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Gimnasia Formativa
EFIS 142
EFIS 035
Especialidad, Deportes Individuales,
Colectivos y de Expresión Motriz
Deportes Individuales, Gimnasia
Formativa
2
2 horas pedagógicas
VI Semestre, Tercer año
Loreto Libuy Castro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA
La gimnasia formativa, como su nombre lo indica, tiene objetivos
netamente formadores de la corporalidad, siendo de fácil acceso a todos los
individuos, no importando cualidades orgánicas destacadas. Sin embargo, se
busca utilizar el máximo de recursos corporales y materiales para hacerla
agradable y placentera. Su principal motivación se encuentra en la música,
donde niños y jóvenes se sentirán identificados por los diversos ritmos y
dinámicas de ejecución y relacionalidad. Su efecto social hace que no se
perciba de manera directa el esfuerzo que realizan sus participantes, ya que su
esencia radica en el trabajo creativo de equipo.
Es relevante re-valorar la Gimnasia escolar inculcando en los profesores en
formación la importancia de la enseñanza de sus contenidos dentro de un
clima placentero, de respeto y seguridad, existiendo también procesos de
razonamiento y reflexión frente a posibilidades y limitaciones del accionar
humano. De esta manera busca crear hábitos de vida saludables que puedan
perdurar más allá de la educación formal. El conocimiento de la gimnasia
formativa se plantea principalmente como herramienta básica en el desarrollo
de las capacidades rítmica-coordinativas, el uso del espacio y la postura
corporal como forma de ser y estar en el mundo.
Las sesiones están diseñadas para un período de 90 minutos, una vez a la
semana, aplicando la vivencia, la lectura y la creatividad como elementos de
aprendizaje, haciendo énfasis en la aproximación escolar.
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3.1

OBJETIVOS
GENERALES

1. Reconocer y valorar la orientación formativa de la Gimnasia, desde un
enfoque expresivo-creativo incorporando diversos elementos y
contenidos propios de la disciplina.
2. Incorporar enfoques didácticos para la enseñanza de los contenidos de la
Gimnasia Formativa en las clases de Educación Física, dentro de los
diferentes ciclos.
3. Desarrollar capacidades gimnásticas, de expresividad y ritmo que
permitan la comunicación a través de la vivencia corporal programadas
durante las sesiones.
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APRENDIZAJES ESPERADOS
CONCEPTUALES
- Conoce e identifica los fundamentos básicos de la Gimnasia Formativa.
- Comprende la importancia de la Gimnasia Formativa en el desarrollo
personal y social, dentro del ámbito escolar.
- Conocen diversas estrategias metodológicas que permitan el desempeño
de dicha disciplina.
PROCEDIMENTALES
- Vivencia las sesiones gimnásticas desde la propia experiencia,
favoreciendo la creatividad y el trabajo en equipo.
- Realiza series grupales a manos libres y con implementos innovadores.
- Crea métodos estratégicos, desde la didáctica, para la enseñanza de la
gimnasia formativa.
- Participa de la organización de una muestra gimnástica con escolares.
ACTITUDINALES
- Comprende y valora los aprendizajes adquiridos.
- Demuestra colaboración, aprecio y respeto por otros.
- Manifiesta resiliencia y auto-superación.
- Cuida la higiene y ecología de vida.
- Respeta fechas y horarios de trabajo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Esta actividad pedagógica contempla aspectos conceptuales-experienciales,
que permiten a los estudiantes realizar experiencias de aprendizaje a través de
las siguientes metodologías:
- Clases expositivas y dirigidas
- Talleres prácticos grupales, a través de la resolución de problemas y
designación de tareas.
- Exploración de los fundamentos básicos a través del juego.
- Diseño de metodologías, planificaciones y pautas de evaluación.
- Trabajo con escolares de diversas edades.
- Otras, dependiendo de las oportunidades y necesidades de la asignatura.
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EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA
- De acuerdo a conceptos y técnicas dadas los estudiantes resuelven una tarea
corpórea que dé cuenta de sus habilidades rítmico-coordinativas.
- Instrumento: Pauta de apreciación conceptual.
FORMATIVA
- A través de preguntas y respuestas en procesos de reflexión.
- Talleres grupales durante las sesiones.
- Presentación de avances de acuerdo a tareas dadas.
- Trabajo en clases a través de escalas de apreciación.
SUMATIVA
- Las calificaciones de las actividades pedagógicas son el resultado del
promedio matemático obtenidas en cada una de las evaluaciones
programadas. En este programa no existe examen, por lo tanto la nota
mínima de aprobación es 4.0.
Las ponderaciones son las siguientes:
- Evaluación Nº 1
20% (Educación del Ritmo y Expresividad)
- Evaluación Nº 2
20% (Intervención Escolar)
- Evaluación Nº 3
20% (Talleres)
- Evaluación Nº 4
40% (Creación grupal de esquema gimnástico
con implemento innovador).
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA
- 75% mínimo de asistencia a clases (se aceptará menos porcentaje en casos
justificados y previamente conversados, siempre que cumpla con las
competencias mínimas de desempeño descritas en los objetivos generales del
curso).
- Las evaluaciones no realizadas en la fecha estimada, estarán sujetas a nota
mínima (1.0), con excepción de certificados médicos o situaciones especiales.
- 10 minutos de gracia para entrar a clases.
- Vestuario deportivo para sesiones ordinarias y uniforme adecuado para
evaluaciones sumativas.
- No se permitirá el uso de teléfonos celulares dentro de las clases.
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UNIDADES Y CONTENIDOS DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA
Unidad

Temas
- Orígenes de la gimnasia.
I. Conceptos, Contenidos y - Esquema corporal.
- Educación del ritmo:
Características la
estructura musical,
Gimnasia Formativa
percusión y expresividad.
- Habilidades motricias:
locomoción, manipulación,
equilibrio.
- Posturas gimnásticas.
- Orientación espacial
- Planos de trabajo
- Figuras espaciales.
- Patrones básicos de
acción: marcha, carrera,
saltos, giros.
- Sincronizaciones
Evaluación Nº 1
Esquema Grupal
Educación del Ritmo y
Expresividad
- La clase y sus momentos.
- Métodos y estrategias de
II. Didáctica de la
enseñanza.
Gimnasia Formativa
- Construcción de
implementos motivadores.
- El juego como elemento
de investigación
gimnástica.
- La música como sustento
metodológico de la
gimnasia formativa.
Evaluación Nº 2
Creación de Metodologías
(trabajo con niños)
- Idea guía
III. Composición de series - Diseño espacial

Profesor a cargo

LORETO LIBUY C.

20%

LORETO LIBUY C.

20%

gimnásticas masivas.

Evaluación Nº 3
Evaluación Nº 4

- Dinámicas grupales
- Destrezas y gimnásticas.
- Manejo de implementos
- Elecciones musicales.
- Planificación y elección de
ejercicios.
TALLERES
Esquema masivo
implemento innovador

LORETO LIBUY C.

20%
40%

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

CALENDARIZACIÓN “GIMNASIA FORMATIVA”
2° SEMESTRE
CARRERA
: Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación
PROFESORA
: Loreto Libuy Castro
Mes Fecha
Actividades
Evaluación
Presentación programa, evaluación diagnóstica:
Diagnóstico
postura, ritmo, destrezas, trabajo en equipo.
Inicios de la gimnasia formativa
Educación del ritmo, estructura musical
Educación del ritmo, percusión
Taller 1
Educación del ritmo: percusión, acción, sonidos y
expresividad
Habilidades motricias de locomoción: caminares,
Taller 2
salticares, galopas, trotes y otros.
Habilidades motricias de locomoción: caminares,
salticares, galopas, trotes y otros.
Figuras espaciales
Evaluación 1, Esquema Educación del Ritmo y
Sumativa 1
Expresividad: percusión, locomoción y expresión.
20%
La clase y sus momentos: preparación, momento
central, vuelta a la calma y trascendencia.
Métodos de enseñanza
Uso y diseño de materiales innovadores y
motivadores.
Uso y diseño de materiales innovadores y
Taller 3
motivadores, planificación de sesiones.
Evaluación 2, Creación de Metodologías, trabajo
con niños.
Diseño espacial y destrezas gimnásticas.
Dinámicas grupales.
Planificación, elección de música y ejercicios.
Sumatoria de talleres, ingreso de calificaciones
Esquema masivo, implemento innovador

Sumativa 2
20%

Talleres
20%
Sumativa 4
40%

