
1 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Vicerrectora Académica 

Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Desarrollo Docente 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

CARRERA DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Módulo:  

Motricidad: teoría y estrategias en educación parvularia 

 

 

MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEIC 3
Texto escrito a máquina
CONFORME A ARCHIVO ORIGINAL EN VRA 



2 

 

 

CARRERA Educación Parvularia 

NOMBRE DEL MODULO  Motricidad: teoría y estrategias en educación 

parvularia 

TOTAL DE CRÉDITOS   6 créditos 

DOCENTE RESPONSABLE  Gilda Ríos Bernal 

DATOS DE CONTACTO                                   

CORREO ELECTRÓNICO gilrios@upla.cl 

TELÉFONO Cel. 83417470 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Los contenidos educativos de la educación infantil se organizan en áreas correspondientes a 

ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordan por medio de actividades 

globalizadas que tengan interés y significado para los niños 

Uno de los  desafíos hacia  el futuro en el  aspecto curricular, es que  todos los aprendizajes, en 

especial en la etapa infantil, deben estar contextualizados, integrados en proyectos o unidades 

didácticas globalizadas, que desarrollen todas las áreas del currículum y que de alguna forma 

tengan hilos de unión en los diferentes bloques de contenidos. Esa es la idea que debe dirigir el 

diseño de tareas vinculadas a la motricidad en el ámbito de la educación infantil, un enfoque 

constructivista y global de la motricidad en el marco de las áreas y bloques, extrapolable a los 

diferentes conceptos, procedimientos y actitudes necesarios para el desarrollo personal, social y 

cultural del alumno. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Maneja contenidos relacionados con los lenguajes artísticos asociados al desarrollo, en el párvulo, 

de sus expresiones motrices, artísticas visuales, musicales , literarias y escénicas 

 

Área de la Motricidad: 

Maneja los fundamentos  de la motricidad con el fin de relacionar la teoría y la práctica para 

enfrentar el diseño y la organización de tareas destinada al desarrollo de las capacidades motricias 

de los párvulos. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1.- Conocer los fundamentos de la motricidad en la educación infantil 

2.- Comprender   los aspectos básicos  de  la motricidad como medio de formación 

Socialización y creación de la persona 

3.-  Experimentar la expresión corporal como una manifestación propia, personal y creativa. 

4.- Capacidad de interrelacionar la teoría y la práctica empleando recursos adecuados 

  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.-Conocer los 

fundamentos de la 

motricidad en la 

educación infantil 

Relaciona con 

efectividad  

contenidos de  la 

ciencia de la 

motricidad 

humana y 

establece 

correspondencia 

con la motricidad 

en los primeros 

años de vida 

Conoce los 

conceptos 

básicos que le 

permiten 

comprender la 

ciencia de la 

motricidad 

humana 

 

 

Conoce y 

Conocimiento: 

Excelente 

Bueno  

Suficiente 

Insuficiente 

 

 

Habilidad: 

Excelente 

Bueno  

Suficiente 

              

Laboratorio 

Multipropósito 

(Sala 426) 

Casa Central 

Biblioteca 

 

Video: ¡Hola 

aquí estoy! 

  

 



3 

 

distingue las 

taxonomías del 

desarrollo 

psicomotor de 

Anita Harrow y  

Elizabeth 

Simpsom 

 

Reconoce  la 

conducta 

indicativa de los 

orígenes de la 

motricidad en los 

infantes 

 

Insuficiente 

 

 

Actitudinal: 

Excelente 

Bueno 

Suficiente 

Insuficiente 

 

 

2.-Comprender   

los aspectos 

básicos  de  la 

motricidad como 

medio de 

formación 

Socialización y 

creación de la 

persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Capacidad de 

interrelacionar la 

teoría y la práctica 

empleando 

recursos adecuados 

y variados para 

llevar a cabo una 

educación motriz 

infantil pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoce las 

capacidades  que 

involucran los 

elementos 

constitutivos de 

la propia 

corporeidad 

 

Capacidad de 

comunicación 

interpersonal 

(trabajo de 

grupo), 

compromiso con 

el trabajo 

colaborativo 

 

 

 

Conoce las 

estrategias 

metodológicas  

(motricidad 

relacional, 

diálogo corporal 

familiar, folclore 

infantil, juego) y 

principios que 

fundamentan las 

actividades 

Motricias con 

párvulos 

 

 

Seleccionar 

actividades 

motricias para el 

párvulo en sus 

diferentes etapas 

de desarrollo 

 

Proponer 

situaciones 

pedagógicas 

utilizando 
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estrategias 

específicas a la 

educación 

parvularia 

 

   

4.-Experimentar la 

expresión corporal 

como una 

manifestación 

propia, personal y 

creativa. 

Desarrollo de la 

capacidad 

creadora como 

respuesta artística 

a los desafíos del 

siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expone  y 

expresa 

corporalmente en 

acciones 

recreativas 

asociadas a 

juegos lúdicos 

 

 

 

Diseña 

actividades de 

motricidad para 

las primeras 

edades 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrir 

formas de 

interacción con 

sus  pares para 

relacionarse con 

sus 

circunstancias 

 

 

 

Selecciona 

actividades 

motricias para el 

párvulo en sus 

diferentes etapas 

de desarrollo 

 

 Laboratorio 

Multipropósito 

 

Sala Cuna y 

Jardín infantil 

Colmenita 

 

 

 

Espacio abierto 

Terreno 

 

 

Talleres 

Materiales 

acorde a las 

actividades 

 

              

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Análisis  documental. 

Las estudiantes 

aprenden a formular 

Independientemente 

preguntas 

Relacionadas con los 

documentos 

determinado. 

Asocian con otros 

textos 

Conoce los conceptos 

básicos que le 

permiten comprender 

la ciencia de la 

motricidad 

Preparar los 

procedimientos  más 

efectivos que permitan 

el análisis de fuentes y 

documentos 

 

Elaborar mapas 

conceptuales de las 

escuelas de la 

motricidad 

Tener disposición y 

motivación para el 

trabajo en grupo, de 

reflexión y análisis de 

documentos 

 

Trabajar 

colaborativamente  y 

creativamente para la 

presentación de 
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Plantean semejanzas y 

diferencias. 

 

 

Realizar expresiones 

corporales 

relacionadas con 

temáticas acorde a la 

motricidad personal 

 

productos finales 

Capacidad de 

comunicación intra e 

interpersonal para 

promover valores y 

actitudes en relación 

con su propia 

corporeidad y su 

motricidad 
Trabajo en equipo. Esta 

estrategia  supone la 

realización de un trabajo 

colaborativo, 

entendiendo que ello 

favorece el desarrollo 

creativo de las buenas 

decisiones  y la 

comprensión e 

imaginación que tienen 

de su trabajo. 

 Aplicar de manera 

grupal y 

consensuada las 

mejores opciones 

para enfrentar el 

análisis y desarrollo 

de proyectos. 

 

 

Someter a prueba por 

aprobación y análisis de 

los posibles usuarios de 

las iniciativas trabajadas. 

 

    

    

Desarrollo de la 

creatividad motricia a 

través de diferentes 

expresiones corporales 

, utilizando música en 

sus diversas 

variedades 

Aplicar la información 

y conocimiento de los 

conceptos básicos  de  

la ciencia de la 

motricidad , 

desarrollados 

anteriormente  

Práctico interactivo 

con música orquestada 

utilizando diferentes 

implementos creativos 

en forma grupal , 

expresión de su propia 

corporeidad 

 

Ídem en parejas con 

temática infantil y 

música orquestada 

infantil 

 

Ídem Expresión 

corporal rítmica a 

través de la creación 

de instrumentos 

musicales con material 

de cocina doméstico 

Incorporando 

expresión, ritmo y 

creatividad. 

 

Habilidad para trabajar 

de forma autónoma 

construyendo su 

propio aprendizaje 

 

 

 

Actitud crítica y 

reflexiva con los 

contenidos de la 

expresión motriz 

 

 

Capacidad de 

comunicación 

interpersonal (trabajo 

en parejas, en grupo).  

 

Compromiso con el 

trabajo colaborativo. 

Asumir 

responsabilidades 

 

Capacidad para 

promover valores y 

actitudes en relación 

con la corporeidad y 

su motricidad 

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

 

 

Semana 2 

Introducción al estudio de la ciencia de la 

motricidad humana 

Trigo, E y otros 

(2000).Fundamentos  de la 

Motricidad. Gymnos. 

España (2001).Creatividad  

y Motricidad. Inde . España 

Semana 3 Conducta indicativa de los orígenes de la 

motricidad en los infantes 

Da Fonseca,V. (1998). Da 

filogenese a ontogenese da 

motricidade. Artes médicas 
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.Porto Alegre 

 

Ministerio de Educación 

(2000).Mapas de Progreso 

Semana4 Taxonomías de la motricidad. Anita 

Harrow y Elizabeth Simpsom 

Harrow, A. (1989). 

Taxonomía do dominio 

psicomotor.Edit Globo. 

Brasil 

Semana5 

 

Semana6 

 

Semana7 

Capacidades  de la motricidad: 

Capacidades perceptivas 

Capacidades Condicionales 

Capacidades Sociales  

Capacidades Objetuales 

Trigo, E y otros . (2000). 

Fundamentos de la 

Motricidad. Gymnos España 

Semana 8 Aspectos Básicos de la motricidad 

 

 

Semana9 Estrategias metodológicas de las 

actividades motricias con párvulos 

Rios, G; Toledo, M. (2013). 

Jugar, correr, danzar 

Estrategias motricias con 

párvulos. Ediciones 

universitarias de Valparaíso 

Semana10 

 

Semana11 

Diálogo Corporal Familiar 

Fundamentos teóricos 

Didáctica 

Planificación 

Práctico con párvulos 

Maudire, P. (1992). Los 

exilios de la infancia. 

Paidotribo. España 

Semana12 

 

 

Motricidad Relacional 

Fundamentos teóricos 

Didáctica 

Planificación 

Práctico con párvulos 

 

Semana13 

 

Semana14 

El juego como elemento educativo 

Fundamentos teóricos 

Didáctica 

Planificación 

Práctico con párvulos 

Frost,J. (1992). Play and 

play scapes. Edit del mar 

Publishers inc 

Semana15 

 

Semana16 

El Folclore infantil Fundamentos teóricos 

Didáctica 

Planificación 

Práctico con párvulos 

 

 

Enciclopedia del Folclore. 

 

Semana17 

 

Semana18 

 

 

 

Diseño y planificación de actividades con 

párvulos 

Planificación Holística 

Planificación Globalizada 

Ministerio de Educación. 

(2001). Bases curriculares 

de educación parvularia. 

 
PERFIL DOCENTE  

Docente con Postgrado Magister en educación física en el área de la educación parvularia y con experiencia 

en la disciplina de la motricidad y educación infantil. Con alta capacidad de integración de saberes y 

conocimiento profundo de la expresión de la corporeidad infantil. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

               1                12              10              20 

               2                     26              15              10 

               3                 48              15              20     
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              4                 12              20              20  

            Total                98             60              70 
 

Evidencias de evaluación. 

El  módulo desarrollará  los siguientes tipos de evaluación: 

Auto evaluación que se refiere a la auto percepción que cada participante tiene de su propio aprendizaje, 

desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que los participantes sean más autónomos y 

autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores estudiantes. 

Heteroevaluación referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de 

los participantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente 

arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

Coevaluación referida a la evaluación que los propios participantes realizan  de cada uno de sus compañeros 

con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

- Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del 

participante.  

- Carpeta  de Evidencia: Es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos realizados por los 

participante durante la participación. En el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de 

textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. También se le denomina portafolio incluye, también, las 

pruebas y las autoevaluaciones de los participantes. 

- Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto 

puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya 

descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de 

oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

- Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 

contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

- Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya 

extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el expositor enfrenta y 

responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación 

óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que 

pueda tener sobre el evaluado. 

 

 

Rúbrica general de apoyo: 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

ninguno de los 

requerimientos del 

desempeño de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia en 

sus aspectos 

generales. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo esperado 

para la 

competencia, 

observando en las 

diferentes tareas 

mínimos nivel de 

error siendo su 

Nivel excepcional 

de desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo lo 

esperado. Destaca 

la disposición y 

capacidad de 

formar y guiar en 

el dominio 
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trabajo de alta 

calidad. 

trabajado. 

 

 

 

 

 




