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ESCTRUCTURA DEL MÓDULO  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL: 

 

Conoce y aplica acciones de recreación y juegos formativos con propósitos definidos. 

Elabora material didáctico con orientación en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Identifica y analiza distintos juegos y relación con los estados de desarrollo de las 

personas. 

2 Relaciona el juego con el aprendizaje escolar. 

3 Identifica y relaciona recurso didáctica con recurso de aprendizaje. 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Identifica y 

analiza distintos 

juegos y relación 

con los estados 

de desarrollo de 

las personas. 

Identifica 

características y 

tipos de juegos. 

 

Analiza los 

juegos y su 

relación con los 

estados de 

desarrollo de las 

personas. 

 

Reconoce 

teorías de los 

juegos 

El juego, sus 

características 

y tipos. 

 

El juego y el 

desarrollo 

infantil. 

 

El juego y las 

dimensiones 

afectiva, 

social, 

cognitiva, 

sensorial y 

motora. 

 

El juego y el 

aprendizaje 

escolar.  

Es capaz de 

reconocer las 

características 

de los juegos y 

su relación con 

los estados de 

desarrollo de las 

personas. 

 

Es capaz de 

aplicar distintos 

juegos, con 

objetivo de sus 

distintas 

dimensiones. 

 

Relaciona el 

juego con el 

aprendizaje 

escolar. 

Identifica 

juegos 

tradicionales 

 

Relaciona juego 

con el 

aprendizaje 

escolar. 

Los juegos 

tradicionales y 

su aplicación 

pedagógica. 

 

Definición de 

recurso 

didáctico y 

sus 

características. 

 

Identifica juegos 

tradicionales y 

los relaciona con 

su aplicación en 

la realidad 

educativa. 

 

 

NOMBRE DEL MÓDULO  

 

Taller de Juegos, Recreación y Recursos 

Didácticos. 

TOTAL CRÉDITOS 5 

SEMESTRE Primero 

DOCENTE RESPONSABLE   

CORREO ELECTRÓNICO  



 

Identifica y 

relaciona recurso 

didáctica con 

recurso de 

aprendizaje. 

Identifica 

distintos tipos 

de recursos 

didácticos 

 

Reconoce 

diferencia entre 

recurso 

didáctica con 

recurso de 

aprendizaje.  

 

Reconoce 

características 

del aprendizaje 

significativo 

Recursos de 

aprendizajes. 

 

Tipos de 

recursos 

didácticos 

 

El video 

educativo 

como recurso 

didáctico.  

 

Construcción 

de material 

didáctico.  

 

Conoce sobre 

recursos de 

aprendizaje y 

recurso 

didáctico y los 

aplica en su 

contexto laboral. 

 

Construye 

material 

didáctico según 

objetivo 

planteado. 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

SESIONES 

 

TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° sesión Presentación del Programa y sus instrumentos 

de evaluación. 

Conceptos básicos del juego, características, 

definición, tipos y clasificación.  

Indagación sobre los juegos que conocen los 

estudiantes, identificando su aplicación y 

objetivo.  

Elaboración de una definición propia de los 

conceptos básicos del juego.  

Presentación de los juegos que conocen 

identificando su aplicación y objetivo.  

 

 

2° sesión Evolución histórica del juego. 

Importancia del juego en el desarrollo infantil  

Teorías del juego en el Siglo XX:  

              Teoría general del juego  

              Teoría de la ficción  

              Teoría de Freud 

              Teoría de Piaget 

              Teoría Vigostky  

Aplicación práctica de las teorías del juego, de 

su evaluación histórica y su relación con las 

diversas teorías del juego. 

Rol Play. 

 

3° sesión El juego y los ámbitos en el desarrollo infantil, 

en el ámbito psicomotor, afectivo, cognitivo y 

social 

Importancia del juego en el aprendizaje escolar.  

Estudio de casos  

Actividad Teórica de aplicación sobre el juego 

en el desarrollo infantil.  

 

 

4° sesión  Planificación y evaluación de un juego 

recreativos 

Los juegos tradicionales de chile y su 

 



 

importancia en los aprendizajes.  

En una actividad y teoría y práctica conocen los 

juegos heredados de los pueblos originarios, de 

la colonia y que se instalado en nuestro país 

como tradicionales.   

 

 

 

5° sesión 

 

Actividad de evaluación. 

Los alumnos y alumnas en grupo planifican, 

ejecutan y evalúan un juego al grupo de curso 

Recursos didácticos, definición y sus 

características. 

Recursos de aprendizajes y recursos didácticos 

El video educativo, características y 

metodología.  

 

 

 

6° sesión 

Tipos de recursos didácticos.  

Experimentación con diversos recursos 

didácticos  

Estudio de casos: Identifican determinados 

recursos didácticos en diferentes situaciones de 

aprendizaje. 

Evaluación final del módulo.  

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes 

sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que 

los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, 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 estudiantes 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 estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 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 más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado. 

 

Respecto de la evaluación del desarrollo de competencias, se aplicará el siguiente modelo 

general de rúbrica: 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

No satisface 

prácticamente 

nada 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. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional del área de la educación, con experiencia en el 

desarrollo de actividades físicas y lúdicas al interior de centros educativos. Con 

formación en didáctica general. 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Identifica y analiza 

distintos juegos y 

9 13 16 



 

relación con los 

estados de 

desarrollo de las 

personas. 

Relaciona el juego 

con el aprendizaje 

escolar. 

7 12 14 

Identifica y 

relaciona recurso 

didáctica con 

recurso de 

aprendizaje. 

12 17 25 

TOTAL 28 42 55 
 

 


