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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Liderazgo y Emprendimiento en Actividad Física. 

CLAVE FPF 7432 

TIPO DE CURSO Teórico Práctico Teórico 
Práctico 

Laboratorio Otros 
¿Cuál? 
Proyectos 

TOTAL DE CRÉDITOS/ PERIODOS Créditos 
6 

Períodos 
2 

DOCENTE RESPONSABLE  Santiago Tapia Marín y Danilo Bernal  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO stapiam@gmail.com 

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
La realidad de la gran mayoría de los establecimientos educaciones municipales y subvencionados del país 
son de gran complejidad en sus desempeños directivos, en sus proyectos educativos, en sus resultados, en 
sus crecientes carencias de medios y la presencia de conflictos.  Todo ello hace una realidad diversa que no 
es fácil de  reconocer y abordar a tiempo.  Se suma a ello que los estudiantes no se sienten atraídos por el 
establecimiento educacional dado que falta innovación, participación, respuesta a proyecciones de futuros 
y además  enfrentan frecuentemente deficientes metodologías y pocos  medios. 
 
La sociedad evoluciona con mucha rapidez instalando nuevos paradigmas educativos, modas y surgen 
nuevas aspiraciones en los jóvenes; situación que la educación no logra responder,  quedando retrasada y 
originando frustraciones.  Por tanto, los futuros profesores, en especial los de Educación Física, no pueden 
ignorar tal realidad, sino por el contrario tomar conciencia que necesitan formarse para un mundo que 
demanda nuevos liderazgos, asumir nuevos paradigmas, capaces de innovar con rapidez y guiar las 
inquietudes de los jóvenes educandos. 
 
Los desafíos para el estudiante de Educación Física son lograr un desempeño óptimo en la metodología de 
su área, prepararse para emprender iniciativas innovadoras que involucren proyectos atractivos, que abra 
los canales de participación, que arme una red de apoyo y de equipos de trabajos, use herramientas para 
tomas decisiones y maneje la resolución de problemas para atenuar los conflictos y satisfacer los interés 
estudiantiles.   
 
Esta tarea de futuro requiere una formación y adquisición de competencias de liderazgo que permita la 
comprensión y aplicación de las teorías de gestión y oriente iniciativas de emprendimiento en los 
estudiantes. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
El estudiante de Educación Física pueda adquirir los conocimientos, las actitudes y las habilidades del 
liderar  iniciativas de su especialidad,  acrecenté el emprendimiento en su comunidad educativa y alcanzar 
la mayor adhesión al movimiento de la actividad física, deportiva y recreativa del establecimiento 
educacional. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprenda los fundamentos del emprendimiento escolar y aplique herramientas de  formación de 
equipo de trabajo, de toma de decisiones y de diseños de proyectos  de emprendimiento. 

2 Logre la capacidad de comprender los tipos de liderazgos y sus perfiles. Además,  entienda y aplique  
las funciones básicas y teóricas de la administración y algunas herramientas para aplicarla en sus 
quehaceres educativos. 

3 Logre las competencias de diseñar un proyecto de actividad educativa o un torneo o de actividad 
física, deporte o recreación como expresión de emprendimiento escolar. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1ª Sub Unidad de 
competencia: 
 
Emprendimiento 
escolar. 

 Entiende los 
fundamentos del 
emprendimiento 
como objeto 
educativo,  social y 
personal.   
 

 Elabore 
estrategias de 
emprendimiento 
escolar para 
apoyar las 
capacidades de los  
estudiantes. 
 

 Forme  equipo de 
trabajo y adopte 
método de toma de 
decisión con 
fundamentos y 
participación. 
  

 Concepto de  
emprendimiento, proceso 
de emprendimiento en 
ámbito escolar, 
competencias de  
estudiantes y profesores 
emprendedores, 
características del 
emprendedor. 

 Establece objetivos 
posibles de 
emprendimiento en un 
colegio. Tipos de 
emprendimientos 
posibles a desarrollar. 

 Características de un 
profesor que orienta el 
emprendimiento escolar. 

 Club de emprendedores 
escolares y su 
funcionalidad. 

 Proceso de toma de 
decisión para ámbito 
escolar 

 Etapas de formación de 
equipo de trabajo. 

  Aparat
o audiovisual 
 
Texto o artículos 
: 
 

  Toma de 
decisiones y 
trabajo en 
equipo. Jesús Rul 
Gargallo. (lectura 
completa de 
articulo) 
• El Proceso de 
Toma de 
Decisiones en la 
Programación 
de EF pacífica de 
conflictos: 
Conceptos 
claves 
http://www.aso
ciacion-
eurojuris.es/cua
tro-formulas-
resolucion-
conflictos/ 
Cómo entrenar 
la toma de 
decisiones en 
educación 
secundaria. 
Teresa Caravaca 
Moreno. 
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  Reconozca los 

diversos enfoques 

de liderazgos y 

adopte según 

contexto. 

 

 Comprenda los 

roles del líder, de 

los seguidor  y del 

contexto. 

 

 Utilice las 

funciones de las 

organizaciones y 

de la 

administración. 

 

 Maneje los 

componentes de 

ciclo 

administrativo. 

 

 Bases teóricas de los 

diversos enfoques de 

liderazgo. 

 Dimensionar el rol del 

tipo de liderazgo, de los 

seguidores y del contexto. 

Mirada globalizante. 

• Teoría sistémica de 

administración. 

• Ciclo administrativo en 

aplicación en liderazgo y 

en la unidad educativa. 

 

 • Aparato 
audiovisual 
 
Textos o  
artículos: 
•  Estudio 
sobre el 
liderazgo. Teorías 
y evaluación.  
Lupano y Castro. 
• Texto: 
Liderazgo: 
conceptos, 
teorías y 
hallazgos 
relevantes. 
Gomez-Rada. 
 
• Nociones 
elementales de 
Administración. 
O. Johansen. 
 
•Presentaciones 
de Power Point 
del profesor-
facilitador. 
 Sala 
 

 Publicaciones

didacticas.com | 

nº 32 diciembre 

2012. 

 Grupos 

formales e 

informales. Juan 

Manuel. Autor: 

Cárdenas Rovira. 

http://www.gesti

opolis.com/grupo

s-formales-e-

informales/ 

•
 Presentacione
s de Power Point 
del profesor-
facilitador. 
• Sala 
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3ª Sub Unidad de 
competencia: 

 Diseñe un plan 
como espacio de 
emprendimiento 
dando lugar a 
diversas ideas, 
incluyendo  un 
torneo o evento de 
actividad física o 
deportiva o 
recreativa. 
 

 Elabore un 
proyecto de 
innovación escolar. 

 Estructure una orgánica 
capaz de planificar  un 
torneo o evento y su 
manual de funciones. 

 Diseñe las Bases de 
Participación del evento 
o torneo 

 Utilice los sistemas de 
competencias clásicos y 
alguno especial. 

 Elabore un presupuesto 
estimado de costos y 
financiamiento. 

 Capacidad autogestión. 

 Textos: 

 Organización 
de eventos 
deportivos y 
Gestión de 
proyectos: 
factores, fases y 
Áreas. Autores: 
Magaz-
González, A.M.1 
y Fanjul-Suárez, 
J.L.2 
http://cdeporte.
rediris.es/revist
a/revista45/arto
rganizacion209.
pdf 

 Presentacione
s de Power Point 
del profesor-
facilitador. 

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LAS DIMENSIONES  INSTRUMENTALES, SISTÉMICAS  EINTERPERSONALES 
 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS 

INSTRUMENTALES  Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Capacidad de Organizar, Planificar y operar 

 Conocimientos Generales, Disciplinarios y Profesionales  

 Comunicación Oral y escrita en la propia lengua y lenguaje comprensivo segunda 
lengua 

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

 Resolución de Problemas 

 Toma de decisiones 

 Forma equipos de trabajo 

 Diseñe un  proyecto o propuesta de torneo o evento 

SISTÉMICAS  Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de indagación disciplinada. 

 Capacidad de Autoaprendizaje 

 Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones y generar nuevas ideas. 

 Capacidad de Liderazgo 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 

 Capacidad de trabajar en un equipo  

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista45/artorganizacion209.pdf
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista45/artorganizacion209.pdf
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista45/artorganizacion209.pdf
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista45/artorganizacion209.pdf
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista45/artorganizacion209.pdf
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 Trabaja con la diversidad y multiculturalidad 

 Habilidad para trabajar en un contexto situado 

 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 Muy malo D Malo C Regular B Bueno A Muy bueno 

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. No 
utiliza los 
conocimientos, las 
habilidades y 
actitudes esperadas 
en sus competencias. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
Logra reconocer y 
aplicar solo 
algunos rasgos 
básicos y 
componentes 
esperadas. 
 

Nivel de desempeño 
que permite 
acreditar el logro de 
la competencia. 
Demuestra un nivel 
básico de aplicación 
o formulación de 
propuesta de 
acuerdo a las 
competencias 
esperadas. 
 

Nivel de desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia. 
Su desempeño o 
trabajo demuestra el 
diseño y aplicación 
sistema de sus 
competencias. 

Nivel excepcional 
de desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. Su 
desempeño es 
completo y su 
propuesta de 
modelo es integral 
e innovador. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación, según las subunidades 
trabajadas. 
 

a) 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. En cada evaluación por subunidad, el estudiante efectuará según un instrumento su 
autoevaluación, una valoración de su proceso de aprendizaje, lo que tendrá un valor de 15% de la 
respectiva calificación de la subunidad. 
 

b) Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada 
uno de sus estudiantes, usando diferentes instrumentos, alcanzará un valor de 85%. 

 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Escalas de apreciación, lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante. Esta 
herramienta será en bases a un mapa conceptual de cada materia que entrega el estudiante al final de cada 
tema y su utilidad es referencial y de apoyo.  No será de calificado. 
 

 Pruebas Prácticas y Teóricas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Mapa conceptual.  Una subunidad será evaluado utilizando un mapa conceptual. 
 

 Proyecto o propuestas de actividad. Es una herramienta de aproximación a una propuesta práctica que 
responde a demandas reales del medio y que exige al estudiante la entregar una solución de acción. 

 

 
Evaluaciones por subunidades: 
 
1° Subunidad.  
  
Se efectúa un mapa conceptual de entre los tres temas tratados, oportunidad en que el estudiante elige y le fija el 
contexto de aplicación.   Se evalúa en base a un rubrica especial y esta evaluación tiene un valor de coeficiente 
dos. 
 
2° Subunidad 
 

. a)  Se demanda semanalmente un resumen integral de comprensión y aplicación de cada tema 
entregado en clases como forma de sistematizar o crear un mapa conceptual de las materias (liderazgo y 
ciclo administrativo).  Este documento es solo referencial para dar apoyo, reforzar temas y facilitar su 
autoevaluación. 
 
b) Se efectúa una prueba objetiva de alternativas, entre 15 a 20 preguntas,  incluyendo un tema 
breve de desarrollo.  Esta prueba tiene un valor de coeficiente uno. 
 



 

AMF/ amf. 

 

3° Subunidad 
 

Se evalúa en función de diseñar un proyecto o proposición de torneo o evento de actividad física, 
deportivo o recreativo.  Se toma en cuenta una rúbrica especial para este diseño. Esta evaluación tiene 
un valor de coeficiente 2. 

 
En consecuencia, la evaluación es en base a tres herramientas que suman 5 notas totales.   En cada nota se 
considera la autoevaluación del propio estudiante. 
 
Por ser una actividad curricular teórico- práctica el porcentaje de asistencia es ajustada a las normas de la 
UPLA. que demanda un 75%. 

 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
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 

Aprendizaje en base a 
problema (ABP) 

 Reconocer e identificar los 
conceptos incluidos en el 
problema. 

 Plantear posibles alternativas 
de solución al problema. 
 

 Identificar los 
elementos que 
componen el 
problema. (causas - 
efectos) 

 Proponer las diversas 
posibilidades de     
solución. 
 

 Tener disposición pro 
activa y  motivación 
al desarrollo de las 
actividades.  

 Trabajar 
colaborativamente 
en la solución de las 
problemáticas. 

Análisis de 
documentos (escrito 
– visual) 
 

 

 Indagar información sobre 
una temática, que contribuya 
a la toma de decisiones. 
Reconocer la pertinencia del 
aporte documental. 

 Preparar los 
procedimientos más 
efectivos que permitan 
el análisis de 
documentos. 

 Elaborar la 
representación de la 
información. 

 Someter a 
consideración la 
reflexión 

 Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión y 
análisis de 
documentos. 

 Reflexionar 
colaborativamente 
sobre las temáticas 
trabajadas en clases. 

Clases Prácticas  Reconocer los conceptos que 
serán aplicado en la clase 
práctica 
 

 Ejecutar de manera 
individual o grupal los 
diferentes ejercicios y 
actividades en clases.  

 Evaluar los resultados 
de las actividades 
realizadas en clases. 
 

 Tener disposición al 
trabajo en clases. 

 Asumir las  distintas 
tareas y actividades 
realizadas en clases. 
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CALENDARIZACIÓN 

FECHA TEMA O 

CONTENIDO 

Evaluaciones Bibliografía 

1ª Sub Unidad de Competencia 

1ª 

Seman

a 

Presentación de 
programa de 
asignatura. 
Concepto y 
necesidad de 
emprendimiento 
escolar. 

  Entrega de programa de asignatura.(copia física) 

 Línea emprendimiento estudiantil – mineduc. 
https://www.mineduc.cl/2016/09/09/ministerio-educacion-
abre-convocatoria-2017-del-fondo-desarrollo-institucional-la-
linea-emprendimiento-estudiantil/ 

 Formación de emprendedores sociales en América Latina. 
Primera parte. Pág. 01 a 36. 

http://www.alafec.unam.mx/docs/ponencia_central_2014.pd
f 

 Expertos remarcan valor del emprendimiento en la 
educación técnica. 
http://www.udesantiagoaldia.usach.cl/content/expertos-
remarcan-valor-del-emprendimiento-en-la-educacion-tecnica 

Análisis de 
conceptos de 
emprendimiento, 
fundamentos 
educativos y 
alcances en unidad 
educativa. 

  Pilotos para la incorporación de habilidades de innovación y 
emprendimiento  en el sistema escolar”.  Id. 4872-4-LE14.  
Lectura: pág. 04 al 20 
http://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pdf 

 Guía del Emprendedor Escolar. Corfo  
 Pág. 11 a 15 www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd 

 La cultura del emprendimiento en los establecimientos 
educativos Orientaciones generales  Guía Nº 39 (Colombia) 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
287822_archivo_pdf.pdf   (pág. 8 a 13)  
-Guía de necesidades   y  teoría sistémica gestión (grupal) 

2ª 

Seman

a 

Perfil de profesor 
para tutorías 
iniciativas de 
emprendimiento 
escolar. 

 • Pilotos para la incorporación de habilidades de innovación y 
emprendimiento  en el sistema escolar”.  Id. 4872-4-LE14.  
Lectura: pág. 04 al 20 
• Guía del Emprendedor Escolar. Corfo  
 Perfil del Emprendedor Pág. 5 a 9 
www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd 

Características de 
alumnos con 
actitud de 
emprendimiento. 
Trabajo en equipo. 

 • Guía del Emprendedor Escolar. Corfo   Trabajo en Red. Pág. 
51 a 57 
 www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd 

3ª 

Seman

a 

Tipos de 
emprendimientos. 
Diversidad. 

 • La cultura del emprendimiento en los establecimientos 
educativos Orientaciones generales  Guía Nº 39 (Colombia) 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
287822_archivo_pdf.pdf   (pág. 14 a 15) 

Rol de unidad 
educativa frente a 

 • Pilotos para la incorporación de habilidades de innovación y 
emprendimiento  en el sistema escolar 6.1.2.1. Proyectos 

https://www.mineduc.cl/2016/09/09/ministerio-educacion-abre-convocatoria-2017-del-fondo-desarrollo-institucional-la-linea-emprendimiento-estudiantil/
https://www.mineduc.cl/2016/09/09/ministerio-educacion-abre-convocatoria-2017-del-fondo-desarrollo-institucional-la-linea-emprendimiento-estudiantil/
https://www.mineduc.cl/2016/09/09/ministerio-educacion-abre-convocatoria-2017-del-fondo-desarrollo-institucional-la-linea-emprendimiento-estudiantil/
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pdf
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pdf
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-287822_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-287822_archivo_pdf.pdf
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emprendimiento 
escolar. Objetivos 
colegio. 

Piloto de Integración del Emprendimiento al Currículo Escolar.  
Pág.- 118 a 124 
• Pilotos para la incorporación de habilidades de innovación y 
emprendimiento  en el sistema escolar”.  Id. 4872-4-LE14.  
Lectura: pág. 04 al 20 
http://www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pdf 

4ª 

Seman

a 

Proceso de 
desarrollo de 
emprendimiento, 
etapas de 
evolución. 
Proyectos. Etapas 
de toma de 
decisión. 

 • Pilotos para la incorporación de habilidades de innovación y 

emprendimiento  en el sistema escolar 6.1.2.4. Juegos de 

Simulación para la Enseñanza del Emprendimiento e 

Innovación 

 Pág. 128 a 132 

• Guía del Emprendedor Escolar. Corfo  Pág. 17 a 33/ pág. 41 

a 45  

www.economia.gob.cl/wp-

content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd 

• Nociones elementales de Administración. O. Johansen.  

Lectura: Pág. 105 a 110. 

 Presentación power point de toma de decisiones. 

 Toma de decisión-matriz de priorización de soluciones. 

(modelo - profesor) 

Estrategias de 
desarrollo de 
emprendimiento 
escolar, vínculo 
con medio interno 
y externo. 
(sociedad). Club de 
emprendedores, 
proyectos y 
postulación a 
fondos. 

 • Guía del Emprendedor Escolar. Corfo  Pág. 17 a 33/  Linea 
financiamiento. Pag. 70 a 75 
www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd 
 
• Guía de modelo de proyecto para torneo o evento deportivo. 

5ª 

Seman

a 

Etapas de 
formación de 
equipos de trabajo 

  Desarrollo de equipos de Trabajo y dirección Participativa. 

¿Qué es un equipo de trabajo? Pág. 3 a 6 /  Variables que 

afectan a la eficacia de los grupos. Pág. 16 a 22 

http://servicios.unileon.es/formacion-

pdi/files/2013/03/DESARROLLO-DE-EQUIPOS-2014.pdf 

Arma un mapa 
conceptual 
resumen del 
emprendimiento 
escolar. 

Mapa conceptual 
de 
emprendimiento 

  Cuadro Sinóptico. Mapa Conceptual.  Pág. total.  
https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-
conceptual 

6ª 

Seman

Etapas de 
formación de 
equipo de trabajo 

 •Desarrollo de equipos de Trabajo y dirección Participativa. 

¿Qué es un equipo de trabajo? Pág. 3 a 6 /  Variables que 

afectan a la eficacia de los grupos. Pág. 16 a 22. 

http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd


 

AMF/ amf. 

 

a y toma de 
decisión. 

http://servicios.unileon.es/formacion-

pdi/files/2013/03/DESARROLLO-DE-EQUIPOS-2014.pdf 

• Presentación power point de toma de decisiones. 

Toma de decisión- matriz de priorización de soluciones. 

(Modelo profesor) 

 Evaluació
n  

Mapa conceptual 
de 
emprendimiento
. 

•  Cuadro Sinóptico. Mapa Conceptual.  Pág. total.  
https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-
conceptual 

2ª Sub Unidad de Competencia 

7ª 

Seman

a 

Concepto 

administración, 

liderazgo y 

emprendimiento 

   Estudio sobre el liderazgo. Teorías y evaluación.  Lupano y 
Castro. (lectura completa) 

• Texto: Liderazgo: conceptos, teorías y hallazgos relevantes. 
Gomez-Rada. (lectura completa)  
 
VIDEOS  DE YOUTUBE. 
* Teorías de Liderazgo - Mapa Mental  
Néstor Augusto León Torrealba Publicado el 4 ago. 2013 
ttps://www.youtube.com/watch?v=RCFHF69WLac 
• Presentaciones de Power Point del profesor-facilitador 

Concepto 

administración, 

liderazgo y 

emprendimiento 

Mapa conceptual 
de liderazgo 
grupal. 

•  Texto: Estudio sobre el liderazgo. Teorías y evaluación.  
Lupano y Castro. (lectura completa) 
• Texto: Liderazgo: conceptos, teorías y hallazgos relevantes. 
Gomez-Rada. (lectura completa)  
Presentaciones de Power Point de Mapa Conceptual. 
 
VIDEOS  DE YOUTUBE. 
* Teorías de Liderazgo - Mapa Mental  
Néstor Augusto León Torrealba Publicado el 4 ago. 2013 
ttps://www.youtube.com/watch?v=RCFHF69WLac 

8ª 

Seman

a 

Teoría sistémica de 
administración y 
liderazgo 

 •  Texto: Nociones elementales de Administración. O. 
Johansen. Capítulos: Primero al tercera capitulo. 
•Presentaciones de Power Point del profesor-facilitador. 
 ¿Eres un gran líder? Los 10 estilos de Liderazgo 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QZ32K9PTXAS 

Teoría sistémica de 
administración y 
liderazgo 

 •  Nociones elementales de Administración. O. Johansen. : 
Lecturra: Primer y segunda capitulo 
•Presentaciones de Power Point del profesor-facilitador. 

9ª 

Seman

a 

Planificación y 
modelo de 
emprendimiento. 

Mapa conceptual 
grupal. 

• Introducción a la Educación Emprendedora. Blanca 
Cañamero. (lectura completa)  
http://www.aades.es/wp-
content/uploads/2014/02/INTRODUCCI%C3%93N-A-LA-
EDUCACI%C3%93N-EMPRENDEDORA-Blanca.pdf 
• Presentaciones de Power Point de Mapa Conceptual. 

Planificación y 
modelo de 
emprendimiento. 

 • Introducción a la Educación Emprendedora. Blanca 
Cañamero 
• Presentaciones de Power Point del profesor-facilitador. 

10ª Componentes de  •  Nociones elementales de Administración. O. Johansen. 

http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/files/2013/03/DESARROLLO-DE-EQUIPOS-2014.pdf
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/files/2013/03/DESARROLLO-DE-EQUIPOS-2014.pdf


 

AMF/ amf. 

 

Seman

a 

Organización Capitulo tercero 
• Presentaciones de Power Point del profesor-facilitador. 

Componentes de 
Dirección (toma de 
decisión, liderazgo, 
comunicación, 
supervisión, 
motivación, 
trabajo en equipo.  

 • Nociones elementales de Administración. O. Johansen. 
Capitulo cuarto, 
• Presentaciones de Power Point del profesor-facilitador. 

11ª 

Seman

a 

Componentes de 
Control 

 • Nociones elementales de Administración. O. Johansen. 
Capitulo quinto 
• Presentaciones de Power Point del profesor-facilitador. 

Evaluación Prueba objetiva  

3ª Sub Unidad de Competencia: 

12ª 

Seman

a 

Repaso de modelo 
de proyecto para 
emprendimiento 
escolar 

  Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 

 Rubrica de diseño de proyecto para emprendimiento 
escolar. 

Repaso de modelo 
de proyecto para 
emprendimiento 
escolar 

  Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 

13ª 

Seman

a 

Repaso de Proceso 
de desarrollo de 
emprendimiento, 
etapas de 
evolución. 
Proyectos. Etapas 
de toma de 
decisión. 

 • Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 
• Guía del Emprendedor Escolar. Corfo  Pág. 17 a 33/ pág. 41 
a 45  
www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd 
• Presentación power point de toma de decisiones. 
Guía de estudio  grupal de caso de toma de decisión. 

Repaso de 
Estrategias de 
desarrollo de 
emprendimiento 
escolar, vínculo 
con medio interno 
y externo. 
(sociedad). Club de 
emprendedores, 
proyectos y 
postulación a 
fondos. 

 • Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 

  Guía del Emprendedor Escolar. Corfo   
Pág. 17 a 33/  Linea financiamiento. Pag. 70 a 75 

www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd 

14ª 

Seman

a 

Descripción de 
Diagnóstico, 
indicadores y 
parámetros, línea 
de base y metas de 
proyecto 

  Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 

Descripción de 
programación, 

 • Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 

http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd
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presupuesto y 
control de 
proyecto. 

•  Guía del Emprendedor Escolar. Corfo   
Pág. 17 a 33/  Linea financiamiento. Pag. 70 a 75 
www.economia.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Emprendimiento-escolar.pd 

15ª 

Seman

a 

Exposición de un 
modelo por 
ayudante y 
avances de 
estudiantes.  

 • Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 
• Rubrica de diseño de proyecto para emprendimiento 
escolar. 

Exposición de 
avances de 
proyectos. 

Evaluación 
formativa de 
proyectos. 

• Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 
• Rubrica de diseño de proyecto para emprendimiento 
escolar. 

16ª 

Seman

a 

Exposición de 
avances de 
proyectos. 

Evaluación por 
proyectos 

• Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 
• Rubrica de diseño de proyecto para emprendimiento 
escolar. 

Exposición de 
avances de 
proyectos. 

  Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 
• Rubrica de diseño de proyecto para emprendimiento 
escolar. 

17ª 

Seman

a 

Exposición de 
avances de 
proyectos de 
emprendimiento 

Evaluación por 
proyectos 

 Guía de modelo de proyecto para torneo o evento 
deportivo. 
• Rubrica de diseño de proyecto para emprendimiento 
escolar. 

Entrega de 
Proyecto de 
emprendimiento. 
Pruebas y trabajos 
atrasados. 

Evaluación por 
proyectos 

 

18ª 

Seman

a 

Prueba especial 
(examen) 

Evaluación por 
proyectos 

 

Notas Finales    

 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesor de Educación Física, deseable posgrado, con experiencia en la especialidad de formulación, 
Desarrollo de Gestión y Evaluación de Proyectos en Educación Física, Deportes y Recreación 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Primera 
 

22 10 12 

Segunda 

 
22 14 16 

Tercera 
 

21 
15 30 

Total Horas por cada 

factor 
65 39 58 

TOTAL 162 




