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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

El Trabajo de Síntesis Profesional es una actividad formativa que se encuentra en el octavo semestre de 
la carrera de Educación Parvularia, en el que la académica responsable requiere de tiempo (2 periodos)  
y un número limitado de estudiantes (mínimo 2 y máximo 4) para apoyarlos en la identificación, 
abordaje, acompañamiento y evaluación en nudos críticos que encuentren en las prácticas 
pedagógicas, para ello es necesario establecer vinculación con los centros de práctica o las respectivas 
supervisoras, y así poder responder a la competencia propuesta para esta actividad. 

Estas competencias que generará con esta actividad formativa, permitirá al estudiante “…concebirse 
como una permanente investigadora en acción y dinamizadora de comunidades educativas que se 
organizan en torno a los requerimientos de aprendizaje de los párvulos (MINEDUC, 2005, p.14), que 
son parte de su rol profesional. 

 

Los principios declarados por la Universidad y los sumidos en el currículum nacional para la Educación 

Parvularia Bases Curriculares;  integran temas emergentes tales como: Diversidad, inclusión, 

interculturalidad (pueblos originarios), el enfoque de género, la formación ciudadana y el desarrollo 

sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este programa formativo disciplinar. 

 

Este programa se relaciona con los siguientes referentes curriculares del nivel de educación parvularia 

Estándar Pedagógico N° 11 Se interesa en profundizar su conocimiento sobre el campo de la educación 
parvularia. 

Marco para la buena enseñanza 

Dominio D 

Criterio D 3 Reflexiona críticamente sobre las políticas y orientaciones educativas vigentes y su 
implementación en la práctica pedagógica. 

Ley desarrollo docente (Ley 20.903) 

Principio e) Innovación, investigación y reflexión pedagógica: el sistema fomentará la creatividad y la 
capacidad de innovación e investigación vinculadas a la práctica pedagógica, contribuyendo a la 
construcción de un saber pedagógico compartido. 
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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 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 

Diseña un plan 
de acción a partir 
de la 
identificación de 
un nudo crítico o 
práctica exitosa 
vivenciado en su 
formación en la 
práctica. 

Identificación de 
nudo crítico de la 
práctica  o 
identificación de 
una práctica 
exitosa 
para la 
elaboración de 
un plan de acción 

Estrategias de 
investigación 
acción. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
identificación de 
un nudo crítico 
de la práctica 

Aula 
Bibliografía 
Trabajo de 
campo 

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

Elaboración de 
un plan de acción 
con aplicación de 
estrategias para 
la modificación 
del nudo crítico 

Estructura del 
plan de acción 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración y 
aplicación del 
plan de acción 

Aula 
Bibliografía 
Trabajo de 
campo 

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

Evalúa todas las 
acciones y las 
sintetiza en un 
informe 

Estrategias 
evaluativas del 
plan de acción 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
presentación de 
un informe final 
y su defensa oral. 

Documentación 
Aula 
Presentación 
formal. 

 

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 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

Reflexiona críticamente sobre su práctica pedagógica para la construcción de su propio conocimiento 

y la toma fundamentada de decisiones  
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requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

esperado para la 
competencia. 
 

el logro de la 
competencia. 
 

esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

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. 
 
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. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 
 

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

 Informe: Presentación de informe escrito como resultado del trabajo grupal de investigación 
acción, a partir de un nudo crítico de la práctica profesional o una experiencia exitosa. 
 

 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. 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 

Grupos de trabajo Estrategias de 
investigación acción. 

Participar activamente 
con preguntas, 
cuestionamientos y 
reflexiones. 
 

Reflexionar acerca del 
nudo crítico o de la 
práctica exitosa 

Clases dialogadas Estructura del plan de 
acción 

Demostrar el 
aprendizaje basado en 
evidencias. 
 

Valorar el aporte del 
trabajo grupal 

Exposición oral del 
tema 

Estrategias evaluativas 
del plan de acción 

Expone su trabajo de 
investigación acción 

Valorar el aporte del 
trabajo grupal 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Métodos de  investigación Briones, G (1992) Métodos 
y Técnicas de Investigación 
para las Ciencias Sociales, 
México: Trillas  

 

Semana  2 Estrategias de investigación acción Hernández, Roberto;  
Fernández, Carlos Y  
Baptista, Pilar (2010)  
Metodología de la  
Investigación. México,  
McGraw Hill  5ta edición 

Semana  3 Contexto educativo Bases Curriculares de la 
educación parvularia 
MINEDUC 2018 

Semana  4 Contexto educativo Estándares Orientadores 
para la formación de 
Educadores de Párvulos 
MINEDUC 2012 

Semana  5 Contexto educativo Marco para la Buena 
enseñanza de la educación 
parvularia MINEDUC 2019 

Semana  6 Reporte de acuerdos a investigar  

Semana  7 Ejecución plan de acción Bibliografía a consultar 
según temática a 
desarrollar 

Semana  8 Desarrollo plan de acción Bibliografía a consultar 

según temática a 

desarrollar 

Semana  9 Desarrollo plan de acción Bibliografía a consultar 

según temática a 

desarrollar 

Semana  10 Estado de avance trabajo escrito  

Semana  11 Redacción del informe Bibliografía a consultar 

según temática a 

desarrollar 

Semana  12 Redacción del informe Bibliografía a consultar 

según temática a 

desarrollar 

Semana  13 Estado de avance presentación oral  

Semana  14 Revisión final Bibliografía a consultar 
según temática a 
desarrollar 

Semana  15 Entrega de trabajo escrito final  

Semana  16 Análisis de evaluación del trabajo escrito  

Semana 17 Presentación final ante comisión  

Semana 18 Entrega de notas  
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 18 18 36 

2 18 18 36 

3 18 18 36 

total 54 54 108 

 
  

 

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. 


