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CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 6633                          

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

 DIDÁCTICA DE LOS DEPORTES DE AUTOSUPERACIÓN TRADICIONALES.                                                                                               

MODALIDAD DEL 
CURSO FORMATIVO 

Teórico Práctico 
X 

Teórico- 
Práctico 

Laboratorio Otra 

TOTAL DE CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

Créditos 
6 

Períodos 
3 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Nelly Orellana A.,  
Nelson Castillo H    
Cecilia Soto    

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO norellan@upla.cl 
ncastill@upla.cl 

TELÉFONO 32-2500115 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
Las disciplinas deportivas de los deporte tradicionales de autosuperación, se enmarcan en el 
desarrollo de un planteamiento educativo integral, utilizando estas manifestaciones deportivas 
con una orientación práctica y vivencial, que desde los elementos que configura estas disciplinas 
deportivas  en la búsqueda de la autosuperación en los estudiantes, propenden a desarrollar el 
movimiento, la coordinación, la destreza física, entre otros aspectos cualitativos; hacia otros 
objetivos como pueden ser la práctica de habilidades más complejas y específicas propias de 
estas disciplinas deportivas, manifestando un gran sentido formativo, de autogestión y eje de 
futuros aprendizajes 
Esta vivencia debe complementarse con aspectos didácticos y metodológicos, junto con conocer y 
aplicar los fundamentos teóricos de las disciplinas deportivas, alineados a las nuevas bases 
curriculares de los planes y programas MINEDUC vigente. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
“Orienta la práctica de los Agentes de la Actividad Física como recurso de Formación Motriz”. 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Demuestra los fundamentos técnicos en la formación motriz de los deportes 

tradicionales como deporte de autosuperación, y junto con ello demostrar la habilidad 
para trabajar en forma autónoma. 

2 Aplica estrategias didácticas y metodológicas para la enseñanza-aprendizaje del deporte 
de autosuperación. 

3 Valora los deportes de autosuperación como agentes de formación actitudinal y 
procedimental de los estudiantes.. 

 
 

mailto:norellan@upla.cl
mailto:ncastill@upla.cl
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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. 

- 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 

 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. 

 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 

 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 

 
Demuestra y 
experimenta los 
fundamentos 
técnicos 
(habilidades 
básicas) en la 
formación motriz 
de los deportes 
individuales  
como deporte de 
autosuperación 

Maneja aspectos 
técnicos básicos 
de las disciplinas 
deportivas 
individuales de 
autosuperación. 
 
Utiliza  
estrategias  
didácticas y 
metodológicas 
de los 
fundamentos 
básicas en las 
disciplinas 
deportivas de 
DDAT. 
 

Cognitivo – 
Procedimental 
 
Fundamentos básicos 
de la Gimnasia, 
Natación y Atletismo 
 

 

Trabajo Individual, en 
parejas, pequeños 
grupo 

Trabajo natural  al 
construido. 

ABC del atletismo 

 

 

 

 

60% 

ATLETISMO: 
Pista atlética 
Tacos de 
partida 
Testimonio, 
Vallas, conos 
Altímetro 
Cuerdas, Bala 
Foso de salto 
Cajón 
metodológico 
de salto largo. 
GIMNASIA: 
Gimnasio 
Colchonetas, 
Colchonetón 
Cajón de salto 
Trampolín de 
salto 
Mini tramp, 
Barra fija 
NATACION: 
Fideos; Tabla; 
Pull – buy 
Piscina 

 
Aplica estrategias 
didácticas y 
metodológicas 
para la 
enseñanza-
aprendizaje del 
deporte de 
autosuperación, 
y junto con ello 
demostrar y 
gestionar la 
actividad y la 
habilidad para 
trabajar en 
forma autónoma. 

 

2.1.-. El 

estudiante 

diseña, planifica 

y ejecuta una 

conducción 

metodológica 

2.2.- Diseña 

estrategias 

didácticas para 

corregir errores 

más frecuentes a 

partir de 

secuencias 

videograbadas. 

2.3.- Diseña y 

produce video 

Análisis de aspectos 

metodológicos y 

didácticos. 

Descripción de 

fundamentos 

teóricos.(reglamentos, 

etc) 

Elabora material 

audiovisual para 

efectos de corrección 

de los fundamentos 

técnicos. 

Diseño y desarrollo del 

video tutorial 

 

 

60% 

 
 

Biblioteca 
Sala de 

reuniones 
Medio 

audiovisuales 
Tics 

Consultas a 
profesionales 
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tutorial. 

 
Analiza y Valora 
los deportes de 
autosuperación 
como agentes de 
formación 
actitudinal y 
procedimental 
de los 
estudiantes. 
 

 

3.1.-El 
estudiante 
muestra espíritu 
de colaboración.  
3.2.-El 
estudiante 
resuelve 
problemas en el 
proceso de 
aprendizaje 
motor.  
3.3.- El 
estudiante 
muestra 
iniciativa, 
perseverancia y 
disposición al 
trabajo en 
situación de 
aprendizaje 
(ayudas, aportes 
metodológicos y 
didácticos) 

Procedimental – 
actitudinal 
 
-Colaboración y apoyo 

a sus compañeros. 

-Disposición a resolver 

problemas. 

-Iniciativa (pro- 

actividad). 

Perseverancia para el 

logro de metas. 

 
 
 
 

60 % 

 
ATLETISMO: 
Pista atlética 
Tacos de 
partida 
Testimonio, 
Vallas, conos 
Altímetro 
Cuerdas, Bala 
Foso de salto 
Cajón 
metodológico 
de salto largo. 
GIMNASIA: 
Gimnasio 
Colchonetas, 
Colchonetón 
Cajón de salto 
Trampolín de 
salto 
Mini tramp, 
Barra fija 
NATACION: 
Fideos; Tabla; 
Pull – buy 
Piscina 

 
 

 

 

 

  



 

 

PLAN EVALUATIVO 
En el desarrollo de este módulo 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%) 
 
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.(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%) 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Escalas de apreciación, lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los 
trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser agrupados 
datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El 
portafolio incluye, también, las pruebas, los entrenamientos y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 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. 

 Producción de tutoriales: Este es un material audiovisual que permite diseñar una estrategia 
didáctica para la enseñanza – aprendizaje de una tarea asignada con apoyo de videograbaciones.  

 
Evaluaciones (Gimnasia, Natación, Atletismo)   
_______________________________________ 
Gimnasia 1 Eva integral. 
Evaluaciones prácticas: 3 Parciales.    

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 Estandar 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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Coevaluación: 1 Parcial.  

Evaluación escrita: 1 Parcial. o  Evaluación de video tutorial. 1 Parcial. 
 
Natación 1 eva integral 
Evaluaciones prácticas: 4 Parciales.   
  
Atletismo 1 Eva integral 
Evaluaciones prácticas: 4 Parciales. 
Coevaluación: 1 Parcial. 
Evaluación escrita: 1 Parcial. 



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  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.  
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CALENDARIZACIÓN  

 
Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación 

Sub 
Competencia 

N° 1 

Semana 1 

Presentación programa. 
Clase exploratoria de movimientos 
básicos de gimnasia natural y 
orientada a la gimnasia artística. 
 

Palmeiro, Miguel & 
Poschini, Mariano 
(2008) Gimnasia 
Artística 
Su enseñanza en 
escuelas y talleres. 
 Edit.:  Stadium, B. 
Aires 

Diagnóstica 

Presentación programa. 
Clase exploratoria 
Familiarización al medio acuático  
Principios básicos de flotación 

Navarro, N y 
González, J  (2012) 
Como nadar bien 
Edit.  Red  España.  

 

Presentación programa.  
Análisis del cronograma. 
Clase exploratoria en relación a 
carreras, saltos y lanzamientos. 

Atletismo. 
Schmolynsky, H. 
1982 

 

Semana  2 

Iniciación a las rodadas e invertidas, 
ejercicios exploratorios de salto 
(ambientación) 

Araujo, Carlos 
(2004) Manual de 
Ayudas en Gimnasia 
Edit.  Paidotribo: 
Barcelona España 

 

Iniciación al nado estilo crol y espalda 
Propulsión de piernas en diferentes 
planos. 
Con y sin implementos de ayuda. 
Respiración  

Navarro, Fernando 
& González, J (2002) 
Como nadar bien.  
Autor: Fernando 
Navarro 
Edit . Red España  

 

Partida alta y baja. 
Estrategias didácticas parea la 
enseñanza. 

Metodología y 
técnica del 
atletismo. Rius, J. 
Ed. Paidotribo. 
España. 2005 

 

Semana 3 

Iniciación a salto: piernas entre brazos 
Gimnasia natural, sin implementos. 
 

Iniciación a la 
Gimnasia Artística 
Autor: Luis 
Abaurrea 
Edit.: Paidotribo, 
Año: 2000 

 

Estilo Crol y Espalda 
Posición del cuerpo en el agua( 
posición flecha) 
Coordinación respiratoria más  
propulsión de piernas. 
Con y sin implementos 
 

Maglischo, Ernest 
(2009) Natación, 
técnica, 
entrenamiento, 
competición. Ed 
Paidotribo. 
Barcelona. España 

 

Carrera de relevos. 
Reglamentación y técnica de la 
carrera de relevos. 

Las técnicas de 
atletismo. Manual 
práctico de 
enseñanza. Rius, J. 
Ed. Paidotribo 
España. 2007. 

 

Semana 4 

Iniciación y práctica de saltos: piernas 
entre brazos y fuera de brazos. 
Gimnasia natural con implementos. 

La Acrobacia en 
Gimnasia Artística 
Su técnica y su 
Didáctica 
Autor: Elisa Estapé 
Edit.: Inde, Año: 
2007 

 

 



Técnica de estilo crol y espalda. 
Recobro apoyo  de la brazada. 

Natación, técnica, 
entrenamiento, 
competición. 
Autor: Ernest 
Maglischo. 2003. 
 

 

Práctica de la carrera de relevos e 
iniciación a la pasada de vallas. 
Estrategias didácticas para su 
enseñanza. 

Metodología y 
técnica del 
atletismo. 1000 
juegos con material 
alternativo. 2012. 

 

Semana 6 

Iniciación-a la rueda – Práctica de 
invertidas 
Iniciación a las suspensiones. 

Palmeiro, Miguel & 
Poschini, Mariano 
(2008) Gimnasia 
Artística 
Su enseñanza en 
escuelas y talleres. 
 Edit.:  Stadium, B. 

Aires 

 

Técnica  de estilo crol y espalda. 
Agarre y empuje. 

Maglischo, Ernest 
(2009) Natación, 
técnica, 
entrenamiento, 
competición. Ed 
Paidotribo. 
Barcelona. España  

 

Iniciación al salto alto (Flop). 
Estrategias didácticas para su 
enseñanza. 

Atletismo. 
Schmolynsky, H. 
1982 

 

Sub 
Competencia 

N° 2 

Semana 7 

Suspensiones – Apoyos 
Equilibrios.  
 

Abaurrea, Luis 
(2000) Iniciación a 
la Gimnasia 
Artística 
Edit.:Paidotribo. 

 

Salidas en los estilos crol y espalda. 
 

Maglischo, Ernest 
(2009) Natación, 
técnica, 
entrenamiento, 
competición. Ed 
Paidotribo. 
Barcelona. España 

 

Control de carrera de relevos. 
Control de pasada de vallas. 

 Sumativa 

Semana 8 

Aprendizaje  de serie básica en suelo. 
Gimnasia natural - diseño de serie 
 

Abaurrea, Luis 
(2000) Iniciación a 
la Gimnasia Artístic 
. Edit.: Paidotribo. 

 

Practica de nado continuado de estilo 
crol,  
100 metros con tiempo. 

  

Práctica de salto alto (Flop). 
Iniciación al lanzamiento de bala. 
Estrategias didácticas de enseñanza. 

Rius, J. (2007) Las 
técnicas de 
atletismo. Manual 
práctico de 
enseñanza.  Ed. 
Paidotribo. España. 

 

Semana 9 

Aprendizaje  de serie básica en 
equilibrio. 
Gimnasia natural - diseño de serie. 
Evaluación de salto básico. 
 

Araujo, Carlos 
(2004) Manual de 
Ayudas en Gimnasia 
Edit.: Paidotribo,  

Sumativa 

Evaluación técnica estilo crol  Sumativa 

Práctica del lanzamiento de bala. 
Iniciación al salto largo. 

Rius, J. (2007) Las 
técnicas de 
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Estrategias didácticas de enseñanza. atletismo. Manual 
práctico de 
enseñanza.  Ed. 
Paidotribo. España. 

Semana 10 

Aprendizaje  de serie básica en barra – 
asimétricas. 
Evaluación de gimnasia natural sin o 
con implementos. 

Araujo, Carlos 
(2004) Manual de 
Ayudas en 
Gimnasia. Edit.  
Paidotribo: 
Barcelona España 

 

Evaluación técnica estilo espalda  Sumativa 

Control del lanzamiento de la bala. 
Práctica de salto largo. 
Estrategias didácticas de enseñanza. 

Rius, J. (2007) Las 
técnicas de 
atletismo. Manual 
práctico de 
enseñanza.  Ed. 
Paidotribo. España. 

Sumativa 

Semana 11 

Práctica  de serie básica en equilibrio. 
Práctica  de serie básica en suelo. 

Palmeiro, Miguel & 
Poschini, Mariano 
(2008) Gimnasia 
Artística 
Su enseñanza en 
escuelas y talleres. 
 Edit.:  Stadium, B. 

Aires. 

 

Tema técnica de propulsión de 
piernas en estilo mariposa  

Maglischo, Ernest 
(2009) Natación, 
técnica, 
entrenamiento, 
competición. Ed 
Paidotribo. 
Barcelona. España 

 

Práctica de salto largo. 
Autoevaluación y coevaluación a 
través de técnicas visuales, de cada 
una de las disciplinas.  
Estrategias didácticas de evaluación 
formativa. 

Metodología y 
técnica del 
atletismo. 1000 
juegos con material 
alternativo. 2012. 

 

Semana 12 

Práctica  de serie básica en equilibrio. 
Práctica  de serie básica en suelo 

Araujo, Carlos 
(2004) Manual de 
Ayudas en Gimnasia 
Edit.  Paidotribo: 
Barcelona España 

 

Tema : técnica de brazada en estilo 
mariposa 

Maglischo, Ernest 
(2009) Natación, 
técnica, 
entrenamiento, 
competición. Ed 
Paidotribo. 
Barcelona. España 

 

Aplicación de propuestas didácticas 
para la enseñanza de partidas y 
carreras. 
Autoevaluación y coevaluación a 
través de técnicas visuales, de cada 
una de las disciplinas.  
 

Pinyol, C. & Rius, J. 
(2004). 1000 juegos 
con material 
alternativo. 
Paidotribo 

Sumativa 

Sub 
Competencia 

N° 3 
Semana 13 

Práctica  de serie básica en barra – 
asimétricas. 
 

Abaurrea, Luis 
(2000) Iniciación a 
la Gimnasia 
Artística 
Edit.  Paidotribo, 
Barcelona España 

 



Estilo Mariposa nado coordinativo del 
estilo. 

Maglischo, Ernest 
(2009) Natación, 
técnica, 
entrenamiento, 
competición. Ed 
Paidotribo. 
Barcelona. España 

 

Aplicación de propuestas didácticas 
para la enseñanza de carreras de 
relevo. 
Autoevaluación y coevaluación a 
través de técnicas visuales, de cada 
una de las disciplinas.  
 

Pinyol, C. & Rius, J. 
(2004). 1000 juegos 
con material 
alternativo. 
Paidotribo 

Formativa 

Semana 14 

Evaluación   de serie básica en  viga de 
equilibrio. 
Práctica  de serie básica en suelo 

Bergeois, M (1999) 
Didáctica de la 
Gimnasia 
Gimnasia para el 
alumno: El placer 
de aprender.  
Edit.: Biblioteca 
Nueva. 

Sumativa 

Dirección de clases de las alumnas  a 
adultos mayores 
 

Articulo  el mejor 
deporte para 
transformar tu 
cuerpo ( y mente) 
Autor: Gema García 
Márquez 2017 

 

Aplicación de propuestas didácticas 
para la enseñanza de carreras con 
vallas. 
Autoevaluación y coevaluación a 
través de técnicas visuales, de cada 
una de las disciplinas.  
 

Pinyol, C. & Rius, J. 
(2004). 1000 juegos 
con material 
alternativo. 
Paidotribo 

Formativa 

Semana 15 

Evaluación  de serie básica en suelo 
Práctica  de serie básica en barra – 
asimétricas. 

 Sumativa 

Dirección de clases de las alumnas a 
adultos mayores 

Pinyol, C. & Rius, J. 
(2004). 1000 juegos 

con material 
alternativo. 
Paidotribo  

 

Aplicación de propuestas didácticas 
para la enseñanza de salto alto y salto 
largo. 
Autoevaluación y coevaluación a 
través de técnicas visuales, de cada 
una de las disciplinas.  
 

Pinyol, C. & Rius, J. 
(2004). 1000 juegos 

con material 
alternativo. 
Paidotribo 

Formativa 

Semana 16 

Evaluación  de serie básica en barra – 
asimétricas. 

 Sumativa 

Evaluación técnica de Mariposa  Sumativa 

Aplicación de propuestas didácticas 
para la enseñanza del lanzamiento de 
la bala. 
Autoevaluación y coevaluación a 
través de técnicas visuales, de cada 
una de las disciplinas.  
 

Pinyol, C. & Rius, J. 
(2004). 1000 juegos 

con material 
alternativo. 
Paidotribo. 

Sumativa 

Semana 17 

Entrega de video tutorial. 
Evaluaciones pendientes 
 

Smolevskiy, Iury 
Gerdovskiy. 
Tratado General de 
Gimnasia Artística 

Sumativa 



 

13 

 

Deportiva 
Edit.: Paidotribo 

Evaluación de 100 metros crol  Sumativa 

Sesión de ajuste   

Semana 18 

Situaciones especiales.   

Situaciones especiales.   

Situaciones especiales.   

 

PERFIL DOCENTE: El profesional de Educación Física, que impartirá el Programa Formativo de Didáctica de los 
Deportes de Autosuperacion tradicional (DDAT) en la formación de profesionales de pregrado, debe poseer 
experiencia en estrategias didácticas de la enseñanza de los deportes de autosuperación, además tener 
experiencia como profesor en el sistema educativo y conocimiento de los planes y programas que emanan del 
Ministerio de Educación. 

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:     

 

22 13 19 

3ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

22 13 19 

Total Horas por cada 

Factor 
66 39 57 

TOTAL 162 




