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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 
 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 9291             

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

TRABAJO DE SÍNTESIS PROFESIONAL 

MODALIDAD DEL 
CURSO FORMATIVO 

Teórico Práctico  Teórico- 
Práctico 

X 

Laboratorio 
 

Otra 

TOTAL DE CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

Créditos 
12 

Períodos 
6 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Profesores Titulares y Asociados habilitados para dirigir Trabajos de síntesis  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO   

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
Asignatura teórica, perteneciente al eje disciplinar, a través del cual el futuro profesional diseña y presenta 
proyectos de indagación (Investigación o Evaluación) relacionando los procedimientos de indagación 
científica con las áreas y líneas temáticas: disciplinar, nuclear y sello de su formación profesional. 
 
Dada la complejidad de los ejes, variedad de las unidades y temáticas asociadas a la metodología de la 
investigación, esta asignatura se constituye en un espacio de; creación, rigurosidad en los procedimientos, 
generación de cambio e innovación, los cuales, quedaran plasmado en la definición del problema de 
investigación, en la identificación de soluciones científicas-técnicas, en la presentación escrita  y exposición 
oral de su proyecto, que debe responder a una situación hipotética o real de preferencia en el contexto 
educativo  que le permitirá una retroinformación, discusión y reflexión permanente. 
 
La asignatura se constituye en la continuación y aplicación de los inbsumos generados en los  programas 
formativos NED 8220: Investigación Educacional y FPF 8432: Investigación en Ciencias de la Actividad Física , 
así como en uno de los Ejes de las Prácticas Tempranas, como lo es la linea invsetigativa de los mismos. 
 
 

 
 

 
 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
“ Integra los saberes de su profesión en el desarrollo de Proyectos Educativos”. 
 



 

3 
AMF/amf. 

 
 
 

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 

 Capacidad de Organizar y Planificar 

 Conocimientos Generales Básicos 

 Conocimientos Disciplinares y  profesionales. 

 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 

. SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Utiliza los  componentes del conocimiento y método científico para la presentación y definición del 
problemas en el ámbito de la Actividad Física Formativa Escolar y Comunitaria. [Fase de 
Problematización]. 

2 Revisa literatura, visualiza el alcance del estudio y formula el marco teórico de la indagación en el 
ámbito de la Actividad Física Formativa Escolar y Comunitaria [Fase de Aproximación a la Solución] 

3 Define la metodología de indagación: Tipo de indagación, Tipo de Estudio o Diseño, Variables, 
Población y Muestra, Instrumentos de recolección, análisis y conclusiones de datos   de la 
indagación, en el ámbito de la Actividad Física Formativa Escolar y Comunitaria [Fase de análisis, 
resultados y conclusiones] 

4 Consolida el informe final. Diseña y participa en la elaboración y presentación del Informe Final. 
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 Toma de decisiones 

SISTÉMICAS  Capacidad para aplicar los conocimientos en la indagación 

 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 de trabajar en un equipo interdisciplinar 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 Compromiso ético 

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

 
 
 
  



 

5 
AMF/amf. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Utiliza los  
componentes del 
conocimiento y 
método científico 
para la presentación 
y definición del 
problemas en el 
ámbito de la 
Actividad Física 
Formativa Escolar y 
Comunitaria. 
[Problematización) 

Explora 
iargumentos para 
la formulación del 
problema 

Criterios para 
plantear el Problema 

 Objetivoss 
de las 
Investigació
n  

 Preguntas 
de la 
investigació
n 

 Justificación 
de la 
Investigació
n  

 Viabilidad 
de la 
Investigació
n 

 
 
 
 
 
 

75 % 
 
 
 
 
 
 
 

Sala de reuniones, 
Biblioteca, bases 
de datos 
 
 
 

2.- Revisa literatura, 
visualiza el alcance 
del estudio y formula 
el marco teórico de 
la indagación en el 
ámbito de la 
Actividad Física 
Formativa Escolar y 
Comunitaria [Fase de 
Aproximación a la 
Solución] 

Indaga 
información 
sobre el problema  

Obtención y 
recuperación de 
información. 
Consulta de 
literatura. 
Método de mapeo o 
índice, para construir 
el marco teórico. 
Referencias 
Redacción del marco 
teórico. 
Alcances de la 
investigación : 
exploratoria, 
descriptiva 
correlacional o 
explicativa. 
Conocimiento actual 
del tema de 
investigación  

 
 
 
 

75 % 

Sala de reuniones, 
Biblioteca, bases 
de datos 
Reportes de 
avance 
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Define la 
metodología de 
indagación: Tipo de 
indagación, Tipo de 
Estudio o Diseño, 
Variables, Población 
y Muestra, 
Instrumentos de 
recolección, análisis 
y conclusiones de 
datos   de la 
indagación, en el 
ámbito de la 
Actividad Física 
Formativa Escolar y 
Comunitaria [Fase de 
análisis, resultados y 
conclusiones] 

Aplica  la 
metodología 
adecuda al 
problema  
 

Hipótesis de 
investigación: 
descriptivas, 
correlacionales, de 
diferencia entre 
grupos, relaciones de 
causalidad. 
Prueba de hipótesis 
Variables: 
Dependiente, 
independiente,  
Elección del diseño 
de investigación: 
Experimental, cuasi 
experimental, etc. 
SeleccióN, Tipo 
Tamaño de la 
muestra . 
Recolección de 
datos: Objetividad, 
confiabilidad, 
Validéz, otros 
criterios. 
Instrumentos de 
medicióm: 
cuestionarios, escala 
de actitudes, 
diferencial 
semántico, etc. 
Métodos 
cuantitativos: 
Cualitativos.  
Dioseños del proceso 
de investigción 
cualitativa.Observaci
ón, Pruebas 
estandarizadas , test, 
baterías de test, para 
la recolección de 
información 
Análisis de datos,  
Anísis de hipótesis 
Análisis 
nparamétricos y no 
paramétricos 
Nivel de significancia 
y otros coeficientes 
de correlación. 

75 % 
 
 
 
 

Sala de reuniones, 
Biblioteca,  
Establecimientos 
educacionales u 
organizaciones 
comunitarias, 
bases de datos 
Reportes de 
avance 
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Consolida el informe 
final. Diseña y 
participa en la 
elaboración y 
presentación del 
Informe Final. [Fase 
de exposición de los 
resultados] 

 

Reporte escrito  de 
los resultados del 
proceso de 
investigación 
cuantitativa y 
cualitativa. 
Estructura del 
reporte. 
Organización de la 
presentación. 
Presentación oral del 
trabajo de síntesis 
ante la Comisión 

75 % 

Sala de reuniones, 
Biblioteca,  
Establecimientos 
educacionales u 
organizaciones 
comunitarias, 
Informe escrito 
Medios 
Audiocvisuales 
para apoyar la 
presentación 

 

 
 

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. 
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PlAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este programa formativo 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: La Coevaluación es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos (Tambien 
Profesor y alumnos) sobre la actuación de personas o grupo(s), atendiendo a criterios de evaluación o 
indicadores establecidos por consenso.  
 
 
Instrumentos de Evaluación para el Programa Formativo. 
 

 Escalas de apreciación, lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Informes de Avance . 

 Evaluación de Presentaciones (Disertaciones) Orales:  consiste en la exposición oral individual en la que 
se desarrolla un tema, con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, exponer un punto de 
vista e invitar a nuevas reflexiones.   

 Evaluación de Proyectos de investigación: Instrumento o herramienta para identificar, diseñar, 
cuantificar, valorar y decidir la conveniencia de llevar adelante una iniciativa a través de la estimación 
preliminar del beneficio que genera el Proyecto en estudio".  

 
Evaluaciones: 
 
Evaluación Coef 2 de la Unidad de Subcompetencia 1 
Evaluación Coef 2 de la Unidad de Subcompetencia 2 
Evaluación Coef 2 de la Unidad se Subcompetencia 3 
Evaluación Coef 2 de la Unidad de Subcompetencia 4 
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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. 

Elaboración de Informes 
de avance y final 
[Modalidad escrita y 
oral] 

 Transfiere 
conocimientos a la 
elaboración de  
informes de avance 
y final  

 Construye  informes 
de avance y final 
 

 Participa con otros 
en la elaboración de 
informes de avance 
y final 
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CALENDARIZACIÓN  
 

Sub Competencia Fecha 
Tema o 

contenido 
Bibliografía Evaluación 

Sub Competencia N° 1:  
 

Semana 
1 

  
 

. 

Semana 
2 

   

Semana 
3 

   

Semana 
4 

  Heteroevaluación Coef 2 

Sub Competencia N° 2: 
 
.   

Semana 
5 

   

Semana 
6 

   

Semana 
7 

   

Semana 
8 

   

Semana 
9 

  Heteroevaluación Coef 2 
Coevaluación 

Sub Competencia N° 3: 
. 

Semana 
10 

  
 

 

Semana 
11 

   

Semana 
12 

   

Semana 
13 

   

Semana 
14 

  
 

 

Semana 
15 

  
 

Heteroevaluación Coef 2  y 
Autoevaluación 

Sub Competencia Nº 4 Semana 
16 

  
 

 

Semana 
17 

   

Semana 
18 

Presentación 
Oral  

  

 
 
Nota: La calendarización serà definida por el académico en conjunto con los estudiantaes
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PERFIL DOCENTE:  
Profesor Titular o Asociado, de preferencia graduado en Ciencia de la Actkividad Física o Ciencias afines. De 
preferencia Profesor con experiencia en investigación en Educación Física, Actividad Física y Deporte en el 
ámbito escolar y organizaciones comunitarias  
 

. 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub competencia:    
 

29 17 26 

2da. Unidad de Sub competencia:   

 

 

36 22 32 

3ra. Unidad de Sub competencia:     
 

43 
26 39 

4ta. Unidad swe Sub Competencia 22 
13 19 

Total Horas por cada Factor 130 78 196 

Total  324 
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