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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

     FPF 7533                      

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

     DIDÁCTICA DE LOS DEPORTES DE AUTOSUPERACIÓN EMERGENTES                                                                           

TOTAL DE CRÉDITOS   4 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Nelly Orellana 
Marlene Bonvallet 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

norellan@upla.cl 
Marlene.bonvallet@upla.cl 

TELÉFONO +56968712151 / +56984995845 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
Hoy en día en un mundo altamente globalizado se hace cada vez más necesario estar a la 
vanguardia en los procesos de formación profesional para convertirse en un referente en el 
ámbito de la Educación Física. Bajo este nuevo paradigma la presencia de nuevas prácticas 
deportivas desarrolladas tanto en ambientes al aire libre, como bajo techo, exige al futuro 
profesor  estar bajo un constante proceso de formación y actualización profesional. Dentro de las 
competencias profesionales tanto del ámbito técnico, instrumental, procedimental y personal, la 
capacidad de adaptarse de manera dúctil a estos nuevos escenarios, es una necesidad crucial en 
la formación universitaria de hoy, por tal motivo la asignatura presenta una gama de actividades 
deportivas a ser desarrolladas en diversos ambientes, tales como, acuáticos-terrestres con 
manejo de implementos y construcción, para desarrollar una práctica deportiva. Trabajo en 
condiciones de bajo techo, al aire libre,  gimnasios, cuadriláteros, muros de escalada que 
permitan el desarrollo de disciplinas de auto-superación con y sin oposición (deportes de 
combate, escalada, bádminton, etc.). 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
“Analiza la práctica de los agentes de la actividad física como recursos de formación motríz”. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Orienta los aspectos teóricos y prácticos de los deportes de autosuperación emergentes 
en el diseño de estrategias pedagógicas destinadas a la formación motriz. 

2 Aplica los aportes de la práctica de los deportes de autosuperación emergentes como  
recursos de formación motriz. 

3 Integra la práctica de los deportes de autosuperación emergentes como recurso de 
formación personal y profesional. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.- Orienta los 
aspectos teóricos y 
prácticos de los 
deportes de 
autosuperación 
emergentes en el 
diseño de 
estrategias 
pedagógicas 
destinadas a la 
formación motriz. 

Diseñe 
propuestas de 
trabajo didáctico-
metodológicas 
con deportes de 
autosuperación 
emergentes. 
 

Determina los 
pasos 
metodológicos a la 
hora de entregar 
contenidos propios 
de la práctica de 
actividades 
deportivas de 
autosuperación 
emergentes. 
 
Confecciona 
material didáctico 
para la enseñanza 
de las actividades 
deportivas de 
autosuperación 
emergentes. 

Se entenderá 
por logro 
estándar la 
elaboración de 
propuestas 
que 
consideren 
aspectos 
didácticos 
propios de 
cada disciplina 
deportiva. 

Videos, 
películas, PPT, 
investigacione
s, libros, 
revistas y 
talleres, 
espacios 
deportivos 
para la 
transferencia 

 

2.- Aplica los aportes 
de la práctica de los 
deportes de 
autosuperación 
emergentes como  
recursos de 
formación motriz. 

Demuestre el uso 

de los 

fundamentos 

prácticos de las 

disciplinas 

deportivas de 

auto superación 

emergentes. 

Determinar los 

aportes de la 

práctica de 

deportes de  

autosuperación 

emergentes para 

ser desarrollados 

dentro del aula de 

la clase de 

Educación Física. 

Se entenderá 

por logro 

estándar la 

aplicación de 

los aspectos 

propios de 

cada deporte 

emergente, 

anticipándose 

a situaciones 

de riesgo. 

Videos, 
películas, PPT, 
investigacione
s, libros, 
revistas y 
talleres, 
espacios 
deportivos 
para la 
transferencia 
 

3.- Integra la 
práctica de los 
deportes de 
autosuperación 
emergentes como 
recurso de 
formación personal 
y profesional. 

Integre según 
nivel básico y 
medio los 
componentes y 
procedimientos 
señalados en la 
literatura y la 
práctica.  

Coordina los 
componentes y 
habilidades, en la 
ejecución de 
actividades 
deportivas de 
autosuperación 
emergentes. 
 
Domina los 
fundamentos 
básicos de la 
práctica de los 

El nivel de 
logro estándar 
está dado por 
la realización 
de acciones 
que 
complemente
n factores 
asociados a la 
edad, los 
niveles y 
contextos 
donde se 

Videos, 
películas, PPT, 
investigacione
s, libros, 
revistas y 
talleres, 
espacios 
deportivos 
para la 
transferencia 
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deportes de 
autosuperación 
emergentes, sean 
estos realizados en 
superficies de 
intra- muros o al 
aire libre. 

ejecutan por 
deportes 
indoor y 
outdoor. 

 

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: 
 
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 (También 
Profesor y alumnos) sobre la actuación de personas o grupo(s), atendiendo a criterios de evaluación o 
indicadores establecidos por consenso.  
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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.   

 
Evaluaciones: 
 

 Coevaluación Eva. Parcial   

 Construcción de video  Eva Integral .  

 Práctico patín carrera  Eva Integral 

 Prueba práctico por unidad carrera de orientación 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 

Uso de fuentes 
documentales visuales 
asociadas a los 
deportes 

 Conceptos, 
procedimientos 
propios de cada 
deporte. 

 Técnicas de 
seguridad persona 
y grupal en su 
ejecución 
 

 Relacionar 
aspectos técnicos 
y metodológicos. 

 Observar 
conductas de base 
para la realización 
de los deportes 
 

 Tener disposición 
proactiva y  
motivación al 
desarrollo de las 
actividades.  

 Trabajar 
colaborativament
e en la solución de 
las problemáticas. 

Análisis de contenido 
 

 Indagar 
información sobre 
una temática, que 
contribuya a la 
toma de 
decisiones. 
Reconocer la 
pertinencia del 
aporte 
documental. 

 Preparar los 
procedimientos 
más efectivos que 
permitan el 
análisis de 
documentos. 

 Elaborar la 
representación de 
la información. 

 Proponer 
procedimientos de 
uso de normativas 
de seguridad para 
cada deporte.  

 Tener disposición 
y motivación para 
el trabajo en 
equipo. 

 Considerar 
factores de 
autocuidado 
personal y grupal. 
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Talleres Prácticos  Técnicas propias 
de cada deporte 

 Bases de la 
enseñanza y el 
aprendizaje de 
cada reporte 

 Condiciones físicas 
y de salud para la 
realización de 
cada deporte  

 Resguardos 
médicos de 
prevención. 

 Ejecutar de 
manera individual 
o grupal los 
diferentes 
ejercicios y 
actividades en 
clases.  

 Evaluar los 
resultados de las 
actividades 
realizadas en 
clases. 

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

 Tener disposición 
al trabajo 
individual y grupal  
en clases. 

 Asumir la 
diversidad e 
inclusión en las 
distintas 
actividades 
deportivas 

 Estimar con otros 
las diferencias de 
género 
 

 

CALENDARIZACIÓN  
 

Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía 

1. 

Semana  
1 

Análisis del programa y 
estudio del cronograma 

 

Semana  
 2 

Taekwondo  
- Historia del 
Taekwondo  
-Ejercicios exploratorios 
para el desarrollo del 
Taekwondo 
 

Mann Lee S.  & Ricke G.  (2005).  Official 
Taekwondo.  Estados Unidos. Capitulo 1y 2 

2. 

Semana  
3 

-Movimientos técnicos  Mann Lee S.  & Ricke G.  (2005).  Official 
Taekwondo.  Estados Unidos. Capitulo 3y 4 
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Semana 
 4 

Movimientos básicos  Mann Lee S.  & Ricke G.  (2005).  Official 
Taekwondo.  Estados Unidos. Capitulo 3, 4 
y 5 

Semana  
5 

Patinaje  
- Historia 
(Manifestaciones) 
patinaje  
- Iniciación al patinaje 
 -Patín (artístico, 
carrera, hockey, etc) 

Vera, D. & Vera J.  (2012).  Metodología 
para la enseñanza y entrenamiento: 
Patinaje. España 

3. 

Semana 
 6 

Metodología de la 
Práctica de movimiento 
básicos patinaje 

Bernal, J. & Bernal J. (2002). Juegos y 
Ejercicios de patines en línea. España. 

Semana  
7 

Patín carrera  

4. 

Semana  
8 

Carreras de Orientación 
-Historia de las carreras 
de orientación 

Mc Neill, C.  , Cory –Wrigth J. & Renfrew T.  
(2006).  Carreras de orientación. España. 

Semana  
9 

Estudio de la simbología 
Confección de mapas 
Confección de balizas 

 

Semana 
10 

Búsqueda del tesoro  

Semana 
11 

Confección de mapas   

Semana 
12 

Análisis de la búsqueda 
del tesoro a nivel básico 

 

Semana 
13 

Estudio del terreno para 
la práctica 

 

Semana 
14 

Organización de 
carreras a nivel de 
enseñanza básica 

 

Semana 
15 

Organización de 
carreras a nivel de 
enseñanza media 

 

Semana Aplicación práctica de la  
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16 búsqueda del tesoro 

 

Semana 
17 

Evaluación de 
situaciones pendientes. 

 

Semana 
18 

Cierre de asignatura en 
sistema 

 

 
 

PERFIL DOCENTE:  
 
Profesor de Educación Física con experiencia en la práctica de actividades deportivas de carácter 
emergente, con disposición a la innovación, trabajo en equipo, manejo de grupo en ambientes 
diversos, manejo de información digital y preparación en primeros auxilios. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

4 2 6 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     

 

7 3 5 

3ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

32 
21 28 

Total Horas por cada 

Factor 
43 26 39 

Total  108 

 
 
 

 

 




