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I. IDENTIFICACIÓN 

 

 
 

 

 Carrera                                  : Pedagogía en Educación Física 
 Asignatura                             : Fundamentos de la Educación Física       
 Clave                                     : EFI1113 
 Créditos                                 : 2 
 Duración                                                          : 1 Semestre 
 Ubicación en la malla              : Primer semestre 
 Requisitos                       : (-) 
 Carácter de la asignatura        : Obligatoria 
 Horas teóricas                      : 4 
 Horas prácticas                      : 0 
 Horas ayudantía                     : 0 
 Horas estudio personal           : 2 
 Área de Formación                 : Motricidad y educación 
 Decreto Programa de Estudio  : 75/2014 
 Nombre del docente 1              : Luis Peña Contreras 
 Nombre del docente 2             : Antonio López Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 
 

 

Asignatura teórica de primer semestre de estudios perteneciente al área curricular de 

Motricidad y Educación. El propósito esencial de esta asignatura, es analizar y valorar la 

Motricidad Humana como objeto formal de estudios de la ciencia emergente denominada 

Ciencia de la Motricidad Humana. Sus implicaciones en la Educación permanente del hombre 

en sus diversos ámbitos de futuro desempeño profesional, bajo la concepción humanista 

cristiana. Pretende aclarar el fenómeno del movimiento humano desde sus inicios y su 

posterior desarrollo, considerando algunos elementos neurofisiológicos, biomecánicos y 

psicosociales del movimiento humano. 

La asignatura de Fundamentos de la motricidad humana contribuye al desarrollo de las 

siguientes competencias del perfil de egreso: 

 Domina los fundamentos científicos, pedagógicos y socioculturales de la profesión, 

vinculados al desarrollo humano, a la educación y cuidado de personas a lo largo de su 

ciclo vital, en el plano de la motricidad y de su integralidad. 

 

 

 
III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
 

 

 El alumno será capaz de aplicar, analizar y valorar los fundamentos antropofilosóficos 

de la motricidad humana, teniendo como punto de partida la concepción humanista 

cristiana de hombre. 

 El alumno comprenderá, aplicará y valorará los aspectos de desarrollo motor y 

aprendizaje motor, en el contexto de la Educación Física concebida como educación 

permanente del hombre, en diversos contextos de desempeño profesional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 

4.1 Unidad de Aprendizaje 1: 

Epistemología de la motricidad humana 

4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

El alumno será capaz de aplicar, analizar y valorar los fundamentos antropofilosóficos de la 
motricidad humana, teniendo como punto de partida la concepción humanista cristiana de 
hombre. 
 
Aplicar los aspectos conceptuales y sus características esenciales, en situaciones concretas de 
contextualización determinadas para verificar la capacidad de Comprensión y aplicación de los 
contenidos. 
 
Valorar la concepción filosófica y su aplicación al futuro desempeño profesional y apreciar  el 
estado actual de la ciencia de la motricidad humana y los desafíos que el desarrollo de ésta 
presenta al profesional de la Educación Física. 
 
4.1.2 Contenidos: 

- Motricidad Humana como objeto formal de estudios; Cuerpos de conocimientos 

específicos; ¿Qué es ciencia? 

- Modelo del acto Sensomotor. 

- Esquema corporal. 

- Organizadores del Desarrollo Psicomotor. 

 

4.2 Unidad de Aprendizaje 2: 

Fundamentos del desarrollo y aprendizaje motriz en el hombre 

4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Comprenderá, aplicará y valorará los aspectos de desarrollo motor y aprendizaje motor, en el 
contexto de la Educación Física concebida como educación permanente del hombre, en 
diversos contextos de desempeño profesional. 
 
Aplicará los aspectos esenciales de la conceptualización descrita en situaciones simuladas de la 
realidad. 
 
Será capaz de exponer parte de las temáticas tratadas en clases a sus compañeros, utilizando 
técnicas de la información y las comunicaciones y poniendo en práctica las formas de trabajo 
en pequeños grupos. 
 
Visitará diversos espacios de desempeño profesional del profesor de Educación Física, 
elaborando informes para su posterior análisis y puesta en común con el curso. 



 
 

 
 

Apreciará y valorará la necesidad de apropiarse de los contenidos tratados en clases como 
sustrato, sustento  y argumento de su quehacer como futuro profesional y valorará las diversas 
instancias de ejercicio profesional del profesor de Educación Física. 
 
4.2.2 Contenidos: 

- Manifiesto mundial de la Ed. Física. 
- Lineamientos generales de la reforma educacional/ Planes y programas de EFI. 
- Habilidades motoras básicas y determinadas culturalmente; Patrones maduros de 

movimientos. 
- Fenomenología del Juego. 
- Diversos contextos de desempeño profesional. 
- Capacidades Físicas: Velocidad, Flexibilidad, Fuerza y Resistencia. 

 

 
V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

 
- Se realizarán pruebas de aplicación al final de cada unidad. 
- Se implementará la modalidad de pruebas pequeñas (5 minutos) al inicio de cada 

sesión de la materia vista en la clase anterior. 
- Se realizarán trabajos expuestos ante el curso (Disertaciones grupales) de la clase vista 

anteriormente. 
- Elaboración y exposición de informe de observación en lugares de desempeño 

profesional. 
- Elaboración de un proyecto audiovisual, que resuma los aspectos más relevantes del 

desempeño profesional en el ámbito no escolar. 
- Se gestionarán instancias con profesionales que trabajan en diversos ámbitos de la 

Educación Física, para que conozcan distintas realidades y opciones de trabajo. 
 

   
 

 
VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 

 Prueba n°1 teórica = 20% 

 Prueba n°2 teórica = 20% 

 Quiz = 10% 

 Disertación = 10% 

 Informe = 20% 

 Proyecto Audiovisual = 20% 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

 

7.1  Recursos Didácticos 

- PPT temático para cada uno de los temas tratados en la asignatura. 

- Utilización del aula virtual institucional. 

- Resúmenes y exposiciones de cada temática elaborados en pequeños grupos. 

- Salas adecuadas con recursos tecnológicos para las exposiciones 

- Guías de Trabajo. 
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