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1.- ANTECEDENTES DE LA CARRERA   

 

El origen de la Carrera de Educación Física en Valparaíso, se remonta al año 1962, 

quedando constituida como una Coordinación de Carrera, entre los años 1962 – 1970, bajo 

dependencia del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, su primera promoción 

está constituida por 13 alumnos. Entre los años 1970 – 1973, la Carrera de Educación Física 

pasa a depender del Área de Humanidades de la Universidad de Chile, Sede Valparaíso. 

Entre los años 1973 – 1982, la Carrera de Pedagogía en Educación Física, da origen al 

Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación; bajo dependencia académica – 

administrativa de la Facultad de Educación y Letras de la Universidad de Chile – 

Valparaíso. Las Jefaturas de Carrera estaban adscritas a la Dirección General de Docencia y 

a partir del año 2003 están adscritas a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 

 

Los planes y programas de estudio han sido modificados desde la creación de la Carrera en 

el año 1962.  A partir del año 1998, la carrera realizó un cambio al plan de estudios el 

consideró un cambio en el énfasis del Quehacer profesional, incorporándose desdel 

segundo año las prácticas iniciales e n el medio educativo.  

  

La evolución de los planes de estudio en los últimos 15 años  se encuentra refrendado con 

los respectivos Decretos Exentos  Nº057/90 y  Nº058/90; Decreto Exento Nº938/92 y 

Nº939/92; Decreto Exento Nº087/96 y Nº088/96; Decreto Exento Nº1633/99 y Decreto 

Exento Nº2528/2010. 

 

Los propósitos de la Carrera, Identidad; Participación; Excelencia y Proyecciones en la 

Comunidad, se enmarcan en las funciones de la Universidad y de la Facultad,  Propósito de 

Identidad: fomentar en los estudiantes un sentido de pertinencia e identificación con la 

Carrera a través de diferentes actividades académicas, recreativas y de vinculación con el 

medio en colaboración con la comunidad.   

 

Propósito de Participación: desarrollar en los estudiantes el sentido de cooperación, 

colaboración y  solidaridad, siendo un agente activo para el cambio del medio en que se 

inserta profesionalmente.  

 

Propósito de excelencia: desarrollar en los estudiantes la responsabilidad en la adquisición 

y cumplimiento de sus deberes, tanto con sus pares como con los profesores de las 

diferentes asignaturas. Se fomentará en el alumnado la disposición al “hacer”, 

incentivándolo y apoyándolo en la promoción de la actividad física como un componente 

de la educación y que le permita mejorar su calidad de vida.  

 

Propósito de proyecciones en la Comunidad: fomentar que los estudiantes de la Carrera 

conozcan el sistema escolar y comprendan su futura misión., por medio de la participación 

temprana tutelada en un rol de profesor y, posteriormente, su incorporación en el mundo 

laboral.  
 

El Objetivo de la Carrera de Pedagogía en Educación Física, es formar un profesional 

autónomo, crítico y comprometido con su desempeño profesional que domine los 

contenidos propios de la Educación Física, abordando aspectos cognitivos, motores y socio 

afectivos, respetando la multiculturalidad de la sociedad actual.  

 

La Carrera, para satisfacer las demandas del núcleo profesional y disciplinario imparte su 

docencia, preferentemente en la sala Multiefi, Gimnasios Grande y Anexo,  Salón Fel y  

Piscina, Al igual que las salas, estos espacios son compartidos con otras actividades 

docentes y recreativas de la Universidad.      
 

En cuanto a otros espacios para satisfacer los requerimientos del Núcleo de Destrezas 

Académicas se comparten los laboratorios de Computación, de Idiomas y de Anatomía.   



  

 

 

   

2.- CUADRO DE SINTESIS COMPETENCIAS DISCIPLINARES, MIGRACIÓN Y 

NOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES DE 

LA CARRERA 

 

SEMESTRE ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

(NOMBRE DEL CURSO) 

RELACIONA LA ASIGNATURA DE 

EDUCACION FISICA Y  SALUD CON 

EL MARCO CURRICULAR 

NACIONAL VIGENTE 

 

I FUNDAMENTOS DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SOCIEDAD  

ASUME LA ACTIVIDAD FÍSICA 

COMO MEDIO DE FORMACIÓN 

MOTRIZ Y SOCIALIZACIÓN 

 

I FORMACIÓN MOTRIZ 

DE BASE  

II ACONDICIONAMIENTO 

FISICO PARA UNA VIDA 

SALUDABLE 

 

UTILIZA LA EXPRESION LÚDICO-

CORPORAL COMO RECURSO DE 

COMUNICACIÓN E INTERACCION 

CONSIGO MIMO Y CON LOS OTROS  

 

I EXPRESIÓN LÚDICO-

CORPORAL 

PROMUEVE LAS 

MANIFESTACIONES PROPIAS DEL 

PATRIMONIO SOCIOCULTURAL DEL 

CONTEXTO NACIONAL E 

INTERNACIONAL POR MEDIO DE 

LAS DANZAS 

 

II DANZAS FOLCLÓRICAS 

Y BAILES SOCIALES 

COMPRENDE LAS BASES 

BIOLÓGICAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA 

II  ANATOMIA HUMANA  

 

III FISIOLOGIA HUMANA  

Y METABOLISMO 

ENERGÉTICO 

 

TRANSFIERE LAS BASES 

BIOLOGICAS DE LA ACTIVIDAD 

FISICA EN LA PRÁCTICA DEL 

EJERCICIO FÍSICO 

III BIOMECANICA DE  LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

III PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD EN LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 

IV FISIOLOGÍA DEL 

EJERCICIO 

 

ORIENTA LA PRÁCTICA DE LOS 

AGENTES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

COMO RECURSOS DE FORMACIÓN 

MOTRÍZ 

III JUEGO E INICIACIÓN 

DEPORTIVA 

IV DIDÁCTICA DE LOS 

DEPORTES DE 

COLABORACIÓN Y 

OPOSICIÓN 

TRADICIONALES  

V DIDÁCTICA DE LOS 

DEPORTES DE 

COLABORACIÓN Y 

OPOSICIÓN 

EMERGENTES 



  

 

 

VI DIDÁCTICA DE LOS 

DEPORTES DE 

AUTOSUPERACIÓN 

TRADICIONALES  

VII DIDÁCTICA DE LOS 

DEPORTESS DE 

AUTOSUPERACIÓN 

EMERGENTES  

RELACIONA LAS DIFERENTES 

MANIFESTACIONES DEL 

COMPORTAMIENTO MOTOR CON 

LOS AGENTES DE LA ACTIVIDAD 

FISICA 

IV APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO MOTOR 

V APRENDIZAJES EN AFI 

Y NEUROCIENCIAS 

 

ADAPTA LAS ESTRATEGIAS  

DIDACTICAS DE LA AFI A LAS 

NECESIDADES ESPECIALES DE LOS 

ESCOLARES Y LA COMUNIDAD 

V ACTIVIDAD FÍSICA 

COMUNITARIA  

VI AFI EN ESCOLARES 

CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES  

GENERA OPORTUNIDADES PARA 

LA UTILIZACIÓN ACTIVA DEL 

TIEMPO LIBRE  

VI ACTIVIDADES 

MOTRICES EN LA 

NATURALEZA Y 

DEPORTE AVENTURA 

 

GESTIONA RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y USO 

ACTIVO DEL TIEMPO LIBRE. 

 

VII LIDERAZGO Y 

EMPRENDIMIENTO EN 

ACTIVIDAD FÍSICA 

GESTIONA LOS PROCESOS 

DIDÁCTICOS  Y RESULTADOS DE 

LA ACTIVIDAD FÍSICA FORMATIVA 

ESCOLAR CREANDO AMBIENTES 

PROPICIOS E INNOVADORES PARA 

EL APRENDIZAJE 

 

VII GESTIÓN DE LA CLASE 

DE EDUCACION FISICA 

PARA PREESCOLARES 

Y EDUCACIÓN BÁSICA 

VIII GESTIÓN DE LA CLASE 

DE EDUCACIÓN FÍSICA 

PARA EDUCACIÓN 

MEDIA 

ADAPTA SU DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DE ACUERDO A LOS 

REQUERIMIENTOS DEL MEDIO 

ESCOLAR  Y DEPORTIVO  

 

VIII ENTRENAMIENTO Y 

RENDIMIENTO 

DEPORTIVO 

INDAGA SOBRE LOS DIFERENTES 

PROCESOS Y RESULTADOS DE LA 

AFI FORMATIVA ESCOLAR Y 

COMUNITARIA 

 

VIII INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

DEL DEPORTE 

DEMUESTRA AUTONOMÍA Y 

EFICACIA EN SU DESEMPEÑO 

PROFESIONAL  

IX PRÁCTICA 

PROFESIONAL EN 

PREESCOLARES, 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

MEDIA 

 



  

 

 

INTEGRA LOS SABERES DE SU 

PROFESIÓN EN EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

IX TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3.-PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA  

 

El profesional formado en la Universidad de Playa Ancha demuestra un compromiso ético 

que potencia su formación profesional en los escenarios de interacción en que participa. El 

profesional UPLA además manifiesta y vivencia la valoración por la persona humana en su 

integralidad más profunda, considerando como punto de partida su propia autovaloración y 

promoviendo la inclusividad y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los 

derechos humanos individuales y colectivos dentro de los que destaca el derecho universal 

del acceso a la educación. Este profesional asume la responsabilidad social en el ámbito 

ciudadano, sociocultural y académico. También innova comprendiendo la dinámica de 

escenarios complejos y diversos, destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo, 

estas cualidades son centrales para afrontar problemas de manera original, coordinando su 

trabajo individual con el colaborativo, en este sentido se perfila como un líder que conduce 

y orienta con discernimiento. El profesional en formación además, adquiere habilidades 

comunicativas para el desarrollo de su propio aprendizaje, utiliza integradamente las TIC 

para el enriquecimiento de su quehacer profesional y es  capaz de formarse en un segundo 

idioma, entendiendo como máxima la comunicación entre las personas. 

 

El profesional de la educación en tanto pedagogo fundamenta el saber pedagógico teniendo 

en consideración las distintas bases que permiten la profesión docente, comprende y aplica 

los aprendizajes teniendo como referencia la dinámica e integridad del estudiante en la 

sociedad reconociendo su desarrollo y evolución en la heterogeneidad de los contextos 

educativos y orientando el desarrollo del estudiante en tanto persona compleja y única. Este 

profesional gestiona sistemas educativos para el logro de la calidad y la excelencia basado 

en el conocimiento del currículum nacional, la evaluación y la didáctica como herramienta 

clave en el diálogo docente estudiante. Este profesional además, es capaz de dar respuesta 

investigativa a la problemática de la institución educativa. 

 

El Profesor de Educación Física asume la actividad física como medio de formación motriz 

y socialización. Relaciona la educación física y salud con en el marco curricular nacional 

vigente. Este profesional utiliza la expresión lúdico-corporal como un recurso de 

comunicación e interacción consigo mismo y con los otros. Por otra parte, comprende las 

bases biológicas de la actividad física desde la perspectiva anatómica y del 

acondicionamiento físico para una vida saludable.  

 

Este docente, promueve las manifestaciones propias del patrimonio sociocultural nacional e 

internacional por medio de las danzas folklóricas y bailes sociales. Además, transfiere las 

bases biológicas de la actividad física en la práctica del ejercicio físico, a partir de sus 

conocimientos en metabolismo, fisiología humana y biomecánica de la actividad física. 

Orienta la práctica de los agentes de la actividad física como recurso de la formación motriz 

a través del juego y a iniciación deportiva.  

 

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

actividad física e integra las manifestaciones culturales emergentes del ámbito físico- 

motriz en diferentes contextos educativos y comunitarios.  

 

El profesor de Educación Física adapta las estrategias didácticas de la actividad física a las 

necesidades especiales de los estudiantes en los diferentes niveles educativos integrando 

actividad física comunitaria, deportes de auto superación tradicionales como atletismo, 

natación, gimnasia y tenis. Genera oportunidades para la utilización activa del tiempo libre 

en contextos de naturaleza y deporte aventura. A su vez, gestiona recursos para el 

desarrollo de programas de actividades deportivas y uso activo del tiempo libre. También, 

gestiona los procesos didácticos y resultados de la actividad física formativa escolar, 

creando ambientes propicios e innovadores para el aprendizaje.  

 



  

 

 

Adapta su desempeño profesional de acuerdo a los requerimientos del medio escolar y 

deportivo. En el área investigativa, indaga sobre los diferentes procesos y resultados de la 

actividad física formativa escolar y comunitaria. 

 

 




