
Anexo S5C1. Recomendaciones a tener en cuenta en la cuarta etapa o 

elaboración del ciclo de aprendizaje 5E (enganche, exploración, explicación, 

elaboración y evaluación) enriquecido con instrumentos de evaluación formadora. 

 

Elaboración 
 
En la fase de elaboración los estudiantes ya tienen una explicación y cierto 
lenguaje para las actividades realizadas y entonces es momento de exponerlos a 
más experiencias para extender o elaborar los conceptos, habilidades o destrezas 
en estudio. 
 
Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 
elaborar significa tanto transformar una cosa u obtener un producto por medio de 
un trabajo adecuado, como idear o inventar algo complejo, como podría ser una 
teoría, un proyecto, un plan. 
 
En esta fase los estudiantes participan en actividades de discusion y de búsqueda 
de información. El objetivo del grupo es identificar y ejecutar un número pequeño 
de actividades prometedoras. Durante las discusiones los estudiantes presentan y 
defienden su comprensión del tema así como sus propuestas de nuevas 
situaciones y problemas. En este momento, reciben retroalimentación de sus 
compañeros, que poseen un nivel similar de comprensión. 
 
De este modo se definen mejor nuevas situaciones y problemas a realizar para 
extender o elaborar lo que han aprendido: Qué hay que hacer, para qué, qué 
nueva información se va a obtener, cómo se va a obtener esta información, etc. 
 
Se fomenta el uso de información externa al alumno, como la de sus compañeros, 
del docente, de materials impresos, expertos en el tema, información en bases de 
datos, nuevos experimentos que ellos realizan, etc. 
 

En resumen, lo que se busca en esta fase es: 
1. Lograr generalizar el concepto, habilidad o destreza en studio 

(competencia), reorganizar el nuevo conocimiento aprendido con lo que ya 
se sabía de experiencias o cursos anteriores. 

2. Pasar de una comprensión intuitiva de un concepto, habilidad o destreza, a 
realizar operaciones intelectuales consientes en otros contextos y para 
resolver nuevos problemas. 

 


