
Programa Deporte & Valores 
________________________________________________________________________________________                                               

____________________________________________________________________________________

Club Deportivo Universidad Católica 

1 

 

Metodología Deporte & Valores 
 

 
Autores: 

Hugo Rogel V. 
Marcelo Zuñiga H. 
Teddy Araya Pereira Prof. de Educación Física 

Eduardo Jara Ferrada Prof. de Educación Física – Magíster en Adm. Deportiva 
Rodrigo García Pino Prof. de Educación Física – Magíster en Adm. Deportiva 
RPI: 109.042 junio del 1999, 1ª edición, mayo del 2007 2ª edición 

 
Este documento no tiene bibliografía concreta, dado que es producto de la experiencia de 12 años 

de trabajo de Deporte & Valores, salvo algunos papers internos, encuestas a profesores en cursos y 
en visitas pedagógicas de asesoría a sus clases en sus respectivos colegios. 
 

 
INTRODUCCION 

 

El presente documento, pretende ser un aporte al quehacer educativo físico de los docentes de aula 
de nuestro país, fundamentalmente porque permite un ordenamiento general en cuanto a la 

actividad física, pero por sobre todo porque este da una visión de cómo trabajar los objetivos 
transversales y fundamentalmente los valores. 
La actividad física en general, es un espacio lleno de oportunidades para el desarrollo de la 

convivencia escolar, porque no sólo es vinculante en el sentido de que obliga a todos a participar, 
sino que además porque es una actividad que tiene un alto grado de aceptación entre los 
estudiantes. 

Por otra parte, tiene elementos que juegan en contra, como son el mito o sentido histórico de que 
el deporte y la actividad física en general es portadora de valores en sí misma. 
Un poco, este documento quiere romper este mito de una vez por todas y demostrar que para que 

existe un desarrollo valórico en estas actividades, éstas deben ser intencionadas. 
Cuando nos referimos a que deben ser intencionadas, entra en juego uno de los actores principales 
del proceso de formación de los estudiantes: el docente, el maestro, el profesor. 

En las próximas páginas presentamos los elementos característicos del Método Deporte & Valores, 
el Perfil del Profesor, sugerencias metodológicas y la Clase Estrella, que es una propuesta de una 
buena clase. 

 
ELEMENTOS DEL MÉTODO 

 
El Programa Deporte & Valores en su diseño original, hace una propuesta que define una serie de 
elementos y situaciones para que se produzca el desarrollo de conductas y/o acciones valóricas en 

los estudiantes. 
En la medida que estas variables se presenten y los docentes se hagan cargo de ellas, la clase de 
Educación Física y el Deporte en general de los colegios, serán vehículos formativos eficientes. 

El Método Deporte & valores tiene tres elementos fundamentales: 

 Educación Moral 
 Educación Motriz 

 Educación Participativa 
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El alumno es el centro del proceso y el profesor es un facilitador del aprendizaje. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
El profesor como facilitador debe procurar que su clase sea: 

 
Dinámica Buscar diversas actividades para lograr los objetivos, aprendizajes 

esperados, etc. 

Flexible   Se debe adaptar a las necesidades emergentes. 
Entretenida  los estudiantes disfrutan participando 

Motivadora  Existe ganas de participar de las actividades, tienen sentido para los 
estudiantes. 

 

PERFIL DEL PROFESOR DE EDUCACION FISICA 
  
Respecto del perfil del Profesor de Educación Física, se pueden decir una serie de cosas, pero tal 

vez lo más importante, es la definición que los propios profesores creen que debe tener un profesor 
que está relacionado con la formación física, sobre todo, comprometido con la formación moral de 
sus alumnos. 

Estas son conclusiones de un grupo importante de profesores en base a trabajo en grupo en cursos 
sobre deporte & Valores: 
 

Aspecto Físico: 

 Activo 
 Dinámico 

 Hábil motrizmente 
 
Aspecto Intelectual: 

 Intuitivo 

 Reflexivo 
 Creativo 

 

Aspecto Psicológico: 

 Equilibrado 

PROFESOR 

EDUCACIÓN MORAL 

EDUCACIÓN MOTRIZ EDUCACIÓN PARTICIPATIVA 

 ALUMNO 
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 Seguro 
 Maduro 

 

Aspecto Socio Cultural: 

 Flexible 
 Integrador 

 Empático 
 
Aspecto Valórico Espiritual: 

 Motivador 

 Atractivo 
 Consecuente con una escala de valores 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Todo lo que se pueda trabajar en el ámbito de los valores en el sistema educacional, deben estar 

bajo un contexto.  La Educación Física y el deporte en general, son no sólo un buen contexto, sino 
que un espacio ideal para el desarrollo de conductas y/o acciones valóricas en los estudiantes. 

 
A continuación, aparecen algunas sugerencias que permitirán hacer más eficiente el espacio que la 
clase de Educación Física ofrece. 

 

La Educación Física en el ámbito escolar debe procurar: 
 

 El correcto desarrollo del aparato locomotor (postura). 
 La formación motriz en función de la calidad de vida y la salud (capacidades o cualidades 

físicas) 

 Una formación motriz que permita un adecuado conocimiento de propio cuerpo, del espacio y 
el tiempo, así como también, estructurar un acervo motriz que le sea útil para la vida. 

 Desarrollar deliberadamente valores y virtudes morales a través de las experiencias 

vivenciadas. 

 
La clase de Educación Física debe: 

 

 Planificarse con anterioridad, para tener claridad en los objetivos, contenidos y actividades de 
la clase como disponer del material necesario con anticipación. 

 Presentar un contexto seguro de trabajo con el fin de evitar accidentes. 
 Utilizar el juego como instrumento principal para las clases. 

 El profesor debe conocer y utilizar aquellos juegos espontáneos o más comunes entre los niños 
de su escuela (juegos de la zona, tradicionales, propios de su edad, y que los alumnos lo 
validen como propio). 

 Crear formas de organización para los juegos (en parejas, por grupos pequeños, por sexo, 
etc.), de tal manera que integren a todos los niños, como también es importante que sean 

dinámicos, novedosos y entretenidos. 
 El profesor debe considerar la duración del juego y la forma de finalización de éste. 

 El profesor debe estar siempre atento a las diferentes actitudes que los estudiantes muestran 
en el juego (respecto a las reglas, obediencia, acuerdos, discusiones, etc.) 

 Al organizar un juego, enfatizar el aspecto cooperativo y creativo de este, y restarle 
importancia al aspecto competitivo. 

 Es muy importante realizar una clase participativa en que los niños cooperen llevando o 
recolectando material, autoevaluándose, creando juegos y actividades, etc. 

 Si bien es cierto que los estudiantes manifiestan gusto por la reiteración de los juegos, estar 
continuamente creando nuevas situaciones de aprendizaje que los enriquezcan. 
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 Que los materiales a utilizar en los juegos sean elementos alternativos; como diarios botellas, 
palos, telas, tarros, troncos, neumáticos, etc. 

 

 En todo momento se debe incentivar el cuidado y el orden del material empleado. 

 Las clases deben terminar con una vuelta a la calma que les permita hacer volver su organismo 
a estados de tranquilidad, así como también permitirles reflexionar sobre actividades y 
situaciones vividas durante la clase. 

 Otro elemento importante de considerar, es que los estudiantes adquieran hábitos de higiene, 
cuidando de su aseo personal al finalizar la clase. 

 

 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS TRANSVERSALES 

 

 
Las siguientes sugerencias metodológicas tienen como objetivo reforzar los aspectos morales de los 

estudiantes. Lo cual les permitirán internalizar valores y virtudes, desarrollando en ellos una mayor 
autoestima. 
Para un adecuado desarrollo de la educación moral, es importante entregarles herramientas para 

que sean ellos actores principales de su educación, no olvidar que para ser personas de valores es 
importante vivirlos y sentirlos. Es decir, lo que denominamos educación participativa 
Los elementos a considerar: 

 
1. Apoyo a las clases 
2. Problemas Conductuales 

3. Refuerzos 
4. Evaluación 
 

1. Apoyo a las clases 
 
 Formar pequeños grupos que favorezcan el liderazgo y la toma de decisiones. 

 En lo posible integrar a niños y niñas en una misma actividad. 
 Identificar siempre a los estudiantes por su nombre. 
 Incentivar las opiniones de los estudiantes acerca de la actividad y de sus compañeros. 

 Fomentar que los estudiantes sean controladores de la disciplina y las actitudes, es decir, sean 
agentes de cambio. 

 
2. Problemas Conductuales 
 

 Hablar por separado con los estudiantes de mala conducta. 
 Intentar que nunca se retire un estudiante enojado. 
 Delegar tareas a los estudiantes con problemas conductuales. 

 Si es necesario un castigo, dar siempre una explicación al estudiante del motivo. 
 Ayudar a identificar el camino correcto para la solución de un problema. 
 

3. Refuerzos 
 
 Detener la clase cada vez que sea necesario y hacer notar la actitud positiva y/o negativa de la 

situación. 
 Reconocer con mayor frecuencia las buenas acciones de los menos habilidosos motriz y 

moralmente. 

 Use ejemplos de cosas que sean familiares para los niños. 
 Ser motivador e incentivar a los estudiantes a lograr las tareas, darles el tiempo que necesiten, 

trabajar de manera personalizada con ellos. 
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4. Evaluación 

 
 Al final de la clase realizar preguntas dirigidas hacia lo que queremos evaluar. 
 Pedir a los estudiantes que autoevalúen su desempeño en las actividades, su relación con los 

demás y evaluar a los profesores con respeto. 
 Dígale a los estudiantes que objetivos esperan que ellos alcancen (aprendizajes esperados) 

 

La Clase Estrella 
 
Para efectos de un ordenamiento metodológico de una clase de Educación Física, se acuñó bajo el 

concepto de Clase Estrella, el conjunto de elementos que una buena clase debe tener presente.   
 
A continuación, se presentan 6 cuadros con sus respectivos desarrollos. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
El gráfico muestra, lo que llamamos “La Clase Estrella”, está conformada por 5 momentos que ha 

nuestro parecer son de suma relevancia para el éxito educacional dentro del área de la educación 
física. Con una visión mas analítica de una clase de educación física destacamos la motivación, el 
calentamiento, el contenido central, la vuelta a la calma y la evaluación, como los principales 

momentos de una clase. 
Como se verá más adelante, en cada uno de estos momentos de la clase, se presentan cinco 
acciones más, que ayudan a complementar o entender cada una de estas etapas, en las cuales 

ayudarán a lograr el desarrollo de mejores personas y mejores alumnos/as. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Clase Estrella - Deporte & Valores

Motivación

Preguntas

Lista

(Administración)
Motivación

Objetivos

 Saludos

2

Clase Estrella - Deporte & Valores

Clase Estrella

Calentamiento
Previo

Contenido
Central

Vuelta a
la calma

Evaluación

Motivación

1
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El siguiente esquema muestra los elementos a considerar en la motivación, los que se analizarán 

individualmente. 
 

 Saludo: es la primera instancia de comunicación que debe existir en la clase como tal. Reunir a 
todo el curso en silencio para que se realice el saludo inicial. 

 Preguntas: las preguntas pueden surgir desde el profesor/a o los estudiantes. nos informamos 
de los acontecimientos de curso, los estados de ánimo, retomar elementos de la clase anterior, 
etc. 

 Lista o Asistencia: es un trámite administrativo, que permite evidenciar la presencia de los 
estudiantes, como también una oportunidad de revisar el vestuario permitido para la clase. 

 Motivación: es una herramienta que está presente en cada momento de la clase, siempre debe 
ir enfocada en función de lo que se quiere lograr con los estudiantes, como también permite 
provocar emociones y significados de lo que se hace. 

 Aprendizajes Esperados: orientan el sentido de la clase, les dice a los estudiantes que es lo que 
se quiere lograr al término de la clase o unidad. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Otros elementos de la clase estrella son: 
 

 El calentamiento, que tiene por significado y objetivo fisiológico elevar la temperatura corporal 
para que el sistema circulatorio, respiratorio y cardiaco funcionen de mejor manera frente a la 

actividad física que se realizará. Algunas manifestaciones son trote suave, juegos de baja 
intensidad, danzas, otros, en alumnos menores de 9 años se recomienda calentar mediante 
juegos ya que el trote es poco motivante. 

 Las elongaciones tienen por finalidad estirar los componentes musculares y elásticos del 
cuerpo, con el propósito que los estudiantes logren mayores rangos de movimiento en sus 

articulaciones, evitando así las lesiones (desgarros, contracturas, se realiza de manera 
individual, en parejas o grupos, lo que permite fomentar la sociabilidad). 

 La movielasticidad son movimientos dinámicos que preparan cuerpo y articulaciones para 
movimientos de mayor amplitud y esfuerzo.  

 Los ejercicios de fuerza en este caso, son menores y con el fin de reactivar al estudiante 
después de ejercicios de elongación. 

 

 
 

 

Clase Estrella - Deporte & Valores

Calentamiento

Elongaciones

Tren Superior

Elongaciones

Tren Inferior

Movielasticidad

Ejercicios

Fuerza

Calentamiento
General
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Dentro de los contenidos centrales de la clase, están presente el 50% o + de los aprendizajes 
esperados a desarrollar, es uno de los momentos donde se desarrollan los objetivos motricios para 
el desarrollo humano, nos encontramos con los siguientes elementos: 

 

 Explicaciones claras: este elemento nos introduce a la actividad que se va a realizar, tiene 
relación con el vocabulario adecuado, tono y volumen de voz, además es importa considerar 
elementos como, la dirección del viento cuando hablamos, la posición del sol y la ubicación de 
los alumnos, evitar formaciones demasiado amplias. 

 Juegos intencionados: deben tener relación con los objetivos planteados, no olvidemos que el 
juego es el referente de cómo los estudiantes se comportan en su vida cotidiana, 

representaciones frente a la solución de problemas, etc. 

 Aclaraciones nos permiten retomar el rumbo o el sentido de la actividad. 
 Aprendizajes concretos: es en estos momentos de la clase, donde los estudiantes deben 

obtener los aprendizajes propuestos para la unidad y contenidos que se están tratando. 

 Énfasis valórico: en el momento central debiera ocurrir la mayor cantidad de situaciones 
guiadas para que existan representaciones donde les permitan vivenciar los valores, lo que les 

permitirá luego analizar las situaciones ocurridas. 
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Clase Estrella - Deporte & Valores
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Clase Estrella - Deporte & Valores

Evaluación

Co  evaluación

Evaluaciones
Profesor

(Comentarios)

Tareas

Despedida

Autoevaluación

6

La vuelta a la calma comprende: 

 Trabajo físico (menor intensidad): fundamentalmente pequeños juegos que permiten ir 
cerrando la actividad, pero bajando el nivel de exigencia fisiológica. 

 Juegos pasivos: son juegos que permiten ir poder conversando en los pequeños grupos en que 
trabajaron.  Permite ir comentando el trabajo realizado.  

 Énfasis valóricos: Es una de las oportunidades concretas de que el profesor vaya insistiendo en 
los mensajes valóricos proyectados para la clase. 

 Aprendizajes concretos: al igual que en la fase anterior, este es otro momento de la clase, 
donde los estudiantes deben obtener los aprendizajes propuestos para la unidad y contenidos 
que se están tratando, fundamentalmente reforzando los contenidos centrales de la clase. 

 Relajación: junto con bajar la intensidad, es bueno llegar a la etapa donde el estudiante puede 
sentir paz interior, para lo cual hay que crear un clima de silencio y respeto.   Este es un 

aprendizaje que le puede servir para revertir los momentos de estrés que el estudiante 
enfrente. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
La evaluación es un elemento muy importante dentro de la clase de educación física, ya que implica 
un análisis del proceso de aprendizaje, de ver el resultado de las acciones. 

 

 Autoevaluación: debemos permitir que los estudiantes comenten y evalúen su accionar, se 
explayen y den a conocer sus sentimientos, verdades, aprensiones, voluntades y compromisos. 

 Co- evaluación: se debe realizar en un ambiente de respeto el que los estudiantes, reflexiones y 
comenten el accionar de sus pares. 

 Evaluaciones profesor: este elemento no solo debe estar presente al final de la clase, sino que 
debe existir en cada momento que el sentido de la clase lo requiera. Es el momento indicado 
para las evaluaciones formativas de los acontecimientos ocurridos, para las expectativas que se 
tenía de la clase como del logro de los aprendizajes esperados. 

 Tareas: no solo en el ámbito de las competencias o habilidades motrices, sino que también en 
lo afectivo, cognitivo y social. 

 Despedida: al igual que el comienzo, debe existir un saludo de despedida. 
 


