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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 

CLAVE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

   FPF 8331                        

NOMBRE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

 GESTIONA DE LA CLASE DE EFI EN EDUCACIÓN MEDIA 

TOTAL DE 
CRÉDITOS   

6 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

Alda Reyno 
Eduardo Cisternas 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

areyno@upla.cl 
ecister@upla.cl  

TELÉFONO 56322500183 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

La Gestión de la Clase es un aspecto relevante y de preocupación entre los investigadores y 

profesores de Educación Física, dado que el tiempo de compromiso motor implica una serie de 

decisiones de organización sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto hay que 

considerar una preparación anticipada que involucra el conocimiento y manejo de una serie de 

factores de planificación y didácticos, que inciden en este proceso y consecuentemente, en el 

logro de objetivos de aprendizajes, con clases dinámicas, entretenidas que permita en el  

estudiante de educación media proyectar una vida saludable. 

 

COMPETENCIA GENERAL  
“Gestiona la clase de Educación Física para Educaciòn Media”. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
 

1 Aplica modelos de planificación de la Educación Física para la Educación Media 

2 Programa estrategias metodológicas y procedimentales en el aprendizaje de contenidos 
de la Educación Física en el ámbito de la Educación Media 

3 Propone procedimientos evaluativos propios de la Educación Física en la Educación 
Media 

 
 
 
 
 
 

mailto:areyno@upla.cl
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SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

SC1 Aplica 
modelos de 
planificación de 
la Educación 
Física para la 
Educación 
Media. 
 

RA1-1 Elabora 

unidades de 

aprendizajes 

adaptando los 

modelos de 

planificación de 

acuerdo al 

ámbito de 

acción 

(educación 

media). 

 

 Bases Curriculares 
de I y II Medio 

 Planes y 
Programas de III y 
IV Medio 

 Formulación de 
objetivos de 
aprendizaje 

 Tipos de objetivos 

 Distribución del 
tiempo de 
aprendizaje 

 Organización 
anual y semestral 
de las unidades de 
aprendizaje  

 Modelos de 
Planificación  

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
la elaboración 
de unidades de 
aprendizaje en 
talleres teórico-
prácticos, 
aplicando las 
bases 
curriculares 
utilizando 
modelos de 
planificación 
que incorporan 
objetivos por 
tiempos 
específicos. 

 Sala de clases 

 Medios 
audiovisuales 

 Presentación 
de contenidos 
(PPT) 

 Lecturas 
obligatorias y 
complementari
as 

 Talleres de 
Clases (grupales 
e individuales) 

 Charlas de 
profesores 
invitados del 
Sistema Escolar 

 Foros  

SC2 Programa 
estrategias 
metodológicas y 
procedimentales 
en el aprendizaje 
de contenidos de 
la Educación 
Física en el 
ámbito de la 
Educación Media 
 

RA2-1 

Implementa 

estrategias de 

aprendizaje 

utilizando los 

diferentes 

procedimientos 

didácticos de la 

Educación Física 

de acuerdo al 

ámbito de 

acción. 

RA2-2 Organiza 

ambientes 

 Tipos de clases, 

 Clima del aula 

 Recursos para el 

aprendizaje,  

 Componentes de 

la clase,  

 Distribución de 

materiales,  

 Estilos de 

liderazgo del 

profesor,  

Se entenderá 

como nivel de 

logro estándar 

la aplicación 

funcional de los 

componentes 

metodológicos y 

didácticos para 

la realización de 

clases con 

educación 

media 

 Sala de clases 

 Medios 
audiovisuales 

 Presentación 
de contenidos 
(PPT) 

 Lecturas 
obligatorias y 
complementari
as 

 Exposiciones  

 Gimnasio 

 Metodológicos 
(conducción de 
clase) 
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colaborativos de 

aprendizaje 

utilizando los 

diferentes 

procedimientos 

didácticos de la 

Educación Física 

de acuerdo al 

ámbito de 

acción. 

 

 Competencias del 

profesor de EF,  

 Estrategias 

didácticas 

metodológicas de 

la EF para el 

trabajo con 

adolescentes 

 Construcción de 

material didáctico 

para los diferentes 

procedimientos de 

la Educación Física 

de acuerdo al 

ámbito de acción. 

 

 

 

SC3 Propone 
procedimientos 
evaluativos 
propios de la 
Educación Física 
en la Enseñanza 
Media. 
 

RA3-1 Adapta 

diferentes 

procedimientos 

evaluativos en 

la puesta en 

práctica de los 

procedimientos 

de la ED en los 

ámbitos de 

educación 

media. 

 

 Conceptualización 
de Evaluación,  

 Rol y función de la 
evaluación,  

 tipos de 
procedimientos 
evaluativos,  

 Diseño de 
procedimientos 
evaluativos 

 Procedimientos 

evaluativos de la 

EF para el trabajo 

con educación 

media 

 

 

Se entenderá 
como nivel de 
logro estándar 
la adaptación a 
nivel práctico, 
no teórico, para 
el trabajo con 
educación 
media 

 Sala de clases 

 Medios 
audiovisuales 

 Presentación 
de contenidos 
(Ppt) 

 Lecturas 
obligatorias y 
complementari
as 

 Gimnasio 

 Metodológicos 
(conducción de 
clase) 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: Evaluaciones 
formativas, de proceso y finales. 
 
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.  
 
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. 
 
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. Se utilizarán 

 Rúbricas 

 Investigaciones 

 Talleres Prácticos 

 Controles de lecturas y escritos  

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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 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. 

 

 

 

1ª Sub Unidad de 
Competencia: (SC1)  

Escala de apreciación Trabajo Grupal. Evaluación Diagnostica 
 

Escala de apreciación EVAL. Formativa: - Coevaluación 
Aplicación práctica del material seleccionado por 
los alumnos para ejemplificar los contenidos 
señalados en sesión anterior 

Prueba Teóricas Prueba Sumativa, aplicaciones de la teoría. coef. 1 
 

Controles de lecturas 
y escritos  
 

Sumatoria de tareas (coef 2). Corresponden a 
trabajos periódicos a desarrollar semana a 
semana, ya sean de carácter teórico o práctico. 

2ª Sub Unidad de 
Competencia: (SC2)  

Pruebas Prácticas  - 
talleres prácticos 

Laboratorio: Evaluación de conducciones dee 
clases dirigidas a Enseñanza Media. coef. 2 

Pruebas Prácticas  - 
talleres prácticos 

Laboratorio: Evaluación de conducciones dee 
clases dirigidas a Enseñanza Media. coef. 2 

3ª Sub Unidad de 
Competencia: (SC3)  

PruebaTeóricas: Evaluación teórica coef 1. 
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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) 

•Formulación de objetivos de 
aprendizaje 
•Tipos de objetivos 
•Organización anual y 
semestral de las unidades de 
aprendizaje 
•Modelos de Planificación  
•Rol y función de la 
evaluación,  
•tipos de procedimientos 
evaluativos,  
•Diseño de procedimientos 
evaluativos 
•Procedimientos evaluativos 
de la EF para el trabajo con 
educación media 

 Formula objetivos 

 Confecciona 
planificaciones 
según nivel 

 Confecciona 
estrategias de 
evaluación 

 Tener disposición 
proactiva y  
motivación al 
desarrollo de las 
actividades.  

 Trabajar 
colaborativamente en 
la solución de las 
problemáticas. 

Análisis 
documental 
(escrito – visual) 
 

 

 Tipos de clases, 

 Clima del aula 

 Recursos para el 
aprendizaje,  

 Componentes de la clase,  

 distribución de 
materiales,  

 Estilos de liderazgo del 
profesor,  

 Competencias del 
profesor de EF 
 

 Preparar los 
procedimientos 
que permitan el 
análisis de 
documentos. 

 Exposición de la 
información. 
 

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

 Dialogar 
colaborativamente 
sobre las temáticas 
trabajadas en clases. 

Clases Prácticas  Estrategias didácticas 
metodológicas de la EF 
para el trabajo con 
preescolares y educación 
básica 

 Construcción de material 
didáctico para los 
diferentes 
procedimientos de la 
Educación Física de 
acuerdo al ámbito de 
acción. 

 Estrategias para la 
conducción de clases 

 Conducción de 

clases prácticas 

entre pares 

 

 Asumir las  distintas 
tareas y actividades 
realizadas en clases. 
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CALENDARIZACIÓN 

Sub 
Competencia 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1ª Sub Unidad 
de 
Competencia: 
(SC1)  

1ª 
Semana  

- Programa de curso FPF 7113;  
Formulación de Objetivos de 
aprendizaje 
 

Ministerio de Educación (s/d). 
Educación Física y Salud. Programa 
de estudio I Medio. Unidad de 
currículum y evaluación.  
 
Ministerio de Educación (s/d). 

Educación Física y Salud. Programa 

de estudio II Medio. Unidad de 

currículum y evaluación.  

- PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz, 
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

2ª 
Semana  

Bases Curriculares de Educación 
Física para I y II Medio (7° Y 8°) 
 

- Laboratorio: Aplicación de 
actividades de expresión motriz, 
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

3ª 
Semana 

Bases Curriculares de Educación 
Física para I y II Medio 

-  

Ministerio de Educación (2000). 

Educación Física. Programa de 

estudio III Medio. Unidad de 

currículum y evaluación.  

Ministerio de Educación (2010). 

Educación Física y Salud. Programa 

de estudio IV Medio Unidad de 

currículum y evaluación. 

 
Ministerio de Educación. (2014). 

Estándares orientadores para 

carreras de Pedagogía en 

Educación Física.  

 

PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz, 
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

4ª 
Semana  

- Planes y Programas de EFI para III 
y IV Medio 

PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz, 
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

5ª 
Semana  

- Planes y Programas de EFI para III 
y IV Medio 
 

PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz, 
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

6ª - Las unidades en Educación Física 
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Semana  para Enseñanza Media. 
- Los aprendizajes esperados en 
Enseñanza Media 

PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz,  
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

7ª 
Semana  

- Los contenidos en Educación 
Física para Enseñanza Media. 

Los aprendizajes esperados en 
Enseñanza Media 

PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz, 
pre deportivas, deportes  según los 
requerimientos de la Enseñanza 
Media 

2ª Sub Unidad 

de 

Competencia: 

(SC2)  

8ª 
Semana  

Los objetivos transversales en la 
Enseñanza Media 

Contreras, O. (2011) Didáctica de la 

Educación Física. Enseñanza de los 

contenidos desde el 

constructivismo. España Editorial 

Síntesis. 

 

PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz, 
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

9ª 
Semana  

Modelos de Planificación según el 
curso de Enseñanza Media 
 

Delgado, MA. (1991). Los Estilos de 
Enseñanza en Educación Física 
 

PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz, 
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

10ª 
Semana  

- Planificación del tiempo de 
práctica 

 
- Modelos de Planificación según el 
curso de Enseñanza Media 

Mosston, M., y Ashworth, S. 
(2001). La enseñanza de la 
educación física. La reforma de los 
estilos de enseñanza. Barcelona. 
Editorial Hispano Europea S.A. 
 PRÁCTICO: Aplicación de 

actividades de expresión motriz,  
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

11ª 
Semana  

Estilos de enseñanza de 
reproducción y de producción. 
Utilización de metodologías 
orientadas al desafío. 

Sicilia, A., & Delgado, M. (2002). 
Educación física y estilos de 
enseñanza. Barcelona Editorial 
INDE 
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PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz,  
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

 
 
 

12ª 
semana  

Estilos de enseñanza de 
reproducción y de producción. 

Utilización de metodologías 
orientadas al desafío. 

PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz,  
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

13ª 
Semana  

Estilos de enseñanza de 
reproducción y de producción. 

Utilización de metodologías 
orientadas al desafío. 

Velásquez, C. (2012). 
Comprendiendo y aplicando el 
aprendizaje cooperativo en 
Educación Física. Revista española 
de Educación Física y Deportes. N° 
400, pp. 11-36  

 

PRÁCTICO: Aplicación de 
actividades de expresión motriz,  
pre deportivas,  deportes  según 
los requerimientos de la 
Enseñanza Media 

3ª Sub Unidad 

de 

Competencia: 

(SC3)  

14ª 
Semana  

- Conceptualización de Evaluación, 
rol/propósito y función de la 
evaluación de EFI en Enseñanza 
Media. Tipos de procedimientos 
evaluativos. 

Moreno, J., Vera, J., Cervelló, E. 
(2006). Evaluación Participativa y 
responsabilidad en Educación 
Física. Revista de Educación.  
 

- PRÁCTICO: Aplicación 

15ª 
Semana  

- Conceptualización de Evaluación, 
rol/propósito y función de la 
evaluación de EFI en Enseñanza 
Media. Tipos de procedimientos 
evaluativos. 

- PRÁCTICO: Aplicación 

16ª 
Semana  

- Procedimientos evaluativos de 
EFI para Enseñanza Media 

López, V. (2000). Ejemplos de 
instrumentos de evaluación 
formativa en Educación Física.  - PRÁCTICO: Aplicación 

17ª 
Semana  

- Diseño de procedimientos 
evaluativos de EFI para 
Enseñanza Media 

- PRÁCTICO: Aplicación 

18ª 
Semana  

Diseño de procedimientos 
evaluativos de EFI para Enseñanza 
Media 

 

Notas Finales   
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesor de Educación Física con posgrado en la especialidad. Grado magister o doctor, con experiencia 
en la didáctica de la Educación Física y actualizado según las competencias docentes. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 
(trabajo colaborativo 

pares) 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Diseña modelos de 
planificación de la 
Educación Física para 
la Enseñanza Media 
 

25 15 23 

 Aplica estrategias 
metodológicas y 
procedimentales en el 
aprendizaje de 
contenidos de la 
Educación Física en el 
ámbito de la 
Enseñanza Media 
 

18 11 16 

Aplica procedimientos 
evaluativos propios de 
la Educación Física en 
la Enseñanza Media 
 

22 
13 19 

Total Horas por cada 

factor 
65 39 58 

Total  162 
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