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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 
 
Cabe destacar que el 60% de la población del planeta es sedentaria, situación que genera 1,9 
millones de muertes al año. En Chile, las cifras son todavía más inquietantes, toda vez que 
nuestro país presenta un nivel de sedentarismo que alcanza al 90% en la población, incluyendo a 
los niños, que se supone realizan el ejercicio suficiente por las actividades propias de su edad. Sin 
embargo, el 50% no hace la actividad física mínima que necesita su organismo. 
 
Las Bases Curriculares de la Educación Física escolar proponen en su Eje “Vida activa y saludable” 
el desarrollo de la condición física y expresa que la vida activa produce efectos beneficiosos en el 
proceso de crecimiento y maduración. La evidencia muestra que una adecuada condición física 
aumenta la eficiencia mecánica, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia a la fatiga y la recuperación 
tras el esfuerzo. Ciertamente, estos aspectos contribuyen al bienestar físico, social y mental de los 
estudiantes. Es decir, benefician su salud. Para que produzca estos efectos, la actividad física 
debe cumplir ciertos parámetros en cuanto a la frecuencia, intensidad, y el tiempo de duración 
por lo que la organización de la clase para lograr dichos parámetros son importantes de efectuar. 
 
El ámbito del Fitness siempre se encuentra en constante cambio y en busca de nuevas formas de 
mejorar las prácticas deportivas y la condición física. Por este motivo, es que se quiere entregar 
un aporte a la formación de los futuros profesores de Educación Física para que sean una 
contribución en el eje Vida activa y saludable con elementos y propuestas que se encuentran en 
el ámbito del Fitness. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
“Integra las manifestaciones culturales emergentes del ámbito físico motrices en diferentes 
contextos educativos y comunitarios como agente para mejorar hábitos de vida activa y 
saludable”. 

 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce los conceptos y contenidos que componen las actividades del fitness para la 
promoción de estilos de una vida activa. 

2 Relaciona los elementos lúdicos en los contenidos del fitness compartiendo valores 
personales y sociales 

3 Propone y ejecuta elementos de musicalidad en los contenidos del fitness 
compartiendo valores personales y sociales 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.  Reconoce los 
conceptos y 
contenidos que 
componen las 
actividades del 
fitness para la 
promoción de 
estilos de una 
vida activa. 

Reconoce  
información 
derivada del 
diagnóstico de vida 
saludable y las 
asocia con los 
componentes del 
fitness  

Bases fisiológicas del 
acondicionamiento 
físico 
Bases Curriculares de 
la Educación Física. 
Eje vida activa y 
saludable 
Capacidades física 

El logro 
estándar de la 

rúbrica se 
expresa en las 

relaciones 
entre el 

diagnóstico 
realizado y las 

sugerencias 
personales y 
grupales que 

se deriven 

Sala de 
acondiciona-
miento físico, 
gimnasios, 
videos, pistas 
de música 

Relaciona los 
elementos 
lúdicos en los 
contenidos del 
fitness 
compartiendo 
valores 
personales y 
sociales 

Relacione los 
aspectos 
pedagógicos  y tenga 
en cuenta los 
factores claves de la 
la complejidad del 
proceso de 
enseñanza 

Juegos de intensidad 
moderada a vigorosa 
 
Juegos para 
desarrollar las 
cualidades físicas 
 
Respuestas 
corporales 
Organización de la 
clase 

El rango de 
logro estándar 

se establece 
cuando se 

relacionan las 
condiciones 
personales o 
grupales con 

acciones 
pedagógicas 

de enseñanza 

Material 
didáctico 
propio de la 
asignatura 
como: 
- conos 
-bastones 
-colchonetas 
- botellas 
- diario 



 
Propone y 
ejecuta 
elementos de 
musicalidad en 
los contenidos 
del fitness 
compartiendo 
valores 
personales y 
sociales 

Proponga series de 
acondicionamiento 
físico y coreografías 
como medio para el 
desarrollo de la 
condición física 

Didáctica de la clase 
Ritmo 
Baile  
Uso de tics en el 
desarrollo de la 
condición física 

El rango de 
logro estándar 
está dado por 
la generación 
de propuestas 
que combinen 
aspectos para 

la optimización 
de la condición 

física 

Gimnasio, 
sala FEL, 
equipo 
musical 

 
 

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 Tipo 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. 
 
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.  



 

 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.   

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

Sub Competencia n°1. 

 Mapa Conceptual Bases Curriculares Parcial. Con rubrica Eva. Integral 
 

Sub Competencia n°2. 

 Evaluación práctica diseño metodológico con escala de apreciación Eva. Integral. 
 

Sub Competencia n° 3. 

 Evaluación grupal Integral. Con escala de apreciación Eva. Integral 
 

 

 
 
 



 
 

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 

Análisis de 
contenidos 

Bases Curriculares 
de la EFI en los 
distintos niveles de 
enseñanza 

Realizará trabajo de 
investigación sobre las 
Bases Curriculares y su 
vinculación con los 
componentes de la vida 
activa y saludable 

El alumno trabaja en 
cooperación con sus 
compañeros tomando 
decisiones 
cooperativas y 
responsables. 

Modelación para 
la enseñanza 
 

Aspectos 
metodológicos y 
didácticos del 
fitness 

Realiza propuestas de 
juegos y actividades de 
intensidad moderada a 
vigorosa en relación a los 
componentes actividades 
relacionadas a la salud 
 

El alumno fomenta el 
trabajo en equipo y 
respeta diferencias 
personales. 

Métodos 
contextualizados 
o métodos 
experienciales 

Diferenciación para 
la enseñanza. 
 
Trabajo 
colaborativo y 
grupal en el fitness 
 
Estrategias de 
autocuidado 

Asociar situaciones 
generales de enseñanza 
con las manifestaciones 
fitness 
 
Reconocer condiciones 
propias para los 
procedimientos fitness 
según edad, escolaridad y 
contexto 
 
Identificar de manera 
personal y grupal las 
estrategias de 
autocuidado que 
favorezcan la salud 

Fomento del trabajo en 
equipo y respeta 
diferencias personales 
en el amplio sentido 
 
 

Taller Práctico Expresión lúdico 
motriz. 
 
Salud y actividad 
física 
 
El deporte y el 
desarrollo de la 
persona 

Propone actividades de 
tipo lúdico motor que 
favorezcan el desarrollo 
de la calidad de vida 
 
Conceptualizar términos 
propios de la relación 
salud-actividad física 

Participa de manera 
propositiva en el 
trabajo grupal y de 
equipos 
 
Asume de manera 
permanente aspectos 
de la diversidad y la 
inclusión en las 
actividades a realizar. 



 

CALENDARIZACIÓN 

Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía 

ote1.- Reconoce y 
comprende los conceptos y 
contenidos que componen 
las actividades del Fitness 

para la mejora de la salud y 
la adquisición de estilos de 

vida saludables 

Semana  
1 

-Análisis del programa y 
estudio del cronograma 
-Introducción al fitness. 
 
-Actualización  de las 
Tendencias en fitness  
 
-Conceptos relacionados con 
el fitness 

Sañudo, B. & García J. (2011) 
Nuevas orientaciones para 
una actividad física saludable 
en centros de fitness. Ed. 
Wanceulen editorial 
deportiva. Páginas  109 a 
113. 
 
 
 
Moral, S. (2007) Manual 
Básico de Técnicos de 
Aeróbic y Fitness. Ed. 
Paidotribo 
 

Breve repaso  de: 
 
- Bases Fisiológicas y 
Anatómicas del 
entrenamiento utilizadas en 
la asignatura manifestaciones 
del   Fitness 
 
-Parámetros de frecuencia, 
intensidad, y el tiempo de 
duración del ejercicio en las 
sesiones de Fitness 

Semana  
 2 

- Vinculación de la asignatura 
Manifestaciones del Fitness 
en el proceso de Educación 
escolar Básica y Media por 
medio de los ejes de las Bases 
Curriculares 

Programa de asignatura. 
Ministerio de Educación 
(2013). Bases Curriculares. 
Unidad de currículum y 
evaluación. Primera Edición 
2013.Decreto Supremo de 
Educación N| 2960/2012  

Detectar por medio de la 
clase teórico-práctico el  
Objetivo del trote relacionado 
con  el eje de las Bases 
curriculares correspondiente 

Semana  
3 

Reconocer las sensaciones y 
respuestas corporales 
 

Liarte, T. (1998). Diver-fit : 
diversión más fitness : un 
programa de actividades 
físicas para niños y 
adolescentes de 
aplicación en diferentes 
ámbitos (escolar, 
extraescolar, gimnasios y/o 

Organización de los ejercicios 
en una sesión 
Didáctica de la EFI 



 
centros deportivosl . 1a. ed. 
Inde Barcelona. Páginas 94 a 
98. 

Semana 
4 

Organización de los ejercicios 
en una sesión 
Didáctica de la EFI 

Sanchez, F.  (2003).  Didáctica 
de la Educación Física.  Ed. 
Prentice Hall. España. 
Páginas 4 a 16. 
 
Colado, J.  (2004).   Fitness en 
las salas de musculación. 3a. 
Ed.Inde. Barcelona. Páginas 
36 a 37. 

Didáctica de la Fuerza 
 

2.- Integra los elementos 
lúdicos en los contenidos del 
fitness compartiendo valores 

personales y sociales 

Semana 
5 

Didáctica de los ejercicios y 
actividades de Resistencia 

Martin, D, Nicolaus, J., 
Ostrowski, C. & Rost, K.  
(2004).  Metología del 
entrenamiento infantil y 
juvenil.  Ed. Paidotribo.  
España. Páginas 393 a 304. 

Juegos de intensidad 
moderada a vigorosa 
 

Semana 
6 

Juegos de intensidad 
moderada a vigorosa 

Cancino, J.; Castillo, N.;  
Huerta, A. (2013) Ejercicio y 
Condición Física. Ed. Escuela 
Naval Arturo Prat. 

Juegos y actividades 
relacionados con la 
Velocidad. 

Semana 
7 

Propuesta metodológicos 
alumnos 

 
Propuesta metodológicos 
alumnos 

Semana 
8 

Propuesta metodológicos 
alumnos 

 
Propuesta metodológicos 
alumnos 

3.-Ejecuta elementos de 
musicalidad en los 

contenidos del fitness 
compartiendo valores 
personales y sociales 

Semana 
9 

Detectar Objetivos del eje de 
Enseñanza Media 
Contenidos del nivel 
Aprendizajes esperados 
 

 



 
Presentación de la estructura 
de los objetivos de Enseñanza 
Media 
 
 

Semana 
10 

Ritmo 
Musicalidad 

 
Viciana G. & Checa M. 
(1997). Las actividades 
coreográficas en la escuela   
Ed. Inde.  Barcelona 
 

Estructura de la clase de 
Aeróbica 

Semana 
11 

Baile Entretenido  

Aplicación de Tics en la Clase 

Semana 
12 

Aerobox  

Entrenamiento Funcional 

4.- Implementa estrategias 
de enseñanza aprendizaje 

para la mejora de la 
condición física y la 

formación de hábitos de vida 
activa y saludable. 

Semana 
13 

Diseña actividades vinculadas 
con los contenidos del eje 
Vida Activa y Saludable 

 

Aplica actividades vinculadas 
con los contenidos del eje 
Vida Activa y Saludable 

Semana 
14 

Glúteos-Abdominales-Piernas 
(GAP). 
 

Diéguez J.  (2002) .GAP, 
glúteos, abdominales y 
piernas : principios para la 
tonificación muscular eficaz. 
Ed. Inde. Barcelona. 

Programa Glúteos-
Abdominales-Piernas (GAP). 
 

Semana 
15 

Utilización de Plazas activas Diéguez, J. (2002). GAP, 
Principios para una 
tonificación muscular eficaz. 
Ed. Inde, Zaragoza. 

Utilización de Plazas activas 



 
Semana 

16 
Propuesta de actividades 
físicas que mejoran la función 
del corazón, la fuerza y la 
flexibilidad 

Allen, J.  (1999).  Physical 
activity for health and 
fitness.  Ed. Human Kinetics. 
Estados Unidos. 

Planificación de Clase en base 
a Objetivos de aprendizaje 

 Semana 
17 

Planificación de clases en 
base a Objetivos de 
aprendizaje 

 

Grupos de Trabajo 
metodológico alumnos 

 Semana 
18 

Grupos de Trabajo 
metodológico alumnos 

 

Grupos de Trabajo 
metodológico alumnos 

 
 

PERFIL DOCENTE: 
Profesor en Educación Física con deseable post grado, con formación Disciplinar en el área de la 
didáctica y condición física, con experiencia  en el diseño de propuestas metodológicas orientadas al 
sector escolar. Conocimiento y trabajo práctico en situaciones de fitness. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 
DEL ESTUDIANTE 

1ra Unidad se Sub 
Competencia 

10 6 9 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     
19 11 17 

3ta Unidad de Sub 
competencia 

14 
9 13 

Total Horas por cada 

Factor 
43 26 39 

Total  108 

 




