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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
El Trabajo de Síntesis Profesional es la actividad formativa que se condice con 
las exigencias reales de la profesión y con la demostración de las competencias 
declaradas en el Perfil Profesional de Egreso (Itinerario Base de Innovación 
curricular, 2017).  Este  resulta de la integración entre la Práctica Profesional y la 
elaboración documental, sistemática y metodológica de algún nudo crítico o 
práctica exitosa. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
             Sintetizar aspectos estructurales de la formación en la praxis (integración 

teoría 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. 
 

Evaluación y pauta de aprobación:  



 

 

 

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 
descripción del 
aspecto 
seleccionado. 



 

 
 

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 
incompletos 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. 

Inferencias 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 
implementación sin 
fundamentar su 
análisis. La 
propuesta carece 
de coherencia. 

Identifica 
parcialmente 
algunos de los 
impactos esperados 
de la 
implementación del 
tema. 

Aspectos 
formales. 

Cumple 
sistemáticamente 
y a lo largo de 
todo el trabajo con 
los aspectos 
formales (normas 
de citas (APA); 
ortografía 
acentual, literal y 
puntual; 
redacción, estilo). 

Cumple en forma 
asistemáticamente  
con los aspectos 
formales (normas 
de citas (APA); 
ortografía acentual, 
literal y puntual; 
redacción, estilo). 

Cumple en forma 
asistemática con los 
aspectos formales 
(normas de citas 
(APA); redacción, 
estilo), expresa 
errores en 
ortografía acentual, 
literal y puntual. 

No cumple 
sistemáticamente y 
a lo largo de todo el 
desarrollo del tema 
con los aspectos 
formales (normas 
de citas (APA); 
ortografía acentual, 
literal y puntual; 
redacción, estilo). 

Síntesis 
Evaluativa. 

Acredita 7.0 – 6.0 Acredita 5.9 – 5.0 Acredita 4.9 – 4.0 No acredita. 



Plan evaluativo : 

Etapas Problematización Aproximación a 
la solución 

Consolidación 
trabajo final 

Presentación 
Oral 

Evaluación Autoevaluación. 
Evaluación del 
docente. 

Autoevaluación. 
Evaluación del 
docente. 
Evaluación de 
pares. 

Evaluación del 
docente. 

Evaluación del 
docente. 
Evaluación 
docente 
invitado . 

Tiempo de 
desarrollo 
sugerido. 

1ª a 7ª  
semana 

8º a 12ª 
semana 

13º a 16ª 
semana 

17º a 18º 
semana 

Formalización 
 

Informe escrito 
Inicial 

Etapa 1 

Informe escrito 
De avance 

Etapa 2 

Informe 
escrito Final 

Etapa 3 

Presentación 
oral y PPT 

Etapa 4 

 
Evaluaciones 

 
Integral 1 

 
Integral 2 

 
Integral 3 

 
Integral 4 

 

 
CRONOGRAMA ACTIVIDADES SÍNTESIS PROFESIONAL 
 

SEMANA FECHA ACTIVIDAD 

1 31-10 
2018 

Presentación de Programa y Metodología de trabajo.  
Taller 1 

2 7-10 Problematización 
Taller 2 

3 14-10 Taller 3 

4 21-10 Delimitación de problema por grupo 

5 28-10 Redacción informe escrito 

6 5-10 Redacción y entrega informe escrito Problematización 
(Integral 1) 

7 12-10 Marco teórico 
Taller 1 

8 19-10 Taller 2 

9 26-10 Elaboración de preinforme 

10 2-01 2019 Elaboración de informe escrito 

11 9-01 Informe escrito final: aproximación a la solución, análisis 
documental, marco teórico (Integral 2) 

12 16-01 Marco metodológico y análisis de resultados 
Taller 1 

13 23-01 Taller 2 

14 30-01 Elaboración de preinforme 

15 06-01 Informe final: trabajo escrito final según modelo (Integral 
3) 

16 13-01 Presentación oral frente a comisión (Integral 4) 



 
 
 

 
PERFIL DOCENTE  
 
El académico a cargo debe poseer dominio conceptual y experiencia en la línea 

en que se desarrolla la investigación. Deberá además poseer el grado académico 

de magister y/o doctor. 

Se espera que el profesor guía sea distinto de quien cumple labores de supervisión de 
práctica con los estudiantes que realizan la tesis.   
 
 
 
 

 


