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CRITERIOS QUE NOS AYUDAN A VALORAR SI UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
FACILITA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

(es decir, si está alineada a un enfoque de competencias) 
 
El término experiencia de aprendizaje lo usamos en el día a día, pues todo lo que sucede en la escuela o 
vinculada a ella (salidas, viajes, etc.) genera de alguna u otra manera una experiencia que ayuda a construir 
aprendizajes. Es así que, en este documento llamamos experiencia de aprendizaje a un conjunto de 
actividades que conducen a los y las estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejos. 
Para generar mayor impacto, estas actividades deben tener coherencia e interdependencia entre si y una 
secuencia lógica (secuencia didáctica). Al enfrentar la situación, el reto o el problema, los y las estudiantes 
desarrollan o usan competencias (integrando y combinando sus capacidades y aprendiendo los recursos 
necesarios). La experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes.  Pero también, 
puede ser planteada también en consenso con los estudiantes, e incluso puede ser que los estudiantes 
planteen de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. 
 
Generar experiencias de aprendizaje supone planificar a mediano plazo. Llamamos planificación de mediano 
plazo a la organización curricular planteada por los docentes en torno a una situación (desafío o problema) 
real o verosímil que demanda la puesta en marcha (y en consecuencia el desarrollo) de competencias de los 
estudiantes para su comprensión y resolución en un tiempo determinado. Este no siempre es un mes exacto 
sino el tiempo natural (pueden ser 5, 3 ó 6 semanas, por ejemplo) según la naturaleza de la situación y 
características de estudiantes. 
 
La experiencia de aprendizaje y la planificación de mediano plazo se refieren a lo mismo. La primera pone 
énfasis en lo que van a vivir por los estudiantes, la segunda en la competencia docente para planificar las 
actividades de enseñanza y aprendizaje, pues es un instrumento de gestión curricular.  
 
En base a las ideas planteadas por los autores revisados en el ATA II y los aportes recogidos durante los talleres, 
se ha elaborado la siguiente propuesta de criterios para ayudarnos a valorar si una experiencia de aprendizaje 
desarrolla o no competencias. Estos criterios no son “únicos” y pueden ser complementados: 

 
Criterios Descripción y/o aspectos a considerar 

Presenta 
una situación 
problema y 
significativa 

La experiencia de aprendizaje presenta un problema complejo dentro de una situación real (o lo 
más cercana a la realidad) y permite desarrollar competencias; por lo tanto, moviliza al 
estudiante a nivel cognitivo (conceptos y habilidades), emocional y corporal. 
 
Este problema es significativo para los estudiantes; es decir, es lo suficientemente novedoso y 
funcional (su resolución se percibirse como importante/útil – vale la pena el esfuerzo) y por ello 
genera interés. 
 
La situación problema tomando en cuenta que se requiere de distintos niveles: 

 niveles de las competencias que se encuentran dentro de la zona de desarrollo próximo 
de los estudiantes (perciben que es posible resolverlo), y simultáneamente, 

 niveles que generan alta demanda cognitiva. Ofrece, por lo tanto, la posibilidad de ser 
abordada desde grados de suficiencia variables (esto se relaciona con el criterio 
vinculado a la evaluación). 

 
La complejidad de la situación y la demanda cognitiva del problema a resolver propician el 
trabajo colaborativo, fomentando de esa manera el pensamiento crítico. 
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Los estudiantes pueden establecer vínculos entre la nueva experiencia de aprendizaje y 
experiencias anteriores ofreciéndoles la posibilidad de contextualizar o situar la situación 
problema dentro de un mismo campo de acción (familias de situaciones). 
 
La situación en la que se presenta el problema está claramente definida: roles, audiencia y 
propósitos y un contexto claro. 
 
Nota: Al cumplir este criterio estaremos, en muchas oportunidades, diversificando el currículo.  

 
Permite el 

desarrollo del 
pensamiento 
sistémico y 
complejo  

 
 
 
 
 

La experiencia de aprendizaje facilita el pensamiento sistémico brindando la oportunidad para 
que los estudiantes comprendan el carácter complejo, multidimensional y dinámico de la 
situación problema. Esto, además, les permite abordar las distintas variables que son parte del 
problema y las múltiples relaciones que se dan entre ellas con una visión holística. 
  
La experiencia promueve el trabajo interdisciplinario: Demanda utilizar los conocimientos y 
herramientas de diversas disciplinas. 
 
La experiencia evidencia un planteamiento abierto y ofrece la posibilidad de generar soluciones 
originales, innovadoras y creativas al problema.  
 
Genera en los estudiantes cierto grado de incertidumbre. 

Exige la 
combinación 

de las 
capacidades 

(y los recursos 
respectivos) 

de las 
competencias 
 

La experiencia de aprendizaje promueve que los estudiantes desarrollen un saber-actuar; es 
decir que movilicen, integren, adapten y desarrollen intencionalmente diversas capacidades en 
una actuación competente, haciendo entrar en sinergia recursos internos (saberes teóricos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales) y externos. 
Hace entrar en sinergia a partir de un pensamiento sistémico, ver criterio anterior. 
 
La experiencia lleva al estudiante a que, de manera intencional y deliberada, ponga sus 
capacidades (y competencias) en acción de manera estratégica (ver criterio siguiente: gestión 
autónoma del aprendizaje) para desarrollar esquemas de actuación que puedan ser aplicados 
para enfrentar familias de problemas.  
 
La experiencia posibilita que el esquema de actuación pueda ser aplicado de manera flexible y 
con adecuación a las características específicas de la situación problemática a resolver.  

Incentiva la 
gestión 

autónoma del 
aprendizaje 

La experiencia de aprendizaje permite que los estudiantes gestionen autónomamente su 
aprendizaje: identifiquen/definan el problema, lo problematicen considerando su complejidad, 
se planteen metas y planifiquen/ideen la solución; y, finalmente, lo resuelvan monitoreando y 
ajustando su actuación.  
(esto puede ser en menor o mayor grado dependiendo del nivel de autonomía que hemos ido 
desarrollando en los estudiantes).  
 
La experiencia de aprendizaje promueve el pensamiento reflexivo al permitir que los estudiantes 
se hagan cargo (progresivamente) de sus acciones, de sus pensamientos, emociones y de sus 
habilidades cognitivas: 
● Los estudiantes tienen la posibilidad de negociar y tomar decisiones autónomas sobre la 

manera en que enfrentarán la experiencia de aprendizaje: (con quiénes, qué conceptos o 

información, con qué materiales, etc.). 

● La experiencia de aprendizaje estimula y cuida la autoestima y el autoconcepto de los 

estudiantes al promover reflexión sobre los logros y avances en su propio proceso de 
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aprendizaje considerando los niveles o grados de suficiencia variables de la(s) 

competencia(s). 

● Los estudiantes se hacen responsables frente a su acción al tener la oportunidad de prever 

los efectos, las consecuencias y los posibles errores de su desempeño (ejercicio ético). 

● Existen claros canales de comunicación que regulen los procesos de negociación, 

participación y construcción. 

● Las consignas son claras y el tiempo adecuado a la complejidad del problema y al grado de 

novedad de la situación. 

● Se ofrece oportunidad para que los estudiantes realicen procesos de metacognición 

permanentes para transformar ventajosamente la situación a partir de situarse, posicionarse 

en ella y reflexionarse. 

 Facilita la 
evaluación 
formativa  

 
 

La experiencia de aprendizaje es susceptible a la valoración; es decir, existe la posibilidad de 
identificar aciertos, dificultades y errores en el desempeño del estudiante a partir de criterios de 
evaluación (cualidades). Estos criterios se presentan a los estudiantes a manera de niveles de 
logro que se espera que alcancen y son usados (tanto por los estudiantes, como por los docentes) 
para monitorear y evaluar los desempeños o actuaciones (ver criterio gestión autónoma del 
aprendizaje).  
 
Se presentan distintos niveles de logro (o grados de suficiencia) considerando las circunstancias 
que han aportado al desarrollo de la competencia (ayudas contingentes –andamiaje-, grado de 
autonomía del estudiante, nivel de novedad del problema o situación, tiempo del que 
dispondrán para resolver la situación, etc.). 
 
La experiencia permite obtener evidencias de diferentes niveles de desarrollo de la(s) 
competencia(s), tanto de proceso como del producto final. 
  
La retroalimentación puede ser oral (en cualquier momento), pero también escrita. En este 
último caso, la experiencia debería explicitar en que momentos (hitos), los estudiantes recibirán 
una retroalimentación escrita 

 

Además, para planificar, puedes tomar en cuenta lo siguiente: 

Propósitos de aprendizaje 
Se refiere a aquello que explícitamente se quiere 
lograr o fomentar, a partir de la experiencia de 
aprendizaje planificada por los docentes. Se 
relacionan tanto con la situación a enfrentar, 
como con las competencias a desarrollar de 
manera explícita.  
 
En una experiencia de aprendizaje es común 
desarrollar de manera implícita muchas otras 
competencias (por ejemplo, las comunicativas), 
pero en los propósitos se señalan las que se 
trabajarán de manera explícita. 

En la experiencia de aprendizaje se evidencia claramente 

hacia dónde se espera que “vayan” los estudiantes. 

 

Estos propósitos deben poder ser entendidos por los 

estudiantes.  En tal sentido, se comparten, 

estableciéndose las metas (en relación a la situación), lo 

que van a aprender y las competencias a desarrollar al 

finalizar la experiencia de aprendizaje (unidad, proyecto, 

estudio de caso, etc.).  

 

Pueden o no definir el o los productos a alcanzar.  Sin 

embargo, en algunos casos, son los estudiantes lo que 

definen el producto que los ayudará a enfrentar el 

problema a partir de las condiciones que estable el o la 

docente.  
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Para que una experiencia sea significativa y pertinente al desarrollo de las grandes metas del CNEB se tendrá 

que tomar en cuenta, además: 

 Los enfoques transversales: concepciones y valoraciones con respecto a la sociedad y a los y las 

ciudadanas. 

 Los aprendizajes del Perfil de egreso: que son los que definen el perfil del y de la estudiante de la 

Educación Básica. 

 Las competencias específicas a desarrollar y sus enfoques respectivos (del área) 

 En escuelas EIB: 

o La caracterización sociocultural 

o La caracterización psicolingüística 

En realidad, estas dos caracterizaciones deberían hacerse en cualquier escuela para que las 

experiencias sean adecuadas a los estudiantes y el contexto.  

 Las características individuales de los estudiantes y las del grupo etario. 

 Los avances y planteamientos de la pedagogía contemporánea (ver orientaciones pedagógicas del 

CNEB). 

 Los conocimientos disciplinares y pedagógicos de las disciplinas (relacionadas a las didácticas 

específicas). 

 Las características de los modelos o modalidades de servicio en los que trabajamos: multinivel, 

polidocente, multigrado, unidocente, JEC, JER, CERFA, Secundaria con formación técnica, etc.  

Criterios de evaluación  
Son descripciones de los niveles de logro de la 
competencia ajustados a la situación o problema 
a enfrentar que se espera que alcancen los 
estudiantes; pueden explicitar o no algunos 
recursos a utilizar, por ejemplo, algunos 
conceptos.  
 
Son el referente específico (el parámetro) para el 
juicio de valor, ya que describen las características 
o cualidades de aquello que se quiere valorar y 
que deben demostrar los estudiantes como 
resultado del proceso de enseñanza aprendizaje; 
para formularlos se utiliza como referentes las 
competencias y sus estándares, así como la 
situación a enfrentar. 

La experiencia incluye lo criterios de evaluación que 
usarán tanto los docentes como los estudiantes para 
determinar cómo están progresando en el desarrollo de 
la/s competencia/s.  
 
Con el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, ellos 
también podrían llegar a definir criterios.  
 
Se refieren a las cualidades que debe cumplir un producto 
o una actuación para satisfacer el nivel de logro esperado. 
Se usa como referentes los estándares, pero en relación a 
la situación. 
 

 


