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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 
 

CLAVE PROGRAMA FORMATIVO FPF 1432 

NOMBRE PROGRAMA FORMATIVO FORMACIÓN MOTRIZ DE BASE 

TOTAL DE CRÉDITOS  Y PERÍODOS Créditos 
8 

Períodos 
3 

TIPO DE CURSO  Teórico Práctico 
X 

Teórico-Práctico 
 

Laboratorio 
 
 

Otro: 

DOCENTE(S)  RESPONSABLE(S)  Dr. Nelson Castillo Hernández 
Mag. Tomás Reyes Amigo 
Mag. Sergio Galdamez  Maliqueo 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ncastill@upla.cl 
sergio.galdames@upla.cl   
tomas.reyes@upla.cl  

TELÉFONO +56322205115 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
La sociedad moderna ha traído consigo el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, 
sedentarismo, aumento de las horas frente a dispositivos electrónicos, siendo esto último uno de los 
principales desencadenantes del aislamiento social. La actividad física programada o ejercicio físico, 
juega un rol fundamental en la promoción y adquisición de una buena calidad de vida, además, de ser el 
factor fundamental en el desarrollo de las habilidades motrices, lo que permite adquirir la formación 
física de base para mantener una vida activa, saludable en un ambiente social y armónico. La adquisición 
de una adecuada formación física de base, permitirá al estudiante adquirir un modelo de formación que 
le permita  un buen desarrollo físico y motor para enfrentar su formación profesional de pregrado como 
profesional en formación de la Educación Física con el fin de aplicar en sí mismo y en otras poblaciones 
teniendo presente  los valores explícitos que conlleva el ejercicio físico, programado y sistemático. 

 
  

mailto:ncastill@upla.cl
mailto:sergio.galdames@upla.cl
mailto:tomas.reyes@upla.cl
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
“Asume la actividad Física como medio de formación motriz y socialización” 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Demuestra una condición física apropiada para una vida activa y saludable. 

2 Aplica ejercicios físicos programados como medio para desarrollar la formación motriz. 

3 Integra la actividad física como medio para compartir valores personales y sociales. 

 
 

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 de la disciplina  

 Conocimientos Disciplinares de la profesión 

 Resolución de Problemas asociadas a la formación motriz de base 

 Toma de decisiones 

SISTÉMICAS  Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Capacidad de Autoaprendizaje 

 Capacidad para Generar Nuevas Ideas. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Preocupación por la calidad de los componentes de la clase 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES  Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 
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 Compromiso ético 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Unidad de 
Subcompetencia Nº 
1: Demuestra una 
condición física 
apropiada para una 
vida activa y 
saludable 

Ejecuta test  con el 
fin de evaluar su  
condición física 
apropiada para 
asumir su 
formación 
profesional un 
estilo de vida activo 
y saludable  

Capacidades físicas 
relacionadas al 
desarrollo de la 
fuerza, la 
resistencia, el rango 
óptimo de 
movimiento. 

Capacidades físicas 
como componente 
de vida activa y 
saludable. 

60% de 
aprobación 

Sala de 
acondicionamiento 
físico 
Pista atlética. 
Gimnasios. 
Espacios urbanos y 
Aula. 
 
Artículos científicos 
relacionados con el 
área. 

Unidad de 
Subcompetencia Nº 
2: Aplica ejercicios 
físicos programados 
como medio para 
desarrollar la 
formación motriz. 

Ejecuta ejercicios 
con el fin de 
mejorar su 
formación motriz 

Ejercicio físico y 
desarrollo de las 
capacidades físicas 
en un contexto 
educativo de vida 
activa y saludable.  

60% de 
Aprobación  

Sala de 
acondicionamiento 
físico 
Pista atlética. 
Gimnasios. 
Espacios urbanos y 
Aula. 
 
Artículos científicos 
relacionados con el 
área. 
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Unidad de 
Subcompetencia Nº 
3: Integra el ejercicio 
físico como medio 
para compartir 
valores personales y 
sociales 

Realiza ejercicio 
físico  de manera 
sistemática como 
medio para 
compartir valores 
personales y 
sociales. 

 Mantiene al día el 
registro de sus 
sesiones de 
ejercicio. 

Constancia, 
perseverancia, 
autosuperación, 
tolerancia y trabajo 
en equipo. 

Organización de 
ejercicios que le 
ayudan a mejorar su 
condición física 

 
Ejercicio físico como 
parte de actividades 
diarias. 

60% de 
aprobación 

Sala de 
acondicionamiento 
físico 
Pista atlética. 
Gimnasios. 
Espacios urbanos y 
Aula. 
 
 

 
 
 

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. (10%) 
 
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.(80%) 
 
Coevaluación: consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través de la observación y determinaciones 
de sus propios compañeros de estudio. (10%) 
 
Instrumentos de Evaluación del programa formativo. 
 
Escalas de apreciación: lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  
 
Registro de Plan de Actividades (Bitácora): el registro del plan de entrenamiento es un instrumento útil para 
evaluar el aprendizaje de los participantes. El plan de entrenamiento deber ser  individualmente, registrando las 
actividades realizadas dentro de la clase y  fuera de ella. 
 
Pruebas Prácticas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos 
aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 
Evaluaciones 
 
Evaluaciones (Heteroevaluaciones) competencias 1-2:  
Integral: Carrera Pedestre (Damas) 
Integral: Naveta (Damas- Varones) 
Integral: Trepa (Damas-Varones) 
Integral: Flexo – extensión de codo (Damas)  
Integral: Paralelas (Varones) 
Parcial: Bitácora grupal (Damas- Varones) 
 
Evaluaciones (Coevaluación-Autoevalución) competencia 3:  
Parcial: Coevaluación trabajo Bitácora (Damas- Varones) 
Parcial: Autoevaluación actividades del semestre (Damas- Varones) 
 
Por ser una actividad curricular práctica el porcentaje de asistencia es de un 100%, teniendo un 15% de flexibilidad 
en caso de lesión, enfermedad u otra situación debidamente justificada. 
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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. 

Clases Prácticas 
 Clase tipo 

tema 
 Clase 

recorridos 
 Clases tipo 

esquema 
 otros 

 Reconocer los 
conceptos que 
serán aplicado 
en la clase 
práctica 
 

 Ejecutar de manera individual 
o grupal los diferentes 
ejercicios y actividades en 
clases.  

 Crear ejercicios de manera 
individual o grupal con el fin de 
dar respuesta a lo solicitado. 

 Evaluar los resultados de las 
actividades realizadas en 
clases. 
 

 Tener disposición al 
trabajo en clases. 

 Asumir las  distintas 
tareas y actividades 
realizadas en clases. 

 Trabajar 
colaborativamente 
en la solución de las 
problemáticas. 

 

CALENDARIZACIÓN  
 

Sub 

Competenci

a 

Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación 

Sub 
Competenci
a N° 1 
 
Demuestra 
una 
condición 

 
Semana 

1 

Presentación de la 

asignatura  

Sebastiani, E. & Blázquez, D. (2012). 
¿Cómo formar un buen deportista? 
Un modelo basado en competencias. 
España. INDE 
Capítulo 1 
 
Issurin, V. (2012). Entrenamiento 

 

Formación motriz y Evaluación 
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física 
apropiada 
para una 
vida activa y 
saludable. 

desarrollo de la 
condición física  

deportivo. España. Paidotribo. 
Capítulo 1 

Diagnóstica 

Formación motriz y 
las capacidades 
físicas  
Principio de 
individualidad 

 

Semana  
2 

Adaptación 
anatómica  
Potencia aeróbica 

Raposo, A. (2009) Planificación y 
organización del entrenamiento 
deportivo. España. Paidotribo. 
Capítulo 6 

 

Adaptación 
anatómica potencia 
aeróbica y fuerza  
 

 

Adaptación 
anatómica 
Fuerza 

 

Semana 
3 

Adaptación 
anatómica  
Potencia aeróbica 

Bompa, T. (2004). Entrenamiento de 
la potencia aplicada a los deportes. 
España. INDE. Capítulo 2 y 3 
 

 

Adaptación 
anatómica potencia 
aeróbica y fuerza  
 

 

Adaptación 
anatómica 
Fuerza 

 

Semana 
4 

Test físico  
Martínez, E. (2010). Pruebas de 
aptitud Física. España. Paidotribo 

Heteroevaluació
n 

Test físico Coevaluación 

Revisión Bitácora   

 

Semana 
5 

Método de 
entrenamiento 
Intervalo e 
Intermitente 

Reyes, T., Soto, J., & Palmeira, A. 
(2018) Efecto de los Juegos 
intermitentes de alta intensidad 
sobre la aptitud cardiorepiratoria y la 
composición corporal en escolares. 
Protocolo de un estudio aleatorio 
controlado. Gymnasium 3 (1). 
Galdames, S., Huerta, A., Chirosa, L. 
Cáceres P., & Reyes, T. (2017) Efecto 
de un método de Entrenamiento 
intervalado de Alta Intensidad sobre 
el consumo máximo de oxígeno en 
escolares  chilenos. Univ. Salud, 
19(3): 359-365. DOI 
http://dx.doi.org/10.22267/rus.1719 
03:98 
 

 

Método de 
entrenamiento 
Intervalo e 
Intermitente 

 

Método de 
entrenamiento 
Intervalo e 
Intermitente 

 

  

http://dx.doi.org/10.22267/rus.1719
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Semana 
6 

Métodos de 
entrenamiento 
Potencia aeróbica 
continuo  

Gillone, C. (2015) Entrenamiento 
combinado de fuerza y resistencia. 
Buenos Aires. Medica Panamericana 
Capítulo 1 
Reyes, T. (2015) Efecto de un 
programa de Actividad Física sobre el 
rendimiento aeróbico en jóvenes. 
Revista Ciencias de la Actividad Física 
UCM. Nº 16 (1), 55-63 

 

Métodos de 
entrenamiento 
Potencia aeróbica y 
Fuerza general 
 

 

Métodos de 
entrenamiento 
Fuerza general  
Auto carga  

 

Sub 
Competenci
a N° 2 
 
Aplica 
ejercicios 
físicos 
programado
s como 
medio para 
desarrollar 
la formación 
motriz. 

Semana 
7 

Métodos de 
entrenamiento 
Potencia aeróbica 
continuo  Nacleiro, F. (2011) Entrenamiento 

deportivo. España. Medica 

Panamericana. Sección 2 

Raposo, A. (2009) Planificación y 
organización del entrenamiento 
deportivo. España. Paidotribo. 
Capítulo 6 

 

Métodos de 
entrenamiento 
Potencia aeróbica y 
Fuerza  

 

Métodos de 
entrenamiento 
Fuerza  
Autocarga  
 
 

 

Semana 
8 

Métodos de 
entrenamiento 
Potencia aeróbica 
intervalos Bompa, T. (2004). Entrenamiento de 

la potencia aplicada a los deportes. 
España. INDE. Capítulo 2 y 3 
Dieguez, J. (2007). Entrenamiento 
funcional en programas de fitness. 
España. INDE. Capítulo 11 

 

Métodos de 
entrenamiento 
Potencia aeróbica y 
Fuerza general 

 

Métodos de 
entrenamiento 
Fuerza general 
Multisaltos  

 

Semana 
9 

Métodos de 
entrenamiento 
Potencia aeróbica 
intervalos Bompa, T. (2004). Entrenamiento de 

la potencia aplicada a los deportes. 
España. INDE. Capítulo 2 y 3 
Diéguez, J. (2007). Entrenamiento 
funcional                  en programas de 
fitness. España. INDE. Capítulo 11 

 

Métodos de 
entrenamiento 
Potencia aeróbica y 
Fuerza general 

 

Métodos de 
entrenamiento 
Fuerza general 
multisaltos  
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Semana 
10 

Métodos de 
entrenamiento 
Potencia aeróbica 
intervalos 

Bompa, T. (2004). Entrenamiento de 
la potencia aplicada a los deportes. 
España. INDE. Capítulo 2 y 3 
Diéguez, J. (2007). Entrenamiento 
funcional en programas de fitness. 
España. INDE. Capítulo 11 

 

Métodos de 
entrenamiento 
Potencia aeróbica y 
Fuerza general 
 

 

Métodos de 
entrenamiento 
Fuerza general  
multisaltos  

 

Semana 
11 

Test Físico  Heteroevaluació
n 

Test Físico  Heteroevaluació
n 

Revisión Bitácora  Coevaluación 

Semana 
12 

Transferencia de la 
potencia aeróbica a 
una prueba en 
específico  

Nacleiro, F. (2011) Entrenamiento 
deportivo. España. Médica 
Panamericana. Sección 2 
Raposo, A. (2009) Planificación y 
organización del entrenamiento 
deportivo. España. Paidotribo. 
Capítulo 6 

 

Transferencia de la 
potencia aeróbica y 
la fuerza a una 
prueba en especifico 

 

Transferencia de la 
fuerza a una prueba 
en especifíco 

 

Sub 
Competenci
a N° 3 
Integra la 
actividad 
física como 
medio para 
compartir 
valores 
personales y 
sociales. 
 
 

Semana 
13 

Transferencia de la 
potencia aeróbica a 
una prueba en 
especifico   
Grupal  

Gillone, C. (2015) Entrenamiento 
combinado de fuerza y resistencia. 
Buenos Aires. Médica Panamericana 
Capítulo 1 
 
Raposo, A. (2009) Planificación y 
organización del entrenamiento 
deportivo. España. Paidotribo. 
Capítulo 6 

 

Transferencia de la 
potencia aeróbica y 
la fuerza a una 
prueba en específico 
Grupal 

 

Transferencia de la 
fuerza a una prueba 
en especifico 
Grupal  
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Semana 
14 

Transferencia de la 
potencia aeróbica a 
una prueba en 
especifico   
Grupal 

Gillone, C. (2015) entrenamiento 
combinado de fuerza y resistencia. 
Buenos Aires. Médica Panamericana 
Capítulo 1 
 
Raposo, A. (2009) Planificación y 
organización del entrenamiento 
deportivo. España. Paidotribo. 
Capítulo 6 

 

 Transferencia de la 
potencia aeróbica y 
la fuerza a una 
prueba en especifico 
Grupal 

 

Transferencia de la 
fuerza a una prueba 
en especifico 
Grupal 

 

Semana 
15 

Transferencia de la 
potencia aeróbica a 
una prueba en 
especifico   
Grupal  

Gillone, C. (2015) Entrenamiento 
combinado de fuerza y resistencia. 
Buenos Aires. Médica Panamericana 
Capítulo 1 

 

Transferencia de la 
potencia aeróbica y 
la fuerza a una 
prueba en especifico 
Grupal 

 

Transferencia de la 
fuerza a una prueba 
en especifico 
Grupal  

 

Semana 
16 

Test Físico  Heteroevaluación 

Test Físico   

Revisión bitácora  Heteroevaluación 

Semana 
17 

Test Físico   

Test Físico   

Revisión bitácora  Coevaluación 
 

Semana  
 

18 

Prueba especial  Heteroevaluación 

Prueba especial  Heteroevaluación 

Notas en el sistema   
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesor de Educación Física con posgrado en Ciencias de la Actividad Física, 3 años de experiencias como académico 
universitario y 3 años de  experiencia en Educación Física escolar. 
 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE 

Primera 
 

19  12 17  

Segunda 38  23  35 

Tercera 
10 

6 9 

Cuarta 
19 

12   18 

Total Horas por cada 

factor 
 86 53   79 

Total 
216 

 




