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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

  FPF 3533                      

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

  PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE LA ACTIVIDAD.                                                                                      

TOTAL DE CRÉDITOS  
Y PERÍODOS 

4 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Danilo Bernal  
Marlene Bonvalet  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

danilobernalg@gmail.com 
marlene.bonvallet@upla.cl  

TELÉFONO 32 2500 183 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
La práctica de actividades físicas tanto en el entorno escolar como deportivo exige día a día 
responder a situaciones cambiantes que pueden afectar el normal desarrollo de los contenidos, 
como también el comportamiento de los participantes. Frente a esto el futuro profesor debe 
responder planificando sus actividades contemplando medidas de prevención y seguridad. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
“Transfiere las bases biológicas de la Actividad Física en la Práctica del Ejercicio Físico” 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende la importancia de la prevención y la seguridad en la práctica de actividades 
físicas. 

2 Identifica los procedimientos de prevención y seguridad en la planificación y desarrollo 
de los contenidos de la Actividad Física. 

3 Asocia técnicas de Primeros Auxilios como medida de prevención en el desarrollo de 
programas de actividades físicas al interior del aula y fuera de ella. 

4 Relaciona técnicas de Prevención y Seguridad control de grupos en condiciones propias 
de la asignatura de Educación Física. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprende la 
importancia de la 
prevención y la 
seguridad en la 
práctica de 
actividades 
físicas. 

Identifique los 
conceptos de 
prevención y 
seguridad en la 
AFI. 

Conceptos de 
prevención y seguridad 
en el diseño de 
actividades físicas y 
deportivas. 

 

Se entenderá 
como logro 
estándar el 
uso de 
conceptos y 
procedimiento
s de seguridad 
a tener en 
cuenta en la 
AFI. 

Material 
didáctico 
propio de la 
asignatura 
como: 
Vídeos. 
Apuntes. 
Libros. 
Revistas. 

2.- Identifica los 
procedimientos 
de prevención y 
seguridad en la 
planificación y 
desarrollo de los 
contenidos de la 
Actividad Física. 

Identifique 

procedimientos 

de prevención en 

el diseño de 

Actividades 

Físicas. 

Rol del profesor en el 

aseguramiento de 

aprendizajes en 

condiciones de 

seguridad. 

Procedimientos de 

seguridad a ser 

desarrollados en una 

sesión de actividad 

física con alumnos en el 

ámbito escolar. 

 

Se entenderá 
como logro 
estándar 
identificar los 
protocolos de 
la AFI en 
recintos 
deportivos y 
salidas 
pedagógicas. 

Manuales de 
seguridad, 
artículos 
técnicos, 
decretos 
gubernamenta
les 

3.- Asocia 
técnicas de 
Primeros Auxilios 
como medida de 
prevención en el 
desarrollo de 
programas de 
actividades 
físicas al interior 
del aula y fuera 
de ella. 

Asocia 
protocolos 
básicos en 
diferentes 
conceptos para 
la atención de 
alumnos en base 
de normativa 
AHA. 

Procedimientos básicos  
de Primeros Auxilios.  

 Aseguramiento 
de zona. 

 Estabilización 
del 
accidentado. 

 Revisión Física. 

 Aplicación del 
A-B-C del 
trauma. 

Se entenderá 
como logro 
estándar el 
establecimient
o de 
relaciones 
entre 
protocolos y 
normativas 
AHA. 

Manuales de 
Primeros 
Auxilios, 
protocolos 
actualizados, 
literatura de 
Medicina del 
Deporte, 
Procedimiento
s de Rescate 
en Zonas 
Rurales, 
películas, 
vídeos 
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4.- Relaciona 
técnicas de 
control de 
grupos en 
condiciones 
propias de la 
Actividad Física 
como medida de 
Prevención y 
Seguridad. 

Relacione estilos 
de Liderazgo  en 
situaciones de 
prevención y 
seguridad. 

Estilo de Liderazgo 
Situacional. 

Se entenderá 
como nivel 
estándar de 
logro expresa 
las relaciones 
entre el 
liderazgo para 
prevenir 
situaciones de 
riesgo. 

Literatura 
específica del 
área, vídeos, 
películas. 

 
 
 

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. 
 

 

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.  

 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. 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 
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conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de preposiciones. 

 Análisis evaluativo de Vídeo (material digital) de protocolo de Primeros Auxilios (tutorial). 

 Elaboración de Vídeo (material digital) de protocolo de Primeros Auxilios (tutorial). 

 Ensayo escrito para desarrollar ideas, conceptos y relacionar temas. 
 
 
Evaluaciones del Programa Formativo: 
 
Sub competencia N° 1 

 Evaluación Parcial Mapa Conceptual. 
Sub competencia N° 2 

 Evaluación escrita Integral. 
Sub competencia N° 3 

 Evaluación coeficiente dos lista de cotejo protocolos de atención y revisión del accidentado. 

 Vídeo de protocolo de atención de accidentados coeficiente dos. 
Sub competencia N° 4. 
 

 Ensayo escrito Teorías de Liderazgo y su vinculación con la Educación física. 

 Evaluación coeficiente dos lista de cotejo protocolos de conducción en la Práctica.  

 

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 basado en 
simulaciones y casos 
reales 

 Conceptos básicos 
de prevención y 
seguridad 

 Protocolos 
estandarizados 

 Normativa 
internacional 
(AHA) 

 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 
colaborativament
e en la solución de 
las problemáticas. 

Análisis de contenido 
 

 

 Proyecto 
educativo 
institucional 

 Análisis de 
situaciones en 
contextos reales 

 Bases de gestión 
para la prevención 
y toma de 
decisiones. 

 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. 

 Intercambiar 
colaborativament
e experiencias 
sobre las 
temáticas 
trabajadas en 
clases. 
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Talleres prácticos  Conceptos básicos 
de prevención y 
seguridad 

 Protocolos 
estandarizados 

 Normativa 
internacional 
(AHA) 

 Ejecutar de 
manera individual 
o grupal aspectos 
referidos a la 
prevención y 
seguridad 

 Evaluar los 
resultados de las 
actividades 
realizadas en 
clases. 

 Demostrar el 
dominio de las 
bases 
metodológicas 
establecidas en 
protocolos y 
normativas que 
orientan procesos 
en contextos 
 
 

 Tener disposición 
al trabajo 
individual y grupal  
en clases. 

 Asumir 
éticamente 
aspectos 
relacionados con 
los procesos de 
prevención y 
apoyo.  
 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN  
 

Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía 

Comprende la 
importancia de 
la prevención y 
la seguridad en 
la práctica de 
actividades 
físicas. 

Semana 1 

Programa formativo y 
calendarización. 

Programa Formativo. 

Definición de los conceptos de 
Prevención y seguridad. 

 

Semana 2 

Bases curriculares de 
Educación Física. 

Bases curriculares de Educación Física. 
(MINEDUC 2011) 

Estándares Disciplinares de 
Educación Física. 

Estándares Disciplinares de Educación 
Física. (MINEDUC 2011) 

Semana 3 

Responsabilidades 
profesionales 

Derechos y deberes de la Comunidad 
Educativa. (MINEDUC 2011) 

Responsabilidades 
profesionales 

 

Semana 4 
Síntesis de la Sub 
Competencia. 

 

Evaluación de la competencia  
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Identifica los 
procedimientos 
de prevención 
y seguridad en 
la planificación 
y desarrollo de 
los contenidos 
de la Actividad 
Física. 

Semana 5 

Rol del profesor en la 
preparación de un aprendizaje 
seguro.  

Marco para la Buena Enseñanza, 
Dominio A. (MINEDUC 2008) 

Rol del profesor de Educación 
Física en la creación de 
ambientes propicios para el 
aprendizaje. 

Marco para la Buena Enseñanza 
Dominio B. (MINEDUC 2008) 

Semana 6 

Evaluación de las condiciones 
de la práctica en recintos 
escolares. 
Control y mantenimiento de 
instalaciones deportivas. 

Manual de Seguridad Escolar ACHS 
(2014) 

Evaluación de las condiciones 
de la práctica en recintos 
escolares extra muro. 

Manual de Seguridad Escolar ACHS 
(2014) 

Semana 7 

Identifica las condiciones de la 
práctica física en ambientes 
acuáticos. 

Reglamento de piscinas de uso público. 
DTO. N° 209, DE 2002 Publicado en el 
Diario Oficial de 08.11.03 

Revisión de las condiciones 
institucionales de práctica. 

 

Semana 8 
Síntesis de la Sub 
Competencia. 

 

Evaluación de la competencia  

Asocia técnicas 
de Primeros 
Auxilios como 
medida de 
prevención en 
el desarrollo de 
programas de 
actividades 
físicas al 
interior del 
aula y fuera de 
ella. 

Semana 9 

Valoración de la escena y 
aseguramiento de zona (aula, 
patio, cancha, piscina). 

Wilderness, M. (2003). Manual de 
Primeros Auxilios en Áreas Silvestres. 
Editorial Wilderness Medicine Institute 
of National outdoor Leadership School, 
Patagonia-Chile. Capítulo uno. 
 
Wilson S. (2002). Manual Oxford de 
Medicina Deportiva. Editorial Paidotribo, 
Barcelona España. Capítulo uno. 

Estabilización de paciente y 
revisión física en condiciones 
propios de la práctica de 
Actividad Física y Deporte. 

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

Semana 
10 

Problemas respiratorios. 
Asfixia, Síndrome de 
hiperventilación en 
condiciones propios de la 
Actividad Física y del Deporte. 

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

Problemas circulatorios. Paro 
Cardio respiratorio. 

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

Semana 
11 

Ovace y Rcp. En situaciones 
propias del aula de Educación 
Física (patio, cancha, gimnasio, 
piscina, etc.) 

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

Ovace y Rcp. En situaciones 
propias del aula de Educación 
Física (patio, cancha, gimnasio, 
piscina, etc.) 

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

Semana 
12 

Problemas ocasionados por  la 
temperatura ambiente, 
Hipotermia, Agotamiento por 
Calor y Golpe de calor. 

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

Traumatismos y lesiones 
comunes. 

Wilderness, M. (2003). Manual de 
Primeros Auxilios en Áreas Silvestres. 
Editorial Wilderness Medicine Institute 
of National outdoor Leadership School, 
Patagonia-Chile. Capítulo cuatro. 
 
Wilson S. (2002). Manual Oxford de 
Medicina Deportiva. Editorial Paidotribo, 
Barcelona España. C´pítulo dos. 

Relaciona 
técnicas de 
Prevención y 
Seguridad 
control de 
grupos en 
condiciones 
propias de la 
asignatura de 
Educación 
Física. 

Semana 
13 

Definición de conceptos de 
Líder y Liderazgo. 

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

Teoría del Liderazgo 
Situacional. 

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

Semana 
14 

Concepto de Mediación La Convivencia Escolar (Súper 
Intendencia Escolar). 

Mediación de conflictos en el 
aula de Educación Física 

Marco para la Buena Enseñanza. 

Semana 
15 

Manejo de situaciones de 
conflicto 

 

Manejo de situaciones de 
conflicto 

 

Semana 
16 

Conducciones aplicando los 
conceptos de Prevención y 
Seguridad. 
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Conducciones aplicando los 
conceptos de Prevención y 
Seguridad. 

 

 
Semana 

17 

Conducciones aplicando los 
conceptos de Prevención y 
Seguridad. 

 

 Semana 
18 

cierre  

 
 
 

PERFIL DOCENTE: Profesor de Educación Física con  experiencia en el área  Prevención, Seguridad, 
Primeros Auxilios, Formación de Líderes. Dominio acreditado del área de Seguridad y Prevención 
de Primeros Auxilios. Conocimiento de la normativa nacional e internacional. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1 10 6 9 

2 10 5 9 

3 10 
5 9 

4 14 9 12 

Total Horas por cada 

Factor 
44 25 39 

Total  108 

 
 
 

 




