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RESUMEN
Por lo general, en la docencia universitaria, no es simple coordinar: la profundidad cognitiva, 
la carga actitudinal o la observaci�n del desempe�o, de los aprendizajes demandados por 
las competencias del programa curricular. En muchas ocasiones, el docente, dispone de los 
antecedentes referidos a su �rea disciplinar, pero carece de orientaciones, por ejemplo 
referidas a: planificaci�n del proceso de aprendizaje de competencias, el desarrollo 
transversal de actitudes y valores demandados por el perfil de egreso o transparentar el 
proceso de evaluaci�n a partir de habilidades y destrezas de las distintas unidades 
program�ticas. El trabajo propone, de acuerdo a la visi�n taxon�mica de Bloom B., un 
procedimiento que permite establecer: la profundidad cognitiva, el nivel del indicador de 
logro del proceso de evaluaci�n o la demanda cognitiva de actitudes y valores requeridos, 
en distintas competencias de las unidades program�ticas del programa curricular o 
asignatura.
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