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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 
 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 4634             

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

DIDÁCTICA DE LOS DEPORTES DE COLABORACIÓN Y OPOSICIÓN 
TRADICIONALES.                                                                   

TOTAL DE CRÉDITOS  
Y PERÍODOS 

6 
 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

César Oliva Aravena 
Sergio Fernández Uribe 
Francisco Marchant Azocar 
Marcelo Zavala Jara 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

coliva@upla.cl; sfu@upla.cl; fmarchan@upla.cl; mzavala@upla.cl 

TELÉFONO 32 2500183 
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 
 

Los deportes de colaboración y oposición tradicionales (DCOT) como recursos de formación 
motriz, justifican su potencial formativo en la utilización de un modelo comprensivo de 
aprendizaje. Así, se aborda un aprendizaje significativo en donde los estudiantes comprenden el 
significado funcional de lo que están aprendiendo, para luego, integrarlo al contexto real del 
juego. De este modo, en los DCOT adquiere un pleno significado el qué y el para qué de todos los 
componentes motrices implicados en estos juegos deportivos. Esta reflexión continua, 
permanente y sistemática del proceso formativo implica dentro de la formación de un profesor 
de Educación Física, cualidades esenciales para afrontar problemas de manera original, 
coordinando su trabajo individual con el colaborativo. De esta manera, será capaz de entender la 
dinámica de escenarios complejos y diversos, que integren en el estudiante, por un lado la 
heterogeneidad de los contextos educativos, y por otro lado el desarrollo del estudiante en tanto 
a persona compleja y única. 
Los deportes de colaboración y oposición tradicionales como manifestación cooperativa y de 
desarrollo grupal a nivel escolar, le permitirá al futuro docente reflexionar acerca de la 
importancia de olvidarse del “yo” para pensar en el nosotros, es decir pensar en las metas 
grupales como equipo, trascender y reflexionar en las tareas y metas como un equipo de juego y 
trabajo. Lo anterior se conseguirá, integrando los elementos procedimentales y didácticos que 
permitan crear ambientes propicios e innovadores para la enseñanza-aprendizaje de esta 
disciplina, teniendo presente la Educación Física y Salud en el marco curricular nacional vigente. 
Para la presente asignatura se han definido los siguientes deportes: Fútbol, Básquetbol, Vóleibol y 
Balonmano. 
La presente asignatura es de tipo práctica, con una carga de trabajo presencial y autónomo. Para 
su aprobación se requiere de un 100% de asistencia en cada deporte y un 75% en caso de 
certificación médica o por representación de la universidad, debidamente justificada. La 
aprobación es con nota 4.0 (mínimo) para cada disciplina deportiva, como promedio final. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Orienta la práctica de los agentes de la actividad física como recursos de formación motriz. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 
Demuestra los fundamentos técnico-tácticos ofensivos y defensivos en la formación 
motriz de los deportes de colaboración y oposición tradicionales. 

2 
Diferencia estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de los deportes de 
colaboración y oposición tradicionales. 

3 
Aprecia los deportes de colaboración y oposición tradicionales como agentes en la 
formación actitudinal y cognitiva de los estudiantes. 

 

SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL APRENDI-

ZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Demuestra los 
fundamentos 
técnico-tácticos 
ofensivos y 
defensivos en la 
formación 
motriz de los 
deportes de 
colaboración y 
oposición 
tradicionales. 

Demuestre las 
formas de conservar 
la posesión y 
recuperación del 
balón hasta transferir 
a situaciones reales 
de juego. 

Fundamentos 
técnico-tácticos 
ofensivos y 
defensivos propios 
de cada uno de los 
deportes. 
 

El rango 
estándar de 
concreción por 
parte del 
estudiante 
implica 
reconocer el 
proceso desde 
la posesión del 
balón a las 
diferentes 
situaciones 
reales de cada 
uno de los 
deportes 
trabajados 

- Gimnasio. 
- Cancha de 

Fútbol. 
- Balones. 
- Petos. 
- Conos. 
- Redes. 

Diferencia 
estrategias 
didácticas para 
la enseñanza-
aprendizaje de 
los deportes de 
colaboración y 

Identifica y 
diferencia técnicas 
metodológicas y 
didácticas adecuadas 
para la enseñanza-
aprendizaje.  

Estrategias 
didácticas en el 
campo de la EFI.  
 
Metodologías de 
aprendizaje según 
los tipos de 

Se entenderá 
el rango 

estándar de 
concreción 
cuando el 
estudiante 

formula 

- TICs. 
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oposición 
tradicionales. Diseñe una 

conducción 
metodológico-
práctica de acuerdo a 
los pasos 
importantes. 

deportes. 
 
La evaluación de la 
actividad 
deportiva. 

acciones 
metodológicas 

y genera 
material 

didáctico para 
los cuatro 
deportes. 

Aprecia los 
deportes de 
colaboración y 
oposición 
tradicionales 
como agentes 
en la formación 
actitudinal y 
cognitiva de los 
estudiantes. 

Muestra respeto a 
sus compañeros, 
adversarios y a las 
reglas en situaciones 
reales de juego. 

Deportes de 
colaboración y 
oposición.  
 
Estimaciones 
respecto del 
desarrollo del 
estudiante. 
 
Integración 
curricular entre 
deportes y áreas 
de conocimientos.  

El logro 
estándar de 

esta 
subcompetenc

ia está 
relacionado 

con la 
apreciación de 
cada reporte 
respecto de 

los 
lineamientos 

curriculares de 
integración y 

diversidad 

- Gimnasio. 
- Balones. 
- Petos. 
- Conos. 
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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. 
 
Modalidad: 
 

 Autoevaluación 
 Coevaluación 

          Heteroevaluación 
 
 
1.1. Bitácora o Diario de Aprendizaje:  
1.2. Instrumento para evaluar la Bitácora  
1.3. Guía didáctica que fija criterios para cada uno de los deportes. 
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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 

Método 
expositivo 

- aspectos cognitivo-
motores específicos de 
cada uno de los deportes. 
 

- Procesos de atención en el 
juego. 

Participa de los 
distintos juegos. 
 
Colabora con otros para 
el desarrollo de la 
dinámica del juego. 
 

Participa 
colaborativamente y de 
manera propositiva en 
la organización de los 
diferentes juegos. 

Talleres 
lúdicos 

Toma de decisiones sobre la 
ejecución de las acciones 
más pertinentes a cada 
juego. 
 

Genera instancias para 
el juego respetando 
reglas y la diversidad de 
niveles. 

Favorece el 
cumplimiento de reglas 
y la participación de 
todos y todas.  
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CALENDARIZACIÓN. 
 

HÁNDBOL 

Sub 
Competenc

ia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía 

Demuestra 
los 

fundament
os técnico-

tácticos 
ofensivos y 
defensivos 

en la 
formación 
motriz de 

los 
deportes 

de 
colaboració

n y 
oposición 

tradicionale
s. 

Seman
a 1 

Iniciación al Hándbol a través del 
juego. Desarrollo de las 
capacidades perceptivo motrices 
del Hándbol: Mantener, 
Progresar y Orientarse con el 
balón. 

 
Lasierra, G., Ponz, J. M., y De Andrés, 
F. (2010). 1013 ejercicios y juegos 
aplicados al balonmano. (4ª ed.). 
Barcelona: Paidotribo. 
 
 

El Pase y la Recepción del balón 
(Asegurar la posesión del balón). 

El Bote (dribling) y la Finta. 

Seman
a  2 

El Ciclo de Pasos y el Lanzamiento 
del balón. 

La Disuasión y la Interceptación 
del balón. 

El Control del oponente y el 
Bloqueo del lanzamiento a 
portería. 

Seman
a 3 

La Marcación individual y el 
Desmarque 

El portero 

Evaluación de las capacidades 
tácticas individuales del 
Hándbol. 

VÓLEIBOL 

Sub 
Competenc

ia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía 

 
 
 
 

Diferencia 
estrategias 
didácticas 

para la 
enseñanza-
aprendizaje 

de los 
deportes 

de 
colaboració

Seman
a 4 

Habilidades perceptivas y 
trayectorias. 
Introducción al Voleibol: 
Posiciones básicas y actitud 
voleibolista. 
Fundamentos técnicos básicos: 

- Golpe dedos 
- Golpe antebrazos 

Mini vóleibol: Juego 1-1 

Alcaraz, J.  (2011).  Vóleibol: 
Entrenamiento por 
Fases.  Barcelona: Paidotribo. 
 
Timón, M. & Hormigo, F.  (Coord.)  
(2010). El Vóleibol en la Escuela. 
Sevilla: Wanceulen. 

Habilidades perceptivas y 
trayectorias. 
Introducción al Voleibol: 

Posiciones básicas y actitud 

voleibolista. 
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n y 
oposición 

tradicionale
s. 

Fundamentos técnicos básicos: 

- Golpe dedos 
- Golpe antebrazos 

Mini vóleibol: Juego 1-1 

Habilidades perceptivas y 
trayectorias. 
Introducción al Voleibol: Actitud 

voleibolista. 

Fundamentos técnicos básicos: 

- Golpe dedos 
- Golpe antebrazos 
- Inicio saque bajo 

Mini vóleibol: Juego 1-1; 1x1 

Seman
a  5 

Funciones de juego: Armador, 

Receptores y Atacantes. 

Fundamentos técnicos básicos: 

- Golpe dedos 
- Golpe antebrazos 
- Saque bajo 

Mini vóleibol: Juego 1-1+1; 2-2.  
Formas de juego 

Funciones de juego: Armador, 

Receptores y Atacantes. 

Fundamentos técnicos básicos: 

- Golpe dedos 
- Golpe antebrazos 
- Saque bajo 

Mini vóleibol: Juego 1-1+1; 2-2.  
Formas de juego 

Funciones de juego: Armador, 

Receptores y Atacantes. 

Fundamentos técnicos básicos: 

- Golpe dedos 
- Golpe antebrazos 
- Saque bajo 

Mini vóleibol: Juego 1-1+1; 2-
2+1.  Formas de juego 

Seman
a 6 

Fundamentos técnicos y tácticos 

básicos: 

- Golpe antebrazos y 
Recepción del Saque 

- Saque Alto 
Mini vóleibol: Juego 2-2+1.  
Formas de juego 

Fundamentos técnicos y tácticos 
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básicos: 

- Golpe antebrazos y 
Recepción del Saque 

- Saque Alto 
Mini vóleibol: Juego 2-2.   

 
Evaluación: Mini vóleibol 2x2  

FÚTBOL 

Sub  
Competenc

ia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía 

Aprecia los 
deportes 

de 
colaboració

n y 
oposición 

tradicionale
s como 

agentes en 
la 

formación 
actitudinal 
y cognitiva 

de los 
estudiantes

. 

Seman
a 7 

Ambientación al fútbol Ardá, T. & Casal, C. (2007). 
Metodología de la enseñanza del 
Fútbol. Barcelona: Paidotribo. 
 
 
Federación Internacional Fútbol 
Asociado (s.f.). Reglamento de 
Fútbol. www.fifa.com 
 
Vera. J., Merchán, R. y Mriño, N. 
(2010).  Propuesta de juegos para la 
enseñanza del fútbol en la clase de 
Educación Física. Recuperado de: 
http://www.efdeportes.com/efd149
/juegos-para-la-ensenanza-del-
futbol.html 
 
 

Superficies de contacto 

Control del balón: semiparada, 
amortiguación, utilización del 
balón: conducción y el pase 
corto, mediano y largos. 

Seman
a  8 

Tiro o remate: rasante, media 
altura, elevados, semivolea, 
volea, remate de cabeza. 

Trabajo didáctico del alumno de 
los fundamentos del fútbol 
(coevaluación formativa). 

Trabajo didáctico del alumno de 
los fundamentos del fútbol 
(coevaluación formativa). 

Seman
a 9 

Principios de juego: jugar con o 
sin el balón, anticipación, ganar 
línea de fondo. 

Principios de juego: dominio de la 
pared, marcación individual, 
zonal y mixta. 

Evaluación final: saber jugar el 
juego de manera inteligente. 

BÁSQUETBOL 

Sub  
Competenc

ia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía 

 
Seman

a 10 

Familiarización con el terreno Ferreira, A. & De Rose, D. (2003). 
Basquetebol, técnicas e tática: uma 
abordagem didático-pedagógica. 
São Paulo: EPU. 

Familiarizarse con el balón 

Fundamentos Individuales 

http://www.efdeportes.com/efd149/juegos-para-la-ensenanza-del-futbol.html
http://www.efdeportes.com/efd149/juegos-para-la-ensenanza-del-futbol.html
http://www.efdeportes.com/efd149/juegos-para-la-ensenanza-del-futbol.html
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ofensivos Oliva, C. (2010). Cuaderno de 
Básquetbol.  Valparaíso: Imp. Fac. 
Educación Física.  RPI. N° 167670 
ISBN. 978-956-319-044-1  
Salas, O. (1992). 50 años de 
experiencia como D.T. en el 
Básquetbol Chileno. Santiago: Imp. 
Talleres Italiana. RPI. N° 75.906  
http://www.febachi.cl. Reglamento 
de Básquetbol. 

Seman
a  11 

Fundamentos individuales 
defensivos 

Fundamentos colectivos de la 
ofensiva 

Fundamentos colectivos de la 
defensa 

Seman
a 12 

Práctica de juego colectivo 
progresivo 

Práctica de juego colectivo 
progresivo 

Evaluación de desempeño 

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA DE LOS DCOT 

Sub  
Competenc

ia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía 

 

Seman
a 13 

Conducción Metodológico Práctica  Contreras, O. (1998). Didáctica de 
la Educación Física. Barcelona: 
INDE. 
Delgado, M. A. y Cicilia, Á. (2002). 
Educación Física y estilos de 
enseñanza. Barcelona: Inde. 
Greco, P. & Chagas, M. (1992). 
Considerações teóricas da tática 
nos jogos esportivos coletivos. 
Revista Paulista Ed. Física, 6(2), 47-
58. 
Mosston, M. & Ashworth, S. 
(1999). La enseñanza de la 
Educación Física. Barcelona: 
Hispano Europea. 
Ruiz, F., García, A. & Casimiro, A. 
(2001). La iniciación deportiva 
basada en los deportes colectivos. 
Madrid: Gymnos. 
Sánchez, F. (1992). Bases para una 
didáctica de la Educación Física y 
del Deporte. Madrid: Gymnos. 

Conducción Metodológico Práctica 

Conducción Metodológico Práctica 

Seman
a  14 

Conducción Metodológico Práctica 

Conducción Metodológico Práctica 

Conducción Metodológico Práctica 

Seman
a 15 

Conducción Metodológico Práctica 

Conducción Metodológico Práctica 

Conducción Metodológico Práctica 

Seman
a 16 

Elaboración de Video 
Metodológico 

Elaboración de Video 
Metodológico 

Elaboración de Video 
Metodológico 

Seman
a  17 

Elaboración de Video 
Metodológico 

Elaboración de Video 
Metodológico 

Elaboración de Video 
Metodológico 

Seman
a 18 

Comentarios Finales del Programa  

Entrega Evaluaciones Finales 

Prueba Especial 
 

http://www.febachi.cl/
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PERFIL DOCENTE:  
 
El perfil de los docentes que impartirán este programa formativo, es tener experticia didáctica 
específica en la enseñanza y aprendizaje del deporte de colaboración y oposición tradicional que será 
abordado en este curso. Los deportes en cuestión son: Básquetbol, Fútbol, Hándbol y Vóleibol. Los 
profesores deberán contar con grado académico y experiencia en el sistema educativo. 

 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Demuestra los fundamentos 
técnico-tácticos ofensivos y 
defensivos en la formación motriz 
de los deportes de colaboración y 
oposición tradicionales. 

20 13 18 

Diferencia estrategias didácticas 
para la enseñanza-aprendizaje de 
los deportes de colaboración y 
oposición tradicionales. 

20 13 22 

Aprecia los deportes de 
colaboración y oposición 
tradicionales como agentes en la 
formación actitudinal y cognitiva 
de los estudiantes. 

25 13 18 

Total Horas por cada Factor 65 39 58 

TOTAL  162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




