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I. IDENTIFICACIÓN 

 

 Carrera                                  : Educación Física 

 Asignatura                             :Taller de Experiencia 

Disciplinar 

 Clave                                     : EFI1240 

 Créditos                                 :3 

 Duración                                                          : 

 Ubicación en la malla              :4 Semestre 

 Requisitos                       :EFI 1226 Prevención de 

Lesiones y Primeros Auxilios 

 Carácter de la asignatura        : Obligatoria 

 Horas teóricas                      :4 

 Horas prácticas                      :2 

 Horas ayudantía                     :0 

 Horas estudio personal           :3 

 Área de Formación                 : Disciplinar 

 Decreto Programa de Estudio  :75/2014 

 Nombre del docente               :Jacqueline Páez 

 Nombre del ayudante             : 

 

 



 
 

 
 

 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 

EL CURRÍCULO 

La asignatura   Taller de Experiencia Disciplinar se encuentra en el cuarto 

semestre y  se localiza en las asignaturas correspondientes al sistema de 

experiencias pedagógicas práctico – reflexivas contemplado en el eje de 

Práctica.   La asignatura se presenta como una oportunidad de incorpora al 

estudiante de Pedagogía en Educación Física a las actividades de enseñanza 

y aprendizaje de la especialidad en diferentes ámbitos del quehacer 

profesional. Se instala la posibilidad de  conocer e interactuar con diferentes 

grupos etarios en diferentes instancias educativas físicas, tales como la 

rehabilitación, salud, gestión y entrenamiento.  Posee la connotación de 

entregar una mayor vinculación con otros ámbitos de desarrollo profesional, 

resaltando la interacción  y la colaboración delos Profesionales que 

interviene y lideran  en estas áreas. 

 

La asignatura Taller de Experiencia Disciplinar contribuye al desarrollo de 

las siguientes competencias del perfil de egreso: 

1. Enseña utilizando una variedad de estrategias pedagógicas y 

didácticas pertinentes al contenido y a las características de los 

estudiantes. 

 

2. Planifica y aplica procesos educativos para observar el progreso 

de los estudiantes y utilizar los resultados para retroalimentar el 

aprendizaje y la práctica pedagógica. 

 

3.   Actúa  con liderazgo pedagógico y socialmente responsable en la 

mediación de experiencias de aprendizaje, en el plano de la motricidad  y 

de la  integralidad de las personas. 

4.   Demuestra conocer a sus estudiantes y valora positivamente los 

contextos, conocimientos y experiencias previas de estos para el 

desarrollo de sus aprendizajes. 

 



 
 

 
 

5.  Toma decisiones pedagógicas para construir el clima de aula sobre 

la base del conocimiento de sus estudiantes, aplicando recursos 

pedagógicos para asegurar un ambiente facilitador del desarrollo de 

experiencias para el aprendizaje. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

1. Reconoce la contribución teórica y utiliza las diferentes 

manifestaciones de la motricidad humana para el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos (as).  

2. Reconoce la observación sistemática como fuente principal de 

valoración y obtención de evidencias utilizados por el profesor 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en 

Educación Física.  

3. Reconoce los sustentos teóricos de la motricidad humana como una 

herramienta importante para el desarrollo integral de las personas.  

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad de Aprendizaje 1:   

Contextualización: Ámbitos de desempeño Laboral  

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Reconoce la contribución teórica y utiliza las diferentes 

manifestaciones de la motricidad humana para el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos (as).  

Reconoce la observación sistemática como fuente principal de 

valoración y obtención de evidencias utilizados por el profesor 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en 

Educación Física.  

 

 



 
 

 
 

Contenidos: 

El rol del profesor o profesora de Educación Física en los diferentes 

ámbitos laborales.  

Los diferentes Ámbitos de Desempeño laboral en el área de la 

Motricidad Humana 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Elaboración de un informe descriptivo del contexto. Que contengan 

las características cognitivas, motrices, sociales y afectivas de los 

participantes del ámbito profesional. 

 

 Elaboración  de informes y ponencias sobre  la realidad de la 

Educación Física y el rol docente en el ámbito profesional.  

 

Observación y registro del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

actores involucrados en el ámbito profesional. 

 

Talleres de reflexión grupal a partir del análisis de las prácticas 

pedagógicas del profesor de Educación Física en los diversos ámbitos 

profesionales. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Evaluación diagnóstica:  

Elaboración de ensayos referentes a los diferentes ámbitos de 

desarrollo y desarrollo profesional del profesor de Educación Física. 

(10%) 

Evaluación Sumativa: 

Elaboración del informe descriptivo del contexto laboral (15%) 



 
 

 
 

Exposición de las diferentes formas de intervención del profesor de 

Educación Física, basándose fundamentalmente en las experiencias 

de aprendizaje planteadas en la realidad laboral (15%) 

Elaboración de registros de observación vinculados al proceso de 

enseñanza – aprendizaje identificado en el contexto laboral  (10%) 

 

Unidad de Aprendizaje 2:   

La Educación Física en el desarrollo integral de la persona 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Reconoce los sustentos teóricos de la motricidad humana como una 

herramienta importante para el desarrollo integral de las personas.  

Contenidos: 

Contribución de la  Educación Física en el desarrollo integral de los 

personas. 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

1. Reconoce el rol de profesor de Educación Física  como una 

oportunidad de impacto en el   desarrollo integral de los participantes 

mediante talleres de reflexión grupal, exposición de experiencias 

vinculadas a la disciplina.  

2. Lee documentos relacionados a la Educación Física compartiendo sus 

conclusiones en el desarrollo de las clases.  

3. Revisa y diseña, entrevistas y cuestionarios vinculados con los 

participantes de las actividades físicas y deportivas observadas a lo 

largo del proceso de inserción en la realidad laboral.  

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Evaluación diagnóstica: Elaboración de ensayos referentes  al rol del 

Profesor de Educación Física en el desarrollo Integral de la Persona 

(10%) 



 
 

 
 

 Evaluación Sumativa: 

Diseño y exposición de  informes que den cuenta del proceso de 

observación, resaltando principalmente la concepción de la Educación Física 

y la acción del profesor de Educación Física en el desarrollo integral de la 

persona en los diferentes ámbitos profesionales. (20%) 

Taller de análisis del proceso de intervención del profesor de Educación 

Física en el contexto educativo.  (10%) 

Elaboración de entrevistas o cuestionarios a los actores del contexto 

educativo, cuyos resultados den cuenta de las características de la realidad 

educativa.  (10%) 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 

PPT temático 

Guías de Trabajo para talleres 

Relatos de Profesionales de  la disciplina  en diferentes ámbitos de 

desempeño laboral  
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