
Bienvenidos

Wilson Leandro 
Pardo Osorio
Pontificia Universidad 
Javeriana 



Carlos Rico 
Troncoso
Pontificia Universidad 
Javeriana 

La gestión curricular
asociada a Resultados
de Aprendizaje

1 de diciembre de 2020



LA GESTIÓN 
CURRICULAR 
ASOCIADA A 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

Carlos Rico Troncoso, PhD.
Director de Programas Académicos

Vicerrectoría Académica
Pontificia Universidad Javeriana



Macro 
currículo

Meso 
currículo

Micro
Currículo

• Legislación Colombiana
• Comprensión Documentos de la

política educativa existente

• Orientaciones institucionales. Lo que se 
espera del currículo institucional

• Apuestas concretas
• Proyectos de innovación en  los 

programas. Lo que sucede en el aula

NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO



Los resultados de aprendizaje y 
el Macro currículo 

1.



Decreto 1330 de 2019 Los resultados de aprendizaje son concebidos como las
declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el
momento de completar su programa académico. Que dichas declaraciones deberán ser
coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la formación
a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable.

Políticas 
institucionales

•La institución deberá 
dar cuenta de la 
existencia, 
implementación, 
aplicación y 
resultados del 
cumplimiento de las 
Políticas Académicas 
asociadas a currículo, 
resultados de 
aprendizaje, créditos 
y actividades

• Característica 9. Capacidad de gestión. 
• Demuestra que la gestión se ejerce con liderazgo con orientaciones claramente definidas, conocidas por los 

distintos estamentos y contribuyen a la continuidad de sus políticas académicas asociadas a resultados de 
aprendizaje, 

FACTOR 3. DESARROLLO, GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

• Característica 14. Procesos de autorregulación.
• Garantiza que la proyección de sus planes y políticas académicas que se asocian a los resultados de aprendizaje se 

enmarcan en los límites dados por su identidad, misión y tipología y el marco normativo colombiano.

FACTOR 4. MEJORAMIENTO CONTINUO Y AUTORREGULACIÓN

• Característica 17. Componentes formativos.
• Compromiso, de acuerdo con su misión y su proyecto educativo institucional, con el desarrollo de 

planes de estudio que soportan los resultados de aprendizaje propuestos.
• Característica 18. Componentes pedagógicos y de evaluación.
• Mecanismos y estrategias implementadas para lograr la articulación de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, con miras al logro de los resultados de aprendizaje propuestos.

FACTOR 5. ESTRUCTURA Y PROCESOS ACADÉMICOS

Los resultados de aprendizaje deben evidenciarse en:

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Decreto 1330 de 2019 Acuerdo 02 de 2020



Decreto 1330 de 2019 Los resultados de aprendizaje son concebidos como las
declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el
momento de completar su programa académico. Que dichas declaraciones deberán ser
coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la
formación a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano
responsable.

Acuerdo 02 de 2020 Son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se
espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa
académico. Se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el
grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa
académico. Los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las
tendencias de las disciplinas que configuran la profesión; el perfil de formación que se espera
desarrollar; la naturaleza, nivel de formación y modalidad del programa académico; y los
estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se definirán para un programa
académico específico.

Decreto 1330 de 2019 Acuerdo 02 de 2020

Aspectos Curriculares

Componentes formativos

• Definición del plan general de 
estudios que deberá estar 
representado en créditos 
académicos conforme con los 
resultados de aprendizaje
proyectados.

Mecanismos de evaluación

• Instrumentos de medición y 
seguimiento que permitan 
hacer los análisis necesarios 
para la oportuna toma de 
decisiones, con el propósito de 
mejorar el desempeño de 
profesores y estudiantes con 
relación a los resultados de 
aprendizaje establecidos en el 
programa.

• El desempeño de los estudiantes se hace evidente a través del logro de los 
resultados de aprendizaje previamente definidos, que responden a las 
competencias necesarias para para habilitarlo en el desempeño laboral.

Característica 18. Integralidad de 
los aspectos curriculares

•Las estrategias pedagógicas deberán ser diseñadas de acuerdo con los resultados 
de aprendizaje previstos y atendiendo a los aportes de la investigación 
pedagógica y de los procesos de actualización de los profesores.

Característica 21. Estrategias 
pedagógicas

•Utiliza un sistema de evaluación de estudiantes basado en políticas y normas 
claras, universales y transparentes, el cual debe valorar periódicamente el logro 
de los resultados de aprendizaje,

Característica 22. Sistema de 
evaluación de estudiantes

•Demostrar la existencia de un proceso de mejoramiento continuo, en el cual se 
evalúa en diferentes momentos el grado en que los estudiantes alcanzan los 
resultados de aprendizaje, desarrollando así los ajustes pertinentes.

Característica 23. Resultados de 
aprendizaje

•El programa realiza una definición explícita de las competencias que pretende 
desarrollar y demuestra coherencia entre las competencias definidas y el nivel de 
formación, resultados de aprendizaje definidos y demás aspectos curriculares.

Característica 24. Competencias

•Demostrar la existencia de una cultura de la alta calidad que aplique criterios y 
procedimientos claros para la evaluación permanente del grado en el que los 
estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje.

Característica 25. Evaluación y 
autorregulación del programa 

académico

Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje

ASPECTOS DEL PROGRAMA



Realizar una revisión integral de la normativa

● Decreto 1330 Julio 25 de 2019 

● Acuerdo CESU 02 de 2020



¿Qué nos dice la normativa?

DECRETO 1330 ASPECTOS INSTITUCIONALES

¿Cuenta su institución con alguna política académica asociada a los Resultados de Aprendizaje? 

SI NO
Si no cuenta con una política 
académica, ¿Qué se debería 
considerar en dicha política?

1

¿Cuál es? 
¿Quién la definió? 

¿La conoce la comunidad 
educativa?

ASPECTOS INSTITUCIONALES



Se entiende por política académica al conjunto de 
racionalidades que define una IES para la organización 
de todas sus actividades académicas, administrativas y 
financieras en función de lo que le es propio 
atendiendo a su entorno y contexto. 

Las políticas académicas deben ser revisadas 
periódicamente para asegurar su pertinencia.

Una política académica puede ser expresada a través 
de: reglamentos, orientaciones, directrices, 
lineamientos, etc.

1

ASPECTOS INSTITUCIONALES



Las IES deben definir  un marco 
claro para el desarrollo de la 
función misional de aprendizaje y 
enseñanza, con la identificación 
de los aspectos focales y el 
desarrollo de cada uno los 
procesos básicos que se deben 
considerar, estableciendo así un 
marco regulatorio, dentro del 
cual se desarrolla la función 
misional.

ASPECTOS INSTITUCIONALES

CNA (2014).Modelo de mejoramiento institucional Dinámica de componentes



ACUERDO 02 DE 2020 ASPECTOS INSTITUCIONALES

FACTOR 3. DESARROLLO, GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Característica 9. Capacidad de gestión

¿Cuenta su institución con lineamientos u orientaciones claramente definidos asociados a los resultados 
de aprendizaje? 

SI NO
¿Qué tipo de 

lineamientos u 
orientaciones se han 

definido? 

¿Sobre qué bases académicas debería su 
institución definir los lineamientos u 

orientaciones asociados a los resultados de 
aprendizaje? 

2

ASPECTOS INSTITUCIONALES



2

LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES ASOCIADOS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Inicial

Diagnóstica: establecer 
nivel de los estudiantes y 

conocimientos previos

El docente determina 
cuáles son las principales 

fortalezas de los 
estudiantes y adecúa su 

planificación acorde a las 
necesidades del grupo.

Durante el 
proceso

Formativa: con el fin de 
mejorar la enseñanza o 

aprendizaje

Determinar el avance de 
los estudiantes durante 

el proceso, analizar y 
reorientar las estrategias 

implementadas que 
permitan que los 

estudiantes alcancen los 
objetivos de aprendizaje.

Al final de 
una etapa o 

proceso

Sumativa con el fin de 
dar a conocer al 

estudiante lo que ha 
logrado a lo largo del 

proceso formativo

Hacer un recuento de lo 
alcanzado

Función

Propósito

Momentos 
de

evaluación



2

LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES ASOCIADOS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PROCESO 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE

¿QUÉ?
Propósito

¿CUÁNTO? 
Procedimientos de 

evaluación

¿CÓMO? Estrategias 
de enseñanza y 

aprendizaje

C C

C

Relación entre 
propósitos, medios 

y evaluación



2

LINEAMIENTOS U ORIENTACIONES ASOCIADOS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Establezca criterios de 
evaluación 

2. Determine referentes o 
estándares 

3. Recolecte información y 
compárela contra los 
estándares 

4. Sintetice e integre evidencias 
en un juicio de valor 

5. Haga recomendaciones

Propósito 
de 
formación

Perfil de 
egreso y 
ocupacional

Objetivo de 
aprendizaje en 
el módulo: 
descriptor

Competencias 
a desarrollar

Estrategias 
pedagógicas



FACTOR 4. MEJORAMIENTO CONTINUO Y AUTORREGULACIÓN

Característica 14. Procesos de autorregulación.

¿Cómo se podrían vincular los Resultados de Aprendizaje con la identidad institucional, misión, tipología 
y el marco normativo colombiano?

Característica 18. Componentes pedagógicos y de evaluación.

¿En qué medida los Resultados de Aprendizaje se podrían articular a los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de su institución?

3

4

ASPECTOS INSTITUCIONALES



DECRETO 1330

¿Qué tipo de instrumentos de medición y seguimiento se podrían pensar para mejorar
el desempeño de profesores y estudiantes en relación con los resultados de aprendizaje
establecidos en el programa?

5

ASPECTOS DEL PROGRAMA



5

ASPECTOS DEL PROGRAMA

Evaluación en situaciones reales o auténticas 

Evaluación con simulaciones 

Evaluación mediante procesos de investigación o 
con base en problemas

Evaluación de ejecuciones con matrices de 
valoración, rejillas o rúbricas 

Evaluación con múltiples instrumentos y en varios 
momentos 

Evaluación con base en evidencias recolectadas en 
portafolios de trabajo y bitácoras 

Autoevaluación y co-evaluación

Evaluación o evaluación con base en TIC 

Instrumentos de 
medición y seguimiento



FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Característica 18. Integralidad de los aspectos curriculares

¿Qué relación hay entre los resultados de aprendizaje y las competencias?

Característica 21. Estrategias pedagógicas

¿Cuál es la relación entre las estrategias pedagógicas y los resultados de aprendizaje? ¿Puede dar un 
ejemplo?

6

7

ASPECTOS DEL PROGRAMA

ACUERDO 02 DE 2020 



FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Característica 22. Sistema de evaluación de estudiantes

¿Existe un sistema de evaluación de los estudiantes basado en los resultados de aprendizaje?

8

SI NO
Explique brevemente en 
qué consiste su sistema 

de evaluación.

¿Qué tendría usted que 
considerar para desarrollar dicho 

sistema?

ASPECTOS DEL PROGRAMA

ACUERDO 02 DE 2020 



8

ASPECTOS DEL PROGRAMA

Sistema de evaluación:
Es el conjunto de instrumentos, 
procesos y procedimientos que se 
establecen para realizar seguimientos 
y verificar resultados que permiten 
orientar y fortalecer las tomas de 
decisión en las IES. 



Característica 23. Resultados de aprendizaje

¿Cuenta su institución con una política de seguimiento en la cual se evalúan en diferentes momentos el 
grado en el que los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje?  

9

ASPECTOS DEL PROGRAMA

ACUERDO 02 DE 2020 

SI NO
Explique brevemente en 
qué consiste su política 

de seguimiento.

Si no la tiene, ¿qué elementos 
debería tener dicha política?



9

ASPECTOS DEL PROGRAMA

Políticas de seguimiento:

Es el conjunto de declaraciones 
consensuadas que permiten 
orientar las maneras en las cuales 
se desarrollarán los procesos. Estas 
políticas permiten plantear las 
acciones necesarias para mitigar 
los posibles riesgos que  pueden 
desviar el cumplimiento de las 
metas esperadas.



FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Característica 24. Competencias

¿Cuál es la relación entre los resultados de aprendizaje y las competencias? (en este punto 
se debe evidenciar una coherencia entre las competencias que deben desarrollar los 
estudiantes en el programa y los resultados de aprendizaje).

10

ASPECTOS DEL PROGRAMA

ACUERDO 02 DE 2020 



FACTOR 5. ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa académico

¿Hay evidencia de una cultura de la alta calidad que aplique criterios y procedimientos claros para 
evaluar permanentemente el grado en el que los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje?

11

ASPECTOS DEL PROGRAMA

SI NO
¿Cuáles serían estas 

evidencias?

¿Cuáles podrían ser las 
estrategias que el programa 

debería desarrollar para 
propender por una cultura de 

alta calidad.

ACUERDO 02 DE 2020 



11

ASPECTOS DEL PROGRAMA

La cultura de alta calidad obedece a todas aquellas buenas prácticas que se 
desarrollan, se posicionan, se visibilizan y se estimulan para lograr resultados positivos 
en nuestras instituciones. Una cultura de la calidad permite ver en nuestras 
instituciones “el compromiso sostenido con el mejoramiento continuo, 
contribuyendo al fortalecimiento del rol social y académico de la educación superior”
(CNA, 2020).



Los resultados de aprendizaje y 
el meso-currículo

2.



Decreto 1330 de 2019 Los resultados de aprendizaje son concebidos como las
declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el
momento de completar su programa académico. Que dichas declaraciones deberán ser
coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la formación
a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable.

Acuerdo 02 de 2020 Son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera
que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Se
constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el
estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico. Los
resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas
que configuran la profesión; el perfil de formación que se espera desarrollar; la naturaleza, nivel
de formación y modalidad del programa académico; y los estándares internacionales. Los
resultados de aprendizaje se definirán para un programa académico específico.

1. Los resultados de aprendizaje y el macro- currículo

Definiciones



Son declaraciones de lo que se espera que un 
alumno sepa, comprenda y/o sea capaz de 
demostrar después de completar el aprendizaje. 
Pueden referirse a una sola unidad o módulo del 
curso o bien a un período de estudios, por ejemplo, 
un programa de primer o segundo ciclo. Los 
resultados del aprendizaje especifican los requisitos 
para la concesión de créditos (Project Tuning).



Desde la literatura sobre educación, el término resultado de aprendizaje se
ha utilizado de diferentes maneras, no hay un consenso global entre los
diferentes términos, pero cada vez, se delimita más claramente la distinción
entre los propósitos generales del profesor (objetivos de formación) y
resultados de aprendizaje esperados.

• Los resultados de aprendizaje previstos como “declaraciones, escritas
desde la perspectiva de los estudiantes, que indican el nivel de
comprensión y desempeño que se espera que alcancen como resultado
de participar en la experiencia de enseñanza y aprendizaje” Biggs, J.
(2013) .

• Existe una relación directa entre resultados de aprendizaje esperados a
nivel de curso o módulo de formación y competencias, que en ocasiones
son expresadas como resultados de aprendizaje logrados. Es decir que los
diferentes resultados de aprendizaje esperados apoyan el desarrollo de
las competencias con las que salen los estudiantes para enfrentar los
desafíos que se le presentan a lo largo de la vida. CEDEFOP (2017).



Para la Pontificia Universidad Javeriana, los
resultados de aprendizaje son enunciados acerca de
lo que se espera que el estudiante sea capaz de
hacer, comprender y/o sea capaz de demostrar
como resultado integral de su proceso formativo.
En este sentido, los resultados de aprendizaje
orientan la verificación de los procesos cognitivos,
motores, valorativos, actitudinales y de apropiación
del conocimiento (conceptual, procedimental y
actitudinal) que deberán ser alcanzados por los
estudiantes al término del periodo de aprendizaje.
(Vicerrectoría Académica PUJ, 2018).



Decreto 1330 de 2019 Los resultados de aprendizaje son concebidos como las
declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el
momento de completar su programa académico. Que dichas declaraciones deberán ser
coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la formación
a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable.

¿Cómo estamos entendiendo 
los Resultados de Aprendizaje 

en nuestras instituciones 
educativas?

¿Cuál sería aquella definición 
de resultados de aprendizaje 
que su institución o programa 

académico adoptaría para 
satisfacer los niveles macro y 

micro-curricular?



Los Resultados de Aprendizaje 
y el Micro-currículo

3.



Modelo Flexible de Planeación de la Enseñanza

Adaptado del Modelo de Ángel Díaz Barriga (2013) 



¿Qué ruta metodológica se podría 
proponer en su institución para 

definir, apropiar, implementar y hacer 
seguimiento a los resultados de 

aprendizaje? 

¿Cuántos pasos identifican?
¿Cuáles pasos identifican?

Realice una descripción de cada uno 
de los pasos a través de palabras 

claves



• Propósitos  e 

intencionali-

dades 

formativas

• Alineación PEI, 

perfil de egreso, 

campo de 

formación.

• Conocimientos, 

actitudes, 

valores o 

competencias

• Acciones 

medibles que 

evidencien 

aprendizajes

• Acciones 

intenciona-das 

para favorecer 

aprendizajes 

significativos 

efectivos y 

profundos

• Armonización 

con RAE y 

Evaluación

• Temas, 

conceptos y 

problemas que 

se abordan en 

la asignatura

• Ordenamiento 

por complejidad, 

jerarquía o 

preguntas 

orientadoras

• Criterios,  

estrategias e 

instrumentos 

para evaluar 

RAE

• Distribución de 

% y actividades 

por cohorte)

• Textos y demás 

referentes que 

median en el 

proceso de 

enseñanza –

aprendizaje

Objetivos de 

formación
RAE

Estrategias 

pedagógicas

Contenidos 

temáticos Evaluación
Recursos 

bibliográficos

Estructura de los sílabos



Objetivos de formación

•Brindar herramientas prácticas para el 
estudio de la estructura y funcionamiento 
de la célula como unidad de la vida.

•Demostrar las relaciones existentes entre 
la célula como unidad de vida y el 
funcionamiento global del organismo.

•Presentar un marco conceptual integrador 
para el estudio de la célula y su 
importancia en el funcionamiento de un 
organismo.

Resultados de Aprendizaje 
Esperados

•Reconocer los procesos fundamentales 
del funcionamiento de una célula 
eucariota.

•Describir apropiadamente la estructura y 
función de las moléculas biológicas.

•Explicar acertadamente los procesos 
celulares esenciales y su relación con las 
estructuras de la célula eucariota.

•Demostrar habilidades prácticas 
explicativas de conceptos básicos 
asociados a forma y función celulares.

•Aplicar su capacidad crítica y reflexiva 
para la valoración y utilización acertada 
de la información disponible sobre la 
célula y su entorno.

Estrategias pedagógicas

•Clase invertida.

•Presentaciones orales cortas.

•Construcción de representaciones 
conceptuales gráficas.

•Sesiones de formulación de preguntas y 
validación de respuestas.

•Talleres grupales de aplicación de los 
conceptos y resolución de preguntas.

•Uso de la plataforma BlackBoard.

•Prácticas de laboratorio para 
Familiarización y utilización correcta del 
microscopio óptico de campo claro; 
manejo de soluciones y diluciones, y, 
reconocimiento de células de diferentes 
organismos y funciones básicas de la 
célula.

Ejemplo: Introducción a las Ciencias Biológicas



El criterio básico de calidad es garantizar la armonización
constructiva.

La implementación de los resultados de aprendizaje
esperados ha permitido ofrecer una experiencia de
aprendizaje centrada en el estudiante, a partir de la
alineación constructiva (Biggs, 2011). Es decir que lo que se
evalúa es el progreso del estudiante sobre los resultados de
aprendizaje esperados, los cuales, tienen diferentes niveles
de comprensión y complejidad durante el proceso
formativo.

Experiencia de 
aprendizaje 

centrada en el 
estudiante

Evaluación
Estrategias 

didácticas

RAE

Alineación Constructiva



DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES (proceso 

cognitivo)

TOMADO DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM REVISADA POR ANDERSON Y KRATHWOHL (2000)

•El conocimiento de lo que ya saben. Implica recordar información como hechos, datos, definiciones. 
Nivel más simple de aprendizaje.Recordar

•Habilidad para captar la idea de algo. Implica traducir, interpretar, explicar. Nivel más básico de 
comprensión. Entender

•Usar lo que se aprende en nuevas situaciones y contextos. Implica usar reglas, métodos, leyes, 
principios, modelos. Nivel requiere el desarrollo de los dos anteriores. Aplicar

•Descomponer en partes para comprender una estructura y sus relaciones. Implica analizar 
relaciones, distinguir entre hechos e inferencias, valorar la relevancia de los datos, Nivel requiere 
entender tanto contenido como estructura.  

Analizar

•Juzgar el valor del material para un propósito específico. Implica juzgar con consistencia lógica, 
apoyada en datos adecuados para sacar conclusiones. Nivel requiere uso de los anteriores criterio 
propio.  

Evaluar

•Habilidad para recomponer en partes; para formar algo nuevo. Implica crear con nuevas estructuras 
y patrones, escribir creativamente, transformar. Nivel más alto de desarrollo.  Crear/Sintetizar



Recordar

•Definir

•Listar
•Localizar

•Nombrar

•Establecer
•Identificar

•Organizar

•Describir
•Recordar

•Reproducir

•Seleccionar

Entender

•Clasificar

•Ilustrar
•Comparar

•Explicar

•Interpretar
•Asociar

•Contrastar

•Interpretar
•Parafrasear

•Resumir

•Traducir

•Inferir

Aplicar

•Demostrar
•Construir
•Calcular
•Estimar
•Desarrollar
•Emplear
•Ejecutar
•Modificar
•Bosquejar
•Usar

Analizar

•Predecir
•Encontrar
•Distinguir
•Inferir
•Ordenar
•Dividir
•Combinar
•Debatir
•Diagramar
•Examinar
•Experimentar
•Extrapolar
•Formular
•Ilustrar
•Predecir
•Cuestionar

Evaluar

•Concluir
•Recomendar
•Priorizar
•Juzgar
•Descartar
•Evaluar
•Chequear
•Criticar
•Detectar
•Justificar
•Monitorear
•Catalogar
•Probar
•Sopesar

Crear

•Desarrollar
•Generar
•Componer
•Planear
•Reorganizar
•Transformar
•Ensamblar
•Construir
•Diseñar
•Integrar
•Proponer
•Preparar

LISTA DE VERBOS ÚTILES

Taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Krathwohl (2000)



Recordar

Hacer listas

Lluvia de 
ideas

Líneas de 
tiempo

Cuadros, 
etc.

Entender

Hacer 
analogías

Descripciones

Parafrasear,

Relacionar 
conceptos 

etc.

Aplicar

Usar el 
método 

científico, 
identificar 

estructuras 
resolver 

problemas, 
aplicar 

modelos, 
métodos, 

etc. 

Analizar

Analizar un 
texto; dibujar 

una 
estructura 

gráfica 
explicativa, 
investigar,  

escribir 
ensayos, 
analizar 

casos, etc.

Evaluar

Valorar 
fuentes, 

hacer una 
crítica, un 
debate, 
formular 
hipótesis, 

preparar un 
caso, escribir 
un editorial, 

sacar 
conclusiones, 

etc.   

Crear

RAE: Los estudiantes estarán en capacidad de identificar los modos de participación política… + 
contexto 
¿Qué otras actividades servirían para llegar al RAE? ; ¿Cómo las evalúo?

Crear un 
nuevo 

producto, 
proponer un 

diseño,  
proponer 

soluciones a 
problemas, 

etc. 

Ejemplos de RAE y actividades



Escriba 2 RAEs para una 
asignatura de cualquier área 
de conocimiento. Puede usar 

la lista de verbos 
recomendada en la 

Taxonomía de Bloom 
revisada por Anderson y 

Krathwohl (2000) 

Taller

Recuerde que es importante 
garantizar una alineación 

entre los RAE, las estrategias 
pedagógicas (actividades) y la 

evaluación.

Recuerde que los objetivos de 
la asignatura están pensados 
desde las intencionalidades 

generales del profesor para el 
curso; a diferencia de los RAE, 

que describen lo que se 
espera que los estudiantes 

sepan o hagan como 
resultado del proceso de 

aprendizaje. 



Objetivos de formación

•Brindar herramientas prácticas para el 
estudio de la estructura y funcionamiento 
de la célula como unidad de la vida.

•Demostrar las relaciones existentes entre 
la célula como unidad de vida y el 
funcionamiento global del organismo.

•Presentar un marco conceptual integrador 
para el estudio de la célula y su 
importancia en el funcionamiento de un 
organismo.

Resultados de Aprendizaje 
Esperados

•Reconocer los procesos fundamentales 
del funcionamiento de una célula 
eucariota.

•Describir apropiadamente la estructura y 
función de las moléculas biológicas.

•Explicar acertadamente los procesos 
celulares esenciales y su relación con las 
estructuras de la célula eucariota.

•Demostrar habilidades prácticas 
explicativas de conceptos básicos 
asociados a forma y función celulares.

•Aplicar su capacidad crítica y reflexiva 
para la valoración y utilización acertada 
de la información disponible sobre la 
célula y su entorno.

Estrategias pedagógicas

•Clase invertida.

•Presentaciones orales cortas.

•Construcción de representaciones 
conceptuales gráficas.

•Sesiones de formulación de preguntas y 
validación de respuestas.

•Talleres grupales de aplicación de los 
conceptos y resolución de preguntas.

•Uso de la plataforma BlackBoard.

•Prácticas de laboratorio para 
Familiarización y utilización correcta del 
microscopio óptico de campo claro; 
manejo de soluciones y diluciones, y, 
reconocimiento de células de diferentes 
organismos y funciones básicas de la 
célula.

Ejemplo: Introducción a las Ciencias Biológicas



Contenidos temáticos

•¿Qué condiciones y 
características básicas, físicas y 
químicas, propician el 
mecanismo de lo viviente?

•¿Cómo son las macromoléculas 
que permiten la vida?

•¿Cómo se organizan las 
macromoléculas para configurar 
virus y células?

•¿Mediante qué procesos se 
articulan las macromoléculas 
para generar la energía que 
mantiene viva la célula?

•¿Cómo se perpetúan una célula 
y un organismo?

Evaluación

Evaluación formativa

1. Análisis y discusión de los resultados obtenidos en los talleres, donde se aclaran dudas y se 
refuerzan conceptos, usando estrategias como aprendizaje colaborativo en combinación con 
diálogos socráticos.

2. Revisión y discusión del progreso del estudiante en la construcción del modelo de la célula 
como sistema. En este caso, periódicamente los grupos discuten sus avances, plantean sus 
dudas y reciben retroalimentación para continuar con la construcción de su modelo mental y 
consecuente representación gráfica.

Evaluación sumativa

1. Elaboración de cuestionarios individuales (parciales).

2. Elaboración de informes sobre prácticas.

3. Elaboración de talleres sobre temas específicos.

Las actividades y su valor porcentual son los siguientes:

•3 Parciales (10% c/u) 30%

•Actividades de clase (taller, escritos, presentación oral o quices) 35%

•Informes de laboratorio (a elección del docente) 20%

•Examen final 15%

Ejemplo: Introducción a las Ciencias Biológicas
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¡MUCHAS

GRACIAS!


