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“La productividad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de un 
compromiso con la excelencia, la planificación inteligente y el esfuerzo 
concentrado” Paul J. Meyer

EEl sílabo es la herramienta de planificación docente. El mismo es una 
concreta aportación al diseño global de la propuesta curricular de cada 
carrera. No es un instrumento aislado, sino, debe ser concebido como 
una parte dentro de un todo, que responde a una porción del programa 
académico y que, a su vez, contribuye al desarrollo global del estudiante. 
Este instrumento transparenta el proceso educativo y el desarrollo de la 
clase en sí y funge como un contrato entre el docente y el estudiante, una 
especiespecie de brújula que facilita la navegación del estudiante y del mismo 
docente, donde las competencias esperadas quedan claras, la forma y los 
recursos con que éstas van a ir lográndose en un período determinado. 
El proceso de construcción del sílabo requiere una planificación 
inteligente, atención sistemática y minuciosa, persiguiendo siempre 
cubrir las necesidades del estudiantado, proyectarse dentro de la carrera 
como parte esencial y mantenerse como un canal de comunicación 
cocon acceso a todos los involucrados. En UNIBE, nuestros docentes, 
como diseñadores pedagógicos, deben tener un conocimiento global 
del plan de estudios, entender cómo se inserta su asignatura dentro del 
programa de la carrera, ser ejecutores de aquellos criterios metodológicos 
y evaluativos, proponer referencias actualizadas y preparar recursos 
que apunten al logro de las sub competencias intencionadas. Asimismo, 
velar en su ejecución, de la presencia de la tríada: Saber, Saber Hacer y 
SabeSaber Ser. Este sílabo, diseñado por competencias, toma en cuenta una 
serie de elementos que son imprescindibles para hacer enriquecedoras 
nuestras clases.

Al momento de construir, revisar o actualizar el sílabo, es importante 
tener en cuenta los siguientes elementos:
  
          Información institucional: 
el sello de nuestra universidad que identifica este documento: 
• Misión, principios del modelo, nombre de la actividad curricular o 
asignatura, código, créditos, horas (teóricas y prácticas), prerrequisitos, 
director/a, carrera, período semestral, horario, facilitador/a, correo 
electrónico y aula.

          Elementos de la reforma curricular: 
•• Nombre de la actividad curricular: pre-determinado en el plan de 
estudios.
• Eje al que tributa: pre-determinado en el plan de estudios.
• Perfil al que tributa totalmente (Egreso, I o II): pre-determinado en el 
plan de estudios.
• Descripción General de la Actividad Curricular o Asignatura: debe 
ser completa, incluyendo la importancia y pertinencia de la misma en 

el marco del plan estudio y la profesión, explicitando los aprendizajes esperados 
con relación a las competencias, reflejando los propósitos redactados en 
infinitivo, los criterios metodológicos y evaluativos centrales a ser desarrollados.
• (Sub) competencias intencionadas por la Actividad Curricular: 
insertando las sub competencias correspondientes de las establecidas en el 
Plan de Estudio, explicitando la vinculación que esta actividad tiene frente a 
los aprendizajes esperados de los estudiantes.

                Estructura                 Estructura Temática:  
explicitando con precisión los contenidos a abordar (en orden secuencial hacia 
una creciente complejidad, específicos por unidad), con coherencia frente a los 
aprendizajes esperados, contemplando conceptos, conocimientos, habilidades 
y actitudes, detallando los alcances de los mismos y colocados dentro de las 
semanas de clases correspondientes.

               Criterios Metodológicos: 
especificandespecificando una variedad de estrategias, técnicas didácticas e innovación en 
la enseñanza, con detalle de cuáles serán utilizadas y los recursos relacionados 
a las mismas. Tomar en cuenta:
• Aprendizaje experiencial, herramientas tecnológicas, debates, simposios, 
paneles, etc. 
•• Aprendizaje Colaborativo, Método Orientado a Proyectos, Método de Casos, 
Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en el Servicio, Uso de 
Simuladores, etc.

                  Criterios Evaluativos: 
detallanddetallando las diversas formas de evaluación dentro de la asignatura, 
incluyendo los criterios, instrumentos y la distribución de la calificación en 
los dos períodos de reporte de notas. Los mismos deben evidenciar los 
aprendizajes planteados en los propósitos y medir el logro de competencias y 
coherentes con las estrategias metodológicas empleadas (ejemplo: rúbricas, 
portafolios, etc.)

                                  Referencias: incluyendo obligatorias y recomendadas, uso de 
bibliografía e internetgrafía variada, pertinente y actualizada, no olvidar que 
los formatos sugeridos son: APA, Chicago y Vancouver. 

           Anexos: material que complementa la planificación y ejecución 
de la asignatura, incluyendo, políticas del curso apegadas al reglamento 
estudiantil, el cronograma de actividades, casos/problemas a utilizar, rúbricas 
e instrumentos de evaluación, etc.
  
AAl diseñar nuestro sílabo, además de tomar en cuenta la “forma” antes 
señalada, debemos siempre cuidar el fondo, procurando un tono y lenguaje 
respetuoso y propositivo, que apunten hacia el logro de los aprendizajes 
esperados. Integrar contenidos que sean aplicables en el mundo laboral, 
favorecer la autonomía y la autogestión, empezar con “el fin en la mente”, 
pensar en lo que estos futuros profesionales deben lograr y cómo aporta 
nuestra asignatura al programa de clases de la carrera y entender que 
desddesde nuestro sílabo podemos dar un nuevo sentido a lo que se hace 
en los salones de clases. Para complementar este proceso de diseño y 
construcción de sílabos, les invito a visitar el Portal Espacio Docente y entrar 
a “Recursos UNIBE”. Allí podrán encontrar los documentos relacionados a la 
gestión curricular y que son la base del diseño de sílabo que seguimos hoy.
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