
 
 

 
 

                                                 

  

 

                                                                                                   

 

Programa de Asignatura: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

                                                  

 
I. IDENTIFICACIÓN 
 

 Carrera                                  :Educación Física 

 Asignatura                             :Gestión de la Educación Física 

 Clave                                     : EFI 1223 

 Créditos                                 : 2 

 Duración                                                          : Semestral  

 Ubicación en la malla              : Tercer Semestre 

 Requisitos                       : Asignatura 13 o 14 

 Carácter de la asignatura        : Teórica  

 Horas teóricas                      : 4 

 Horas prácticas                      : 0 

 Horas ayudantía                     : 0 

 Horas estudio personal           : 2 

 Área de Formación                 : Disciplinar 

 Decreto Programa de Estudio  : 75/2014 

 Nombre del docente 1              : Daniel Duclos 

 Nombre del docente 2     : Norman Rementería 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

 

La Educación Física, la Actividad Física y el Deporte son bienes que trascienden 

barreras políticas, religiosas, constituyéndose en agentes socio-culturales en la 

transmisión de los valores de la sociedad. 

En efecto, las actividades físico deportivas, en la actualidad son fundamentales para la 

mejora de la calidad de vida de las personas. Son muchas las instituciones públicas y 

privadas, Universidades, Escuelas, Empresas, Industrias, que cuentan con algún tipo 

de organización interna que les permite satisfacer las necesidades de actividad física, 

deporte y/o recreación de sus miembros. 

La asignatura es de carácter teórico-práctica destacando el trabajo en talleres, análisis 

de casos y salidas a terreno, teniendo como finalidad la búsqueda del conocimiento, 

desarrollar la comprensión del Sistema Deportivo y analizar las interrelaciones entre 

sus elementos y actores. A partir de esto, se espera que los futuros profesionales 

apliquen modelos y herramientas de gestión en el área específica de la Educación 

Física, la Actividad Física y el Deporte con el objetivo de dar respuesta a las 

necesidades de los diferentes organizaciones sociales y grupos etarios de población. 

En este mismo sentido se pretende, a través del diseño y elaboración de proyectos dar 

soluciones innovadoras a problemas y necesidades físico-educativas presentes en los 

sistemas educacionales como también en otras instituciones deportivas o educativas. 

Por último, se contempla la organización de un evento deportivo a escala universitaria 

y escolar, para poner en práctica los aprendizajes obtenidos en las 3 unidades que 

contempla el programa. 

La asignatura se inscribe en la formación de los estudiantes a partir del 3° semestre 

del Plan 2015 de la carrera de Educación Física en donde se establecen los 

fundamentos necesarios para que el estudiante logre aplicar los conceptos básicos de 

la gestión de la Educación Física y el Deporte en su quehacer profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

 

- Demostrar la capacidad de comunicación oral, escrita y corporal en el liderazgo 

pedagógico y con diferentes grupos etarios, comunidades y poblaciones con quienes 

el estudiante pueda vincularse en su futuro profesional. 

 

- Comprender, analizar y valorar el desarrollo humano en las distintas etapas de 

la vida y las diferentes características que pueden presentan los distintos grupos, que 

permitan evaluar las diferentes necesidades educativas, físico-deportivas y poder dar 

una respuesta profesional a estos requerimientos; 

 

- Comprender, analizar y valorar las bases históricas, filosóficas, psicológicas y 

socioculturales que fundamentan la presencia y proyección de la Educación Física en 

la cultura, el desarrollo humano y la calidad de vida; 

 

- Analizar y valorar las diversas manifestaciones educativo–físicas, asociadas al 

juego y la recreación, a los deportes tradicionales y emergentes, a las actividades 

rítmico expresivas, y actividades motrices en la naturaleza, de modo de contribuir ellas 

a la educación de las personas a través de la motricidad, cultivo y fomento de la 

práctica física como derecho fundamental, expresión cultural y bien social de todas las 

personas;  

 

- Comprender, analizar y valorar las bases filosóficas, psciosociales y éticas de 

la Educación Física en la vida de las personas, según los requerimientos particulares 

que presentan los diferentes grupos. 

 

- Fortalecer el diseño, implementación y retroalimentación de programas 

relacionados con la pedagogía de la motricidad humana, facilitando aprendizajes de 

los estudiantes en el marco de la realidad donde le corresponda actuar y de manera 

coherente con el proyecto educativo que se sustenta; 

 

- Comprender diseñar, implementar, evaluar y retroalimentar programas y 

proyectos de educación física, actividad física, deporte y recreación. Considerando los 

principios y estrategias de gestión, así como las características y necesidades de los 

diferentes contextos sociales y los distintos grupos de edad;  

 



 
 

 
 

- Investigar y analizar sus propias prácticas, así como la realidad donde ejercerá 

profesionalmente, para construir nuevo conocimiento que permitan mejorar su 

desempeño y proponer estrategias en la resolución de los problemas que afectan la 

realidad. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

4.1  UNIDAD I: 

i.  De los Juegos Sacros al Deporte Moderno 

ii. Bases Teóricas del Sistema Deportivo  

iii. Legislación e institucionalidad deportiva 

iv. Indicadores Nacionales sobre Educación Física y práctica deportiva 

vi. Los Servicios Deportivos 

4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad 

 Conocer y comprende las bases históricas que configuran la Educación Física 
y el Deporte Contemporáneo. 

 Identificar y entender las relaciones entre los actores del Sistema Deportivo 
Social. 

 Conocer e interpretar el papel del Profesor de Educación Física como Gestor 
Deportivo. 

 
 

4.1.2 Contenidos: 

- Antecedentes históricos sobre la presencia Educación Física y el Deporte en el 

pensamiento filosófico desde la Ilustración, pasando por la Revolución Industrial y el 

Movimiento Olímpico. 

- Teoría de Sistemas. Organización del Sistema Deportivo Social y sus sub-sistemas: 

Sistema Municipal, Sistema Federado y el Sistema Deportivo Escolar. 

- Los Recursos Humanos en la Educación Física y Actividad Física-Deportiva, la 

Gestión Deportiva, el rol del Gestor Deportivo y el Profesor de Educación Física como 

Gestor Deportivo. 

- Indicadores Nacionales de Educación Física y Actividad Física: Estudio Nacional de 
Educación Física, Encuesta Nacional de Hábitos Deportivos +18, Encuesta de Calidad 
de Vida y Salud. Indicadores y parámetros Internacionales comparados.  

- Tratados Internacionales: Educación Física y Deporte, las vías del Deporte, 
Constitución Chilena y el “derecho” al Deporte, Ley General de Educación: La 
Educación Física, Ley del Deporte. 



 
 

 
 

- El Ministerio del Deporte, el instituto Nacional de Deportes, el Deporte Municipal, 
Constitución de Organizaciones Deportivas, Adecuación de Estatutos, Herramientas 
de Fomento para la práctiva Deportiva. 

 

4.2 UNIDAD II:  

 

i. Planificación Estratégica y Operativa en las Organizaciones 

ii. Fuentes de financiamiento para proyectos Deportivos  

iii. Diseño y Elaboración de proyectos 

 

 

4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad 

 Conocer distintas vías de financiamiento para proyectos 

 Diseñar y elaborar un proyecto  

 Conocer y comprender los procesos de gestión en una organización. 

 Divisiones de tareas y funciones en una organización. 

 Conocer e implementar distintas herramientas de apoyo a la gestión 

 

4.2.2 Contenidos 

- Conceptualización de organización, gestión, organigrama. Diseño organizacional, 
autoridad formal e informal, estructuras orgnizatvas.  

- Los Proyectos Deprotivos, Naturaleza del Proyecto. 

 

4.3  UNIDAD III 

i. Impacto de los Grandes Eventos Deportivos 

ii. Organización de un Evento Deportivo 

iii. Áreas funcionales de un Comité Organizador 

 

4.3.1 Resultado de los Aprendizajes 

 Conocer las distintas tipologías de Eventos Deportivos 

 Identificar las distintas fases de la organización de un Evento Deportivo 

 Gestionar la organización de un Evento Deportivo 



 
 

 
 

 
5.2 Contenidos 
 
Conceptualización y Definiciones, Tipología de los Eventos Deportivos, Fases del 
Evento Deportivo, El Comité Organizador, Áreas funcionales en la Organización de un 
Evento DEportivo taller práctico de organización de un evento deportivo. 
 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Clases expositivas teóricas y prácticas, talleres grupales, diseño de proyectos y visitas 

guiadas a Organizaciones Deportivas de la Región. 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

La nota final de la asignatura se calcular 

6.1 Unidad 1:  

- 1 Evaluación Sumativa (prueba escrita) 30%  

6.2 Unidad 2:  

- 1 Evaluación Sumativa (prueba escrita) 30%  

6.3 Unidad 3: 

- Evaluación experiencia práctica 20% 

6.4 Unidades I, II y II 

- Informes y Casos 10% 

- Evaluación del Proceso 10% 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

7.1 Recursos Didácticos 

- PPT temático  

- Videos documentales 

- Guías de trabajo 

- Talleres prácticos 

- Informes de visitas en terreno 

- Aplicación Socrative (TICs) 
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