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RESUMEN 
 
Actualmente, la formación universitaria en Europa, en general, y en España, en particular, está siendo 
sometida a un profundo análisis y reflexión sobre sus cometidos últimos. El fin de cualquier proceso 
formativo es que los estudiantes aprendan. Las partes fundamentales de este proceso son tres: Establecer 
aquello que debe saber el alumno al final de mismo (los resultados esperados del aprendizaje);  la 
programación de actividades formativas a realizar durante el tiempo de duración de enseñanza (la 
metodología docente); y el sistema empleado para determinar el nivel de conocimientos adquiridos (la 
metodología de evaluación). La coordinación entre los resultados del aprendizaje, la metodología docente y 
la metodología de evaluación es clave para asegurar la bondad del proceso de enseñanza y aprendizaje. El 
presente trabajo muestra la importancia de alinear (coordinar) las tres partes del proceso docente, así 
mismo, anejo al estudio se acompañan ejemplos de alineación docente de varias asignaturas de carreras 
técnicas.  

DEFINICIONES 
 
Los resultados esperados del aprendizaje: “son los efectos que quieren conseguirse con el aprendizaje. 
Los resultados expresan el comportamiento (acción) que debe mostrar el aprendiz al finalizar el proceso de 
aprendizaje. Los resultados, al ser comportamientos, son hechos observables y mensurables, con lo cual se 
puede evaluar el aprendizaje. (…) La mejor manera de describir estos resultados es utilizar verbos de 
acción que definan comportamientos observables. Debe evitarse utilizar definiciones ambiguas del tipo 
conocer, saber, comprender, aprender, etc.”  
“La metodología docente: es el conjunto de las técnicas docentes (clases participativas, trabajo en grupo, 
empleo de herramientas audiovisuales, etc.) utilizadas por el profesorado y de las actividades formativas 
programadas para ello”.  
“La metodología de evaluación es el conjunto de las actividades de evaluación (que comprenden tanto 
evaluación formativa como sumativa) y de los criterios de evaluación a aplicar en cada actividad 
programada”. 
 

Ejemplos de cómo alinear los contenidos de 
una asignatura con cada resultado del 

aprendizaje y las metodologías docentes 
elegidas 

EL ALINEAMIENTO EN EL ENTORNO DOCENTE UNIVERSITARIO 
 
El actual modelo de enseñanza-aprendizaje está basado en un enfoque de adquisición de competencias, que 
debe ser complementado con el enfoque de los resultados del aprendizaje, pues éstos representan uno de los 
componentes básicos para la transparencia de los sistemas de educación superior, y con el fin último de realizar 
el reconocimiento de las cualificaciones de los profesionales (ANECA, 2013). 
 
Con este nuevo enfoque, la reformulación de la organización del currículo de la educación superior está basada 
en el nuevo concepto de los resultados del aprendizaje. Su uso e implicaciones han sido claves para el 
desarrollo en Europa del modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, pues su formulación es la 
base para la estimación de la dedicación del estudiante y definir la estrategia docente adecuada. 
 
Tal como señalan diferentes autores (Bowden & Marton, 1998; Biggs 1999) un entorno que facilite un 
aprendizaje de calidad se caracterizará, entre otros elementos, por coordinar los resultados del aprendizaje y el 
método docente con las actividades de evaluación (metodología de evaluación), de modo que todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje sea coherente, y los actores del proceso (docentes y alumnos) partícipes del mismo.  
 
Especialmente aplicado al el desarrollo/revisión de planes de Grado y Master en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), el alineamiento de los resultados del aprendizaje con la metodología docente y 
la metodología de evaluación (figura 1), consiste en establecer vínculos directos entre las actividades 
formativas, los sistemas de evaluación y los resultados del aprendizaje. En este sentido, se busca conseguir un 
sistema de enseñanza integrado, en el cual los métodos y las actividades formativas y los sistemas de 
evaluación están coordinados para alcanzar los resultados del aprendizaje definidos.  
 
Tal como apunta Biggs (1999): “cuando existe la alineación entre lo que queremos, cómo enseñamos y cómo 
evaluamos, la docencia es mucho más efectiva que cuando no existe (alineación)… las teorías tradicionales de 
enseñanza ignoraron esta alineación”. 
 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La metodología docente se desprende de los resultados del aprendizaje y de los métodos de evaluación 
y consiste en proporcionar oportunidades para practicar en distintas condiciones y grados de dificultad 
actividades similares a las que se utilizarán para evaluarlos. 
 
Las preguntas siguientes, que abordan la alineación entre los resultados del aprendizaje y las 
actividades formativas para obtener el fin propuesto, pueden ayudar al profesorado a diseñar 
actividades formativas adecuadas: 
1.  ¿Qué actividades formativas serán las más adecuadas para que el estudiante logre el resultado del 

aprendizaje previsto?,  
2.  ¿Qué métodos de enseñanza van a permitir que el estudiante logre el aprendizaje que se persigue? 
3.  Para lograr este determinado resultado del aprendizaje, ¿qué contenidos formativos se deben 

abordar y cómo se han de estructurar? 

Fig 2. Visión tradicional de la enseñanza (Morales, 2005)
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Fig 1. Coordinación docente (ANECA, 2013)
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Fig 3. Método de coordinación del proceso 
enseñanza-aprendizaje (ANECA, 2013)

Definir los objetivos de la asignatura

Definir los resultados del aprendizaje 
esperados de la asignatura 

relacionándolos con los RA a nivel de título

Definir las actividades formativas y 
metodologías docentes que permitan a los 

estudiantes lograr los RA esperados

Definir el sistema de evaluación de los 
resultados del aprendizaje logrados

Evaluar los resultados del aprendizaje
 logrados de la asignatura

Revisar si los resultados de aprendizaje 
definidos y su evaluación son 

susceptibles de mejora

Desarrollar las actividades formativas de la asignatura

El abanico de actividades formativas  y de evaluación al alcance del profesorado es variado, y depende, 
fundamentalmente, de los resultados del aprendizaje esperados que los alumnos deban lograr en cada 
asignatura, además de la clase, materia,  naturaleza y nivel , entre otras consideraciones. El Manual de 
elaboración de Guías Docentes para las Ingenierías en el ámbito Industrial (ETSII-UPCT, 2009) recoge un 
amplio repertorio de las mismas: 

Resultados:  
 
•  Necesidad de resultados del aprendizaje más 

detallados 

•  Necesidad de mayor detalle para la coordinación de 
actividades formativas con resultados del 
aprendizaje 

•  Actividades de evaluación correctamente definidas 
en cada uno de los ejemplos  

Ejemplos de asignaturas con alineación 
docente no completa,  

detectada durante el desarrollo del curso  


