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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

La Educación Continua (EC) es un ámbito formativo que se viene instalando con fuerza durante 

los últimos años, tanto en el mundo público como en el privado. En el ámbito de la educación 

superior, en particular se observan distintas aproximaciones, definiciones y alcances, siendo la 

EC, entendida, principalmente como la “formación formal que ofrecen las instituciones de 

educación superior que va más allá de la formación de grado, con fines de capacitación, 

especialización o actualización profesional y de formación para la convivencia democrática en 

la vida social” (Sánchez, 2019). 

 

En Chile, la EC se ha desarrollado por medio de cursos, diplomas, postítulos y otro tipo de 

programas que son de corta o mediana duración, con cargas académicas compatibles con la 

actividad laboral de la mayoría de los participantes. En el ámbito universitario, el programa tal 

vez más característico es el Diploma, que tiene como objetivo perfeccionar a los técnicos y 

profesionales de diversos campos laborales o a las personas que se desempeñan en niveles 

similares. 

 

En consecuencia, la Educación Continua se revela como un pilar fundamental del quehacer 

académico del INAF, permitiendo a nuestra institución conectarse y aportar a la sociedad por a 

través de acciones educativas complementarias a los procesos regulares de formación en el 

ámbito deportivo, materializando así los preceptos estatutarios previstos en el momento de su 

creación, y misiones derivadas de estos. 

  

En tal sentido, se puede señalar los objetivos específicos del instituto, los cuales son los siguientes:  

 Desarrollar planes y programas de capacitación, actualización y perfeccionamiento a 

profesionales del deporte o de otras áreas que quieran complementar su formación en 

aspectos deportivos; 

 Fortalecer el bagaje ético de los profesionales que trabajan en relación con el deporte; 

facilitar la inserción de los profesionales vinculados al deporte en el mundo internacional 

y en ámbitos profesionales más exigentes; 

 

Visionariamente, los estatutos del Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física (INAF), 

señalan: “El objetivo general del Instituto que se crea es la instalación de una instancia de alto 

nivel profesional que imparta carreras profesionales y técnicas destinadas a mejorar 

cualitativamente el rendimiento del deporte nacional y del fútbol en particular, mediante la 

formación de entrenadores, administradores, dirigentes árbitros y otro profesionales vinculados 
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a la actividad deportiva y futbolística, con capacidad y preparación para desempeñarse 

profesionalmente en esas áreas:  y la capacitación,  actualización y perfeccionamiento de los 

profesionales y demás personas que se desempeñan en esas áreas” en donde se visiona la 

Educación Continua (EC) como un motor del desarrollo deportivo nacional. 

En coherencia a lo señalado en las líneas precedentes, nuestra propuesta educativa constituye 

una guía para la gestión curricular, cuyo eje central es el aprendizaje y desarrollo integral del 

estudiante. Ello significa brindar un servicio de calidad en el diseño, desarrollo y evaluación del 

currículo de cada una de nuestras carreras profesionales, técnicas, Postítulos y los Programas de 

Formación Continua.   

 

En esta lógica, INAF cuenta con la Dirección de Educación Continua, la que a lo largo de los años 

se ha transformado en un agente promotor de los procesos de actualización en el ámbito 

deportivo nacional, promoviendo un abanico de actividades a través de Postítulos, Diplomados, 

Seminarios, Cursos, Talleres y Certificaciones, entre otras actividades académicas, que coadyuban 

a la actualización de diferentes grupos de interés, con el fin de alcanzar mayores niveles 

competenciales en el ámbito laboral. 

 

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 

 MISIÓN  

o Contribuir al fortalecimiento del capital humano en el ámbito del fútbol, deporte 

y actividad física a nivel nacional e internacional al amparo de acciones formativas 

focalizadas, actualizadas y pertinentes. 

 

 VISIÓN  

o Liderar los procesos de perfeccionamiento, capacitación y actualización en el 

ámbito del fútbol, deporte y actividad física por medio de acciones formativas de 

calidad conforme a los avances en las ciencias del deporte, ciencias sociales y 

desarrollos tecnológicos. 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Ofrecer a la comunidad actividades académicas tendientes a la actualización, 
complementación y profundización de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
fortalecimiento de competencias en el ámbito socio deportivo, con programas flexibles de 
corta o mediana duración no conducentes a título, de carácter presencial, semipresencial 
o a distancia 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Consolidar las oportunidades de Educación Continua en diversos contextos socio 

deportivos, posibilitando ampliar la oferta de productos y servicios. 

 Fortalecer las alianzas estratégicas que permitan desarrollar programas conjuntos con 

otras instituciones y ampliar la cobertura a nivel nacional e internacional. 

 Desarrollar y adaptar programas y contenidos, teniendo en cuenta las tendencias en los 

nuevos modelos de aprendizaje y enseñanza. 

 Ofertar programas que atiendan el perfil de cualquier tipo de participantes (egresados, 

personas en formación, profesionales, organizaciones, entre otros), de manera que se 

contribuya con el proceso de aprendizaje permanente. 

 Involucrar las nuevas tecnologías de información y comunicaciones en los procesos de 

formación y aprendizaje. 

  Vincular a profesionales expertos dispuestos para asumir el reto de las nuevas 

tecnologías y modelos de enseñanza y aprendizaje en Educación Continua. 
 

PROPÓSITOS FORMATIVOS DE EDUCACIÓN CONTINUA  
Los propósitos formativos de la EC se focalizan en el fortalecimiento, la actualización y 
especialización de los diferentes actores del ámbito deportivo nacional acorde a las demandas y 
necesidad de contexto.  
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FORTALECIMIENTO:  
Área destinada a orientar   a fortalecer habilidades de base de diversas dimensiones vinculadas con 
el quehacer en el ámbito deportivo y de disciplinas afines; o del quehacer directivo, junto con el 
desarrollo de competencias personales e interpersonales para el ejercicio profesional.  

 

 Considera, incorpora y/o utiliza como material formativo, orientaciones y referentes 
exitosos del ámbito deportivo internacional y nacional.  

 Intenciona la reflexión crítica sobre el quehacer profesional, analizando su desempeño en 
base a sus autopercepciones y evidencias observables de su práctica.  

 Promueve la observación, comprensión y asimilación de las buenas prácticas de la 
industria del deporte. 

 Proporciona orientaciones alineadas con la función o responsabilidad que le compete en 
su función deportiva (Entrenador, Jefe de Área, Director Deportivo) considerando el 
mejoramiento de sus prácticas y quehacer en el contexto en que se desarrolla.  

 Promueve la competencia reflexiva profesional considerando la observación de su propia 

práctica y la de otros, visionando los factores que condicionan los logros y ocasionan 

dificultades en el mejoramiento de prácticas profesionales e institucionales. 

 Propicia estrategias que promueven la comunicación efectiva en el diálogo profesional 
centrado en la promoción de las habilidades interpersonales, la conciencia de la 
producción colectiva y procesamiento grupal del conocimiento, en relación con el objetivo 
de la tarea.  

 

 

ACTUALIZACIÓN:  
Se refiere a la formación que entrega nuevas herramientas, conocimientos disciplinares y técnicos, o 
del quehacer directivo, que evolucionan en el tiempo, y que requieren incorporarse a las prácticas de 
los profesionales del ámbito deportivo para potenciar mejores procesos formativos de competición y 
abordar nuevos desafíos colaborativamente, en contextos de mejoramiento institucional.  

 

 Intenciona la actualización de los andamiajes teórico metodológicos que sustentan sus 
prácticas, permitiendo la justificación fundada de sus decisiones profesionales.  

 Proporciona oportunidades para el análisis de los nuevos enfoques, conocimientos, 
herramientas, recursos y/o habilidades, para la toma de decisiones fundadas, respecto del 
mejoramiento de sus prácticas y quehacer en el contexto en que se desarrolla.  

 Fomentar desde la praxis, la reflexión crítica de las prácticas profesionales y el contexto 
(técnico, político, cultural y humano) en que se desarrollan, creando oportunidades para el 
trabajo colaborativo en función de nuevas metas comunes.  

 Promueve experiencias de trabajo colaborativo, propiciando espacios y estrategias que 
permitan poner en cuestión los nuevos conocimientos, enfoques y/o herramientas para 
analizar la factibilidad de incorporar o modificar prácticas de aula y/o institucionales, según la 
pertinencia con el contexto.  
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ESPECIALIZACIÓN:  
Las acciones formativas de especialización se focalizan en el desarrollo de competencias complejas, 
que promueven el trabajo colaborativo y aprendizaje colectivo para el desarrollo organizacional.  Esta  
especialización está dirigida a entrenadores y profesionales del deporte, quienes, teniendo 
competencias consolidadas requieren nuevos desafíos para su desarrollo, la colaboración solidaria 
con otros y el aprendizaje en el contexto de la industria del deporte. 

 

 Promueve el desarrollo y la articulación de competencias complejas, que potencian su 
desempeño profesional y que le permite colaborar con el desarrollo de otros.  

 Proporciona oportunidades para observar y detectar potencialidades, dificultades y desafíos, 
con objeto de optimizar y mejorar procesos de desempeño personal e institucionales.  

 Proporciona oportunidades que permiten ejercer el liderazgo y la conducción del trabajo 
colaborativo para la definición fundada de criterios institucionales sobre un proceso específico.  

 Promueve la investigación, innovación y trabajo en redes, para el mejoramiento de prácticas 
profesionales e institucionales, en beneficio del desarrollo de la organización y del deporte 
nacional. 

 Potencia la identificación de nudos críticos de los procesos de desarrollo deportivo y los dispone 
como insumo para la reflexión.  

 Intenciona espacios de colaboración, para definir criterios compartidos sobre procesos de 
mejoramiento respecto de los nudos críticos identificados.  

 Promueve oportunidades de trabajo en redes, y la conducción del trabajo colaborativo 
caracterizado por principios de profesionalidad, propiciando así el crecimiento 
interinstitucional.  

 Optimiza el desarrollo de competencias y prácticas para la conducción de diálogos 

profesionales en relación con la detección de nudos críticos y generación de conocimiento 

sobre la práctica; y pone a disposición elementos técnicos (principios y estrategias) para la 

conducción del trabajo colaborativo, que permiten profundizar en la reflexión al servicio de 

metas compartidas. 
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MODALIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN CONTINUA - INAF 

 

La Dirección de Educación Continua prevé las siguientes modalidades organizativas de acuerdo 

a las diferentes necesidades y coyunturas educativas. 

 

MODALIDADES DESCRIPCIÓN 

Presencial  
Se imparte a los participantes en grupos o individualmente, dentro de 
instalaciones ad-hoc, con horarios y calendarios de estudios comunes 
para todos 

A distancia 
Se imparte, sin requerir la presencia física del participante, en 
instalaciones ad hoc, y a través de medios de comunicación remota  que 
les conectan con  sus profesores y compañeros.  

Semipresencial  

Combina aspectos de las modalidades Presencial y a distancia para 

acomodar distintos ritmos de aprendizaje y a participantes con diversas 

posibilidades de desplazamiento y horarios para sus estudios. 

 

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES  
 

Entre las actividades de educación continua se pueden considerar las siguientes:  

 FORTALECIMIENTO ACTUALIZACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

Seminario X   

Conferencia X   

Taller X   

Curso X X  

Webinar / Master 
Class  

X X  

Curso Masivo Abierto 
en Línea (MOOC). 

 X  

Diplomado  X  

Certificación   X 

Postítulo   X 
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MODELO OPERATIVO DEL DEL DISEÑO DE ACCIONES 
FORMATIVAS - EC 

 
El diseño de acciones formativas requiere del desarrollo e implementación de variadas acciones, en que las decisiones 

pedagógicas que se realizan, deben asegurar calidad y pertinencia a los contextos en los que se desempeñan quienes 

participarán de ellas.  

 

A continuación, se propone un camino a seguir que considera cuatro etapas secuenciales.  
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ACCIONES DESCRIPCIÓN 

Determinación de 

necesidades: 

La génesis de la acción formativa en esta primera etapa es fundamental, y 
debe asegurar que ella emerja a partir de las necesidades de las interesados 
o de un ámbito crítico del desempeño del grupo objeto, acorde a los 
estándares del medio o nichos emergentes en la profesión. 
 
En esta etapa, además, se determina el alcance de la necesidad, lo cual 
justifica el nivel territorial (local o nacional) en el que se implementará 
potencialmente la acción formativa identificando los perfiles de egreso o los 
aprendizajes esperados. 

 

Definición del perfil de 

egreso: 

Determinada la necesidad a cubrir con la acción formativa, lo que ha de 
converger en el perfil de egreso, y con ello, las competencias claves o 
aprendizajes que se espera desarrollar en los participantes.  
 
Es aquí donde se determina el nivel de profundidad de desarrollo de dichas 
competencias o aprendizajes esperados, a la vez que se comienzan a delinear 
las estrategias, métodos y técnicas que pudieran apoyar el desarrollo de tales 
estrategias. Este ejercicio conceptual se realiza visionando las características 
de los destinatarios de la acción formativa.  

 

Definición del tipo de 

acción formativa: 

Una vez establecido el foco de la acción formativa, el que se ha de encuadrar 
en función de los propósitos formativos, ya sean estos de fortalecimiento, 
actualización o especialización, y con ello se debe trabajar más en detalle las 
estrategias, métodos y técnicas que pudieran apoyar el logro de esos 
propósitos.  

 

Determinación de 

elementos del diseño 

: 

La definición de los contenidos o temáticas a trabajar en la acción formativa, 
tienen correlato con la determinación de la duración, su extensión, secuencia, 
progresión y modalidad (presencial, semi presencial o a distancia), entre otros 
elementos.  
 
Estas definiciones permitirán determinar el tipo de diseño instruccional que 
se requiere desarrollar, así como también las necesidades de diseño gráfico y 
de plataforma.  
 

Diseño de contenidos o temáticas  
Independiente de la modalidad que se haya seleccionado, se deberán 
formalizar los elementos constitutivos de la acción formativa en función del 
perfil de egreso o resultados de aprendizajes. Lo que se traduce en establecer 
los contenidos, nivel de profundidad, secuencia y progresión acorde a los 
desempeños esperados al término de la acción formativa.  

 

Diseño instruccional: 
En esta etapa cobra relevancia la modalidad determinada, dado que cada una 
de ellas incorpora diversos componentes que reportan a un mismo fin, pero de 
maneras diversas.  
 
Corresponde a la etapa en la que se intervienen los diferentes elementos 
relacionados con la experiencia de aprendizaje, de tal forma de hacerlo más 
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eficiente y motivador. Su acción es principalmente sobre las actividades que 
realizarán los participantes para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En función de la modalidad, se fundará el diseño instruccional; es así como en 
una acción formativa presencial se centrará en la preparación de las sesiones 
o clases, las que serán facilitadas, orientadas o dirigidas por un(a) docente o 
relator(a) que interactúa directamente con las y los participantes, mediando 
entre estos(as) y los contenidos o temáticas.  
 
En cambio, para una acción no presencial, se debe, además, determinar las 
instancias de interacción en línea, entre participantes y, de haberlos(as), sus 
tutores(as), quienes asumen un rol de acompañamiento menos inmediato, y 
en muchos casos asincrónico 
 
De igual manera, la mediatización de contenidos o temáticas cobra vital 
importancia en este tipo de acciones formativas, dado que pasan a reemplazar 
(de manera automatizada), lo que en una clase presencial haría un(a) docente 
o relator(a).  
 

 
Diseño gráfico: 
El diseño gráfico pasa a ser un elemento de mayor relevancia, en la medida que 
haya más  cantidad de componentes a distancia, dado que la mediatización y la 
navegabilidad propia de una acción formativa de estas características, se 
transforma en una “experiencia de usuario” más grata y en un soporte al camino 
de aprendizaje que se ha definido para los participantes.  
 

Diseño en plataforma  
A menudo el diseño en plataforma se realiza en paralelo al diseño gráfico, dando 
“forma” a la acción formativa que, en su modalidad presencial, puede requerir 
de este espacio como un repositorio de documentos y recursos, Y también como 
un espacio de interacción entre sesiones o clases, entre otros. 
 
En un curso a distancia, “el aula virtual” pasa a ser el espacio de conectividad en 
la que se desarrollan y registran las actividades y progresos de los participantes. 

 

Implementación 
La implementación de la acción formativa, acorde a la modalidad formativa, 
demandará el uso de diferentes recursos, como así mismo, diferentes tipos de 
intervenciones y mecanismos evaluativos para verificar los progresos de los 
estudiantes. 
 
Acorde a la modalidad consensuada para la intervención, serán diferentes los 
recursos a movilizar, tanto por parte de los docentes o relatores, como de los 
estudiantes. 
 
En la implementación se han de considerar los tiempos previstos, los recursos 
disponibles, la disponibilidad y acceso oportunos a los recursos, como así 
mismo, a las condiciones de borde que puedan afectar la traza formativa 

prevista.  
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Evaluación 
Durante el desarrollo del proceso formativo se ha de realizar un 
pilotaje constante a fin de controlar los factores externos que puedan 
afectar el proceso formativo.  
 
Una vez finalizada la actividad, se ha de evaluar la efectividad de la 
misma, los niveles de logro alcanzados, la pertinencia de los recursos 
utilizados, la actuación del docente o relator, y la satisfacción de los 
usuarios con el fin optimizar futuras implementación de la acción 
formativa. 
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