
 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

DEPARTAMENTO DISCIPLINARIO EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

FPF 6633   - DIDÁCTICA DE LOS DEPORTES DE AUTOSUPERACIÓN TRADICIONALES  
 
 

CARRERA DE PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN FÍSICA - DAMAS 
Decreto Exento 0672/2014 

 

CARRERA DE PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN FÍSICA – VARONES 
Decreto Exento 0673/2014 

 

 

2014 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

 

 

2 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 6633                          

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

 DIDÁCTICA DE LOS DEPORTES DE AUTOSUPERACIÓN TRADICIONALES.                                                                                               

TOTAL DE CRÉDITOS   6 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Nelly Orellana A.,  
Nelson Castillo H    
Olga Cecilia Soto M. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

norellan@upla.cl 
ncastill@upla.cl 
csotom12@gmail.com 

TELÉFONO 32-2500115 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 
 
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  
“Dirige la práctica de los Agentes de la Educación Física en deportes de autosuperación 
tradiciones 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. 
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SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

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. 

Demuestra 
aspectos 
técnicos 
básicos de las 
disciplinas 
deportivas 
individuales de 
autosuperació
n. 
 
 

Fundamentos básicos 
de la Gimnasia, 
Natación y Atletismo 
 

Aprendizaje de la 
técnica de los deportes 
desde lo natural  a lo 
construido. 

 

 

Se entenderá 
como logro 
estándar la 

ejecución de las 
habilidades y 

técnicas básicas 
de la gimnasia, 
el atletismo y la 
natación a nivel 

escolar 

 

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. 

Programa 

estrategias  

didácticas y 

metodológicas 

de los 

fundamentos 

básicas en las 

disciplinas 

deportivas de 

DDAT. 

 

Análisis de aspectos 

metodológicos y 

didácticos. 

Descripción de 

fundamentos 

teóricos.(reglamentos, 

etc) 

Reglas básicas de la 

elaboración de material 

audiovisual para efecto 

de enseñanza y 

corrección de los 

fundamentos técnicos 

Se entenderá 

como logro 

estándar el 

diseño de 

sesiones de 

clase y la 

elaboración de 

un video 

metodológico 

funcional para 

la enseñanza y 

corrección de 

los 

fundamentos 

técnicos 

 
 

Biblioteca 
Sala de 

reuniones 
Medio 

audiovisuales 
Tics 

Consultas a 
profesionales 
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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 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. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
En el desarrollo de este módulo 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 del módulo. 
 

 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. 

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

Producción de 
tutoriales 

 Reglas básicas de 
la elaboración de 
material 
audiovisual para 
efecto de 
enseñanza y 
corrección de los 
fundamentos 
técnicos 

 Elabora un video 
metodológico para 
la enseñanza y 
corrección de los 
fundamentos 
técnicos 

 Tener disposición 
pro activa y  
motivación al 
desarrollo de las 
actividades.  
 

Clases Prácticas  Dominio 
conceptual sobre 
la experiencia 
práctica y 
metodológica a 
asociada a la 
experiencia 
práctica. 

 Gradación y 
progresión del 
desempeño de un 
escolar 
 

 Demostrar el 
dominio de las 
bases 
metodológicas 
que orientan el 
proceso de la 
práctica  

 Examina los 
resultados de las 
actividades 
realizadas en 
clases con 
escolares. 
 
 

 Tener disposición al 
trabajo individual y 
grupal  en clases. 

 Compartir con 
otros, las vivencias 
generadas en la 
práctica.  

 Iniciativa, 
perseverancia y 
disposición al 
trabajo en situación 
de aprendizaje 
(ayudas, aportes 
metodológicos y 
didácticos) 
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Calendarización 

Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía 

Sub 
Competencia 

N° 1 

Semana 
1 

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

 
Atletismo. Schmolynsky, H. 1982 

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

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

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  

Partida alta y baja. 
Estrategias didácticas parea la 
enseñanza. 

Semana 
3 
 
 
 
 
 
 

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

Abaurrea, Luis (2000) Iniciación a la 
Gimnasia Artística. Edit.: Paidotribo. 
 
Rius, J. (2007) Las técnicas de 
atletismo. Manual práctico de 
enseñanza.  Ed. Paidotribo. España. 

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

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

Semana 
4 

Iniciación y práctica de saltos: 
piernas entre brazos y fuera de 
brazos. 

Maglischo, Ernest (2009) Natación, 
técnica, entrenamiento, 
competición. Ed Paidotribo. 
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Gimnasia natural con implementos. Barcelona. España  

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

Semana 
5 

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

Maglischo, Ernest (2009) Natación, 
técnica, entrenamiento, 

competición. Ed Paidotribo. 
Barcelona. España 

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

Semana 
6 

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. 

Sub 
Competencia 

N° 2 

Semana 
7 

Suspensiones – Apoyos 
Equilibrios.  
 

Maglischo, Ernest (2009) Natación, 
técnica, entrenamiento, 
competición. Ed Paidotribo. 
Barcelona. España Salidas en los estilos crol y espalda. 

 

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

Semana 
8 

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

Abaurrea, Luis (2000) Iniciación a la 
Gimnasia Artística. Edit.: Paidotribo. 
 
Rius, J. (2007) Las técnicas de 
atletismo. Manual práctico de 
enseñanza.  Ed. Paidotribo. España. 

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. 

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

Evaluación técnica estilo crol 

Práctica del lanzamiento de bala. 
Iniciación al salto largo. 
Estrategias didácticas de enseñanza. 

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 
 
Rius, J. (2007) Las técnicas de 
atletismo. Manual práctico de 

Evaluación técnica estilo espalda 

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

enseñanza.  Ed. Paidotribo. España. 

Semana 
11 

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

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

piernas en estilo mariposa  

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

Semana 
12 

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

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

Tema : técnica de brazada en estilo 
mariposa 

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.  
 

Sub 
Competencia 

N° 3 

Semana 
13 

Práctica  de serie básica en barra – 
asimétricas. 
 

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

Estilo Mariposa nado coordinativo 
del estilo. 

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.  
 

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. 
 

Dirección de clases de las alumnas  
a adultos mayores 
 

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

Semana 
15 

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

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

Paidotribo  
 Dirección de clases de las alumnas a 

adultos mayores 

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.  
 

Semana 
16 

Evaluación  de serie básica en barra 
– asimétricas. 

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

Paidotribo. Evaluación técnica de Mariposa 

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.  
 

Semana 
17 

Entrega de video tutorial. 
Evaluaciones pendientes 
 

 

Evaluación de 100 metros crol  

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. Deseable Magister en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. 



 

 

 

10 

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:     

 

44 26 38 

Total Horas por cada 

Factor 
66 39 57 

TOTAL 162 

 
 
 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Palmeiro, Miguel & Poschini, Mariano (2008) Gimnasia Artística. Su enseñanza en escuelas y talleres. 
 Edit.: Stadium, B. Aires 
Metodología y técnica del atletismo. Rius, J. Ed. Paidotribo. España. 2005 
Maglischo, Ernest (2009) Natación, técnica, entrenamiento, competición. Ed Paidotribo. Barcelona. 
España 
Estapé, Elisa (2007). La Acrobacia en Gimnasia Artística. Su técnica y su Didáctica. Edit.: Inde, 
Smolevskiy, Iury Gerdovskiy. Tratado General de Gimnasia Artística Deportiva. Edit.: Paidotribo 
Navarro, N y González, J  (2012) Como nadar bien. Edit.  Red  España. 




