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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FPF 3634 JUEGO E INICIACIÓN DEPORTIVA                                                               

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  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.  

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. 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

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

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Examina el Juego Motor como parte del proceso de Iniciación Deportiva 
2 Contrasta y reformula los Juegos de iniciación deportiva, la metodología y procesos 

mailto:fmarchan@upla.cl
mailto:amaurer@upla.cl
mailto:norellan@upla.cl
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Examina el Juego 

Motor como 

parte del proceso 

de Iniciación 

Deportiva 

Comprende las 
bases 
conceptuales y 
metodológicas 
del 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  

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
al dominio 
conceptual y su 
transferencia al 
contexto 
escolar. 

 

Gimnasio, 
patio, piscina, 
multicancha, 
playa, etc., 
Implementos 
deportivos 

Contrasta y 

reformula los 

Juegos de 

iniciación 

deportiva, la 

metodología y 

procesos 

didácticos de las 

disciplinas de 

Autosuperación  

Compara y 

transfiere juegos 

de Iniciación 

deportiva, en las 

áreas de 

disciplinas de 

Autosuperación.  

Bases conceptuales, 

metodológicas y 

didácticas de juegos 

de Iniciación 

deportiva, para los 

deportes de 

autosuperación: 

Atletismo, Gimnasia y 

Natación.  

El nivel de la 

rúbrica estándar 

supone 

dominios 

conceptuales y 

su 

reconocimiento 

didáctico en las 

disciplinas de 

Autosuperación. 

Gimnasio, 
patio, piscina, 
multicancha, 
playa, etc., 
Implementos 
deportivos 

Asocia y aprecia 

los Juegos de 

iniciación 

deportiva, la 

metodología y 

procesos 

didácticos  de las 

Relaciona juegos 

de iniciación 

deportiva y sus 

reglas en las  

disciplinas de 

colaboración y 

Bases conceptuales, 

metodológicas y 

didácticas de juegos 

de iniciación 

deportiva para los 

deportes de 

colaboración y 

Se entiende 

como nivel 

estándar 

cuando el 

estudiante 

demuestra una 

buena 

Gimnasio, 
patio, piscina, 
multicancha, 
playa, etc., 
Implementos 
deportivos 

didácticos de las disciplinas de  Autosuperación  
3 Asocia y aprecia los Juegos de iniciación deportiva, la metodología y procesos didácticos 

de las disciplinas de Colaboración y Oposición 
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disciplinas de  

Colaboración y 

Oposición 

oposición 

 

oposición: 

Básquetbol, Fútbol, 

Hándbol y Vóleibol. 

comprensión y 

análisis de las 

bases 

conceptuales y 

metodológicas 

de de juegos de 

iniciación 

deportiva para 

los deportes de 

colaboración y 

oposición. 

 
  

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: 
 
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. 

 Evaluación de Certámenes Prácticos: 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, específicamente conduce un plan de clases previamente 
elaborado. 

 
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  
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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, 
planteando 
posibles 
alternativas de 
solución. 
 

 Identificar los 
elementos que 
componen el 
problema. (causas - 
efectos) 

 Diferenciar y 
justificar las 
posibilidades de     
solución. 
 

 Tener disposición 
proactiva y 
motivación al 
desarrollo de las 
actividades.  

 Trabajar 
colaborativamente 
en la solución de 
las problemáticas. 

Análisis documental 
 

 Precisar y 
contrastar sobre 
una temática que 
contribuya a la 
toma de 
decisiones, 
reconociendo la 
pertinencia del 
aporte 
documental. 

 Elaborar una “guía 
de juegos” con 
procedimientos 
efectivos para la 
diversidad de 
contextos. 

 Elaborar un PPT de 
la representación 
de la información. 

 Someter a 
consideración la 
reflexión 

 Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de 
reflexión y análisis 
de documentos. 

 Intercambiar 
respetuosa y 
colaborativamente 
sobre las temáticas 
trabajadas en 
clases. 

Modelación 
significativa 

 Reconoce los 
componentes y 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.  

 Apreciar los 
resultados de las 
actividades 
realizadas en 
clases. 

 Demostrar el 
dominio de las 
bases 
metodológicas que 
orientan el proceso.  

 Asume éticamente 
las tareas y 
actividades 
realizadas en 
clases. 

 Comparte con 
otros, las vivencias 
generadas desde la 
práctica.  

 Disposición para la 
autocrítica. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía 

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 

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 

Semana

3 

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 

 
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/ejerci

cios-con-bastones-1478598.html 

Explorar y vivenciar Juegos Motores  
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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  

 

Unidad de 

Subcompetenc

ia 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 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos para la Gimnasia. 8 , 11, 19, 20 

Semana 

8 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos en el medio acuático  24. 17 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Atletismo (Carrera, 

salto, Lanzamientos)   
9 

Semana 
Juegos tradicionales chilenos (luche, 

volantín, carrera de ensacados, 

http://www.dibam.cl/Recursos/Con
tenidos/Museo%20Hist%C3%B3rico
%20Nacional/archivos/JuegosTradic

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
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9 payaya, carrera a tres pies, Carrera 

del Huevo, Gymkana, Bolitas, 

emboque trompo, etc.)  

ionalesChilenos.pdf 
 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos, Deportes con Paletas 

y/o raquetas.  
23, 17 

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 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Básquetbol   

http://felixure.blogspot.com/2013/
12/juegos-pre-deportivos-del-
baloncesto.html  

Semana 

11 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos:  Vóleibol  17, 23 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Fútbol - Futsal   17, 23 

Semana 

12 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Hockey Hockey Patín   13, 17 

Juegos de Iniciación y Juegos 

Predeportivos: Deportes de 

Combate  
13, 17 

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 Finales   

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

Síntesis del Curso a través de 3, 4,. 5, 6, 7 10, 12 

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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trabajos dinámicos de juegos 

motores e iniciación deportiva. 

Notas Finales  [ 

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  

 

Resultados Finales del Curso [  

Semana 

18 

Análisis de los resultados finales   

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. 

 

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 
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