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4 
El camino desde 

y hacia los resultados 
de aprendizaje 

 
En toda programación didáctica, los docentes siempre elaborarán una 
microsecuencia de trabajo constituida por un conjunto de unidades didác-
ticas o de trabajo estrechamente relacionadas que se suceden o alternan en 
el tiempo.  

Así, a la hora de programar en Formación Profesional hay que tener 
presente que cada una de estas unidades de trabajo deberá estar asociada a 
uno, varios o la totalidad de los resultados de aprendizaje dependiendo de 
su naturaleza, contribuyendo así, con el trabajo propuesto en ella, a que el 
alumnado los alcance. Por tanto, partir de los resultados de aprendizaje 
puede ser uno de los métodos para establecer e idear las unidades de tra-
bajo que integrarán la programación. 

Para iniciar una secuencia de unidades relacionadas es recomendable 
comenzar estableciendo una serie de temáticas o ideas centrales sobre las 
que serán desarrolladas las unidades. De esta manera no solo se consegui-
rá facilitar el trabajo al docente, sino que, además, se garantizará que des-
de el principio el alumnado tenga una visión global de lo que va a trabajar 
y pueda relacionar estas ideas más generales con los aspectos más particu-
lares que se desarrollan en cada unidad. 
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Cuadro 4.1.  Ejemplo de UT asociadas a RA en programación didáctica 

UT RA 
UT 1. El servicio de 
teleasistencia 

1. Organiza la propia intervención en el servicio de 
teleasistencia, teniendo en cuenta las características 
y el equipamiento técnico del puesto de trabajo. 

UT 2. Organización 
de la teleasistencia 

1. Organiza la propia intervención en el servicio de 
teleasistencia, teniendo en cuenta las características 
y el equipamiento técnico del puesto de trabajo. 

UT 3. Seguimiento 
de llamadas 

4. Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes y 
salientes registrando las incidencias y actuaciones 
realizadas y elaborando el informe correspondiente. 

UT 4. Gestión de 
llamadas salientes 

2. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas 
salientes utilizando aplicaciones informáticas y he-
rramientas de gestión. 

UT 5. Gestión de 
llamadas entrantes 

3. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas 
entrantes siguiendo el protocolo y pautas de actua-
ción. 

 
 

Importante 
 
Como se observa en el ejemplo anterior, el orden de las uni-
dades de trabajo no tiene por qué ser el mismo que aquel en 
el que aparecen los resultados de aprendizaje, sino que pue-
de alterarse. Además, un mismo RA puede originar varias UT 
y viceversa, una UT podría trabajar varios resultados de 
aprendizaje. 

 
 
Partiendo de la base de que, como decíamos en el capítulo 3, cada re-

sultado de aprendizaje genera o se asocia a un bloque de contenidos, si se 
comienza realizando esta correlación de unidades de trabajo con los resul-
tados de aprendizaje, se simplificará la difícil tarea que en ocasiones su-
pone realizar la secuencia y la distribución de contenidos a lo largo de 
cada una de las unidades de trabajo, ya que, simplemente, se tendrá que 
atender a dicha correlación. 
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La otra opción sería hacer este paso a la inversa, es decir, partir de los 

bloques de contenidos para marcar las diferentes unidades de trabajo y 
una vez hecho esto, establecer de manera evidente los resultados de 
aprendizaje que se desprenden de dicha correlación. 
 
 

¿Existe una fórmula ideal para realizar una propuesta 
coherente de unidades a partir de los resultados 

de aprendizaje de un módulo concreto? 
 

No existe una fórmula única a la cual atender a la hora de 
realizar esta distribución de unidades de trabajo en base a 
los resultados de aprendizaje, sino que existen diferentes 
formas de proceder al respecto, tal y como veremos a conti-
nuación. La elección dependerá de diferentes aspectos que 
van desde lo personal y la manera de concebir la enseñanza 
por parte del docente, a la propia naturaleza del módulo en 
cuestión para el que estamos programando. 

 

4.1.  Modelos de secuencia lineal homogénea 

Consistiría en proponer una secuencia de unidades de trabajo de la ma-
nera más equitativa posible entre los diferentes resultados de aprendiza-
je. Así, las unidades de trabajo que se proponen se suceden de forma 
ordenada en el tiempo y se corresponden directamente con los resulta-
dos de aprendizaje que se han establecido en el currículo. Dentro de 
estos se pueden encontrar, a su vez, variables con distinto grado de co-
rrespondencia, tal y como se muestra en los cuadros 4.2 y 4.3 que apa-
recen a continuación.  

La potencialidad de estos modelos lineales estriba en que todas y 
cada una de las unidades presentará una carga similar de contenidos y, 
por tanto, en su homogeneidad, desde un punto de vista cuantitativo, 
dentro de la programación, desprendiéndose de ello que cada UT con-
tribuirá, de una forma similar al resto, a la consecución de un resultado 
de aprendizaje. 
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Cuadro 4.2.  Secuencia lineal homogénea 
con correspondencia 1 à 1 

 
 

Cuadro 4.3.  Secuencia lineal homogénea 
con correspondencia 1 a varias 

 
 
Como se observa en estos modelos de secuencia, su potencialidad es-

triba en que todas y cada una de las unidades presentará una carga similar 
de contenidos y, por tanto, en su homogeneidad, cuantitativamente ha-
blando, dentro de la programación, desprendiéndose de ello que cada uni-
dad de trabajo contribuirá, de una forma similar al resto, a la consecución 
de un resultado de aprendizaje determinado (o varios). 

4.2.  Modelo de secuencia lineal heterogénea 

Al igual que en las secuencias anteriores, consistiría en realizar una pro-
puesta o secuencia de unidades de trabajo y secuenciar los contenidos de 

 UT 1 UT 2 UT 3 UT 4 UT N 
RA 1 X     
RA 2  X    
RA 3   X   
RA 4    X  
RA N      

 UT 
1 

UT 
2 

UT 
3 

UT 
4 

UT 
5 

UT 
6 

UT 
7 

UT 
8 

UT 
9 

UT 
10 

RA 1 X X         
RA 2   X X       
RA 3     X X     
RA 4       X X   
RA N         X X 
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cada bloque a lo largo de ellas, de forma ordenada en el tiempo, pero esta 
vez sin que exista esa estructura equitativa y relacional entre ellas y los 
resultados de aprendizaje.  

De esta manera, mientras que un resultado de aprendizaje podrá ser 
trabajado desde varias unidades de trabajo, otros se trabajarán únicamente 
desde una unidad o parte de una de ellas y viceversa, mientras habrá uni-
dades que trabajen varios resultados de aprendizaje, otras no abordarán 
tan siquiera el trabajo de uno completo.  

El criterio, por tanto, para la propuesta de unidades de trabajo desde este 
modelo será básicamente el tiempo, y lo que se buscará será dar uniformidad 
temporal a las unidades de trabajo y no tanto a la cantidad de contenidos que 
trabajan y su contribución equitativa a los resultados de aprendizaje. Así, 
cada unidad se estructurará en torno a un tiempo X determinado, partiendo 
de la base de que no todos los resultados de aprendizaje demandan ser traba-
jados con la misma profundidad, ya que tampoco demandan los mismos 
esfuerzos para el alumnado (algunos se consiguen más rápido que otros y 
por esto unos demandan más tiempo y dedicación que otros). Ello supondrá 
una correlación entre resultados de aprendizaje y unidades de trabajo que 
podría ser esquematizada de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro 4.4.  Modelo de secuencia lineal con correspondencia variable 

4.3.  Modelo de secuencia lineal acumulativa 

Este modelo de secuencia se basa en el principio de acumulación del co-
nocimiento y supone que cada una de las unidades de trabajo no solo esta-
rá integrada por contenidos propios (en este caso nuevos), sino también 
por los contenidos que ya han sido trabajados en las unidades anteriores, 

 UT 1 UT 2 UT 3 UT 4 UT N 
RA 1 X X    

RA 2  X X   

RA 3   X   

RA 4    X X 

RA N     X 
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lo cual quiere decir que cada unidad contribuye parcialmente a la conse-
cución de uno, varios o la totalidad de resultados de aprendizaje parcial-
mente, y siempre con un carácter acumulativo. 

 
 

Cuadro 4.5.  Modelo de secuencia lineal acumulativa 
 UT 1 UT 2 UT 3 UT 4 UT 5 
RA 1 1/5 

2/5 
3/5 

4/5 
Completo 

 
 

 
 

RA 2 1/5 
2/5 

3/5 
4/5 

Completo 

 
 

 
 

RA 3 1/5 
2/5 

3/5 
4/5 

Completo 

 
 

 
 

R.A. 4 1/5 
2/5 

3/5 
4/5 

Completo 

 
 

 
 

R.A. N 1/5 
2/5 

3/5 
4/5 

Completo 
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Por tanto, este modelo de secuencia tomará como referencia los cono-

cimientos previos del alumnado y una consecuente graduación de conte-
nidos de lo más simple a lo más complejo que le llevará a ir progresando y 
profundizando en cada uno de los resultados de aprendizaje, siendo este el 
aspecto que marque dicha secuencia. Esto supondrá, en la mayoría de los 
casos, que todas las UT trabajen aspectos de todos los bloques, de forma 
gradual, y que, por consiguiente, contribuyan, en parte, a la consecución 
de todos los resultados de aprendizaje del módulo. 

 
 

¿Qué aspectos tienen en común estos tres modelos de interre-
lación entre resultados de aprendizaje y unidades de trabajo? 

 
Aunque existen pequeñas diferencias entre los tres mo-

delos vistos anteriormente, todos los modelos de secuencia 
anteriores originan una estructura lineal de UT que se suce-
de de la siguiente manera: 

 
Figura 4.1.  Línea temporal de los modelos de secuencia lineales 

a lo largo del curso escolar. 

4.4.  Modelos de secuencia integradores 

Suponen el trabajo de unidades que siguen una secuencia de contenidos 
más o menos lineal, como veíamos en los modelos de secuencia presenta-
dos anteriormente, pero que, a su vez, se complementan con otras unida-
des, coincidentes o no en el tiempo, con las que se integran y entre las que 
existe una interrelación que nos ayudará en el trabajo de los contenidos. 

	 1	

	

	
	
FIGURA	4.2:	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
FIGURA	4.3.:	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
FIGURA	4.4.:	
	
	
	
	

	

	

Curso escolar 

UT 1 UT 2 UT 3 UT 5 UT 4 UT 
X 

Curso escolar 

UT 1 UT 2 UT 3 UT 4 UT 5 UT 6 UT 7 

Curso escolar 

UT 1 UT 2 UT 3 UT 5 UT 6 UT 7 

                  UT 4         UT 8 

UT  9 (Anual) 
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Importante 
 

Desde una perspectiva globalizadora, es quizá el modelo 
más recomendable y que más se ajusta a los enfoques cogni-
tivo-constructivistas en los que se ampara el sistema educativo 
actual, ya que facilitan el trabajo de los contenidos de mane-
ra más funcional y desde una múltiple perspectiva, lo cual 
supone una consecución de los resultados de aprendizaje 
más óptima, funcional y perdurable en el tiempo 

 
 

Cuadro 4.6.  Modelo de secuencia mixta o integrador 

 
 
Estos modelos suponen, por tanto, la existencia de unas unidades de 

trabajo, a las que se les puede denominar integradoras (UTS 6, 7, 8 y 9 en 
el ejemplo anterior), en las cuales se abordan los resultados de aprendiza-
je trabajados en las otras unidades de trabajo a través de contenidos co-
munes trabajados desde un enfoque diferente, lo cual dota al trabajo en el 
aula de una perspectiva complementaria que ayudará a afianzar o aplicar 
de manera mucho más funcional dichos contenidos.  

 
 

Importante 
 

En estos modelos mixtos, la duración de las unidades de tra-
bajo es variable, lo mismo la cantidad de contenidos que las 

Cuadro 4.6.  Modelo de secuencia mixta o integrador  UT 
1 

UT 
2 

UT 
3 

UT 
4 

UT 
5 

UT 
6 

UT 
7 

UT 
8 

UT 
9 

RA 1 X X    X  X X 
RA 2  X    X  X X 
RA 3   X   X X X X 
RA 4    X   X X X 
RA N     X  X X X 
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integran, siendo el principal criterio a seguir para la secuencia 
de contenidos y la estructuración temporal de estas la opción 
pedagógica y didáctica a seguir por el docente, para lo cual 
es interesante fijarse con atención en los diferentes tipos de 
unidades de trabajo. 

 
 

Dentro de estos, podemos encontrar, a su vez, dos modelos:  
Por un lado, se encuentran los modelos de secuencia mixta sin coinci-

dencia en el tiempo, en cuyo caso las unidades de trabajo “integradoras” se 
trabajarán a posteriori, una vez acometidos en el resto de unidades los con-
tenidos que se consideraban fundamentales para su desarrollo.  

Es decir, se dedica un primer esfuerzo al trabajo de los aspectos funda-
mentales o teóricos o contenidos soporte para, seguidamente, afianzarlos a 
través de otras UT que los complementarán dotándoles de funcionalidad y 
centrándose en trabajar otros más prácticos o contenidos organizadores. 

 
Cuadro 4.7.  Modelo de secuencia mixta integradora sin coincidencia en 

el tiempo. Donde S serían contenidos de corte teórico o soporte, 
y O contenidos de corte práctico o actitudes (organizadores) 

 
1.er trimestre 2.º trimestre 3.er trimestre 

 UT 1 
Sept 

UT 2 
Oct 

UT 3 
Nov 

UT 4 
Dic 

UT 5 
Ene 

UT 6 
Feb 

UT 7 
Mar 

UT 8 
Abr 

UT 9 
May 

RA 
1 

S   O    O O 

RA 
2 

 S  O    O O 

RA 
3 

  S O    O O 

RA 
4 

    S  O O O 

RA 
N      S O O O 
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Figura 4.2.  La sucesión e interrelación entre las UT a lo largo del curso 

escolar según el modelo mixto sin coincidencia en el tiempo. 

Por otro lado, Se encuentran los modelos de secuencia mixta con coin-
cidencia en el tiempo o en paralelo. Desde este modelo de secuencia se 
defiende el planteamiento de una serie de unidades que se van desarrollando 
paralela o transversalmente a la secuencia lineal de unidades de trabajo, de 
manera que convivirán en el tiempo e irán trabajando los contenidos de los 
diferentes bloques en paralelo y con simultaneidad, lo cual nos permitirá 
abordarlos desde una múltiple perspectiva (tanto teórica como práctica). 
Esto facilitará la globalización del aprendizaje, haciéndolo más funcional y 
significativo para el alumnado. 

 
Figura 4.3.  Interrelación de las unidades de trabajo en los modelos de 

secuencia mixta o paralelos con coincidencia en el tiempo. 
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