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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Módulo teórico-práctico orientado al dominio de la integración de los fundamentos 

pedagógicos con la especialidad de educación física, destinada a la consideración de 

principios organizativos curriculares, metodológicos y evaluativos pertinentes a la 

escolaridad de enseñanza básica, pertinentes a aprendizajes de gestión pedagógica, 

valóricos y creativos, educativamente deseables y posibles. 

Contextualización: Núcleos principales 

- Valoración de la  función educativa de la actividad física y la salud. 

- Relaciona en términos correlacionales, saberes de la disciplina con el contexto 

curricular nacional y los diversos entornos educacionales de modo didáctico congruente. 

- Soluciona necesidades que la dinámica de la sociedad exige, de modo creativo, 

innovador y emprendedor desde el ámbito de la pedagogía. 

      -    Distingue y  da valoración a las diferentes etapas socio-física evolutiva, por los que 

pasa el niño y niña en los distintos niveles escolares de educación básica. 

Para estos efectos, el módulo se apoyará en los autores, Sánchez, F., y Otros. (2005), 

Didáctica de la educación física, Pearson (Prentice Hall), España y MINEDUC, (2012). 

Educación física y salud, Programas de estudio para educación básica, República de Chile. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Presenta dominio de contenidos disciplinarios y pedagógicos, que asuman en la gestión 

pedagógica para educación básica y toma de decisiones didácticas alusivas a la actividad 

física y salud. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Apropiar y comunicar los contenidos propios de las áreas de la actividad física y 

de la salud. 

2 Interpretar contextualizada  y didácticamente los planes y programas de estudio 

correspondientes a las áreas de habilidades motrices; vida activa y saludable y 

liderazgo. 

3 Supeditar el dominio y manejo de estrategias didácticas, y recursos evaluativos 

apropiados que se relacionan de acuerdo de acuerdo a los planes y programas por 

niveles.  

4 Planificar y tutelar grupos de trabajo en situaciones pedagógicas simuladas, con 

los roles que caracterizan a los actores sociales del ecosistema escolar, en 

acciones propias del área de la actividad física y salud. 

5 Acceder a distintas fuentes de información, de preferencia, virtuales y 

comunicarlas. 
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

A) Apropiar y 

comunicar los 

contenidos 

propios de las 

áreas de la 

actividad física y 

de la salud. 

Domina y aplica 

las temáticas 

comunicándolas 

en forma eficaz 

y coherente en 

los procesos de 

interrelación 

con los diversos 

contextos 

educativos. 

Conceptos de 

la actividad 

física, la salud 

y el 

movimiento 

humano, como 

generador de 

vida saludable 

y calidad de 

vida. 

Identifica y 

concibe la 

aplicación de 

las temáticas 

adquiridas en 

los planes y 

programas con 

procesamiento 

metacognitivo. 

- Planes y 

programas de 1º 

a 6º año, de la 

asignatura de 

educación física 

y salud. 

 

- Estrategias 

cognitivas y 

metacognitivas 

de los 

contenidos de 

cada programa. 

B) Interpretar 

contextualizada  

y didácticamente 

los planes y 

programas de 

estudio 

correspondientes 

a las áreas de 

habilidades 

motrices; vida 

activa y 

saludable y 

liderazgo. 

Emplea los 

planes y 

programas de 

estudio en la 

preparación de 

propuestas 

pedagógicas en 

los niveles y 

contextos 

educativos. 

Análisis de 

planes y 

programas de 

estudio de la 

asignatura de 

educación 

física y salud. 

Maneras de 

enseñar y 

aprender, como 

también 

evaluar. 

Identifica y 

fusiona los 

programas e 

instancias 

didácticas 

apropiadas y 

pertinentes para 

la elaboración 

de propuestas 

pedagógicas de 

acuerdo a cada 

nivel escolar 

básico. 

- Conocimiento 

de contenidos 

temáticos de 

cada nivel 

escolar y 

discusión de 

pertinencia. 

 

- Análisis 

crítico y 

demostración 

expositiva. 

  

C) Supeditar el 

dominio y 

manejo de 

estrategias 

didácticas, y 

recursos 

evaluativos 

apropiados que 

se relacionan de 

acuerdo de 

acuerdo a los 

planes y 

programas por 

niveles.  

Conoce y aplica 

las habilidades 

motoras 

necesarias para 

el manejo de 

actividades, 

recursos, 

estrategias 

didácticas y 

evaluativas, 

para las distintas 

acciones de 

aprendizaje. 

Desarrollo de 

la capacidad de 

innovación 

como respuesta 

a las diversas 

exigencias de 

la demanda de 

actividad física 

para educar, y 

concepción de 

una vida 

saludable, que 

demanda la 

sociedad 

moderna. 

Se considerará 

un 60% de 

rendimiento 

académico, 

como 

puntuación de 

corte, de las 

exigencias 

demandante. 

- Talleres. 

 

- Exposiciones. 

 

- Trabajos de 

exposición no 

proyectados y 

virtuales. 

 

D) Planificar y 

tutelar grupos de 

Conecta los 

contenidos 

Teorías, 

técnicas y 

Relaciona los 

contenidos 

Presentaciones 

prácticas (in 
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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 

trabajo en 

situaciones 

pedagógicas 

simuladas, con 

los roles que 

caracterizan a los 

actores sociales 

del ecosistema 

escolar, en 

acciones propias 

del área de la 

actividad física y 

salud. 

temáticos con 

las propuestas 

pedagógicas 

acordes a los 

distintos niveles 

escolares de 

educación 

básica. 

estrategias de 

expresión y 

solución de 

problemas. 

temáticos de los 

planes y 

programas de 

estudio de la 

asignatura de 

educación física 

y salud, con las 

habilidades 

adquiridas y los 

distintos 

contextos 

educativos, por 

medio de una 

propuesta de 

gestión 

pedagógica, 

pertinente a 

cada nivel 

escolar. 

Vitro), en 

diversos 

contextos. 

E) Acceder a 

distintas fuentes 

de información, 

de preferencia, 

virtuales y 

comunicarlas. 

Desarrolla 

estrategias de 

procesamiento y 

comunicación 

de información 

de distintas 

fuentes escritas 

y virtuales, 

relacionadas a 

los aspectos 

educacionales 

pertinentes a las 

actividades 

físicas y de la 

salud. 

Propuestas y 

metodologías 

de acuerdo a 

las áreas 

temáticas de 

cada unidad de 

aprendizaje y 

por cada nivel 

escolar. 

Toma posesión 

efectiva de las 

fuentes 

referenciales 

asignadas para 

el desarrollo 

profesional. 

- Documentos. 

 

- Acceso a base 

de datos. 
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modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

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

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. 

 

 

 

 

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. Escalas de Apreciación de observación directa. 

 Bitácora: La bitácora es un instrumento que permite la compilación de todos los 

trabajos realizados por los estudiantes durante las actividades prácticas. En el pueden 

ser agrupados datos de actividades y acciones en el desarrollo de clases únicamente 

prácticas.  

 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. 
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 Exposición Teórica y Práctica: 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. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

- Para adquirir 

información 

 

 

- Para retener 

información 

 

 

- Para 

transferir 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: 

estrategias 

 

 

 

 

 

A)  

EPISTEMOLOGÍA DE LA 

MOTRICIDAD 

Exponer y 

argumentar 

procesos del 

desarrollo del 

conocimiento de 

la actividad 

física, salud y los 

deportes. 

Construye,  

esquematiza y 

evalúa diferentes 

situaciones de 

hábitos de vida 

saludable y 

posturales. 

 

 

 

 

a) Evidencia 

una actitud 

activa y 

resuelta en lo 

personal, en la 

búsqueda de un 

desempeño 

académico de 

calidad. 

b) Manifiesta 

responsabilidad 

en el 

cumplimiento 

de sus acciones 

académicas en 

los tiempos y 

plazos 

asignados para 

ello. 

c) Demuestra 

capacidad de 

 

- Taxonomía del dominio 

psicomotor 

Interactúa y 

evalúa las 

capacidades de la 

taxonomía del 

dominio 

psicomotor 

 

- Conceptos y definiciones 

de Didáctica de la Ed. 

Física 

Exponer y 

argumentar 

situaciones 

pedagógicas  

transferibles, de 

la 
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consideradas 

para todos los 

saberes; A B C 

D y E. 

conceptualización 

didáctica. 

asumir roles en 

equipos de 

trabajo 

académicos, en 

beneficio de su 

desarrollo 

personal y 

social. 

 

- Fines y propósitos de la 

Ed. Física escolar básica 

Practica y 

esquematiza los 

factores de la 

aptitud física 

 

 

 

 

 

 

B) 

ELEMENTOS 

CURRICULARES PARA EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

Exponer y 

argumentar 

situaciones 

pedagógicas  

transferibles, de 

componentes 

didácticos. 

 

 

 

- Componentes didácticos 

para el aprendizaje 

Exponer y 

argumentar 

situaciones 

pedagógicas  

transferibles, de 

componentes 

didácticos. 

 

 

Observación: 

Los aspectos 

referidos al 

Saber ser, lo 

constituyen 

para  todos los 

saberes (A B C 

D y E). 

 

- Ecosistema como ambiente 

propicio para el 

aprendizaje 

Construye 

acciones de 

comunicación 

con la globalidad 

de los actores 

sociales. 

 

- Análisis de planes y 

programas de estudio de la 

asignatura de educación 

física y salud, en el 

contexto escolar de 

educación básica. 

Construye, 

esquematiza y 

expone, la 

distribución de 

las diferentes 

variables internas 

de las bases 

curriculares de 

escolaridad 

básica. EN
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C)  

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

 

EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJES 

 

 

 

Construye, 

esquematiza y 

expone, las 

técnicas de la 

gestión 

pedagógica sobre 

la base de las 

estrategias 

metodológicas y 

evaluativas 

 

 

D) 

PLANEAMIENTO DE 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Construye, 

esquematiza y 

expone los 

objetivos de 

aprendizaje, 

contenidos, 

actividades, y 

recursos propios, 

emanados del 

MINEDUC, en 

los diferentes 

niveles de 

educación básica. 

 

 

- Integración curricular 

Transfiere y 

demuestra 

expositivamente 

la relación de la 

asignatura de 

educación física 

con otras 

asignaturas del 

currículo. 

  

E)  

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Demuestra y 

comunica por 

medio de 

diferentes Tics, 

recursos 

proyectados de  

los procesos de 

aprendizaje, en el 

contexto de la 

escolaridad 

básica. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

 

Semana 

1 

 

A) EPISTEMOLOGÍA DE LA MOTRICIDAD 

- Taxonomía del dominio psicomotor 

Harrow, Anita, (1978). 

Taxonomía del dominio 

psicomotor: Guía funcional 

para el desarrollo de 

objetivos en la educación 

física, El ateneo, Buenos 

Aires. 

 

 

 

 

Semana 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- Conceptos y definiciones de Didáctica de 

la Ed. Física 

 

 

 

-Gómez, R. (2007). La 

enseñanza de la educación 

física, en el nivel inicial y el 

primer ciclo de la E:G:B, 

una didáctica de la 

disponibilidad corporal, 

Buenos Aires. Stadium. 

 

-Rodríguez, Martín, y 

Otros. (2002). Didáctica 

general: Qué y cómo 

enseñar en la sociedad de la 

información, Biblioteca 

nueva, España. 

 

 

Semana 

3 

 

 

 

- Fines y propósitos de la Ed. Física y salud 

escolar básica 

-Devís, J. (2007). Actividad 

física, deporte y salud, 

España, Inde. 

 

-López, V. y Otros. (2003). 

Buscando alternativas a la 

forma de entender y 

practicar la educación física 

escolar, España, Inde. 

 

Semana 

4 

B) ELEMENTOS CURRICULARES PARA EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

- Componentes didácticos para el 

aprendizaje 

-Sánchez, F., y Otros. 

(2005), Didáctica de la 

educación física, Pearson 

(Prentice Hall), España. 

Semana 

5 

- Componentes didácticos para el 

aprendizaje 

-Delgado, M. (2002). 

Estrategias de intervención 

en educación para la salud 

desde la educación física, 

España, Inde. 
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Semana 

6 

 

 

- Evaluación integral  

 

 

Semana 

7 

- Análisis de planes y programas de estudio 

de la asignatura de educación física y 

salud, en el contexto escolar de educación 

básica. 

-MINEDUC, (2012). 

Educación física y salud, 

Programas de estudio para 

educación básica, República 

de Chile. 

 

Semana 

8 

- Análisis de planes y programas de estudio 

de la asignatura de educación física y 

salud, en el contexto escolar de educación 

básica. 

-MINEDUC, (2012). 

Educación física y salud, 

Programas de estudio para 

educación básica, República 

de Chile. 

Semana 

9 

 

C) ESTRATEGIAS 

- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

 

- Mosston, Muska, (1993), 

La Enseñanza de la 

Educación Física, Hispano 

Europea   S.A. 

 

-Toledo, Mónica, (2001), 

Planificación y evaluación 

en contextos educativos 

variados, Universidad de 

Playa Ancha. 

 

 

Semana 

10 

 

 

 

- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y COGNITIVAS 

 

-Mónica Toledo, (2001), 

Planificación y evaluación 

en contextos educativos 

variados, Universidad de 

Playa Ancha. 

-Galera, A. (2001). Manual 

de didáctica de la educación 

física. Una perspectiva 

constructivista moderada. 

Funciones de impartición, 

Paidós, España. 

 

Semana 

11 

 

- Evaluación integral 

 

Semana 

12 

- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

-Fernández, E. y Otros. 

(2007). Evaluación de las 

habilidades motrices, 

España, Inde. 
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Semana 

13 

 

- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

-Hernández Álvarez, y 

Otros. (2004). La evaluación 

en educación física: 

Investigación y práctica en 

el ámbito escolar, Graó, 

España. 

 

Semana 

14 

 

D) PLANEAMIENTO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

-MINEDUC, (2012). 

Educación física y salud, 

Programas de estudio para 

educación básica, República 

de Chile. 

 

 

Semana 

15 

 

 

- PLANEAMIENTO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

- Evaluación Integral 

-Del Barrio, D. (2011). 

Cuentos motores en 

educación física, Primaria. 

Érase una vez en educación 

física, Inde. 

 

-Méndez, A. (2004). Los 

juegos en el currículum de 

la educación física; más de 

1000 juegos para el 

desarrollo motor, 5ª edición, 

Paidotribo, España. 

 

-Ruiz, O. (2011). Juegos 

cooperativos y educación 

física 3ª edición, Paidotribo, 

España. 

 

Semana 

16 

 

E) GESTIÓN PEDAGÓGICA 

-MINEDUC, (2012). 

Educación física y salud, 

Programas de estudio para 

educación básica, República 

de Chile. 

Semana 

17 

 

- GESTIÓN PEDAGÓGICA 

-MINEDUC, (2012). 

Educación física y salud, 

Programas de estudio para 

educación básica, República 

de Chile. 

Semana 

18 

- GESTIÓN PEDAGÓGICA 

- Evaluación Integral (Teórico y Práctico) 

- Autoevaluación 

 

Cierre del Módulo 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 14 horas 6 horas 4 horas 

2 16 horas 6 horas 4 horas 

3 12 horas 4 horas 4 horas 

4 12 horas 6 horas 2 horas 

5 10 horas 4 horas  4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
Un/a  profesional que integra competencias genéricas con algunas competencias específicas 

que le permiten guiar el proceso de desarrollo de competencias -en sus propios estudiantes-. Debe 
ser un docente reflexivo y competente, capaz de desarrollar la docencia requerida por la 
innovación; capaz de sustentar su visión pedagógica como su actuar docente en bases filosóficas, 
sociológicas, psicológicas y pedagógicas definidas y precisas. Respecto de las competencias 
específicas, éstas refieren los conocimientos y habilidades relativas a la implementación del 
módulo, y de facilitador de los procesos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, etc. 
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