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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TRABAJO DE SÍNTESIS PROFESIONAL HPF 9291 

TOTAL DE CRÉDITOS  12 

DOCENTE RESPONSABLE  Pablo Martínez Becerra 

DATOS DE CONTACTO                                                      Casa CentraL Of.427 

CORREO ELECTRÓNICO pablo.martinez@upla.cl 

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

El Programa Formativo de  “Trabajo de Síntesis Profesional”, se orienta a la elaboración de un 

trabajo que evidencie la adquisición de las diversas competencias requeridas para la reflexión 

teórica y práctica que son necesarias para el ejercicio de la docencia en filosofía. 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Maneja y utiliza los instrumentos conceptuales y metodológicos propios de la Filosofía 

para desarrollar autónomamente investigación y docencia en su ámbito disciplinario y 

reconoce la  necesidad de una formación continua para mantener la adecuada 

actualización de su saber. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce las diversas corrientes filosóficas para incorporarlas en una unidad coherente 
y enseñable 

2 Analiza y compara los diversos planteamientos establecidos a lo largo de los cursos de 
formación 

3 Vincula diversas problemáticas filosóficas en una unidad sintética desde una renovada 
bibliografía 

4 Contextualiza la reflexión filosófica respondiendo a los retos pedagógicos y a los 
requerimientos sociales 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Reconoce las 
diversas 
corrientes 
filosóficas para 
incorporarlas en 
una unidad 
coherente y 
enseñable 

• Distingue 
críticamente las 
concepciones 
canónicas de la 
filosofía en relación 
con un problema 
específico a tratar 

• Clasifica las 
diversas corrientes 
filosóficas en  
vistas a lograr una 
unidad sintética 
personal y 
comunicable en un 
tema específico 

Corrientes 

filosóficas  y 

conceptos 

estudiados 

durante el 

proceso 

formativo en 

relación a un 

tema a tratar  

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento al 
menos en un 60 
% 

Fuentes 
primarias del 
autor y de la 
problemática 
estudiada. 
Selección de 
textos 
establecida por 
el estudiante 
para el 
desarrollo de su 
tema y sugerida 
por el profesor  

2. Analiza y 
compara los 
diversos 
planteamientos 

• Reconoce el 
carácter particular del 
problema a tratar y su 
relevancia específica 

Concepción 
particular a 
problematizar en 
vistas a 

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento al 

Fuentes 
primarias del 
autor y de la 
problemática 
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establecidos a lo 
largo de los 
cursos de 
formación 

•  Distingue el 
problema particular a 
tratar del resto de 
problemáticas 
suscitadas en la 
historia del pensar y 
que han sido 
estudiadas en su 
proceso formativo 

contribuir a la 
comprensión del 
ser humano y de 
la sociedad 

menos en un 60 
% 

estudiada. 
Selección de 
textos 
establecida por 
el estudiante 
para el 
desarrollo de su 
tema para el 
desarrollo de su 
tema y sugerida 
por el profesor 

3. Vincula 

diversas 

problemáticas 

filosóficas en una 

unidad sintética 

desde una 

renovada 

bibliografía 

• Compara y relaciona 
diversas respuestas  a 
una problemática 
específica 

• Distingue la 
contribución de 
determinada 
corriente contando 
con nuevos recursos 
bibliográficos 
 

Distinción de los 
rasgos 
diferenciadores 
de una corriente 
de pensamiento 
en relación con 
la solución del 
problema 
tratado 

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento al 
menos en un 60 
% 

Fuentes 
primarias del 
autor y de la 
problemática 
estudiada. 
Selección de 
textos 
establecida por 
el estudiante 
para el 
desarrollo de su 
tema y sugerida 
por el profesor 

4. Contextualiza 
la reflexión 
filosófica 
respondiendo a 
los retos 
pedagógicos y a 
los 
requerimientos 
sociales 

• Distingue el 
problema tratado en 
relación con los 
problemas vitales del 
ser humano 

• Reconoce el 
aporte de su propia 
reflexión a la 
dilucidación de un  
problema 
concerniente a la vida 
humana y su lugar en 
la sociedad 

Enfoque 
filosófico en 
relación con los 
requerimientos 
reflexivos de la 
persona humana 
y de la sociedad 

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento al 
menos en un 60 
% 

Fuentes 
primarias del 
autor y de la 
problemática 
estudiada. 
Selección de 
textos 
establecida por 
el estudiante 
para el 
desarrollo de su 
tema y sugerida 
por el profesor 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

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 el siguientes tipo de evaluación: 
 
 
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 
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implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
I. 2 Lecturas evaluadas conforme a pauta  

 

II. Examen ante comisión  

 

Pauta del examen: 
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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 

Lectura crítica de las 
principales fuentes 
para la elaboración del 
trabajo de síntesis  

El estudiante 
incorpora un bagaje 
conceptual estructural 
para elaborar el 
trabajo 

El estudiante 
desarrolla un 
resumen y un índice 
del tema tratado 

El estudiante aprecia 
el valor de las 
fuentes y de la 
lectura crítica 

Lectura e 
interpretación de 
textos originales del 
autor estudiado 
 

El estudiante conoce 
el pensamiento del 
autor o tema 
estudiado en 
relación con la 
elaboración del 
trabajo de síntesis 

El estudiante 
demuestra su 
capacidad 
interpretativa de los 
textos leídos 

El estudiante valora 
el aporte de los 
distintos interpretes 
como respuestas 
posibles al problema 
planteado en su 
trabajo 

Lectura del avance y 
resultados de su 
investigación frente 
a sus compañeros 

El estudiante 
somete a crítica sus 
argumentos y, a su 
vez, su posición 
personal frente al 
problema abordado 

El estudiante 
demuestra, por una 
parte, su capacidad 
comunicativa 
generando diálogo 
y, por otra, la 
aceptación de la 
crítica constructiva 
incorporando 
rectificaciones 

El estudiante valora 
el aporte de la 
racionalidad 
dialógica y de la 
intersubjetividad en 
el trabajo intelectual 

Elaboración de un 
trabajo escrito que dé 
cuenta de su proceso 
formativo llevado a 
cabo en los diversos 
Programas  

El estudiante elabora 
un proceso 
argumentativo 
plasmado en su 
escrito desde un 
hermenéutica crítica 
de los autores 

El estudiante sabe 
investigar en torno a 
los temas abordados 
dentro del ámbito del 
saber filosófico en 
vistas a su labor 
docente 

El estudiante 
justiprecia su propia 
capacidad para 
alcanzar el 
conocimiento 
intelectual propio de 
la filosofía y de su 
futura labor docente  

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
 

- Presentación general del módulo: 
- Programa, competencias a lograr, 
calendario de actividades y forma de 
trabajo. 
-Revisión del libro del fondo bibliográfico 

UPLA 

- Definición de tema de trabajo y 

elaboración de Índice del Trabajo de 

Síntesis 

 
 
 

Fondo Bibliográfico UPLA 

Semana 2 
 

 - Definición de tema de trabajo y 

elaboración de Índice del Trabajo de 

Síntesis 

Bibliografía atingente a cada 
Trabajo 
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- Corrección de índices. Sugerencias 

- Retroalimentación entre compañeros y 

profesor 

- Manejo bibliográfico y corrección de 

citas  

- Trabajo personalizado direccionando los 

temas del trabajo 

 

Semana 3 
 

- Elaboración del Trabajo de Síntesis 

conforme a estándares de revistas 

indexadas (Revisión de posibles revistas 

para publicar y sus respectivas exigencias) 

Bibliografía atingente a cada 
Trabajo 

Semana 4 
 

- Corrección de índices. Sugerencias 

- Retroalimentación entre compañeros y 

profesor 

- Manejo bibliográfico y corrección de 

citas  

- Trabajo personalizado direccionando los 

temas del trabajo 

 

Bibliografía atingente a cada 

Trabajo 

Semana 5 
 

- Lectura crítica conjunta de los trabajos 

(proyectos, artículos) elaborados por los 

estudiantes 

- Sugerencias de profesor y compañeros 

 

Bibliografía atingente a cada 

Trabajo 

Semana 6 
 

* Lectura evaluada según pauta  

Semana 7 
 

- Lectura crítica conjunta de los trabajos 

elaborados por los estudiantes 

- Sugerencias de profesor y compañeros 

-Incorporación de los elementos 

sugeridos al trabajo 

Bibliografía atingente a cada 

Trabajo 

Semana 8 
 

- Manejo bibliográfico y corrección de 

citas  

- Trabajo personalizado puliendo 

redacción de los temas del trabajo 

- Nueva revisión bibliográfica 

Bibliografía atingente a cada 

Trabajo 

Semana 9 
 

- Lectura crítica conjunta de los trabajos 

elaborados por los estudiantes 

- Sugerencias de profesor y compañeros 

- Nueva revisión bibliográfica  

Bibliografía atingente a cada 
Trabajo 

Semana 10 
 

- Lectura crítica conjunta de los trabajos 

elaborados por los estudiantes 

- Sugerencias de profesor y compañeros 

- Nueva revisión bibliográfica  

Bibliografía atingente a cada 

Trabajo 

Semana 11 
 

* Lectura evaluada según pauta  

Semana 12 
 

- Lectura crítica conjunta de los trabajos 

elaborados por los estudiantes 

Bibliografía atingente a cada 

Trabajo 
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- Sugerencias de profesor y compañeros 

-Incorporación de los elementos 

sugeridos al trabajo 

Semana 13 
 

- Lectura guiada de los nuevos referentes 

bibliográficos a incorporar 

 

Bibliografía atingente a cada 
Trabajo 

Semana 14 
 

- Lectura guiada de los nuevos referentes 

bibliográficos a incorporar 

 

Bibliografía atingente a cada 
Trabajo 

Semana 15 
 

- Incorporación de nuevos argumentos y 

razonamientos generados por las nuevas 

lecturas 

 
 

Bibliografía atingente a cada 
Trabajo 

Semana 16 
 

- Guía personal de estudiantes con 
dificultades en la sus trabajos   

Bibliografía atingente a cada 
Trabajo 

Semana 17 
 

 
* Presentación del Trabajo ante comisión 
evaluadora 

 

Semana 18 
 

Sugerencias finales  

 


