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intRodUCiÓn

El presente Manual Elaboración de Actividad Curricular y Guía de Aprendizaje 
contiene las orientaciones que los docentes de la Universidad de Los Lagos requieren 
para la elaboración de sus Programas de Actividad Curricular y la Guía de Aprendizaje.

 Conceptualmente la Actividad Curricular es comprendida como unidades de tiempo 
y lugar en que se desarrolla el trabajo académico, para el desarrollo de actitudes y 
disposiciones personales, competencias profesionales y dominios conceptuales que 
conducen a una titulación. Pueden adquirir diversas tipologías como taller, seminarios, 
laboratorios, practicas, cursos integrados, módulos, etc.

Los programas de actividad curricular bajo el Modelo Educativo Institucional basado 
en competencias adquieren connotaciones particulares que los hacen diferentes de 
aquellos centrados en lo exclusivamente disciplinario o de contenido. Esta distinción 
viene dada por la incorporación de nuevos componentes como los créditos SCT-Chile, 
la incorporación de competencias institucionales y una explicitación alineada de los 
Resultados de Aprendizaje entre otros aspectos.

El Programa de Actividad Curricular es un documento público que pertenece a un 
plan de estudios determinado, puede ser actualizado por el docente en términos de 
metodología, sistema de evaluación y actualización bibliográfica, previa autorización del 
Jefe de Carrera. 

El propósito del presente Manual de Elaboración de Programas de Actividad 
Curricular y Guía de Aprendizaje consiste en colaborar en términos explicativos y 
prácticos a la construcción de este documento, que de forma abreviada, da cuenta de una 
asignatura al interior de un plan de estudios.

El Programa de Actividad Curricular, según el Modelo Educativo Institucional “Es la 
concreción del Plan de Estudios, siendo la descripción de un conjunto de actividades 
estructuradas, de tal manera que conduzcan al estudiante a alcanzar los resultados 
de aprendizaje previamente establecidos. Todos los componentes del Programa 
de Actividad Curricular deben ser coherentes con un enfoque curricular basado en 
competencias”.
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Se trata de un documento oficial sujeto a procesos de reconocimiento o convalidación 
vinculados a la movilidad universitaria.

Constituye una guía que le permite al estudiante tener una visión de conjunto de los 
resultados de aprendizaje que deberá alcanzar en una determinada actividad curricular.

Los programas de actividad curricular permiten seleccionar conocimientos 
específicos, orientar las formas de aprendizaje de acuerdo a la disciplina y sus 
características. Facilitan el aprendizaje de acuerdo a una secuencia determinada señalada 
en la selección y organización de actividades, contenidos, métodos, recursos y material 
adecuado. Proporciona al estudiante un cierto grado de autonomía en el estudio y 
garantiza su posibilidad de aprender en coherencia con los principios del alineamiento 
constructivo de John Big ( 2010) en términos de un proceso de enseñanza que articula 
resultados de aprendizaje – metodología y estrategia evaluativa, lo cual propicia un 
aprendizaje de mayor calidad. 

Por otro lado el Diseño de Guías de Aprendizaje operacionaliza el Modelo Educativo 
Institucional en el aula, a través de la gestión del docente. Las últimas investigaciones de 
la OCDE respaldan esto, razón por lo cual la Universidad de Los Lagos asume, a partir de 
los dos últimos Planes de Desarrollo Institucional (PEDI), la necesidad de reconocer y 
fortalecer la profesión docente a través de la definición de políticas orientadas a clarificar 
cuáles debieran ser los rasgos que caracterizan al académico de la Universidad. Como 
complemento a este último aspecto se instalan programas de habilitación docente que 
puedan colaborar en el desarrollo de aquellas competencias que permiten formar los 
nuevos profesionales que compromete ante la sociedad.

¿Cuál es el sentido de utilizar el concepto de Guía de Aprendizaje? Éste viene dado 
esencialmente por la centralidad del Modelo Educativo en la figura del estudiante. 
Este último acude a nuestra casa de estudios para adquirir las herramientas teóricas e 
instrumentales que le permitirán insertarse en términos efectivos en el entorno socio 
laboral. Por lo tanto el estudiante, durante el semestre, deberá desarrollar actividades 
junto al docente (Docencia Directa) y sin el docente (Trabajo Autónomo). Para que logre 
aquello es necesario generar un compromiso didáctico que explicite lo que se espera de él 
en términos presenciales y autónomos. 

Cuando los deberes y responsabilidades se expresan por escrito se facilita el proceso 
formativo, porque el estudiante sabe con anticipación: Cuándo debe leer, qué debe 
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leer, cuándo trabajar en grupos, cuándo entregar trabajos, qué porcentaje tienen sus 
evaluaciones, entre otros. El solo hecho de indicar por escrito estas acciones, permite 
contribuir de manera significativa al desarrollo de la autonomía del estudiante.

Por otra parte al docente se le facilita su labor, ya que su rol estará centrado en el 
cómo gestionar esta guía de aprendizaje en el contexto del desarrollo del logro de los 
Resultados de Aprendizaje de su actividad curricular.

La calidad de la docencia en la Universidad de Los Lagos no está dada por la forma como 
un profesor estructura un curso en términos cronológicos, sino que por el resultado 
exclusivo del cúmulo de experiencias del académico, generadas a lo largo de los años y 
que vienen dadas por sus estudios disciplinarios, proyectos de investigación, experiencia 
docente, niveles de empatía, conocimiento de las habilidades de aprendizaje del 
estudiante, entre otros;  los cuales definen en última instancia las  concepciones con las 
que se enfrenta como docente  ante un curso para desarrollar el acto formativo.

Es necesario señalar que esta guía es flexible, debiendo por tanto, ser ajustada en 
conjunto con los estudiantes y jefes de carrera cuando surjan imprevistos que la alteren.

La Guía de Aprendizaje como compromiso didáctico facilita al docente el proceso 
de planificación del curso, puesto que le permite intencionar tanto el uso de variadas 
alternativas metodológicas, evaluativas y de recursos, como el carácter activo y de 
participación del estudiante en su proceso formativo.

La Guía de Aprendizaje es un documento más extenso que el programa de actividad 
curricular, ya que considera la orientación del alumno/a para las 18 semanas que dura el 
curso. Una vez terminado este documento debe ser socializado con el Jefe de Carrera 
con el propósito de ser incluido en el   conjunto de guías de aprendizaje del semestre, 
evitando, a partir de la revisión de ellas, sobrecargar al estudiante de trabajos, pruebas, 
certámenes e informes, durante la semana.

Una vez efectuada la revisión y socialización se debe entregar a los estudiantes al 
comienzo del curso, ya sea en formato digital o papel. Recordándoles que a mediados 
de semestre se les consultará por el uso e implementación de este compromiso.
 
Respecto de los Modelos Didácticos, se contribuye con una síntesis de estudios 
relacionados con “Cómo trabajan los docentes de las mejores universidades del 
mundo”, compartiendo además, dos modelos y ejemplos de cómo aplicarlos en el aula. 
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Este componente de planificación no se entrega al estudiante, sino que es una guía para la 
mejora continua del trabajo del académico y se vincula directamente con el Programa de 
Habilitación Docente.
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CapítUlo i
elaboRaCiÓn de pRogRamas de aCtividades 
CURRiCUlaRes

1. elementos del pRogRama de aCtividad CURRiCUlaR
Están referidos a los componentes de formalidad administrativa y curricular que los 
programas de actividad curricular deben explicitar en un formato estandarizado.

	 	

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

1.1. Nombre de la 
actividad curricular 

 

1.2. Código de la 
actividad curricular 

 

1.3. Unidad académica  

1.4. Carrera / Programa  

1.5. Créditos SCT-Chile  

1.6. Horas cronológicas 
de dedicación del 
estudiante 

a. Trabajo Presencial (TP ó DD) 
b. Trabajo autónomo (TA) 
 

1.7. Código de área de conocimiento.	Seleccione el área de conocimiento 

a. Administración y Comercio 
b. Agropecuaria 
c. Arte y Arquitectura 
d. Ciencias Sociales 
e. Educación 
f. Salud 
g. Tecnología 
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1.8. Tipo de actividad 
curricular 

a. Obligatoria Formación Integral  
b. Electivo de Formación Integral 
c. Obligatoria Formación disciplinar-profesional 
d. Electivo de Formación disciplinar-profesional 

1.9 Pre-requisitos  

1.10. Requisitos de 
asistencia 

 

	

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 
 
 

3. 	COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

3.1. Competencias de Formación Integral (CFI) 

Competencia(s) Nivel 

  

3.2. Competencias específicas (CE) 

Competencia(s) Nivel 

  

4. 		RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

RA1 
 

• Conceptual 
• Procedimental 
• Actitudinal 

RA2 
 

• Conceptual 
• Procedimental 
• Actitudinal 

RA … • Conceptual 
• Procedimental 
• Actitudinal 
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5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Resultados de 
Aprendizaje (RA) 

Estrategia de Enseñanza-
Aprendizaje 

Estrategia evaluativa 

RA1 
 

 • Proceso (%) 
• Producto (%) 

RA2 
 

 • Proceso (%) 
• Producto (%) 

RA … 
 

 … 

6. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

6.1. Bibliográficos básicos 

 

6.2. Bibliográficos complementarios 

 

6.3. Informáticos 

 

6.4. Otros recursos 
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2. noRmas paRa elaboRaCiÓn
Se ejemplifica para cada apartado el tipo de información que debe incorporarse.

	 	

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

1.1. Nombre de la 
actividad curricular 

Señale el nombre de la actividad curricular. 
(primera letra en mayúscula) 

1.2. Código de la 
actividad curricular 

Ingrese el código de la actividad curricular (si no lo sabe, consulte 
en Secretaría de Estudios) 

1.3. Unidad académica Indique el nombre del Departamento o Escuela responsable de la 
carrera en que se imparte la Actividad Curricular. 

1.4. Carrera / Programa Señale la carrera o programa en que se imparte. 

1.5. Créditos SCT-Chile Indique el número de créditos SCT-Chile de la actividad curricular. 

1.6. Horas cronológicas 
de dedicación del 
estudiante 

a. Trabajo Presencial (TP o DD): Indique el número de horas 
semanales de trabajo presencial. 
 
b. Trabajo autónomo (TA): Indique el número de horas semanales 
de trabajo autónomo. 
 
*Descripción y ejemplos de DD y TA en DU 3449 de 10 de agosto 2016. 

1.7. Código de área de conocimiento.	Seleccione el área de conocimiento 

a. Administración y Comercio 
b. Agropecuaria 
c. Arte y Arquitectura 
d. Ciencias Sociales 
e. Educación 
f. Salud 
g. Tecnología 
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1.8. Tipo de actividad 
curricular 

Seleccione el tipo de actividad curricular: 
 

a. Obligatoria Formación Integral  
b. Electivo de Formación Integral 
c. Obligatoria Formación disciplinar-profesional 
d. Electivo de Formación disciplinar-profesional 

1.9 Pre-requisitos Indique el/los prerrequisitos de la actividad curricular si los hubiere. 

1.10. Requisitos de 
asistencia 

Indique el requisito de asistencia que es considerado en la actividad 
curricular de acuerdo al decreto de carrera y/o institucional 
correspondiente. 

	 	

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

Exponga una presentación resumida del curso para contextualizar al estudiante de la importancia y del 
aporte de la actividad curricular para su formación profesional y personal. 
 
Se propone incluir la idea “Este curso contribuye al perfil de egreso aportando a través del desarrollo 
de…”, especificar la utilidad de este curso para la formación profesional e integral y, si corresponde, 
indicar la contribución de la asignatura al logro de estándares asociados a la profesión. 

3. 	COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

3.1. Competencias de Formación Integral (CFI) 

Competencia(s) Nivel 

Seleccione la(s) competencia(s) de formación 
integral que la actividad curricular desarrolla 
 
CFI1: … 

Seleccione el nivel de dominio (1, 2, 3) de cada 
competencia de formación integral que la 
actividad curricular desarrolla. Cautelar que 
aparezca la descripción asociada. 

3.2. Competencias específicas (CE) 

Competencia(s) Nivel 

Seleccione la(s) competencia(s) de formación 
integral que la actividad curricular desarrolla 
 
CFI1: … 

Seleccione el nivel de dominio (1, 2, 3) de cada 
competencia de formación integral que la 
actividad curricular desarrolla. Cautelar que 
aparezca la descripción asociada. 
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4. 		RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

Resultados de Aprendizaje 
Son enunciados acerca de lo que se espera que 
el estudiante sea capaz de hacer, comprender 
y/o sea capaz de demostrar una vez terminado 
un proceso de aprendizaje (D. Kennedy, 2007). 
 
Su redacción da cuenta implícita o explícita de 
una multidimensionalidad (CE/CFI de Saberes) 
 
Son redactados considerando verbo (presente) 
+ contenido/contexto+ condiciones 
 
Ejemplo:  
Comunica emociones y sentimientos en función 
de sus habilidades corporales con el fin de 
expresarse a través del movimiento 
 

Saberes 
Se relacionan con los tipos de contenidos a 
trabajar para dar cuenta del RA: saberes 
conceptuales, saberes procedimentales, saberes 
actitudinales 
 
Ejemplo: 
Conceptual 
• El acto comunicativo entre los seres vivos. 
• Formas de comunicación corporal 
 
Procedimental 
• Expresar emociones y sentimientos a través 
del movimiento 
 
Actitudinal 
• Se expresa con empatía y confianza 

	 	

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Resultados de 
Aprendizaje (RA) 

Estrategia de Enseñanza-
Aprendizaje 

Estrategia evaluativa 

Esta tabla debe ser 
independiente para cada RA. 
 
RA1: … 
 
Ejemplo 
Comunica emociones y 
sentimientos en función de 
sus habilidades corporales 
con el fin de expresarse a 
través del movimiento. 

Indique las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que 
han sido seleccionadas para 
permitir que los estudiantes 
alcancen los resultados de 
aprendizaje. 
 
Ejemplo 
• Estudio de casos 
• Modelización 
• Representación de roles 
• Observación video 
 

• Considerar autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación. 
• Indique tipos de evaluación 
de proceso considerando el 
RA 
• Indique evaluación de 
producto considerando el 
RA 
 
Ejemplo 
Proceso 
• Prueba 
• Informe 
 
Producto 
• Presentación obra 
• Examen 
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6. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

6.1. Bibliográficos básicos 

Indique los textos que fundamentan las principales temáticas de la actividad curricular, mediante 
formato APA. A su vez, se recomienda el empleo de bibliografía actualizada preferentemente de los 
últimos cinco años. La Bibliografía debe estar disponible en la Medioteca Institucional, ya sea en 
formato físico o digital. Entre 3 y 5 referencias. 

6.2. Bibliográficos complementarios 

Indique los textos, revistas y artículos que fundamentan las principales temáticas de la actividad 
curriclar, mediante formato APA. A su vez, se recomienda el empleo de bibliografía publicada en los 
últimos cinco años. Entre 3 y 5 referencias. 

6.3. Informáticos 

Indique los recursos informáticos que se utilizan en la actividad curricular, por ejemplo, sitios web, 
plataformas, repositorios virtuales, libros digitales, bases de datos, tecleras, pizarras digitales, etc. 

6.4. Otros recursos 

Indique otros recursos no especificados en los apartados anteriores y que sean utilizados en la 
actividad curricular, por ejemplo, materiales de apoyo a la docencia, bibliografía, laboratorios, centros 
de práctica, etc. 

3. paUta paRa CheqUeaR elaboRaCiÓn de pRogRama de 
aCtividad CURRiCUlaR
Para facilitar la revisión, tanto individual como entre pares, de la construcción de los 
Programas de Actividad Curricular, se adjunta la siguiente pauta: 

En el Manual de Innovación Curricular 4: Monitoreo y Evaluación del proceso de 
innovación curricular, se aporta con otro instrumento orientador al docente para 
que pueda sugerir mejoras del Programa de Actividad Curricular después de haberlo 
implementado. 
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PAUTA DE COTEJO PARA REVISAR LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 

Indicadores Apreciación 

Parte I. Aspectos administrativos SI/NO Observación 

1.1. Nombre de la actividad curricular   

1.2. Código de la actividad curricular   

1.3. Unidad académica   

1.4. Carrera / programa   

1.5. Créditos SCT-Chile   

1.6. Horas cronológicas de 
dedicación del estudiante 

a. TP o DD  
b. TA 

  

1.7. Tipo de actividad curricular a. Obligatoria 
b. Electivo 
 
1. F. Integral 
2. F. Disciplinar 

  

1.8. Área de conocimiento   

1.9. Pre-requisitos   

1.10. Requisitos de asistencia   
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Indicadores Apreciación 

Parte II. Aporte a Perfil de Egreso SI/NO Observación 

2.1. La Descripción de la actividad curricular se alinea con 
las competencias del perfil 

  

2.2. Las Competencias de Formación Integral son 
concordantes con el mapa/matriz de competencias 

  

2.3. Las Competencias Específicas (Formación Profesional) 
son concordantes con el mapa de competencias 

  

2.4. Los Resultados de Aprendizaje dan cuenta explícita o 
implícitamente de las Competencias Específicas y de 
Formación Integral 

  

Indicadores Apreciación 

Parte III. Estrategias Metodológicas y evaluativas SI/NO Observación 

3.1. Las Estrategias Metodológicas promueven un 
aprendizaje activo por parte del estudiante 

  

3.2. Las Estrategias Evaluativas dan cuenta del Resultado de 
Aprendizaje en términos de cantidad y tipo de evidencias 

  

Indicadores Apreciación 

Parte IV. Recursos para el aprendizaje SI/NO Observación 

4.1. La Bibliografía se ajusta a los criterios institucionales   

4.2. Bibliografía Complementaria   

4.3. Recursos Informáticos   

Observaciones: 
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CapítUlo ii
ConstRUCCiÓn gUía de apRendizaje

1. Componentes de la gUía de apRendizaje
1.1. Concepto
La Guía de Aprendizaje es una herramienta de planificación de las actividades 
de aprendizaje y de enseñanza que el docente, en su rol de mediador, diseña y/o 
selecciona e implementa intencionadamente en coherencia con los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que el estudiante debe desarrollar en 
un marco de aprendizaje activo. 

Es un documento que sirve de compromiso académico entre profesor y estudiante, 
donde se establecen las condiciones en las que se va a desarrollar el proceso 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Para el alumno es la referencia de sus 
obligaciones para aprobar la actividad curricular y una temporalización semanal de 
las horas de docencia directa o trabajo presencial y de trabajo autónomo.
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GUIA DE APRENDIZAJE 

Identificación 

Curso  

Profesor/a  

Horario de atención  

Correo electrónico  

Teléfono Oficina  

SCT-Chile DD/TP:  TA:  

Aporte a perfil 

Descripción del programa 
de actividad curricular 

 

Competencias Especificas CE1 

Competencias Formación 
Integral 

CFI1 

Resultados de Aprendizaje RA1 

Cronograma 

Semana DD TA 

1   

Se debe completar este cuadro correlativamente con todas las semanas del semestre. 

1.2. elementos
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1.2. normas para su elaboración

 

 

GUIA DE APRENDIZAJE 

Identificación 

Curso Nombre de la Actividad Curricular. 

Profesor/a Nombre y apellidos del docente y grado académico del mismo. 

Horario de atención Días y horas de atención de alumnos. 

Correo electrónico Correo electrónico institucional del docente. 

Teléfono Oficina Anexo y/o teléfono del docente. 

SCT-Chile DD/TP: Docencia 
Directa o 
Trabajo 
Presencial 

TA: Trabajo 
autónomo. 

Aporte a perfil 

Descripción del programa 
de actividad curricular 

Son los mismos del programa de curso. En la medida que se gana 
experiencia se irá extendiendo con mayor información de manera 
que el estudiante pueda quedar mejor informado respecto de lo que 
aprenderá para su desempeño profesional desde este curso. 

Competencias Especificas CE1. Nombre y descripción de Competencia Específicas 1, CE2, etc. 

Competencias Formación 
Integral 

CFI1. Nombre y descripción de Competencia de Formación Integral 
1, CFI2, etc. 

Resultados de Aprendizaje RA1 Resultados de Aprendizaje 1, RA2, etc. 

Cronograma 

Semana DD TA 

1 Actividades del docente 
relativas a la semana 1. 

Actividades del estudiante en 
la semana 1, indicadas por el 
docente. 

2 Actividades del docente 
relativas a la semana 2. 

Actividades del estudiante en 
la semana 2, indicadas por el 
docente. 

… … … 

Se debe completar este cuadro correlativamente con todas las semanas del semestre. 
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2. modelos didáCtiCos en edUCaCiÓn sUpeRioR
A continuación se presentan dos modelos didácticos que han sido resultado de 
numerosas investigaciones en instituciones de Educación Superior europeas, 
norteamericanas y australianas.  La premisa de indagación fue buscar universidades 
vanguardistas del mundo, a los mejores docentes, reconocimiento de los estudiantes, 
buen rendimiento expresado en notas, altas calificaciones en los procesos de evaluación 
de la docencia, entre otros.

El estudio encontró algunos patrones similares entre ellos, que han servido de 
orientación para los académicos de nuestro país, como de otras latitudes.

a. modelo de Kolb
David Kolb (1981), plantea que el aprendizaje es un proceso que permite deducir 
conceptos y principios a partir de la experiencia para orientar la conducta a situaciones 
nuevas. Para este autor el aprendizaje es “el proceso mediante el cual se crea 
conocimiento a través de la transformación de la experiencia”. 

Respecto de su modelo del aprendizaje basado en 
experiencias, sólo se aportará con información 
acerca de sus componentes centrales. 
No obstante, para profundizar sobre 
el tema, se puede recurrir a la 
documentación citada 
en la bibliografía.

El ciclo y componentes del 
Modelo de Kolb son los que 
se presentan en la siguiente 
gráfica:

CONTEXTO
EXPERIENCIAL

OBSERVACIÓN
REFLEXIVAEVALUACIÓN

EXPERIMENTACIÓN
ACTIVA CONCEPTUALIZACIÓN

Fig. 1. Modelo Enseñanza - Aprendizaje de David Kolb. Marco Pedagógico Universidad de Deusto.
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Fases del modelo
Este modelo didáctico propone un desarrollo del aprendizaje en cuatro etapas que se 
relacionan: Experiencia concreta - Observación reflexiva - Conceptualización abstracta - 
Experimentación activa y Evaluación.

	 	

Fases del Modelo de Enseñanza de KOLB 

Experiencia Concreta Consiste en una experiencia inicial significativa, emocional e intensa 
que sea capaz de despertar la curiosidad y atención del estudiante. 
 
El aprendizaje parte de la experiencia práctica, es decir, de lo que el 
estudiante sabe, vive y siente, de las diferentes situaciones y 
problemas que enfrenta en su vida, y que dentro del programa se 
plantean como temas a desarrollar. Esto implica trabajar sobre 
situaciones reales y vivenciales propias o ajenas realizadas dentro o 
fuera del aula. Por ejemplo: Un vídeo, una canción, una situación 
problema, entre otros. 

Observación Reflexiva Momento en que se produce la activación de los conocimientos 
previos, de socializar y compartir ciertos conceptos y patrones, 
derivados de la experiencia concreta vivida y para formularse 
preguntas, como: ¿las vivencias o creencias son compartidas? ¿Las 
sensaciones vividas tienen las mismas connotaciones? ¿Hay 
diferencias en la conceptualización de las vivencias? ¿Se podrían 
apreciar sentidos o significados distintos para explicar o referirse a 
algo? 

Conceptualización 
Abstracta 

Aprendizaje de un nuevo concepto o esquema, poniendo nombre a 
la realidad, o bien organizándola en un marco de referencia. 
 
Es el momento en que el estudiante sistematiza las ideas que han 
surgido en la reflexión y analiza las respuestas a las preguntas: 
¿Qué datos y hechos se tienen?, ¿Qué dicen los autores sobre este 
tema? Finalmente aprenden los conceptos necesarios para 
comprender el tema estudiado. 
 
El rol del docente es presentar un concepto, explicarlo, demostrarlo, 
y asegurarse de que quedo bien instalado en sus estudiantes.  
 
  • Extraer las ideas, conceptos y criterios más importantes de lo 
visto en clases. 
  • Detectar, corregir, ampliar, puntualizar y clarificar errores que 
afectan la buena comprensión del concepto.  
  • Generalizar el aprendizaje alcanzado, socializando la síntesis 
final que servirá como ayuda-memoria del aprendizaje alcanzado 
por todo el curso. 
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Experimentación Activa Transferencia del nuevo aprendizaje a nuestra realidad más cercana 
y a otros contextos diferentes de lo realizado en el aula. 
 
Es el instante en que el estudiante da una aplicación práctica a los 
aprendizajes alcanzados, donde el alumno pone en acción los 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas.  
 
Aquí es donde el estudiante da cuenta de una buena o mala 
comprensión de lo trabajado en las tres fases anteriores. 

Evaluación La evaluación como proceso sistemático de registro y valoración de 
resultados de aprendizaje se efectúa de manera continua y 
transversal, lo que permite recibir permanentemente información 
sobre el cometido en cada fase y de todas ellas, y disponer 
oportunamente la mejora o rectificación necesaria a través de la 
retroalimentación.  
 
La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del 
aprendizaje y aumentar el rendimiento de los alumnos.  
 
La evaluación debe dar cuenta de tres etapas. 1) Recogida de 
información, que puede ser por medio de instrumentos o no; 2) 
análisis de esta información y juicio sobre el resultado de este 
análisis y 3) toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido. 

Fig. 2. Fases del Modelo de Kolb. Marco Pedagógico Universidad de Deusto.
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ejemplo de doCenCia apliCando el modelo de Kolb
Este modelo didáctico propone un desarrollo del aprendizaje en cuatro etapas que se 
relacionan: Experiencia concreta - Observación reflexiva - Conceptualización abstracta - 
Experimentación activa y Evaluación.

	 	

Fases del Modelo de Enseñanza de KOLB 

Resultado de Aprendizaje Utiliza técnicas de redacción para la producción de informes 
orales y escritos, ensayos, monografías y debates. 

 

Actividad de Aprendizaje 
(del estudiante) 

Mediación de la 
Enseñanza 
(Gestión del docente) 

Actividad de Evaluación 
(proceso y producto) 

Experiencia 
• Comparten sus experiencias 
acerca de cuáles han sido las 
situaciones de comunicación 
oral y escrita que han vivido 
en su trayectoria ¿en cuál se 
sienten más cómodos y por 
qué? 

• Planifica actividades para 
evocar experiencias de los 
estudiantes. 
• Gestiona la participación de 
los estudiantes y la 
explicitación de la mayor 
cantidad de experiencias 
posibles. 
Ej.: Cada grupo de 
estudiantes comparte 
experiencias comunicativas 
acerca de diferentes 
términos, como viaje, 
anécdota, indicados por el 
profesor. 

• Observación directa con 
pauta. 

Observación Reflexiva 
• ¿Qué se entiende por 
comunicación? 
• ¿Qué tipo de elementos se 
ocupan en la comunicación 
humana? 
• ¿Qué características tiene 
la comunicación lingüística? 
• ¿Qué diferencias hay entre 
la comunicación oral y 
escrita? 
 

• Planifica la mediación en 
torno a patrones de 
comportamiento de la fase de 
explicitación de experiencias. 
• Media proceso de 
categorización, identificación 
de principios y rasgos 
comunes o particulares. 
Ej.: Elaboración de mapa 
conceptual sobre la 
comunicación. 

• Observación directa con 
pauta. 
• Socialización de ideas 
principales. 
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Conceptualización 
• Explican con sus palabras el 
concepto de comunicación 
lingüística. 
• Conocen los tipos discursos 
orales y escritos propios del 
ámbito académico: informe, 
ensayo, debate, monografía e 
informe oral. 
• Evalúan informe oral y 
escrito, ensayo, monografía y 
debate. 

• Monitoreo de la 
conceptualización. 
• Elaboración de ppt. 
explicativo acerca de la 
comunicación lingüística. 
• Presentación Prezi con las 
principales características de 
los discursos académicos 
indicados, vinculándolos con 
las asignaturas de su 
formación. 
• Monitoreo de la puesta en 
común. 
• Presentación de los tipos de 
discursos estudiados. 

• Observación directa con 
pauta. 
• Retroalimentación del 
parafraseo del concepto de 
comunicación lingüística. 
• Completación de tabla 
explicativa. 
• Análisis de evaluación. 

Experimentación Activa  
• Producción de informe oral 
y escrito, ensayo, monografía 
y debate. 
 

• Monitoreo de la 
producción. 
• Elaboración de rúbrica. 
• Construcción de lista de 
cotejo. 

• Análisis de producciones. 

Evaluación: situación 
evaluativa. 
• Participación del grupo de 
estudiantes.  
Ej.: Relato de experiencias. 
• Aplicación de 
conocimientos sobre la 
comunicación oral y escrita. 
Ej.: Creación de diálogo y 
relato escrito de viaje. 
• Conocimientos previos de 
los alumnos acerca de la 
comunicación oral y escrita.  
Ej.: Lluvia de ideas. 
• Conocimiento de los tipos 
de discurso oral y escrito de 
informe, ensayo, debate, 
monografía e informe oral.  
 Ej.: Redacción de este tipo 
de discursos. 

Evaluación: 
procedimientos y técnicas 
evaluativas. 
• Construcción de lista de 
cotejo de participación. 
• Elaboración de rúbrica. 
• Elaboración de prueba. 
• Presentación de estudio y 
análisis de caso. 
• Pruebas de realización de 
tareas prácticas. 
 

• Pauta de observación de 
participación. 
• Socialización de ideas y 
conceptos. 
• Socialización de 
conocimientos sobre el tema. 
• Completación de tabla 
explicativa. 
• Análisis de realizaciones o 
producciones. 

Fig. 3. Ejemplo aplicación fases del Modelo de Kolb. Elaboración propia.
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b. modelo de joRba y Casellas
Jaime Jorba y Ester Casellas (1997) señalan que para el desarrollo y aplicación de los 
diferentes instrumentos en el aula de clases se toma como soporte la autorregulación de 
los aprendizajes, que alude a que cada individuo tiene un sistema personal de aprender 
que ha ido construyendo de manera progresiva. Una estrategia didáctica básica de la 
regulación continua de los aprendizajes, es enseñar a los alumnos a ser autónomos y a ir 
construyendo un modelo personal de acción.

Sin embargo, si se quiere una actuación de regulación conducida, debe considerarse la 
comunicación de los objetivos que se persiguen y la comprobación de la representación 
que de ellos hacen los alumnos. Es necesario que los estudiantes sean conscientes de lo 
que van a aprender, del por qué se les proponen determinadas actividades y se plantean 
de una determinada manera. Es preciso de que se hagan una idea del producto que se 
espera, de los resultados que se quieren conseguir y también de las razones por las que el 
enseñante las ha planificado. Pero también es esencial que el profesor identifique estas 
representaciones. 

Si un alumno/a domina las operaciones de anticipación y planificación de la acción, será 
capaz de representarse mentalmente las acciones que debe efectuar para llegar con éxito 
a la realización de las tareas que se le proponen o la aplicación de los conceptos y teorías 
aprendidas.
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Fases del modelo
Según este modelo existen ciertas fases en el aprendizaje que se grafican y explican a 
continuación:

A) EXPLORACIÓN

ABSTRACTO

CONCRETO
SIMPLE

COMPLEJO

D) APLICACIÓN

B) INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO
O PROCEDIMIENTO

C) ESTRUCTURACIÓN

Fig. 4. Modelo Enseñanza - Aprendizaje de Jorba y Casella.
Extraído del capítulo 5 del Libro. La autorregulación de los Aprendizajes. J. Jorba y Ester Casellas. 
Universidad Autónoma de Barcelona.
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Fases del Modelo de Enseñanza de	JORBA Y CASELLA 

Fase Características Actividades de aprendizaje 

Exploración • Sitúa al estudiante en el 
objeto de estudio. 
• Se presenta el objetivo de 
trabajo.  
Permite al docente diagnosticar 
la situación inicial. 
• Parte con situaciones 
concretas, relaciona el objeto 
de estudio con contextos reales.   

• Formulación de puntos de 
vista de la temática mediante 
preguntas. 
• Comentario de vivencias que 
se relacionan con el tema.  
• Celebración de compromiso 
de aprendizaje. 
• Observación de video y 
planteamiento de opiniones a 
partir de preguntas. 
• Observación de imágenes e 
indicación de con qué se 
relacionan. 
• Lectura y comentario de 
noticias. 
• Responder a pregunta, 
modalidad de lluvia de ideas. 

Introducción • Se aprende por incorporación 
de nuevas informaciones y por 
acomodación, es decir, por la 
introducción de ligeras 
modificaciones en la estructura 
cognitiva del estudiante en un 
momento determinado.  
• Una gran parte de los 
aprendizajes del aula 
comportan que el alumno tenga 
más información, más datos, 
más referencias, más precisión 
en el uso del lenguaje; que 
constituyen la base que permite 
que en otros momentos se 
pueda producir una nueva 
manera de mirar el fenómeno, 
objeto de estudio (Arcá et al., 
1990). 

• Clase expositiva con 
modelamiento. 
• Visita de expertos. 
• Salidas a terreno. 
• Lectura de documentos.  
• Observación de videos.  
• Búsqueda de información en 
páginas Web especializadas.  
• Averiguación en repositorios 
institucionales según temática.  
• Escucha de audio de 
entrevista. 
 

Fig. 5. Fases del Modelo de Jorba y Casella.
Extraído del capítulo 5 del Libro. La autorregulación de los Aprendizajes. J. Jorba y Ester Casellas. 
Universidad Autónoma de Barcelona.
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ejemplo de doCenCia apliCando el modelo de de joRba y Casellas

 

Fases del Modelo de Enseñanza de JORBA Y CASELLA 

Resultado de Aprendizaje Utiliza técnicas de redacción para la producción de informes 
orales y escritos, ensayos, monografías y debates. 

 

Actividad de Aprendizaje 
(del estudiante) 

Mediación de la 
Enseñanza 
(Gestión del docente) 

Actividad de Evaluación 
(proceso y producto) 

Exploración 
• Comparten sus experiencias 
acerca de cuáles han sido las 
situaciones de comunicación 
oral y escrita que han vivido 
en su trayectoria ¿en cuál se 
sienten más cómodos y por 
qué? 

• Planifica actividades para 
evocar experiencia de los 
estudiantes. 
Ej.: Cada grupo de 
estudiantes comparte 
experiencias comunicativas 
acerca de diferentes 
términos, como viaje, 
indicados por el profesor. 

• Observación directa con 
pauta. 

Introducción 
•	Lectura de documento 
sobre las diferencias entre lo 
oral y escrito de Daniel 
Cassany. 
• Conocen los tipos de 
discurso del informe oral y 
escrito, ensayo, monografía y 
debate. 
 

• Media proceso de 
extracción de ideas 
principales. 
• Presentación Prezi con las 
principales características de 
los discursos académicos 
indicados, vinculándolos con 
las asignaturas de su 
formación. 
• Explicación de los tipos de 
discurso del informe oral y 
escrito, ensayo, monografía y 
debate. 

• Observación directa con 
pauta. 
• Socialización de ideas 
principales. 
• Llenado de tabla 
comparativa. 
 

Estructuración 
• Elaboración de mapa 
conceptual. 
• Evalúan informe oral y 
escrito, ensayo, monografía y 
debate. 

• Monitoreo de la 
construcción de mapa 
conceptual. 
• Elaboración de rúbrica. 
• Construcción de lista de 
cotejo. 

• 	Llenado de mapa 
conceptual. 
• Análisis de evaluación. 

Aplicación 
• Producción de informe oral 
y escrito, ensayo, monografía 
y realización de debate. 
 

• Monitoreo de la 
producción. 
• Elaboración de rúbrica. 
• Construcción de lista de 
cotejo. 

• Análisis de producciones. 

Fig. 6. Ejemplo de aplicación de fases del modelo de Jorba y Casella. Elaboración propia.
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ENLACES EN INTERNET
La versión digital del manual 3 la encuentra en:
http://udedoc.ulagos/manual_3.pdf

Si necesita archivos editables asociados al Manual 3, solicitar a:
contacto@udedoc.ulagos.cl
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