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Resultados de Aprendizaje:

• Identificar las tres características del modelo de Alineamiento 

Curricular Constructivo.

• Describir algunas razones que justifican la implementación del 

modelo de Alineamiento Curricular Constructivo.

• Contrastar la diferencia entre Resultados de Aprendizaje 

Cuantitativos y Cualitativos.

• Diferenciar un enfoque de enseñanza centrado en el profesor de 

uno centrado en el alumno.

• Distinguir un enfoque de aprendizaje superficial de uno profundo.

• Diferenciar los conceptos de Validez y Confiabilidad de las 

evaluaciones.
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Currículum: “Experiencia de Aprendizaje Planificada ”
(Kern et al. 2009)

El currículum

en papel

El currículum

en acción

El currículum 

experimentado 

por los 

alumnos

Modelo de currículum descriptivo propuesto por Coles & Grant (1985).

Currículum Oculto
Hafferty and Franks (1994)

Currículum Oculto

¿Por qué ODO optó por 

Alineamiento Curricular Constructivo?



¿Análisis Inicial?

Mapeo Curricular:

• 70 Programas de Estudio 2015 (pre ACC) (KCL:51)

• 28.2% de los SCT correspondió a Teoría (KCL:22%), 22.7% a Clínica (KCL: 34%), 25.1% 

a Autoestudio (KCL: 39%), y 6.5% a evaluaciones (KCL: 5%).

• 1,003 Resultados de Aprendizaje (KCL: 157).

• 2,008 sesiones de enseñanza (KCL: 1,716):

• 59,6% Centradas en el profesor (KCL: 32,2%).

• 40,4% Centradas en el alumno (KCL: 67,8%).

• 935 sesiones de evaluación (KCL: 153):

• 1ro =202, 2do =212, 3ro =216, 4to =295, 5to =163, 6to =36.

• Evaluaciones según Pirámide de G. Miller (1990): 

• 61.5% “Sabe” (KCL: 33%), 5.6% “Sabe Cómo” (KCL: 29%), 8.2% “Muestra Cómo” 

(KCL: 23%), 21.1% “Hace” (KCL: 15%). 

Hace

Muestra 
Cómo

Sabe Cómo

Sabe



¿Cuál fue la respuesta de ODO como 

parte del proceso de Mejora 

Continua / Auto-Regulación?



“Alineamiento Curricular Constructivo”

John Biggs



y Experiencias de Aprendizaje

Resultados de Aprendizaje

EvaluacionesMetodologías de Enseñanza  

Curso

Tres requisitos básicos:

• Definir claramente los resultados de 

aprendizaje (RA).

• Seleccionar métodos de enseñanza y 

crear experiencias de aprendizaje que 

aseguren el cumplimiento de los RA.

• Evaluar los RA utilizando métodos 

acordes.

“Alineamiento Curricular Constructivo”
¿Cómo podemos asegurar que nuestros alumnos aprenden 

lo que deben aprender?

Explicar…

Explicar…

Explicar…



¿Por qué ODO optó por 

Alineamiento Curricular Constructivo?

Intrínsecas

Razones

Extrínsecas

Cantidad                 Calidad

Declarative

Knowledge
(explicar)

Functioning

Knowledge
(aplicar, crear,

solucionar problemas)

Conocimiento         Comprensión
Aprendizaje Superficial               Aprendizaje Profundo







Recapitulación de Resultados de Aprendizaje:

• Identificar las tres características del modelo de Alineamiento 

Curricular Constructivo.

• Describir algunas razones que justifican la implementación del 

modelo de Alineamiento Curricular Constructivo.



Doina Bucur & Rune Thorbek

University of Aarhus, Denmark.

Alumnos en ES en Chile

1986 = 214.000

2015 = 1.200.000



Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”

Evaluaciones

¿Qué se pregunta?

¿Con qué metodología?

Actividades del 

alumno

¿Cómo y qué estudia?

e.g:

- Explicará

- Relacionará

- Probará

- Aplicará

e.g:

- Memorizar

- Describir

e.g:

- Memorizar

- Describir

Ignorar RA

Ejemplo de Programa SIN 

Alineamiento Constructivo

Hace

Muestra 
Cómo 

Sabe Cómo

Sabe

Hace

Muestra 
Cómo 

Sabe Cómo

Sabe

Resultados de Aprendizaje 

¿Qué deben aprender los 

alumnos?



e.g:

- Explicará

- Relacionará

- Probará

- Aplicará

e.g:

- Explicará

- Relacionará

- Probará

- Aplicará

e.g:

- Explicará

- Relacionará

- Probará

- Aplicará

Resultados de Aprendizaje 

¿Qué deben aprender los 

alumnos?

Evaluaciones

¿Qué se pregunta?

¿Con qué metodología?

Actividades del 

alumno

¿Cómo y qué estudia?

e.g:

- Explicará

- Relacionará

- Probará

- Aplicará

Ejemplo de Programa CON

Alineamiento Constructivo

Hace

Muestra 
Cómo 

Sabe Cómo

Sabe

Hace

Muestra 
Cómo 

Sabe Cómo

Sabe

Considerar los RA como guía de 

estudio

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Robert v. Susan

Alto nivel de

Compromiso

(aprendizaje

profundo)

Bajo nivel de

Compromiso

(aprendizaje

superficial)

Memorizar

Reconocer

Relacionar

Aplicar

Crear

Reflexionar

Teorizar

Susan

Robert

Nivel de exigencia de actividad al alumno Activa

e.g. TBL – PBL – Puzle 

Think-Pair-Share

Fishbawl – Snowballing

Pasiva

e.g. clase expositiva

A

B

Centrado en Profesor                        Centrado en Alumno



y Experiencias de Aprendizaje

Resultados de Aprendizaje

EvaluacionesMetodologías de Enseñanza  

Curso

Implementación del ACC en ODO
¿Cómo podemos asegurar que nuestros alumnos aprenden 

lo que deben aprender?

Explicar…

Explicar…

Explicar…



Re-escribimos resultados de aprendizaje esperados teniendo presente:

• Cada resultado de aprendizaje sigue a un enunciado, como…:

Una vez completado este curso satisfactoriamente, los estudiantes serán 

capaces de….

• Verbo (activo - observable – externo/público) + 

• Objeto (concepto/idea – habilidad/destreza – actitud/conducta) + contexto.

Cognitivo Psicomotor Afectivo

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Al escribir resultados de aprendizaje podemos usar taxonomías:

Taxonomía SOLO

Structure of the Observed Learning Outcome

Estructura del Resultado de Aprendizaje Observado

(Biggs & Collis 1982)

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Pre-estructural     Uni-estructural   Multi-estructural      Relacional        Abstracto

ampliado

Taxonomía SOLO

Structure of the Observed Learning Outcome

Estructura del Resultado de Aprendizaje Observado

(Biggs & Collis 1982)

“Necesito 

ayuda para….”

“Tengo una

idea acerca 

de...”

“Tengo varias

ideas acerca 

de….”

“Tengo varias ideas 

acerca de…. y

puedo unir estas 

ideas con el todo”

“Tengo varias 

ideas acerca 

de…. y puedo 

unir estas ideas 

con el todo… y 

veo claramente 

la relación entre 

ellas de forma 

diferente”

Asimilar

Acomodar

Formar

-Enumerar

-Describir

-Hacer una lista

-Combinar

-Hacer 

algoritmos

-Analizar

-Comparar

-Contrastar

-Explicar

causas

-Relacionar

-Aplicar

-Teorizar

-Generalizar

-Formular 

hipótesis

-Reflexionar

-Evaluar

Ignorancia

FASE

CUANTITATIVA

FASE 

CUALITATIVA

-Identificar

-Realizar un 

procedimiento 

sencillo

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Pre-estructural     Uni-estructural   Multi-estructural      Relacional        Abstracto

ampliado

Taxonomía SOLO

Structure of the Observed Learning Outcome

Estructura del Resultado de Aprendizaje Observado

(Biggs & Collis 1982)

-Clase Activa

-Demostración

-Socios de 

aprendizaje

-Seminario

-Clase con preguntas

-Buscar ideas principales

-Test de entrada y salida 

-Enseñanza de pares

-Preguntas convergentes 9´

-Estudio de caso

-Trabajo grupal

-Diario reflexivo

-Investigación

-Preguntas divergentes 30´

-Identificar

-Realizar un 

procedimiento 

sencillo

-Enumerar

-Describir

-Hacer una lista

-Combinar

-Hacer 

algoritmos

-Analizar

-Comparar

-Contrastar

-Explicar

causas

-Relacionar

-Aplicar

-Teorizar

-Generalizar

-Formular 

hipótesis

-Reflexionar

FASE

CUANTITATIVA

FASE 

CUALITATIVA

-Debates

-Mapa conceptual

-Resolución de problemas

-Preguntas recíprocas

-Pensar en voz alta

-Preguntas divergentes 30´

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Pre-estructural     Uni-estructural   Multi-estructural      Relacional        Abstracto

ampliado

Taxonomía SOLO

Structure of the Observed Learning Outcome

Estructura del Resultado de Aprendizaje Observado

(Biggs & Collis 1982)

-MCQ 

-Lista de cotejo

-Diagrama de flujos -

Venn

-Estudio de caso

-Respuesta corta

-EMQ

-SBA

-Ensayo

-Mapa conceptual

-Estudio de caso

-Debate

-Observación directa

-Presentación oral – poster

-Evaluación pares

-Examen oral

-Ensayo

-Portafolio con auto-

evaluación reflexiva

-Carta a un amigo

-Identificar

-Realizar un 

procedimiento 

sencillo

Sin 

comprensión

-Enumerar

-Describir

-Hacer una lista

-Combinar

-Hacer 

algoritmos

-Analizar

-Comparar

-Contrastar

-Explicar

causas

-Relacionar

-Aplicar

-Teorizar

-Generalizar

-Formular 

hipótesis

-Reflexionar

FASE

CUANTITATIVA

FASE 

CUALIITATIVA

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



Al escribir resultados de aprendizaje debemos tener presente:

• Los siniestros 15. Verbos pasivos, internos (no son públicos) o 

inobservables:
‐ Ver

‐ Saber

‐ Valorar

‐ Aceptar

‐ Apreciar

‐ Percibir

‐ Obtener

‐ Alcanzar

‐ Entender

‐ Aprender

‐ Comprender

‐ Estar al tanto de

‐ Ser consciente de

‐ Tener conocimiento de

‐ Estar familiarizado con

¿Es este resultado de aprendizaje público y 

observable?

¿Cómo los estudiantes y yo sabremos 

cuándo este resultado se ha logrado?

¿Qué aceptaré como evidencia de que este 

estado interno se ha logrado ?

¿Qué clase de conducta o desempeño de un 

alumno asociaré como logro del resultado?

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



PERFIL DEL EGRESADO

El Cirujano Dentista egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes se forma a través de un 
trato personalizado mediante metodologías docentes de calidad y a través del asesoramiento académico. Se caracteriza 
por:
- Su especial respeto por la dignidad humana, por su visión cristiana del hombre, por el amor a la verdad y por un gran 
compromiso con la vocación de servicio, solidaridad y el trabajo bien hecho, de modo de constituirse en un ejemplo para la 
sociedad, donde le corresponda actuar. 
- Poseer un conocimiento básico de los fundamentos de la Fe Católica y su coherencia intrínseca con la razón y la 
realidad. 
- Su capacidad para integrar el conocimiento recibido con las destrezas y competencias aprendidas y desarrolladas en 
todas las áreas de la odontología tanto a nivel individual como comunitario, lo que permite ejercer un trabajo eficaz y de 
calidad desde un punto de vista técnico y ético.  
- Poseer habilidades de comunicación, emprendimiento, disciplina, capacidad de liderazgo y de gestión que le permiten 
liderar un equipo de salud oral.
- Sus sólidos y amplios conocimientos en las ciencias biomédicas básicas, las clínicas propias del quehacer odontológico 
incluyendo en estas los conocimientos de medicina general necesarios para integrar el sistema estomatognático al resto del 
organismo, obteniendo así una visión integral del paciente.
- Poseer un adecuado conocimiento, destrezas, actitudes y competencias que le permiten brindar una atención odontológica 
integral del paciente con eficiencia y seguridad en todas las áreas de la odontología general comprometiéndose además con 
la salud general del individuo, trabajando en equipo con sus pares y con otros profesionales de la salud y de esta manera, 
educar, prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar los problemas de salud del sistema estomatognático de los pacientes 
bajo el concepto de salud oral-salud general teniendo siempre presente la evidencia científica en la solución de problemas. 
- Poseer un gran interés por la búsqueda de la verdad a través de la investigación científica y lectura crítica de la 
evidencia odontológica que lo prepara, a través del autoestudio y de la aplicación del método científico para generar nuevo 
conocimiento y para emprender un desarrollo profesional continuo bajo el concepto de aprendizaje para toda la vida.
- Saber evaluar, manejar y derivar adecuadamente aquellas realidades de especialidad odontológica y de emergencia 
médica que no son de su ámbito específico, reconociendo sus limitaciones. 

- Conocer, respetar y aplicar las normativas legales, de bioseguridad, medioambientales y de ergonomía en la práctica 

odontológica.

Cirujano

Dentista

UAndes

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”



RESUMEN ASIGNATURA ODONTOLOGÍA XXX

Código según Dominio

Resultado De 
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Metodología de 
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Recapitulación de Resultados de Aprendizaje:

• Identificar las tres características del modelo de Alineamiento 

Curricular Constructivo.

• Describir algunas razones que justifican la implementación del 

modelo de Alineamiento Curricular Constructivo.

• Contrastar la diferencia entre Resultados de Aprendizaje 

Cuantitativos y Cualitativos.



Resultados de Aprendizaje

EvaluacionesMetodologías de Enseñanza  

y Experiencias de Aprendizaje

Curso

Implementación del ACC en ODO
¿Cómo podemos asegurar que nuestros alumnos aprenden 

lo que deben aprender?

Explicar…

Explicar…

Explicar…



“Una buena enseñanza es lograr que la mayoría de los estudiantes 

utilicen altos niveles de procesamiento cognitivo, lo que los 

estudiantes más académicos usan espontáneamente”

(Biggs 2003).

Se trata entonces de que el docente active a los estudiantes; para 

que utilicen altos niveles de procesamiento cognitivo.

Biggs distingue tres niveles…

Sin embargo, esta activación para lograr una enseñanza efectiva 

depende del concepto que el docente tenga de qué es la enseñanza.

Niveles de enseñanza desde el punto de vista del docente.



NIVEL 1
Lo que el 

Estudiante 

ES

Niveles de enseñanza desde el punto de vista del docente.

El alumno es el culpable. Si 

no aprenden es porque son 

malos estudiantes. No es mi 

culpa ni mi responsabilidad. 

El examen dirá quién es 

bueno y quién malo.



NIVEL 1
Lo que el 

Estudiante 

ES

NIVEL 2
Lo que el 

Profesor

HACE

Niveles de enseñanza desde el punto de vista del docente.

Miren toda la enseñanza 

innovadora que hago. Estoy 

haciendo muchas cosas buenas 

en mi enseñanza.

¿Aprenden? 



NIVEL 1
Lo que el 

Estudiante 

ES

NIVEL 2
Lo que el 

Profesor

HACE

NIVEL 3
Lo que el 

Estudiante 

HACE

Es el nivel deseable. 

El foco del profesor 

es que su enseñanza 

conduzca a que  

todos los alumnos 

aprendan.

Niveles de enseñanza desde el punto de vista del docente.



114 (65%) académicos respondieron el ATI antes del AC (Marzo 2015):

52%

34%

70%
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Sin dominancia

Enfoques de enseñanza de nuestros docentes.



372 (75%) alumnos respondieron el R-SPQ-2F (Marzo 2015):
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Profundo

Superficial

Sin dominancia

Enfoques de aprendizaje de nuestros alumnos.





Enfoque de enseñanza de nuestros docentes:

Centrado en el profesor                   Centrado en el alumno

Dunkin 1983, Charlton 2006, Long & Lock 2014, Gibbs & Jenkins 2014, McCrorie 2014



Think – Pair – Share 

Buzz Group

• Reforzar nuevos conocimiento / comprensión durante 

al actividad.

• Evaluar, durante la clase, cómo va la comprensión de 

los nuevos conceptos.

• Motivar y atraer la atención de los alumnos online.

• Flipped classroom.

• Fishbowl.

• Incorporar la retroalimentación como parte del 

aprendizaje.

Enfoque de enseñanza de nuestros docentes:

Centrado en el profesor                   Centrado en el alumno





El Misterio del Edificio Central





Memoria 

Sensorial 

o 

inmediata Memoria de 

Trabajo

Memoria de Largo Plazo

R

e

c

e

p

t

o

r

e

s

Visión

Sonido

Olfato

Gusto

Tacto

Max. 7±2 trozos 

de información. 

Dura 30 

segundos

Se olvida y

desaparece

Info en 

contexto 

y/o que se 

repite.

Permanece aquí 

por 60-90 

minutos

Repetición en ciclos de tiempo

Información 

contextualizada – vinculada 

a datos previos.

Repetir conceptos nuevos. 

No + 7  conceptos.

Consolidación:

Al iniciar nueva clase, hacer 

resumen de anterior…

“recordar repetir”

Utilizar emociones – analogías –

metáforas.

Blogs, Portafolio reflexivo.

Cada 3-4 días revivir conceptos 

claves.

Elaboración 

y 

organización

Recuperar

Declarativa o 

explícita

(consciente)

Procedural o 

implícita 

(inconsciente)

sobrecargar = 

no retención 

y/o confusión

Repetir, 

recapitular, 

preguntar  

conceptos 

durante la clase 

para ayudar a 

recordar

Gardiner 1994, Cardona 2005, Kirschner et al. 2006, Medina 2009, Wolf 2010, Long & Lock 2011, Norman 2013.

Ganglios basales

Amígdala

Cerebelo

Lóbulo Temporal

Corteza pre-frontal

Episódica Semántica

Hipocampo

Asociación en 

corteza

Enfoques de enseñanza de nuestros docentes.



116 (66%) académicos respondieron el ATI antes del AC (Marzo 2016):

52%

67%

29%

19%19%
14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2015 2016

Enfoque de la Enseñanza (%)

Centrada en Alumno

Centrada en Profesor

Sin dominancia

Enfoques de enseñanza de nuestros docentes.
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Recapitulación de Resultados de Aprendizaje:

• Identificar las tres características del modelo de Alineamiento 

Curricular Constructivo.

• Describir algunas razones que justifican la implementación del 

modelo de Alineamiento Curricular Constructivo.

• Contrastar la diferencia entre Resultados de Aprendizaje 

Cuantitativos y Cualitativos.

• Diferenciar un enfoque de enseñanza centrado en el profesor de 

uno centrado en el alumno.

• Distinguir un enfoque de aprendizaje superficial de uno profundo.



Resultados de Aprendizaje

EvaluacionesMetodologías de Enseñanza  

y Experiencias de Aprendizaje

Curso

Implementación del ACC en ODO
¿Cómo podemos asegurar que nuestros alumnos aprenden 

lo que deben aprender?

Explicar…

Explicar…

Explicar…



11. Criterio: Efectividad y Resultado del Proceso Educativo

• Mecanismos de evaluación que permitan verificar el logro de los 

resultados de aprendizaje.

Validez y Confiabilidad

¿Validez?
Es el grado en el cual el resultado de aprendizaje 

que el instrumento de evaluación dice medir es 

la que realmente se está midiendo (Schuwirth

2010): 

¿Mide lo que tiene que medir? 

Resultados de Aprendizaje

EvaluacionesMetodologías de Enseñanza

y Experiencias de Aprendizaje

Curso
e.g. El resultado de MCQ no es 

válido para medir destrezas 

manuales.

¿Progresión 

Académica?



11. Criterio: Efectividad y Resultado del Proceso Educativo

• Mecanismos de evaluación que permitan verificar el logro de los 

resultados de aprendizaje.

Validez y Confiabilidad

¿Confiabilidad?

Es el grado en el cual el test de evaluación 

produce el mismo resultado al ser aplicado 

repetidas veces (Streiner & Norman 2008).

¿Es la calificación obtenida replicable?

e.g. ¿Cuánto de la calificación 

obtenida es el resultado REAL 

del conocimiento de los 

alumnos y cuánto es error? 

X = v + e
X  Calificación observada

v Calificación verdadera

e Error

“Coeficiente Alpha”
(Cronbach, 2004)

Evaluaciones sumativas ≥ 0,8

Evaluaciones formativas ≥ 0,6

(Beard, 2008)





Análisis previo de evaluaciones.



Análisis previo de evaluaciones.



Análisis previo de evaluaciones.







Análisis posterior a las evaluaciones.

Prueba 1 ODO III REV.xlsx


Análisis posterior a las evaluaciones.





Resultados de Aprendizaje:

• Identificar las tres características del modelo de Alineamiento 

Curricular Constructivo.

• Describir algunas razones que justifican la implementación del 

modelo de Alineamiento Curricular Constructivo.

• Contrastar la diferencia entre Resultados de Aprendizaje 

Cuantitativos y Cualitativos.

• Diferenciar un enfoque de enseñanza centrado en el profesor de 

uno centrado en el alumno.

• Distinguir un enfoque de aprendizaje superficial de uno profundo.

• Diferenciar los conceptos de Validez y Confiabilidad de las 

evaluaciones.



Jorge Tricio

jtricio@uandes.cl

Muchas gracias por 

su atención



Evidencia multidisciplinaria

¿Funciona?

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”

• 73% de alumnos de Ingeniería informática (2do y 3er años, UK) consideró las actividades 

de aprendizaje ACC entretenidas y desafiantes, y un 87% las consideró apropiadas al nivel 

(Colvin & Phelan, 2006).

• Estudio de rediseño ACC a nivel universitario en Suecia, reportó, dentro de los resultados 

más importantes, una mejora substancial en el nivel de enseñanza y aprendizaje (Adawi

et al., 2011).

• Morris (2008) reportó un aumento en notas y un cambio hacia pensamientos de orden 

superior en las evaluaciones de +152 alumnos seguidos por dos años. Relación positiva 

entre confianza/seguridad y resultados en examen: Saben lo que saben (guiados por ACC), 

saben lo que NO saben. 



Evidencia multidisciplinaria

• Larkin & Richardson (2012), en estudio pre- post-ACC, reportaron mejores resultados 

académicos y un aumento en satisfacción en 484 estudiantes seguidos por dos años.

• Azasu & Berggren (2015), reportaron similares resultados en estudiantes de Master 

después del ACC: sugieren cambios paulatinos.

• Un proyecto de 16 Universidades en UK evaluó los efectos del ACC. Combinando ACC con 

feedback, produjo los mejores resultados de aprendizaje (Hounsell et al., 2005).

• Maart & Bitzer (2013), vieron nula relación entre desempeño teórico y su aplicación 

clínica en ODO: Entrenamiento “técnico” más que educando “clínicos reflexivos” -> 

aprendizaje superficial por falta de alineación. Implementaron ACC -> mejoró 

participación, compromiso, calificaciones y aprendizaje.

Concepto de “Alineamiento Curricular Constructivo”







• Verbos:

• 8% Cognitivos

• 80% Habilidades

• 12% Actitudes

Cirujano
Dentista
UAndes

Programa:

• Teórico-práctico

• Competencias:

• 7% CI

• 7% Co

• 22% P

• 64% C

Examen:

• 45 preguntas teóricas:

• 40% CI

• 60% C

• 0% P

• 0% Co

• No hay examen práctico

• Confiabilidad ALPHA=0.38


