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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

CLAVE PROGRAMA 
FORMATIVO 

FPF 5331 

NOMBRE PROGRAMA 
FORMATIVO 

APRENDIZAJES EN ACTIVIDAD FÍSICA Y NEUROCIENCIAS                       

TOTAL DE CRÉDITOS  
Y PERÍODOS 

Créditos 
4 

Períodos 
2 

MODALIDAD DEL 
CURSO FORMATIVO 

Teórico 
X 

Práctico Teórico- 
Práctico 

Laboratorio Otra ¿Cuál? 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

César Oliva Aravena    
Jasna Pinac Torres 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

coliva@upla.cl 
jpinac@upla.cl 

TELÉFONO 25005115 
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
La preparación del profesor de EFI, para enseñar habilidades motrices requiere una base científica 
y técnica adecuada, para comprender como ocurre y se desarrolla el aprendizaje y el desempeño 
de las habilidades motrices. Hoy en día, el cúmulo de investigación disponible sobre el 
aprendizaje motor y neurociencia hace casi imposible su asimilación, lo cual es especialmente 
evidente, cuando se intenta sintetizar la información. La organización de esta disciplina incluye 
tres unidades; la primera hace una introducción científica al comportamiento y al aprendizaje 
motriz; la segunda, se analizan las condiciones relacionadas al ambiente en que se genera el 
aprendizaje motriz y, la tercera; busca la comprensión de cómo el alumno es capaz de recibir, 
procesar y controla movimientos e informaciones para generar una respuesta motriz.  Las dos 
últimas unidades, sus contenidos presentados son aplicados a situaciones hipotéticas, 
considerando el contexto, con el fin de darle un alcance práctico de inmediato. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
“Relaciona las diferentes manifestaciones del Comportamiento motor con los agentes de la 
Actividad Física” 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Analiza las bases científicas del Aprendizaje Motriz. 
2 Proyecta  las causas y consecuencia de un hecho hipotético, considerando el contexto y 

referentes teóricos asociados al dominio motriz. 
3 Proyecta  las causas y consecuencia de un hecho hipotético, considerando el contexto y 

referentes teóricos asociando el aprendizaje motor con la neurociencia. 

mailto:coliva@upla.cl
mailto:jpinac@upla.cl
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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 enri 

- quece 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 Disciplinares, profesionales de la profesión 

 Comunicación Oral y escrita en la propia lengua 

 Conocimiento y comprensión de una segunda 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 de Liderazgo crítico contextualizado. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 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 

 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 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.- Analiza las 
bases científicas 
del Aprendizaje 
Motriz (A-M). 

Analiza 
científicamente el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
motriz, a partir de 
un modelo, niveles 
de desempeño y 
niveles de 
aprendizaje 
motriz. 

- Posicionamiento de las 
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte y la 
Educación Física. 

- Semántica motriz. 
- Proceso E-A motriz 
- Modelos del A-M. 
- Niveles de desempeño 

del A-M. 

 

 

 

70 % 

 
 - Biblioteca. 
 - Sala de 

reuniones. 
 - Medios 

audiovisuales. 
 - TIC. 

- Consultarías 
profesionales. 

2.- Proyecta las 
causas y 
consecuencia de 
un hecho 
hipotético, 
considerando el 
contexto y 
referentes teóricos 
asociados al 
dominio motriz. 

1. - Aplica las fases 
de la taxonomía y 
categoría general 
de movimiento. 

2. - Diseña un  
programa de 
retroinformación 
y corrección de 
errores.  

3. - Planifica y 
evalúa una clase 
de EFI según el 
tipo práctica y 
complejidad de la 
tarea. 

4. – Construye una  
relación entre 
dominio motor,  
taxonomía y 
clasificación de 
habilidades. 

- - Taxonomía del dominio 
motriz. (Harrow;  Vayer; 
Rigal; Simpson) 

- - Clasificación Habilidades 
en Categorías Generales 
de Movimiento.(Meinel & 
Schnabel; Gallahue) 

- - Retroinformación y 
Detección de errores. 

- - Práctica y complejidad 
de la tarea. 

 

 

 

 

70% 

 
 

 - Biblioteca. 
 - Sala de 

reuniones. 
 - Medios 

audiovisuales. 
 - Unidades 

educativas . 
 - TIC. 

- Consultorías 
profesionales. 
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3.- Proyecta  las 
causas y 
consecuencia de 
un hecho 
hipotético, 
considerando el 
contexto y 
referentes teóricos 
asociando el 
aprendizaje motor 
con la  
neurociencia. 

5. –Diseña el control 
y la regulación del 
movimiento 
humano. 

6. – Integra los 
mecanismos 
motrices, 
sensitivos y 
perceptivos.  

7. – Construye una  
relación entre 
movimiento 
humano y 
neurociencia.   

- - Bases de control y 
regulación del 
movimiento humano. 

- - Morfología neuronal: 
tipos de movimientos. 

- - Integración sensorio-
motriz. 
- Teoría de circuito 
abierto y cerrado para el 
control y coordinación del 
movimiento. 

 

 

 

70% 

 
 

 - Biblioteca. 
 - Sala de 

reuniones. 
 - Medios 

audiovisuales. 
 - Unidades 

Educativas . 
 - TIC. 

- Consultorías 
profesionales. 

 

 

 

 

  



 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este programa formativo se modelarán los siguientes Tipos de Evaluación: 
 

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. (10%) 

 

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.(90%) 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Escalas de apreciación, lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante. 

Disertación.  

 

 Pruebas Teóricas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 

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

 

Evaluaciones  

  

Heteroevaluación: 3 pruebas Integrales  (Una por cada subunidad de competencia  80% total) 

Autoevaluación (Disertación 10%) 

Heteroevaluación (Disertación 10%)  

 

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. 
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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 

1ª Unidad de 
Subcompetencia: Analiza 

las bases científicas del 
Aprendizaje Motriz. 
 

Método Expositivo: 
Al inicio: 
- Se da a conocer el 

contenido de la sesión 
(el qué) con las 
características propias 
de éste. 

- Para qué sirve o cuál es 
la utilidad (el para qué). 

- Y cómo se va a 
implementar (el cómo). 
Aquí es importante fijar 
la atención en los 
aspectos cognitivo-
motores específicos 
que guiarán toda la 
sesión. 

Durante: 
- Se hacen pequeñas 

detenciones en donde 
globalmente se 
retroinforma sobre 
los aspectos centrales 
en los cuales se debe 
fijar la atención. 

Al final: 
- Se reflexionar sobre el 

contenido tratado en 
la sesión, la 
metodología y las 
actividades realizadas. 

- En conjunto, evaluar 
los aprendizajes 
adquiridos en la 
sesión. 

Se espera que los 
alumnos logren 
seguridad, precisión 
en las respuestas, 
respuesta inmediata 
al estímulo. 

2° Unidad de 

Subcompetencia: 

Proyecta  las causas y 

consecuencia de un hecho 

hipotético, considerando el 

contexto y referentes 

teóricos asociados al 

dominio motriz. 

Resolución de Problemas: 
Al inicio: 
Una vez conocido el 
contenido de la sesión, 
proyecta su utilidad, y fija 
su atención (cognitivo-
motriz).  

Durante: 
Se plantean situaciones 
hipotéticas simples, 
para luego, 
progresivamente, ir 
aumentando la 
dificultad de la tarea, en 
estructura y 
complejidad. 
Al final: 
El alumno evalúa las 
soluciones descubiertas. 

Respeta los procesos 
de gradualidad, de 
progresión y 
variabilidad, en el 
contexto de las 
diferencias 
individuales. 

3° Unidad de 

Subcompetencia: Proyecta 

las causas y consecuencia de 

un hecho hipotético, 

considerando el contexto y 

referentes teóricos 

asociando el aprendizaje 

motor con la neurociencia. 

Resolución de Problemas: 
Al inicio: 
Una vez comprendido 
que el control del 
movimiento depende de 
estructuras y de la 
función neuromuscular, 
identifica como el 
movimiento es 
controlado por los 
sistemas abiertos y 
cerrados del SNC. 

Durante: 
Se plantean situaciones 
hipotéticas simples, 
para luego, 
progresivamente, ir 
aumentando la 
dificultad de la tarea, en 
estructura y 
complejidad. 
Al final: 
El alumno evalúa las 
soluciones descubiertas. 

Se espera que los 
alumnos integren y 
asocien el 
aprendizaje motriz 
con los mecanismos 
neurales que 
controlan el 
movimiento 
humano, voluntario 
y automático. 



CALENDARIZACIÓN  

 
Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación 

Sub 
Competencia 
N° 1: Analiza 
las bases 
científicas del 
Aprendizaje 
Motriz. 

Semana 1 

Entrega (internet) programa 
formativo y Calendario; lectura 
y análisis.  
Posicionamiento de las CAFD en 
el ámbito. 
CAFD y el Comportamiento 
Humano y Motriz 

Oliva, C. (2012). 
Cuaderno de Teoría de 
la Motricidad: 
aplicada  a las Cs de la 
Act. Fís, EFI y del 
Deporte,  p. 5-9 
(digital) 

Diagnóstica: 
Preguntas – 
Respuestas Orales 

Motricidad Humana y 
Movimiento Humano. 
 

Oliva, C. (ibid., p. 9-
13). 
Meinel, K. & Schnabel, 
K. (2014).  Teoría del 
movimiento: 
motricidad deportiva. 
p. 21-51. 

 

Semana  2 

Niveles de estudio de la 
Motricidad y el Movimiento 

Oliva, C. (ibid., p. 9-
13). 

Análisis de la 
Tarea. 

Comportamiento Motriz y su 
relación con Dominios, 
taxonomías y principios. 

Oliva, C. (ibid., p. 9-
13). 

 

 

Semana 3 

Semántica Motriz: programa 
motor; patrón motor; patrón de 
movimiento; patrón 
fundamental de movimiento; 
aprendizaje motor; 
coordinación, engrama y praxis, 
entre otros. 

Oliva, C. (ibid., p. 14-
18). 

Beyer, E. & Aquesolo, 
J. (1992). Diccionario 
de las Ciencias del 
Deporte. p. 775 

Análisis de la 
Tarea. 

Proceso de E-A motriz – Modelo 
del Aprendizaje motriz. 

Oliva, C. (ibid., p. 19-
23). 
Meinel & Schnabel 
(ibid., p. 244 -252) 

Análisis de la 
Tarea. 

Semana 4 

Modelo del Aprendizaje motriz. Oliva, C. (ibid., p. 24-
25). 

Autoevaluación. 

Modelo del Aprendizaje motriz. Oliva, C. (ibid., p. 26-
30). 

Autoevaluación. 

Semana 5 

Modelo del Desarrollo Motor 
asociado al contenido motriz. 

 Resolución de 
problema. 

Evaluación 1a. Subcompetencia.  Prueba Escrita 
Coef. 2 
Heteroevaluación 
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Sub 
Competencia 
N° 2: Explica 
las causas y 
consecuencia 
de un hecho 
hipotético, 
considerando 
el contexto y 
referentes 
teóricos 
asociados al 
dominio 
psicomotriz. 

Semana 6 

Taxonomía Psicomotriz  Oliva, C. (ibid., p. 31-
35). 

Diagnóstica: 
Preguntas – 
Respuestas Orales 

Taxonomía Psicomotriz 
 

Oliva, C.(2002). 
Revista Ciencias de 
la Actividad Física, 
10 (19),35-52. 

 

Semana 7 

Taxonomía Psicomotriz Oliva, C.(2011). 
Revista Ciencias de 
la Actividad Física, 
19 (37),25-35. 

Análisis de la 
Tarea. 
 

Disertación: Taxonomía 
Psicomotriz 

 G-1; G-2; 
Autoevaluación; 
Heteroevaluación,  

Semana 8 

Clasificación Habilidades 
Motrices en Categorías 
Generales. 

Oliva, C. (ibid., p. 31-
43). 

 

 

Disertación: Clasificación 
Habilidades Motrices en 
Categorías Generales. 

 G-3; G-4;  
Autoevaluación 
Heteroevaluación. 

Semana 9 

La Retroinformación Oliva, C. (ibid., p. 43-
49). 
Meinel & Schnabel 
(ibid., p. 187-189). 
Magill, R. (2000). 
Aprendizagem 
motora. São Paulo: 
E. Blucher. p.184-
199. 

 

Disertación: Retroinformación  G-5; G-6; 
Autoevaluación; 
Heteroevaluación. 

Semana 
10 

La Práctica. Oliva, C. (ibid., p. 49-
51). 
Fundaçấo Vale (2013). 
Aprendizagem motora 
p. 24-28 
unesdoc.unesco.org 

 

La Práctica. Meinel & Schnabel 
(ibid., p. 255-257). 
Magill, R. (ibid., p. 
244-259) 

 

Semana 
11 

Disertación: Práctica  G-7; G-8; 
Autoevaluación; 
Heteroevaluación 

Evaluación 2a. Subcompetencia.  Prueba Escrita 
Coef. 2 
Heteroevaluación 

 

 



Sub 
Competencia 
N° 3: Explica 
las causas y 

consecuencia 
de un hecho 
hipotético, 

considerando 
el contexto y 

referentes 
teóricos 

asociando el 
aprendizaje 

motor, el 
deporte con 

la 
neurociencia. 

Semana 
12 

Bases de control y regulación 
del Movimiento Humano 

Oliva, C. (ibid., p. 52).  

Morfología neuronal: 
movimiento reflejo simple. 
 

Oliva, C. (ibid., p. 52-
57). 
Bhatnagar & Andy 
(1997). Neurociencias 
para el estudio de las 
alteraciones de la 
comunicación. 
Barcelona: 
Masson.p.228-235. 
Cardinalli, D. (2007). 
Neurociencia 
aplicada. B. Aires: 
Panamericana. p.217- 
234 (digital) 

Descubrimiento 
guiado. 

Semana 
13 

Morfología neuronal: 
movimiento voluntario. 
 

Oliva, C. (ibid., p. 58-
59). 
Bhatnagar & Andy 
(ibid., p. 267-274). 

Descubrimiento 
guiado. 

SNC: Corteza motriz 
 

Oliva, C.(ibid.,p. 59-60) 
Snell, R. (2007). 
Neuroanatomía clínica  
B.Aires:Panamericana. 
p. 304- 327 (digital). 

Resolución de 
problemas. 

Semana 
14 

SNC: Receptores sensoriales Bhatnagar & Andy 
(ibid., p. 147-150). 
Meza, G. (1995) 
Neurobiología de los 
sistemas sensoriales. 
Mexico.UNAM. p.3-20 
(digital). 

Análisis de tareas. 

Transmisión eferente: caminos 
motrices. Integración Sensorio-
motriz 

Oliva, C. (ibid., p. 60-
64). 
Snell, R. (ibid., p240-
264). (digital) 

Descubrimiento 
guiado. 

Semana 
15 

Teoría de Circuito Cerrado. 
 

Magill, R.(ibid., p. 39-
41). 

Descubrimiento 
guiado. 

Teoría Circuito Abierto. Magill, R.(ibid., p. 39-
41). 

Descubrimiento 
guiado. 

Semana 
16 

Disertación: Mov. Voluntario  G-9; G-10 
Autoevaluación; 
Heteroevaluación 

Disertación Teoría Circuito C–A   G-11; G.12 
Autoevaluación; 
Heteroevaluación 

Semana 
17 

Evaluación 3a. Subcompetencia  Prueba Escrita 
Coef. 2 
Heteroevaluación 

Pruebas atrasadas justificadas.   

Semana 
18 

Prueba Sumativa   

Publicación de notas   
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PERFIL DOCENTE:  

 

- Profesor  de Educación Física con grado académico, con especialidad en Educación 
Motriz. 

- Profesor con grado académico, con especialidad en Neurociencias aplicada a la 
motricidad humana. 

 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1.-Analiza las bases 
científicas del 
Aprendizaje Motriz. 
 

12 7 11 

2.-Explica las causas y 

consecuencia de un 

hecho hipotético, 

considerando el 

contexto y referentes 

teóricos asociados al 

dominio psicomotriz. 

 

14 9 13 

3.-Explica las causas y 
consecuencia de un 
hecho hipotético, 
considerando el 
contexto y referentes 
teóricos asociando el 
aprendizaje motor  con 
la neurociencia. 
 

17 10 15 

Total Horas por cada 

factor 
43 26 39 

TOTAL 
108 

 

 

 

 

 

 




