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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Los contenidos educativos de la educación infantil se organizan en áreas correspondientes a 

ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordan por medio de actividades 

globalizadas que tengan interés y significado para los niños 

Uno de los desafíos hacia el futuro en el aspecto curricular, es que todos los aprendizajes, en 

especial en la etapa infantil, deben estar contextualizados, integrados en proyectos o unidades 

didácticas globalizadas, que desarrollen todas las áreas del currículum y que de alguna forma 

tengan hilos de unión en los diferentes bloques de contenidos. Esa es la idea que debe dirigir el 

diseño de tareas vinculadas a la motricidad en el ámbito de la educación infantil, un enfoque 

constructivista y global de la motricidad en el marco de las áreas y bloques, extrapolable a los 

diferentes conceptos, procedimientos y actitudes necesarios para el desarrollo personal, social y 

cultural del alumno. 

  Los principios declarados por la Universidad y los sumidos en el currículum nacional para la        
Educación Parvularia Bases Curriculares;  integran temas emergentes tales como: Diversidad, 
inclusión, interculturalidad (pueblos originarios), el enfoque de género, la formación ciudadana y 
el desarrollo sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este programa formativo 
disciplinar. 

Este programa formativo se alinea con los siguientes Referentes curriculares de la Educación 

Parvularia: 

Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 
Estándar pedagógico nº 1: Conoce el desarrollo evolutivo de las niñas y niños y sabe cómo ellos 
aprenden. 
Estándar pedagógico nº 4: Sabe cómo diseñar e implementar experiencias pedagógicas 
adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto. 
Estándar disciplinar nº 1: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de  
nociones fundamentales  sobre el desarrollo y el aprendizaje de la autonomía. 
 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 
Principio B: Autonomía profesional: El sistema propiciará la autonomía profesional  de la 
educación para organizar las actividades pedagógicas de acuerdo a las características  sus 
estudiantes  y la articulación de un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, conforme a las 
normativas curriculares, al respectivo proyecto educativo institucional, a las orientaciones legales 
del sistema educacional  y a los programas específicos  de mejoramiento e innovación. 
 
Marco  para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE):  
Dominio A Preparación del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 
Criterio A.1: Domina los conocimientos disciplinares y pedagógicos vinculados al currículum 
vigente 
CriterioA.2: Considera las características y las formas de aprender de todos los niños y las niñas 
en la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Criterio A.3: Planifica las estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las 
características e todos los niños y las niñas y el currículum vigente. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

Maneja contenidos relacionados con los lenguajes artísticos asociados al desarrollo, en el párvulo, 
de sus expresiones motrices, artísticas visuales, musicales, literarias y escénicas 

 

 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1.- Conoce los fundamentos de la motricidad en la educación infantil 
2.- Comprende los aspectos básicos de la motricidad como medio de formación 

Socialización y creación de la persona 
3.- Experimenta la expresión corporal como una manifestación propia, personal y creativa. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.-Conoce los 
fundamentos de 
la motricidad en 
la educación 
infantil 

Relaciona con 
efectividad 
contenidos de la 
ciencia de la 
motricidad 
humana y  
 

Conceptos 
básicos de la 
motricidad 
humana 

 

 Taxonomías del 
desarrollo 
psicomotor de 
Anita Harrow y 
Elizabeth 
Simpsom 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de los 
conceptos de 
motricidad y 
taxonomías 

Laboratorio 
Multipropósit
o (Sala 426) 
Casa Central 
Biblioteca 

 

Video 
PPT 
Taller de 
Aplicación 

2.-Comprende 
los aspectos 
básicos de la 
motricidad 
como medio de 
formación 
Socialización y 
creación de la 
persona 

Establece 
correspondencia 
con la motricidad 
en los primeros 
años de vida 

Orígenes de la 
motricidad en 
los infantes 
 
capacidades que 
involucran los 
elementos 
constitutivos de 
la corporeidad 

 

Capacidad de 
comunicación 
interpersonal  

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de los orígenes, 
elementos y 
comunicación de 
la motricidad. 

Video ¡Hola Aquí 
estoy! 
Rob Reiner 
 
Película concepción 
de la vida 
Materiales de 
prácticos como  
Mat, pelotas, 
pañuelos, 
paracaídas, globos, 
etc 

3.- Experimenta 
la expresión 
corporal como 
una 
manifestación 
propia, personal 
y creativa. 

Expone y expresa 
corporalmente en 
acciones 
recreativas 
asociadas a 
juegos lúdicos 
 
 
Diseña 
actividades de 
motricidad para 
las primeras 
edades 

Estrategias 
metodológicas 
(motricidad 
relacional, 
diálogo corporal 
familiar, folclore 
infantil, juego, 
Biodanza, circo, 
mimos) 
Principios 
fundamentales 
de las 
actividades 
Motricias   

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de las estrategias 
y los principios  
de las actividades 
motricias. 

Laboratorio 
Multipropósito 
 
Sala Cuna y Jardín 
infantil Colmenita 
 
 
Espacio abierto 
Terreno 
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 Evidencias de evaluación. 
 

El módulo desarrollará los siguientes tipos de evaluación: 
 

Auto evaluación que se refiere a la auto percepción que cada participante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que los participantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores estudiantes. 

 
Heteroevaluación referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de los participantes, 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 participantes 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 
participante. 

Carpeta de Evidencia: Es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos 
realizados por los participante durante la participación. En el pueden ser agrupados datos de vistas 
técnicas, resúmenes de  textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. También se le 
denomina portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los participantes. 

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. 
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Rúbrica general de apoyo: 
 

 

 
E 

 

Rechazado 

D 

 

Deficiente 

C 

 

Estándar 

B 

 

Modal 

A 

 

Destacado 

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

No satisface 

ninguno 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 en 

sus aspectos 

generales. 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo esperado 

para la 

competencia, 

observando en las 

diferentes tareas 

mínimos nivel de 

error siendo su 

trabajo de alta 

calidad 

Nivel excepcional 

de desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo lo 

esperado. Destaca 

la disposición y 

capacidad de 

formar y guiar en 

el dominio 

trabajado. 

 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
Semana 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

Introducción al módulo 
Motricidad: Teoría y Estrategias en EPA 
 
 
 
 
 
 
 

Gamboa, J.R et al (2019)  
Motricidad Infantil. Ediciones 
Universitarias de Valparaíso 
Toro, S. (2018). Motricidad, 
juego y aprendizaje 
encarnado 
Junta Nacional de Jardines 
Infantiles 

 
Semana 2 Fundamentos  de la ciencia de la 

motricidad humana 
PPT.  (2020) Rios,G y 
Troncoso,K 
Trigo, E y otros 
(2000).Fundamentos de la 
Motricidad. Gymnos. 

España (2001).Creatividad y 
Motricidad. Inde . España 

Semana 3 
 
 
 
 
 

 Paradigma de la Psicomotricidad/ 
Motricidad 
  ¿Por qué Motricidad ? 
 
 
 
 

Rios, G. (2020)  PPT.  
¿Por qué Motricidad? 
Reggio, E. (2013) Arte y 
Creatividad 
Ed. Morata 
 

Semana 4  
 

 
 
 
 
 
 

Intervenciones motrices  
 
 

 
 
 
 

Calvo,C. (2018). Educación 
y escolarización: distinción 
indispensable para el 
rescate de la intuición en 
los procesos de 
aprendizaje.  
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Semana 5  Conducta indicativa de los orígenes de la 
motricidad en los infantes 

Aucouturier, B. & Mmedel, 
G. (2004), ¿Por qué los 
niños y las niñas se mueven 
tanto?, Lugar de acción en 
el desarrollo psicomotor y 
la maduración psicológica 
de la infancia, Barcelona: 
Grao. 
 

 
 
Semana 6  
 
 

Etapa Embrionaria 
 
Reflejos ,  Período Sensorio Motor 

 
L´Ecouyer, C (2012). Educar en 
el asombro. Plataforma Actual. 
Barcelona. 17º edición   2016. 
 

Semana 7  Taxonomías de la motricidad. Anita Harrow 
y Elizabeth Simpsom 

Harrow, A. (1989). 
Taxonomía do dominio 
psicomotor.Edit Globo. 
Brasil 

  
Semana 8 Capacidades constitutivas de las 

capacidades motricias en la 
primera infancia  
El porqué de la capacidad de 
comunicación interpersonal 

Céspedes, A (2015) Los Locos 
Bajitos. Compromiso Educativo 
en la Primera 
 Infancia. Ediciones B Chile, 
Santiago, Chile. 

 
Semana 9 

 

Capacidades perceptivas  
 
Intervenciones motricias  
 

Trigo, E y otros. (2000). 
Fundamentos de la 
Motricidad. Gymnos España 
 

Semana 10 Capacidades Condicionales  
 
Capacidades Sociales 
 
Capacidades Objetuales 

PPT Rios, G. 
 
PPT Pasos, Couto, J. 
 

Semana 11 Aspectos Básicos de la motricidad 
 
Habilidades básicas  
 
Categorías de movimiento 

Gamboa, J.R et al (2019)  
Motricidad Infantil. Ediciones 
Universitarias de Valparaíso 
 

Semana  12 El porqué de las Estrategias 
Motricias  en la primera infancia  

 
Fundamentos de las Estrategias 
motricias  
 Circo ,Biodanza 

Rios, G; Toledo, M. (2013). 
Jugar, correr, danzar 
Estrategias motricias con 
párvulos. Ediciones 
universitarias de Valparaíso 
 
 

Semana13  Diálogo Corporal Familiar  
Cuento Motor 
 
Fundamentos teóricos 
Didáctica 
Planificación Práctico 
con párvulos 

Dominguez, C. & Castillo, E.  
(2017). Relación ente la danza 
libre- creativa y autoestima en 
la etapa de educación 
primaria. Cuadernos de 
psicologia del deporte . 17 (1), 
73-80 
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Semana14 
 
 
 
 
 
 
 

Motricidad Relacional  
Mimo 
Yoga  
Fundamentos 
teóricos Didáctica 
Planificación 
Juegos Tradicionales  

Maudire, P (1992). Los exilios 
de la Infancia 
Paidotribo. España 
 
 

Semana 15  
El parque de Juego Multidimensional 

 

Semana 16  

 

 

El juego como elemento 
educativo  
 
Fundamentos teóricos 
Didáctica 
Planificación 
Práctico con párvulos 

Sarlé, P. (2016) Lo 
importante es 
jugar…Cómo entra el 
juego en la escuela 
Sarlé. P . (2001) Juego y 
aprendizaje escolar: los 
rasgos del juego en la 
Educación inicial. 
Novedades Educativas. 
Buenos Aires 

Semana 17  

 

 

 

El Folclore infantil  
Juegos Tradicionales 
 
 
Fundamentos teóricos Didáctica 
Planificación Práctico 
con párvulos 

Enciclopedia del Folclore. 

Semana 18  

 

 

 

 

Diseño y planificación de actividades con 
párvulos 
 
 
 
 
 
 
Planificación Holística 
Planificación Globalizada 

Ministerio de Educación. 
(2018). Bases curriculares 
de educación parvularia. 
Ministerio de Educación 
(2018). Manual para la 
Buena Enseñanza  . MBE 
 

Peralta, MV. (2017) 
Construyendo currículos 
posmodernos en la Educación 
Inicial Latinoamericana 
Homo Sapiens 
Argentina 
 
Pitluk, L. (2014). La 
planificación didáctica en el 
jardín de infantes  
Las unidades didácticas, los 
proyectos y las secuencias 
didácticas. El juego trabajo  
Homo Sapiens 
Argentina. 
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PERFIL DOCENTE 
Docente con Postgrado Magister en educación física en el área de la educación parvularia y con experiencia 
en la disciplina de la motricidad y educación infantil. Con alta capacidad de integración de saberes y 
conocimiento profundo de la expresión de la corporeidad infantil. 

 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 18 18 18 

2 18 18 18 

3 18 18 18 

TOTAL 54 54 54 
 

 

 

 
 


	Rúbrica general de apoyo:

