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Un nuevo currículo para la formación 

de docentes de educación básica 

 Una propuesta formativa sustentada en 

una racionalidad práctica y socio-crítica 

que busca formar un educador 

competente, reflexivo, crítico y 

transformador de su sociedad,  en 

concordancia con la misión de nuestra 

Facultad y los fines institucionales.
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Perfil del egresado por competencias

Tomado de: Plan de Estudios ,  Facultad de Educación,2013,p. 19  
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Qué es un resultado de aprendizaje

 “Son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea 
capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. 
(Jenkins y Unwin,2001)

 Son enunciados explícitos acerca de lo que queremos que nuestros 
estudiantes  sepan, comprendan y sean capaces de hacer como 
resultado al completar nuestros cursos .  (University of New South 
Wales, Australia)

 Describen lo que los estudiantes son capaces de  demostrar en 
términos de conocimiento, destrezas y actitudes una vez completado 
un programa. (Comité de mejoramiento de la Calidad, Universidad de 
Texas)” 

(Kennedy, 2007,p.18-19)



Qué es un resultado de aprendizaje

Un resultado de aprendizaje es un enunciado sobre 

aquello que deben mostrar los estudiantes al finalizar un 

curso.  Nos guía la pregunta: 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS
RESULTADOS  

DE 
APRENDIZAJE



AREA Investigación y Práctica 

Competencia Desempeño Resultados de aprendizaje del curso 

5. Investiga 

permanentemente sobre 

los diferentes actores, 

componentes y procesos 

educativos en diversos 

escenarios sociales, para 

diseñar, desarrollar, 

sistematizar y validar 

propuestas de mejora, 

que amplíen el 

conocimiento de manera 

crítica y reflexiva. 

5.1 Aplica fundamentos 

epistemológicos, métodos, 

técnicas e instrumentos de 

investigación aplicados a la 

educación. 

 

 

 Aplica la observación para la 

obtención de datos, a partir del 

uso de instrumentos de 

observación estructurada (guía de 

observación)  y no estructurada 

(cuaderno de campo).  
 

 Elabora informes que revelan el 
desarrollo de habilidades para la 
observación, registro, reflexión, 
análisis y problematización. 

 



Cómo se formulan los resultados

 Están orientados al logro alcanzado por el 

estudiante y no lo que el docente realizará.

 Sean medibles y observables, es decir que facilite 

su comprobación.

 Sean alcanzables de lograr en el tiempo, con las 

actividades y contenidos que desarrolle en el 

curso.

Contengan verbo+ complemento del verbo+ frase 

que provea de contexto.

 Señala un solo verbo o acción observable

Redacte de 4 a 6 resultados de aprendizaje en su 

curso. 

Tomado de:  Guía Académica Administrativo del docente, FAEDU,2015, p20. 



Tomado de:  Guía Académica Administrativo del docente, FAEDU,2015, p20. 



Resultados–actividades de evaluación-

evidencias del aprendizaje adquirido

 Nosotros planteamos actividades que 
incluyen un producto del curso.
◦ Los desempeños deben evaluarse en un contexto 

real o simulado, en una situación según naturaleza 
del resultado (saber, saber hacer,  ser )

 Avanzar a determinar qué evidencias o 
productos nos permiten evaluar los 
desempeños que corresponden a una 
competencia.  (Evaluación del perfil)



Resultados de aprendizaje Actividad Peso 

Caracteriza en los sistemas educativos 

formales, los tipos de instituciones 

educativas, los diferentes actores, 

componentes y procesos educativos. 

 Control de lectura 1 

 

10% 

Analiza y compara sistemas educativos en 

función a los principios de equidad, 

pertinencia y calidad educativa. 

 Exposición y análisis de un sistema 
educativo en función a equidad, 
pertinencia y calidad educativa. 

 Elabora un cuadro comparativo sobre 
los sistemas educativos de otros países, 
emitiendo su opinión crítica.  
 

20% 

Aplica la técnica de la observación para la 

obtención de datos, a partir del uso de 

instrumentos de observación 

estructurada (guía de observación)  y no 

estructurada (cuaderno de campo).  

 Informes individual/pequeño grupo 
sobre la elaboración de instrumentos 
de observación estructurada, aplicación 
y registro de datos.   

 Control de lectura 2 

20% 

Elabora informes que revelan el 

desarrollo de habilidades para la 

observación, registro, reflexión, 

análisis y problematización. 

 Informes individuales sobre las visitas 
de observación a los centros: 

o Informe de visita  1  
o Informe de visita  2 
o Informe de visita  3 
o Informe de visita  4 

40% 

Realiza un análisis reflexivo y crítico 

sobre las visitas realizadas a 

instituciones educativas formales y su 

contribución a su formación como 

educador (a) desde una perspectiva 

académica y personal 

 Exposición de su análisis reflexivo y 
crítico sobre de las visitas realizadas a 
instituciones educativas formales y su 
contribución a su formación como 
educador (a) desde una perspectiva 
académica y personal 

10% 

                                                      Total 100% 

 



Criterios a nivel de un curso para 

determinar ACTIVIDAD y PRODUCTO:

 Cuál es el énfasis del resultado : saber, saber 
hacer, actitudes. (verbo)

 Se refiere a un desempeño o puede agrupar 
varios desempeños a través de una  
actividad/evidencia (vínculo con desempeño/s)

 La realización es individual o grupal (sujeto) 

 Se demuestra en el aula  o en campo.  (espacio 
donde se aprecia el resultado)  

 Se logra el resultado de aprendizaje durante el 
ciclo o al final (momento de verificación del 
logro)



Ejemplos de actividades evaluativas 

 Resolución de problemas

 Muestras de trabajo, diseños 

 Elaboración de mapas conceptuales, mapas 
mentales, modelos, presentaciones visuales, 
collages

 Reflexiones personales, bitácoras

 Elaboración de monografías, informes, ensayos, 
reportes de investigación, controles de lectura, 
examen

 Debates, foros de discusión, entrevistas, mesas 
redondas, exposiciones

 Proyectos de escritura, proyectos comunitarios, 
entre otros.



Asegurar condiciones  y recursos 

Previo

•Capacitación a docente, coordinadores,          

directores de estudio y autoridades

•Uso de la Guía del docente

Diseño

• Reunión de coordinación docente por ciclo

• Revisión del sílabo por la coordinación

Durante

• Involucramiento del  estudiante

• Retroalimentación eficaz

Cierre
• Informe de logros





Fuente:  Guía Académica Administrativo del docente, FAEDU 2015, p. 42-43 



Retos:

 En la evaluación  se halla la exigencia de 
lograr un alineamiento entre los 
desempeños,  los contenidos, la metodología y 
la evaluación de los aprendizajes con las 
competencias expresadas en el perfil de 
egreso. 

 Se reconoce la complejidad de estos vínculos y 
la necesidad de fortalecer la formación y 
práctica del docente universitario para 
enfrentar la tarea de evaluar competencias a 
través de resultados de aprendizaje.



Muchas gracias 

Lileya Manrique

lmanriq@pucp.edu.pe
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