
 
BASES CONCURSO  

YO PREMIO A MI PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

En el actual contexto sanitario, la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Autónoma de 
Chile Sede Temuco, y con el patrocinio del SEREMI DE EDUCACIÓN de la Región de la Araucanía , invita a 
participar de la primera versión del concurso YO PREMIO A MI PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA, que busca poner 
en relieve estrategias pedagógicas creativas que han intentado colaborar en satisfacer  las necesidades de 
autocuidado, bienestar socioemocional y reducción del estrés en los estudiantes de tercero y cuarto medio. 
 
Muchas de estas iniciativas, han sido fruto del trabajo en conjunto entre docentes y estudiantes quienes a 
través de juegos, ejercicios o estrategias, han representado una contención emocional que reducen el impacto 
de esta crisis, por tanto estas acciones merecen ser reconocidas,  difundidas y resguardadas en un 
REPOSITORIO DIGITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA EN SITUACIÓN DE PANDEMIA. 
 
 

1. De los objetivos específicos del concurso o lineamientos del concurso: 
 

Invitar a estudiantes de tercero y cuarto medio en conjunto con sus profesores de Educación Física, desde la 
región del Bio Bio a los Lagos a presentar videos de estrategias pedagógicas, actividades y acciones de 
autocuidado en el contexto de la clase de Educación Física o taller deportivo implementadas por sus 
profesores y profesoras de Educación Física en formato virtual. 
 
Las mejores propuestas serán de uso público y estarán alojadas en la página web de la Universidad Autónoma 
de Chile en un repositorio especialmente diseñado para este propósito.  
 
 

2.  De los ámbito y alcances del concurso: 
 

El Concurso está dirigido a alumnos y profesores de Educación Física, que desempeñen sus funciones en 
establecimientos de enseñanza media, de las Regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, TANTO DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS, PARTICULAES Y PARTICULARES SUBVENCIONADAS. 
 
Cada propuesta debe ser presentada en conjunto por un profesor(a) de Educación Física y un estudiante de 
tercero o cuarto medio de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional (básica, 
media y superior) y educación especial. No se pueden presentar iniciativas en solitario. 
 

3.  De la calidad de la propuesta a presentar  
 
El docente creador de la actividad debe asegurar que el material audiovisual a postular, presenta los siguientes 
atributos. 
 

• Novedad y creatividad. La iniciativa incorpora elementos de innovación en relación al diseño del 
proyecto, a los procedimientos y metodologías de acción o intervención, a su implementación y a los 
resultados esperados en el actual contexto de pandemia.  Entendiendo innovación como nuevas 
ideas para crear valor público y/o social, que considere en su enfoque la mirada de los diferentes 
actores, que apunte a las necesidades de las personas y que las soluciones impacten y generen 
mejores resultados. 
 

• El material audiovisual debe presentar evidencias suficientes, consistentes y fidedignas de que los 
estudiantes de tercero y cuarto medio ejecutaron la acción elaborada por el profesor, por lo tanto el 
video debe mostrar la acción solicitada por el profesor o profesora y cómo ésta ha sido ejecutada por 
los estudiantes. Por lo tanto puede aparecer el profesor dando la información para la ejecución de 



las tareas y los estudiantes aplicando las metodología socializada por el docente. Sin embargo 
también queda a creatividad de los docentes y estudiantes, las opciones para que las actividades 
queden plasmadas de manera creativa y ajustándose a las presentes bases. 
 

• El video debe ir acompañado de la propuesta escrita de las necesidades de actividad física  del curso 
(resultados de aprendizajes esperados) y autocuidado de los estudiantes de tercero y cuarto medio, 
así como su metodología y criterios de evaluación, esto debe incluirse en el presente formulario 
online  

• La actividad no debe constituir una situación de riesgo. 

• La actividad no debe bajo ningún punto de vista generar un daño moral con la propuesta audiovisual 
presentada, ni representar una situación ofensiva contra las leyes chilenas 

• La actividad debe ser inclusiva. 
 
 
 
 
 
 

4. Del calendario y proceso de postulación 
 
Plazo de apertura:   23 de noviembre   Plazo de cierre de las propuestas; 04 de diciembre                                         
Plazo de evaluación VcM: 05 y 07 de diciembre                                
Plazo de entrega de resultados:  11 de diciembre de 2020 
Comunicación: 11 de diciembre 
Entrega de Premios: Se comunicará a través de los canales de la UA y evento Team donde estarán las 
autoridades de la Universidad y los premiados 
                     
 
 

5. De los premios a entregar: 
 
PRIMER PREMIO 
 
Certificación correspondiente para docente y estudiante 
Una Tablet Lenovo para estudiante. 
Un Kit de ejercicios y actividades de entrenamiento valorizadas en $150.000 para el docente. 
 
SEGUNDO LUGAR 
 
Certificación correspondiente para docente y estudiante 
Una gif Card de $50.000 para docente 
Una gif Card de $50.000 para estudiante 
 
TERCER LUGAR 
 
Certificación correspondiente para docente y estudiante 
Una gif Card de $30.000 para docente 
Una gif Card de $30.000 para estudiante 
 
La universidad Autónoma de Chile se reserva el derecho a dejar desierta la iniciativa si las propuestas no 
cumplen con estas bases 
 
 



 
De la entrega de premios: Debido a las condiciones sanitarias, los premios serán enviados directamente a los 
domicilios de los ganadores. 
 
 
 

6. De las condiciones de postulación: 
 
 
Para postular a esta actividad, los docentes y estudiantes deben ingresar a la página  www.uautonoma.cl y en 
el banner denominado “YO PREMIO A MI PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA ” ingresar los datos requeridos en el 
formulario  
 
 
Datos generales de los postulantes (el docente será el responsable de SUBIR en la web la propuesta 
completa!!) 
 

• NOMBRE DEL DOCENTE 

• RUT DEL DOCENTE 

• EMAIL DEL DOCENTE 

• CELULAR DEL DOCENTE 

• UNA FOTOGRAFÍA DE MEDIO CUERPO FORMATO JPG 

• NOMBRE DEL O LA ESTUDIANTE 

• RUT DEL O LA ESTUDIANTE 

• UNA FOTOGRAFÍA DE MEDIO CUERPO FORMATO JPG 

• EMAIL DEL O LA ESTUDIANTE 

• CELULAR DEL O LA ESTUDIANTE 

• Si es menor de edad Nombre , consentimiento informado de padres ( revisar  formato tipo con, 
completo del tutor legal y teléfono) Resolución de Rectoría del Universidad Autónoma de Chile 
número 126/2018 de fecha 21 de junio de 2018 y en atención de la ley 17.336 sobre propiedad 
intelectual. 
 

• REGIÓN DEL DOCENTE Y  DE LOS ALUMNOS  
 

• COMUNA del docente 

• NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

• NOMBRE DEL O LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Luego completar el formulario con los datos de la propuesta: El docente será el responsable de SUBIR en la 
web la propuesta completa, donde deben estar presentes los antecedentes del estudiante que será parte 
de esta actividad. 
SOLO SERA ACEPTADA UN TOTAL DE DOS PROPUESTAS POR DOCENTE 
 

• Nombre  de la actividad innovadora en un máximo 100 caracteres incluidos los espacios 
 

• Descripción de la actividad innovadora máximo 500 caracteres incluidos los espacios. 
 

• Objetivo( resultados de aprendizajes esperados) de la actividad innovadora máximo 300 caracteres 
incluidos los espacios 

 

• Link de un video de la actividad innovadora de un mínimo de 2 y un máximo de 3 minutos en formato 
mp4 resolución mínima de 640 x 480 ya que es compatible con la mayoría de los dispositivos móviles 

http://www.uautonoma.cl/


(android, iphone y ipad) SE DEBE SUBIR EL LINK DEL VIDEO QUE ESTE ALOJADO PREVIAMENTE EN 
SITIOS COMO YOUTUBE O VIMEO. Se sugiere que el video sea de acceso público, para lo cual se deben 
salvaguardar los aspectos de consentimiento informado y derechos de uso consignados en 
Resolución de Rectoría del Universidad Autónoma de Chile número 126/2018 de fecha 21 de junio 
de 2018 y en atención de la ley 17.336 sobre propiedad intelectual. 
 
 
 
 

Recomendaciones para grabar: 
➢ Busca un lugar luminoso dentro de su hogar PERO nunca detrás de una ventana donde llegue la luz 

de forma directa, evitar que el sol llegue directo a la cara y también evitar que el sol apunte al 
dispositivo, porque genera el efecto contraluz. 

➢ Debes grabar con el mejor dispositivo que tengas (celular, cámara, computadora) 
➢ Debes grabar de manera horizontal.  
➢ Debes estar centrado en el video y dar aire tanto arriba de su cabeza como en ambos costados. 
➢ Antes de comenzar, aprieta el botón de grabar y espera 5 segundos. Luego de esto comienza a hablar 
➢ Debes ser pausado al momento de hablar, nadie te está apurando.  
➢ Cuando termines, lo mismo que al inicio: termina de hablar, espera 5 segundos y luego aprieta el 

botón de terminar grabación.  
➢ Debes grabar en la más alta calidad que se pueda.  

 
 

 
7. -De los criterios de evaluación 

 
 

RUBRICA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

CATEGORIA 

5 
PUNTOS MUY 

POR SOBRE EL 
STANDARD 

3 
PUNTOS 

CUMPLE EL 
STANDARD 

2 
POR DEBAJO 

EL STANDARD 

1 
NO CUMPLE EL 

STANDARD 
MINIMO Puntuación 

CONCEPTO El equipo que 
presenta el video 
tiene una visión 
clara de lo que va 
a lograr. Cada 
miembro puede 
describir lo que 
ellos están 
tratando de hacer 
y cómo su trabajo 
contribuirá al 
producto final. 

El equipo tiene 
una visión 
bastante clara de 
lo que va a lograr. 
Cada miembro 
puede describir lo 
que ellos están 
tratando de hacer 
en conjunto, pero 
tienen problemas 
en describir cómo 
su trabajo 
contribuirá al 
producto final. 

El equipo tiene 
una idea del 
concepto a 
desarrollar, pero 
no tiene un 
enfoque claro a 
seguir. Los 
miembros del 
equipo 
describen de 
diferentes 
maneras las 
metas/el 
resultado final 
del producto. 

El equipo ha 
puesto muy poco 
esfuerzo en 
sugerir ideas y 
refinar el 
concepto. Los 
miembros del 
equipo no tienen 
claro las metas y 
cómo sus 
contribuciones 
les ayudarán a 
alcanzar la meta. 

  

GUIÓN O 
SOPORTE ORAL 
DEL VIDEO 

El guión está 
completo y está  
muy claro lo que 
quieren lograr El 
guión es bastante 
profesional y su 
lenguajes, dicción 
y aporte verbal no 

El guión está 
bastante 
completo. Está 
claro lo que cada 
participante 
quiere manifestar. 
El guión muestra 
planeamiento 

El guión tiene 
algunas fallas 
mayores. No 
está siempre 
claro lo que los 
actores quieren 
manifestar. El 
guión muestra 
un intento de 

No hay guión. No 
esta claro los que 
los participantes 
quieren 
comunicar y 
hacer. 

  



tiene fallas 
observables. 

pero aun no es 
completo. 

planeamiento, 
pero parece 
incompleto. 

ILUMINACIÓN Iluminación 
adicional ha sido 
usada para 
eliminar sombras 
y destellos. Las 
cámaras están 
ajustadas al nivel 
apropiado de luz. 

Iluminación 
adicional ha sido 
usada, pero no 
ha sido ajustada 
óptimamente. Las 
cámaras están 
ajustadas al nivel 
apropiado de luz. 

Las cámaras 
están ajustadas 
al nivel 
apropiado de la 
luz, pero no se 
utilizó 
iluminación 
adicional 
cuando se 
necesitó. 

Las cámaras no 
están ajustadas 
apropiadamente 
al nivel de luz. 
Iluminación 
adicional puede 
o no ser usada. 

  

SONIDO Los micrófonos 
están 
posicionados 
estratégicamente 
para asegurar 
que los sonidos 
importantes y el 
diálogo son 
capturados. El 
equipo ha hecho 
todo intento 
posible para 
anticipar y filtrar 
el sonido del 
ambiente no 
deseado en la 
grabación. 

Los micrófonos 
están 
posicionados 
estratégicamente 
para asegurar 
que los sonidos 
importantes y el 
diálogo son 
capturados. 

Por lo menos un 
micrófono 
(además de la 
cámara) es 
usado para 
asegurar que el 
diálogo es 
capturado. 

Poca atención se 
prestó para 
asegurar la 
calidad del 
sonido durante el 
rodaje. 

  

CREATIVIDAD EN 
LA PROPUESTA 

La propuesta es 
creativa, clara e  
impacta en la 
calidad de vida 
de los 
estudiantes. 
Su novedad es 
digna de ser 
socializada como 
ejemplo de 
innovación. 

La propuesta es 
creativa y podría 
tener en la 
calidad de vida 
de los 
estudiantes es 
digna de ser 
socializada como 
ejemplo de 
innovación. 

La propuesta 
tiene algunos 
rasgos creativos  
y cumple con 
algunos 
elementos que 
podrían aportar 
a la calidad de 
vida de los 
estudiantes, 
pero no es un 
aporte de 
relevancia. 

La propuesta no 
es un aporte 
creativo. 
Presenta 
inconsistencias 
que no la hacen 
dignas para 
socializar. 

  

 
 
 


