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I. IDENTIFICACIÓN 

 

 Carrera                                  : Educación Física 

 Asignatura                             : Enseñanza Deportes Colectivos 

1 

 Clave                                     : EFI 1312 

 Créditos                                 : 2 

 Duración                                                          : 1 Semestre 

 Ubicación en la malla              : Quinto Semestre 

 Requisitos                       :EFI 1132 Iniciación al 

Aprendizaje deportivo 

 Carácter de la asignatura        : Obligatoria 

 Horas teóricas                      : 2 

 Horas prácticas                      : 4 

 Horas ayudantía                     : 0 

 Horas estudio personal           : 0 

 Área de Formación                 : Disciplinar  

 Decreto Programa de Estudio  : 75/2014 

 Nombre del docente               :Claudio Dalmazzo – Evelyn 

Rivera 

 Nombre del ayudante             :  

 

 



 
 

 
 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

 

En esta asignatura teórico-práctica el estudiante debe mostrar dominio 

en las nuevas metodologías que son transversales a las disciplinas del 

básquetbol y el balonmano. En el semestre se tratarán temas relacionados a 

aspectos técnicos, comprensión del juego y resolución de problemas. A través 

de juegos y ejercicios el estudiante vivenciará, de manera significativa, cuáles 

son los movimientos básicos que se deben aprender para un correcto 

aprendizaje basado en la mejora de la toma de decisiones, eje central en los 

deportes de conjunto. 

Los estudiantes deben comprender las distintas etapas del desarrollo 

humano desde lo motor para facilitar de mejor manera los aprendizajes. Serán 

capaces además de asociar las diferentes metodologías a una etapa del 

desarrollo, demostrando gran habilidad social con sus compañeros en todas las 

actividades que les toque realizar.  

 Las competencias del perfil que se buscan desarrollar son: 

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. 

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 

 

El estudiante deberá ser capaz de conocer y vivenciar metodologías 

relacionadas al trabajo con niños entre 8 y 12 años, en las disciplinas de 

básquetbol y balonmano. Así también, será capaz de identificar aspectos 

significativos del reglamento, que le servirán como apoyo normativo. 

 

El estudiante deberá ser capaz de conocer, vivenciar y analizar las diferentes 

metodologías para el aprendizaje de los fundamentos básicos en ambos 

deportes, comprendiendo la importancia de éstos como herramienta para la 

resolución de problemas propios del juego.  

El estudiante deberá ser capaz de comprender la complejidad que conlleva la 

toma de decisiones en los deportes de conjunto en general, y en específico del 

básquetbol y balonmano. Deberá resolver situaciones de complejidad simulada 

y en realidad de juego, para optimizar su procesamiento de la información, con 

el objeto de optar por mejores decisiones en el contexto situacional que le 

corresponda resolver en el juego. 

 

 

BÁSQUETBOL 

4.1 Unidad de Aprendizaje I: MINIDEPORTE (Minibasquet) 

4.1.1 Resultado de aprendizaje de la Unidad:  

El estudiante deberá ser capaz de conocer y vivenciar metodologías 

relacionadas al trabajo con niños entre 8 y 12 años, en las disciplinas de 

básquetbol y balonmano. Así también, será capaz de identificar aspectos 

significativos del reglamento, que le servirán como apoyo normativo. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 



 
 

 
 

 

4.1.2 Contenidos: 

Reglamento 

Metodologías de aprendizaje de Manejo de balón. 

Comprensión del juego. 

 

4.2 UNIDAD II: FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL BÁSQUETBOL  

4.2.1 Resultados de aprendizaje de la Unidad: 

El estudiante deberá ser capaz de conocer, vivenciar y analizar las diferentes 

metodologías para el aprendizaje de los fundamentos básicos del básquetbol, 

comprendiendo la importancia de éstos como herramienta para la resolución de 

problemas propios del juego.  

4.2.2 Contenido: 

Dribling 

Pase 

Lanzamiento 

 

4.3 UNIDAD III: CONTEXTO, SITUACIONES y TOMA DE DECISIONES EN EL 

JUEGO 

4.3.1. Resultados de aprendizaje de la Unidad: 

El estudiante deberá ser capaz de comprender la complejidad que 

conlleva la toma de decisiones en los deportes de conjunto en general, y en 

específico del Básquetbol. Deberá resolver situaciones de complejidad 

simulada y en realidad de juego, para optimizar su procesamiento de la 

información, con el objeto de optar por mejores decisiones en el contexto 

situacional que le corresponda resolver en el juego. 

4.3.2 Contenido: 

Inestabilidad del ambiente y toma de decisiones. 

Situaciones de juego, lectura de juego y toma de decisiones. 

El juego como necesidad del contexto de juego. 



 
 

 
 

 

BALONMANO 

 

4.1. UNIDAD I: BALONMANO: MINI DEPORTE (minibalonmano y/o minihandball) 

4.1.1. Resultado de aprendizaje: 

Los estudiantes comprenden y reconocen el concepto MINI HANDBALL, y son 

capaces de diferenciar sus características principales a la hora de su implementación 

en la escuela. A su vez conocen y reconocen el reglamento de balonmano como parte 

importante a la hora de utilizarlo en su clase. Finalmente los estudiantes organizan un 

torneo escolar donde demuestras los aprendizajes del semestre, con sus respectivos 

roles. 

4.1.2 Contenido: 

Mini-handball – comprensión de juego 

Reglamento/Arbitraje 

Metodologías de aprendizaje 

Organización Torneos 

 

4.2 UNIDAD II: FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL BALONMANO 

 

4.2.1 Resultados de aprendizaje: 

El estudiante deberá ser capaz de conocer, vivenciar y analizar las diferentes 

metodologías para el aprendizaje de los fundamentos básicos del balonmano, 

comprendiendo la importancia de éstos como herramienta para la resolución de 

problemas propios del juego. 

4.2.2 Contenido: 

Conceptos Básicos 

Fundamentos Básicos (Bote, pase / recepción, lanzamiento / ataque, defensa / 

desposesión. 

 

4.3 UNIDAD III: CONTEXTO, SITUACIONES y TOMA DE DECISIONES EN EL 

JUEGO 

4.3.1 Resultados de aprendizaje de la Unidad: 

El estudiante deberá ser capaz de comprender la complejidad que conlleva la toma de 

decisiones en los deportes de conjunto en general, y en específico del Balonmano. 

Deberá resolver situaciones de complejidad simulada y en realidad de juego, para 

optimizar su procesamiento de la información, con el objeto de optar por mejores 

decisiones en el contexto situacional que le corresponda resolver en el juego.  



 
 

 
 

 

4.3.2 Contenido: 

Inestabilidad del ambiente y toma de decisiones. 

Situaciones de juego, lectura de juego y toma de decisiones. 

Técnica – táctica  

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  

 

Clases expositivas - prácticas, realización de micro clases, diseño de clases, 

realización de torneo. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

BÁSQUETBOL 

6.1 UNIDAD 1:  

- 3 Evaluación formativa 10% 

- 1 Evaluación sumativa 20 % 

 

6.2 UNIDAD 2:  

- 2 Evaluación formativa  10% 

- 1 Evaluación sumativa 20 % 

6.3 UNIDAD 3:  

- 2 Evaluación formativa 15%  

- 1 Evaluación sumativa 25 % 

BALONMANO 

6.1 UNIDAD 1:  

- 2 Evaluación formativa 10% 

- Evaluación sumativa 20% (torneo) 

 



 
 

 
 

6.2 UNIDAD 2: 

- 3 Evaluación formativa 10%  

- Evaluación sumativa 20% (diseño e implementación de clase con niños) 

6.3 UNIDAD 3:  

- 2 Evaluación formativa 10%  

- Evaluación Sumativa 15% (prueba) 

- Entrega de portafolio 15% 

 

*Requisitos de aprobación: 

- 80% asistencia EFECTIVA a clases (teóricas y prácticas), es decir participar en las 

clases prácticas. 

- Puntualidad según reglamento de docencia. 

- Aprobar con nota mínima tanto en Básquetbol como Balonmano, y a su vez en lo 

teórico como en lo práctico. 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

7.1 Recursos Didácticos 

PPT temáticos 
Guías de trabajo 
Videos relacionados con las temáticas 
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