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 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 8691          

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA PRÁCTICA FINAL 

MODALIDAD DEL CURSO 
FORMATIVO 

Teórico 
 

Práctico 
 

Teórico- 
Práctico 

X 

Laboratorio Otra 

TOTAL DE CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

Créditos 
6 

Períodos 
2 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Dr. Claudio Hinojosa Torres 
Dra. Nelly Orellanas rduiz 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO claudio.hinojosa@upla.cl 
Norellan@upla.cl  

TELÉFONO 32 2500183 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
La profesión docente en la actualidad transita en un escenario de 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 determinen el buen desempeño en su labor y le permita dar respuesta a las situaciones 
que se le presentan.  

Con este escenario se ha generado un replanteamiento del modelo de formación docente, lo cual ha 
significado cambios en los proyectos curriculares y en la formación del eje de las prácticas, esto con el 
propósito de articular e integrar lo aprendido en las diferentes asignaturas con la experiencia del 
desempeño docente a través de la inserción temprana y progresiva del estudiante al sistema escolar a 
través de las diferentes prácticas. Se espera que el eje de las prácticas permita al estudiante desarrollar 
competencias en el ámbito de la reflexión pedagógica, pensamiento crítico y la indagación a través de la 
investigación, lo que le permita responder adecuadamente a las diferentes necesidades con autonomía y 
responsabilidad social. 

Para concretizar este propósito, el eje de práctica se estructura a partir de tres ámbitos de desarrollo: 
socioemocional, pedagógico-didáctico e investigativo. El ámbito socioemocional se centra en el desarrollo 
de las competencias socio emocionales requeridas por el profesional de la educación. Para esto se toma el 
modelo Bisquerra (2000) que propone las áreas de: conciencia emocional, regulación, autoestima, 
habilidades sociales, habilidades para la vida y el bienestar, las cuales son parte del quehacer pedagógico 
de los docentes. 

El ámbito pedagógico-didáctico pretende que el estudiante, 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 E-A. 

La línea investigativa busca estimular la curiosidad científica del estudiante a través de habilidades 
indagativas que le permitan focalizar un problema pedagógico, establecer los fundamentos que den 

mailto:claudio.hinojosa@upla.cl
mailto:Norellan@upla.cl


 

respuesta a la problemática y proponer soluciones a éste. 

En lo particular al programa formativo de la TIFP8 se encuentra el propósito de que el profesor en 
formación valore la relevancia de los factores protectores internos en el desempeño docente (Resiliencia); 
evalúe crítica y fundamentadamente los procesos de enseñanza y aprendizaje implementados; y estudie 
las necesidades pedagógicas de escenarios educativos aplicando la investigación-acción como enfoque 
metodológico para esta necesidad. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Evidencia una práctica reflexiva, crítica e investigativa que le permite liderar procesos en los que integra 
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 
Demuestra capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 
creativamente los desafíos pedagógicos. 

2 Evalúa crítica y fundamentadamente los procesos de enseñanza y aprendizaje implementados. 

3 Define  un problema de estudio en un escenario educativo y formula sus referencias teóricas. 

 
 
 

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. 

- 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 de la realidad o contexto. 
- Toma de decisiones autónoma frente a situaciones emergentes. 



SISTÉMICAS 
- Aplicación de conocimientos disciplinares y profesionales acorde a las 

necesidades de la clase. 
- Capacidad de liderazgo pedagógico. 

INTERPERSONALES 
- Capacidad de trabajar en un equipo multidisciplinar. 
- Capacidad para comunicarse efectivamente con quienes interactúa en la 

tarea docente. 

 
 
 

SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCI
A 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 

APRENDI-ZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Demuestra 
capacidad 
para adoptar 
comportamie
ntos 
apropiados y 
responsables 
para afrontar 
creativamente 
los desafíos 
pedagógicos. 

Evidencia 
responsabilidad en 
su desempeño 
profesional. 

La 
responsabilidad y 
el compromiso 
profesional como  
base, para  
construir la 
identidad 

 
 
4,0 a 7,0 
Suficiente a Muy 
Bueno. 

. 
Apoyo audio-
visual 

Evalúa crítica 
y 
fundamentada
mente los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 
implementado
s. 

Gestiona el proceso 
didáctico – 
académico para 
definir los recursos 
necesarios para el 
proceso educativo. 

Elementos 
técnicos 
disciplinarios 
para un proceso 
enseñanza- 
aprendizaje 
eficaz 

 
 
4,0 a 7,0 
Suficiente a Muy 
Bueno. 

Biblioteca, sala de 
clases; 
Espacios interiores 
y exteriores 

Define  un 
problema de 
estudio en un 
escenario 
educativo y 
formula sus 
referencias 
teóricas. 

Formula y 
fundamenta un 
problema a 
intervenir. 

Fundamenta 
teóricamente un 
problema 
pedagógico e 
inicia una 
Investigación- 
Acción 

 
4,0 a 7,0 
Suficiente a Muy 
Bueno. 

Biblioteca; 
Todos los espacios 
disponibles. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

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. 
 

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 Y SABER HACER SABER HACER Y SABER SER 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

- 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 ante las problemáticas 
trabajadas. 

- Resolver problemas  de manera 
autónoma entre distintas 
alternativas presentadas. 

- Establecer  

Habilidades 
Indagativas 

- Explica las características de la I-A 
relacionándolas con el contexto 
escolar. 

- Construye un proyecto de I-A con el 
propósito de contribuir a la mejora de 
alguna dificultad producto de su 
desempeño en la práctica. 

- Convoca a otros para el desarrollo 
de un trabajo colaborativo 
valorando la colaboración y ayuda 
mutua. 

- Desarrolla activamente un proyecto 
de I-A para implementarlo en el 
centro de práctica. 

Exposición y 
trabajo grupal 

- Aprende a establecer equipos de 
trabajo con el fin de aunar esfuerzos en 
el logro de una tarea encomendada. 

-  Logra presentar frente a sus pares  el 
producto del logro del trabajo en 
equipo. 

- Empatiza favorablemente con las 
opiniones y críticas que emergen 
desde sus pares en torno al trabajo 
desarrollado. 

- Compromete su esfuerzo para la 
consecución de las tareas 
encomendadas y distribuidas en su 
equipo de trabajo. 



 
 

CALENDARIZACIÓN. 
 

Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía 

 
Semana 

1 

Introducción a la Asignatura. Indicaciones 
generales. Lectura del programa. 
Explicación del trabajo de la práctica en 
terreno.  

Programa asignatura. Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. UPLA. 

Demuestra 
capacidad para 

adoptar 
comportamientos 

apropiados y 
responsables para 

afrontar 
creativamente los 

desafíos 
pedagógicos. 

Semana  
2 

Ámbito Socio Emocional.  
Rol docente: establecimiento de 
patrones base del rol docente en la 
formación. 

Prieto, E. (2008). El papel del 
profesorado en la actualidad. Su 
función docente y social. Revista 
Foro en Educación. N° 10. 
Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet
/articulo?codigo=2907073 
 
Rojas, C. (2011). Ética profesional 
docente: un compromiso 
pedagógico humanístico. Revista 
Humanidades. Vol. 1. 
Recuperado: 
https://dialnet.unirioja.es/descar
ga/articulo/4920530.pdf 

Semana 
3 

Ámbito Socio Emocional.  
Ética profesional: Comportamiento y 
conductas éticas del docente. 

Semana 
4 

Ámbito Socio Emocional.  
Identidad docente: Responsabilidad 
pedagógica y social del docente. 

Evalúa crítica y 
fundamentadamen
te los procesos de 

enseñanza y 
aprendizaje 

implementados. 

Semana  
5 

Ámbito Investigación 
Diseño de una I-A. Componentes. 

Rojas, R. (2002). Investigación 
acción en el aula. Plaza-Valdés 
Editores. Colombia. 
 
Latorre, A. (2005). La 
investigación acción: conocer y 
cambiar la práctica educativa. 
Editorial Grao. España. 
 
Yuni, J. & Urbano, C. (2005). 
Investigación etnográfica e 
investigación acción. Editorial 
Brujas. 3ª Edición. Argentina. 
 
Elliot, J. (2005). El cambio 
educativo desde la investigación 
acción. Ediciones Morata. 4ª 
edición. Madrid. España. 

Semana 
6 

Ámbito Investigación 
Instrumentos de recolección de 
información. 

Semana 
7 

Ámbito Investigación. 
Tipos de datos. Recolección en el campo. 

Semana  
8 

Ámbito Investigación. 
Análisis de los datos. Agrupamiento 
según naturaleza de datos. 

Semana 
9 

Ámbito Investigación. 
Plan de acción. Acciones de mejora y 
remediales. 

Semana 
10 

Ámbito Investigación. 
Evaluación de impacto de plan de acción. 

Define  un 
problema de 
estudio en un 

escenario 
educativo y 
formula sus 
referencias 

teóricas. 

Semana  
11 

Ámbito Pedagógico-Didáctico 
La Gestión de la clase de Educación 
Física. 

Viciana, J. (2001). El proceso de la 
planificación educativa en 
educación física. La Jerarquización 
vertical y horizontal como 
principios de su diseño. Revista 
digital Efdeportes. N° 32. 
Argentina. 
 
Camacho, H. (2003). Pedagogía y 
didáctica de la educación física. 
Editorial Kinesis. Colombia. 
 
Torres, H. & Girón, D. (2009). 
Didáctica general. Coordinación 
Educativa y Cultural Centro 
americana. San José. Costa Rica. 
 
Mosston, M. & Ashworth, S. 
(1986). La enseñanza de la 
educación física. Editorial Hispano 
Europea. Barcelona. España. 

Semana 
12 

Ámbito Pedagógico-Didáctico 
La gestión de la clase de Educación Física. 

Semana 
13 

Ámbito Pedagógico-Didáctico 
La Planificación: Tipos de clase y 
componentes de cada una de ellas. 

Semana  
14 

Ámbito Pedagógico-Didáctico 
La Planificación: Elección de actividades 
para el logro de objetivos y aprendizaje. 

Semana 
15 

Ámbito Pedagógico-Didáctico 
Contenidos de EFI en función de las 
Bases Curriculares de EFIyS. 

Semana 
16 

Ámbito Pedagógico-Didáctico 
Planificación de clases, unidades de 
aprendizaje y plan anual. 

Semana  
17 

Cierre. Notas finales.  Entrega de 
documentos de práctica. Autoevaluación. 

Semana 
18 

Pruebas especiales. 
 



 

 

PERFIL DOCENTE:  
El perfil de los docentes que impartirán este programa formativo, es tener experticia didáctica específica en la 
enseñanza y aprendizaje del deporte de colaboración y oposición tradicional que será abordado en este curso. 
Los deportes en cuestión son: Básquetbol, Fútbol, Hándbol y Vóleibol. Los profesores deberán contar con grado 
académico (recomendable) y experiencia en el sistema educativo. 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Demuestra capacidad para adoptar 
comportamientos apropiados y 
responsables para afrontar 
creativamente los desafíos 
pedagógicos. 

8 4 10 

Evalúa crítica y fundamentadamente 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje implementados. 

12 6 10 

Define  un problema de estudio en 
un escenario educativo y formula sus 
referencias teóricas. 

16 6 10 

Total Horas por cada Factor 65 39 58 

Total  162 




