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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

CLAVE FPF 6431 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 

TIPO DE CURSO Teórico Práctico Teórico 
Práctico 

X 

Laboratorio Otro 
¿Cuál? 

TOTAL DE CRÉDITOS  Créditos 
4 

Períodos 
2 

DOCENTE RESPONSABLE  Elías Marín Valenzuela 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO emarin@upla.cl 

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 

La Asignatura Actividad Física en Escolares con Necesidades Educativas Especiales (NEE), es de carácter 

teórica y práctica, y se encuentra orientada al estudio de las personas en situación de discapacidad y a sus 

NEE. Los contenidos teóricos  se circunscriben al conocimiento y análisis de la etiología de los diferentes 

tipos de discapacidades; y a sus características de autonomía funcional y adaptación <<en el marco de una 

nueva visión en este campo>>que reconoce y valora las diferencias y contribuye a la validación social de las 

personas con NEE. 

 

           En el plano metodológico los estudiantes vivenciaran modelos de intervención e inclusión de 

actividades físicas para personas con NEE, que se sustentan en diversos tipos de adaptaciones pedagógicas 

y de medios de aprendizaje así como también de los principios de actividad, de seguridad, de adecuación 

de tareas y de participación. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
“Adapta las Estrategias Didácticas de la Actividad Física a las necesidades especiales de los escolares y la 
Comunidad”. 
 

 
 

 
N° 

 
SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
 

1 Comprende  la prevalencia de la discapacidad a nivel país y  la etiología de los diferentes tipos de 
discapacidades y sus características de autonomía funcional y de adaptación social.  

2 Aplica modelos de actividades físicas adaptados a las necesidades educativas especiales para 
personas con discapacidad mental y propone estrategias de inclusión. 

3 Aplica  modelos de actividades físicas adaptados a las necesidades educativas especiales para 
personas con discapacidad física y/o motora; y propone estrategias de inclusión. 

4 Aplica modelos de actividades físicas adaptados a las necesidades educativas especiales para 
personas con discapacidad sensorial: visual / auditiva; y propone estrategias de inclusión. 
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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 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, Disciplinarios y Profesionales  

 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 indagación disciplinada. 

 Capacidad de Autoaprendizaje 

 Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones y generar nuevas ideas. 

 Capacidad de Liderazgo contextualizado. 

 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 

 Capacidad de trabajar en un equipo  

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

 Habilidad para trabajar en un contexto situado 

 Compromiso ético 

 Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la realidad 
con criterios éticos. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

 
 

 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

 
SABER 

CONTENIDOS 

 
RANGO DE 

CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

 
MEDIOS 

RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
1. Comprende  la 
prevalencia de la 
discapacidad a 
nivel país y 
comprende la 
etiología de los 
diferentes tipos de 
discapacidades y 
sus características 
de autonomía 
funcional de y 
adaptación social. 

 
Reconoce las 
fortalezas de los 
distintos niveles de 
autonomía 
funcional de las 
personas en 
situación de 
discapacidad. 
 
 

 
Etiología de las 
alteraciones al 
desarrollo. 
 
Niveles de 
autonomía funcional 
y adaptación social. 

 
Maneja 
procedimientos para 
estimar los niveles de 
autonomía funcional.  
75% 

 
Pautas de 
evaluación de 
niveles de 
autonomía 
funcional. 

 
2  Aplica modelos 
de actividades 
físicas adaptadas a 
las necesidades 
educativas 
especiales para 
personas con 
discapacidad 
mental y propone 
estrategias de 
inclusión. 
 

 
Implementa 
modelos de 
intervención 
adecuados a las   
actividades físicas 
adaptadas para 
NEE en 
discapacidad 
mental. 

 
Estrategias 
metodológicas de 
actividad física 
adaptada para NEE 
en discapacidad 
mental; con sus 
pares estudiantes. 

 
Diseña propuestas de 
actividades físicas 
adaptadas para NEE 
en discapacidad 
mental, en: NEE en 
EFI, de centros 
especiales. 
 
NEE en EFI Adaptada, 
en experiencias de 
inclusión a la EFI 
común. 
 
Evalúa pertinencia de 
los modelos de 
actividades físicas 
adaptadas en 
contextos reales, 
para NEE en D. 
Mental. 
75 %  
 

 
Multimedia, 
Recintos de 
docencia 
práctica e 
implementos 
adaptados. 

 
3. Vivencia y 
analiza modelos de 
actividades físicas 
adaptadas a las 
necesidades 
educativas 
especiales para 
personas con 
discapacidad física 
y/o motora; y 
propone 

 
Aplica vivencias 
prácticas en 
propuestas de 
actividades físicas 
adaptadas para 
NEE en 
discapacidad física 
y/o motora. 
 

 
Simula aplicaciones 
de propuestas de 
actividad física 
adaptada para NEE 
en discapacidad 
física y/o motora; 
con sus pares 
estudiantes. 

 
Diseña propuestas de 
actividades físicas 
adaptadas para NEE 
en discapacidad 
mental, en: 
 
NEE en EFI, de 
centros especiales. 
 
NEE en EFI Adaptada, 
en experiencias de 

 
Multimedia, 
Recintos de 
docencia 
práctica e 
implementos 
adaptados. 
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estrategias de 
inclusión. 
 

inclusión a la EFI 
común. 
 
Evalúa pertinencia de 
los modelos de 
actividades físicas 
adaptadas en 
contextos reales, 
para NEE en D. Física 
y/o motora. 
75 % 
 

 

 
4. Vivencia y 
analiza modelos de 
actividades físicas 
adaptadas a las 
necesidades 
educativas 
especiales para 
personas con 
discapacidad 
sensorial: visual / 
auditiva; y 
propone 
estrategias de 
inclusión. 
 
 
 
 
 

 
Aplica vivencias 
prácticas en 
propuestas de 
actividades físicas 
adaptadas para 
NEE en 
discapacidad 
sensorial. 
 

 
Simula aplicaciones 
de propuestas de 
actividad física 
adaptada para NEE 
en discapacidad 
sensorial; con sus 
pares estudiantes. 

 
Diseña propuestas de 
actividades físicas 
adaptadas para NEE 
en discapacidad 
sensorial, en: 
 
NEE en EFI, de 
centros especiales. 
 
NEE en EFI Adaptada, 
en experiencias de 
inclusión a la EFI 
común. 
 
Evalúa pertinencia de 
los modelos de 
actividades físicas 
adaptadas en 
contextos reales, 
para NEE en D. 
Sensorial. 
75 % 

 
Multimedia, 
Recintos de 
docencia 
práctica e 
implementos 
adaptados. 
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RUBRICA PARA EVALUACIÓN DE LAS EXPOSIONES TEÓRICAS 

Actividades Físicas en Escolares con NEE 

 

 
INDICADORES  

 
DESTACADO 

(6,0 - 7,0) 

 
ESTANDAR A MODAL 

(4,0 - 5,9) 

 
DEFIDIENTE A 
RECHAZADO 

(1,0 - 3,9) 

 
1. Presentación de 
objetivos  

 
Se aprecia coherencia 
interna en su totalidad. 

 
Se aprecia una mediana 
coherencia interna. 

 
Se aprecia, escasa o nula 
coherencia interna. 
 

 
2. Claridad y lenguaje 
técnico utilizado 

 
Su comunicación es 
fluida y clara y segura en 
toda la exposición. 

 
Su comunicación es 
dubitativa aunque 
cumple con lo esencial. 

 
Se aprecia poca claridad 
en la comunicación de 
principio a fin. 
  

 
3. Análisis evaluativo 

 
Responde a los 
protocolos e información 
recogida. 

 

 
Se ajusta en parte a los 
protocolos e información 
recogida. 

 
No se ajusta a las fuentes 
de información ni 
protocolos. 

 
4. Cumplimiento de lo 
obligatorio 

 
Están presentes todos 
los requerimientos 
obligatorios y han sido 
realizados con prolijidad. 

 
Falta alguno de los 
requerimientos 
obligatorios y los 
presentados responden 

 
La mayoría de los 
requerimientos 
obligatorios no han sido 
desarrollados y los que 

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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a lo requerido. se presentan adolecen 
de faltas importantes. 

 
5. Creatividad y 
originalidad del trabajo 
 

 
Se presentan creaciones 
propias y novedosas que 
aportan al tema en 
estudio. 

 
La mayor parte del 
trabajo  demuestra un 
aporte al tema en 
estudio. 

 
Lo presentado es de 
escasa originalidad y no 
aporta al tema en 
estudio. 
 

 
 

RUBRICA PARA EVALUACIÓN DE LAS EXPOSIONES PRÁCTICAS 

Actividades Físicas en Escolares con NEE 

 

 
INDICADORES  

 
DESTACADO 

(6,0 - 7,0) 

 
ESTANDAR A MODAL 

(4,0 - 5,9) 

 
DEFIDIENTE A 
RECHAZADO 

(1,0 - 3,9) 

 
1. Presentación de 
objetivos y actividades 

 

 
Se aprecia coherencia 
interna en su totalidad 

 
Se aprecia escasa 
coherencia interna 

 
No se aprecia la 
coherencia interna 
esperada 
 

 
2. Adecuación a nivel de 
compromiso motor 

 
Se observa propuesta de 
actividades motoras 
acordes a 
potencialidades 

 
Propuesta de actividades 
motoras adolece de 
contenidos 
fundamentales, aunque 
cumple con lo esencial 

 
Se aprecia poca claridad 
en 
La totalidad de las 
actividades motoras de 
principio a fin 
  

 
3. Análisis evaluativo 

 
Responde a modelo de 
actividad física adaptada 
de base a 
las actividades 
propuestas 

 

 
Se ajusta en parte a 
modelo de actividad 
física adaptada de base a 
las actividades 
propuestas 

 
No se ajusta a   
modelo de actividad 
física adaptada de base a 
las actividades 
propuestas 

 
4. Cumplimiento de lo 
obligatorio 

 
Están presentes todos 
los requerimientos 
obligatorios y han sido 
realizados con prolijidad 

 
Falta alguno de los 
requerimientos 
obligatorios y los 
presentados responden a 
lo requerido 

 
La mayoría de los 
requerimientos 
obligatorios no han sido 
desarrollados y los que 
se presentan adolecen 
de faltas importantes 

 
5. Creatividad y 
originalidad del trabajo 
 

 
Se presentan creaciones 
propias y novedosas que 
aportan al tema en 
estudio. 

 
La mayor parte del 
trabajo  demuestra un 
aporte al tema en 
estudio. 

 
Lo presentado es de 
escasa originalidad y no 
aporta al tema en 
estudio. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
Los siguientes tipos de evaluación serán la base para adecuar los procedimientos que se adecúen a los 
objetivos de las sub unidades de competencia. 
 
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. (20%). 
 
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.(80%). 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Escalas de apreciación, 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, los entrenamientos y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Registro de Plan de Entrenamiento: el registro del plan de entrenamiento es un instrumento útil para 
evaluar el aprendizaje de los participantes. El plan de entrenamiento deber ser  individualmente, 
registrando las actividades realizadas dentro de la clase y fuera de ella. 

 

 Pruebas Prácticas y 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 
 
Sub-Unidad I     (Teórica Eva. Integral 
Sub-Unidad II    (Teórica / Práctica Eva Intregal 
Sub-Unidad III   (Teórica / Práctica Eva Integral 
Sub-Unidad IV  (Teórica / Práctica  Eva Integral 
 
 
 
Por ser una actividad curricular Teórico - Práctica el porcentaje de asistencia es de un 75 %. 
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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 

Aprendizaje en base a 
problema (ABP) 

 Reconocer e 
identificar los 
conceptos incluidos 
en el problema. 

 Plantear posibles 
alternativas de 
solución al 
problema. 
 

 Identificar los 
elementos que 
componen el 
problema. (causas - 
efectos) 

 Proponer las 
diversas 
posibilidades de     
solución. 
 

 Tener disposición  
pro activa y  
motivación al 
desarrollo de las 
actividades.  

 Trabajar 
colaborativament
e en la solución 
de las 
problemáticas. 

Análisis de documentos 
(escrito – visual) 
 

 

 Indagar información 
sobre una temática, 
que contribuya a la 
toma de decisiones. 
Reconocer la 
pertinencia del 
aporte documental. 

 Preparar los 
procedimientos más 
efectivos que 
permitan el análisis 
de documentos. 

 Elaborar la 
representación de la 
información. 

 Someter a 
consideración la 
reflexión 

 Tener disposición 
y motivación 
para el trabajo de 
reflexión y 
análisis de 
documentos. 

 Reflexionar 
colaborativament
e sobre las 
temáticas 
trabajadas en 
clases. 

Clases Prácticas  Reconocer los 
conceptos que serán 
aplicado en la clase 
práctica 
 

 Ejecutar de manera 
individual o grupal 
los diferentes 
ejercicios y 
actividades en 
clases.  

 Evaluar los 
resultados de las 
actividades 
realizadas en clases. 
 

 Tener disposición 
al trabajo en 
clases. 

 Asumir las  
distintas tareas y 
actividades 
realizadas en 
clases. 
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CALENDARIZACIÓN  PROGRAMA FORMATIVO FPF 6431 ACTIVIDAD FÍSICA CON ESCOLARES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 

Sub 

Competencia 
Fecha Tema o contenido Bibliografía Evaluación(es) 

Sub 
Competencia 
N° 1: 
 
Prevalencia 
de la 
discapacidad 
en Chile. 
Etiología y 
características 
de autonomía 
funcional y de 
adaptación 
social. 

Semana 1 

Prevalencia de la discapacidad 
en Chile. 

Toro, S. y Zarco, J. 
Educación física 
para niños y niñas 
con necesidades 
educativas 
especiales. 
Ediciones Aljibe, 
2° Edición, 1998. 
 
Marín, E. et al. 
Modelo de 
deporte 
adaptado, 
Convenio Upla / 
Digeder, 1998. 

Evaluación integral: 
Sub Competencia 
N°1 y N°2. 
(Hetero-evaluación y 
auto-evaluación). 

Introducción al campo de las 
NEE en Educación física y 
Deporte adaptado. 

  

Semana  2 

Modelo de intervención: 
Médico, social/pedagógico. 

  

Modelo de evaluación funcional: 
Fortalezas / debilidades 

 
 

 

Semana 3 

Legislación en el campo de la 
discapacidad: Salud, 
educacional, deportiva y laboral. 

  

Rol del profesor (a) de 
educación física en el campo de 
las NEE. 

  

Sub 
Competencia 
N° 2: 
 
Modelos de 
actividades 
físicas 
adaptadas a 
las NEE: 
Discapacidad 
mental y 
propone 
estrategias de 
inclusión. 
 
 
 
 
 
 

Semana 4 

Etiología de la discapacidad 
mental. 

Toro, S. y Zarco, J. 
Educación física 
para niños y niñas 
con necesidades 
educativas 
especiales. 
Ediciones Aljibe, 
2° Edición, 1998. 
 
Marín, E. et al. 
Modelo de 
deporte 
adaptado, 
Convenio Upla / 
Digeder, 1998. 
 
Ríos, M. et al.  
El juego y los 
alumnos con 
discapacidad. 
Editorial 
Paidotribo, 1998. 
 

Evaluación integral: 
Sub Competencia 
N°1 y N°2. 
(Hetero-evaluación y 
auto-evaluación). 

Metodológico práctico: 
Vivenciar modelo conductual:  
Imitación motora, seguimiento 
de instrucciones e instigación 
manual. 

Semana 5 

Clasificación, diagnóstico y 
concomitancias asociadas de la 
discapacidad mental. 

Metodológico práctico: 
Vivenciar modelos de 
intervención: Programas de E. 
física y deporte en Discapacidad 
mental. 

Semana 6 

Programas de actividades físicas 
adaptadas:  
Pedagógicas, medio de 
aprendizaje, percepciones, 
gestos y actividades. 

  

Metodológico práctico:   
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Vivenciar actividades físicas 
adaptadas a la dificultad de la 
tarea. 

Semana 7 

Programas deportivos 
disponibles: 
Filosofía, reglamentaciones y 
experiencias en deportes 
unificados. 

  

Metodológico práctico: 
Vivenciar modelos de inclusión 
de alumnos con NEE en cursos 
comunes.  

  

Semana 8 

Diseño de actividades físicas 
adaptadas en discapacidad 
mental. 

  

Metodológico práctico: 
Vivenciar competiciones 
deportivas de acuerdo a 
estándares de rendimientos. 

  

 
Sub 
Competencia 
N° 3: 
 
Modelos de 
actividades 
físicas 
adaptadas a 
las NEE: 
Discapacidad 
física y/o 
motora; y 
propone 
estrategias de 
inclusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 9 

 
Etiología de la Discapacidad 

física / motora. 

Toro, S. y Zarco, J. 
Educación física 
para niños y niñas 
con necesidades 
educativas 
especiales. 
Ediciones Aljibe, 
2° Edición, 1998. 
 
Hernández, J.,  
Torpeza motriz, 
Ediciones EUB 
Barcelona, 1995. 
 
Ríos, M. et al.  
El juego y los 
alumnos con 
discapacidad. 
Editorial 
Paidotribo, 1998. 

Evaluación integral 
Unidad Sub 

competencia N°3. 
(Hetero-evaluación y 

auto-evaluación). Metodológico práctico: 
Manejo de silla de ruedas y 
actividades físicas adaptadas. 

Semana 10 

Niveles de autonomía funcional   

Metodológico práctico: 
Juegos deportivos adaptados: 
Con y sin contacto directo. 

 
 
 
 

 

Semana 11 

Clasificación de la discapacidad 
física / motora. 

  

Metodológico práctico: 
Juegos de esparcimiento: 
Bochas y petanque. 

  

Semana 12 

Diseño de actividades físicas 
adaptadas a la discapacidad 
física / motora. 

  

Metodológico práctico: 
Actividades de expresión 
corporal  integrados. 

  

Semana 13 

Programas deportivos 
disponibles para personas con 
discapacidad física / motora 

  

Metodológico práctico: 
Vivencias simuladas de inclusión 
a clases de educación física 
común. 

  

Sub 
Competencia 

Semana 14 
Etiología de la discapacidad 
visual. 

Arráez, J. M., 
Motricidad, 

Evaluación integral 
Unidad Sub 
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N° 4: 
 
Modelos de 
actividades 
físicas 
adaptadas a 
las NEE: 
discapacidad 
sensorial: 
visual / 
auditiva; y 
propone 
estrategias de 
inclusión. 

autoconcepto e 
integración de 
niños ciegos. 
Universidad de 
Granada, 1998. 
 
Ríos, M. et al.  
El juego y los 
alumnos con 
discapacidad. 
Editorial 
Paidotribo, 1998. 

competencia N°4. 
(Hetero-evaluación y 
auto-evaluación). 

Metodológico práctico: 
Vivencias de actividades 
motrices simuladas sin el canal 
visual. 

  

Semana 15 

Clasificación educacional de la 
discapacidad visual. 

  

Metodológico práctico: 
Vivencias de pruebas de 
atletismo: pista con guía. 

  

Semana 16 

Canales de comunicación de la 
discapacidad visual. 

  

Vivencias del juego:  
Goal-ball. 

  

Semana 17 

Etiología y clasificación de la 
discapacidad auditiva. 

  

Metodológico práctico: 
Vivencias de actividades 
motrices simuladas omitiendo el 
canal de comunicación auditivo. 

  

Semana 18 

Canales de comunicación de la 
discapacidad auditiva. 

  

Metodológico práctico: 
Juegos deportivos adaptados. 
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PERFIL DOCENTE  
 
Titulo Profesor (a) de Educación Física. Grado Académico de Magister o Doctor, con specialización en  
personas con NEE y/o Personas en Situación de Discapacidad.Experiencia: 2 Años de Docencia Universitaria 
en el Campo de la NEE. En EFI. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Primera 
 

12 7 10 

Segunda 10 6 9 

Tercera 
 

12 7 10 

Cuarta 
10 6 9 

Total Horas por Factor 
 

43 26 39 

TOTAL  108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




