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La guías docentes son
el segundo gran
instrumento de
planificación y

coordinación de las
titulaciones.

Partiendo del
Proyecto de Titulación
(cuya versión inicial
se encuentra en las

memorias aprobadas
para la autorización
del título), las guías

docentes concretan y
definen con precisión

resultados de
aprendizaje, sistemas

de evaluación y
programas de

actividades

El presente trabajo está concebido como un manual de
referencia para la elaboración de guías docentes a partir
del procedimiento de “Planificación y elaboración de guías
docentes” de la Universidad de Zaragoza. Se caracteriza
por una estructura centrada en lo que el estudiante debe
lograr -los resultados de aprendizaje pretendidos y sus
criterios de evaluación-, entendido como la propia definición
de la asignatura y, por lo tanto, como el punto de partida
de toda la planificación. Esta concepción es coherente con
los documentos aprobados en los últimos años por la Unión
Europea y con los propios criterios de elaboración de las
memorias para la verificación de los títulos.

Detallar con precisión qué se logra -qué se exige lograr-
en cada parte de una titulación es el requisito imprescindible
para coordinar el conjunto y acreditar que los resultados
que se obtienen son los adecuados. Es, en síntesis, un
ejercicio de transparencia imprescindible para superar el
concepto de la titulación como un agregado de actuaciones
individuales y comenzar a convertirlas en organizaciones
coordinadas.
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Los estudiantes necesitan ser
conscientes de hacia donde les
conduce cada asignatura y la
titulación en su conjunto para
percibir el sentido y la
relevancia de su esfuerzo. Esta
es la condición imprescindible
para asumir sus estudios como
un reto propio, implicarse en él
y conducir su trabajo de forma
autónoma y autorregulada.

El objetivo es lograr la transparencia imprescindible para...

No es posible ninguna forma de
coordinación sin transparencia. El
coordinador y todas las personas
implicadas en una titulación
necesitan saber qué se hace y qué
se exige en cada uno de los
módulos y asignaturas para poder
adecuarse mutuamente y buscar
fórmulas de coordinación e
integración cada vez más
profundas.

El título, como organización,
necesita saber con precisión qué
aprendizajes logra el estudiante en
cada una de sus partes y si los
criterios y niveles de exigencia que
se aplican son los adecuados en
cada caso. Esta es la única forma
de dar las suficientes garantías a
los estudiantes, asegurar sus
resultados globales y poder
acreditarlos externamente.

... hacer posible la
coordinación de la
titulación

...el aseguramiento y
acreditación de la
titulación

...la autonomía e
implicación del
estudiante
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“una declaración escrita de lo que se
espera que un estudiante que haya tenido
éxito académico sea capaz de hacer al
final de un módulo, asignatura o título.
(Adam, 2004).

El modelo de guía docente
que se propone parte del
principio de que lo que
define una asignatura son
los resultados de
aprendizaje que se pretende
que alcancen sus
estudiantes. Estos resultados
de aprendizaje, expresados
en forma de declaraciones
explícitas y precisas,
encabezan a modo de
titulares la definición de la
asignatura, pero es el detalle
de lo que se exige mediante
el sistema de evaluación el
que realmente define con
precisión lo que el estudiante
debe lograr en la
asignatura.

Los mejores sistemas
universitarios del mundo
hacen del cuidado del
procedimiento, los niveles y
los criterios de evaluación
en cada unidad docente el
centro de la gestión de la

calidad de sus titulaciones,
en el convencimiento de que
ésta es la clave para la
regulación y coordinación
de la titulación como
proyecto colectivo y de la
acreditación de su calidad.

Por ello, la guía docente,
como documento básico de
planificación, debe
comenzar con la
declaración de los resultados
de aprendizaje esperados y
el detalle del sistema,
criterios y niveles de
exigencia que se van a
aplicar en su evaluación.
Esto permite situar con
precisión la asignatura y
alinearla con respecto al
resto de la titulación. Sólo
adecuando y asegurando lo
que los estudiantes deben
conseguir en cada parte es
posible coordinar y acreditar
una titulación en su conjunto.

Centrar las guías
docentes en la

concreción de lo
que los

estudiantes
logran en una

asignatura
cuando superan
su evaluación es
el primer paso
imprescindible

para poder
coordinar una

titulación y
asegurar sus
resultados
globales

Declaraciones explícitas de los

resultados de aprendizaje
pretendidos,...

... concretados y detallados en los
criterios y niveles exigidos en el

sistema de evaluación

Lo que define una asignatura es...
... lo que el estudiante logra

... cuando supera la asignatura. Se expresa en:

Esta estructura está basada en el modelo de
alineamiento constructivo (Biggs, 1999) adoptado por
la mayoría de las mejores universidades del mundo

6 7

La guía docente parte de los
resultados de aprendizaje y su evaluación

21

Programa de
actividades

Resultados de
aprendizaje

Sistema de
evaluación

Lo que el
estudiante

logra

Lo que se le
ofrece para

lograrlo

Los resultados de
aprendizaje

pretendidos son
el punto de

referencia para
valorar la

coherencia y la
calidad de la

planificación de
la titulación en su
conjunto y para
valorar la calidad

de lo que se
ofrece al

estudiante en
cada asignatura

La esencia del modelo de guía docente
propuesto

Los resultados de aprendizaje son,
simplemente, un tipo de objetivos:

Es importante que sean expresados de modo preciso y que
resulten observables, evaluables y alcanzables. Sin duda,
una asignatura puede tener otro tipo de objetivos o
plantearse resultados importantes de carácter difícilmente
evaluable (todos ellos serán consignados en el apartado
de “objetivos generales”), pero es conveniente que los
resultados que definen la asignatura y gobiernan su
planificación, sin ser reduccionistas, sean concretos y
evaluables de algún modo. No resulta razonable que los
efectos que justifican una asignatura no puedan ser
comprobados de alguna manera.

Los resultados de aprendizaje que definen una asignatura
han de ser coherentes con las competencias que definen
el título y, a su vez, toda la planificación de la asignatura
ha de ser coherente con los resultados que la definen.
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El bloque I define la asignatura al determinar lo que el estudiante ha aprendido
al superarla. Conseguir que esta definición sea suficientemente precisa y
transparente es un objetivo irrenunciable para intentar hacer realidad la
coordinación efectiva de las diferentes partes de una titulación y asegurar
los objetivos generales del título. Por ello, esta definición se expresa en términos
de resultados de aprendizaje y se termina de concretar haciendo explícitos
los instrumentos, criterios y niveles de exigencia para su evaluación.

El bloque II ofrece al estudiante un programa de trabajo y unos recursos para
ayudarle a alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Partiendo de
estos resultados, cada profesor programa las actividades que considera
óptimas, en función de sus propios criterios, estilo y experiencia, del contexto,
de las características de los estudiantes y de los recursos disponibles. Si estas
actividades y recursos fueran inadecuados para los resultados exigidos, el
informe de evaluación anual del título debería hacerlo constar para instar a
su mejora.

Un primer gran bloque (puntos 1, 2 y 3) define lo que el estudiante debe conseguir
en la asignatura y, por lo tanto, es responsabilidad de la titulación como organización
(aunque elaborada por todo el profesorado).Resultados de

aprendizaje

Contexto y
competencias

Evaluación

1

32

4 Actividades y recursos

Información0

La guía docente se estructura en
cuatro grandes puntos vinculados
por el principio de coherencia
mutua, más un apartado
adicional con información de
referencia

Un segundo bloque (punto 4) define las actividades y recursos de aprendizaje que se
ofrecen al estudiante para lograr los resultados previstos y es responsabilidad de cada
profesor

Bloque I

Bloque II

Un modelo de guía basada en la
coherencia entre cuatro grandes puntos

8 9

Los resultados de aprendizaje (1) y su sistema de evaluación (2)
definen la asignatura indicando qué es lo que el estudiante
logrará al superarla. Los resultados esperados en una asignatura
concreta tienen su justificación y razón de ser en el contexto de
objetivos y competencias (3) que definen el título en su conjunto.
Para conseguir esos resultados, la asignatura ofrece al estudiante
un programa de actividades y unos recursos de aprendizaje (4).
En la guia el estudiante encuentra también la información práctica
y de contacto que necesita (0).

Los dos grandes bloques que organizan la
guía buscan, respectivamente,  asegurar la
coherencia y resultados globales de la
titulación (1) y delimitar un espacio de
trabajo propio de cada profesor en su
propuesta a los estudiantes (2)

Javier Paricio Royo Un modelo de guía docente desde los resultados de aprendizaje y su evaluación



Resultados de
aprendizaje que
definen la
asignatura

10 11

Índice general de la
guía docente

Introducción

El estudiante, para superar esta
asignatura, deberá demostrar que...

Breve presentación de la asignatura

Definición

Sentido, contexto,
relevancia y
objetivos
generales de la
asignatura

Planteamiento y objetivos generales

Al superar esta asignatura, el estudiante
será más competente para...

Contexto y
competencias

Contexto y sentido de la asignatura en
la titulación

Los resultados de aprendizaje que se
obtienen en la asignatura son importantes
porque...

Cada uno de los puntos equivale a una página del sitio
web de la asignatura y consta de los apartados fijos que
se señalan en el índice adjunto. Cada página, y esto es
especialmente relevante para los puntos de evaluación y
programa de actividades, puede, a su vez, dar lugar a
otra serie de páginas complementarias. Por ejemplo, la
página que detalla las actividades de evaluación puede
dar acceso a las páginas donde se detallan los criterios
de cada prueba o el temario que va a abordarse en cada
una de ellas

Actividades de
evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha
alcanzado los resultados de aprendizaje
previstos mediante las siguientes
actividades de evaluación...

Evaluación

Presentación
metodológica
general

Actividades de
aprendizaje
programadas

El proceso de aprendizaje que se ha
diseñado para esta asignatura se basa
en...

Programa de
actividades

El programa que se ofrece al estudiante
para ayudarle a lograr los resultados
previstos comprende las siguientes
actividades

Información básica

Panificación y
calendario

Calendario de convocatorias: sesiones
presenciales, presentación de trabajos y
exámenes

Profesorado (referencias e información
de contacto)

Recomendaciones para cursar esta
asignatura

Partiendo de la estructura anterior, se ha diseñado un índice de
guía docente en cuatro puntos fundamentales, más uno de
información básica de referencia:

3

1

2

4

0
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Resultados de
aprendizaje

Evaluación
Demostrará los
resultados de
aprendizaje mediante ...

Instrumentos de evaluación

Criterios de evaluación

... según estos niveles de
exigencia.

Niveles de exigencia

1

2

2.1.

2.2.

2.3.

4 Actividades y recursos
de aprendizaje

Para lograr estos
resultados la asignatura
ofrece este programa de
actividades...

Aprobado por la Comisión
de Garantía de la titulación

El estudiante, para superar esta
asignatura, deberá demostrar
que...

las siguientes actividades
de evaluación...

... en las que se
valorarán las siguientes
cualidades o aspectos...

Bloque I

Responsabilidad de cada
profesorBloque II

El bloque I define la asignatura

El bloque II ofrece al estudiante un
programa de trabajo y unos recursos.

Resultados de
aprendizaje1

...la capacidad para realizar cierto tipo de acciones
en determinados contextos y conforme a unos
criterios definidos para su proceso o producto final

Los logros de un estudiante en una
asignatura expresados como...

Deben ser evaluables, es decir, deben poderse manifestar en
acciones cuyo proceso o producto sea observable.

Evaluación

Determina las actividades o
realizaciones concretas en las que el
estudiante demostrará sus logros de
aprendizaje, los aspectos o cualidades
que van a valorarse en esas
actividades y el nivel de calidad que
va a exigirse para esos criterios de
valoración.

2

La transparencia de la evaluación
(determinación explícita y detallada
de sus procedimientos, criterios y
niveles) es imprescindible para
asegurar los resultados del título y
ofrecer al estudiante las garantias y la
orientación necesarias.

4 Actividades y recursos

El programa de actividades para el estudiante es el
corazón de la asignatura. La variedad de sus propuestas,
adecuación, capacidad de implicación, nivel de exigencia
y la riqueza de recursos, determinarán los resultados de
aprendizaje.

3 Contexto y
competencias

Los resultados de aprendizaje
que definen la asignatura
responden a unos criterios y
una planificación global del
título que los estudiantes y todos
los implicados deben conocer.

El estudiante, para implicarse
en el trabajo de la asignatura,
debe percibir que lo que va a
lograr en ella es relevante e
importante para su formación.

Contexto y
competencias

Coherencia

Relevancia

3

3.1.

3.3.

Estos resultados
obedecen a este
planteamiento y
objetivos...

... lo que es propio del
perfil de este tipo de
expertos.

... coherentes con el
plan general del título.

Información
básica0

Presentación general,
profesorado e información
útil (lugares, fechas,
contacto, etc.).

Detalle de los cuatro grandes puntos
de la guía docente

Este bloque de la
guía  es común
para todos los
grupos de una
asignatura, dado
que constituye su
definición misma
y obedece a la
planificación de
la titulación en su
conjunto

Una asignatura
con varios
grupos puede
tener programas
de actividad
diferentes, dado
que depende de
los criterios de
cada profesor
responsable

12 13

Competencias3.2.
Estos resultados le harán
más competente para...
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No es un resultado de aprendizaje...

¿En qué consiste que alguien “conozca” algo?:
hay tantas respuestas, probablemente, como
profesores.

las expresiones vagas del tipo “familiarizarse
con...”, “ser consciente de...”, “apreciar...”

las declaraciones del tipo “comprender” o
“conocer” son casi siempre demasiado vagas.

¿Cómo se puede evaluar de forma sistemática
el grado en que alguien está familiarizado con
algo? (Davies, 2002).

el programa de contenidos del curso.
Un temario explica de qué hablará un profesor,
pero ¿donde se dice qué logrará el estudiante?

Definición de resultados de
aprendizaje

(Spady, 1988; Melton, 1996)

Se describen como una acción o
realización observable y, por lo
tanto, evaluable

“Declaraciones de lo que se espera
que un estudiante sepa,
comprenda y/o sea capaz de
hacer al terminar con éxito un
proceso de aprendizaje”

(European Comission, 2009, 13)
La planificación mediante resultados
de aprendizaje ha ido imponiéndose
progresivamente en todos los sistemas
universitarios avanzados. La clave es
planificar desde lo que el estudiante
debe conseguir, no desde lo que el
profesor debe hacer.

En un contexto de titulaciones
orientadas hacia la adquición de las
competencias propias de un tipo de
expertos, los resultados de aprendizaje
deberán ser la concreción de un nivel
de dominio de alguna de esas
competencias, demostrado en una
acción o realización observable.

El procedimiento tradicional de diseño
definía los cursos (y, en consecuencia,
las titulaciones) a partir de un temario
de contenidos. Este temario señalaba
lo que el profesor debía explicar y de
lo que el estudiante debía examinarse.

Es obvio que determinados
conocimientos son imprescindibles en
la formación de determinadas
competencias. Pero definir una
asignatura como un listado de temas
es demasiado impreciso. ¿Qué quiere
decir “conocer esos contenidos”?: ¿la
capacidad de explicarlos?, ¿ser capaz
de argumentar y debatir críticamente
sobre esos temas?, ¿Poder resolver
determinados problemas utilizando
esos contenidos? Cada una de estos
resultados implicaría un proceso de
aprendizaje muy diferente.

Para formular un resultado de
aprendizaje preciso y evaluable, es

“Los resultados de
aprendizaje se

centran en lo que el
estudiante consigue

en vez de en las
intenciones del

profesor”.

“Los resultados de
aprendizaje se

centran en lo que el
estudiante puede

demostrar al final de
la actividad de
aprendizaje”.

La Asociación Europea de Universidades
(EUA) analiza los dos aspectos clave de la...

1 2

(Kennedy, Hylan y Ryan, 2006, C3, p.5)

Es un resultado de aprendizaje...

Comparar de forma crítica
los diferentes modelos de
comercio electrónico a partir
de  determinadas
consideraciones

Describir el llamado modelo
standard en física de
partículas con determinados
requerimientos

Diseñar y organizar
programas de prevención
sanitaria de determinado
tipo

Elaborar proyectos de
explotaciones agrícolas que
cumplan determinados
requisitos

Establecen unas expectativas claras sobre lo que
se va a aprender y sobre lo que se va a exigir.

Identificar los tipos de
patologías de la edificación
más comunes a partir de
casos prácticos

Una
acción del
estudiante

en torno a
un tema

objeto de

en unos
contextos o con
algunos criterios
determinados

Es una acción cuyo proceso o resultado es
observable y evaluable y que manifiesta un
aspecto o un grado en el desarrollo de una

competencia.

Definición de los
resultados de aprendizaje

imprescindible determinar la acción
concreta en la que se hará uso de ese
“conocimiento” (describir una teoría,
realizar un juicio crítico de la misma
o aplicarla en la resolución de un
problema, por ejemplo).

El tipo de acción elegida determinará
en buena medida el grado de
exigencia y el tipo  de conocimiento
al que se aspira. Describir una teoría
tal y como consta en un libro es mucho
menos exigente que formular un juicio
crítico sobre la misma, que requerirá
manejar  bien el contexto y otras
teorías relacionadas. Ser capaz de
aplicar una teoría para la resolución
de un problema es también más
exigente que describirla, pero además
requiere un tipo de conocimiento más
flexible, matizado críticamente por el
juicio de su alcance y aplicabilidad
en los contextos reales, además de las
habilidades y procedimientos
adecuados para su aplicación. Cada
uno de estos tres resultados de
aprendizaje exigiría un tipo de
actividades de formación diferente.

Definir una asignatura por sus
resultados de aprendizaje significa
poner el acento en lo realmente
importante: lo que los estudiantes
aprenden. Y expresar lo que los
estudiantes van a aprender en forma
de acciones cuyo proceso o producto
es observable es, sencillamente, un
requisito inevitable para poder
concretar, demostrar y evaluar su
aprendizaje.

14 15

Por ejemplo ...
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En nuestro contexto universitario,
los resultados de aprendizaje no
son sino un determinado nivel de
dominio de alguna de las
competencias que definen el título
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Alineamiento entre competencias,
resultados de aprendizaje y evaluación

Resultados de aprendizaje

Es la capacidad de afrontar con éxito
determinado tipo de desempeños en los
contextos propios de un área de actividad.
Cada familia de expertos o profesionales se
caracteriza por una serie de competencias
específicas. Y cada titulación, a su vez, y en
función de los perfiles de expertos hacia los
que se dirige, define y concreta las
competencias que aspira a formar.

CompetenciasCada título se define por
unas determinadas
competencias (que son
propias de unos perfiles de
salida hacia los que se
orienta la titulación).

Pero una competencia, en sí
misma, no es algo
observable (y, por lo tanto
evaluable) y, por otro lado,
puede darse en un grado de
desarrollo potencialmente

...así que, cada titulo y cada
asignatura deben concretar
esas competencias en los
resultados de aprendizaje
precisos que esperan en
cada caso (desempeños
concretos, en determinadas
condiciones y con
determinado nivel de
realización)...

Ser competente para proyectar
edificios de uso industrial y

dirigir su edificación.

Demuestra que es capaz de
analizar la estructura de

edificios de uso industrial de
tipologías diversas identificando

los elementos básicos
estructurales y su sistema y

principios de soporte; describe
el proceso óptimo para su

edificación; y valora de forma
crítica su elección en función de
consideraciones económicas y
contexto de situación, uso y

mantenimiento.

Diseño de una solución
constructiva para un proyecto
de edificio industrial a partir del
análisis de sus requerimientos,
planteamientos y necesidades

de uso.

... y señalar el procedimiento
concreto que se va a seguir
para demostrar que se han
conseguido esos resultados,...

Evaluación

...acompañado de los
criterios (aspectos o
cualidades que se van a
valorar) y los niveles de
exigencia que se van a pedir
en relación a esos criterios.

El sistema de evaluación vuelve a
marcar un nuevo escalón de
concreción: especifica las cualidades
y los niveles de calidad precisos que
se van a exigir en las acciones o
realizaciones concretas que
manifiestan los resultados de
aprendizaje.

Las competencias son saberes
complejos que requieren del
concurso de diversos
recursos...

...por lo que, muy
habitualmente, una
asignatura desarrolla una
parte de los recursos
necesarios para la formación
de esa competencia (algunas
sub-competencias,
competencias genéricas,
conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes, etc.

Competencia para el cálculo de
estructuras.

Competencia para diseñar
estructuras constructivas para

edificios industriales de
tipologías diversas y adecuadas

en función de su contexto
específico.

Descripción de los principios
constructivos fundamentales

para el diseño de estructuras.

Por ejemplo...

Competencia para la
elaboración de proyectos

haciendo uso de las técnicas,
procedimientos e instrumentos

adecuados.
Competencia para la

planificación, organización y
dirección del proceso

constructivo.

Las competencias (o
subcompetencias o
capacidades) que definen
una asignatura se concretan
en unos resultados de
aprendizaje: lo que el
estudiante debe demostrar
saber hacer. Cada tipo de
resultado lleva implícito un
nivel de exigencia diferente
y plantea la necesidad de un
tipo específico de proceso de
aprendizaje.

Por ejemplo...

Por ejemplo...

Ejercicio individual de análisis
de la estructura constructiva de

dos casos de edificios
industriales reales y valoración
crítica de su adecuación a sus
requerimientos y contexto en
función de una determinada
rúbrica que especifica los

aspectos que deben analizarse
y valorarse y los niveles que se

exigen en el análisis.

Por ejemplo...

Descripción de los principales
tipos de estructuras constructivas
para edificios de uso industrial.

O (otros ejemplos)... ...

O (otros ejemplos)... ...

O (otros ejemplos)... ...

Portafolio en el que se
recopilan, analizan y valoran
diversos casos de soluciones
constructivas en casos reales.

Argumentación, debate y
valoración de las diferentes

soluciones constructivas
elaboradas para un mismo

proyecto por estudiantes de un
curso superior.

La descripción de los
procedimientos, criterios y
niveles de exigencia que van
a seguirse para la evaluación
del grado de logro de los
resultados termina de
concretar lo que el estudiante
logra, en términos de
aprendizaje, cuando supera
la asignatura.

Concretan las competencias al señalar el
nivel específico de desarrollo competencial
que se alcanzará tras un periodo de
aprendizaje (según la definición del Proyecto
Tunning (Gonzalez y Wagenaar, 2008).
Una competencia tiene una perspectiva de
desarrollo potencialmente infinita. La
competencia de diagnóstico de una
enfermedad puede concretarse en su mera
descripción o en el diagnóstico práctico de
sus casos más complejos. Es necesario
determinar qué es lo que, concretamente,
sabrá hacer el estudiante al final del
proceso.
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Escribir resultados
de aprendizaje (1)

Enumerar y describir las posibles
enfermedades pulmonares de
origen bacteriano y sus tratamientos
habituales.

Realizar un diagnóstico diferencial
de enfermedades pulmonares en
casos prácticos preparados y a
partir de los resultados de diversas
pruebas clínicas.

Diagnosticar enfermedades
pulmonares de origen bacteriano
en pacientes reales con problemas
habituales, ordenando las pruebas
diagnósticas adecuadas y
prescribiendo el tratamiento
apropiado en cada caso.

Competencia para diagnósticar
enfermedades pulmonares de
origen bacteriano y prescibir los
tratamientos y pautas de actución
adecuados.

Una misma competencia, por
ejemplo,...

...puede dar origen a diversos
resultados de aprendizaje, de muy
diferente dificultad y naturaleza:

La primera clave es el tipo de acción, definida,
por el verbo empleado al enunciar el
resultado de aprendizaje

La escritura de los resultados de aprendizaje debería ser
muy sintetica y precisa: la capacidad de afrontar un tipo
de desempeño en un contexto o condiciones determinadas

La segunda clave es el contexto, condiciones
o requerimientos bajo los que se ejecuta esa
acción

Describir un modelo teórico no requiere
lo mismo que argumentarlo, o que
enjuiciarlo críticamente. Identificar un
tipo de proceso es diferente a diseñarlo
o ejecutarlo. Analizar una situación
no conlleva lo mismo que resolverla.
Cada tipo de acción implica un grado
de exigencia diferente, pero también
una orientación específica: hay
acciones propias de un conocimiento
más académico y otras relacionadas
con su aplicación práctica; mientras
unas implican un conocimiento
superficial otras requieren profundidad,
algunas implican abstracción y otras
contextualización y operatividad.

Una misma competencia puede
desempeñarse en contextos muy
diferentes y, a veces, de dificultad
diversa. La competencia para la
redacción periodística muestra aspectos
diferentes si se trata del medio prensa,
de radio o de televisión. No es lo
mismo diagnosticar las patologías
constructivas más habituales, que
enfrentarse a casos complejos donde
pueden interactuar causas diferentes.
Los resultados de aprendizaje de una
asignatura deberían apuntar qué tipo
de contextos de aplicación de la
competencia están previstos.

Por otro lado, los requerimientos o
circunstancias que rodean una tarea
pueden implicar grados diferentes de
dificultad y competencia necesarios
(tiempo o instrumentos disponibles,
grados de calidad exigidos, punto de
partida, etc.). Será la descripción del
procedimiento y criterios de evaluación
la que detalle todos estos
requerimientos y circunstancias, pero,
en ocasiones, delimitarlo muy
sintéticamente en los resultados de
aprendizaje ayuda a dar una
definición más precisa de la asignatura.

Los resultados de aprendizaje, al
especificar no sólo los tipos de
desempeño, sino también, de forma
sucinta, en qué contextos o condiciones
genéricas, hacen transparentes los
logros de los estudiantes en la
asignatura y facilitan la coordinación
interna y la acreditación externa.

La expresión de un resultado de
aprendizaje requiere un ejercicio de
reflexión sobre qué exactamente se
espera que sepa hacer el estudiante al
final del proceso, lo que determinará
la dificultad y el enfoque del proceso
de aprendizaje. Para definir una
asignatura deberían seleccionarse
únicamente sus resultados finales
fundamentales, aquellos que mejor
condensan en sí lo que el estudiante
logra en ella.

Competencia para planificar una
alimentación animal óptima que
satisfaga las necesidades de
producción y considere su
sostenibilidad y los estándares de
calidad y seguridad exigidos por
la legislación y por el código de
buenas prácticas.

Una misma competencia, por
ejemplo,...

... puede concretarse en resultados
de aprendizaje de naturaleza
diferente como:

Elaborar una planificación de la
alimentación animal para
piscifactorías de salmónidos.

Elaborar modelos de planificación
de la alimentación animal para
cualquier tipo de explotación
pecuaria.

Elaborar modelos de planificación
de la alimentación animal para
explotaciones de ganado vacuno,
porcino y ovino.

Elaborar planes de nutrición animal
en explotaciones pecuarias
localizadas en zonas tropicales
secas.

Explicar las propiedades
fundamentales que deben valorarse
en la alimentación animal: el valor
energético y nitrogenado, el agua,
las vitaminas y los minerales.

O de contextos de aplicación
distintos:

Analizar los estándares de calidad
de los alimentos y piensos
compuestos y usar la metodología
adecuada para la evaluación de
dichos estándares.

Una misma competencia puede manifestarse en
desempeños de diferente naturaleza o complejidad y
cada tipo de desempeño representa un nivel o aspecto
distinto en el desarrollo de esa competencia

1

2
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En muchas ocasiones una unidad de aprendizaje tiene objetivos
importantes que no pueden ser expresados en forma de resultados
de aprendizaje observables y evaluables. Esto es obvio con
resultados que tienen que ver con el ámbito actitudinal o afectivo,
o incluso con ciertas competencias genéricas: amar o admirar
una disciplina o desarrollar una actitud y capacidad crítica de
acuerdo con los principios del debate científico, por ejemplo,
son objetivos fundamentales a los que deberían aspirar todas las
titulaciones y, sin embargo, ¿cómo observarlos y evaluarlos? Estos
objetivos, aunque es difícil incorporarlos a la planificación deben
ser respetados, potenciados y expresados en el apartado de los
objetivos generales.
Pero, en cualquier caso, es también necesario ser cuidadosos
para concebir resultados de aprendizaje ricos y complejos, no
reduccionistas, allí donde sea adecuado. Un resultado como

“Ser capaz de explicar el modo en que los contextos históricos,
culturales, institucionales y críticos de una obra de arte
determinan su valoración artística, analizando ejemplos
pertenecientes a épocas diversas de la historia”,

condensa un conjunto de conocimientos y una capacidad de
interpretación histórica y artística verdaderamente amplia, relevante
y compleja.

Analizar la calidad ambiental de una zona determinada
e identificar el impacto humano sobre ella aplicando
las técnicas y procesos científicos más adecuados.

Elaborar tratamientos y guiones para programas
documentales informativos para televisión con estructuras
narrativas, argumentales y dramáticas eficaces.
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Escribir resultados
de aprendizaje (2)

Describir
Indicar
Definir
Enumerar
Reproducir
Nombrar
Citar

Identificar, analizar y evaluar los riesgos antropogénicos
y naturales en una zona determinada.

Analizar y evaluar la calidad y orientación de los
productos de los diferentes medios de comunicación a
partir de su historia, economía y estructura de las
empresas de medios.

Reconocer y evaluar la influencia de las instituciones
culturales  y sociales en las propias actitudes y
comportamientos.

Reconocer las características gramaticales,
terminológicas y estilísticas identificativas y comprender
los mecanismos de redacción de los textos científicos,
técnicos y biomédicos en lengua inglesa.

Enumerar y definir las estructuras y la organización
anatómicas con la terminología y precisión adecuadas.

Describir los procedimientos y técnicas apropiadas para
preservar la validez jurídica de las actuaciones y
pruebas durante los procesos de arresto y registro.

Definir un módulo o
asignatura en resultados
de aprendizaje no debe
conducir al
reduccionismo o al
empobrecimiento del
proceso de aprendizaje

Ejemplos de resultados de aprendizaje a partir de la taxonomía
de Bloom (1956), revisada por Anderson (2001)

Recordar

Explicar
Argumentar
Comparar
Ordenar
Ejemplificar
Inferir
Diferenciar

Comprender

Aplicar Descubrir
Calcular
Demostrar
Resolver
Predecir
Emplear
Examinar

Implica ser capaz de
recordar información,
conceptos o teorías de forma
análoga a como han sido
expresadas por una fuente (la
exposición de un profesor, un
libro, etc.)

Implica interpetar, combinar
y relacionar entre sí la
información, los conceptos o
las teorías aprendidas para
reformularlos y estructurarlos
mentalmente.

Analizar

Evaluar

Crear

Implica seleccionar, adaptar
y utilizar la información, los
conceptos o las teorías
aprendidas para afrontar
nuevas situaciones o
problemas.

Diseñar
Planificar
Desarrollar
Idear
Proyectar
Sintetizar
Crear
hipótesis

Detectar
Diagnosticar
Diferenciar
Experimentar
Organizar
Clasificar
Identificar

Implica la capacidad de
identificar las partes de un
todo para llegar a
conclusiones de causa-efecto,
realizar inferencias, realizar
argumentaciones, etc.

Implica juzgar el valor de
algo y, por lo tanto, de
considerar su relevancia,
adecuación u operatividad
con respecto a otras
alternativas, a modelos de
referencia o a los
requerimientos de contextos.

Implica aplicar la
información, los conceptos o
las teorías aprendidas para
producir nuevas ideas,
creaciones proyectos,
procesos, etc.

Valorar
Enjuiciar
Criticar
Justificar
Contrastar
Calificar
Seleccionar
Sintetizar

Explicar los conceptos de campo magnético, materiales
magnéticos e inducción elecromagnética y ejemplificar
sus principios en el funcionamiento de componentes
informáticos (memorias, transformadores, circuitos, etc.).

Demostrar un teorema lógico a partir de unas premisas
siguiendo las reglas de deducción de la lógica clásica
de proposiciones y de la lógica clásica de primer orden.

Analizar y valorar actividades de iniciación deportiva,
identificando la lógica interna de las situaciones motrices
observadas y el modelo pedagógico en el que se basa.

Distinguir entre las variables fundamentales en física
(velocidad/aceleración, energía/momento, etc.).

Determinar y calcular la presión y velocidad que tiene
un fluido cuando circula por una tubería.

Describir las principales técnicas de diagnóstico
microbiológico y parasitológico y los procesos de
interpretación de sus resultados.

Examinar situaciones en las telecomunicaciones que
puedan ser modelizadas mediante procesos estocásticos
estacionarios.

Diseñar proyectos de fabricación de piezas de
materiales poliméricos y compuestos, evaluando las
diferentes alternativas.

Se centran en lo que el estudiante debería hacer, no
lo que el profesor enseña. Reflejan lo que el estudiante
debería ser capaz de hacer al finalizar el curso, no
lo que hace durante el curso. Deben ser alcanzables.

Seleccionan aquellas acciones o realizaciones más
representativas y esenciales, de modo que una unidad
de aprendizaje es definida en unos pocos resultados
de aprendizaje (para los que pueden ser necesarios
una gran cantidad de conocimientos de todo tipo).

Son expresados de modo muy sintético y claro y
pueden ser comprendidos por alguien externo a la
disciplina, al menos en su parte fundamental.

2
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Definen claramente las expectativas y dejan poco
espacio a la interpretación, utilizando verbos que
expresan una acción o desempeño observable en los
que el estudiante demostrará su aprendizaje.
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Procedimiento de evaluación
y resultados de aprendizaje

Evaluación

emisión de un juicio valorativo
de la calidad de un determinado
desempeño o logro...

...en función de unos criterios y
de unos niveles de referencia

Procedimiento de recogida de
información y evidencias para la...

El proceso de evaluación debe valorar, estríctamente, el
grado de logro de los resultados de aprendizaje previstos
para la asignatura. El estudiante puede demostrar esos
resultados de aprendizaje aportando unas realizaciones
terminadas (un trabajo, un examen, un proyecto, etc.) o
sometiendo a observación el propio proceso de realización
de algo. En ambos casos, la evaluación debe estar sujeta
a unos criterios o un protocolo de observación que
responden a la concreción y detalle de los resultados de
aprendizaje que pretenden alcanzarse.
No se debería valorar el proceso de aprendizaje que
conduce a esos resultados (el esfuerzo invertido, la asistencia
a clase, o la mera presentación de unas tareas, por ejemplo).
Esto no significa que deba evaluarse siempre al final del
periodo: los resultados pueden ir alcanzándose en etapas
que se van acreditando progresivamente. Pero, en  todo
caso, el sistema de evaluación que se diseñe debe tener
un grado de validez suficiente como para acreditar de
forma suficiente que quien aprueba la asignatura ha
alcanzado los resultados previstos.

El apartado de evaluación de la guía docente es,
en la práctica, una extensión de los resultados de
aprendizaje. La coherencia debe ser completa. El
enunciado de los resultados de aprendizaje es, de
algún modo, el “titular” de lo que luego desarrolla
con detalle el apartado de evaluación

La evaluación es la que
determina en la práctica los
resultados de aprendizaje. La
descripción detallada del
sistema de evaluación, sus
criterios y niveles de exigencia
representa la declaración
precisa de los resultados de
aprendizaje que se alcanzan
en una asignatura

Se evalúan los resultados (de aprendizaje)

La evaluación es un proceso sistemático y de
carácter institucional. Es administrado por el
profesorado en nombre de la institución y de
acuerdo con los criterios y niveles dispuestos
por ella para otorgar un título determinado

La calidad de los procesos de evaluación es la clave para
el aseguramiento y la mejora de la calidad de las
titulaciones. Todos los procesos de evaluación establecidos
en una titulación deben realizarse con procedimientos
válidos y adecuados para valorar el logro de los resultados
de aprendizaje previstos y con respecto a los criterios y
niveles de exigencia establecidos. Esta es la única forma
de acreditar globalmente los resultados que se obtienen en
la titulación y de coordinarla adecuadamente poniendo en
marcha procesos de ajuste y de mejora. Una titulación
evaluada con criterios particulares y descoordinados no
puede nunca conocer sus verdaderos resultados y acaba
generando graves problemas institucionales y personales.

La evaluación - aquí siempre entendida como “evaluación
sumativa”-  debe considerar tres aspectos:
Un procedimiento o sistema...

... para obtener la información o evidencias: casi
siempre, una actividad del estudiante cuyo resultado
o proceso es analizado de acuerdo con...

Unos criterios...
...esto es, una relación de aspectos o cualidades que
se consideran relevantes en la actividad del estudiante
y que se valorarán con respecto a...

Unos niveles de exigencia...
que marcan la referencia de qué calidad se exige
en el desempeño global o en sus distintos criterios
para alcanzar las diferentes calificaciones.
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Criterios de calidad para
el proceso de evaluación

Transparencia

Validez

Fiabilidad

La transparencia es la cualidad primera que debe tener
un sistema de evaluación. Una evaluación transparente
es la forma de establecer públicamente, con claridad y
precisión, qué se aprende y a qué nivel en cada una de
las partes que componen una titulación.

Transparencia significa hacer explícitos con detalle no sólo el
procedimiento, sino también los criterios y niveles de exigencia que
se van a aplicar en el proceso de evaluación, de forma que los
responsables académicos, profesores de la titulación y otros interesados
pueden formarse una idea nítida y detallada de qué se aprende en la
unidad y los estudiantes puedan orientar su trabajo de forma eficaz.

Validez es la
coherencia entre los
resultados de
aprendizaje que se
han fijado como
objetivo y el sistema de
evaluación, es decir, el
grado de
representatividad que
los resultados de la
evaluación tendrán con
respecto al grado de
logro real de esos
resultados por parte
del estudiante

Convierte las instrucciones
para la evaluación en la
mejor guía de trabajo.
La claridad de criterios y niveles
de exigencia permite al
estudiante orientar su trabajo
con eficacia, autoevaluarse de
forma continua y, de este modo,
autorregular con autonomía su
aprendizaje (Cabaní y
Carretero 2003). El detalle en
las orientaciones
(recomendaciones, rúbricas,
ejemplos, etc.), le permite
focalizar su trabajo en la
dirección apropiada.

Es la condición necesaria
para la coordinación de la
titulación.
La coordinación de una
titulación debe comenzar
ajustando los resultados de
cada una de sus partes y
adecuándolos a los objetivos y
competencias generales. Por
otro lado permite adecuar y
armonizar los niveles de
exigencia entre las diferentes
asignaturas, evitando en gran
medida el problema de cargas
de trabajo descompensadas

Permite asegurar y
acreditar los resultados que
se obtienen en la titulación.
La institución y los responsables
académicos deben asegurar y
poder acreditar interna y
externamente que se respetan
los resultados de aprendizaje y
los niveles establecidos en el
proyecto de titulación. Este nivel
fundamental de aseguramiento
de la calidad no es posible sin
un sistema de evaluación
transparente y bien ajustado a
los resultados previstos.

Es imprescindible asegurarse de que el sistema de
evaluación valora realmente los resultados de
aprendizaje que se supone debe valorar. Una
evaluación que carezca de suficiente validez
distorsiona completamente la asignatura. Puede
denotar que los objetivos reales de la asignatura se
han desplazado con respecto a las declaraciones
de resultados previstos o, más simplemente, que no
se ha acertado con el procedimiento adecuado, lo
que puede deberse a que los mismos resultados de
aprendizaje son demasiado vagos en su definición.

Alcanzar un grado alto de fiabilidad es siempre un
reto dificil, especialmente cuando se trata de evaluar
resultados de aprendizaje ricos y comprensivos que
implican capacidades complejas desde el punto de
vista cognitivo o competencial. Un test de opción
múltiple, por ejemplo, suele tener un altísimo grado
de fiabilidad, pero su alcance en el tipo de resultados
que puede medir es limitado. Un desempeño complejo
puede permitir al estudiante demostrar aprendizajes
asimismo complejos, pero requerirá de la observación
o el análisis de unos evaluadores cuya arbitrariedad
ha de limitarse estableciendo criterios detallados.

Fiabilidad hace
referencia a la
estabilidad y falta de
arbitrariedad en los
criterios de juicio. Es
decir, un diseño de
evaluación con alto
grado de fiabilidad es
aquel que permite, con
independencia del
momento o de quien lo
administre, llegar a las
mismas conclusiones
cuando se trata de
estudiantes que tienen
el mismo nivel de logro
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Sentido, coherencia y relevancia de la
asignatura y sus resultados de aprendizaje

El apartado tercero de la guía docente, “Contexto y
competencias”, pretende que el estudiante sitúe y
contextualice la asignatura dentro del plan de estudios y
otorgue relevancia al trabajo que allí va a emprender

De modo sintético, el objetivo de este tercer apartado de
la guía docente es razonar la presencia de la asignatura
en el plan de estudios y justificar las líneas fundamentales
de su diseño. Se proporciona aquí la visión de conjunto
de la asignatura situada en el marco de la titulación que
permite percibir su sentido.
Este apartado tiene, por tanto, un planteamiento
fundamentalmente informativo y de orientación. Debe dejar
claro el razonamiento que hay detrás de las decisiones
fundamentales que configuran el diseño de la asignatura:
¿Por qué se han escogido esos resultados de aprendizaje
y esos criterios de evaluación?, ¿Por qué se plantean
precisamente estas actividades?
Se explica la coherencia de todo el conjunto, desplegada
en tres direcciones fundamentales:
1. La coherencia interna entre todos los puntos del diseño
de la asignatura.
2. La coherencia y coordinación con el conjunto de la
titulación y sus diferentes asignaturas y módulos.
3. La coherencia y relevancia del diseño de la asignatura
con respecto a las necesidades que caracterizan a los
expertos del ámbito que se trata.
Comprender todo esto es importante desde la perspectiva
de la orientación e implicación del estudiante: cuanto mejor
comprenda el sentido, coherencia y relevancia del conjunto
y de cada una de las partes de la titulación, mejor asumirá
como propios sus objetivos y planteamientos y más se
implicará en el trabajo que conlleva alcanzarlos.

El estudiante debería percibir que los resultados de
aprendizaje que va a trabajar en esta asignatura son
relevantes, bien por su carácter fundamental para
aprendizajes posteriores, como por su relevancia
intrínseca en relación a los desempeños profesionales
que caracterizan a los expertos en este ámbito.

El estudiante debe percibir la coherencia de todo el
diseño de la asignatura a través de una visión global
de sus objetivos y planteamientos generales que le
permite observar la razón de ser de sus resultados
de aprendizaje, sus criterios de evaluación y su
programa de actividades. Se deben consignar aquí
no sólo los objetivos que justifican los resultados de
aprendizaje expuestos, sino también todos esos
objetivos y resultados difícilmente evaluables y
concretables.

El estudiante debería situar y percibir la coherencia
entre los objetivos y planteamientos generales de la
asignatura con respecto a los objetivos y diseño de
conjunto del plan de estudios. La fragmentación del
programa de la titulación en piezas independientes
cuyo encaje no se percibe con claridad conduce a
la pérdida de sentido y a una concepción del tránsito
por sus diferentes cursos como una carrera de
obstáculos que debe ir superando (y dejando atrás).
Es necesario que potencie la percepción de la
titulación como un proyecto conjunto y coordinado,
un trayecto hacia unos objetivos globales, en el que
cada asignatura concreta es una etapa que cumple
unas funciones determinadas. Esta percepción de
sentido es una condición importante de la implicación
del estudiante en su trabajo académico. Este apartado
debería consignar la coherencia y coordinación con
el plan general y sus grandes objetivos y competencias
y detallar las competencias que la asignatura,
específicamente, contribuye a formar.

Una visión
global de la
asignatura y sus
objetivos

Comprensión del
sentido,
coherencia y
coordinación de
esta asignatura
en relación al
conjunto del plan
de la titulación

Percepción de la
relevancia de la
asignatura y sus
resultados de
aprendizaje
previstos

El objetivo de este apartado
es proporcionar:

2
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El programa de actividades que se
ofrece al estudiante

Un programa no es un temario, sino una sucesión de
actividades y experiencias planificada específicamente
para apoyar al estudiante a alcanzar unos determinados
resultados de aprendizaje.

Lo que los estudiantes hacen es el factor fundamental que determina
sus resultados de aprendizaje (Astin, 1993; Pascarella y Terenzini,
1991; Pace,1980). Este es el principio obvio y elemental que no
debería olvidar ninguna planificación educativa: lo importante es
planificar lo que el estudiante hace, no lo que el profesor hace o
dice. Un segundo principio, igualmente obvio, completa a este
primero: cuanto más intenso es el trabajo que realiza el estudiante
mayor es, potencialmente, su aprendizaje.
Así que el reto en el diseño es conseguir un programa de actividades
capaz de implicar al estudiante en una serie de experiencias y
retos intensos y exigentes en los que dé lo mejor de sí mismo.
La planificación entendida como temario suele implicar una serie
de presunciones implícitas: 1) que la actividad fundamental será
una serie de sesiones expositivas donde el profesor explicará ese
temario; 2) que ser capaz de (volver a) explicar esos contenidos
es el resultado fundamental que los estudiantes deben lograr en la
asignatura. Sin duda este tipo de sesiones expositivas son muy
útiles en algunos casos, pero ¿son siempre la mejor opción?, ¿quién
es el más activo en una sesión expositiva? ¿asistir a esas sesiones
constituye siempre ese reto intenso y exigente capaz de producir
aprendizajes importantes? Por otro lado, que los estudiantes sean
capaces de explicar un temario  en un examen ¿es siempre la mejor
forma de hacer competente a alguien?; su frecuencia como resultado
¿no tendrá algo que ver con el hecho de que se trata de una
competencia importante del propio profesor?
Un temario no puede ser el centro de la planificación porque lo
que determina los resultados del proceso de aprendizaje es la
actividad que realiza el estudiante. Los mejores programas de
actividades serán aquellos en los que el estudiante es más activo,
en los que es arrastrado a hacer más y con mayor intensidad
(siempre que sean actividades adecuadas a los objetivos,
obviamente). Y, sin duda, en esas actividades se trabajará con
contenidos que bien pudieran estar en un temario de referencia.

Coherencia con los resultados de aprendizaje previstos

Diseñar retos relevantes con capacidad de implicación

Diversidad en el tipo de actividades

La principal conclusión del análisis de los resultados de varias décadas de
investigación sobre el aprendizaje en la universidad (Astin, 1975 y 1993,
Pascarella & Terenzini, 1991 y 2005, Kuh et elt. 2005) es que la implicación
del estudiante es, sencillamente, “la variable individual que mejor predice el
aprendizaje del estudiante y su desarrollo personal” (Kuh, 2001). La implicación
puede definirse como la cantidad de energía física y psicológica que el
estudiante dedica a la experiencia académica (Astin, 1984). Así, las mejores
instituciones o cursos -aquellos que añaden más valor- son aquellos que saben
crear condiciones que favorecen que los estudiantes concentren su tiempo y
energía en la actividad académica (Education Commission of the States, 1995).
En el diseño del programa de una asignatura, también el potencial de
implicación de sus actividades es su principal criterio de calidad. El arte
consiste en ser capaces de diseñar una sucesión de actividades y experiencias
que son vividas, y asumidos personalmente, por los estudiantes como retos
exigentes propios en los que ponen a prueba sus capacidades y conocimientos
en la resolución de tareas y problemas relevantes.

Criterios básicos de calidad en el diseño
de las actividades de aprendizaje

El primer requisito de un programa de actividades es su adecuación a los
objetivos de aprendizaje previstos. En el contexto universitario actual, el
principal reto consiste en introducir formas de actividad más adecuadas a la
formación de competencias. La competencia no surge de modo inmediato con
el aprendizaje de los conocimientos teóricos relevantes, sino que es en la
aplicación contextualizada de esos conocimientos en situaciones próximas a
la realidad en donde se va formando el juicio crítico y las capacidades
necesarias que hacen a una persona competente.

Experiencias de aprendizaje activas, colaborativas y exigentes
Actividades más relevantes capaces de implicar al estudiante hacen posible
también tareas más activas e intensas que potencialmente generarán más
aprendizaje. Es necesario señalar que más exigencia no significa
necesariamente más dedicación -limitada por los créditos ECTS asignados a
la asignatura-, sino que puede interpretarse como una dedicación más activa
y concentrada o como tareas de mayor dificultad cognitiva (ver, por ejemplo,
las escalas de Bloom (1956) o Anderson (2001). Por otro lado, las actividades
colaborativas favorecen la motivación, el pensamiento crítico y el aprendizaje
profundo al generar entornos donde los estudiantes están permanentemente
debatiendo, argumentando y tomando decisiones conjuntas.

La diversidad en el tipo de actividades programadas favorece la implicación,
la atención a la diversidad de estilos de aprendizaje y genera resultados de
aprendizaje más ricos, en la medida en que cada tipo de actividad favorece
particularmente el desarrollo de un tipo de competencias y capacidades.
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Actividades que implican realizaciones en
contextos reales o próximos a la realidad

Actividades que trabajan con materiales y
procesos de naturaleza simbólica

En este tipo de actividades el estudiante trabaja de diferentes formas la
información, conceptos y teorías en un ámbito determinado y construye los
esquemas mentales que después serán la base para interpretar un ámbito de
la realidad y elaborar previsiones y proyectos. Dentro de este grupo, el tipo
de actividad varía mucho en dificultad y exigencia: desde los que requieren
únicamente memorizar o comprender, hasta las actividades que tienen que
ver con analizar, argumentar, sintetizar o incluso crear nuevas hipótesis o
modelos teóricos. Los instrumentos son también muy variados: desde la sesiones
expositivas tradicionales hasta seminarios, foros, debates, juegos de rol,
portafolios, presentaciones, trabajos escritos de recensión o síntesis, etc.

El estudiante aprende por experiencia propia enfrentándose a
la resolución de los problemas o proyectos característicos de los
expertos de su ámbito. Esto implica, además de la aplicación de
todos sus conocimientos y experiencias previas, la movilización
de un gran número de competencias genéricas (creatividad,
planificación y dirección de proyectos, argumentación, etc.).

Actividades relacionadas con el análisis y el
diagnóstico de situaciones contextualizadas

30 31

Ejemplos y tipos de actividades

La planificación clásica suele priorizar este tipo de actividades de carácter simbólico. Un
ejemplo del planteamiento más tradicional:

• Actividad 1(150 horas), ciclo de sesiones expositivas complementadas con estudio personal
sobre la célula eucariótica: su estructura, fisiología y  métodos de estudio (detalle de los
contenidos que se abordarán en el temario adjunto). Se compone de 58 sesiones expositivas
presenciales de una hora (calendario de sesiones y temas en temario adjunto); estudio
personal del estudiante (90 horas, no presenciales) a partir de los apuntes de clase y los
manuales A y B (ver bibliografía); examen de tema abierto (2 horas)(ver detalle en la página
de evaluación).

Esta actividad, bien podría fragmentarse en diversas actividades ententidas como unidades
didácticas centradas en bloques del temario.

El estudiante

...casos, situaciones, acontecimientos
o actuaciones de terceros

observa, analiza, diagnostica...

...información, conceptos, modelos, teorías

El estudiante

escucha, lee, escribe, representa, interpreta, recopila, ordena,
reflexiona, analiza, argumenta, debate, formula...

...problemas, proyectos, diseños, creaciones

realiza, elabora, resuelve, actúa, ingenia,
investiga, construye, diseña...

El estudiante

(a partir de la realidad o de representaciones
o relatos de la misma)

Esta ordenación de los tipos de actividad está basada en las tres vías de aprendizaje
definidas por Olson y Bruner (1974): simbólica, por observación y por experimentación.
Siempre pueden concebirse actividades mixtas que combinen diversas vías. De hecho,
un buen programa debería contemplar actividades de los tres tipos, propiciando un
balance adecuado entre experimentación, reflexión abstracta, análisis y aplicación (Kolb
1984). Otro aspecto importante es equilibrar adecuadamente las horas de dedicación
presencial y no presencial en cada una de las actividades diseñadas. Es necesario
considerar también la importancia de una reflexión y evaluación apropiada tras la
aplicación del programa. Por ello esta parte de la guía es modificable año a año a
criterio del profesor responsable.

El estudiante aprende por observación y análisis de situaciones
reales (o próximas a la realidad), en las que proyecta sus
conocimientos para identificar los aspectos o variables clave
(estructura) y realizar un juicio crítico. En este proceso matiza,
contextualiza y profundiza sus conceptos y modelos mentales.

Elaborar un proyecto para la
fabricación de bolsas para
sangre a partir de unos
requermientos de precio,
fabricación y uso, haciendo
uso de los conocimientos de
las propiedades de plásticos
y polímeros.

Elaborar y defender el diseño
de una exposición temática de
pintura, seleccionando las
obras y elaborando un
catálogo.

Realizar un dictamen sobre la
estrategia de futuro para la
energía nuclear en España en
el horizonte de 2030,
valorando las necesidades de
energía y una previsión futura
para las fuentes actuales y
nuevas alternativas.

Análisis de un caso médico a
partir de un relato detallado,
expuesto en etapas en medio
de las cuales el estudiante
debe responder una serie de
cuestiones ( modelo de
Harvard).

Análisis del Experimento de
Stanford en psicología social
(estudiantes convertidos en
carceleros y presos)  valorando
las conclusiones de los
investigadores y críticos.

Preparar en grupos
una enciclopedia

(wiki) recopilando los
diferentes tipos de

materiales, sus
propiedades y
aplicaciones

Preparar un portafolio
analizando diferentes
modelos de comercio
electrónico a la luz de
diferentes propuestas

teóricas

Seminario de reflexión
sobre los diferentes

planteamientos
metodológicos para

estudios de evaluación
en educación
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