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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TRABAJO DE SÍNTESIS PROFESIONAL 

CLAVE APM 9291 

TOTAL DE CRÉDITOS 12 

DOCENTE RESPONSABLE  CARLOS NUÑEZ 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO cnunez@upla.cl 

TELÉFONO 994339219 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN): 
 
El Trabajo de Síntesis Profesional corresponde a un escrito  

La Síntesis Profesional es la actividad formativa que se condice con las exigencias reales 
de la profesión, con la demostración de las competencias declaradas en el Perfil 
Profesional de Egreso.  Esta  resulta del trabajo integrado entre la práctica Profesional 
Autónoma y la elaboración documental, sistemática y metodológica de algún nudo crítico 
o práctica exitosa.  
La actividad se desarrolló intra semestral que tiene como base 2 actividades curriculares 
con créditos suficientes, lo anterior a fin de respetar los tiempos declarados de la 
formación, el egreso,  titulación oportuna y articulación con desarrollo de postgrado. 

  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
Sintetiza aspectos estructurales de la formación en la praxis (integración teórica-práctica) 

derivando un informe de base analítico, investigativo y pedagógico. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

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 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Diseña un plan 
de acción a partir 
de la 

Diseña un plan 
de acción a 
partir de la 

Saberes 
pedagógicos y 
su relación con 

Construcción del 
plan de acción 
con la definición 

Sala de 
reuniones. 
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identificación de 
un nudo crítico o 
práctica exitosa 
vivenciado en su 
formación en la 
práctica. 

identificación de 
un nudo crítico 
o práctica 
exitosa 
vivenciado en su 
formación en la 
práctica. 

la enseñanza de 
la música 

clara del nudo 
crítico 
incorporando 
los saberes 
pedagógicos y 
disciplinares. 

Implementa 
estrategias  de 
modificación 
para el nudo 
crítico  o de 
desarrollo de la 
práctica exitosa. 
 

Implementa 
estrategias  de 
modificación 
para el nudo 
crítico  o de 
desarrollo de la 
práctica exitosa. 

Enseñanza de la 
Música en el 
Aula. 

Propuesta de a 
lo menos dos 
estratégias que 
contemplen los 
disrtintos 
ámbitos del 
desarrollo de 
competencias 
(saber, saber 
hacer y saber 
ser) 

Sala de 
reunión. 

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). 
  

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). 
 

Estratégias de 
enseñanza de la 
música en el 
aula escolar 
para un 
aprendizaje 
efectivo. 

Implementación 
del plan de 
acción en el aula 
y su evaluación. 

Sala de 
reunión 

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

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

Bases 
epistemológicas 
en la construir 
de informes en 
la educación 

Construcción 
sintética del  
informe de 
intervención 
pedagógico 
musical sobre la 
base de los 
requisitos 
planteados 
tanto de 
contenido como 
de forma. 

Sala reunión 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN EVALUATIVO 
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Categoría Nivel 1: Óptimo Nivel 2: Bueno Nivel 3: Aceptable Nivel 4: 

Insuficiente 

Integración de 

saberes. 

Establece una mirada 
integral en el análisis, 
incorporando aspectos 
epistemológicos, 
debate teórico y 
discute a lo menos 
cinco autores 

Logra una mirada 
parcial respecto a la 
cuestión 
metodológica y 
plantea aspectos 
involucrados en 
algunos autores sin 
precisar. 

Centra la mirada 
solo en un 
aspecto para 
realizar el 
análisis. 

Presenta 
solo 
descripci
ón del 
aspecto 
seleccion
ado. 

Consistencia de los 
datos e 
información. 

Incorpora y analiza 
datos sectoriales o de 
otras fuentes. 

Solo incorpora datos 
con asociaciones de 
orden general. 

Incorpora 
datos 
incompleto
s del tema 
abordado. 

Incorpora 
datos aislados 
y sin conexión 
directa con el 
tema 
desarrollado. 

Uso de principios, 
teorías, modelos y 
conceptos. 

Explica los principios 
claves que subyacen 
o se explicitan en el 
desarrollo del tema. 

Describe de manera 
general los principios 
claves que subyacen o 
se explicitan en la 
realización del tema 
propuesto. 

Identifica de 
manera parcial 
los principios 
claves que 
subyacen o se 
explicitan en la 
realización del 
tema con 
fundamentación 
de nivel 

básico. 

Expresa de 
manera 
general los 
principios 
claves sin 
conexiones, 
relaciones y 
asociaciones 
conceptuales. 

Análisis de 
diferentes posturas 
y planteamientos. 

Descompone 
partes y establece 
relaciones con el 
enfoque teórico, el 
diagnóstico y los 
nudos críticos. 

Descompone partes y 
establece relaciones 
solo con el diagnóstico 
y nudos críticos. 

Descompone 
partes o establece 
relaciones sin 
estimar el nudo 
crítico. 

Descompone 
partes y no 
establece 
relaciones. 

Inferencia
s de los 
impactos 
a derivar. 

Identifica los impactos 
esperados, 
fundamentando su 
análisis a partir de la 
relación con los datos 
y el debate teórico. La 
propuesta es 
relevante. 

Identifica los impactos 
esperados 
fundamentando 
parcialmente su 
análisis, a partir de la 
relación con los datos, 
el debate teórico 
centrados en su 
percepción. La 
propuesta es genérica. 

Identifica 
algunos de los 
impactos 
esperados en la 
implementació
n sin 
fundamentar 
su análisis. La 
propuesta 
carece de 
coherencia. 

Identifica 
parcialme
nte 
algunos 
de los 
impactos 
esperado
s de la 
impleme
ntación 
del tema. 

Aspectos formales. Cumple 

sistemáticamente y a 

lo largo de todo el 

trabajo con los 

aspectos formales 

(normas 

Cumple en forma 

asistemáticamente 

con los aspectos 

formales (normas 

Cumple en forma 

asistemática con 

los aspectos 

formales (normas 

No cumple 

sistemátic

amente y 

a lo largo 

de todo el 

desarrollo 

Síntesis 
Evaluativa. 

Acredita 7.0 – 6.0 Acredita 5.9 – 5.0 Acredita 4.9 – 
4.0 

No 
acredita. 

 

 

 

 

 

 

 

Fases Conceptualización Aproximación a Informe Presentación 
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la solución final 

Evaluación Autoevaluación. 

Evaluación del 

docente. 

Autoevaluación. 

Evaluación del 

docente. 

Evaluación de 

pares 

Evaluación 

del 

docente. 

Evaluación del 

docente. 

Evaluación docente 

invitado  

Porcentajes 

de la 

Evaluación 

formativa 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

Tiempo de 

desarrollo en 

semanas 

1º a 7  8º a 12 13º a 16 17º a 18 

Formalización 

 

Informe escrito Informe escrito Informe 

escrito 

Presentación PPT 

Levantamiento de 

acta evaluativa 

 

 
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. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que el académico encargado 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. 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la 
compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o 
disciplina. En el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, 
proyectos, informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y 
las autoevaluaciones de los alumnos. 
 
• 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 
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decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 
 
• 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. 

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Docente de la especialidad con grado de magíster o doctor con alta experiencia teórico 

práctica. 

Capacidad para resolver problemas educacionales de amplio espectro a través de las 

opciones de proyecto. Con formación  metodológica e investigativa. 

 

 
 

Créditos  Programa Formativo 

 

 

 

 

 

Características del Modulo Hrs. 
Presenciales 

Hrs. 
Plataforma 

Hrs. Trabajo Autónomo 
Estudiante 

12 Créditos con un total  
324  de trabajo del 
estudiante al semestre. 

128 
A razón de 7 horas de 

trabajo semanal. 
 
 

68 128 


