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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

CLAVE PROGRAMA FORMATIVO FPF 5432  
NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

ACTIVIDAD FÍSICA COMUNITARIA                                                                                                

TOTAL DE CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

Créditos 
6 

Períodos 
3 

TIPO DE CURSO  Teórico Práctico Teórico-
Práctico  

X 

Laboratorio Otro: 
¿Cuáll? 

DOCENTE(S)  RESPONSABLE(S)  PAULA MAGNERE AVALOS 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO pmagnere@upla.cl 
 

TELÉFONO 32 2500 261 
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
Actividad curricular de carácter teórico-práctica que pretende entregar los fundamentos de base para el 
diseño de programas de actividad física que permitan el desarrollo de las capacidades funcionales y la 
planificación del ejercicio físico para las diferentes etapas del curso de vida. Además, busca entregar las 
herramientas teóricas necesarias para que los futuros profesionales diseñen y evalúen los procesos de la 
promoción de estilos de vida activa y saludable, tanto con escolares como en la comunidad en general.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
“Adapta las Estrategias Didácticas de la Educación Física a las necesidades especiales de los es-
colares y la Comunidad”. 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Diagnostica las manifestaciones de la condición física e indicadores de salud en el curso de vida.  

2 Propone estrategias didácticas de acuerdo a las necesidades detectadas de los escola-res y 
comunidad en general.  

3 Diseña programas de promoción de vida activa y saludable.  

4 Comprueba la eficiencia y eficacia de las acciones propuestas para los diferentes etapas o grupos 
etarios para curso de vida  

 

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. 

mailto:pmagnere@upla.cl
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- 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 

 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 crítico contextualizado. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Iniciativa y Espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES  Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

 Compromiso ético 

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

 

 

 

 



SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

 
Sub Competencia Nª 

1 

Diagnostica las 
manifestaciones de 
la condición física e 
indicadores de 
salud en el curso 
de vida 

 
 
 
 

1.1. Aplica 
procedimientos 
evaluativos para 
identificar 
necesidades de 
mejora en condición 
física y salud en el 
curso de vida.  
1.2 Transfiere los 
saberes de las 
ciencias biológicas a 
su quehacer 
profesional  

Conceptualización de los 
componentes y 
manifestaciones de la 
condición física para la 
salud.  
 
Valoración de la 
condición física para la 
salud.  
 
Reconocer los diferentes 
indicadores de salud 
para el curso de vida en 
el curso de vida.  
 

90 % 

 Gimnasios, 

 laboratorio 

 instrumentos 
de medición 

Sub Competencia 

Nº 2.- 
Propone 
estrategias 
didácticas de 
acuerdo a las 
necesidades 
detectadas de los 
escolares y 
comunidad en 
general. 
 

2.1 Utiliza la 
Actividad Física 
como medio para la 
promoción de estilos 
de vida activa y 
saludable en el curso 
de vida. 

 Conceptualización 
de salud, hábitos y 
estilos de vida 
activa y saludable. 

 Organización de 
pro-gramas de vida 
activa y saludable 
para el curso de 
vida. 

90 % 
Salidas a terreno 

 

Sub Competencia 
Nº 3.- 

Diseña programas 
de promoción de 
vida activa y 
saludable. 

3.1 Implementa las 
diferentes 
manifestaciones de 
la actividad física 
como me-dio de 
formación y 
desarrollo de 
habilidades y 
actitudes en el curso 
de vida. 

 Prescripción de 
ejercicio físico en el 
ciclo vital. 

 Implementa 
programas de 
actividad física para 
el curso de vida y 
comorbilidades 

90 % Metodológicos 

 Sub Competencia 
N° 4: 

Evalúa la eficiencia 
y eficacia de las 

acciones 
propuestas para los 
diferentes etapas o 
grupos etarios para 

curso de vida 
 

4.1 Comprueba la 
eficiencia y eficacia 
de las acciones pro-
puestas para los 
diferentes grupos 
etarios. 

 Rol y función de la 
Evaluación como 
mecanismo de 
control en el 
proceso formativo. 

85 % 

Propuesta de 
Programa de 

Actividad Física 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este programa formativo se modelarán los siguientes Tipos de Evaluación: 
 
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. 
 

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 Entrenamiento: 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 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. 

 Evaluación de Presentaciones (Disertaciones) Orales: consiste en la exposición oral individual 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.   

 Evaluación de Proyectos: Instrumento o herramienta para identificar, diseñar, cuantificar, valorar y 
decidir la conveniencia de llevar adelante una iniciativa a través de la estimación preliminar del beneficio 
que genera el Proyecto en estudio".  

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. 
 



 Estudio de Casos  

 
Evaluaciones: 
 
1. Exposiciones de Informes valoración de condición física e indicadores de salud (coef. 1) 
2. Metodológico (exposición 40% y conducción 60%) (coef. 2) 
3. Proyecto (informe 60% y defensa 40%) (coef. 2) 
4. Pruebas Teóricas (coef. 1) 
Por ser una actividad curricular teórico práctica el porcentaje de asistencia es de un 85% asisten-cia a clases 
teóricas y de un 100% a pasos prácticos, salidas a terreno y metodológico. 

 
 
 

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 

Talleres de Clases Análisis Reflexivo Individual 
Comprensión Lectora, 
Argumentación 

Tolerancia, Respeto 

Metodológico 
Aplicar Conocimientos en 
Situaciones Simuladas 

Resolución de Problemas, 
Trabajo en equipo 

Solidaridad, respeto, 
tolerancia, Empatía 

Proyectos 
Grupales 

Diseño e Implementación de 
Proyectos en diferentes 
contextos 

Organización, resolución de 
Problemas, trabajo en 
equipo 

Proactividad, 
empatía, respeto 
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CALENDARIZACIÓN  
 

Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación(es) 

Sub Competencia N° 1: 
Diagnostica las 

manifestaciones de la 
condición física e 

indicadores de salud en 
el curso de vida 

Semana 1 

1.-Conceptualización  
de los componentes y 
manifestaciones de la 
condición física para la 
salud. 

  

2.-Conceptualización  
de los componentes y 
manifestaciones de la 
condición física para la 
salud. 

ACSM (2005) Manual ACSM 
para la Valoración y 
Prescripción del Ejercicio. 
2da. Edición., Edit. Paidotribo, 
España.  
Platonov, V.; Bulatova, M. 
(2001) La Preparación Física 
4ta.Edición. Edit. Paidotribo, 
España.  
Weinwck, j. (2005) 
Entrenamiento Total. 
Editorial Paidotribo. Es-paña.  
Verkhoshansky, Y., Ziff, M. 
(2000) Superentreamiento 
Edit. Paidotribo, España.  
Heyward, V. (2006) 
Evaluación y Prescripción del 
Ejercicio. Editorial Paidotribo. 
España.  

 

3.- Conceptualización  
de los componentes y 
manifestaciones de la 
condición física para la 
salud. 

 

Semana  2 

4.- Conceptualización  
de los componentes y 
manifestaciones de la 
condición física para la 
salud. 

 

5.- Conceptualización  
de los componentes y 
manifestaciones de la 
condición física para la 
salud. 

 

6.- Conceptualización  
de los componentes y 
manifestaciones de la 
condición física para la 
salud. 

 

 Semana 3 

7.- Control Teórico 1  Heteroevaluación 
Coef 1 

8.- Valoración de la 
Condición Física para la 
Salud.  
Talleres prácticos en 
clases: Mediciones 
antropométricas y de 
maduración. 

 

9.- Valoración de la 
Condición Física para la 
Salud. 
Talleres prácticos en 
clases: Mediciones 
antropométricas y de 
maduración. 

 

  



 

Semana 4 

10.- Valoración de la 
Condición Física para la 
Salud. 
Talleres Prácticos en 
Clases: Aptitud 
Neuromuscular 

  

11.- Valoración de la 
Condición Física para la 
Salud. 
Talleres Prácticos en 
Clases: Aptitud 
Neuromuscular 

 

12.- Valoración de la 
Condición Física para la 
Salud.  
Talleres Prácticos en 
Clases: Resistencia 
Cardiovascular 

 

Semana 5 

13.- Valoración de la 
Condición Física para 
la Salud. 
Talleres Prácticos en 
Clases: Resistencia 
Cardiovascular 

  

14.- Valoración de la 
Condición Física para 
la Salud. 
Talleres Prácticos en 
Clases: Flexibilidad 

 

15.- Reconocer los 
diferentes 
indicadores de salud 
para el curso de Vida 
en el curso de Vida 

Heyward, V. (2006) 
Evaluación y 
Prescripción del 
Ejercicio. Edi-torial 

Paidotribo. Espa-ña.  
ACSM (2008) Manual de 
Consulta para el Control 
y Prescripción del 
Ejercicio. Editorial 

Paidotribo. España.  
MINSAL, MINEDUC, 
MINDEP (2017) 
Recomendaciones de 
actividad física para el 
curso de vida.  

MINSALAL, MINDEP, 
MINEDUC (2017) 
Recomendaciones de 
Actividad Física para 
personas con 
Comorbilidad.  

OMS (2018) 
Recomendaciones 
mundiales de Actividad 
física.  
MINDEP (2016), Política 
nacional de Actividad 
Física.  

MINSAL (2018) Para la 
evaluación nutricional de 
niños, niñas y adolescentes, 
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desde el nacimiento hasta 
los 19 años de edad.  

Semana 6 

16.- Reconocer los 
diferentes 
indicadores de salud 
para el curso de Vida 
en el curso de Vida 

  

17.- Reconocer los 
diferentes 
indicadores de salud 
para el curso de Vida 
en el curso de Vida 

 

18.- Reconocer los 
diferentes 
indicadores de salud 
para el curso de Vida 
en el curso de Vida. 
 

Heteroevaluació
n Coef 2: 
informe 
diagnóstico de 
nivel de 
Actividad Física, 
Condición Física 
y 
Comportamient
os Saludables 

Sub Competencia N° 
2: 

Propone estrategias 
didácticas de acuerdo 

a las necesidades 
detectadas de los 

escolares y 
comunidad en 

general. 

Semana 7 

19.- 
Conceptualización de 
Salud, Hábitos y 
estilos de Vida Activa 
y Saludable 

Heyward, V. (2006) 
Evaluación y 
Prescripción del 
Ejercicio. Editorial 

Paidotribo. Barcelona 
España.  
 
MINDEP (2016), Política 
Nacional de Actividad Física 
y Deporte 2016-2015.  
 
OMS (2018) 
Recomendaciones Mundiales 
de actividad física  

 

20.- 
Conceptualización de 
Salud, Hábitos y 
estilos de Vida Activa 
y Saludable 

 

21.-  
onceptualización de 
Salud, Hábitos y 
estilos de Vida Activa 
y Saludable 

 

Semana 8 

22.-  
onceptualización de 
Salud, Hábitos y 
estilos de Vida Activa 
y Saludable 

 

23.- onceptualización 
de Salud, Hábitos y 
estilos de Vida Activa 
y Saludable 

 

24.-  
onceptualización de 
Salud, Hábitos y 

 



estilos de Vida Activa 
y Saludable 

 

Semana 9 

25.- Evaluación  Heteroevaluació
n Control 
Teórico 2 
Coeficiente 1 

26.- Organización de 
Programas de Vida 
Activa y Saludable 
para el curso de vida 

Weinwck, j. (2005) 
Entrenamiento Total. 

Editorial Paidotribo. 
España.  
 
Verkhoshansky, Y. (2001) 
Teoría y Metodología del 
Entrenamiento 
Deportivo. Edit. 

Paidotribo, Barcelona  
España.  
 
Earle, R.; Thomas R. 
(2008) Manual NSCA: 
Fundamentos del 
Entrenamiento Personal. 

Editorial Paidotribo. 
Barcelona España  
 
Fardy, P.; Yanowittz, F. (2003) 
Rehabilitación Cardíaca la 
forma física del adulto y las 
pruebas de esfuerzo. Edit. 
Paidotribo, Barcelona España.  

 

27.- Organización de 
Programas de Vida 
Activa y Saludable 
para el curso de vid 

 

Semana 10 

28.-  Organización de 
Programas de Vida 
Activa y Saludable 
para el curso de vid 

 

29.- Organización de 
Programas de Vida 
Activa y Saludable 
para el curso de vida 

 

  

30.- Evaluación: 
Metodológicos 
(Exposición y 
Conducción)  

 Heterevaluación 
Coef 2 
[Exposición 40 
% Conducción 
60 %] 

 

Semana 11 

31.- Evaluación: 
Metodológicos 
(Exposición y 
Conducción) 

 Heterevaluación 
Coef 2 
[Exposición 40 
% Conducción 
60 %] Coef 2 

32.- Evaluación: 
Metodológicos 
(Exposición y 
Conducción) 

 Heterevaluación 

Coef 2 

[Exposición 40 

% Conducción 

60 %] 

33.- Evaluación: 
Metodológicos 
(Exposición y 
Conducción) 

 Heterevaluación 

Coef 2 

[Exposición 40 

% Conducción 

60 %] 

Semana 12 
34.- Evaluación: 
Metodológicos 
(Exposición y 

 Heterevaluación 

Coef 2 
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Conducción) [Exposición 40 

% Conducción 

60 %] 

35.- Evaluación: 
Metodológicos 
(Exposición y 
Conducción) 

 Heterevaluación 

Coef 2 

[Exposición 40 

% Conducción 

60 %] 

36.- Evaluación: 
Metodológicos 
(Exposición y 
Conducción) 

 Heterevaluación 

Coef 2 

[Exposición 40 

% Conducción 

60 %] 

Semana 13 

37.- Evaluación: 
Metodológicos 
(Exposición y 
Conducción) 

 Heterevaluación 

Coef 2 

[Exposición 40 

% Conducción 

60 %] 

38.- Evaluación: 
Metodológicos 
(Exposición y 
Conducción) 

 Heterevaluación 

Coef 2 

[Exposición 40 

% Conducción 

60 %] 

39.- Evaluación: 
Metodológicos 
(Exposición y 
Conducción) 

 Heterevaluación 

Coef 2 

[Exposición 40 

% Conducción 

60 %] 

Sub Competencia N° 
3: 

Diseña programas de 
promoción de vida 
activa y saludable 

Semana 14 

40.- Prescripción de 
Ejercicio Físico Para 
el Curso de Vida 

MINSAL, MINEDUC, 
MINDEP (2017) re-
comendaciones de 
actividad física para el 
cur-so de vida.  

MINSALAL, MINDEP, 
MINEDUC (2017) 
Recomendaciones de 
Actividad Física para 
personas con Co-
morbilidad.  
ACSM (2008) Manual de 
Consulta para el Control 
y Prescripción del 

 

41.- Prescripción de 
Ejercicio Físico Para 
el Curso de Vida 

 

42.- Prescripción de 
Ejercicio Físico Para 
el Curso de Vida 

 



Ejercicio. Editorial 

Paidotribo. España  
Spring, H. et al. (2000) 
Teoría y Práctica del 
Ejercicio Terapéutico 
(movilidad, fuerza, 
resistencia, 
coordinación) Edit. 

Paidotribo, España.  
Mirella, R. (2006) Nue-vas 
Metodologías del 
entrenamiento de la Fuerza, 
de la Resisten-cia, la 
Velocidad y la Flexibilidad. 
Edit. Paidotribo, España  

Semana 15 

43.-  Implementa 
Programas de 
Actividad Física para 
el Curso de Vida y Co-
morbilidades 

  

44.- Implementa 
Programas de 
Actividad Física para 
el Curso de Vida y Co-
morbilidades 

  

45.- Implementa 
Programas de 
Actividad Física para 
el Curso de Vida y Co-
morbilidades 

  

Semana 16 

46.- Implementa 
Programas de 
Actividad Física para 
el Curso de Vida y Co-
morbilidades 

  

47.- Implementa 
Programas de 
Actividad Física para 
el Curso de Vida y Co-
morbilidades 

  

48.- Implementa 
Programas de 
Actividad Física para 
el Curso de Vida y Co-
morbilidades 

  

 

Semana 17 

49.- Implementa 
Programas de 
Actividad Física para 
el Curso de Vida y Co-
morbilidades 

 Heteroevaluació

n Informe 

Proyecto (Coef 

2 [Informe 60 

%, defensa 40 

%]): Propuesta 

de programa de 
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Actividad Física  

50.- Implementa 
Programas de 
Actividad Física para 
el Curso de Vida y Co-
morbilidades 

  

51.- Implementa 
Programas de 
Actividad Física para 
el Curso de Vida y Co-
morbilidades 

  

Semana 18 
 

52.- Implementa 
Programas de 
Actividad Física para 
el Curso de Vida y Co-
morbilidades  

,  

 
 

Sub Competencia N° 4: 
Evalúa la eficiencia y 
eficacia de las acciones 
propuestas para los 
diferentes etapas o 
grupos etarios para 
curso de vida  

53.- Rol y función de 
la Evaluación como 
mecanismo de 
Control en el Proceso 
formativo. 

  
Blázquez, D. (1996). Evaluar 
en Educación Física. INDE, 
Publica-ciones, Barcelona,  

 

 

54.- Rol y función de 
la Evaluación como 
mecanismo de 
Control en el Proceso 
formativo. 

Heyward, V. (2006) 
Evaluación y Prescripción del 
Ejercicio. Edito-rial 
Paidotribo. España.  
 
ACSM (2008) Manual de 
Consulta para el Control y 
Prescripción del Ejercicio. 
Editorial Paidotribo. España 

Heteroevaluació
n Coef 2: 
Informe 
Programa de 
Actividad Física, 
implementado y 
ejecutado 
[Informe 60 %, 
defensa 40 %] 

 

 

  



 

 

PERFIL DOCENTE:  
 
Profesional del área de la actividad física con experiencia en acciones comunitarias en diferentes contextos 
sociales y curso de vida.  

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 
1ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

22 13 19 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     

 

25 15 23 

3ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

16 
9 14 

4ta. Unidad de Sub 

competencia 
2 2 2 

Total horas por Factor  65 39 58 

TOTAL  162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




