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EL SÍLABO



¿Qué es el sílabo?

• El sílabo es una herramienta de planificación y 
organización y es importante porque contiene toda la 
información necesaria sobre la asignatura: objetivos, 
contenidos, secuencia didáctica, metodologías, 
mecanismos de evaluación y referencias 
bibliográficas; con el fin de que el estudiante  pueda 
alcanzar los resultados o logros de aprendizaje 
deseados. 



• UDLA: Evaluar el cumplimiento del perfil de egreso de 
cada carrera a través del desarrollo de los resultados de 
aprendizaje propuestos por sus mallas curriculares;

• Facultades: Organizar las mallas curriculares y verificar 
la pertinencia de las asignaturas y los resultados de 
aprendizaje en función del perfil de cada carrera.

• Docentes:  Planificar y luego desarrollar el proceso de 
enseñanza–aprendizaje de la asignatura en función de 
los resultados de aprendizaje que se espera de los 
estudiantes, y;

• Estudiantes: Saber qué se espera de ellos y los 
resultados de aprendizaje que alcanzarán en cada 
asignatura. 

El sílabo sirve para:



Formato de sílabo 



Resultados

de Aprendizaje

N./Unidad

Tema

Subtemas

Analizar con objetividad  la 

información a publicarse en  

las plataformas  virtuales

1. Análisis  

de la 

información.

1.1. Formatos gráficos

1.2. Usos de archivos 

externos

Desarrollo secuencial
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metodológicas

/
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autónomo
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de 
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Ponderación 

% - puntos

1 4 1.1. Trabajo grupal 

para análisis de 

gráficos

1.2.  Práctica en 

lab.

1.3

1.4

1.1.  Lectura 

cap 5 ( Cita 

APA)

1.1.  Análisis 

de 4 gráficos 

de medios de 

comunicació

n.

1.2.  Elabora 

Animación

1.3

1,4

1. Análisis de 

gráficos

2. Producto de 

Animación

2%

1%

2

Evidencias de aprendizaje en                     
unidades didácticas



Dinámica 1
Recordemos cómo aprendimos:



RESULTADOS DE APRENDIZAJE



Resultados de aprendizaje

• Los resultados de aprendizaje son es un enunciado a cerca de
lo que se espera de un estudiante sea capaz de hacer,
comprender y/o sea capaz de demostrar una ver terminado
un proceso de aprendizaje.

(Kennedy.D.2007 )

• Se centran en el estudiante y sus capacidades más que en los 
contenidos adquiridos.  

• Se elabora utilizando verbos que sean medibles



Tips de Redacción de RdA

• Deben ser expresado de manera simple  concreta y 
clara.

• Que sean evaluables, medibles y evidenciables.

• Se deben plantear aproximadamente de 4 a 8  RdA 
para que sean alcanzables en una asignatura.

• Se recomienda no utilizar verbos como “comprender, 
saber, estar consciente o apreciar” porque no son 
fácilmente evidenciables y medibles.



Taxonomía de Bloom

• Para la elección del verbo se recomienda usar la 
Taxonomía de Bloom porque  indica niveles de 
complejidad de la comprensión

6. 
Evaluación

5. Síntesis

4. Análisis

3. Aplicación

2. Comprensión

1. Conocimiento



Ejemplos de verbos

Intenciones

• Saber

• Comprender

• Determinar

• Apreciar

• Familiarizarse con

• Concientizar

Resultados

• Distinguir entre

• Seleccionar

• Juntar

• Adecuar

• Identificar

• Solucionar

• Emplear

• Listar

• Evaluar

• Analizar



Ejemplo de redacción de RdA

• Redacción:
1.- Al completar este curso,  se espera  que el estudiante:
Evalúa (tercera persona)… aplique…

Ó:

2.- Al completar este curso,  se espera  los estudiantes puedan:
Evaluar (infinitivo)… aplicar… 

Por ejemplo:
Interprete el significado de….
Relacione teoría y práctica…
Modifique hasta encontrar un principio…
Diferencie entre…
Rememore terminología….
Identifique y considere implicaciones éticas….
Ejemplifique, para explicar…



ACTIVIDAD

• Por carreras, trabajar con los coordinadores y 
docentes curriculares.

• Revisar en un sílabo analizar los RdA descritos, 
mejorarlos en caso de ser necesario o redactarlos si 

es que no posee.

• Abrir a plenaria dudas y ejemplos.



• Recordemos a nuestro docente favorito

• Recordemos al docentes que menos nos agradó.

Dinámica 2



METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA



• La metodología es la forma mediante la cual 
aseguramos el aprendizaje y cumplimiento de 
nuestros RdA.

• Existen diversas metodologías que abarcan tanto el 
trabajo independiente como grupal. Es tarea del 
docente acoger la más idónea para su cumplimiento 
de Rda

Metodologías de enseñanza



Tipos de metodologías

• Mapas mentales 

• Análisis de casos / problemas

• Trabajo en grupo

• Método socrático

• Juego de roles.

• TICS



Mapas mentales

• Diagramas jerárquico que reflejan la organización 
conceptual de una disciplina o tema.

(Campos.2005)



Modelos de mapas mentales

(Sinatra, Stahl-Genake y Morgan 1986)



RDA DE EJEMPLO

• Identificar manifestaciones de racismo en su entorno 
próximo (aula,familia,sociedad)



ACTIVIDAD: Realizar cuadro sinóptico

• Realice un mapa conceptual sobre lo que 
conoce del racismo.

Escoja el mapa que más se aplica a lo que quiere 
realizar: narración, descripción, comparación y 
contraste, clasificación.



Ejercicio de metacognición

• Metacognicion:

“Capacidad que posee una persona para 
controlar y asumir su propio aprendizaje.

También  es pensar acerca de la manera  que 
piensas”

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA TAREA?



Ventajas

• Es visual y representan relaciones lógicas que 
facilitan la asimilación de información. 
(Jonassen.1983)

• Integran conocimiento nuevo con previo. 
(Chadman.2000)

• Facilitan el razonamiento (Chadman.2000)

Particular a lo general

General a lo particular



Análisis de caso

“La descripción de una situación real o hipotética que 
debe ser estudiada de forma analítica y exhaustiva de 
forma que se encuentre la solución o soluciones a la 
situación planteada” (de Miguel.2005.pag. 38)



Resolución de problemas

• Se trabaja también con una situación problemática, 
se define  sus parámetros, formula y desarrolla 
hipótesis y propone una solución o soluciones 
alternativas. (de Miguel.2005.)



Actividad: “Dilema ético”

En Cataluña existió la propuesta de que los niños 
negros hijos de migrantes deben ser separados del 
grupo regular para poder asistirlos en sus vacíos 
educativos y no afectar el nivel de los otros niños.

¿Es una medida racista?

O ¿es una medida equitativa y por el bien de ambos 
grupos?



Se forman grupos de:

1) Educadores

2) Alumnos españoles 

3) Alumnos negros

4) Comunidad

Luego conforman grupos de 4 integrados por 
un representante de cada uno. 



Ejercicio de metacognición

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA TAREA?



Ventajas de análisis de casos y resolución de 
problemas

• Facilita el entrenamiento en resolución de problemas. 

• Promueve tanto el trabajo autónomo como el trabajo 
colaborativo. 

• Conexión con la realidad y la profesión. 

• Motivación por parte de los estudiantes al tener que 
ensayar soluciones concretas. 

• La capacitación para el análisis en profundidad de 
temas específicos. 

• El desarrollo de habilidades de comunicación. 
(de Miguel.2005)



Trabajo en grupo

• “... un enfoque interactivo de organización del 

trabajo en el aula según el cual los alumnos aprenden 
unos de otros así como de su profesor y del entorno”

(Lobato, 1998.pag 23).



Componentes

• Interdependencia positiva: Entender que el éxito de 
uno no es posible sin el éxito del grupo.

• Responsabilidad individual: Cada alumno debe 
responder por su aprendizaje y el de los demás 
miembros del grupo.

• Interacción cara a cara: Deber existir interacción 
parmente y directa entre los miembros del grupo. 



• Habilidades inherentes a pequeños grupos: el alumno 
adquiere, desarrolla y empela habilidades básicas de 
trabajo en grupo 

• Evaluación de los resultados y el proceso: el grupo 
debe desarrollar actividades de reflexión 

(de Miguel.2005.)



Ventajas

• Apoya procesos cognitivos de planteamiento de 
metas.

• Fomenta el sentido de pertenencia y autoestima

• Promueve la autonomía

• Genera empatía

• Desarrolla procesos de reflexión y pensamiento 
crítico



Método socrático

• Se basa en el arte de hacer preguntas. 

• “…consiste en simular ignorancia sobre la materia de 
que se trata, con el fin de hacer aparecer la verdad a 
través del diálogo entre el maestro y el aprendiz”.

( de la Torre. 2003)



Ventajas

• Fomenta la elaboración de proceso mentales 
pensamiento más complejos .

• Activa la participación en clases.

• Invita a la reflexión

• Desarrolla la escucha activa



Juego de roles / simulaciones

• Dramatización.

• Aprendizaje experiencial.

• Representación de un personaje o un papel 
específico.

• Creación de guiones y discusión de roles.

• Promueve solución de problemas.

(Martínez. 2012)



Actividad: juego de roles

Dividirse en grupos:

1.Se forman grupos de y dialogan sobre alguna
experiencia donde se haya evidenciado racismo en
clase.
2.Luego preparan una escena donde se expresen
prejuicios y estereotipos racistas.
3.Una vez dramatizada la situación completa de
cada grupo, se discute sobre la escena y sobre
cómo se sintieron en cada rol.
4.Evaluación: se valora la preparación y la
presentación del juego de roles.



Ejercicio de metacognición

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA TAREA?



Ventajas

• Ayuda a un aprendizaje significativo

• Busca generar situaciones reales para la compresión 
de una situación.

• Promueve el aprendizaje activo y creativo

• Fomenta de expresión oral

• Desarrolla empatía, tolerancia.



Tics

• Complemento didáctico de la clase que requiere una 
buena planificación previa para su utilización.

• Implementación de tecnología en el aula 
(computadores, tablets, celulares, software y 
plataformas de enseñanza en línea, incofus, videos, etc).

• Enseñanza enfocada en el alumno quien genera el 
conocimiento.

• Herramientas motivantes para los estudiantes s. XXI.
• Permite “la elaboración materiales 

digitales tales como webquest, edublogs, u objetos
de aprendizaje como animaciones, actividades
interactivas, videoclips”. (Area.2008. pag 3)



Ejemplos de herramientas digitales

(Area.2008)



(Area.2008)



Ventajas

• Promueve el aprendizaje autónomo y también 
cooperativo.

• Fomenta la interdisciplinariedad.

• Cultiva la creatividad.

• Motivante

• Ayuda al mejor manejo del tiempo

• Promueve el pensamiento crítico y destrezas de 
investigación.

(Universidad Católica de Valparaiso. 2011)



ACTIVIDAD

• Revisar las metodologías descritas en el sílabos; 
mejorarlas en caso de ser necesario o redactarlas si 
es que no posee.

• Abrir a plenaria dudas y ejemplos.



EVALUACIÓN MEDIANTE RÚBRICAS



Dinámica 3

¿Cómo nos corregían antes las tareas?



¿Cuál es la evaluación adecuada para tener 
evidencias de aprendizaje?

• Formativa

– Proceso

• Sumativa

– Resultado

Permanente
Diferenciada
Por proceso
Retroalimenta y 
orienta

Evidencia 
resultados



Formas de evaluación. 

• Controles

• Cátedras

• Exámenes

Orales 
 De ensayo o respuesta libre
 Libro cerrado o abierto
Individuales 
Colectivas

Proyectos
Escritas
Preguntas cerradas y elección 
múltiple - Objetivas 



¿Qué es una rúbrica?

• Herramienta que desglosa criterios de evaluación 
para especificar expectativas que se tienen de una 
tarea.



Cómo detectar si necesitamos aplicar una 
rúbrica

Nos está dando síndrome de túnel carpiano por 
escribir el mismo comentario en casi todos los trabajos 
presentados.

Son las 3am y tenemos aun un montón de tareas 
acumuladas en el escritorio y llevamos 4 semanas de 
retraso en la entrega

Los estudiantes se quejan de que no logran descifran 
nuestros cometarios que conto esmero nos amanecimos 
escribiendo para brindar buena retroalimentación.



Has corregido todas las tareas pero temes que al 
últimas  hayan sido corregidas de manera “levemente 
diferente” que las primeras.

Empiezas a preguntarte si es que estás corrigiendo 
bien

Quieres que tus  estudiantes sean más reflexivos  pero 
no sabes cómo lograr que desarrollen esta destreza.



Quieres asignar un nuevo proyecto o tarea que se te 
ocurrió y te das cuenta que pasaste la hora entra de 
clase tratando de explicar a los estudiantes cómo deben 
hacerla.

Llevan varias horas discutiendo con sus colegas  de 
carrera cómo se debería califica una activad que poseen 
en común.

Estas cansado de recibir trabajos que no cumplen con tus 
expectativas



Criterios de evaluación

• El conjunto de elementos medibles que componen 
una tarea.

• Están divididos en dimensiones y escalas.

(Strevens&Levi.2004)





1. Definir el objetivo de la evaluación

2. Listar los criterios que seleccionaremos para ser 
evaluados con esta terea, proyecto, trabajo en 
grupo, etc.

3. Definir la escala de puntuación a utilizar

4. Desarrollo de rúbrica

Creación de rúbricas
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