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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

 FPF 6532                

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

  ACTIVIDADES MOTRICES EN LA  NATURALEZA Y DEPORTE AVENTURA                                                                                          

MODALIDAD DEL 
CURSO FORMATIVO 

Teórico Práctico 
X 

Teórico- 
Práctico 

Laboratorio Otra ¿Cuál? 

TOTAL DE CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

Créditos  
6 

Períodos  
2 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Danilo Bernal 
René Ercilla 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO danilobernalg@gmail.com 

TELÉFONO 322500183 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
 
Hoy en día nuestra sociedad sufre con mayor rigor las consecuencias negativas de un estilo de vida sentado 

bajo el paradigma de modelos de desarrollo social que atentan en contra de la calidad de vida y cuidado 

medio ambiental. La carencia de tiempo libre, enfermedades sistémicas, individualismo exagerado y 

sedentarismo, son sin duda los problemas que afectan al ciudadano común.  La re-vinculación  con el 

entorno natural se ve cada día más necesario dada la interdependencia entre hombre y naturaleza. Al 

respecto la actividad física es un gran puente entre ambos elementos, sobre todo considerando nuestra 

realidad tanto climática como geográfica. El profesional de la especialidad debe estar consciente que la 

práctica de Actividades Vinculadas con la Naturaleza entrega una fuerte carga de desarrollo valórico, ético y 

físico, para lo cual el Tecnólogo en Deportes debe estar preparado conceptual, procedimental y actitudinal 

mente para conducir programas de intervención en esta temática. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
“Genera  Oportunidades para la utilización activa del Tiempo Libre”. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Utiliza   técnicas básicas de desplazamiento en Actividades Motrices de Contacto con la 
Naturaleza. 

2 Maneja  técnicas de No Deje Rastro en el desarrollo de Actividades Motrices de Contacto con la 
Naturaleza.   

3 Aplica técnicas de Primeros Auxilios en Actividades Motrices de Contacto con la Naturaleza. 

4 Integra técnicas de Liderazgo en el desarrollo de Actividades Motrices de Contacto con la 
Naturaleza. 
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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. 

- 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 

 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 de trabajar en un equipo interdisciplinar 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 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 

1.- Demuestra 
técnicas básicas de 
desplazamiento en 
Senderismo, 
Cicloturismo y 
Kayak de Mar. 

Ejecuta técnicas 
básicas de 
desplazamiento en  
Senderismo, 
Cicloturismo y 
Kayak de Mar. 

 Técnicas de marcha en 
Senderismo. 

 Técnicas de pedaleo en 
Cicloturismo. 

 Técnicas de navegación 
en Kayak de Mar. 

 
 
90 % 

El medio 
ambiente 
considerado 
como aula 
abierta, 
transporte 
institucional, 
entrada a 
Parques 
Nacionales. 
Embarcaciones, 
bicicletas 

2.- Maneja  
técnicas de No 
Deje Rastro en el 
desarrollo de 
Actividades 
Vinculadas con la 
Naturaleza.   

Utiliza técnicas de 
No Deje Rastro en 
el desarrollo de 
actividades 
motrices de 
contacto con la 
naturaleza  

Principios de No Dejes 
Rastro en el desarrollo de 
las actividades motrices de 
contacto con la naturaleza: 

 Planificación y 
Preparación. 

 En Áreas populares 
concentrar el uso. 

 En Áreas vírgenes 
o poco visitas 
esparcir el uso. 

 Evitar sitios donde 
el impacto apenas 
comienza. 

 Lo que lleva al 
campo regréselo. 

 Manejo de 
desechos 
humanos. 

 Deje lo que 
encuentre. 

 Minimizar el uso 
de fogatas. 

  

100 % Vídeos, 
películas, 
literatura, aula 
abierta (Parque 
Natural o Área 
Silvestre 
Protegida). 
 
 
 

3.- Aplica técnicas 
de Primeros 
Auxilios en 
Senderismo, 
Cicloturismo y 
Kayak de Mar. 

Maneja protocolos 
de Primero 
Auxilios en 
Senderismo, 
Cicloturismo y 
Kayak de Mar. 

Técnicas de Primeros 
Auxilios al Aire Libre ante  

 Problemas 
Cardiorespitario en 
Senderismo, 
Cicloturismo y Kayak 
de Mar. 

 Traumatismo de pecho 
y cabeza en la práctica 
del Cicloturismo. 

 Problemas térmicos 
ocasionados por frio o 
calor, en la práctica del 

90 % Vídeos, 
películas, 
material propio 
de talleres de 
primeros 
auxilios 
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Senderismo, 
Cicloturismo y Kayak 
de Mar. 

 Problemas ocasionados 
por shcok anafiláctico 
en la práctica del 
Senderismo, 
Cicloturismo y Kayak 
de Mar. 

 

4.- Aplica técnicas 
de Liderazgo en el 
desarrollo de 
actividades de 
Senderismo, 
Cicloturismo y 
Kayak de Mar. 

Maneja un estilo 
de liderazgo para 
el trabajo en 
Senderismo, 
Cicloturismo y 
Kayak de Mar. 
 

Estilo de Liderazgo: 
 
Coaching 
 
 

90% Vídeos, 
películas, 
material propio 
de talleres de 
primeros 
auxilios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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: 
 
 
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.  
• Vídeo (material digital) de protocolo de Primeros Auxilios (tutorial). 
• Ensayo escrito para desarrollar ideas, conceptos y relacionar temas. 
 
 
Evaluaciones: 
 
Sub Competencia n° 1 
 

 Lista de cotejo principios de la Orientación. Evaluación parcial. 

 Lista de cotejo normas básicas de Navegación. Evaluación parcial. 

 Lista de cotejo normas básicas de conducción de la bicicleta. Evaluación parcial. 
 
 
Sub Competencia n°2  
 

 Evaluación Integral. Vídeo didáctico de los Principios de No Deje Rastro.  
 
Sub Competencia n° 3 
 

 Evaluación Integral. aplicación de Primeros Auxilios al Aire Libre, mediante lista de cotejo. 
 
Sub Competencia n°4 
 

 Ensayo Evaluación Integral El aporte de las Actividades Motrices de Contacto con la Naturaleza al 
desarrollo del alumno. 

 



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 CONVIVIR 

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  Reconocer los 
conceptos que serán 
aplicado en la clase 
práctica. 

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

 Ejecutar de manera 
individual o grupal 
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  

  
 

 Tener disposición al 
trabajo individual y 
grupal  en clases. 

 Asumir las  distintas 
tareas y actividades 
realizadas en clases. 

 Compartir con otros, 
las vivencias 
generadas en la 
práctica.  
 

Práctica 
Profesional 

 Reconocer los 
elementos que 
contribuyen a la gestión 
de la clase de Educación 
Física 

 Demostrar la 
adecuación de 
decisiones 
metodológicas de la 
clase de Educación 
Física en función del 
contexto 

 Disposición para la 
autocrítica, valoración 
de las opiniones de 
otros acerca de las 
decisiones 
metodológicas 
adoptadas en la clase 
de Educación Física 
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CALENDARIZACIÓN  
 

Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación 

1.- Demuestra 
técnicas básicas 
de 
desplazamiento 
en Senderismo, 
Cicloturismo y 
Kayak de Mar. 

Semana 1 

Presentación del Programa Formativo Programa 
Formativo 

 

Tipología de las Actividades 
Vinculadas con la Naturaleza 

Bernal y Carrasco 
2013 Manual 
de Actividades 
Motrices de 
Contacto con la 
Naturaleza. 
 

 

Semana  2 

Fundamentos del Senderismo. Mcneish, C. (1984)  

Manual Práctico 

del Montañero 

Editorial Everest 

Gothenburg 

Suecia. 

 

 

Taller de Orientación Terrestre 
Laguna de la Luz Curauma. 

Lyle, B (2013) 
editorial 
Paidotribo, 
Barcelona España. 

Lista de 
cotejo 
principios de 
la 
Orientación 
Terrestre 
(Taller 
práctico). 
Evaluación 
Parcial. 

Semana 3 

Fundamentos del Kayak de Mar. Johann,  L. (2001) 
editorial 
Paidotribo, 
Barcelona españa. 

Lista de 
cotejo 
principios de 
la 
Orientación 
Terrestre 
(Taller 
práctico). 
Evaluación 
Parcial. 

Taller de Kayak de Mar Puerto 
Deportivo Barón. 

Johann,  L. (2001) 
editorial 
Paidotribo, 
Barcelona españa. 

Lista de 
cotejo 
principios de 
la 
Orientación 
Terrestre 
(Taller 
práctico). 
Evaluación 
Parcial. 

Semana 4 

Taller de Cicloturismo.  Charmichael, C., y 
Burke, E. R. (2006).
 Bicicleta. 
Salud y ejercicio. 
Editorial 
Paidotribo. 
Barcelona. 

Lista de 
cotejo 
normas 
básicas de 
conducción. 

Evaluación  Campamento 
n° 1 Playa Las 
Docas.  



 

2.- Maneja  
técnicas de No 
Deje Rastro en el 
desarrollo de 
Actividades 
Vinculadas con la 
Naturaleza.   

Semana 5 

Fundamentos de los Principios de No 
Deje rastro. 

Bernal y Carrasco 
2013 Manual 
de Actividades 
Motrices de 
Contacto con la 
Naturaleza. 
NOLS. (2009)
 No deje 
rastro. Como 
disfrutar de la 
naturaleza sin 
dañarla. (2000).  

 

Fundamentos de los Principios de No 
Deje rastro. 

•Bernal y Carrasco 
2013 Manual 
de Actividades 
Motrices de 
Contacto con la 
Naturaleza. 
•NOLS. (2009)
 No deje 
rastro. Como 
disfrutar de la 
naturaleza sin 
dañarla. (2000).  

 

Semana 6 

Fundamentos de los Principios de No 
Deje rastro. 

•Bernal y Carrasco 
2013 Manual 
de Actividades 
Motrices de 
Contacto con la 
Naturaleza. 
•NOLS. (2009)
 No deje 
rastro. Como 
disfrutar de la 
naturaleza sin 
dañarla. (2000).  

 

Principios de No Deje rastro.   

Semana 7 

Aplicación de los fundamentos de los 
Principios de No Deje rastro. 

NOLS. (2009)
 No deje 
rastro. Como 
disfrutar de la 
naturaleza sin 
dañarla. (2000).  

 

Aplicación de los fundamentos de los 
Principios de No Deje rastro. 

NOLS. (2009)
 No deje 
rastro. Como 
disfrutar de la 
naturaleza sin 
dañarla. (2000).  

 

Semana 8 

Síntesis de la Sub Competencia  Campamento 
n° 2 
Aplicación de 
los Principios 
de No Deje 
Rastro en 
Campamento 
en Dunas de 
Ritoque. 

Evaluación de la Sub Competencia  Vídeo 
didáctico de 
los Principios 
de No Deje 
Rastro, 
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evaluación 
Integral. 

3.- Aplica técnicas 
de Primeros 
Auxilios en 
Senderismo, 
Cicloturismo y 
Kayak de Mar. 

Semana 9 

Fundamentos de los Primeros Auxilios 
en Áreas Silvestres.   

•Wilderness, M. 
(2003). Manual 
de Primeros 
Auxilios en Áreas 
Silvestres. Editorial 
Wilderness 
Medicine Institute 
of National 
Outdoor 
Leadership School, 
Patagonia-Chile. 
Capitulo uno. 

 

Protocolos en la atención de 
accidentados. 

•Wilderness, M. 
(2003). Manual 
de Primeros 
Auxilios en Áreas 
Silvestres. Editorial 
Wilderness 
Medicine Institute 
of National 
Outdoor 
Leadership School, 
Patagonia-Chile. 
Capítulo uno. 
•Charmichael, C., y 
Burke, E. R. (2006).
 Bicicleta. 
Salud y ejercicio. 
Editorial 
Paidotribo. 
Barcelona. 

 

Semana 10 

Problemas cardiorrespiratorio en 
Senderismo, Cicloturismo y Kayak de 
Mar. 

Wilderness, M. 
(2003). Manual 
de Primeros 
Auxilios en Áreas 
Silvestres. Editorial 
Wilderness 
Medicine Institute 
of National 
Outdoor 
Leadership School, 
Patagonia-Chile. 
Capítulo dos. 
 

 

Traumatismo de cabeza y pecho en la 
práctica del Cicloturismo. 

Charmichael, C., y 
Burke, E. R. (2006).
 Bicicleta. 
Salud y ejercicio. 
Editorial 
Paidotribo. 
Barcelona. 

 

Semana 11 

Problemas Térmicos en la práctica del 
de actividades al aire libre en tierra y 
agua. 

Wilderness, M. 
(2003). Manual 
de Primeros 
Auxilios en Áreas 
Silvestres. Editorial 
Wilderness 
Medicine Institute 
of National 
Outdoor 
Leadership School, 
Patagonia-Chile. 

 



Capítulo cinco. 
 

Anafilaxis en la práctica de 
Senderismo, Cicloturismo y Kayak de 
Mar. 

Wilderness, M. 
(2003). Manual 
de Primeros 
Auxilios en Áreas 
Silvestres. Editorial 
Wilderness 
Medicine Institute 
of National 
Outdoor 
Leadership School, 
Patagonia-Chile. 
Capítulo seis. 
 
 
 

 

Semana 12 

Síntesis de la Sub Competencia  Campamento 
n° 3 de 
Cicloturismo 
Faro 
Curaimilla. 

Evaluación de la sub Competencia  Evaluación 
Integral 
aplicación de 
Primeros 
Auxilios al 
Aire Libre, 
mediante 
lista de 
cotejo. 

4.- Aplica técnicas 
de Liderazgo en el 
desarrollo de 
actividades de 
Senderismo, 
Cicloturismo y 
Kayak de Mar. 

Semana 13 

Definición de conceptos   

Contextualización del Liderazgo al aire 
libre. 

Bernal D. (2006). 
Formación de 
Liderazgo a través 
de Actividades 
Motrices de 
Contacto con la 
Naturaleza, en 
jóvenes de 
Enseñanza Media 
de Valparaíso. 
Capítulo III 

 

Semana 14 

Contextualización del Liderazgo al aire 
libre. 

Dennis, P (2014)  
Lecciones de 
Liderazgo las 10 
estrategias de 
Shackleton en su 
gran expedición 
Antártica. Editorial 
Desnivel  

 

Técnicas de Liderazgo al aire libre.   

Semana 15 
Técnicas de Liderazgo al aire libre.   

Plenario de síntesis   

Semana  16 

Técnicas de Liderazgo al aire libre. Dennis, P (2014)  
Lecciones de 
Liderazgo las 10 
estrategias de 
Shackleton en su 
gran expedición 
Antártica. Editorial 
Desnivel  

 

Campamento final Dennis, P (2014)  
Lecciones de 

Campamento 
n° 4 Parque 



 

13 

 

Liderazgo las 10 
estrategias de 
Shackleton en su 
gran expedición 
Antártica. Editorial 
Desnivel 

Nacional la 
Campana. 

 

Semana 17  

Síntesis de la Sub Competencia  Evaluación 
Ensayo 
Integral. El 
aporte de las 
Actividades 
Motrices de 
Contacto con 
la Naturaleza 
al desarrollo 
del alumno. 

Evaluación 

 
Semana 18 

Proceso de cierre   

Proceso de cierre 

 
 

PERFIL DOCENTE: Profesional de la actividad física con formación en programas educadores al aire libre, 
primeros auxilios en áreas silvestres, experiencia en la conducción de grupos al aire libre en el desarrollo de 
programas de senderismo, Cicloturismo y actividades acuáticas. 

 
  



 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

10 6 9 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     

 

10 6 9 

3ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

10 6 9 

4ta. Unidad de Sub 

competencia 
13 8 12 

Total horas por factor 43 26 39 

TOTAL  108 

 
 
 

Marco bibliográfico 

 Alonso Juanjo. (2014). La vuelta al mundo en bicicleta. (2014) Editorial desnivel. 

 Bernal y Carrasco 2013 Manual de Actividades Motrices de Contacto con la Naturaleza.  

 Charmichael, C., y Burke, E. R. (2006). Bicicleta. Salud y ejercicio. Editorial Paidotribo. Barcelona.  

 Díaz, et al.,  (2009). Díaz, et al.,  (2009). Propuesta de Guía de Actividades Motrices de Contacto con  

la Naturaleza en la enseñanza media Científico Humanista. Seminario de Título para optar al título 

profesional de Profesor en Pedagogía en Educación Física Licenciado en Educación de la Universidad de 

Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

 Forester, Jhon. (1993). Ciclismo Eficiente. (1993) Editorial cuatro vientos. 

 García Ferrando, Puig, Nuria. (1998). Sociología del deporte. (1998) Ciencias sociales. Alianza.  

 Haine, Charles. (2012). Manual del ciclista urbano. (2012) Editorial Cúpula.  
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 NOLS. (2009) No deje rastro. Como disfrutar de la naturaleza sin dañarla. (2000). 
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