
6 consejos para asegurar 
el logro de los

Resultados 
de Aprendizaje

Resumen

Los resultados de aprendizaje constituyen la base para 
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado 
que explicitan lo que se espera que los estudiantes 
logren una vez finalizada una asignatura. Se tratan 
del “mapa de ruta” que debe analizar el docente 
para diseñar sus clases, seleccionar las estrategias 
didácticas a utilizar y construir los instrumentos de 
evaluación. En la siguiente guía didáctica se entregan 
6 tips para asegurar su logro. 
 

Introducción

Los resultados de aprendizaje se definen como 
formulaciones de carácter didáctico que expresan, 
en forma clara y precisa, los cambios que se espera 
observar en los alumnos como efecto del proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Salcedo, 2011). Son 
conceptualizados como enunciados que expresan 
lo que se espera que los y las estudiantes sepan, 
comprendan y/o sean capaces de demostrar una 
vez terminado el proceso de aprendizaje (European 
Credit Transfer and Accumulation System, 2005). 
Se encuentran dentro del paradigma de enseñanza 
centrado en el estudiante, ya que lo ponen en el centro 
del proceso, mostrando que toda la enseñanza, y las 
prácticas relacionadas con ésta, deben enfocarse a 
que los alumnos se activen y logren lo esperado en 
su programa de estudio (Biggs y Tang, 2011). 

Los resultados de aprendizaje están 
conformados por tres elementos

1) Un VERBO que indica lo que se espera que 
el estudiante sea capaz de realizar al finalizar 
un periodo de aprendizaje. Éste se encuentra 
redactado en definitivo y es medible a través 
de la ejecución de un producto concreto. 

2) Sustantivos que indican un OBJETO o 
CONTENIDO sobre el qué, o con el qué, el 
estudiante actúa o ejecuta.

3) Palabras que indican el CONTEXTO en 
que la ejecución es requerida.



Veamos algunos ejemplos

Ejemplo 1: “Relacionar la organización anatómico-funcional del cerebro con los principios 
generales que sustentan la atención, la percepción, el movimiento y la memoria”.

Ejemplo 2: “Emplear métodos de análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, utilizando un 
programa computacional especializado para datos reales y/o simulados, pertinentes al problema 
de investigación estudiado”.

Ejemplo 3: “Evaluar a los adultos, en todas las áreas del desarrollo, empleando técnicas de 
observación y entrevista, respetando los criterios éticos de la disciplina”.

Resultados de aprendizaje y 
desafío cognitivo

El verbo presente en el resultado de aprendizaje 
indica el nivel y tipo de habilidad de pensamiento 
que el estudiante debe desarrollar en un curso. 
Las habilidades cognitivas, involucradas en los 
resultados de aprendizaje, deben ser enseñadas 
por el/la docente y utilizadas para orientar la 
construcción de evaluaciones que certifiquen el 
logro de las competencias del perfil de egreso. 

Los resultados de aprendizaje modelan la 
complejidad cognitiva que se espera evidenciar 
en el desempeño de los futuros profesionales. 
Típicamente, para su construcción se utiliza la 
taxonomía de Bloom (1964) y otras derivadas de 
ella como la de Anderson y Krathwohl (2001), en 
tres dominios: 

1. Habilidades cognitivas que permiten 
memorizar y reconocer información

2. Habilidades cognitivas que permiten 
procesar y analizar información

3. Habilidades de construcción y 
transferencia del conocimiento

Todas estas habilidades deben ser desarrolladas, 
practicadas y evaluadas en todos los ciclos 
formativos, sin embargo, es importante realizarlo 
de manera gradual. Esto implica ir disminuyendo, 
progresivamente, hasta eliminar las memorísticas, 
y al mismo tiempo, ir aumentando progresivamente 
las de transferencia, hasta éstas sean las 
preponderantes. A continuación, se presenta una 
tabla que muestra posibles verbos para cada uno 
de los niveles:

 Nivel 1:  Memorístico
Definir, nombrar, identificar, enumerar, listar, 
seleccionar, distinguir, indicar.

Nivel 2: Analítico
Clasificar, categorizar, diferenciar, calcular, 
comparar, aplicar, emplear, relacionar, examinar, 
organizar, argumentar, debatir, inferir, deducir, 
investigar, integrar, sintetizar, resumir, 
justificar, interpretar, defender.

Nivel 3: Transferencia
Construir, crear, diseñar, planificar, inventar, 
modificar, proponer, concluir, decidir, evaluar, 
criticar, resolver, solucionar, juzgar, sugerir, 
innovar, diagnosticar.

Si se analizan los ejemplos de Resultados de 
Aprendizaje (RA) antes entregados, el nivel de 
complejidad cognitivo de ellos estarían en el 
rango 2 y 3, como se observa a continuación: 

• Ejemplo 1: “Relacionar la organización 
anatómico-funcional del cerebro con los 
principios generales que sustentan la atención, la 
percepción, el movimiento y la memoria” [NIVEL 2].

• Ejemplo 2: “Emplear métodos de análisis 
estadísticos descriptivos e inferenciales, utilizando 
un programa computacional especializado 
para datos reales y/o simulados, pertinentes al 
problema de investigación estudiado” [NIVEL 2].

• Ejemplo 3: “Evaluar a los adultos, en todas 
las áreas del desarrollo, empleando técnicas de 
observación y entrevista, respetando los criterios 
éticos de la disciplina” [NIVEL 3].  Este último RA 
será trabajado en los consejos que a continuación 
se presentarán. 



Tip3 Jerarquizar los contenidos 
vinculados a los resultados de aprendizaje.

Los contenidos de una disciplina son numerosos. 
Por este motivo, es importante que el profesor 
jerarquice qué contenidos revisarán y cuánto 
tiempo les dedicarán. Por ejemplo, existen 
múltiples técnicas para evaluar a adultos, 
desde la Psicología Evolutiva, sin embargo, sólo 
se trabajará con aquellas que determina el 
programa, como distintos tipos de entrevistas, 
observaciones e instrumentos estandarizados. 
El profesor deberá jerarquizar aquellas, que 
sean más utilizadas en el contexto nacional, 
público y privado, y que no impliquen necesidad de 
especialidad de postgrado. 

Tip1 Identificar la/s competencia/
as, específicas y genéricas, que se deben 
lograr en la asignatura, analizando el 
desempeño esperado en los estudiantes, 
según su ciclo de estudios. 

El Resultado de Aprendizaje del ejemplo 3 (antes 
mencionado), corresponde a la asignatura de 
Psicología Evolutiva en la Adultez, la cual 
se dicta en el cuarto semestre de la carrera 
de Psicología. Las competencias que se buscan 
desarrollar en los estudiantes, son el diagnóstico 
y la responsabilidad pública, esperando que éstos 
detecten necesidades a partir del uso de técnicas 
de observación y entrevista, respetando las 
etapas de un proceso de diagnóstico, logrando 
identificar los aportes de la disciplina para 
el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, a lo largo del ciclo vital, en iniciativas 
de instituciones públicas y privadas. 

A continuación, se presentan seis consejos 
para trabajar y lograr los resultados de 
aprendizaje en una asignatura. 

Tip2 Analizar los resultados 
de aprendizaje que se espera que los 
estudiantes adquieran en la asignatura.

Los programas de asignatura, además de contener 
las competencias esperadas, y su definición, cuentan 
con los resultados de aprendizajes asociados, los 
cuales son más viables y abordables, ya que están 
pensados en una lógica más específica. 

Un ejemplo, relacionado con la asignatura de 
Psicología Evolutiva en la Adultez y el  resultado 
de aprendizaje del ejemplo 3, asociados con el 
diagnóstico, serían:

- Seleccionar los indicadores más pertinentes 
para determinar si el desarrollo en adultos es 
el esperado en las distintas áreas (psicomotora, 
cognitiva, personalidad y socioemocional).

- Evaluar a los adultos, en todas las áreas del 
desarrollo, empleando técnicas de observación y 
entrevista, respetando los criterios éticos de la 
disciplina.



Tip5 Seleccionar los instrumentos de 
evaluación, guiándose por la complejidad 
cognitiva y el contexto del resultado del 
resultado de aprendizaje a trabajar.

Dado que lo que se espera es que los estudiantes 
terminen evaluando adultos, esto debería ser 
el centro de las actividades de evaluación. 
Se podría pedirles que evalúen a un adulto y 
que entreguen un informe, como también que 
en los certámenes escritos los estudiantes se 
enfrentes a análisis de casos relacionados con 
evaluación de los aspectos normativos del ciclo 
vital en población adulta.

Tip6 Seleccionar las estrategias 
instruccionales, guiándose por la 
complejidad cognitiva y el contexto del 
resultado del resultado de aprendizaje a 
trabajar.

En las clases deberían realizarse actividades 
prácticas, que permitan enseñar, modelar, 
ejecutar y retroalimentar el desempeño en los 
resultados de aprendizaje ligados a la  habilidad 
cognitiva de “evaluación”, desarrollo de juicio 
crítico y capacidad diagnóstica de los estudiantes 
en adultos mayores.
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Tip4 Inferir el nivel cognitivo de 
verbo de cada resultado de aprendizaje.

El profesor debe analizar cada verbo, estableciendo 
cuál es su nivel de complejidad. En este caso, es de 
nivel 3 (transferencia), que indica alta complejidad 
cognitiva. Este resultado de aprendizaje orienta el 
proceso de enseñanza y evaluación.
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