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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Trabajo de Síntesis Profesional 

CLAVE CPM 9291 

TOTAL DE CRÉDITOS 12 

DOCENTE RESPONSABLE  Alejandro Nettle 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO anettle@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Esta es un actividad curricular de carácter taller, destinado a los y las estudiantes de la carrera de 
Pedagogía en Matemática de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, que 
forma parte del ciclo formativo de Síntesis que se imparte en el último semestre del Plan 
Formativo de la Carrera.  
       El Trabajo de Síntesis Profesional es la actividad formativa que se condice con las exigencias 
reales de la profesión y con la demostración de las competencias declaradas en el Perfil 
Profesional de Egreso (Itinerario Base de Innovación Curricular, 2017) que  resulta de la 
integración entre la Práctica Profesional y la elaboración documental, sistemática y metodológica 
de algún nudo crítico o práctica exitosa.  
       El Trabajo de Síntesis Profesional es una actividad semestral que aborda nudos críticos o 
prácticas exitosas que se desarrollan metodológicamente como: estudio de caso, investigación 
observacional, proyecto de intervención, experimentación didáctica, levantamiento diagnóstico-
intervención y evaluación progreso, entre otros. Son referentes para esta actividad curricular 
formativa Marco para la Buena Enseñanza (2003) y Estándares Orientadores para las Carreras de 
Pedagogía en Educación Media (2012), y a partir de estos desarrollar nudos críticos y prácticas 
exitosas que corresponden a situaciones educativas (intra-extra aula) que puedan ser 
relacionadas con ámbitos disciplinares, pedagógicos propiamente tales (currículum, diseño del 
aprendizaje, didáctica e implementación de estrategias adecuadas a la disciplina, evaluación de 
los aprendizajes, o la gestión de un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula), o referidos 
a la formación de los objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT).   
       El Trabajo de Síntesis Profesional tiene la duración regular de un semestre académico, y 
puede ser desarrollado de manera individual o grupal dentro de un curso que no supere los 
quince (15) estudiantes. La aprobación de esta actividad formativa, conjuntamente con la Práctica 
Profesional, permitirá que el estudiante tenga la condición de egresado de la Carrera.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Utiliza -de manera segura y eficaz- las tecnologías de información y comunicación para crear 
información y comunicarla en la promoción del aprendizaje de los saberes matemáticos y de su 
quehacer profesional.  
Actúa comprometido con su entorno, diverso y dinámico, a través de un perfil ético, humanista, 
analítico, crítico y creativo que privilegia la calidad, la responsabilidad social y la inclusión.  
Aplica, de manera eficiente , los saberes de las ciencias de la Educación y de la Pedagogía para 
suscitar en sus estudiantes aprendizajes co-construidos de los saberes de la disciplina que  
enseña.  
Demuestra competencia disciplinaria en los saberes fundamentales de la disciplina que enseña, 
en el saber pedagógico de la matemática y en las  bases curriculares nacionales. 
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N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  
Integra de manera sistémica los saberes de la matemática, la educación, la pedagogía y las 

TICE en un proyecto (i.e., informe de base analítico investigativo y pedagógico): 
1 Diseña un plan de acción a partir de la identificación de un nudo crítico o práctica 

exitosa vivenciado en su formación en la práctica. 
2 Implementa estrategias  de modificación para el nudo crítico  o de desarrollo de la 

práctica exitosa. 
3 Desarrolla  acciones  que permitan a diferentes actores del establecimiento integrar 

a futuro esfuerzos para la superación de la situación (nudo crítico) o su optimización 
(práctica exitosa). 

4 Sintetiza evaluativamente las diferentes acciones y las bases del planteamiento 
efectuado en un informe. 

 
 
 
 

SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
 
 
 
 

1 

• Problematización. Valores del Sello UPLA. 
Ciencias de la Educación. 
Currículum Nacional para la 
Educación Media en 
Matemática. 
Pedagogía. 
Matemática. 
Didáctica de la Matemática. 
TICE. 
 

El rango de 
concreción 
del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%.  
 

Aula, 
Clase de 
Discusión,  
Medios 
audiovisuales, 
Biblioteca, 
Manuales de 
textos, papers,  
Seminarios de 
Titulación 

 
 
 
 
 

2 

•Aproximación a la 
solución.  

Valores del Sello UPLA. 
Ciencias de la Educación. 
Currículum Nacional para la 
Educación Media en 
Matemática. 
Pedagogía. 
Matemática. 
Didáctica de la Matemática. 
TICE. 
 

El rango de 
concreción 
del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%.  
 

Aula, 
Clase de 
Discusión,  
Medios 
audiovisuales, 
Biblioteca, 
Manuales de 
textos, papers,  
Seminarios de 
Titulación 
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•Consolidación del 
trabajo final.  

Valores del Sello UPLA. 
Ciencias de la Educación. 
Currículum Nacional para la 
Educación Media en 
Matemática. 
Pedagogía. 

El rango de 
concreción 
del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%.  

Aula, 
Clase de 
Discusión,  
Medios 
audiovisuales, 
Biblioteca, 
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Matemática. 
Didáctica de la Matemática. 
TICE. 
 

 Manuales de 
textos, papers,  
Seminarios de 
Titulación 
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•Presentación oral. Valores del Sello UPLA. 
Ciencias de la Educación. 
Currículum Nacional para la 
Educación Media en 
Matemática. 
Pedagogía. 
Matemática. 
Didáctica de la Matemática. 
TICE. 
 

El rango de 
concreción 
del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%.  
 

Aula, 
Clase de 
Discusión,  
Medios 
audiovisuales, 
Biblioteca, 
Manuales de 
textos, papers,  
Seminarios de 
Titulación 

 
 
 
 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que 
orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la 
competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la 
competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 
competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da 
cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

D 
No Acredita 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

Nivel de desempeño por 
debajo del esperado para 
la competencia. 
 

Nivel de desempeño 
que permite acreditar el 
logro de la competencia. 
 

Nivel de desempeño que 
supera lo esperado para 
la competencia; 
Mínimo nivel de error; 
altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional de 
desempeño de la 
competencia, excediendo 
todo lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
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Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

La demostración de los aprendizajes construidos por el estudiante se evaluará a través de: 3 
Pruebas Integrales las cuales tienen por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
y transponer los saberes aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
         Construcción del Trabajo de Síntesis  Profesional el cual se evaluará a través de una rúbrica 
que lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante en:  
 Portafolio Asociado al Trabajo de Síntesis  Profesional: La evidencia del proceso de desarrollo 

del Trabajo de Síntesis  Profesional se registrará en un blogg privado y personalizado en el 

cual el o los estudiantes irán compilando la progresión del Trabajo de Síntesis  

Profesional. Aquí el plan evaluativo considera la autoevaluación y heteroevaluación.   

 Exposición Oral del Trabajo de Síntesis  Profesional: La exposición se puede definir como la 

manifestación oral de un tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo 

previamente asignado y además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las 

interrogantes planteadas por los oyentes. Aquí el plan evaluativo considera la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.   

 Informe Final Escrito de Trabajo de Síntesis  Profesional: Este cumple con un formato de 

científico tipo American Psychological Association. Aquí el plan evaluativo considera la 

heteroevaluación.   

 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Discusión Grupal  
 

Conceptos y teoría 

relativa a la temática 

involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 
matemática. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
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respeto a la 
diversidad. 

Metodología de 
Preguntas 

Conceptos y Teoría 

relativa a la temática 

involucrada. 

Prepara contenidos y 

material de discusión y 

presentación 

Comparte y participa 

en el grupo con 

respeto y tolerancia 
Mesa Redonda  
 

Conceptos y teoría 

relativa a la temática 

involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 
matemática. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Disertación  
 

Conceptos y teoría 

relativa a la temática 

involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 
matemática. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Evaluación  
 

Conceptos y teoría 

relativa a la temática 

involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 
matemática. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Semana 1 Inmersión Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 2 Propuesta del Problema Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 3 Presentación del  Diseño del Plan de 
Acción 

Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 4 Problemática Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 5 Problemática Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 5 Problemática Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 6 Problemática Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 7 Presentación de la implementación  Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 
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de estrategias  de modificación 

Semana 8 Implementación  de estrategias  
de modificación 

Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 9 Implementación  de estrategias  
de modificación 

Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 10 Implementación  de estrategias  
de modificación 

Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 10 Implementación  de estrategias  
de modificación 

Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 11 Presentación de desarrollo de   
acciones de superación 

Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 12 Síntesis Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 13 Síntesis Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 14 Síntesis Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 15 Síntesis Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 16 Presentación de informe escrito del 
Trabajo de Síntesis 

Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 17 Preparación Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

Semana 18 Presentación Oral del Trabajo de 
Síntesis ante una Comisión 

Todas las referencias bibliográficas 
asociada al currículum de la Carrera. 

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere de un profesional Magíster o Doctor en Matemática o en Educación de la Matemática 

con experiencia docente en la formación inicial de docentes de Educación Media.  

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 11 0 60 

2 11 0 60 

3 11 0 60 

4 12 0 99 

TOTAL 45 0 279 
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COMPLEMENTARIA 

Todas las referencias bibliográficas asociada al currículum de la Carrera: 
American Psychological Association (2010). Manual de estilo de publicaciones de la American 
Psychological Association. México: Manual Moderno.  
MINEDUC (2013). Bases Curriculares Matemática: 7º a 8º Básico y  1º y 2º Medio. Santiago: 
Ministerio de Educación de Chile.  
MINEDUC (2013). Programas de Estudio Matemática: 7º a 8º Básica y  1º y 2º de Media. Santiago: 
Ministerio de Educación de Chile.  
MINEDUC (2015). Programas de Estudio Matemática: 3º Medio. Santiago: Ministerio de 
Educación de Chile.  
MINEDUC (2015). Programas de Estudio Matemática: 4º Medio. Santiago: Ministerio de 
Educación de Chile.  

 

 

 


