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Programa de Asignatura:  Enseñanza Deportes Individuales I 

                                              

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 Carrera                                 :Educación Física 

 Asignatura                             :Enseñanza Deportes 

Individuales I 

 Clave                                     :EFI 1215 

 Créditos                                 :2 Créditos 

 Duración                                                          :1 Semestre 

 Ubicación en la malla              :3 Semestre 

 Requisitos                       :Iniciación al Aprendizaje 

Deportivo EFI 1132 

 Carácter de la asignatura        :Teórico- Práctico 

 Horas teóricas                      :2 

 Horas prácticas                      :2 

 Horas ayudantía                     :2 

 Horas estudio personal           :2 

 Área de Formación                 : Disciplinar 

 Decreto Programa de Estudio  :75/2014 

 Nombre del docente               :Jacqueline Páez-  Hugo Rodo-

Carolina Lillo- Cristian Gamblin 

 Nombre del ayudante             :Carlos Jara-Constanza 

Fernández 

 



 
 

 
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

Asignatura teórica – práctica tiene como propósito fundamental 

reflexionar comprensivamente, apropiarse  y valorar los deportes 

Individuales del Atletismo y Gimnasia como manifestaciones de la Educación 

Física, especialmente sus fundamentos y práctica para la enseñanza y el 

aprendizaje, en el marco del desarrollo humano y, particularmente, motor; 

en consonancia con ello, se focaliza en torno a cuatro perspectivas;  desde 

el punto de vista teórico, analiza críticamente sus bases en cuanto 

expresión sociocultural, desde sus orígenes hasta las características que 

reviste en la actualidad; la perspectiva vivencial y personal, presenta 

desafíos de auto superación y compromiso con el propio aprendizaje 

gimnástico y la creatividad como capacidad, proceso y obra; la perspectiva 

vivencial grupal con los pares y los otros, presenta desafíos de colaboración, 

responsabilidad social,  trabajo en equipo, resolución de problemas, sana 

convivencia y superación  grupal; y desde el punto de vista pedagógico, 

analiza los lineamientos didácticos propuestos en cuanto expresión 

educativo-física, propiciando espacios de creación e innovación en el 

contexto de la realidad profesional escolar.  

La asignatura se inscribe en la formación de los estudiantes a partir 

del 4  semestre de la carrera de Educación Física en donde se establecen los 

fundamentos necesarios para que el estudiante logre poder aplicar los 

conceptos básicos del estudio del atletismo y de la gimnasia, en el quehacer 

pedagógico.  Pretende contribuir con entregar ciertas herramientas  que le 

permitan actuar con integridad en el ejercicio profesional, y cultivar 

permanentemente su  formación ética y su identidad profesional. 

 

Contribuye, en consecuencia, a las siguientes competencias del perfil de 

egreso del profesor de Educación Física, en el marco del sello valórico 

institucional: 

2.1. 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. 



 
 

 
 

2.2. 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. 

2.3. Domina los fundamentos disciplinares de la actividad física 

vinculadas con la salud, atendiendo a los requerimientos de las 

personas a lo largo de su ciclo vital y en los distintos contextos en 

que se desempeñe.  

2.4. Domina y argumenta las bases teóricas del atletismo y la 

gimnasia, en cuanto manifestación pedagógica y su enseñanza a nivel 

escolar. 

III. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

ATLETISMO 

Unidad de Aprendizaje 1:  

Organización encuentro deportivo 

1.1.  Resultados de Aprendizajes 

 Comprenden y analizan  los procesos de organización y gestión 

deportiva del deporte de Atletismo y Gimnasia. 

 Identifican  su orgánica  administrativa, organización y control de 

eventos atléticos en el área escolar y extraescolar. 

 Identifican las estrategias necesarias en la participación  de las 

diferentes especialidades. 

  Actúa de forma comprometida y participa responsablemente en la 

organización de un evento deportivo a partir de las distintas 

actividades desarrolladas y tareas solicitadas en función del 

aprendizaje personal y grupal. 

 

1.2.  Contenidos 

Antecedentes administrativos, organizacionales  y control de eventos 

atléticos en el área escolar y extraescolar. 

 



 
 

 
 

1.3.  Experiencias de Aprendizaje  

Tareas: 

- Dar lectura a material entregado en clases, Revisión de literatura 

existente. 

- Elaborar una estructura organizacional, estableciendo funciones y 

tareas dentro de su comunidad estudiantil, para el diseño e 

implementación de un encuentro deportivo en cada una de las 

especialidades. 

- Elaborar por escrito informe de la actividad realizada estableciendo 

objetivos, metas fechas y resultados. 

- Actuar en cada una de las tareas de aprendizaje propuestas tanto 

presencial como no presencial, en coherencia con lo que significa ser 

una profesora de Educación Física socialmente responsable. 

Evaluación: 

a) Evaluación de informes escritos 

c) Evaluación del encuentro deportivo. 

 

Unidad de Aprendizaje 2: 

Trabajo pruebas construidas del atletismo. Carreras acíclicas, saltos 

verticales y lanzamientos con giros. 

 

2.1. Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Identifica, Comprende y Analiza las técnicas recomendadas para las 

diversas variantes  que integran  el grupo de las carreras acíclicas, 

lanzamientos con giros  y salto vertical; su método de aprendizaje y 

desarrollo, considerando  grupos etarios y objetivos. 

 

 



 
 

 
 

2.2. Contenidos: 

 Técnicas estandarizadas de  las carreras acíclicas individuales, 

análisis de su patrón de movimiento,  Procesos enseñanza-

aprendizaje de cada prueba. 

 Técnicas estandarizadas de  los lanzamientos con giros, análisis de su 

patrón de movimiento,  Procesos enseñanza-aprendizaje de cada 

prueba. 

 Técnicas estandarizadas de  los saltos verticales, análisis de su patrón 

de movimiento,  Procesos enseñanza-aprendizaje de cada prueba. 

  Reglamento de la especialidad de carreras acíclicas, lanzamientos 

con giros  y saltos verticales. 

 

2.3. Tareas y Evaluación  

 Clases expositivas, Lectura y discusión de documentos. 

 Clases prácticas de observación y clases prácticas con niños. 

 Revisión de literatura existente, análisis Técnico de Videos 

 Ejecución de  Técnica, Planificación y Ejecución de un torneo atlético 

y gimnasia. 

2.4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

-Evaluación diagnóstica referencial 

 

-Evaluaciones de proceso 

 

-Evaluaciones sumativas 

 

- Ejecución de  Técnica y evaluación teórica. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Evaluación de los siguientes componentes atléticos. 

 

40% 

 

45 % 

 

15% 

 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 

-PPT temático 

-Documentos y guías de trabajo 

-Clases de observación 

2. Bibliografía Obligatoria: 

3. Bibliografía Complementaria: 

 

Componente 

Teórico   

 

Componente 

Practico 

Técnica 

25% 

Componente 

Practico 

Rendimiento 

20% 

Componente 

didáctico 

Clase 

metodológica 

 

Instrumento 

evaluativo para 

los diferentes 

contenidos. 

 

Informe de 

gestión deportiva 

 

 

- Carrera de 

vallas. 

- Salto vertical 

- Lanz. Con giro 

- Salida de Tacos 

- Relevo 

 

- Carrera 

300 mts. 

vallas 

- Tritlon 

- CAS 

 

 

 

 

Planificación de la 

Clase, 

Realización de 

Clase 

Elaboración 

material atlético 

 

Diseño, 

implementación 

de Encuentro 

deportivo. 



 
 

 
 

GIMNASIA 

Unidad de Aprendizaje 1:  

La Gimnasia como manifestación de la cultura educativo-física y deportiva 

1.1.  RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

 Explicar y argumentar las bases teórico-prácticas de la Gimnasia, en 

sus distintas manifestaciones actuales y su contribución para educar 

la motricidad humana en cuanto Educación Física y Deporte. 

 

1.2.  CONTENIDOS 

-Concepto de Gimnasia como medio educativo-físico. 

-Antecedentes históricos y características actuales de la Gimnasia y sus 

diferentes formas de expresión (actuales y emergentes) 

1.3.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

Tareas: 

-Exposición grupal con respecto a una manifestación gimnástica actual y su 

contribución a la educación de la motricidad humana. 

1.4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

-Evaluación sumativa 

 

Unidad de Aprendizaje 2:  

Ejercicio a manos libres (parejas y conjunto) y con implemento no 

tradicional. 

2.1.  RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

 Expresar e interpretar ejercicios gimnásticos en parejas y de 

conjunto, con un nivel básico de desempeño motriz y creatividad. 

 

 



 
 

 
 

2.2.  CONTENIDOS 

-Gimnasia y los ejercicios a manos libres 

-Gimnasia y los ejercicios con implemento no tradicional 

-Gimnasia y los ejercicios en aparatos. 

2.3.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

Tareas: 

-Ejercicio obligatorio en parejas 

-Ejercicio grupal libre a manos libres 

-Ejercicio libre con implemento no tradicional 

-Recorrido de suspensión 

-Recorrido de saltos y apoyos 

-Metodologías básicas: voltereta, rueda, invertidas 

-Resolución de talleres de aprendizaje colaborativos 

-Clases prácticas en realidad escolar 

2.4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

-Evaluación diagnóstica referencial 

 

-Evaluaciones de proceso 

 

-Evaluaciones sumativas 

2.5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 

-PPT temático 

-Documentos y guías de trabajo 

-Clases de observación 


