
Proceso de Transformación de la Formación Docente   

Inicial en Educación Física



Antecedentes de la Propuesta

• Proceso experimental propuesto desde el 

año 2004 en el escenario de la ENCEF.

• Experiencia comprobada con la práctica 

experimental  de  aumento de duración de 

la carrera, ciclo semestral, proceso de 

evaluaciones sobre el sistema de 

prerrequisitos, etc. con aval Ministerial, en 

el escenario de la ENCEF, que implican 8 

años de experimentación. 

• Proceso experimental adecuado al nuevo 

proceso de transformación curricular de la 

educación física nacional.

• Disposición de una propuesta  de 

transformación curricular que es la única 

que contempla los dos etapas del proceso.

• Propuesta que garantiza la especialidad, 

contextualidad y pertinencia  de la 

formación docente en educación física



Formulación de la Propuesta

Transformar la 

formación de la 

formación inicial 

docente en 

educación física 

mediante el acceso 

a estudios 

superiores que 

conduzcan al grado 

universitario



Producto de la Propuesta

Formación de 

licenciados en 

educación física 

para los niveles de 

preprimaria y 

primaria que 

sustituyan la actual 

formación de 

maestros



Metodología

• Generación de un diseño 
base de transformación 
curricular propuesto a 
nivel de MINEDUC desde 
el 2005

• Integrar la Comisión 
Curricular prevista en el 
art. 61 del Decreto 76-97 
para validar la Etapa I y 
gestionar la acreditación 
de la Universidad a la 
Etapa II, vía convenio 
institucional.



Ruta Crítica del Proceso

Definición de las 

etapas para llegar al 

producto de la 

propuesta 



Primera Etapa de la Ruta



Caracterización de la Primera Etapa

• La primera etapa continúa funcionando como modalidad educativa 
magisterial propedéutica, correspondiendo a los dos primeros 
grados de magisterio  (1º. y 2º.)

• Por consiguiente la primera etapa le corresponde su autorización 
institucional, administración, funcionalidad curricular, supervisión y 
evaluación al Ministerio de Educación, lo cual constituye el vínculo 
del MINEDUC con la formación docente inicial.

• La primera etapa la matrícula y emite la acreditación el Ministerio 
de Educación, consistente en la emisión del crédito de 
Bachillerato, sin habilitación profesional.

• Tal primera etapa diferencia modalidad educativa: magisterio 
propedéutico; de crédito educativo: el diploma de bachillerato en la 
especialidad, con el único fin de traslado a estudios superiores.  

• La primera etapa concluida y aprobada constituye el traspaso 
académico del nivel diversificado al nivel superior.

• El Ministerio de Educación mantiene la responsabilidad 
administrativa de la funcionalidad del centro educativo y el pago 
salarial del personal del mismo.



Segunda Etapa de la Ruta

Nivel Terciario Educación Superior

Magisterio 

Propedeutico

Nivel Medio 

Diversificado

Nivel de Normal 

Superior Profesorado en 

Educación Física

Dos Años

4 Semestres  

1º  y 2º Grados

Dos Años

4 Semestres

3º y 4º Grados

Con crédito de 

Bachillerato en la 

especialidad



Características de la segunda etapa

• Transición del nivel medio a 
cargo del Mineduc

al nivel superior a cargo de 
la Universidad 

• Creación de la Normal 
Superior

• Propuesta para la suscripción 
del Convenio Marco de 
Institucionalización de la 
Normal Superior en la 
especialidad de Educación 
Física,  a la Universidad de 
San Carlos, reconociendo el 
nivel educativo terciario o pre-
grado.

• Suscripción de Convenio Mineduc-
Universidad que avala y acredita los estudios 
a nivel superior de la segunda etapa que la 
constituyen los dos últimos años en calidad 
de carrera técnica de profesorado en 
educación física para los niveles preprimario 
y primario, y que otorga la calidad de normal 
superior.

• Coordinación Mineduc/Universidad para los 
procesos de acreditación que comprende la 
segunda etapa de la carrera docente.

• Definición de la participación y compromisos 
institucionales del Mineduc ante la figura de 
la Normal Superior.

• Gestión Ministerial ante la Universidad para 
la definición de la Unidad Académica a cargo 
de la acreditación de la figura de la Normal 
Superior.



Dos  Años

A definirse

Licenciatura a 

Nivel 

Universitario

Seguimiento a 

estudios  a nivel de 

Postgrado 

Tercera Etapa de la Ruta

Formación Universitaria
(Visión de futuro)

Profesorado



Características de la tercera etapa

• Transición del nivel 
superior al universitario, a 
cargo de la USAC. 

• Traslado de la  a la carrera 
técnica universitaria o del 
Pregrado al Grado.

Organización Académica de la 
Tercera Etapa 

• Duración: dos años según 
defina el Convenio.

• Acceso: Profesorado obtenido 
en la Normal Superior. 

• Estructura Cíclica: Ciclo 
semestral a definir por la 
Universidad.

• Nivel Educativo: Educación 
Universitaria a nivel de Grado 
Académico.

• Pensum de Estudios a definirlo 
la Universidad



Escenario del Profesorado formado a nivel de 

Normal Superior 

Nivel Medio 

Ciclo Básico

Nivel Medio

Ciclo 

Diversificado

Nivel

Estudios 

Superiores Profesorado 

Modalidad de Magisterio 

Propedéutico con crédito de 

Bachillerato en Cultura Física

Ingreso a la carrera 
docente



Proceso Total de la Ruta Crítica

Dos  Años

A definirse

Profesorado 

Nivel Normal 

Superior

Licenciatura a Nivel 

Universitario

Seguimiento a 

estudios  a nivel de 

Postgrado 

Dos Años

4 Semestres

Ciclo Diversificado  

Magisterio 

Propedéutico 
Dos Años

4 Semestres 



Cuadro Comparativo entre lo actual y la 

propuesta

Lo actual

• Ciclo Diversificado: 3 

años

• Profesorado de 

Segunda Enseñanza: 3 

o 2 años

• Licenciatura en 

Educación: 2 o 3 años

• Promedio: 8 años para 

alcanzar el grado de 

licenciatura

La Propuesta

• Ciclo Diversificado: 2 

años

• Nivel Superior: 2 años

• Nivel Universitario: 2 

años

• Total de duración: 6 

años



Contenido del Diseño 

Curricular
• Fundamentación de la 

Transformación 
Curricular

• Organización de la 
carrera docente

• Perfil Profesional en 
función de competencias 

• Áreas Curriculares

• Áreas Temáticas

• Contenidos Mínimos

• Pensum de Estudios

• Proceso evaluativo


