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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

CLAVE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 3634                       

NOMBRE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

JUEGO E INICIACIÓN DEPORTIVA                                                               

TOTAL DE 
CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

6 Créditos 2    Períodos 

TIPO DE CURSO  Teórico Práctico Teórico -

Práctico x 

Laboratorio Otro: ¿Cual?  

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Francisco Marchant Azocar 
Antonio Maurer Fürst 
Nelly Orellana Arduiz    

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

fmarchan@upla.cl 
amaurer@upla.cl 
norellan@upla.cl 
 

TELÉFONO +56 32 220 5183 
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
Jugar, divertirse, aprender, moverse, crecer, son conceptos inherentes al ser  humano, a la vida 
de cualquier colectivo sociocultural. El jugar ha estado y sigue estando presente, es una constante 
de nuestras vidas, ya no sólo en la etapa infantil, sino también en la mayoría de las iniciativas 
racionales que emprendemos a diario. Parece que el jugar es una actividad tan antigua como la 
vida en la Tierra, porque como ya sabemos no sólo juega el hombre, sino que también lo hacen 
los animales. 

Durante toda su existencia, el ser humano utiliza el juego como una actividad que le permite 
satisfacer su necesidad de exploración, su conocimiento del entorno, su impulso de experimentar 
la vida. El juego se ha convertido en una de las actividades más importantes para el desarrollo 
equilibrado del ser humano. Las personas, en gran medida, evolucionan física, intelectual y 
afectivamente en función de sus relaciones y sus experiencias con todos los juegos que van 
realizando a lo largo de sus vidas. 

La evolución natural del juego deriva en los juegos de iniciación deportiva, que son a la vez, la 
base para el aprendizaje de los Deportes en sus diversas manifestaciones.  

Son éstas las razones de la existencia de una asignatura denominada "Juego e iniciación 
deportiva". Como parte del plan de estudios que forma al futuro Profesor de Educación Física.  

mailto:fmarchan@upla.cl
mailto:amaurer@upla.cl
mailto:norellan@upla.cl
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El programa formativo  tiene como objetivo prioritario el de proporcionar las suficientes bases 
teóricas,  experiencias  prácticas y fundamentalmente metodológicas sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje del juego y la iniciación deportiva. 
 

 

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. 

  

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

“Orienta la práctica de los agentes de la Actividad Física como recursos de formación motriz” 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Analiza y experimenta, el Juego Motor como parte del procesos de  Iniciación Deportiva 
2 Aplica y  evalúa  los Juegos de iniciación deportiva, la metodología y procesos didácticos  

de las disciplinas de  Autosuperación  
3 Integra y valora los Juegos de iniciación deportiva, la metodología y procesos didácticos  

de las disciplinas de  Colaboración y Oposición   
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.- Analiza y 
experimenta, el 
Juego Motor 
como parte del 
procesos de  
Iniciación 
Deportiva 

Comprende las bases 
conceptuales y 
metodológicas del 
Juego Motor y 
analiza y 
experimenta, el 
juego motor como 
parte del proceso de 
iniciación deportiva  

 Bases conceptuales 
generales de los Juegos 
Motores para la Condición 
Física: Juegos motores de 
Resistencia, Juegos 
motores de velocidad, 
Juegos motores de Fuerza 
y Juegos motores de 
flexibilidad. 

Juegos de Coordinación: 
Individuales, en parejas, 
grupales, sin y con 
implementos  

Demuestra una 
buena comprensión 
y análisis de las 
bases conceptuales 
y metodológicas del 
Juego motor, en 
una realidad de 
conducción  dada 
en una micro 
intervención. 60 % 

Gimnasio, patio, 
piscina, 
multicancha, 
playa, etc.,  
Bastones, Conos, 
cuerdas, 
colchonetas, 
aparatos, balones, 
paletas. Raquetas, 
etc. 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS  

INSTRUMENTALES 

 

 Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Capacidad de Organizar y Planificar 

 Conocimientos Disciplinares, profesionales de la profesión 

 Comunicación Oral y escrita en la propia lengua 

 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y 
analizar información proveniente de fuentes diversas). 

 Resolución de Problemas 

 Toma de decisiones 

SISTÉMICAS  Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de Autoaprendizaje 

 Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para Generar Nuevas Ideas. 

 Capacidad de Liderazgo. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Preocupación por la calidad 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES  Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Apreciación de la Inclusión y la diversidad  

 Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la 
realidad con criterios éticos. 
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2.- Aplica y  
evalúa  los 
Juegos de 
iniciación 
deportiva, la 
metodología y 
procesos 
didácticos  de las 
disciplinas de  
Autosuperación 

aplica, evalúa y 

valora los juegos de 

Iniciación deportiva, 

la metodología y 

procesos didácticos 

para las disciplinas 

de  Autosuperación  

Bases conceptuales, 

metodológicas y didácticas 

de juegos de Iniciación 

deportiva, para los 

deportes de 

autosuperación: Atletismo, 

Gimnasia y Natación.  

Demuestra una 

buena comprensión 

y análisis de las 

bases conceptuales 

y metodológicas de 

los disciplinas  de  

Colaboración y 

Oposición, para los 

deportes de 

autosuperación: 

Atletismo, Gimnasia 

y natación, en una 

realidad de 

conducción  dada 

en una micro 

intervención. 60 % 

Gimnasio, patio, 
piscina, 
multicancha, 
playa, etc.,  
Bastones, Conos, 
cuerdas, 
colchonetas, 
aparatos, balones, 
paletas. Raquetas, 
etc.etc 

3.- Integra y 
valora los Juegos 
de iniciación 
deportiva, la 
metodología y 
procesos 
didácticos  de las 
disciplinas de  
Colaboración y 
Oposición   

Integra y valora los 

juegos de iniciación 

deportiva, la 

metodología y los 

procesos didácticos 

para las disciplinas 

de colaboración y 

oposición 

Bases conceptuales, 

metodológicas y didácticas 

de juegos de iniciación 

deportiva para los 

deportes de colaboración y 

oposición: Básquetbol, 

Fútbol, Hándbol y Vóleibol. 

Demuestra una 

buena comprensión 

y análisis de las 

bases conceptuales 

y metodológicas de 

de juegos de 

iniciación deportiva 

para los deportes 

de colaboración y 

oposición: 

Básquetbol, Fútbol, 

Hándbol y Vóleibol. 

en una realidad de 

conducción  dada 

en una micro 

intervención 60%  

Gimnasio, patio, 
piscina, 
multicancha, 
playa, etc.,  
Bastones, Conos, 
cuerdas, 
colchonetas, 
aparatos, balones, 
paletas. Raquetas, 
etc. 
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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.  
 
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. 
 
Coevaluación: La Coevaluación es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos (Tambien Profesor y alumnos) 
sobre la actuación de personas o grupo(s), atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso.  

 
 
Instrumentos de Evaluación para el Programa Formativo. 
 
 Escalas de apreciación, lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Registro de Plan de Clases: El registro del plan de clases es un instrumento útil para evaluar el desarrollo de 
la microintervención del estudiante. El plan de clases debe registrar las distintas fases a desarrollar en la 
microintervención. 

 Pruebas Prácticas y Teóricas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 Bitácora o diario de Aprendizaje: Es un ejercicio de escritura reflexiva sobre el trabajo del estudiante. Tiene 
por objetivo, ayudar al estudiante a ser más consciente de su estilo de aprendizaje (Hábitos, estrategias, 
dificultades, intereses, etc.).  

 Evaluación de Presentaciones (Disertaciones) Orales: consiste en la exposición oral individual o grupal en la 
que se desarrolla un tema, con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, exponer un punto de 
vista e invitar a nuevas reflexiones.   

 

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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Evaluaciones: 
1ra Subunidad de Competencia: 
1 Evaluación Integral  Juegos Motores 
1 Evaluación  parcial Informe escrito 
 
2da Subunidad de Competencia: 
1 Evaluación Coeficiente 2 Juegos de Autosuperación  
1 Evaluación Coeficiente 2 Informe 5 Juegos  Motores, 5 Juegos de Autosuperación y 5 Juegos de 
Colaboración y Oposición  
 
3ra Subunidad de Competencia: 
1 Evaluación Coeficiente 2 Juegos de Colaboración y Oposición  
1 Evaluación Coeficiente 2 Bitácora (Unidades de Subcompetencia 1, 2 y 3)  
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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 de 
Juegos Motores y de 
Iniciación Deportiva de 
juegos de 
autosuperación y de 
colaboración y oposición 

 Demostrar dominio 
conceptual sobre la 
experiencia práctica 
y metodológica a 
asociada a la 
experiencia práctica.  

 Reconocer los 
elementos que 
contribuyen a la 
gestión Práctica de 
Juegos Motores y de 
Iniciación Deportiva 
de juegos de 
autosuperación y de 
colaboración y 
oposición 

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

 Evaluar los 
resultados de las 
actividades 
realizadas en clases. 

 Demostrar el 
dominio de las 
bases 
metodológicas que 
orientan el proceso 
de la práctica de 
Juegos Motores y de 
Iniciación Deportiva 
de juegos de 
autosuperación y de 
colaboración y 
oposición  

 Asumir las  distintas 
tareas y actividades 
realizadas en clases. 

 Compartir con otros, 
las vivencias 
generadas en la 
práctica.  

 Disposición para la 
autocrítica, 
valoración de las 
opiniones de otros 
acerca de las 
decisiones 
metodológicas 
adoptadas en la 
gestión Práctica de 
Juegos Motores y de 
Iniciación Deportiva 
de juegos de 
autosuperación y de 
colaboración y 
oposición 
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Calendarización  

 

Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación(es) 

Unidad de 
Sub 

Competencia 
N° 1: 

Conoce, 
experimenta, 

aprende y 
analiza  el 

Juego Motor 
como parte 
del procesos 
de  Iniciación 

Deportiva 
 

Semana 

1 

Análisis del Programa del 

Curso Juegos e iniciación 

deportiva. Introducción al 

Curso.[Lu 12.03.2018] 

Programa Formativo FPF 3634 
Evaluación 

Diagnóstico Inicial 

Juegos Motores sin 

implementos: Juegos de 

locomoción trote y 

carreras: sólo, en parejas, 

grupos, etc. [Mi 

14.03.2018] 

3, 6, 7,   

Semana 

2  

Juegos Motores sin 

implementos: Juegos de 

locomoción, relevos (postas 

ir y volver) [Lu 19.03.2018] 

3, 6, 7,  

Vivenciar Juegos Motores 

con balón, para el 

desarrollo de capacidades 

y/o Habilidades motrices 

de condición física y/o de 

coordinación [Mi 

21.03.2018] 

3, 16, 19, 20  

Semana3 

Vivenciar Juegos Motores 

con balón en parejas, para 

el desarrollo de 

capacidades y/o 

Habilidades motrices de 

condición física y/o de 

coordinación.  

3, 16, 19, 20  

Vivenciar Juegos Motores 

con cuerda corta y larga, 

para el desarrollo de 

capacidades y habilidades 

motrices de condición física 

y/o coordinación  

11, 19, 20, 24  
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Semana 

4 

Vivenciar juegos motores 

con bastones para el 

desarrollo de capacidades 

y/o Habilidades motrices 

de condición Física y/o 

coordinación   

http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/ejercicios-

con-bastones-1478598.html 

 

Explorar y vivenciar Juegos 

Motores con base rodante, 

en tríos, para el desarrollo 

de capacidades y 

habilidades motrices de 

condición física y/o de 

coordinación  

  

Semana 

5 

Explorar, vivenciar 

actividades lúdicas 

orientadas a la Gimnasia 

sobre la base de una 

estructura del plan de 

clases  (banca sueca, parte 

ancha, parte angosta, 

superficie inestable, 

(equilibrio).  

4, 8, 10   

Explorar, vivenciar 

actividades lúdicas 

orientadas a la Gimnasia 

sobre la base de una 

estructura del plan de 

clases (Barra, Cajón, 

paralelas, etc).  

11, 20,21  

 
Semana 

6 

Evaluación Grupal sobre 

Habilidades Motoras Básicas 

dadas  

 Heteroevaluación 
Coef 2 Práctico e 
Informe escrito  
Coef 1 

Evaluación Grupal sobre 

Habilidades Motoras Básicas 

dadas  

 Heteroevaluación 
Coef 2 Práctico e 
Informe escrito  
Coef 1 
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Unidad de 

Subcompetencia 

N° 2.-  

Aplica y  

evalúa  los 

Juegos de 

iniciación 

deportiva, la 

metodología y 

procesos 

didácticos  de 

las disciplinas 

de  

Autosuperació

n 

Semana 

7 

Introducción a los Juegos de 

iniciación deportiva, la 

metodología y procesos 

didácticos  de las disciplinas 

de  Autosuperación  

4,5, 7, 8, 12, 14 y 15 

Inicio de la 

elaboración de 

una guía de 

recopilación y 

sistematización de 

5 Juegos Motores; 

5 Juegos de 

Iniciación y 

Predeportivos de 

Autosuperación y 

5 Juegos de 

Deportes de 

Colaboración y 

Oposición   

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos para la 

Gimnasia. 
8 , 11, 19, 20 

Heterevaluación 
Coef 2 

Semana 

8 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos en el medio 

acuático  
24. 17 

Heterevaluación 

Coef 2 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Atletismo 

(Carrera, salto, 

Lanzamientos)   

9 

Heterevaluación 

Coef 2 

Semana 

9 

Juegos tradicionales chilenos 

(luche, volantín, carrera de 

ensacados, payaya, carrera a 

tres pies, Carrera del Huevo, 

Gymkana, Bolitas, emboque 

trompo, etc.)  

http://www.dibam.cl/Recursos/Conteni
dos/Museo%20Hist%C3%B3rico%20Naci
onal/archivos/JuegosTradicionalesChilen
os.pdf 
 

Heterevaluación 

Coef 2 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos, Deportes con 

Paletas y/o raquetas.  
23, 17 

Heterevaluación 

Coef 2 

Sub Unidad de 

Competencia N° 3:  

Analiza, aplica, 

evalúa  y valora los 

Juegos de iniciación 

deportiva, la 

metodología y 

procesos didácticos  

de las disciplinas de  

Colaboración y 

Oposición   

Semana 

10 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Hándbol  26 
Heterevaluación 

Coef 2 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Básquetbol   
http://felixure.blogspot.com/2013/12/ju
egos-pre-deportivos-del-
baloncesto.html  

Heterevaluación 

Coef 2 

Semana 

11 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos:  Vóleibol  17, 23 
Heterevaluación 

Coef 2 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Fútbol - 

Futsal   
17, 23 

Heterevaluación 

Coef 2 

Semana 

12 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Hockey 

Hockey Patín   
13, 17 

Heterevaluación 

Coef 2 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Deportes de 
13, 17 

Heteroevaluación 
Coef 2 

http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos/Museo%20Hist%C3%B3rico%20Nacional/archivos/JuegosTradicionalesChilenos.pdf
http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos/Museo%20Hist%C3%B3rico%20Nacional/archivos/JuegosTradicionalesChilenos.pdf
http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos/Museo%20Hist%C3%B3rico%20Nacional/archivos/JuegosTradicionalesChilenos.pdf
http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos/Museo%20Hist%C3%B3rico%20Nacional/archivos/JuegosTradicionalesChilenos.pdf
http://felixure.blogspot.com/2013/12/juegos-pre-deportivos-del-baloncesto.html
http://felixure.blogspot.com/2013/12/juegos-pre-deportivos-del-baloncesto.html
http://felixure.blogspot.com/2013/12/juegos-pre-deportivos-del-baloncesto.html
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Combate   Entrega de 
Bitácora Coef 2  

Semana 

13 

Controles de Recuperación    

Controles de recuperación     

Semana 

14 

 Síntesis del Curso a través 

de trabajos dinámicos de 

juegos motores e iniciación 

deportiva  

18, 17, 24, 23 

 

Síntesis del Curso a través de 

trabajos dinámicos de juegos 

motores e iniciación 

deportiva . Notas  

3, 4,. 5, 6, 7 10, 12 

 

 

Semana 

15 

Síntesis del Curso a través de 

trabajos dinámicos de juegos 

motores e iniciación 

deportiva . Notas Fin  ales   

3, 4,. 5, 6, 7 10, 12 

 

Síntesis del Curso a través de 

trabajos dinámicos de juegos 

motores e iniciación 

deportiva . Notas Finales  [ 

3, 4,. 5, 6, 7 10, 12 

 

Semana 

16 

Síntesis del Curso a través de 

trabajos dinámicos de juegos 

motores e iniciación 

deportiva . Notas Finales  [Mi 

04.07..2018] 

3, 4,. 5, 6, 7 10, 12 

 

Síntesis del Curso a través de 

trabajos dinámicos de juegos 

motores e iniciación 

deportiva . Notas Finales  

3, 4,. 5, 6, 7 10, 12 

 

Semana 

17 

Examen alumnos con 

derecho a examen  
 Examen alumnos 

con derecho a 
rendir examen 

Resultados Finales del Curso 

[ 
  

Semana 

18 

Análisis de los resultados 

finales  
 

Autoevaluación 

Evaluación  

Notas puestas en el Sistema    

 

 

 

PERFIL DOCENTE:   
Profesores con amplia experiencia y conocimientos en Juegos Motores e Iniciación Deportiva. Experiencia en  el Sistema Educativo. 
Experiencia en trabajo tutorial con alumnos en formación y dominio de habilidades sociales. Gran capacidad de liderazgo y trabajo en 
equipo. 
 
  



 

13 

 

 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

14 9 13 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     

 

7 4 7 

3ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

19 
12 17 

Total Horas por cada 

Factor 
65 39 58 

Total  162 

 

 
Bibliografía Recomendada: 

1. Barreau, Jean-Jacques y Jaquen, Guy (2001)Los Juegos tradicionales en Europa. Educación, Cultura y 

Sociedad en el siglo XXI. Iniciativas y Prospectivas en diversas Regiones  Europeas. Ed. Confederation 

FALSAB. Confederation des federation de sports et jeux tradicionnels de Bretagne. Bretagne Francia.  

2. Bayer, Erich y  Aquesolo, José y otros (1992) Diccionario de las Ciencias del Deporte. Alemán, Inglés, 

Español. Instituto Andaluz del Deporte - Unisport, Málaga – España . 

3. Blantulá, J. (2016) Juegos Motrices Cooperativos. Ed. Paidotribo, Madrid, España. 

4. Blázquez, Domingo (2010)
5
  La iniciación deportiva y el deporte Escolar. Ed. INDE. Barcelona – España. 

5. Blázquez, Domingo (2013) Iniciación a los Deportes de Equipo. Del Juego al Deporte: de los 6 a los 10 

años. Ed. INDE, Barcelona – España. 

6. Camerino, O. & Castañer, M.  (2015) Mil 1 Ejercicios y Juegos de Recreación. Ed. Paidotribo. Madrid, 

España. 

7. Contreras, Onofre (s/a) Iniciación deportiva. Ed. Síntesis. Madrid – España. 

8. DTB. ( 

9. Incarbone, Oscar (2010) Iniciación Deportiva y Educación Física en la edad escolar: 6 a 12/13  años, Ed 

Stadium. Buenos Aires – Argentina. 

10. Florian, Antonio (1981) Metodología de juegos y ejercicios para vivenciar el Atletismo. Ed. Universidad del 

Valle. Cali – Colombia. (Monografía). 

11. Fusté, X (2017) Juegos de Iniciación a los Deportes Colectivos. Ed. Paidotribo. Madrid-España. 

12. Knirsch, K. (1981)
3 

Geräteturnen mit Kinder. CD Verlagsgesselschaft, Stuttgart, Alemania. 

13. Loscher, A. (2012) Juegos predeportivos en Grupos. Ed. Paidotribo, Madrid, España. 

14. Méndez, Antonio y Méndez, Carlos (2000)
4
  Los Juegos en el curriculum de la Educación Física. Más de 

1000 juegos para el desarrollo motor. Ed. Paidotribo. Barcelona – España. 

15. Méndez, Andrés  (2003) Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de Educación Física. 

Juegos con material alternativo, juegos predeportivos y juegos multiculturales. Ed. Paidotribo. Barcelona – 

España. 



AMF/amf. 

 

16. Navarro, Vicente (2002) El Afán de Jugar. Teoría y Práctica de los Juegos Motores. Ed. INDE, Barcelona – 

España. 

17. Omeñaca, C; Ruiz, R & Vicente, J (2017) Juegos Cooperativos y Educación Física. Ed. Paidotribo, Madrid-

España. 

18. Ortí, Juan (2004) La animación Deportiva, el Juego y los Deportes alternativos. Ed. INDE, Barcelona – 

España. 

19. Parlebas, Pierre (2015) JUEGOS, DEPORTE Y SOCIEDAD. Léxico de praxeología motriz. Ed. Paidotribo. 

Barcelona – España.  

20. Pashen, Konrad (1971) Planes y Clases de Educación I para la Escuela Primaria. Ed. Kapelusz. Buenos Aires 

– Argentina. 

21. Pashen, Konrad (1971) Planes y Clases de Educación II para la Escuela Primaria. Ed. Kapelusz. Buenos Aires 

– Argentina. 

22. Pila Teleña, Augusto (1978) Metodología de la Educación Físico Deportiva. Ed. A. Pila Teleña . Buenos 

Aires – Argentina 

23. Rosa, Juan y Del Rio, Elhecte (1999) Terminología de educación física y su didáctica. Ed Universidad de 

León. León – España. 

24. Ruiz, Francisco, García Antonio y Casimiro, Antonio  (s/a) La iniciación deportiva basada en los Deportes 

Colectivos. Nuevas Tendencias metodológicas. Ed. Gymnos. Madrid – España. 

25. Ticó, Jordi (s/a) 1013 Ejercicios y juegos polideportivos. Ed. Paidotribo. Barcelona – España. 

26. (s/aut) (1965) Juegos de Patio. Ed Vilamala. Barcelona- - España. 

27. Vick, W., Busch, H., Fischer, G., Koch, R.  (1973) Schulung des Hallen-Handballs. Teil I. Verlag bartels & 

Wernitz KG. Belin Munich Frankfurt/M.  

 




