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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

CLAVE DEL PROGRAMA FORMATIVO FPF 2532 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO CONDICIÓN FÍSICA PARA UNA VIDA SALUDABLE 

TIPO DE CURSO Teórico Práctico Teórico 
Práctico 

X 

Laboratorio Otrop 
¿Cuál? 

TOTAL DE CRÉDITOS  Créditos 
8 

Períodos 
3 

DOCENTE RESPONSABLE  Nelson Castillo 
Tomás Reyes 
Sergio Galdames 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ncastill@upla.cl, tomas.reyes@upla.cl, 

TELÉFONO 32-2500234 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Conseguir y disfrutar de una vida saludable es muy difícil de lograr en nuestra sociedad. Se han publicado 
muchos estudios al respecto, se han aplicado una serie de  programas tendientes a mejorar la calidad de 
vida desde el ejercicio físico, pero los resultados no han tenido el nivel de éxito esperado. Por lo anterior, es 
necesario integrar los conceptos de ejercicio físico, estilo de vida sana, para conseguir una sociedad que 
asuma este medio para mejorar la calidad de vida, y de esta manera,  paliar los índices de obesidad, 
sedentarismo y enfermedades crónicas no transmisibles, formar en valores personales y sociales a través 
de una adecuada condición física para una vida saludable, de esta manera se permite al estudiante 
transmitir el conocimiento teórico hacia y desde la praxis, fomentando una vida saludable para su persona 
y su entorno. 

 

UNIDAD DE LA COMPETENCIA GENERAL 
“Asume la actividad física como medio de formación motriz como medio de formación motriz y 
socialización” 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Demuestra una formación motriz apropiada para la ejecución de habilidades físicas para la 
promoción de una vida activa y saludable.  

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

3 Participa en actividades de colaboración para la formación de hábitos de vida activa y saludable 
en un contexto social. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
 

CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

 
Demuestra una 
condición física 
de base 
apropiada para 
la exigencia de la 
formación de 
pregrado y un 
estilo de vida 
activo 
 
 

Demuestra una 
condición física 
apropiada para la 
ejecución de 
habilidades físicas y 
deportivas 

Componentes de la 

condición física. 

(Capacidades 

condicionales) 

Deportes de 

colaboración/oposi

ción 

Deportes de 
autosuperación 

Demuestra ejecución 
adecuada de las 
capacidades 
condicionales, 
deportes de 
colaboración/oposici
ón y de 
autosuperación. 

 Sala de 
acondicionamient
o físico, pista 
atlética, 
gimnasios. 
Espacios urbanos. 

Integra el 

ejercicio físico 

como medio 

para compartir 

valores 

personales y 

sociales  

Reconoce a la  EFI 

como medio para 

compartir valores 

personales y 

sociales 

 

Educación física 

social. 

Educación Física y 

formación valórica. 

Mantiene al día el 

registro de sus 

entrenamientos 

 

 

Demuestra 
capacidad para 
compartir con sus 
pares en actividades 
de autosuperación y 
colectivas. Selecciona 
ejercicios que le 
ayudan a mejorar su 
condición física 
Organiza los 
ejercicios que le 
ayudan a mejorar su 
condición física 
 

Sala de 
acondicionamient
o físico, pista 
atlética, 
gimnasios. 
Espacios urbanos. 

Rol del ejercicio 
físico en la 
formación 
personal y 
profesional para 
la formación de 
hábitos de vida 
activa y 
saludable en un 
contexto social.  

Comprende el rol 
de la Educación 
Física para la 
formación de 
hábitos de vida 
activa y saludable 

 Promoción de 

Salud 

cardiovascular 

Vida activa. 

 

Diseña  programa 
básicos de actividad 
física según sus 
necesidades 
personales. 
Asume el ejercicio 
físico como parte de 
actividades diarias. 

Bibliografía 
disponible en 
biblioteca, 
revistas 
especializadas 
digitales.  
 

 
 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LAS DIMENSIONES  INSTRUMENTALES, SISTÉMICAS  EINTERPERSONALES. 
 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS (Se adjuntan a modo de ejemplo) 

INSTRUMENTALES  Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Capacidad de Organizar y Planificar 
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 Conocimientos Generales Básicos 

 Conocimientos Disciplinares de la profesión 

 Resolución de Problemas 

 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. 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES  Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Compromiso ético 

 Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la realidad 
con criterios éticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (Bitacora): 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 
Carrera Pedestre (Coef. 2) (Damas) 
Naveta (Coef. 2) (Damas) 
Trepa (Coef. 2) (Damas) 
Flexo – extensión de codo (Coef. 2) (Damas)  
Promedio micro intervenciones intervención (Coef. 1) 
Autoevaluación actividades del semestre (Coef.1) 
 
Carrera Pedestre (Coef. 2) (Varones) 
Naveta (Coef. 2) (Varones) 
Trepa (Coef. 2) (Varones) 
Paralelas (Coef. 2) (Varones) 
Promedio micro intervenciones intervención (Coef. 1) 
Autoevaluación actividades del semestre (Coef.1) 
 
 
Examen : 60% nota de presentación y 40%  examen 
 

 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:  
 

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. 

Trabajo en equipo. Esta 
estrategia  supone la 
realización de un trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que ello 
favorece el desarrollo 
creativo de las buenas 
decisiones didácticas, y 
de la comprensión del 
trabajo formativo por 
competencias. 

 Reconocer con otros 
los núcleos y 
elementos 
conceptuales de los  
diferentes tipos de 
actividades del 
módulo. 

 Aplicar de manera 
grupal y 
consensuada las 
mejores opciones 
para enfrentar el 
análisis y desarrollo 
de los trabajos. 

 Evaluar 
colaborativamente 
las realizaciones 
respecto de los 
análisis de los 
temas. 

 Preparar la 
información, 
fuentes y recursos 
para las 
realizaciones 
colaborativas que se 
exigen en cada nivel 
del módulo. 

 Elaborar con otros 
los análisis de los 
textos y trabajos 
propuestos. 

 Someter a prueba 
por aprobación las 
iniciativas 
trabajadas. 

 Tener disposición al 
trabajo en equipos 
desde la 
participación al 
liderazgo. 

 Adquirir el 
compromiso de 
liderar y coparticipar 
de las actividades. 

 Trabajar 
colaborativamente 
intercambiando 
roles, asumiendo 
distintas tareas y 
generando los 
documentos y 
trabajos solicitados. 
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CALENDARIZACIÓN  
 

Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación 

Sub Competencia 
N° 1: Demuestra 

una condición 
física apropiada 
para una vida 

activa y saludable 

Semana 1 

1ª UNIDAD: Condición Física y 
Salud: Potencia aeróbica y Fuerza 
Condición física y su relación con la 
salud en niños y adeolescentes 

Lopez, J. Lopéz, 
L. (2008). 
Fisiología clinica 
del ejercicio. 
España. Medica 
Panamericana. 
Capítulo 1 

Formativa 

Semana  2 

Componentes de la condición física, 
en niños y adeolescentes  

Cancino, J.; 
Castillo, N. & 
Huerta, A. 
(2013). Ejercicio 
físico y condición 
física. Chile. 
Armada 

Formativa 

Taller teórico-práctico 
Efectos del ejercicio físico en la 
condición física en contextos 
escolares  

Nacleiro, F. 
(2011) 
Entrenamiento 
deportivo. 
España. Medica 
Panamericana. 
Sección 2 y 4  

Formativa 

Semana 3 

Taller práctico  
Valoración de la condición física 
Potencia aeróbica, Fuerza, 
Flexibilidad, Velocidad y 
Composición corporal 
Nivel escolar 

Harichaux, P. & 
Medelli, J. 
(2006). Tests de 
aptitud física y 
tests de 
esfuerzo. 
España. INDE 
Capìtulo 4, 5, 7 y 
8 

Diagnostico 

Taller práctico  
Valoración de la condición física 
Potencia aeróbica, Fuerza, 
Flexibilidad, Velocidad y 
Composición corporal 
Nivel escolar 

Harichaux, P. & 
Medelli, J. 
(2006). Tests de 
aptitud física y 
tests de 
esfuerzo. 
España. INDE 
Capìtulo 4, 5, 7 y 
8 

Diagnostico  

Semana 4 

Taller practico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Potencia aeróbica). 
Nivel escolar 

Raposo, A. 
(2009) 
Planificación y 
organización del 
entrenamiento 
deportivo. 

Formativa 



 

AMF/amf. 

 

España. 
Paidotrivo. 
Capítulo 6 

Taller practico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Potencia aeróbica). 
Nivel escolar 

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

Formativa 

Semana 5 

Taller practico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Potencia aeróbica). 
Nivel escolar 

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

Sumativa 

Taller practico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Fuerza). 
Nivel escolar 

Nacleiro, F. 
(2011) 
Entrenamiento 
deportivo. 
España. Medica 
Panamericana. 
Sección 2 

Formativa 

 Semana 6 

Taller practico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Fuerza). 
Nivel escolar 

Nacleiro, F. 
(2011) 
Entrenamiento 
deportivo. 
España. Medica 
Panamericana. 
Sección 2 

Formativa 

  

Taller practico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Fuerza). 
Nivel escolar 

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

Sumativa 

Sub Competencia 
N° 2: Demuestra 

habilidades 
coordinativas en 
forma individual 
y grupal  con y 

sin  
implementos. 

Semana 7 
2ª  UNIDAD Condición Física y 
Salud: Flexibilidad y Velocidad 
Taller Intervención 

 Formativa 

Semana 8 

Taller práctico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Flexibilidad). 
Nivel escolar 

Mirella, R. 
(2001). Las 
nuevas 
tendencias y 
metodologías 
del 

Formativa 
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entrenamiento 
de la fuerza, la 
resistencia, la 
fuerza y la 
flexibilidad. 
Italia. 
Paidotribo. 
Capítulo 6 

Taller práctico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Flexibilidad). 
Nivel escolar 

Mirella, R. 
(2001). Las 
nuevas 
tendencias y 
metodologías 
del 
entrenamiento 
de la fuerza, la 
resistencia, la 
fuerza y la 
flexibilidad. 
Italia. 
Paidotribo. 
Capítulo 6 

Formativa 

Semana 9 

Taller práctico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Flexibilidad). 
Nivel escolar 

Mirella, R. 
(2001). Las 
nuevas 
tendencias y 
metodologías 
del 
entrenamiento 
de la fuerza, la 
resistencia, la 
fuerza y la 
flexibilidad. 
Italia. 
Paidotribo. 
Capítulo 6 

Sumativa 

Taller practico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Velocidad). 
Nivel escolar 

Mirella, R. 
(2001). Las 
nuevas 
tendencias y 
metodologías 
del 
entrenamiento 
de la fuerza, la 
resistencia, la 
fuerza y la 
flexibilidad. 
Italia. 
Paidotribo. 
Capítulo 5 

Sumativa  
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Semana 10 

Taller práctico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Velocidad). 
Nivel escolar 

Mirella, R. 
(2001). Las 
nuevas 
tendencias y 
metodologías 
del 
entrenamiento 
de la fuerza, la 
resistencia, la 
fuerza y la 
flexibilidad. 
Italia. 
Paidotribo. 
Capítulo 5 

Formativa 

Taller práctico: intervención 
Diseño y aplicación de actividades 
para el desarrollo de la condición 
física (Velocidad). 
Nivel escolar 

Mirella, R. 
(2001). Las 
nuevas 
tendencias y 
metodologías 
del 
entrenamiento 
de la fuerza, la 
resistencia, la 
fuerza y la 
flexibilidad. 
Italia. 
Paidotribo. 
Capítulo 5 

Formativa 

Semana 11 

Taller práctico  
Valoración de la condición física 
Potencia aeróbica, Fuerza, 
Flexibilidad, Velocidad y 
Composición corporal 
Nivel escolar 

Harichaux, P. & 
Medelli, J. 
(2006). Tests de 
aptitud física y 
tests de 
esfuerzo. 
España. INDE 

Formativa  

Taller práctico  
Valoración de la condición física 
Potencia aeróbica, Fuerza, 
Flexibilidad, Velocidad y 
Composición corporal 
Nivel escolar 

Capìtulo 4, 5, 7 y 
8 

Formativa 

Semana 12 

Taller práctico  
Valoración de la condición física 
Potencia aeróbica, Fuerza, 
Flexibilidad, Velocidad y 
Composición corporal 
Nivel escolar 

Harichaux, P. & 
Medelli, J. 
(2006). Tests de 
aptitud física y 
tests de 
esfuerzo. 
España. INDE 

Formativa 

Taller práctico  
Valoración de la condición física 

Capìtulo 4, 5, 7 y 
8 

Formativa 
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Potencia aeróbica, Fuerza, 
Flexibilidad, Velocidad y 
Composición corporal 
Nivel escolar 

Sub Competencia 
N° 3: Integra la 
actividad física 

como medio para 
compartir valores 

personales y 
sociales 

Semana 13 

3° UNIDAD Uso de espacios sociales 
para el desarrollo de la condición 
física y una vida saludable   
Aplicación de microintervención en 
un espacio publico respecto de la 
condición física (Habilidades 
coordinativas) 

Weineck, J. 
(2005). 
Entrenamiento 
Total. Ed. 
Paidotribo. 
Capitulo 16 

Formativa 

Semana 14 

Aplicación de microintervención en 
un espacio publico respecto de la 
condición física (Habilidades 
coordinativas) 

Weineck, J. 
(2005). 
Entrenamiento 
Total. Ed. 
Paidotribo. 
Capitulo 16 

Formativa 

Aplicación de microintervención en 
un espacio publico respecto de la 
condición física (Habilidades 
coordinativas) 

Weineck, J. 
(2005). 
Entrenamiento 
Total. Ed. 
Paidotribo. 
Capitulo 16 

Formativa 

Semana 15 

Aplicación de microintervención en 
un espacio publico respecto de la 
condición física (Habilidades 
coordinativas) 

Weineck, J. 
(2005). 
Entrenamiento 
Total. Ed. 
Paidotribo. 
Capitulo 16 

Formativa 

Aplicación de microintervención en 
un espacio publico respecto de la 
condición física (Habilidades 
coordinativas) 

Weineck, J. 
(2005). 
Entrenamiento 
Total. Ed. 
Paidotribo. 
Capitulo 16 

Formativa 

Semana 16 
Prueba práctica  Sumativa 

Prueba practica  Sumativa 

Semana 17 
 Prueba practica  Sumativa 

Prueba practica  Sumativa 

Semana 18 
Prueba practica  Sumativa 

Prueba especial   Sumativa 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Primera 29 17 26 

Segunda 29 17 26 

Tercera 29 17 26 

Total Horas por Factor 87 51 78 

Total  216 

 




