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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
La profesión docente en la actualidad, se ve en constante cambio requiriendo profesionales de la 
educación preparados para desempeñarse en los distintos contextos socioeducativos. Lo anterior 
deja en evidencia la necesidad de cautelar la calidad de formación inicial de los docentes, para 
que respondan efectivamente a los desafíos que enfrentarán al incorporarse en el sistema 
educativo, pues, los docentes deben poseer una serie de competencias, de carácter 
socioemocional, pedagógicas, didácticas e investigativas, que se han ido explicitando en 
documentos, como los estándares orientadores para egresados de distintas carreras pedagógicas 
y el Marco para la Buena Enseñanza.  
Lo descrito ha significado un replanteamiento del modelo de formación de los docentes en el 
marco de una revitalización general de la profesión docente. Se han realizado cambios en los 
proyectos curriculares y en las áreas de formación práctica, las que están presentes en el proceso 
de formación inicial y que se caracterizan por su transversalidad, articulación e integración 
durante el desarrollo de los programas formativos del estudiante, como también, por la inserción 
temprana y progresiva de los futuros profesores en los centros educativos.  
Por lo tanto, el propósito del eje de práctica es, que el profesional en formación evidencie una 
práctica reflexiva, crítica e investigativa, que le permita saber aplicar, de manera integrada, los 
saberes disciplinarios y pedagógicos en todo escenario sociocultural desarrollando, autónoma y 
responsablemente, la interacción formativa que contribuya a cultivar el bien común.  
Para concretizar este propósito, el eje de práctica se estructura a partir de tres líneas 
transversales: habilidades socioemocionales, pedagógico-didáctica e investigación pedagógica.  
La línea socioemocional, focaliza el desarrollo de las competencias emocionales, requeridas por el 
profesional de la educación. Referente de este propósito es el modelo del profesor Rafael 
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Bisquera: conciencia emocional, regulación, autoestima, habilidades sociales, habilidades para la 
vida y el bienestar. Inmersas en los diferentes contextos y niveles del quehacer pedagógico.  
La línea pedagógico-didáctica, pretende que el estudiante de pedagogía, a través del desarrollo 
de una práctica reflexiva, crítica y propositiva, disponga de un saber teórico y práctico que dé 
respuestas a los cuestionamientos fundamentales de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
valiéndose preferentemente de las competencias nucleares, disciplinares y sello.  
La línea investigativa, busca estimular la curiosidad científica del estudiante de pedagogía, a 
través de un proceso de complejidad creciente que le permita focalizar un problema pedagógico, 
establecer los fundamentos que den respuesta a la problemática y proponer soluciones.  
Estos lineamientos, están presentes en el cuarto programa formativo, del eje de práctica, TIFP4, 
el cual considera los aprendizajes logrados por los estudiantes en la TIFP3, relacionados con su 
capacidad de establecer relaciones interpersonales, conocimiento del sistema educativo e 
identificar una necesidad pedagógica, por medio del paradigma cualitativo.  
Este programa formativo, tiene como propósito que el profesional en formación, se ubique y 
desempeñe en espacios pedagógicos, con un actuar coherente a los estándares pedagógicos, 
principalmente los relacionados con la creación de ambientes propicios para el aprendizaje, los 
que serán referente en los procesos de evaluación.  
Durante la estadía, en el establecimiento educacional, el estudiante de pedagogía, describirá el 
funcionamiento y la relación con el entorno. Relacionará las observaciones con la teoría, realizará 
registros etnográficos, lo que le significará tener un rol activo y participativo, en los espacios 
donde suceden los fenómenos pedagógicos.  
 

 
 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Evidencia una práctica reflexiva, crítica e investigativa, que le permite saber aplicar, de 
manera integrada, los conocimientos disciplinarios y pedagógicos en todo escenario 
sociocultural donde desarrolle, autónoma y responsablemente, la interacción formativa que 
contribuya a cultivar el bien común.  
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Autoevalúa su desempeño en los diferentes espacios pedagógicos.  
2 Reconoce la diversidad del sistema educativo, tanto en sus niveles y modalidades 

como en las funciones profesionales asociadas.  
3 Relaciona las observaciones obtenidas en el o los espacios pedagógicos con la 

teoría. 
 
  



 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABERES/ 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Autoevalúa su 
desempeño en 
los diferentes 
espacios 
pedagógicos.  
 

Establece niveles de 
desempeño orientados 
a evaluar el avance de 
sus estudiantes.  
 

Dimensiones 
del 
desempeño 
docente.  
 

 
 

4,0 a 7,0 
Suficiente  

a Muy Bueno 

Docencia directa, a 
través de clases 
expositivas y 
prácticas, 
fundamentalmente 
en la entrega de 
conceptos teóricos 
básicos. 

Reconoce la 
diversidad del 
sistema 
educativo, tanto 
en sus niveles y 
modalidades 
como en las 
funciones 
profesionales 
asociadas.  
 

Integrar conocimientos 
teóricos y prácticos 
adquiridos en su 
formación docente, 
para ser aplicados en 
situaciones reales del 
quehacer pedagógico 
que demandan las 
actuales políticas 
nacionales de 
educación. 

-Sistema 
educativo.  
-Niveles y 
modalidades 
en el sistema 
educativo.  
-Funciones 
profesionales 
presente en el 
sistema 
educativo.  

 
 

4,0 a 7,0 
Suficiente  

a Muy Bueno 
 
 

Trabajo en base a 
talleres grupales y 
trabajo autónomo 
por parte de los 
alumnos. 

 

Relaciona las 
observaciones 
obtenidas en el o 
los espacios 
pedagógicos con 
la teoría.  
 

Facilitar el proceso de 
conexión entre 
alumnos y contenidos 
de enseñanza de la 
disciplina en relación a 
conocimientos, 
aptitudes, 
percepciones y 
valores, como faceta 
de enseñanza para el 
aprendizaje de los 
alumnos. 

-Tipos de 
observación.  
-Relación 
entre la 
observación y 
referentes 
teóricos.  

 
4,0 a 7,0 

Suficiente  
a Muy Bueno 

 

Actividades que 
involucren estudio 
de casos, 
resolución de 
problemas, 
situaciones de 
aprendizaje 
reflexivo. 

 
 
 

UNIDADES DE  COMPETENCIA SELLO MISIONAL  

- Compromiso ético: Elabora un marco de conducta ética que regula su actuación como 
estudiante y profesional en formación; Asume el compromiso ético de poner sus talentos 
y saberes al servicio de las personas con las que interactúa; Demuestra capacidad para 
actuar en beneficio del bien común y lo hace de manera efectiva 

- Autovaloración: Logra la valoración de su ser y del otro como persona; Promueve la 
inclusividad, el pluralismo y la tolerancia en la perspectiva de la observación y respeto a 
los derechos humanos; Reconoce y explícita el derecho a la educación con igualdad de 
oportunidades para todos, siendo la diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea 
de formación profesional. 
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- Responsabilidad Social Universitaria: Asume responsablemente la ciudadanía y el 
compromiso social; Proyecta su labor académica al medio socio-cultural, 
retroalimentando los procesos de formación académica en la Universidad. 

- Analítico, crítico y proactivo: Demuestra su sentido analítico, crítico y proactivo; Propone 
iniciativas que atienden necesidades del contexto profesional; Innova en contextos 
profesionales complejos, dinámicos y diversos. 

- Creativo: Busca e implementa soluciones nuevas a problemas derivados del contexto de 
su formación profesional; Genera ideas innovadoras y asume los riesgos que comprende 
la implementación de éstas; Demuestra originalidad, propone y conecta ideas, se organiza 
y se coordina para el trabajo individual y/o en equipos. 

- Liderazgo: Asume liderazgo en escenarios diversos con respuestas innovadoras y 
pertinentes, con el propósito de generar cambios en espacios diversos y mejorar los 
procesos de aprendizaje. 

 

 
 
 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS  

INSTRUMENTALES 

 

 Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Capacidad de Organizar y Planificar 

 Conocimientos Generales Básicos 

 Conocimientos Disciplinares, profesionales de la profesión 

 Comunicación Oral y escrita en la propia lengua 

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

 Resolución de Problemas 

 Toma de decisiones 

SISTÉMICAS  Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de Autoaprendizaje 

 Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para Generar Nuevas Ideas. 

 Capacidad de Liderazgo crítico contextualizado. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Iniciativa y Espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES  Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional 

 Compromiso ético 

 Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la 
realidad con criterios éticos. 

 



 

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. 
 

PLAN EVALUATIVO  
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación:  
 
Autoevaluación: (10%) Que se refiere a la autopercepción 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: (60% profesor taller y 20% profesor centro de práctica) 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: (10%) Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 
 
Instrumentos sugeridos de Evaluación del programa.  
 

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

 Escala de calificación o de rango: consiste en una serie de indicadores y una escala gradada para 
evaluar cada uno. La escala de calificación puede ser numérica, literal, gráfica y descriptiva.  

 Diario Reflexivo: es un instrumento que permite la compilación de todas las reflexiones personales 
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y en conjunto realizados por los estudiantes durante el curso o asignatura. El diario reflexivo debe 
dar cuenta, semanalmente, de la reflexión progresiva que debe tener el estudiante respecto al 
cuestionamiento del rol docente, la que se derivan de distintas técnicas trabajadas en el taller 
(videos, lecturas, charlas, entrevista, obras de teatros, noticas, visitas, etc.)  

 Exposición y trabajo grupal: 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.  

 Ensayo: es la interpretación escrita de manera libre de un tema determinado. Esto significa que la 
persona que escribe puede elogiar, criticar o realizar una exhortación del mismo, por lo tanto está 
cargado de subjetividad. Aunque se escribe con un lenguaje directo, sencillo y coherente es el 
resultado de un proceso personal que implica diseñar, investigar, ejecutar y revisar el escrito. La 
extensión y complejidad del mismo depende de varios factores, entre ellos: la edad de los 
estudiantes, el grado que cursan, el tema, las posibilidades para obtener información, entre otros.  

 Texto paralelo: es material que el estudiante va elaborando con base en su experiencia de 
aprendizaje. Se elabora en la medida que se avanza en el aprendizaje de un área curricular y 
construye con reflexiones personales, hojas de trabajo, lecturas, evaluaciones, materiales 
adicionales a los que el maestro proporciona, y todo aquello que el alumno quiera agregar como 
evidencia de trabajo personal.  

 
EVALUACIONES: 

- Cuatro notas parciales de talleres grupales en clases. 
- Una nota integral de exposición de un tema investigado en grupo. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS 

MODALIDAD EN QUE SE APLICA 
EL INSTRUMENTO O LA 
TÉCNICA (Autoevaluación-
Heteroevaluación - 
Coevaluación) 

Establece niveles de desempeño orientados 
a evaluar el avance de sus estudiantes.  
 

- Talleres grupales 
- Estudio de casos 
- Resolución de problemas 
- Lista de cotejo 
- Escala de apreciación. 

Heteroevaluación y 
coevaluación 

Integrar conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos en su formación docente, para 
ser aplicados en situaciones reales del 
quehacer pedagógico que demandan las 
actuales políticas nacionales de educación. 

- Exposiciones grupales 
- Reflexiones grupales 

Coevaluación  

Facilitar el proceso de conexión entre 
alumnos y contenidos de enseñanza de la 
disciplina en relación a conocimientos, 
aptitudes, percepciones y valores, como 
faceta de enseñanza para el aprendizaje de 
los alumnos. 

- Informes 
-Pruebas de conocimientos 
- Pruebas prácticas  

Heteroevaluación 



 

 
  

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Aprendizaje en 
base a 
problema (ABP) 

Analiza su desempeño en 
relación a los estándares 
pedagógicos relativos a la 
creación de ambientes 
propicios para el 
aprendizaje.  

 

Evalúa críticamente su 
autogestión personal en 
contextos pedagógicos en 
términos de autoestima, 
motivación, actitud, 
responsabilidad y eficacia.  

 

Se hace responsable 
activamente de los cambios 
observados en los alumnos y 
profesores de los 
establecimientos 
educacionales que se están 
relacionando con él.  
 

Análisis de 
documentos 
(escrito – 
visual) 
 

Describe las dimensiones 
principales del 
funcionamiento de un 
centro educativo y su 
relación con el entorno.  
 

Contracta la realidad 
educativa observada con la 
teoría proponiendo mejoras 
en su funcionamiento.  
 

Toma conciencia de las 
dimensiones principales del 
funcionamiento de un centro 
educativo y su relación con el 
entorno.  
 

Clases prácticas 
Talleres de 
práctica 

Fundamenta sus 
observaciones con la 
teoría  

 

Realiza registro etnográfico, 
a partir del contraste de sus 
observaciones y referentes 
teóricos.  

 

Se incorpora activamente al 
espacio donde suceden los 
fenómenos para su 
percepción.  
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

FECHA  TEMA O CONTENIDO  BIBLIOGRAFÍA  

SEMANA 1 Diagnóstico de los alumnos, reglamento del 
curso y exigencias evaluativas. 

 

SEMANA 2 Exposición y reflexión grupal: Marco para la 
Buena  Enseñanza  Dominio A – B 

-Perrenoud, P. (2004) Desarrollar la 
Práctica Reflexiva en el Oficio de 
Enseñar. Barcelona. Grao. 
-Mineduc.  (2011). Estándares 
orientadores para egresados. 

SEMANA 3 Exposición y reflexión grupal: Marco para la 
Buena  Enseñanza  Dominio C - D 

-Perrenoud, P. (2004) Desarrollar la 
Práctica Reflexiva en el Oficio de 
Enseñar. Barcelona. Grao. 
-Mineduc.  (2011). Estándares 
orientadores para egresados. 

SEMANA 4  Importancia del aprendizaje significativo en la 
clase de Educación Física y Salud.  

Guía de trabajo entregada por el 
profesor. 

 
 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

Unidad de 
Subcompetencia 

Semana Tema o Contenido Bibliografía Evaluación 

Unidad de 
Subcompetencia 
Nº1: 
Autoevalúa su 
desempeño en 
los diferentes 
espacios 
pedagógicos.  

Semana 1 Diagnóstico de los 
alumnos, 
reglamento del 
curso y exigencias 
evaluativas. 

  

Taller:   

Semana 2 Exposición y 
reflexión grupal: 
Marco para la 
Buena  Enseñanza  
Dominio A – B 

-Perrenoud, P. 
(2004) Desarrollar 
la Práctica 
Reflexiva en el 
Oficio de Enseñar. 
Barcelona. Grao. 
-Mineduc.  (2011). 
Estándares 
orientadores para 
egresados. 

 

Taller:   

Semana 3 Exposición y 
reflexión grupal: 
Marco para la 
Buena  Enseñanza  
Dominio C - D 

-Perrenoud, P. 
(2004) Desarrollar 
la Práctica 
Reflexiva en el 
Oficio de Enseñar. 
Barcelona. Grao. 
-Mineduc.  (2011). 
Estándares 
orientadores para 
egresados. 

 

Taller:   



Semana 4 Importancia del 
aprendizaje 
significativo en la 
clase de Educación 
Física y Salud.  

Guía de trabajo 
entregada por el 
profesor. 

 

Taller:   

Semana 5 Taller grupal: Rol 
del  profesor de 
Educación Física en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

-Freire, P (2004) 
Cartas a quien 
pretende enseñar. 
Siglo XXI, Editores. 
Buenos Aires 
Argentina.  
-Guía de trabajo 
presentada por el 
profesor. 

 

Taller:   

Semana 6 Los estilos de 
enseñanza en 
Educación Física y 
su aplicación en el 
aula.  

Mosston, M. y 
Ashworth, S. 
(1993) La 
enseñanza de la 
Educación Física: 
La reforma de los 
estilos de 
enseñanza. 
Editorial Hispano 
Europea, 
Barcelona. 

 

Taller:   

Unidad de Sub 
Competencia 
Nº2: 
 
Reconoce la 
diversidad del 
sistema 
educativo, tanto 
en sus niveles y 
modalidades 
como en las 
funciones 
profesionales 
asociadas. 
 

Sedmana 7 Taller grupal: 
Métodos de 
enseñanza y su 
aplicación en el 
aula.  

-Guía de trabajo 
presentada por el 
profesor. 

 

Taller:   

Semana 8 Exposición y 
reflexión grupal: 
Bases curriculares 
de Educación Física 
y  Salud.  

-Mineduc. (2013) 
Bases Curriculares 
1° básico a 6° 
básico. 7° básico a 
2° medio. 

 

Taller:   

Semana 9 La inclusión en la 
clase de Educación 
Física y Salud, 
concepto, 
finalidad, 
principios. 

-Mineduc. (2011). 
Política Nacional 
de convivencia 
Escolar.  
-Figueroa, C y 
García, M 
(Editores) (2011). 
La escuela frente a 
los actuales 
cambios sociales: 
una mirada desde 
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la convivencia 
escolar. 
Puntángeles.  

Taller:   

Semana 10 Escuela inclusiva, 
características del 
aula inclusiva.  

-Naranjo, Claudio. 
(2007). Cambiar la 
educación para 
cambiar el mundo. 
Índigo. Cuarto 
Propio.  
- Day, C. (2006). 
Pasión por 
enseñar. La 
identidad personal 
y profesional del 
docente y sus 
valores. Madrid 
Nancea 
(Educadores XXI).  

 

Taller:   

Semana 11 Taller grupal: La 
Educación Física 
como herramienta 
de inclusión. 

-Marín, F (2006). 
Humberto 
Maturana y el 
conflicto 
estudiantil. (La 
Nación, 9 de junio 
del 2006).  
-Guía de trabajo 
presentada por el 
profesor. 

 

Taller:   

Semana 12 La Educación 
Emocional; 
finalidad, 
objetivos, 
contenidos, 
metodología. 

- Buscaglia, L 
(1992). Ser 
persona, el arte de 
ser plenamente 
humano. Editorial 
EMECÉ. 
- Mujica, F. y 
Orellana N. (2015). 
Atribución 
emocional en la 
formación del 
profesorado de 
Educación Física. 
Artículo en revista 
indexada. 

 

Taller:   

Unidad de 
Subcompetencia 
Nº 3: 
 

Semana 13 La conciencia 
emocional; 
concepto, 
componentes, 
herramientas para 

-Mujica, F. y 
Orellana N. (2018). 
Atribución causal 
de las emociones 
en la formación 

 



Relaciona las 
observaciones 
obtenidas en el o 
los espacios 
pedagógicos con 
la teoría. 

el dominio de esta 
por parte del 
profesor de 
Educación Física. 

inicial del docente 
de Educación 
Física  Artículo en 
revista indexada. 

Taller:   

Semana 14 La regulación 
emocional; 
concepto, 
componentes, 
herramientas para 
el dominio de esta 
por parte del 
profesor de 
Educación Física. 

-Mujica, F. y 
Orellana N. (2018). 
Atribución 
emocional en el 
Taller de 
baloncesto escolar 
en una escuela 
pública en Chile: 
Análisis de 
Contenido. 

 

Taller:   

Semana 15 La autonomía 
emocional; 
concepto, 
componentes, 
herramientas para 
el dominio de esta 
por parte del 
profesor de 
Educación Física. 

-Fernández-
Berrocal, Alcaide 
R., Domínguez E., 
Fernández-
McNally, C., 
Ramos, N.S., y 
Ravira, M. (1998). 
Adaptación al 
castellano de la 
escala rasgo de 
metaconocimiento 
sobre estados 
emocionales de 
Salovey et al: datos 
preliminares. Libro 
de Actas del V 
Congreso de 
Evaluación 
Psicológica. 
Málaga.  

 

Taller:   

Semana 16 La competencia 
social; concepto, 
componentes, 
herramientas para 
el dominio de esta 
por parte del 
profesor de 
Educación Física. 

-Fernández-
Berrocal, Alcaide 
R., Domínguez E., 
Fernández-
McNally, C., 
Ramos, N.S., y 
Ravira, M. (1998). 
Adaptación al 
castellano de la 
escala rasgo de 
metaconocimiento 
sobre estados 
emocionales de 
Salovey et al: datos 
preliminares. Libro 
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de Actas del V 
Congreso de 
Evaluación 
Psicológica. 
Málaga. 

Taller:   

Semana 17 Taller grupal: Las 
emociones en la 
clase de Educación 
Física y Salud y su 
aplicación en el 
aula. 

-Guía de trabajo 
presentada por el 
profesor. 

 

Taller:   

Semana 18 Las habilidades de 
vida y bienestar; 
concepto, 
componentes, 
herramientas para 
el dominio de esta 
por parte del 
profesor de 
Educación Física. 

-García, J. y 
Manga, M (20129. 
Inteligencia 
relacional. Novena 
Edición.  
 

 

   

 
 
  



PERFIL DOCENTE:  
Dimensión personal  
1. Capacidad de comprender profundamente a los estudiantes, colegas y comunidad educativa, 
desarrollando procesos empáticos hacia todos y cada uno de ellos, generando el mejor clima relacional.  
2. Poseer una sólida vocación pedagógica y disciplinar.  
3. Actitud favorable hacia el trabajo en equipo.  
 
Dimensión profesional  
1. Los académicos que sirvan los TIFP deben haber aprobado los procesos de habilitación mejorando 
permanentemente sus competencias profesionales.  
2. Los académicos que sirvan las TIFPs deben ser de la disciplina correspondiente.  
3. Cultivar en sí mismo y en los estudiantes el espíritu investigativo.  
 
Se sugiere la Dimensión Experiencia profesional  
1. Es deseable experiencia profesional en el sistema escolar como docente en el mismo. Un mínimo de 3 
años.  
2. Es deseable acreditación de evaluaciones de desempeño.  
 
Compromiso Académico Administrativo  
El Profesor de Taller Integrado de Formación en la Práctica debe considerar en su horario de trabajo, un 
mínimo de 1 período semanal (90 minutos) con el Departamento de Prácticas los días miércoles por la 
mañana.  
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

14 9 13 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     

 

14 9 13 

3ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

15 
8 13 

Total por Factor 43 
26 39 

Total                                                                 108                                
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