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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

CLAVE PROGRAMA FORMATIVO    FPF 4331                       

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE MOTOR  

TOTAL DE CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

    4  Créditos      2   Períodos 

TIPO DE CURSO  Teórico 
 

Práctico Teórico-Práctico 
x 

Laboratorio Otro: 
Taller 

DOCENTE(S)  RESPONSABLE(S)  Mg. Tegualda Alarcón Jiménez 
Dr. Elías Marín Valenzuela 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO talarcon@upla.cl 
emarin@upla.cl  

TELÉFONO +56 32 220 5183 
 

 

 
Complejidad Actual y Futura de la Disciplina (Justificación) 
 
La asignatura Desarrollo y Aprendizaje Motor es de carácter teórica y práctica, que está destinada tanto al 
estudio de los procesos involucrados en el desarrollo de las habilidades fundamentales del movimiento 
como también a la comprensión de los factores internos y externos que subyacen en el proceso de 
aprendizaje motor. Los contenidos estarán basados en las teorías del desarrollo y del aprendizaje motor, 
que acentúan la importancia de la construcción del conocimiento a partir de las propias experiencias, 
centrando la estimulación en el proceso y no en el producto. A los estudiantes les permitirá comprender, 
explicar y estimular el desarrollo motor y conducir los procesos de aprendizaje motor de los escolares. 

 

 

Unidad de Competencia General 

 
“Relaciona las diferentes manifestaciones del comportamiento motor con los agentes de la 

Actividad Física”.  
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Sub Unidades de Competencia 

 

1 

Comprende los referentes teóricos del proceso de desarrollo motor que apoyan su 

práctica pedagógica disciplinar. 

 

2 

Comprende los referentes teóricos del proceso de aprendizaje motor que apoyan su 

práctica pedagógica disciplinar. 

 

3 

Describe y aplica los principios del aprendizaje motriz, considerando las características 

cognitivas, psicológicas y sociales de los estudiantes. 

 

4 

Identifica las habilidades motrices que contribuyan al desarrollo de las competencias 

motrices de los estudiantes. 

 

5 

Conoce y aplica agentes de la Educación Física de acuerdo a las características 

motrices y nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 

 

6 

Identifica las características de los agentes de la Educación Física, según las 

necesidades y características de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 

 

7 

Propone los agentes de la Educación Física de acuerdo a los propósitos del proceso 

enseñanza aprendizaje de las habilidades motrices, cognitivas y sociales. 

 

8 

Reconoce la observación sistemática como fuente principal de valoración y 

retroalimentación para la obtención de evidencias durante el proceso enseñanza 

aprendizaje en Educación Física. 

 

9 

Adecúa pruebas estandarizadas propias de la disciplina según las características de los 

estudiantes y el contexto. 

 

10 

Ajusta los niveles de exigencia en el proceso evaluativo, considerando las etapas del 

crecimiento y madurez de sus estudiantes. 

 

11 

Diseña y adapta instrumentos para la evaluación cualitativa y cuantitativa propios de la 

Educación Física que contribuyan a la autovaloración y co-evaluación. 

 

12 

Diagnostica el aprendizaje motriz requerido para el avance del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

UNIDADES DE  COMPETENCIA SELLO MISIONAL  

- Compromiso ético: Elabora un marco de conducta ética que regula su actuación 
como estudiante y profesional en formación; Asume el compromiso ético de poner 
sus talentos y saberes al servicio de las personas con las que interactúa; Demuestra 
capacidad para actuar en beneficio del bien común y lo hace de manera efectiva 

- Autovaloración: Logra la valoración de su ser y del otro como persona; Promueve 
la inclusividad, el pluralismo y la tolerancia en la perspectiva de la observación y 
respeto a los derechos humanos; Reconoce y explícita el derecho a la educación 
con igualdad de oportunidades para todos, siendo la diversidad un valor que 
enriquece y enaltece su tarea de formación profesional. 

- Responsabilidad Social Universitaria: Asume responsablemente la ciudadanía y el 
compromiso social; Proyecta su labor académica al medio socio-cultural, 
retroalimentando los procesos de formación académica en la Universidad. 



 
- Analítico, crítico y proactivo: Demuestra su sentido analítico, crítico y proactivo; 

Propone iniciativas que atienden necesidades del contexto profesional; Innova en 
contextos profesionales complejos, dinámicos y diversos. 

- Creativo: Busca e implementa soluciones nuevas a problemas derivados del 
contexto de su formación profesional; Genera ideas innovadoras y asume los 
riesgos que comprende la implementación de éstas; Demuestra originalidad, 
propone y conecta ideas, se organiza y se coordina para el trabajo individual y/o en 
equipos. 

- Liderazgo: Asume liderazgo en escenarios diversos con respuestas innovadoras y 
pertinentes, con el propósito de generar cambios en espacios diversos y mejorar 
los procesos de aprendizaje. 

 

 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS  

INSTRUMENTALES 

 

 Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Capacidad de Organizar y Planificar 

 Conocimientos Generales Básicos 

 Conocimientos Disciplinares, profesionales de la profesión 

 Comunicación Oral y escrita en la propia lengua 

 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes diversas). 

 Resolución de Problemas 

 Toma de decisiones 

SISTÉMICAS  Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de Autoaprendizaje 

 Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para Generar Nuevas Ideas. 

 Capacidad de Liderazgo crítico contextualizado. 

 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Iniciativa y Espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES  Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional 

 Compromiso ético 

 Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la realidad 



 
con criterios éticos. 

 

 

Sub Unidad de 

Competencia 

 

Resultados de 

Aprendizaje 

 

Saber 

 

Rango de 

concreción de 

aprendizaje 

 

Medios, 

recursos y 

espacio 
1. Comprende los 
referentes teóricos del 
proceso de desarrollo  
motor que apoyan su 
práctica pedagógica 
disciplinar. 

 
Explica tres teorías, 
reconoce y define 
conceptos del área. 

 
Teorías del 
desarrollo 
humano y 
motor. 
 
Factores que 
influyen en el 
desarrollo 
motor. 
 
Conceptos 
específicos del 
área. 

 
De tres teorías, 
explica al azar dos. 
 
Identifica y explica 
los factores que 
influyen en el 
desarrollo motor, 
tanto internos como 
externos. 
 
 
Relaciona los 
factores externos e 
internos del 
desarrollo motor. 

 
Multimedia, 
textos y 
talleres. 

 
2. Comprende los 
referentes teóricos del 
proceso de aprendizaje 
motor que apoyan su 
práctica pedagógica 
disciplinar. 

 
Explica tres teorías, 
reconoce y define 
conceptos del área. 
 
Expone sobre 
modelos de 
procesamiento de 
información de 
aprendizaje motor. 

 
Teorías sobre el 
aprendizaje 
motor. 
 
Conceptos 
específicos del 
área. 
 
Modelos de 
información de 
aprendizaje 
motor. 

De tres teorías, 
explica al azar dos. 
 
Identifica y explica 
los factores que 
influyen en el 
aprendizaje motor, 
tanto internos como 
externos. 
 
Relaciona los 
factores externos e 
internos del 
aprendizaje motor. 

 
Multimedia, 
textos y 
talleres. 

  



 
 
3. Describe y aplica 
los principios del 
aprendizaje motriz, 
considerando las 
características 
cognitivas, 
psicológicas y 
sociales de los 
estudiantes. 

 
Definir el concepto de 
control motor. 
 
Describir la 
diferenciación funcional 
del SNC en relación al 
control motor. 
 
Reconocer y categorizar 
la temporalidad de los 
componentes del 
control motor. 
 

 
Control motor. 
 
Diferenciación 
funcional del SNC 
y su activa 
participación en 
el control motor. 
 
Factores internos 
del aprendizaje 
motor. 
 
Áreas de 
asociación de 
información 
motora. 

 
Nombra las 
funciones de los 
componentes del 
control motor. 
 
Relaciona la 
ejecución de una 
habilidad motora 
con las funciones 
del SNC. 
 
Elabora mapa 
conceptual del 
modelo de sistema 
explicativo del 
control  motor. 

 
Multimedia, 
textos y 
talleres. 

4. Identifica las 
habilidades motrices 
que contribuyan al  
Desarrollo de las 
competencias 
motrices de los 
estudiantes. 

Conduce sesiones con 
experimentación de 
HMF. 
 
Promueve la práctica de 
actividades grupales. 
 
Analizar situaciones que 
incentivan la práctica 
motriz. 

Fases y 
clasificación de la 
HMF. 

Clasifica las HMF. 
 
Ordena las 
adquisiciones de 
las HMF en orden 
cronológico. 
 
Aplica situaciones 
de 
experimentación 
con HMF. 
 
Crea y aplica 
juegos psico y socio 
motrices. 
 
Realiza 
observaciones y 
elabora informes 
sobre experiencias 
prácticas.  

Multimedia, 
textos y 
talleres. 

5. Conoce y aplica 
agentes de la 
Educación Física de 
acuerdo a las 
características 
motrices y nivel de 
desarrollo y 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Conduce sesiones y 
experimenta con 
agentes para la 
facilitación del AM. 
 
Promueve la práctica 
grupal. 
 
Analizar situaciones que 
incentivan la práctica 
motriz. 

Modelos de 
estimulación del 
desarrollo motor. 
 
Modelos de 
facilitación del 
aprendizaje 
motor. 

Prepara y aplica 
clases modelos 
entre pares para 
estimular el DM. 
 
Realiza 
observaciones y 
elabora informes 
sobre experiencias 
prácticas, de 
sesiones modelos 
de estimulación del 

Multimedia, 
textos y 
talleres. 



 
DM. 

6. Identifica las 
características de los 
agentes de la 
Educación Física, 
según las 
necesidades y 
características de 
desarrollo y  
Aprendizaje de los 
estudiantes. 

Conduce sesiones con 
diferentes agentes, para 
la facilitación del AM. 

Modelos de 
facilitación del 
aprendizaje 
motor. 

Redacta informes y 
fundamente la 
aplicación de los 
agentes en 
sesiones de 
estimulación del 
DM. 

Multimedia, 
textos y 
talleres. 

7. Propone los 
agentes de la 
Educación Física de 
acuerdo a los 
propósitos del 
proceso enseñanza 
aprendizaje de las 
habilidades 
motrices, cognitivas 
y sociales. 

Selecciona agentes de la 
Educación Física acorde  
a las características de 
las habilidades motoras; 
para facilitar los 
procesos de AM. 

Modelos de 
estimulación del 
DM. 
 
Modelos de 
facilitación del 
AM. 

Fundamenta y 
justifica los agentes 
de la Educación 
Física 
seleccionados, 
mediante 
ejemplos. 

Multimedia, 
textos y 
talleres. 

8. Reconoce la 
observación 
sistemática como 
fuente principal de 
valoración y 
retroalimentación 
para la obtención de 
evidencias durante 
el proceso 
enseñanza 
aprendizaje en 
Educación Física. 

Establece las ventajas 
de la observación 
sistemática, como 
procedimiento de 
evaluación de proceso 

Procedimientos y 
modalidades de 
evaluación del 
DM. 
 
Procedimientos y 
modalidades de 
evaluación del 
AM. 

Describe los 
protocolos 
utilizados en el 
procedimiento 
evaluativo: 
observación 
sistemática; 
cualitativa y 
estructurada. 

Multimedia, 
textos y 
talleres. 

9. Adecua pruebas 
estandarizadas 
propias de la 
disciplina según las 
características de los 
estudiantes y el 
contexto. 

Demuestra manejo en la 
aplicación y adaptación 
de pruebas de 
habilidades motoras 
estandarizadas. 

Procedimientos 
de evaluación del 
DM. 
 
Procedimientos 
de evaluación del 
AM. 

Presenta informe 
de aplicación de 
prueba de 
habilidades 
motoras, en 
estudio de casos: 
observaciones 
directas y/o 
simuladas. 

Multimedia, 
textos y 
talleres. 

10. Ajusta los 
niveles de exigencia 
en el proceso en el 
proceso evaluativo, 
considerando las 
etapas del 
crecimiento y 
madurez de sus 

Demuestra respetar las 
diferencias individuales 
al aplicar y ajustar 
procedimientos 
evaluativos del DM. 

Procedimientos y 
modalidades del 
DM. 

Detecta diferencias 
individuales de 
desarrollo motor, 
como resultado de 
la aplicación de 
protocolos de 
medición. 
 

Multimedia, 
textos y 
talleres. 



 
estudiantes. Expone con datos 

las evidencias 
obtenidas al aplicar 
procedimientos 
evaluativos del 
DM. 

11. Diseña y adapta 
instrumentos para la 
evaluación 
cualitativa y 
cuantitativa propios 
de la Educación 
Física que 
contribuyan a la 
autovaloración y co-
evaluación. 

Conoce propósitos de la 
evaluación auténtica 
(autovaloración y co-
evaluación), al aplicar 
procedimientos de 
evaluación. 

Procedimientos 
de evaluación 
cuantitativos y 
cualitativos del 
DM. 
 
Procedimientos 
cuantitativos y 
cualitativos del 
aprendizaje 
motor.  

Explica ventajas y 
desventajas de 
procedimientos 
evaluativos de 
naturaleza 
cuantitativa y 
cualitativa para la 
evaluación en 
Educación Física. 
 
 
Explica los 
resultados de la 
aplicación de 
protocolos de 
medición. 
Expone con datos 
las evidencias 
obtenidas al aplicar 
procedimientos 
evaluativos del 
DM. 

Multimedia, 
textos y 
talleres. 

12. Diagnostica el 
aprendizaje motriz 
requerido para el 
avance del proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 

Aplica procedimientos 
evaluativos para 
establecer las conductas 
de entrada a los 
procesos de AM. 
Relaciona los resultados 
de aprendizaje con los 
resultados del 
diagnóstico. 

Construcción de 
instrumentos de 
evaluación 
motores, 

Presenta 
resultados 
obtenidos en la 
aplicación de 
procedimientos 
evaluativos de 
proceso. Establece 
niveles de 
diferencia entre 
diagnóstico y 
resultado final del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

Multimedia, 
textos y 
talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación:  
 
 
PLAN EVALUATIVO  
 
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 programa formativo 

 

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

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 

1,0 - 2,9 3,0  -3,9 4,0  - 4,9 5,0  -5,9 6,0 - 7,0 
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. 
 



 
 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.  

 

 

 

Evaluaciones: 
 
Subunidad de Competencia 1: 
1 Control Coeficiente  2  
1 Control Coeficiente 1   
 
Subunidad de Competencia 2: 
1 Control Coeficiente  2 :   
1 Control Coeficiente 1  :   
 
Subunidad de Competencia 3: 
1 Control Coeficiente  2 :   
1 Control Coeficiente 1  :   
 
Otra(s) 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

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 

Se utilizará la técnica 
de enseñanza de 
indagación y de 
instrucción directa, 
según los 
requerimientos de la 
sesión. 

El alumno integrará 
conocimientos sobre 
los planes y Programas 
vigentes y su relación 
con los los procesos 
de desarrollo y 
aprendizaje motor 

Realizará trabajo de 
investigación sobre los 
Planes y Programas 
Vigentes y su 
vinculación con los 
procesos de desarrollo 
y aprendizaje motor. 

El alumno trabaja 
en cooperación 
con sus 
compañeros 
tomando 
decisiones 
cooperativas y 
responsables. 

Se utilizarán estilos de 
enseñanza de 
producción y 
reproducción 

El alumno identifica y 
vivencia los diferentes 
estilos de enseñanza. 

Utiliza a través del 
juego y estrategias 
estilos de producción 
y reproducción en la 
estimulación y 
facilitación de los 
procesos de desarrollo 
y aprendizaje motor 

El alumno fomenta 
el trabajo en 
equipo y respeta 
diferencias 
personales. 

En relación a la 
organización de la 
clase, se realizarán 
clases de tipo: 
dispersa, en círculo, 
etc. Todas en un clima 
de ambiente positivo, 
para facilitar el 
aprendizaje. 

El alumno identifica y 
vivencia los diferentes 
tipos de clase en 
relación a los 
componentes de los 
procesos de desarrollo 
y aprendizaje motor 

Realiza propuestas de 
juegos y actividades 
en relación a los 
procesos de desarrollo 
y aprendizaje motor. 

El alumno fomenta 
el trabajo en 
equipo y respeta 
diferencias 
personales. 

Se utiliza el video para 
la detección y 
diagnósticos de los 
niveles en los procesos 
de desarrollo y 
aprendizaje motor 

El alumno crea en 
grupos de muestra, 
diferentes 
componentes para la 
estimulación y 
facilitación de los 
procesos de desarrollo 
y aprendizaje motor 

El alumno crea videos 
donde muestra la 
incorporación de las 
técnicas relacionados 
con el diagnóstico y 
detección de niveles 
de los procesos de 
desarrollo y 
aprendizaje motor 

Trabajo en equipo, 
respetando 
diferencias. 



 
 

 

CALENDARIZACIÓN  

 
Sub Competencia Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación(es) 

Sub Competencia 
N° 1:  

Semana 1 
Introducción y entrega del 
Programa 

  

Semana  2 

Conceptos Específicos del Área Alarcón, T; (1996) 
(1) 
Alarcón, T; Oliva, 
C. (1998)  (2) 

 

Semana 3 
Teorías del Desarrollo Humano y 
Motor 

Rigal, Robert 
(2006) (20) 

 

Semana 4 
Factores que influyen en el 
Desarrollo Motor 

Gallahue, D & 
Gooday, J (2011) 
(6) 

 

Semana 5 

Fases y Clasificación de la HMF Mac Clenaghan, 
B.; Gallahue, R. 
(2001), (13) 
Gallahue, D. & 
Goodway, J (2011) 
(6) 

 

Semana 6 

Modelos de estimulación del 
desarrollo motor 

Ministerio de 
Educación 2013 
(15) 
 Godall, T. (2000) 
(9) 

 

Sub Competencia 
N° 2:    

Semana 7 

Procedimientos y Modalidades 
de evaluación del Desarrollo 
Motor 

Rigal, R. (2006) 
(20) 
Garrote G, J 
(2009) (7) 
Baena, E, A. 1; 
Granero, G, A1; 
Ruiz, M, P.J (2010) 
(·3) 

 

Semana 8 

Conceptos específicos del Área Pascual, J. C. 
(2007) 
(17)  Ruiz, L. 
(1994)  (23) 

 

 

Semana 9 
Modelos de Información de 
Aprendizaje Motor 

Pascual, J. C. 
(2007) (17) 

 

Semana 
10 

Evaluación  Heteroevaluación 

Semana 
11 

Concepto de Control Motor. 
Teorías sobre el aprendizaje 
motor 

López, de la 
Fuente, MJ. 
(2013) (10) 

 

  



 

 
Semana 

12 
Diferenciación Funcional del SNC Cárdenas, F. 

(2003) (5) 
 

Sub Competencia 
N° 3:  

Semana 
13 

Áreas de asociación de 
Información Motora 

Cárdenas, F. 
(2003) (5) 

 

Semana 
14 

Factores Internos y Externos del 
Aprendizaje Motor 

López de la 
Fuente, MJ. 
(2013) (10) 
Subiar, M. (1998) 
(28) 

 

 

Semana 
15 

Modelos de Facilitación del 
Aprendizaje Motor. 
Procedimientos y modalidades 
de evaluación del Aprendizaje 
Motor 

Batalla, F, A. 
(2005) (4) 
Rieder, H. % 
Fischer, G. (1990) 

 

Semana 
16 

Evaluación Ministerio de 
Educación 2013  
(15) 

Heteroevaluación 

Semana 
17 

Evaluación del Curso y 
Asignatura 

Baena, E, A. 1; 
Granero, G, A1; 
Ruiz, M, P.J (2010) 
(·3) 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

Semana 
18 

Exámenes y Notas  Hetroevaluación 

 

 

PERFIL DOCENTE: 

Profesor en Educación Física de preferencia con post grado Magister o Doctorado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con formación Disciplinar en el área de  
Desarrollo y aprendizaje motor.  

 

  



 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE 

1ra Unidad se Sub 
Competencia 

10 6 9 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     
10 6 9 

3ra. Unidad de Sub 
competencia: 

9 
5 

 
8 

4ta Unidad de Sub 
competencia 

14 
9 13 

Total Horas por cada 

Factor 
43 26 39 

TOTAL  108 
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N° Contenido              Evaluación carácter 
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http://psicologiayneurocienciaenespanol.blogspot.com/2013/02/aprendizaje-motor.html


 
1 Serie practica 1 HMF A MANOS LIBRES Práctica Parcial Coef 1 

2 Informe Serie practica 1 HMF/  Teórica Parcial Coef 1 

3 Prueba Integral Unidad 1   Teórica Integral Coef 2 

4 Disertación Fecha (según tema seleccionado) Teórica Parcial Coef 1 

5 Informe de disertación (Fecha  según tema 

seleccionado) 

Conducción Integral Coef 2 

6 Conducción (según fecha tema seleccionado) Conducción Integral Coef 1 

7 Prueba Unidad 2  Teórica Integral Coef 2 

8 Entrega de carpeta semestral  Practica Parcial Coef 1 

9 Tareas  Practica Parcial Coef 1 

10 Test sin previo aviso. Alumnos ausentes no 

tendrán derecho a hacerlos en otro momento. 

Teóricas Parcial Coef 1 
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