajustar este último, siempre y cuando mantenga 
VX�YLQFXODFLyQ�FRQ�ODV�%4�

las preguntas que podrían ayudar a desglosar contenidos desde el rA, podrían ser: 

�� ¢4Xp�FRQWHQLGRV�VRQ�ORV�UHTXHULGRV�SDUD�TXH�HO�HVWXGLDQWH�ORJUH�GHVHPSH-
xDU�HVWH�5$"�

�� ¢6RQ�SURSLRV�GHO�QLYHO�IRUPDWLYR"

�� ¢'H�TXp�WLSR�R�QDWXUDOH]D�VRQ�ORV�FRQWHQLGRV�UHTXHULGRV"

�� $O� ¿QDO� GHO� SURFHVR�GH� LQIHUHQFLD� GH� ORV� FRQWHQLGRV�� ¢VRQ� VX¿FLHQWHV� ORV�
contenidos desprendidos en término de cobertura, profundidad y pertinen-
FLD"�

�� ¢+D\�DO�PHQRV�GRV�WLSRV�GH�FRQWHQLGRV�SRU�FDGD�5$"�

�� ¢(VWiQ�SUHVHQWHV�ORV�WUHV�WLSRV�GH�FRQWHQLGRV�HQ�OD�DVLJQDWXUD"
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los contenidos desglosados por cada rA pueden ser presentados  en forma 
GH�XQD�OD�OLVWD��FRPR�VL�IXHUD�XQ�tQGLFH�GH�XQ�OLEUR�R�DJUXSDGRV�SRU�OD�FODVL¿FDFLyQ�
anteriormente dicha. Asimismo, pueden ser organizados desde los siguientes 
criterios:

�� 'HVGH�OR�PiV�EiVLFR�D�ORV�PiV�FRPSOHMRV�

�� $�SDUWLU�GH�ORV�LQWURGXFWRULRV�D�ORV�PiV�LQWHJUDGRUHV�R�DSOLFDEOHV�

�� 'HVGH�SUREOHPiWLFDV�R�SUHJXQWDV�

�� ,QGXFWLYDPHQWH��SDUWLHQGR�SRU�ORV�PiV�LQWHJUDGRUHV�R�DSOLFDEOHV�

A continuación se presenta un ejemplo de desglose de contenidos a partir de 
un resultado de aprendizaje agrupado según tipo de contenido: 

Tabla 20: Ejemplo desglose de contenidos.
BQ:�¢&yPR�IRUPXOR�HO�GLDJQRVWLFR�QXWULFLRQDO��LQWHJUDO�GH�XQ�SDFLHQWH"�

RA1:�)RUPXOD�HO�GLDJQyVWLFR�QXWULFLRQDO�D�SDUWLU�GH�OD�YDORUDFLyQ�FOtQLFD��DQWURSRPpWULFD��ELRTXtPLFD�\�
GLHWpWLFD��SDUD�HYDOXDU�\�PRQLWRUHDU�HO�LPSDFWR�GHO�VRSRUWH�QXWULFLRQDO�\�OD�HIHFWLYLGDG�GH�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�

&RQWHQLGRV
Conceptual Procedimental Actitudinal

7LSRV�GH�tQGLFHV�H�LQGLFDGRUHV�GH�
HVWDGR�QXWULFLRQDO�VHJ~Q�FRQGLFLyQ�
GHO�SDFLHQWH�\�HWDSD�HQ�FLFOR�YLWDO

(VWDGRV�QXWULFLRQDOHV��PDFUR�
\�PLFURQXWULHQWHV�\�UHVXOWDGRV�
H[iPHQHV�GH�ODERUDWRULR��

0pWRGRV�GH�HYDOXDFLyQ�GLHWpWLFD

$SOLFDFLyQ�GH�FULWHULRV�SDUD�OD�
VHOHFFLyQ�GH�LQGLFDGRUHV�

,GHQWL¿FDFLyQ�GH�VLJQRV�
FOtQLFRV�GH�GH¿FLHQFLD�R�H[FHVR�

QXWULFLRQDO�

$SOLFDFLyQ�GH�DQDPQHVLV�\�R�
HQFXHVWD�DOLPHQWDULD�

(YDOXDFLyQ�GHO�HVWDGR�GH�PDFUR�
\�PLFURQXWULHQWHV�D�SDUWLU�GH�
UHVXOWDGRV�GH�H[iPHQHV�GH�

ODERUDWRULR�

&iOFXOR�GH�LQGLFDGRUHV�
VHJ~Q�SDWURQHV�GH�UHIHUHQFLD�
VHOHFFLRQDGRV�SUHYLDPHQWH�

&iOFXOR�GH�HQHUJtD��QXWULHQWHV�\�
FRPSXHVWRV�DFWLYRV�VHJ~Q�WDEODV�
R�SURJUDPDV�GH�FRPSRVLFLyQ�
TXtPLFD�GH�ORV�DOLPHQWRV�

 

3RQGHUDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�
GH�ORV�LQGLFDGRUHV�\�ODV�

FDUDFWHUtVWLFDV�FOtQLFDV��VRFLDOHV�\�
SHUVRQDOHV�GHO�LQGLYLGXR��

&ULWHULRV�GHO�GLDJQyVWLFR�GH�HVWDGR�
QXWULFLRQDO�LQWHJUDGR�VHJ~Q�ORV�

LQGLFDGRUHV�SUH�HVWDEOHFLGRV�\�VX�
FODVL¿FDFLyQ��

5LJXURVLGDG�\�SUHFLVLyQ�HQ�OD�
HODERUDFLyQ�GHO�GLDJQyVWLFR�

5HVSHWR�D�OD�SHUVRQD�\�VX�
SULYDFLGDG��

)OH[LELOLGDG�SDUD�OD�DGDSWDFLyQ�D�
ORV�GLVWLQWRV�FRQWH[WRV�GHO�XVXDULR

$FWLWXG�pWLFD�\��SURIHVLRQDO�
IUHQWH�D�ORV�SURFHGLPLHQWRV��

RSHUDFLRQDOHV��
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Evaluación 

de los Resultados de Aprendizaje 

la evaluación de los aprendizajes en la formación por competencias se 
relaciona en gran medida a los recursos movilizados por los estudiantes. Dado 
que una parte importante de esos recursos son conocimientos, existe la tendencia 
a evaluarlos en forma descontextualizada, es decir, aparte del uso contextualizado 
de las competencias, lo que no se inscribe en la lógica de una formación que 
busca el desarrollo de competencias. la pregunta es la siguiente: ¿Cómo dar 
cuenta de los recursos dominados por los estudiantes en el marco de la puesta en 
DFFLyQ�GH�VXV�FRPSHWHQFLDV"��7DUGLI�������

Una característica fundamental, resaltada por varios autores (Allan, 1996; 
Harden, 2002; Harrison & Mitchell, 2006; Van der Horst & McDonald, 1997; Jansen, 
1999; Jessup, 1991; Killen, 2000; Malan, 2000; Melton, 1997; Prideaux, 2000; Wang 
et al., 2008), es que los resultados de Aprendizaje requieren contar con  FULWHULRV�
GH�HYDOXDFLyQ�como parte de su diseño, que permitan informar regularmente a los 
estudiantes sobre su trayectoria en el desarrollo de competencias.

los criterios de evaluación son la plataforma en la que se descansa para tomar 
decisiones sobre el éxito o no del aprendizaje de los estudiantes (lukas & K. 
Santiago, 2004). Para Husen & Postlethwaite, (1989) un criterio es un aspecto 
o dimensión de la calidad a ser evaluada, que es ponderada con un estándar 
arbitrario o nivel de esta calidad como una base para evaluarla. Cabrera (2000), 
plantea diez elementos esenciales que deben cumplir los criterios de evaluación:

D��/D�LGRQHLGDG�R�VX¿FLHQFLD: Alude a la potencialidad que tiene un programa, 
VXV� DSUHQGL]DMHV�� R� PiV� HVSHFt¿FDPHQWH� VXV� FRPSRQHQWHV�� SDUD� FRQWULEXLU� D�
alcanzar los objetivos y metas programados. De esta manera, se hace referencia 
SRU� HMHPSOR� D� OD� LGRQHLGDG� GH� ORV� PDWHULDOHV� XWLOL]DGRV�� OD� VX¿FLHQFLD� GH� ORV�
recursos humanos, etc. 

E�� /D� SHUWLQHQFLD� R� SURSLHGDG: Alude a la adecuación y capacidad de un 
programa, o alguno de sus componentes, para responder a las necesidades y 
demandas, o para resolver la situación. Dicho de otra forma, son criterios que 
valoran la relevancia y utilidad del programa para responder a las necesidades 
que lo originaron. 
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F�� /D� HILFLHQFLD� R� UHQGLPLHQWR: Alude a la relación entre los productos 
o resultados esperados de un programa y los costos, esfuerzos o insumos 
empleados. Se establece hasta qué punto los gastos son justificables con los 
resultados obtenidos. 

G��/D�H¿FDFLD�\� OD�HIHFWLYLGDG��/RV�GRV�FULWHULRV�VH� UH¿HUHQ�D� OD�FDSDFLGDG�
de un programa para alcanzar los resultados esperados, es decir, objetivos 
programados. Hay autores que no hacen distinciones entre los dos términos, sin 
embargo, es cada vez más aceptada la no utilización de ambos como sinónimos 
y el establecimiento de una clara diferencia entre ellos. De esta manera, Pineault 
\�'DYHOX\��������KDEODQ�GH�H¿FDFLD�SRWHQFLDO�\�H¿FDFLD�UHDO��R�HIHFWLYLGDG��FRPR�
GRV�FRQFHSWRV�GLIHUHQFLDGRV��(¿FDFLD�SRWHQFLDO�VHUtD�OD�FDSDFLGDG�GH�XQ�SURJUDPD�
para lograr los objetivos y metas planteados en condiciones ideales. Por otro lado, 
OD�H¿FDFLD�UHDO�R�HIHFWLYLGDG�VHUtD�OD�FRPSDUDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�FRQ�
los resultados esperados, es decir, alude a las circunstancias reales de aplicación 
del programa. 

e. La coherencia o congruencia: Alude a la coherencia de los propios elemen-
tos internos del programa que se está evaluando (adecuación de los objetivos, 
coherencia de los métodos utilizados para alcanzar dichos objetivos, adecuación 
de las actividades programadas para alcanzar los objetivos, etc.) y elementos 
externos de la organización (recursos disponibles, por ejemplo). 

I�� /D� FRQIRUPLGDG� R� OHJDOLGDG: En este campo los criterios se usan para 
determinar hasta qué punto se ha cumplido la normativa vigente, tanto externa 
(normativa legal, por ejemplo) como interna (reglamento de régimen interior o 
acuerdos establecidos, etc.). 

J��/D�YLJHQFLD�R�DFWXDOLGDG: los criterios relativos a esta área aluden a la 
DFWXDOLGDG�FLHQWt¿FD�R�KXPDQtVWLFD��HV�GHFLU��D�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�FRQRFLPLHQWRV��
procesos instrumentales o tecnología vigentes con los contenidos y los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 

K��/D�RSRUWXQLGDG�R�VLQFURQtD: los criterios relativos a la oportunidad hacen 
referencia a la adecuación de  las acciones emprendidas a lo largo del tiempo. Es 
decir, el criterio de calidad hará alusión a que las acciones no se han ejecutado ni 
prematura, ni tardíamente y además se han llevado a cabo con el ritmo adecuado. 

L��/D�DFHSWDFLyQ�R�VDWLVIDFFLyQ: Estos criterios hacen referencia al nivel de 
agrado, aceptación y/o satisfacción por parte de los usuarios tanto directos (por 
ejemplo el alumnado) como indirectos (por ejemplo las familias) del programa o 
institución en cuestión. 

M��(O� LPSDFWR: los criterios relativos al impacto aluden a los resultados que 
produce el programa a largo plazo. 
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Para Killen (2000) los criterios de evaluación son útiles en una formación 
basada en resultados, cuando se ajustan a los siguientes principios:

�� /RV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GHEHQ�VHU�YiOLGRV��HYDOXDU� OR�TXH�HVWiQ�
destinados a evaluar.

�� /RV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GHEHQ�VHU�¿DEOHV��GDU�UHVXOWDGRV�FRQVLV-
tentes.

�� /RV�SURFHGLPLHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GHEHUtDQ�VHU�MXVWRV��QR�GHEHQ�VHU�LQÀXHQ-
ciados por los factores irrelevantes como los antecedentes culturales del 
estudiante

�� /D�HYDOXDFLyQ�GHEH�UHÀHMDU�ORV�FRQRFLPLHQWRV�\�KDELOLGDGHV�PiV�LPSRUWDQWHV��
evidenciar los  aprendizajes de los estudiantes.

�� /D�HYDOXDFLyQ�GHEH�RULHQWDU�D� ORV�HGXFDGRUHV�\� ORV�HGXFDQGRV��TXp�KDFHU�
cuando “no sé algo”, a ser comprensibles en toda su extensión por los estu-
diantes, considerando su capacidad de aplicar y movilizar los conocimientos

�� /D�HYDOXDFLyQ�GHEH�VHU�LQWHJUDO�\�H[SOtFLWD�

�� /D�HYDOXDFLyQ�GHEH�DSR\DU�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�FRPSUHQGHU�TXp�FRVDV�VRQ�ODV�
importantes en  las oportunidades para aprender.

�� 'HELGR�D�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�VRQ�LQGLYLGXRV�� OD�HYDOXDFLyQ�GHEHUtD�SHUPLWLU�
que esta individualidad se demostrara.

�� $GHPiV��SDUD�JDUDQWL]DU�XQ�WUDWR�MXVWR��HTXLWDWLYR�\�WUDQVSDUHQWH��VHQWHQFLD�
que los criterios utilizados durante el proceso de evaluación deben ser iden-
WL¿FDGRV��IRUPXODGRV�\�GDGRV�D�FRQRFHU�D�WRGRV�ORV�FDQGLGDWRV�DQWHV�GH�TXH�
la evaluación se lleve a cabo. 

Para Spady (1994b) los principios esenciales de evaluación orientada a los 
5HVXOWDGRV�GH�$SUHQGL]DMH�GLFHQ�UHODFLyQ�FRQ�XQD�HYDOXDFLyQ�DXWpQWLFD�\�VH�UH¿H-
ren a que:

�� ORV�HVWXGLDQWHV�ORJUHQ�GHPRVWUDU�XQ�UHQGLPLHQWR�VX¿FLHQWH��

�� OD�HYDOXDFLyQ�GHEH�VHU�FRQWLQXD��YLJLODQFLD�SHUPDQHQWH�VREUH�HO� ORJUR�GHO�
aprendizaje con retroalimentación al estudiante); 

�� HO� UHQGLPLHQWR� GHEH� VHU� GHPRVWUDGR� VLWXDGR� \� QR� SDUFLDO� �HO� ~QLFR� OXJDU�
auténtico de evaluación es el lugar de trabajo o el medio ambiente de la vida 
real); y, 

�� GHEHQ�FRQWDU�FRQ�FULWHULRV�GH�UHIHUHQFLD��FULWHULRV�GH�HYDOXDFLyQ���
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A continuación, se presentan dos ejemplos de rA con sus respectivos criterios 
de evaluación:

Tabla 21: Ejemplo 1 criterios de evaluación rA. 

Resultados de Aprendizaje 

(RA)

Criterios de Evaluación
(De qué manera dará cuenta del RA)

5HVXHOYH�SUREOHPDV�WHyULFRV�\�
H[SHULPHQWDOHV�GH�FLQHPiWLFD�GH�OD�
SDUWtFXOD�HQ�XQD�\�GRV�GLPHQVLRQHV�

�� 'LIHUHQFLD�ORV�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�PRYLPLHQWR�GH�SDUWtFXODV�
�� 'HVFULEH�PDWHPiWLFDPHQWH�HO�PRYLPLHQWR�FRQVLGHUDQGR�ODV�

HFXDFLRQHV�GH�SRVLFLyQ��YHORFLGDG�\�DFHOHUDFLyQ�
�� 6ROXFLRQD�SUREOHPDV�GH�PRYLPLHQWR�GH�SDUWtFXODV�HQ�XQD�\�

GRV�GLPHQVLRQHV�
�� 6LQWHWL]D�H�LQWHUSUHWD�LQIRUPDFLyQ�JUi¿FD�GH�PRYLPLHQWRV�GH�

SDUWtFXODV�HQ�DXOD�\�ODERUDWRULR�
 
Tabla 22: Ejemplo 2 criterios de evaluación rA. 

Resultados de Aprendizaje  
(RA)

Criterios de Evaluación
(De qué manera dará cuenta del RA)

&ODVL¿FD�ORV�HOHPHQWRV�TXtPLFRV�VHJ~Q�
VXV�SURSLHGDGHV�\�HVWUXFWXUD�DWyPLFD�

�� 5HFRQRFH�OD�HVWUXFWXUD�HOHFWUyQLFD�GH�ORV�HOHPHQWRV�
TXtPLFRV�

�� 5HODFLRQD�OD�HVWUXFWXUD�HOHFWUyQLFD�FRQ�OD�RUGHQDFLyQ�GH�OD�
WDEOD�SHULyGLFD�

�� ,GHQWL¿FD�ODV�SURSLHGDGHV�SHULyGLFDV�\�GH�ORV�HOHPHQWRV�
UHSUHVHQWDWLYRV�
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Capítulo 7: 

Propuesta para el 

Diseño de Syllabus

 
������5HFRPHQGDFLRQHV�SUHYLDV�SDUD�OD�HODERUDFLyQ�

En los capítulos anteriores se han revisado los distintos componentes y 
modalidades de syllabus. no existe una ÚniCA manera para diseñar un syllabus ni 
existe consenso respecto a los elementos que debiera considerar. Sin embargo, 
bajo un enfoque basado en resultados de aprendizaje o competencias es clave 
preguntarse: ¿cómo la preparación de la docencia es capaz de impactar en 
ORV� DSUHQGL]DMHV� GH� ORV� HVWXGLDQWHV"�� ¢FyPR� SUHWHQGR�GHVHR�SXHGR� KDFHUPH�
cargo de los resultados de aprendizajes y desarrollo de competencias de los 
HVWXGLDQWHV"��

Si bien el syllabus no puede hacerse cargo de estas preguntas por sí mismo, 
es un potente dispositivo que ayuda a: 

�� IRFDOL]DU�TXp�GHVHR�TXH�ORJUHQ�PLV�HVWXGLDQWHV��

�� SURPRYHU�XQD�SUiFWLFD�GRFHQWH�LQWHQFLRQDGD�QR�VROR�HQ�ORV�FRQWHQLGRV�VLQR�
que, sobretodo, en los aprendizajes; 

�� SHUPLWLU� XQD� SUHSDUDFLyQ� GH� OD� HQVHxDQ]D� FRKHUHQWH� HQWUH� ORV� GLYHUVRV�
dispositivos, elementos y factores que componen el proceso al interior del 
aula; y 

�� PLWLJDU�ORV�LPSDFWRV�QR�GHVHDGRV�GXUDQWH�HO�SURFHVR��

Se proponen tres recomendaciones previas al momento de diseñar un syllabus.

la primera recomendación es el carácter ÀH[LEOH de la herramienta, tanto en la 
construcción como en la implementación en el aula. Este atributo viene dado por su 
IXQFLyQ�PHGLDGRUD�SHUPDQHQWH�HQWUH�ORV�DSUHQGL]DMHV�GH¿QLGRV�HQ�HO�FXUULFXOXP��OD�
experiencia docente y las características del contexto y de los estudiantes semestre 
a semestre. lo anterior, conlleva a que su diseño sea dinámico y requiera de toma 
de decisiones y ajustes: antes, durante y después del proceso formativo. 

la segunda indicación, tiene relación con la necesidad de privilegiar la función 
DUWLFXODGRUD�HQWUH�SHU¿O�GH�HJUHVR���ORV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH��ORV�FRQWHQLGRV�\�
las  actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. A veces pensamos que el 
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syllabus debe explicitar solo aquello que el docente desea enseñar, y no conside-
ramos la función del curso en la totalidad de la formación: las “partes” (como puede 
ser considerado un curso) deben ser capaces de “dar cuenta” (en su justa medida) 
de la “totalidad” de la formación y viceversa. no es una isla. El aprendizaje de los 
HVWXGLDQWHV�\�HO�ORJUR�GHO�SHU¿O�GH�HJUHVR�QR�VH�DOFDQ]D�PHUDPHQWH�SRU�OD�³VXPD�GH�
cursos aprobados”, sino que más bien, en la medida que se logran articulaciones, 
vinculaciones e integraciones pertinentes y coherentes.

Finalmente, esta herramienta puede ser considerada como el “GPS” del proceso 
formativo, ya que:

�� YLVXDOL]D� OD� UXWD� IRUPDWLYD� D� VHJXLU�� LGHQWL¿FDQGR� HO� SXQWR� GH� SDUWLGD� \�
llegada en términos de aprendizaje; 

�� SODVPD�ORV�recursos involucrados en el proceso de tiempo y saberes;

�� SHUPLWH� D� ORV� HVWXGLDQWHV�posicionarse al interior del proceso formativo, 
LGHQWL¿FDQGR�OR�TXH�KD�DSUHQGLGR��GyQGH�HVWi�\�KDFLD�GyQGH�GHEH�FRQFHQWUDU�
sus esfuerzos; y,

�� RIUHFH�OD�UXWD�GH�DSUHQGL]DMH más H¿FD] y SHUWLQHQWH para lograr llegar a 
ciertos resultados de aprendizajes preestablecidos.

������(WDSDV�\�FRQ¿JXUDFLRQHV

Es recomendable aprender a construir syllabus de manera gradual, partiendo 
GHVGH�XQ�QLYHO�LQLFLDO�D�XQR�PiV�FRPSOHMR��3RU�HOOR��VH�RIUHFHQ�WUHV�WLSRV�GH�FRQ¿-
guraciones que, progresivamente, van integrando consideraciones referidas a la 
Coherencia, el Aprendizaje Activo y la Evaluación. 

/D�FRQ¿JXUDFLyQ�WLSR�,�FRUUHVSRQGH�D�XQ�QLYHO�LQLFLDO�RULHQWDGR�D�OD�FRKHUHQFLD�
del syllabus en cuanto a sus componentes (rA, actividades de aprendizaje, meto-
GRORJtDV�GH�HQVHxDQ]D�\�HYDOXDFLyQ���/D�FRQ¿JXUDFLyQ�,,�LQFRUSRUD��DGHPiV��HQ�
OD�GH¿QLFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�\�H[SHULHQFLDV�GH�DSUHQGL]DMH�PHWRGRORJtDV�TXH�IDFL-
OLWDQ�HO�DSUHQGL]DMH�DFWLYR���<�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�,,,��WLHQH�HQ�FXHQWD��D�OR�ODUJR�GH�OD�
Actividad Curricular, hitos destinados a la integración de criterios evaluativos para 
asegurar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

Todos los tipos de syllabus siguen seis etapas de construcción:

a) vinculación: aquí debe establecerse la relación entre la Actividad Curricu-
ODU��HO�SHU¿O�GH�HJUHVR�\�OD�IRUPDFLyQ��$Vt�PLVPR��VH�JHQHUD�OD�%4�TXH�RULHQWD�
y da sentido a todo el curso. Además, se debe revisar la carga SCT asignada 
a su curso 

E��'H¿QLFLyQ� en esta fase se generan los resultados de Aprendizajes, que 
GDQ� UHVSXHVWD� \� RSHUDFLRQDOL]DQ� OD� %4�� KDFHQ� GH� VRSRUWH� RULHQWDWLYR� SDUD�
la preparación de la enseñanza, la evaluación y la experiencia al interior del 
curso. Estos deben estar acorde a la carga SCT del curso.
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F��(YDOXDFLyQ� considerado los rA como punto de partida y llegada de ToDoS 
los estudiantes, se deben establecer de qué manera  se evidenciarán y evalua-
rán estos aprendizajes.

d) Saberes: los aprendizajes requieren de contenidos para ser construidos. En 
consecuencia, se deben desprender la variedad de contenidos que nacen de 
los rA y que están en coherencia con las evidencias y la evaluación.

H��2UJDQL]DFLyQ: de manera estratégica en el tiempo, se debe seleccionar, 
FRQ¿JXUDU�TXp�WLSR�GH�DFWLYLGDGHV�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�UHTXLHUR�SDUD�
que los estudiantes utilicen los contenidos en la construcción de su propio 
aprendizaje. Además, se debe tener en cuenta la carga de tiempo del estu-
diante y su relación con los SCT asignados al curso.

I�� &RQVWUXFFLyQ: considerando todos los elementos anteriores y otros más 
formales (bibliografía, normas, etc.), se construye el syllabus en el formato 
correspondiente a aquel de mejor pertinencia.

En la Tabla 23, se presentan los elementos comunes y distintivos de cada tipo, 
así, como las particularidades en cada etapa de construcción, según el tipo de 
syllabus.

Tabla 23: Tipos y etapas de Syllabus.

TIPOS DE CONFIGURACIÓN DE SYLLABUS
I II III

Énfasis del syllabus

(ODERUDFLyQ�GH�V\OODEXV�
COHERENTES en 

ORJUDU�OD�DUWLFXODFLyQ�
de la experiencia 

GH�HQVHxDQ]D�\�
DSUHQGL]DMH�GH�OD�
$&��FRQ�OD�IRUPDFLyQ�
�SHU¿O�GH�HJUHVR��
HVWUXFWXUD�FXUULFXODU��
HWF���\�ORV�FRQWH[WRV�\�
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�
HVWXGLDQWHV�

$GHPiV�GH�OD�
COHERENCIA��HO�IRFR�
HVWi�HQ�OD�VHOHFFLyQ�
\�RUJDQL]DFLyQ�GH�
DFWLYLGDGHV�FHQWUDGDV�
en el APRENDIZAJE 
ACTIVO��$XQTXH�
SXHGHQ�HVWDU�SUHVHQWHV�
HQ�HO�WLSR�,��HQ�HVWD�
FRQ¿JXUDFLyQ��OD�
GHFLVLyQ�HV�FODUDPHQWH�
LQWHQFLRQDGD�SDUD�GLFKR�
HQIRTXH�

&RQVLGHUDQGR�OD�
COHERENCIA��HO�
APRENDIZAJE 
ACTIVO��HVWH�~OWLPR�
WLSR�GH�V\OODEXV�
HQIDWL]D�ORV�KLWRV�GH�
LQWHJUDFLyQ��PRQLWRUHR�
\�R�UHHODERUDFLyQ�GH�
las evidencias de 

DSUHQGL]DMH��FRQ�HO�
REMHWLYR�GH�ASEGURAR��
FLHUWRV�PtQLPRV�R�
DSUHQGL]DMHV�FODYHV�GH�OD�
DFWLYLGDG�FXUULFXODU�
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ETAPAS

Vinculación

6HD�FXDO�VHD�HO�WLSR�GH�V\OODEXV��EDMR�XQ�HQIRTXH�EDVDGRV�HQ�UHVXOWDGRV�\�R�
FRPSHWHQFLDV�GHEH�UHODFLRQDUVH�HO�FyPR�OD�$FWLYLGDG�&XUULFXODU��$&��DSRUWD�DO�
GHVDUUROOR�GH�GLFKR�SHU¿O��$Vt�PLVPR��HVWD�YLQFXODFLyQ�\�HO�VHQWLGR�GH�OD�SURSLD�
$&��GHEHQ�VLQWHWL]DUVH�SRU�PHGLR�GH�OD�%*��$GLFLRQDOPHQWH��HO�V\OODEXV�GH�
WLSR�,,,�GHEHUi�FRQVLGHUDU�XQ�%*�VX¿FLHQWHPHQWH�LQWHJUDGRUD�SDUD�FXEULU�ODV�
HYLGHQFLDV�GH�DSUHQGL]DMHV��

'HÀQLFLyQ
/RV�5HVXOWDGRV�GH�$SUHQGL]DMH�HV�OD�PDQHUD�GH�RSHUDFLRQDOL]DU�ODV�%*�DO�
LQWHULRU�GH�OD�$&��$Vt�PLVPR�D\XGDQ�D�GDU�VHQWLGR�DO�LQWHULRU�GHO�SURFHVR�DO�
HVWXGLDQWH�\�RULHQWDU�DO�GRFHQWH�D�WRPDU�GHFLVLRQHV�VREUH�OD�IRUPDFLyQ�\�ORV�
ORJURV�GH�DSUHQGL]DMHV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�

Evaluación

Las evidencias de 

HYDOXDFLyQ��GHO�
DSUHQGL]DMH�TXH�VH�
HVWDEOH]FDQ��WDOHV�FRPR�
LQIRUPHV��SUXHEDV��
H[SRVLFLRQHV��HWF���GDUiQ�
FXHQWD�GH�PDQHUD�SDUFLDO�
GH�ORV�DSUHQGL]DMHV�
GH�ORV�HVWXGLDQWHV��(V�
GHFLU��WHQGHUiQ�D�FXEULU�
DOJXQRV�GH�ORV�5$�R�
SDUWHV�GH�HOORV�

(Q�HO�WLSR�,,��OD�
HYDOXDFLyQ�GHEH�HVWDU�
HQ�FRKHUHQFLD�FRQ�
ODV�DFWLYLGDGHV�GH�
DSUHQGL]DMH�DFWLYR�TXH�
VH��HVWDEOHFHUiQ��(Q�
FRQVHFXHQFLD��HQ�OD�
PHGLGD�TXH�DYDQ]R�HQ�
HO�GLVHxR�GHO�V\OODEXV��OD�
HYDOXDFLyQ�VH�LUi

(O�WLSR�,,,�GHEHUi��
FRQVLGHUDU�OD�LQWHJUDFLyQ�
GH�ORV�5$�ORJUHQ�
YLVXDOL]DU�GHVHPSHxRV��
3RU�HMHPSOR��ORV�
SRUWDIROLRV��26.,��
WUDEDMRV�HQ�WHUUHQR����VRQ��
EXHQDV�KHUUDPLHQWDV�
SDUD�GDU�FXHQWD�GH�HVWH�
SURSyVLWR�

Saberes

$Vt�FRPR�ORV�5$�GDQ�QRUWH�X�RULHQWDFLyQ�DO�SURFHVR��ORV�VDEHUHV�SHUPLWHQ�D�ORV�
HVWXGLDQWHV�FRQVWUXLU�ORV�QXHYRV�DSUHQGL]DMHV�YLQFXOiQGRORV�D�ORV�DQWLJXRV��6L�
RFXSDPRV�XQD�DQDORJtD�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�FDVD��ORV�FRQRFLPLHQWRV�R�
VDEHUHV�VRQ�ORV�ODGULOORV��\�HO�TXp�³VDEH�KDFHU´�FRQ�HVRV�ODGULOORV��VRQ�ORV�5$��
3RU�HOOR��GHEHQ�HVWDU�SUHVHQWHV�HQ�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�V\OODEXV��UHFXHUGR�VLQ�
FRQWHQLGRV��QR�KD\�FRPSHWHQFLD

Organización

6LJXLHQGR�HO�VtPLO�GH�
OD�FDVD��ODV�DFFLRQHV�
TXH�HO�REUHUR�UHDOL]D�
SDUD�FRQVWUXLU�OD�FDVD��
VRQ�ODV�DFWLYLGDGHV�
GH�HQVHxDQ]D�\�
DSUHQGL]DMH��(Q�XQ�
WLSR�,��VRQ�DFFLRQHV�
RUJDQL]DGDV�FHQWUDGDV�
PiV�HQ�OD�HQVHxDQ]D�
TXH�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�
GH�ORV�HVWXGLDQWHV�

8Q�WLSR�GRV��ODV�
DFWLYLGDGHV�LQWHUPHGLDV�
GH�HQVHxDQ]D�\�
DSUHQGL]DMH�VRQ�
HVSHFLDOPHQWH�GLVHxDGDV�
FRQ�$SUHQGL]DMH�$FWLYR�

)LQDOPHQWH��HVWH�
WLSR�GH�V\OODEXV��
VHRUJDQL]DUi�HQ�IXQFLyQ�
GH�$SUHQGL]DMH�$FWLYR��
FRQVLGHUDQGR�DFFLRQHV�
GH�LQWHJUDFLyQ�GH�ORV�
DSUHQGL]DMHV�HQ�HO�
SURFHVR�\�DO�¿QDOL]DU�
HO�FXUVR��$Vt�PLVPR��
FRQVLGHUD�DFWLYLGDGHV�
TXH�DSR\DQ�DO�HVWXGLDQWH�
D�OD�UHHODERUDFLyQ�GH�
VXV�HYLGHQFLDV�SDUD�
ORJUDU�DSUHQGL]DMHV�
SURIXQGRV�HQ�ORV�
HVWXGLDQWHV��)LQDOPHQWH��
FRQVLGHUD�DFWLYLGDGHV�GH�
HYDOXDFLyQ�³DXWpQWLFD´��
HV�GHFLU��TXH�HV�FDSD]�
GH�DSUR[LPDUVH�D�ORV�
FRQWH[WRV�UHDOHV�GH�
GRQGH�WLHQH�VHQWLGR�\�¿Q�
HO�DSUHQGL]DMH�

Construcción (Q�HVWD�~OWLPD�HWDSD��FRQVWUX\D�HO�V\OODEXV�HO�IRUPDWR�TXH�HVWLPH�FRQYHQLHQWH��
DVHJXUDQGR�TXH�VHD�GH�IiFLO�FRPSUHQVLyQ�\�DGDSWDFLyQ�
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������(WDSDV�\�WDUHDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�FDGD�WLSR�GH�6\OODEXV

De cada una de las etapas mencionadas anteriormente, se desprenden un 
conjunto de tareas, las cuales deben tomarse en cuenta al momento de diseñar el 
syllabus. En la tabla 24, presentamos sintéticamente una orientación de las tareas 
a considerar en cada etapa del proceso, considerando el tipo de syllabus.

Tabla 24: Tareas involucrados por cada Etapa de Diseño.

ETAPAS PREGUNTAS 
ORIENTADORAS TAREAS 

Tipo
I II III

Vi
nc

ul
ac

ió
n

¢&yPR�HO�FXUVR�
DSRUWD�DO�ORJUR�GHO�
SHU¿O�GH�HJUHVR"
¢&yPR�VH�DUWLFXOD�
OD�$&�FRQ�ORV�RWURV�
FXUVRV�\�FRQ�HO�WRWDO�
GH�OD�IRUPDFLyQ"

5HYLVH�HO�SHU¿O�GH�HJUHVR�GH�OD�FDUUHUD�\�ORV�LQVXPRV�
FRPSOHPHQWDULRV��¿FKDV�GH�FXUVRV��PDSDV�GH�
WULEXWDFLyQ��RWURV��HQ�ORV�FXDOHV�VH�GLVWULEX\HQ�ODV�
FRPSHWHQFLDV�D�OR�ODUJR�GH�OD�IRUPDFLyQ��,GHQWL¿TXH�
D�TXp�FRPSHWHQFLDV�VX�FXUVR�D\XGD�D�GHVDUUROODU�
GH�PDQHUD�SDUFLDO�R�WRWDO��3ULRULFH�QR�PiV�GH�WUHV�
FRPSHWHQFLDV�

X X X

(VWXGLH�FyPR�VX�$&�VH�UHODFLRQD�FRQ�ORV�RWURV�FXUVRV�GH�
OD�OtQHD��iUHD��HO�FLFOR�\�R�VHPHVWUH��LQGLFDQGR�FyPR�VH�
GHEHUtD�DUWLFXODU�HQWUH�HOORV��,GHQWL¿TXH�TXp�DSUHQGL]DMHV�
SUHYLRV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�VHUiQ�UHTXHULGRV��5HYLVH�OD�
FDUJD�DVLJQDGD�6&7�SDUD�VX�FXUVR�

X X X

'H¿QD�OD�³%LJ�4XHVWLRQV´�R�³*UDQ�SUHJXQWD´��%4��TXH�
VX�$&�WUDWDUi�GH�DERUGDU�\�TXH�UHFRJHUi�HO�DSRUWH�
DO�GHVDUUROOR��GH�SHU¿O�GH�HJUHVR�\�D�OD�IRUPDFLyQ��
5HFXHUGH��PHQRV�HV�PiV��(V�GHFLU��DFRWH�D�OR�HVHQFLDO�\�
ORJUDEOH�SRU�72'26�VXV�HVWXGLDQWHV�

X X X

5HYLVH�OD�SHUWLQHQFLD�GH�OD��%4��UHYLVDQGR�HO�SHU¿O�GH�
HJUHVR��ORV�RWURV�FXUVRV�FRQ�TXH�VH�DUWLFXODUtD�HO�FXUVR��\�
FRQ�HTXLSR�GH�GRFHQWHV�GH�OD�FDUUHUD�

X X X

'H
ÀQ

LFL
yQ

¢4Xp�GHEH�³VDEHU�
KDFHU´�HO�HVWXGLDQWH�
DO�¿QDOL]DU�HVWD�$&"
¢4Xp�HYLGHQFLDV�
GHEHUiQ�UHVSDOGDU�
HO�³VDEHU�KDFHU´�GHO�

HVWXGLDQWH"

(VWDEOH]FD�ORV�5HVXOWDGRV�GH�$SUHQGL]DMHV�GH�VX�$&��
FRQVLGHUDQGR�XQ�PtQLPR�GH����\�XQ�Pi[LPR�GH���5$��
&RQVLGHUH�ORV�DSUHQGL]DMHV�SUHYLRV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�

X X X

$SOLTXH�ORV�FULWHULRV�GH�FDOLGDG�\�SHUWLQHQFLD�GH�ORV�5$��
DMXVWiQGRORV�VL�FRUUHVSRQGH� X X X

3URSRQJD�LQLFLDOPHQWH�SRU�FDGD�5$�R�HQ�JUXSRV��XQ�
SURGXFWR�HYLGHQFLD�TXH�ORJUH�GDU�FXHQWD�GH�HVRV�
DSUHQGL]DMHV�

X X

Ev
alu

ac
ió

n ¢&yPR�HYLGHQFLDUp�
TXH�ORV�5$�KDQ�

VLGR�ORJUDGR�SRU�ORV�
HVWXGLDQWHV"

'H¿QD�FXiO�VRQ�pO�R�ORV�SURGXFWRV�R�HYLGHQFLDV�FODYHV�
TXH�GDQ�FXHQWD�GH�PHMRU�PDQHUD�OD�UHVSXHVWD�D�OD�%4�\�
D�ORV�5$�

X X

*HQHUH�DOJXQD�KHUUDPLHQWD��PpWULFD�R�LQVWUXPHQWR�TXH�
D\XGH�D�HVWDEOHFHU�GH�PHMRU�PDQHUD�OD�HYDOXDFLyQ�\�
FDOL¿FDFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV

X X X

�'H¿QD�HQ�TXp�FRQGLFLRQHV�HO�HVWXGLDQWH�SRGUtD�
UHHODERUDU�OD�HYLGHQFLD�R�SURGXFWR�SDUD�ORJUDU�ORV�5$��
FRQVLGHUDQGR�ODV�UHWURDOLPHQWDFLRQHV�SHUWLQHQWHV�

X
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Sa
be

re
s

¢4Xp�FRQWHQLGRV�
R�VDEHUHV�UHTXLHUH�
SRQHU�HQ�PRYLPLHQWR��
HO�HVWXGLDQWH�SDUD�
ORJUDU�FRQVWUXLU�ORV�

RA?

,GHQWL¿TXH��SRU�FDGD�5$��HO�FRQMXQWR�GH�FRQWHQLGRV�TXH�
UHTXLHUH�HO�HVWXGLDQWH�DSUHQGHU��SDUD�GDU�FXHQWD�GH�ORV�
RA

X X X

3URFXUH�DVHJXUDU�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�FRQWHQLGRV��VHJ~Q�
OD�QDWXUDOH]D�GH�ORV�5$�� X X X

$SOLTXH�ORV�&ULWHULRV�GH�&RQVLVWHQFLD�GH�&RQWHQLGRV�
�&&&���VL�HV�QHFHVDULR��DM~VWHORV� X X X

Or
ga

ni
za

ció
n

¢4Xp�DFWLYLGDGHV�
GH�HQVHxDQ]D�
\�DSUHQGL]DMH�
QHFHVLWR�SDUD�

TXH�HO�HVWXGLDQWH�
SRQJD�HQ�PDUFKD�
ORV�FRQWHQLGRV�
SDUD�ORJUDU�ORV�
5$"�¢FyPR�
RUJDQL]DUp�

HVWUDWpJLFDPHQWH�ODV�
FODVHV�ORJUH�ORV�5$"�

,GHQWL¿TXH�LQLFLDOPHQWH�TXH�DFWLYLGDGHV��D�OR�ODUJR�GHO�
FXUVR��SXHGH�UHDOL]DU�FRQVLGHUDQGR�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
GH�VXV�HVWXGLDQWHV��HO�FRQWH[WR��HO�WLHPSR�GLVSRQLEOH�
\�ORV�5$��&RQVXOWH�HO�0DQXDO�GH�$SUHQGL]DMH�$FWLYR��
'LYHUVLGDG�H�,QFOXVLyQ��-HUH]�HW�DO�������

X X X

3ODQL¿TXH�FRKHUHQWH�\�SURJUHVLYDPHQWH�ORV�FRQWHQLGRV�
FRQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�
FRUUHVSRQGLHQWH��SRU�VHVLyQ��VHPDQD��WySLFR��HWF���
ODV�DFWLYLGDGHV��(Q~QFLHODV�GH�PDQHUD�FRQFLVD��SHUR�
FRPSUHQVLEOHV�SDUD�HO�HVWXGLDQWH��

X X

'H¿QD�FXiOHV�VHUiQ�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�VHUYLUiQ�GH�
LQWHJUDFLyQ��UHHODERUDFLyQ�\�R�PHGLFLyQ�GH�ORV�ORJURV�GH�
DSUHQGL]DMH�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�

X

Co
ns

tru
cc

ió
n

¢&yPR�SUHVHQWR�HO�
V\OODEXV"

8WLOLFH��FRPR�EDVH��HO�IRUPDWR�GH�FXUVR�TXH�OD�
XQLYHUVLGDG�SURSRQH�GH�PDQHUD�LQLFLDO�GHO�V\OODEXV���\�
FRQpFWHOR�FRQ�ORV�HOHPHQWRV�TXH�DQWHULRUPHQWH�VH�KDQ�
GLVHxDGR�

X X X

'H¿QD��ODV�QRUPDV�GH�DSUREDFLyQ�\�FRQYLYHQFLD��
REOLJDFLRQHV�\�FRPSURPLVRV�HQ�HO�SURFHVR�IRUPDWLYR�
GHO�SURIHVRU��HVWXGLDQWHV�\�D\XGDQWHV��ELEOLRJUDItD�
GLVSRQLEOH�GH�PDQHUD�VX¿FLHQWH�SRU�ORV�HVWXGLDQWHV��
KRUDULRV�GH�DWHQFLyQ�\�PHGLR�GH�FRQWDFWR�FRQ�HO�SURIHVRU�
\�D\XGDQWHV��\�WRGR�DTXHOOR�TXH�FRPSOHPHQWH�VX�
SURSXHVWD�IRUPDWLYD��

X X X

'LVHxH�YLVXDOPHQWH�HO�V\OODEXV�TXH�UHVXOWH�VLPSOH��~WLO�\�
FRKHUHQWH�SDUD�HO�HVWXGLDQWH�

X X X

 
���������7,3V��SDUD�LPSOHPHQWDU�HO�6\OODEXV�HQ�VX�FODVH

Estos 10 TiPs han sido elaborados a partir de la experiencia en la última década, 
acompañando a docentes de nivel terciario en el proceso de diseño, implementación 
en aula y ajuste de sus propios syllabus, en diferentes cátedras y disciplinas en 
universidades de casi toda iberoamérica. Esperamos que pueda orientar al lector 
en el proceso de implementación de esta potente herramienta.

1. ,QYROXFUH�D�VXV�D\XGDQWHV��HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�V\OODEXV�  Es un medio 
H¿FD]�SDUD�UHFRJHU�OD�H[SHULHQFLD�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�SULPHUD�SHUVRQD��$Vt�PLVPR��
D\XGD�D�LGHQWL¿FDU�ORV�GHVDItRV�TXH�HO�FXUVR�WLHQH�FRQ�HO�¿Q�GH�PHMRUDU�D~Q�PiV�OD�
experiencia formativa.
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2. 5HFRMD�H�LQWHJUH�ODV�DSUHFLDFLRQHV�VREUH�HO�V\OODEXV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�
HQ�ODV�SULPHUDV�FODVHV��3UHVHQWH�HO�V\OODEXV�FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�ÀH[LEOH�TXH�
recoge los intereses e inquietudes de los estudiantes.  A veces pequeños gestos, 
ayudan a mejorar la percepción de los estudiantes sobre la experiencia formativa.

3. )OH[LELOLFH� OD�DUWLFXODFLyQ�GH� ODV�DFWLYLGDGHV�GH�HQVHxDQ]D��HQ� IXQFLyQ�
GHO�ORJUR�GH��DSUHQGL]DMHV� Usted puede durante el proceso hacer cambios en las 
actividades, en vista a mejorar los resultados. no obstante, nUnCA cambie las reglas 
GH�DSUREDFLyQ� GHO� FXVR� GH¿QLGDV� LQLFLDOPHQWH�� � VLQ� OD� DSUREDFLyQ� HYLGHQWHPHQWH�
mayoritaria de los estudiantes. 

4. 2SWLPLFH� ORV�FRQWHQLGRV�D�FXEULU�HQ�HO�V\OODEXV�HQ� IXQFLyQ�GHO� ORJUR�
UHDO�GH�DSUHQGL]DMHV�FODYHV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��PHQRV�HV�PiV� En la actua-
lidad, es imposible conocer o aprender todo el desarrollo de la ciencia, disciplina 
o profesión. Cada vez es más rápido, y el tiempo de formación más acotado. la 
investigación actual nos plantea que en la formación disciplinar y/o profesional 
se requiere de un grupo de saberes ClAVES HAbiliTAnTES que permiten a las 
personas “pensar y actuar” desde ese determinado quehacer. 

5. &RQVLGHUH�HO�V\OODEXV�FRPR�³VX�SURSXHVWD�GLVWLQWLYD´�GH�FyPR�HQVHxDU�
XQD�GHWHUPLQDGD�PDWHULD��ORJUDQGR�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�DSUHQGDQ� En lo ante-
rior está la “genialidad” de una cátedra. la investigación actual sobre docencia 
de excelencia coloca el énfasis en que el profesor: domina y es experto en los 
contenidos que enseña; sabe cómo impactar positivamente en los aprendizajes 
de los estudiantes; y logra mantener la atención, interés y motivación por aprender 
GH�VXV�HVWXGLDQWHV�GHVD¿iQGRORV�FRQWLQXDPHQWH�PiV�DOOi�GH� ODV�H[LJHQFLDV�GHO�
curso.

6. 6HU�H[LJHQWH�\�MXVWR�HQ�HO�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH��QR�VH�
RSRQH�D�JHQHUDU�XQ�DPELHQWH�JUDWR�SDUD�DSUHQGHU� Como cualquier documento 
escrito, el syllabus, es una poderosa herramienta para establecer límites, obliga-
ciones y responsabilidades. Es un “contrato de aprendizaje” entre los integrantes 
de la comunidad de aprendizaje, compuesta por él o los profesores, los estudian-
tes y ayudantes.

7. $MXVWH� \� DFWXDOLFH� HO� V\OODEXV considerando los logros y resultados de 
aprendizaje en cursos anteriores, la evolución de la disciplina o profesión y los 
FDPELRV�R�DMXVWHV�TXH�SXGLHUDQ�UHDOL]DUVH�HQ�HO�SHU¿O�GH�HJUHVR�\�R�HQ�ORV�FXUVRV�
que se articula la actividad curricular que usted dicta.

8. 7HVWHH�\�DMXVWH�HO�V\OODEXV�SHUPDQHQWHPHQWH, pues debe ser considerado 
como una “hipótesis de trabajo” para el logro de los aprendizajes de los estudian-
tes en una acotada parcela del conocimiento o de la profesión. En consecuencia, 
siempre se verá expuesta a variables intervinientes, tales como: las caracterís-
ticas de los estudiantes, el contexto social y económico, ambientes y/o culturas 
HVSHFt¿FDV��HQWUH�RWUDV�
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9. &RPSDUWD�FRQ�RWURV�SURIHVRUHV�VX�V\OODEXV, sobre todo cuando integre 
alguna nueva innovación. lo anterior ayuda a visualizar ciertos matices o pers-
pectivas en el diseño o en la implementación que son necesarios tener en cuenta. 
Así mismo, no tenga temor a consultar a docentes de otras disciplinas o profesio-
nes, ya que puede enriquecer aún más la innovación que esté planteando.

10. $WUpYDVH�D�LQQRYDU�DO�LQWHULRU�GHO�DXOD en las actividades que organizó 
en el syllabus de manera progresiva en el tiempo. no espere tener un curso total-
mente innovado al 100% la primera vez que dicte un curso. Más importante que el 
tamaño de la innovación es el impacto que provoca: un pequeño cambio, puede 
provocar grandes impactos en el aprendizaje de los estudiantes.

�����3URSXHVWD�GH�IRUPDWR�SDUD�6\OODEXV

A continuación se adjunta una matriz que puede ser utilizada para elaborar el 
syllabus de un curso.

I. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

������1RPEUH�\�FyGLJR�GHO�&XUVR

������&UpGLWRV�6&7�8'

������&DUUHUD

������7LSR�GH�&XUVR

������(TXLSR�'RFHQWH

������$\XGDQWHV

������3UHUUHTXLVLWRV

������+RUDULR

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

������'HVFULSFLyQ�H�,QWHQFLyQ�IRUPDWLYD�GHO�
&XUVR
������&RPSHWHQFLDV�GHO�SHU¿O�GH�HJUHVR�TXH�
VH�IDYRUHFHQ�HQ�VX�GHVDUUROOR
������*UDQ�SUHJXQWD��%4��TXH�VH�DERUGDUi�
\�TXH�DUWLFXODUi�HO�FXUVR�FRQ�HO�UHVWR�GH�OD�
IRUPDFLyQ

������0HWRGRORJtD

������(YDOXDFLyQ



73

Propuesta para el diseño de Syllabus

Resultado de 
Aprendizaje 1

Criterios de 
Evaluación

���
���
���

Evidencias de 
Aprendizaje

Contenidos de 
aprendizaje

Semana Actividad (es) de 
Aprendizaje 

Recursos y 
responsables

Horas Autónomas del 
Estudiante

Resultado de 
Aprendizaje 2

Criterios de 
Evaluación

���
���
���

Evidencias de 
Aprendizaje

Contenidos de 
aprendizaje

Semana Actividad (es) de 
Aprendizaje 

Recursos y 
responsables

Horas Autónomas del 
Estudiante
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