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Iniciación al Aprendizaje Deportivo 

                                                  

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 Carrera                                  : Educación Física 

 Asignatura                             :Iniciación al Aprendizaje Deportivo 

 Clave                                     : EFI 1132 

 Créditos                                 :3 créditos  

 Duración                                                          : semestral  

 Ubicación en la malla              : 2º semestre  

 Requisitos                       : sin prerrequisitos  

 Carácter de la asignatura        :Teórica/Práctica 

 Horas teóricas                      :2 

 Horas prácticas                      :4 

 Horas ayudantía                     : 

 Horas estudio personal           : 

 Área de Formación                 :Motricidad y Deportes 

 Decreto Programa de Estudio  :75/2014 

 Nombre del docente                         : Juan Hurtado/Víctor Hugo Soto/ Claudio 

Dalmazzo/ Cristian Gamblin 

  

 Nombre del ayudante             : Jairo Knabe/ Ivana Alfaro/Cristobal 

Aguilar /Pablo Loyola. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

Asignatura teórica - práctica, cuyo desarrollo tiene como tema central el aprendizaje 

motriz en el contexto de los deportes individuales y colectivos habituales como 

agentes formadores, se encuentra en el segundo semestre y tiene como propósito 

fundamental  orientar a que los estudiantes logren un nivel básico de desempeño 

motriz personal vinculado a la motricidad deportiva convencional individual y colectiva, 

acorde a su rol profesional y a sus condiciones personales; como así mismo, la 

comprensión y valoración  a partir de la vivencia personal, la reflexión y una 

perspectiva sociocrítica   de los fundamentos del aprendizaje motriz y la estructura 

técnico-táctica que presentan las manifestaciones deportivas. 

 

La asignatura Iniciación al Aprendizaje Deportivo contribuye al desarrollo de las 

siguientes competencias del perfil de egreso: 

1. Domina los fundamentos científicos, pedagógicos y socioculturales de la profesión, 

vinculados al desarrollo humano, a la educación y cuidado de personas a lo largo de 

su ciclo vital, en el plano de la motricidad y de su integralidad. 

2. Actúa  con liderazgo pedagógico y socialmente responsable en la mediación de 

experiencias de aprendizaje, en el plano de la motricidad  y de la  

integralidad de las personas. 

3.Domina el saber básico disciplinar en el contexto de la enseñanza y el 

entrenamiento deportivo, con un desempeño motriz acorde a su rol profesional y a sus 

condiciones personales. 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

1. Describe y aplica los principios del aprendizaje motriz, considerando las 

características psicológicas, antropológicas y sociales de los estudiantes.  

2. Identifica las habilidades motrices que contribuyen al desarrollo de la 

competencia motriz de los estudiantes.  

3. Propone juegos y deportes con y sin oposición, con y sin colaboración, de 

acuerdo a los propósitos del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

habilidades motrices, cognitivas y sociales.  

4. Comprende la estrategia del juego como una herramienta de resolución de 



 
 

 
 

problemas y de toma de decisiones para el estudiante.  

5. Comprende la relevancia de los factores afectivos, cognitivos y sociales en el 

aprendizaje motriz.  

6. Reconoce, en función de las características y las expectativas del estudiante, la 

progresión del aprendizaje de las habilidades motrices.  

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Unidad de Aprendizaje 1:  

MODELOS DE INICIACION  DE LOS DEPORTES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS  

 Resultado de aprendizaje:  

 

Demostrar comprensión, aplicación y valoración de los modelos de Iniciación al 

aprendizaje deportivo, identificando las ideas esenciales valorando las 

consideraciones pedagógicas más importantes relacionadas con la educación del y 

por el movimiento. 

 

Organiza y expone en forma grupal una estructura explicativa argumentada de 

relaciones entre los elementos claves del deporte individual y colectivo, de las 

prácticas y manifestaciones motrices emergentes, como agentes formadores, los 

significados que se constatan al respecto en la realidad observada, y los desafíos 

educativos que como profesores y profesoras de Educación Física les corresponde 

asumir.  

Comprende y valora las manifestaciones deportivas individuales en generales, así 

como las prácticas emergentes que conforman el sustrato del desarrollo motor 

especializado 

 

CONTENIDOS: 

Deportes y prácticas motrices emergentes individuales: Ideas claves del concepto de 

deporte,  Ideas claves de las manifestaciones y prácticas motrices emergentes 

individuales 



 
 

 
 

Aspectos comunes a los deportes colectivos tales como: Ubicación del jugador 

respecto de la trayectoria del móvil, Transición entre ataque y defensa, Ubicación 

temporo-espacial. 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

El estudiantado será capaz de ejecutar patrones maduros de movimiento en 

habilidades abiertas, considerando la variabilidad de los espacios, tiempos, objetos 

móviles y adversarios en relación a su propia ubicación y dinámica.  

El estudiantado experimentará la resolución de las propuestas  motrices presentadas, 

respecto de los deportes colectivos tradicionales y otros no tradicionales, elaborando 

propuestas alternativas  de acuerdo a la realidad grupal etárea que le corresponda 

realizar así como la práctica con sus pares. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

La evaluación de la Unidad considerará en base a la realización de una propuesta 

metodológica para un nivel de escolaridad. Dicha evaluación se desglosa a 

continuación: 

 

1. La presentación de propuestas metodológicas para un grupo etáreo en 

formato CD y puesta en práctica: 80%. (Este porcentaje se desglosa en 3 

partes; entrega de cd y pertinencia, desempeño práctico de la propuesta y 

coevaluación por medio de una pauta elaborada colectivamente) 

 

2.  Estados de avance de la propuesta: 20%. 

 

UNIDAD II: Habilidades de gimnásticas, de básquetbol y fútbol 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Demuestra superación de la competencia motriz y de la creatividad en la realización 

individual y grupal de habilidades motoras básicas que son el sustrato del aprendizaje 

de manifestaciones gimnásticas, propias de la cultura educativa – física y deportiva.  

Actúa de forma comprometida y participa responsablemente en las distintas 

actividades desarrolladas en función del aprendizaje personal y grupal. 



 
 

 
 

Conocer y aplicar reglas básicas de los deportes colectivos  (básquetbol y fútbol) en 

acciones estructuradas y realidad de juego así como en la adquisición de valores y 

actitudes favorables en la práctica deportiva y su  hacer  diario. 

 

Conocerá y ejecutar en forma individual, en grupos y equipo los fundamentos técnicos 

y tácticos básicos de los deportes colectivos (básquetbol y fútbol). 

 

CONTENIDOS 

 La Gimnasia como deporte individual:  

 

Manifestaciones deportivas gimnásticas y habilidades motoras que son la base del 

aprendizaje de formas especializadas a manos libres, con implementos y en aparatos.  

 

Presencia de las manifestaciones gimnásticas deportivas  en los Programas del sub 

sector Educación Física. 

 

Básquetbol y Fútbol 

 

Superficies de contacto, controles y recepción, mecánica del toque del balón en los 

distintos gestos técnicos, utilización del balón: conducción, pase armada y tiro;  táctica 

fija y saque, movimientos tácticos en el terreno de juego. 

 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

Creatividad en la realización de secuencias gimnásticas  

Se aplicará la evaluación pro parte de profesores, así como coevaluación  

a) Originalidad en nuevas formas de posibilidades motrices a manos libres y con 

los objetos seleccionados  

b) Originalidad en nuevas posibilidades motrices de interacción grupal  

 

Respecto al aprendizaje motor, los/las estudiantes demostrarán sus 

resultados durante la realización de:  

 

a) Pruebas de ejecución en manifestaciones gimnásticas:  

 



 
 

 
 

 Realización coordinada y en sincronización con la música de secuencia grupal 

libre de ejercicios en suelo con elementos acrobáticos básicos (rodadas y 

apoyos invertidos)  

 

 Realización coordinada y en sincronización con la música de secuencia grupal 

libre de ejercicios con implementos básicos(balón, aro y cuerda)  

 Realización coordinada y fluida de secuencia individual, organizada en un 

recorrido, con habilidades que contienen elementos gimnásticos de 

suspensión, apoyo, saltos y equilibrio en aparatos, dados y adicionales de libre 

elección. Los estudiantes deben alcanzar un nivel mínimo de logro a lo largo de 

los elementos que constituyen la prueba.  

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES BASQUETBOL Y FÚTBOL 

Fútbol  

El alumno realizará un recorrido en el cual demostrará un acabado 

desarrollo de destrezas motrices afines con el control y utilización del balón 

de fútbol, como la ubicación témporo-espacial, equilibrio, manipulación 

podal del un móvil (balón de fútbol), coordinación en la ejecución de 

cadenas cinéticas especificas relacionadas con los fundamentos técnicos 

del fútbol como control, conducción pase y tiro en el fútbol.  

Básquetbol 

A)   La ejecución de un recorrido de habilidades técnico - táctico 

individual  (70%) 

 

B)   Entrega de un juego para el desarrollo de un fundamento básico del 

básquetbol a un grupo etario determinado.(30%) (desde octubre en 

adelante) 

 

 

- Prueba Teórica y ensayo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIDAD III:  

Iniciación a los fundamentos básicos de los deportes colectivos: Vóleibol y Hándbol; y 

Habilidades Atléticas. 

 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Conocerá y ejecutar en forma individual, en grupos y equipo los fundamentos técnicos 

y tácticos básicos de los deportes colectivos. 

 

Conocer y aplicar reglas básicas de los deportes colectivos en acciones estructuradas 

y realidad de juego así como en la adquisición de valores y actitudes favorables en la 

práctica deportiva y su  hacer  diario. 

Manifestaciones atléticas y habilidades motoras que son la base del aprendizaje motor 

formas especializadas de locomoción cíclica y acíclica, saltos y lanzamientos  

 

Comprende y mejora las destrezas básicas del movimiento corporal para el desarrollo 

de la coordinación, el equilibrio, la agilidad, el ritmo a través de las habilidades 

atléticas de correr, lanzar y saltar 

 

Contenidos: 

Superficies de contacto, controles y recepción, mecánica del toque del balón en los 

distintos gestos técnicos, utilización del balón: conducción, pase armada y tiro;  táctica 

fija y saque, movimientos tácticos en el terreno de juego. 

 

Saltos horizontales, saltos verticales, lanzamientos lineales, carreras cíclicas y 

acíclicas. 

 

 EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Ser capaz de asimilar las tareas prácticas, desarrollando un piso técnico y táctico 

mínimo individual y colectivo. 

 

Los estudiantes serán capaces de jugar en equipo respondiendo a factores como la 

anticipación, el desmarque, el tiempo –espacio, la toma de decisiones. 



 
 

 
 

El alumnado experimentará los fundamentos básicos comunes en los deportes en 

cuestión. 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Vóleibol 

El alumno recepcionará con las manos diez balones de vóleibol, de un 

máximo de doce,  servidos (saque de tenis) por un compañero desde atrás 

de la línea de fondo de la mitad de cancha contraria, debiendo al momento 

del servicio estar ubicado detrás de la línea de fondo de su propia mitad de 

cancha, sorteando en cada ejecución, el obstáculo que representan seis 

compañeros sentados en el medio de cada posición en una cancha 

reglamentaria de vóleibol, debiendo devolverlo a través de un saque de 

tenis. 

El alumno deberá evidenciar una acabada ubicación espacial y temporal 

que le permita llegar y recepcionar el móvil sin perder el control de éste, 

como a su vez ejecutar una coordinada cadena cinética en la ejecución 

del saque alto de vóleibol, que le permita enviar el balón por sobre la red 

al campo de juego contrario  

 

Hándbol  A)   La ejecución de un recorrido de habilidades técnico - táctico 

individual  (70%) 

B)   Entrega de un juego para el desarrollo de un fundamento básico del 

hándbol o del       básquetbol a un grupo etario determinado.(30%) 

(desde octubre en adelante) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

El atletismo como deporte individual:  

 

a) Pruebas de ejecución en manifestaciones atléticas: 

Habilidad  Prueba  Descripción 

Realización de salto 

horizontal y vertical, 

considerando carrera de 

aproximación,       

precisión en el rechazo, 

la fase de vuelo  y 

caída. 

 

Saltos 

horizontales  

Ejecución de salto triple, 

considerando la carrera de 

aproximación (dobles), 

rechazos alternados y fase 

de vuelo (parábola del 

salto). 

 

Saltos verticales  

Ejecución de salto alto 

(técnica tijera), 

considerando la carrera de 

aproximación (dobles), 

ubicación del rechazo, fase 

de vuelo (parábola del 

salto) y  caída. 

Carreras cíclicas y 

acíclicas  

Carreras cíclica Carrera cíclica de media 

distancia: recorrer una 

distancia de 800 mts, 

considerando el ritmo de 

carrera y la 

autorregulación. 

 Carrera acíclica 

de Vallas 

Ejecución de una distancia 

corta enfrentando cuatro 

vallas, considerando el 

ritmo de carrera, 

coordinación de brazos y 

piernas en el pasaje de las 

vallas. 

Lanzamientos 

Realización de 

lanzamiento  dando 

énfasis a la precisión, 

Lanzamiento 

implemento 

liviano 

Realización de 

lanzamiento de la pelotita 

dando énfasis en la  

precisión. 



 
 

 
 

fase de impulso y 

distancia. 

Lanzamiento 

implemento 

pesado 

Realización de 

lanzamiento  de la bala 

dando énfasis en la fase 

de sacada y  

acompañamiento del 

lanzamiento buscando 

precisión y distancia. 

 

- Prueba Teórica y ensayo. 

 

* Requisitos de aprobación asignatura: 

- 80% de asistencia a clases. Cada dos atrasos una inasistencia.  

- 80% asistencia en cada uno de los componentes.  

- Tres asistencias a Ayudantías, recupera una clase (componente habilidades atléticas). 

- Calificación superior a 4,0 en cada uno de los componentes (habilidades atléticas, 

habilidades gimnásticas, básquetbol – balonmano; fútbol y voleibol). 

- Calificación superior  a 4,0 en la combinación prueba teórica – ensayo.  

 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 

PPT temático 

Guías de Trabajo, etc. 

2. Bibliografía Obligatoria: 

3. Bibliografía Complementaria: 

 

 

 

 

 


