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Programa de Asignatura:  DESARROLLO Y APRENDIZAJE MOTOR    

                                                  

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 Carrera                                  :Pedagogía en Educación 

Física. 

 Asignatura                             :Aprendizaje y Desarrollo 

Motor 

 Clave                                     :EFI 1118 

 Créditos                                 :2 

 Duración                                                          :1 semestre 

 Ubicación en la malla              :Primer  semestre 

 Requisitos                       :No tiene 

 Carácter de la asignatura        :Teórica- Práctica 

 Horas teóricas                      :2 

 Horas prácticas                      :2 

 Horas ayudantía                     :2 

 Horas estudio personal           :0 

 Área de Formación                 :Disciplinar 

 Decreto Programa de Estudio  :75/2014 

 Nombre del docente               : Jacqueline Páez,  Rodrigo 

Gamboa, Juan Hurtado, Tracy 

Salinas. 

 

  

 



 
 

 
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 

EL CURRÍCULO 

 

Desarrollo y Aprendizaje Motor   es una de las asignaturas Teórica –

Práctica iniciales del primer semestre de la formación de profesores y 

profesoras de Educación Física; de allí que su propósito fundamental es que 

los/las estudiantes resignifiquen, especialmente, su propia corporeidad,  la 

motricidad humana y su práctica sistemática en el marco de la Educación 

Física y sus diversas manifestaciones, además de integrar creencias , 

concepciones y  teorías del desarrollo y aprendizaje del movimiento. 

Su foco esencial es el camino de las habilidades y su progreso 

deteniéndonos en  la habilidad rudimentarias, motora básica y especificas;  

su perfeccionamiento, en tanto sustrato de los aprendizajes motrices 

determinados por la cultura, desde la conjunción de los factores de 

disponibilidad corporal: coordinativos, condicionantes y cognitivo 

valorativos.  

     Contribuye, en consecuencia, a las siguientes competencias del perfil de 

egreso del profesor y de la profesora de Educación Física, en el marco del 

sello valórico institucional que valora tanto la dignidad como el sentido ético 

de la persona:  

 

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. 

Domina el saber básico disciplinar en el contexto de la enseñanza y el 

entrenamiento deportivo, con un desempeño motriz acorde a su rol 

profesional y a sus condiciones personales. 

Domina los fundamentos disciplinares de la actividad física vinculadas 

con la salud, atendiendo a los requerimientos de las personas a lo 

largo de su ciclo vital y en los distintos contextos en que se 

desempeñe.  



 
 

 
 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

 

 Comprenden y analizan  los procesos y las bases conceptuales del 

desarrollo motor. 

 Comprenden y analizan  los procesos y las bases conceptuales del 

aprendizaje motor.  

 Comprenden y analizan las etapas del desarrollo Motriz, los  

Organizadores del desarrollo y objetivos prioritarios. 

 Identifican  los modelos de aprendizaje motor. 

 

IV  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

4.1  Unidad de Aprendizaje 1: BASES CONCEPTUALES DEL 

DESARROLLO MOTOR. 

4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Comprenden y analizan  los procesos y las bases conceptuales del 

desarrollo motor. 

 Comprenden y analizan las etapas del desarrollo Motriz, los  

Organizadores del desarrollo y objetivos prioritarios. 

 

4.1.2. Contenidos: 

 Conducta sensomotriz del niño, teorías y modelos. 

 Etapas del Desarrollo Motriz, Organizadores del desarrollo y objetivos 

prioritarios. 

 Crecimiento y Maduración desde el nacimiento a la pubertad 

 La motricidad en la madurez y vejez. 

 

 



 
 

 
 

4.2 Unidad de Aprendizaje 2:   APRENDIZAJE MOTOR 

4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Comprenden y analizan  los procesos y los modelos del desarrollo 

motor. 

 Identifican  los modelos de aprendizaje motor. 

 

4.2.2 Contenidos 

 Elementos constituyentes del Aprendizaje Motor. 

 Fases del Aprendizaje Motor 

 Modelos de Aprendizaje Motor. 

4.3 Unidad de Aprendizaje 3:   CAPACIDADES CONDICIONANTES Y 

COORDINATIVAS. 

4.3.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Comprenden y analizan  las capacidades condicionantes y 

coordinativas según etapas del desarrollo motor 

 

4.2.2 Contenidos 

 Capacidades Condicionantes en curso vital. 

 Capacidades Coordinativas en curso vital 

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Clases expositivas, experiencias prácticas, trabajos de campo, 

observaciones y talleres prácticos, trabajos y/o exposiciones grupales y/o 

individuales.  

 

 



 
 

 
 

VI. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

 

6.1 Unidad 1 

 1 Evaluación diagnostica (Prueba Escrita) 

 2 Evaluación formativa ( Exposición y Práctica ) 60% 

 2 Evaluación sumativa (Prueba teórica y práctica) 40% 

6.1 Unidad 2 

 1 Evaluación diagnostica (Prueba Escrita) 

 2 Evaluación formativa ( Trabajos grupales y Práctica) 50% 

 2 Evaluación sumativa (Prueba teórica y práctica)  50% 

6.1 Unidad 3 

 1 Evaluación diagnostica (Prueba práctica) 

 4 Evaluación formativa ( Prueba Practica) 60% 

 2 Evaluación sumativa (Prueba teórica y práctica) 40% 

 

VII  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

7. 1. Recursos Didácticos 

PPT temático 

Papers, Videos temáticos. 

Guías de Trabajo, etc. 

 

 



 
 

 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA 

 

8.1 Bibliografía Obligatoria 

 Oña, A; Martínez, M; Moreno, F. y Ruiz, L. (2006).  Control y 

Aprendizaje Motor. Editorial Síntesis.España. 

 Häfelinger, U. y Schuba, V. (2010). La coordinación y el 

entrenamiento propioceptivo. Editorial Paidotribo. España. 
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Desarrollo, comportamiento Motor y Deporte. 

8.2 Bibliografía Complementaria 

 

 

IX. Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la 

elaboración de éste. Jacqueline Páez – Rodrigo Gamboa. Año 2014 


