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MATERIALES SUGERENCIAS METODOLÓGICAS:
CONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDADES

Guía de aprendizaje

Material de profundización

Presentación.

Temas.

Ideas Fuerza.

- Coherencia y cohesión de los contenidos.

- Estilo del lenguaje: debe estar redactado en tercera persona.

- Ejemplo: “En el presente documento se analizará...”

- Revisar la redacción y ortografía.

Estructura del contenido

Informativo de 
edición para 
experto disciplinar

Actividades e instrumentos de evaluación

Cuestionario

Foro

Actividad Formativa
Solo se profundizará en un tema específico
tratado en el introductorio.

No más de 15 páginas en Word, para que no
excedan las 30 diapositivas en PPT.

Referencias bibliográficas.

Construir la actividad basándose en los criterios de evaluación y redactar las instrucciones claras y precisas. 

Citar los materiales de referencia necesarios para el desarrollo de la actividad.

Elaborar el instrumento de evaluación con todos los criterios que se relacionan con los objetivos de 

aprendizaje, permitiendo evaluar los niveles de desempeño de la actividad. 

Elaborar preguntas basadas en los criterios de evaluación del programa de la asignatura. 

Las preguntas deben ser independientes unas de otras. 

Contemplar 4 alternativas: a, b, c y d y la retroalimentación de por qué es correcta la alternativa seleccionada. 

Elaborar un temario con los contenidos y estrategias de estudio para el alumno. 

Elaborar tres (3) preguntas abiertas que estén relacionadas con los criterios de evaluación. 

Utilizar un caso contingente y relevante para contextualizar las preguntas. Por ejemplo: un video, noticia, 

revista, situación ficticia, etc. Permitiendo el análisis y debate en el foro de la unidad.

Elaborar dos (2) o tres (3) ejercicios que permitan reforzar los aprendizajes de los alumnos, es una actividad 
sin ponderación asociada, por lo tanto, debe ser integradora y atractiva de resolver. 
Utilizar un caso o situaciones de la vida cotidiana (cómic, video, etc.) que permitan contextualizar para 
resolver a una serie de preguntas automatizadas o ejercicios interactivos (crucigramas, términos pareados, 
cálculos, preguntas de selección múltiple, entre otros).  



TIPS DE ESCRITURA

APA (DNB INACAP 2016)

FORMATO INACAP ONLINE

Cómo citar:

El texto debe estar escrito de manera 
simple; evite frases rebuscadas.

Ejemplo: 

Incorrecto

Juan logró amartelar a María.

Correcto

Juan enamoró a María.

Los contenidos deben tener un orden lógico y 
jerarquizar las ideas según el nivel de importancia.

Debe estar escrito de manera propositiva. 
Ejemplo: genera hipótesis y soluciona conflictos.  

Evitar las negaciones al definir los conceptos. 

Libro:
Apellidos, inicial del nombre. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 
Ejemplo: Gómez Díaz de León, C. (1998). Administración pública 
contemporánea. México D.F., México: Thomson.  

Fuente: Calibri.

Tamaño: 11.

Interlineado: 1,5.

Alineación de párrafos: justificado.

Uso de cursivas: solo para palabras extranjeras, los títulos en negrita y 
sin comillas, palabras claves en negrita (sin comillas ni cursivas).
Uso de formato APA para citar párrafos textuales que se incluyan en el 
documento. 

Extensión de páginas de la guía de aprendizaje: mínima de 6 
y máxima 12, material de profundización: mínima de 6 y máxima 
de 15.

Las imágenes que se adjunten deben tener buena resolución.

Referenciar el origen de las imágenes y/o videos: de qué lugar 
fue obtenido para evitar uso de material protegido por derecho 
de autor. Por ejemplo:

Libro electrónico con URL:
Apellido, inicial del nombre. (Año). Título. Recuperado el día de mes de 
año, desde URL
Ejemplo: Ramírez, C. (2009). Fundamentos de administración. 
Recuperado el 13 de abril de 2016 de 
http://libros.com/Fundamentosdeadministracion-ramirez

Revista en formato físico:
Apellido, inicial del nombre. (Mes, año). Título de artículo. Título de la revista, volumen (número), pp-pp. 
Ejemplo: Rua, M. (Octubre-noviembre, 2014). Con la mira en la inteligencia. Wobi: World of business ideas, 
19(3), 10-11.

Blog:
Apellido, A. (Fecha). Título del post [Mensaje en un blog]. Recuperado el día de mes de año, de URL
Ejemplo: Reinoso H., C. (22 de enero de 2014). Pajaritos – Dulces chilenos de la VIII Región [Mensaje en un blog]. 
Recuperado el 13 de abril de 2016 de http://cocina.carinoporteno.cl/pajaritos-dulces-chilenos-de-la-viii-region/

Youtube, solo si es de la página original:
Apellido, inicial del nombre. (Fecha). Título del video [Archivo de video]. Recuperado el día de mes de año, de URL
Ejemplo: Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. (2 de enero de 2014). Red de Bibliotecas INACAP. [Archivo de 
video]. Recuperado el 13 de abril de 2016 de http://www.youtube.com(watch?v=tS5WTw52bhs

Ejemplo: 

Incorrecto

El cine no es arte.

Correcto

El cine es la técnica y arte de proyectar.

Las citas deben ser acordes a un nivel académico, privilegiando 
las publicaciones indexadas. Quedan prohibidas las citas de 
páginas como:

- Rincón del vago
- Monografías
- Wikipedia

Figura 1: Nombre de la imagen. 
Fuente: Apellido, N. (año: página).


