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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO  Trabajo de Síntesis Profesional 

 TOTAL DE CRÉDITOS  12 Créditos 
DOCENTE RESPONSABLE   
CARRERA  Educación Parvularia 
CORREO ELECTRÓNICO   
TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

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.  
 

Competencia General 
 

Reflexiona  críticamente  sobre su práctica pedagógica  para la construcción de su propio 
conocimiento y la toma fundamentada de decisiones. 

N
° 
SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

 1. Diseña un plan de acción a partir de la reflexión crítica en 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 de síntesis profesional. 

 
 

 

 

T

I

P

O 

COMPETENCIAS ASOCIADAS  : 

 INSTRUMENTALES: competencias que tienen una función instrumental. Entre ellas se incluyen las    habilidades 

cognoscitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y lingüísticas. 
- Capacidad de análisis y síntesis.           

- Capacidad de organizar y planificar.    

- Conocimientos disciplinares, profesionales de la profesión.  

- Comunicación oral y escrita en la propia lengua.  

- Conocimiento y comprensión de una segunda lengua. 

- Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas). 

- Resolución de problemas.  

- Toma de decisiones. 

 SISTEMICAS: destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad. Suponen una combinación de la 

comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten al individuo ver como las partes de un todo se relacionan y se 

agrupan. Las competencias sistémicas o integradoras requieren como base la adquisición previa de competencias 

instrumentales e interpersonales. 

 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

- Habilidades de investigación. 

- Capacidad de autoaprendizaje. 

- Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).  

- 
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   INTERPERSONALES: capacidades individuales de expresar sentimientos. Habilidades críticas y de autocrítica. 

Destrezas sociales tendientes a la capacidad de trabajar en equipo,  la expresión de compromiso social y ético. 

 

- Capacidad crítica y autocrítica.  

- Trabajo en equipo. 

- Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

- Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.  

 

 

Metodología 

Actividad  se desarrolla en el último semestre de la carrera  y tiene como finalidad reflexionar sobre su 

práctica profesional e identificar  nudos críticos comunes de ésta. 

 Los nudos críticos metodológicamente pueden abordarse como estudio de caso, investigación 

observacional, proyecto de intervención, experimentación didáctica, levantamiento diagnóstico-

intervención y evaluación progreso, entre otros. Independiente de los planteamientos de apoyo de 

este documento cada  Carrera deberá formalizar las orientaciones para la normalización del trabajo, 

velando por la autonomía de trabajo, actitud crítica, interacción con la comunidad escolar, capacidad 

de comunicar a través de un informe,  capacidad para resolver problemas curriculares, formación 

ética, cuidado con el entorno entre otros. 

 

         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 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. 

- 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. 

 

- 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 mas objetivo, definir 

criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

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. 

 

Fases Conceptualización Aproximación a 
la solución 

Informe final Presentación 

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 

Presentación PPT 
Levantamiento de acta evaluativa 
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Perfil del 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 


