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 COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA 
 
 

El trabajo de Síntesis Profesional como parte del plan formativo de la carrera de Pedagogía en 

Educación Básica, espera sea una instancia de demostración de las competencias adquiridas a lo 

largo de su formación profesional docente, priorizando la problematización reflexiva desde su 

propio quehacer profesional en el aula. La reflexión pedagógica aparece entonces como el medio 

que permite la construcción del saber docente, siendo una oportunidad de aprendizaje continuo 

y permanente, que favorece su desarrollo profesional y para que ella se desarrolle de manera 

satisfactoria, debe ser un ejercicio apoyado en la investigación educativa, con una planificación, 

acción y reflexión en la búsqueda del cambio desde la escuela. Por consiguiente, para los 

estudiantes de la carrera de Pedagogía en biología y Cs. de la Universidad de Playa Ancha, este 

módulo se entenderá como un trabajo de investigación, acotado a un tema específico, asociado 

a su desempeño profesional. El Trabajo de Síntesis Profesional (TSP), involucrará necesariamente 

una actividad de campo y deberá desarrollarse en el curso o institución educativa del sistema 

educativo escolar chileno. 

El TSP deberá respetar la redacción de trabajos de investigación propios de la educación superior, 

dando cuenta con rigor y de manera sintética la investigación desarrollada. 

 Desde esta perspectiva el Trabajo de Síntesis Profesional (TSP), pertenece al ámbito del perfil de 

egreso de la carrera referido al “Rol profesional docente”, en donde el estudiante pone de 

manifiesto las competencias desarrolladas en su formación, en el espacio concreto brindado por 

la realidad escolar, generando responsabilidades propias del quehacer docente a través de la 

investigación. 

Este módulo reconoce como referente el estándar pedagógico que apunta a un profesional que 

aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el sistema 

educacional, así como comunicarse oralmente y por escrito de forma efectiva en diversas 

situaciones asociadas al quehacer docente. Esto significa interpretar textos en el ámbito 

académico, desarrollar temas de su disciplina y profesión, producir textos, así como 

conceptualizar, analizar, sintetizar, argumentar, interpretar, evaluar e inferir ideas o temas en 

forma oral y escrita. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Aplica los referentes teórico - prácticos del saber pedagógico asociados al área disciplinar de la 
Biología por medio de una investigación situada como síntesis profesional indagando, 
estructurando,  y argumentando la información recogida para aportar al desarrollo del 
conocimiento de la profesión 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Evalúa la realidad situada en contextos pedagógicos para determinar un problema deducible 
de ser investigado y fundamentado de acuerdo a principios teórico - prácticos. 

2 Reúne información especializada que respalda la problemática detectada, seleccionando 
distintas fuentes y jerarquizando la información para aportar a la actualización de la 
profesión 

3 Organiza el texto escrito que sustenta el proceso de investigación de acuerdo a pautas y 
normas preestablecidas respetando aspectos éticos y de protección de la propiedad 
intelectual 

4 Fundamenta las conclusiones utilizando adecuadamente elementos verbales, no verbales y 
paraverbales en la presentación oral con el fin de dar respaldo a su proceso de investigación. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Evalúa la realidad situada 
en contextos pedagógicos 
para determinar un 
problema deducible de 
ser investigado y 
fundamentado de 
acuerdo a principios 
teórico - prácticos. 

Selecciona un tema de investigación 

a desarrollarse en la realidad 

educativa generada por su espacio 

de práctica profesional  

Niveles de conocimiento 
Cuestionamiento ontológico y 
epistemológico 
Diferencia entre problemas 
sociales, de investigación 
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Reúne información 
especializada que 
respalda la problemática 
detectada, seleccionando 
distintas fuentes y 
jerarquizando la 
información para aportar 
a la actualización de la 
profesión 

Define, estructura y formula un 
problema de investigación  

Desarrollo de la perspectiva 
teórica 
Método de mapeo, método 
por índices 
Normas apa 
Elementos del planteamiento 
del problema de investigación  
 

Organiza el texto escrito 
que sustenta el proceso 
de investigación de 
acuerdo a pautas y 
normas preestablecidas 
respetando aspectos 
éticos y de protección de 
la propiedad intelectual 

Describe conceptos, definiciones y 
proposiciones relacionados con el 
objeto de investigación  
Construye o determina instrumentos 
que permitan la recogida de 
investigación 
Sistematiza y analiza la información 
obtenida a partir del instrumento 
utilizado 
Selecciona repertorio bibliográfico 

Desarrollo de la perspectiva 
teórica 
Bases teóricas, científicas 
filosóficas, legales sociológicas 
entre otras 
Diseños y Tipos de estudio 
Validez y confiabilidad  
Normas APA 

Fundamenta las 
conclusiones y 
discusiones, utilizando 
adecuadamente 
elementos verbales, no 
verbales y paraverbales, 
con el fin de dar respaldo 
a su proceso de 
investigación. 

Relaciona los resultados de la 

investigación apoyado por el marco 

teórico que generen la conclusión y 

discusión 

Normas APA. 
Comunicación académica 
Trazabilidad de datos 
Contenido de la introducción y 
de la conclusión 
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PLAN EVALUATIVO (SOLAMENTE LOS ASOCIABLES A LAS SUC) 
 
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. 
 
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 a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo (EJEMPLOS): 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del 

estudiante.  
 

 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 

proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas 
actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 
 

● Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

● Exposición: 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. Este instrumento 
de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, definir criterios 
de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS O  
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 

Planteamiento del 
problema investigativo 

Paradigmas, técnicas 
métodos 
investigativos 

Dominio de las 
estructuras y técnica 
investigativas. 
Saber estructurar un 
documento científico 

 
Trabajo Colaborativo 
Ética en la 
construcción del 
conocimiento 
Pensamiento crítico 

Desarrollo del 
problema investigativo 

Bases teóricas, 
metodologías y de 
análisis 

Sistematiza la 
información según 
bases teóricas, éticas, 
filosóficas  

Trabajo colaborativo 
Ética en la 
construcción del 
conocimiento 
Proactividad  

Conclusión y discusión 
del problema 
investigativo 

Comunicación 
académica y 
trazabilidad de datos  

Relaciona los 
resultados de la 
investigación según su 
marco teórico o 
referencial 

Trabajo colaborativo 
Ética en la 
construcción del 
conocimiento 
Pensamiento reflexivo 
 

Uso de fuentes 
bibliográficas 

Normas APA Aplica correctamente 
el uso de normas APA 

Trabajo colaborativo 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Formación de equipos de trabajo  

Semana 2 Determinación de un tema de 
investigación  

Hernández Sampieri, R.; 
Fernández-Collado, C. & 
Baptista Lucio, P. (2006) 
Metodología de la 
Investigación. 4 ed. Ciudad de 
México, McGraw-Hill,  
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Semana 3 Determinación del problema de 
investigación 

Hernández Sampieri, R.; 
Fernández-Collado, C. & 
Baptista Lucio, P. Metodología 
de la Investigación. 4 ed. 
Ciudad de México, McGraw-
Hill, 2006 

Semana 4 Determinación del problema de 
investigación 

GUERRERO USEDA, MARÍA 
EUGENIA. (2007). FORMACIÓN 
DE HABILIDADES PARA LA 
INVESTIGACIÓN DESDE EL 
PREGRADO. Acta Colombiana 
de Psicología, 10(2), 190-192. 
Retrieved April 09, 2021, from 
http://www.scielo.org.co/sci
elo.php?script=sci_arttext&p
id=S0123-
91552007000200018&lng=
en&tlng=es. 

Semana 5 Construcción común de un marco teórico Díaz Barriga, A. ( 2014) 
Metodología de la 
Investigación Educativa: 
aproximación para 
comprender sus estrategias. 
Madrid. Editorial Díaz de 
Santos  

Semana 6 Construcción común de un marco teórico Naupas P. H, (2014). 
Metodología de la 
investigación: cuantitativa, 
cualitativa y redacción de tesis. 
Bogotá: Ediciones de la U 

Semana 7 Construcción común de un marco teórico  

Semana 8 Construcción o determinación de 
instrumentos que permitan la recogida de 
datos 

 

Semana 9 Construcción o determinación de 
instrumentos que permitan la recogida de 
datos 

 

Semana 10 Sistematización y análisis de la 
información  

 

Semana 11 Sistematización y análisis de la 
información  

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-91552007000200018&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-91552007000200018&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-91552007000200018&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-91552007000200018&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-91552007000200018&lng=en&tlng=es
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Semana 12 Presentación de conclusiones y discusión  

Semana 13 Entrega del Informe  

Semana 14 Presentación del Trabajo de Síntesis 
Profesional  

 

   

 

 

PERFIL DOCENTE (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL DOCENTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA) 
 
Se espera que el profesor guía (profesor del módulo), sea distinto de quien cumple labores de 

supervisión de práctica con los estudiantes que realizan este trabajo. Deberá poseer dominio 

conceptual y experiencia en la línea en que se desarrollará el trabajo. Deberá además poseer el 

grado académico de magíster y/o doctor. Se deberá cautelar el entregar la asignación horaria 

necesaria, considerando las particulares características del trabajo propuesto. 

 

 

SCT-CHILE : (N°12 CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 6 12 50 

2 12 12 55 

3 12 14 65 

4 12 14 60 

 SUBTOTAL: 42 SUBTOTAL: 52 SUBTOTAL: 230 

                                             TOTAL: 324 

 


