
 
 

 
 

  

Escuela Educación Física 

                                                                                         

Programa de Asignatura: Actividades Motrices en Contacto con la Naturaleza. 

                 

El programa de asignatura es el documento que expresa el fundamento, el 

desarrollo y la evaluación de esa actividad formativa, y señala su compromiso 

con los resultados de aprendizaje que aportarán al logro de las competencias 

del perfil de egreso.   

I. IDENTIFICACIÓN 

 Carrera                                  Educación Física 

 Asignatura                             Actividades Motrices en Contacto con la 

Naturaleza. 

 Clave                                     EFI-1135 

 Créditos                                 2  

 Duración                                                          Semestral 

 Ubicación en la malla              2º Semestre 

 Requisitos                        

 Carácter de la asignatura       Obligatoria 

 Horas teóricas                      2 

 Horas prácticas                      2 

 Horas ayudantía                      

 Horas estudio personal           2 

 Área de Formación                  

 Decreto Programa de 

Estudio  

 

 Nombre del docente               Jorge Gálvez Carvajal 

 Nombre del ayudante              

 



 
 

 
 

 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 

EL CURRÍCULO 

La asignatura Actividades Motrices  contacto con la Naturaleza, de carácter  

teórico practico es una oportunidad innovadora de ampliar su bagaje de 

cultura deportiva, que sobre la base de los fundamentos centrales del homo 

ludens, se focaliza en  las actividades motrices en la naturaleza y la amplia 

gama de actividades que en la actualidad cobran especial presencia en la 

sociedad chilena y en el mundo, como lo son el excursionismo, los deportes 

en la naturaleza, entre otras, como medio educativo que conecta a otros 

ámbitos del ejercicio profesional y contribuye al acercamiento y 

conocimiento de nuestra geografía nacional, la comprensión de la 

problemática medioambiental y lo relacionado con el liderazgo y trabajo de 

equipo. 

En este contexto, se busca que los estudiantes demuestren un nivel básico 

de desempeño motriz personal vinculado a tales expresiones, acorde a su 

rol profesional y a sus condiciones personales, como así mismo, propongan 

iniciativas en este sentido y sean capaces de reconocer las etapas del 

proceso administrativo y la estructura organizacional que intervienen en la 

gestión de proyectos de esta naturaleza, especialmente medio ambientales 

a través de la actividad física. 

Esta asignatura teórico práctica, se inserta en el programa de formación 

obligatorio, en el 2º semestre, pertenece al Ámbito de Gestión de la 

Motricidad en el Contexto de la Recreación y en lo referido al perfil de 

egreso responde a las competencias genéricas de evidenciar actitudes de 

respeto por la propia salud y hábitos consecuentes con la calidad de vida 

personal, comunitaria y medioambiental, que son propios del ejercicio 

profesional del  profesor de educación física, en las diferentes actuaciones 

profesionales que realiza. En lo concerniente al perfil de egreso responde al 

dominio del saber disciplinar de la recreación y sus diversas expresiones 

culturales, fundamentalmente las manifestaciones motrices autóctonas, 

alternativas y emergentes, rítmica expresiva, en contacto con la naturaleza 

y en distintos medios naturales, atendiendo  propositivamente los 

requerimientos de las personas a lo largo de su curso vital y en los distintos 

contextos en que se desempeñe.  

Competencias Genéricas de Formación Fundamental: 
1.1 Evidencia actitudes de respeto por la propia salud y hábitos 

consecuentes con la calidad de vida personal, comunitaria y 

medioambiental, que son propios del ejercicio profesional del  profesor de 

educación física, en las diferentes actuaciones profesionales que realiza. 

 

 



 
 

 
 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

El alumno será capaz de: 

 

- Vivencia y analiza las manifestaciones Motrices en el contexto la 

práctica de actividades en el medio natural, interaccionando 
ecológicamente con sus pares y con el medio. 

- Valora y demuestra  con procedimientos sus capacidades en su 

desenvolvimiento al realizar manifestaciones Motrices en el 

medio natural, interaccionando ecológicamente con sus pares y 

con el medio. 

 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Unidad 1: 

Actividad Motriz en el Medio Natural  

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

- Identificar conceptos de Actividad Motriz en relación a espacio natural 

y contacto con la naturaleza. 

CONTENIDOS: 
 

- Significado de Actividad Motriz. 
- Espacio natural. 

- Contacto con la naturaleza. 
 

UNIDAD 2:  

Las Actividades Motrices en la Naturaleza 

 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 

- Conocer y vivenciar deportes en el medio natural, 

comprendiendo la proyección educativa de una actividad motriz 
en contacto pleno con la naturaleza. 

- Conocer variedades de actividades motrices en contacto con la 
naturaleza comprendiendo la proyección laboral, en el contexto 

de las necesidades y del desarrollo país. 
 

CONTENIDOS 

- Tipos de AMCN. 

- Deportes individuales en AMCN. 

- Deportes colectivos en AMCN. 

- Deportes Terrestres en AMCN. 



 
 

 
 

-       Deportes Acuáticos en AMCN. 

 

 

 

UNIDAD 3:  

Técnicas de Vida al Aire Libre 

 

Resultados de aprendizaje de la unidad: 

 

- Planificar y ejecutar una actividad en el medio natural, para 

jóvenes escolares,  aplicando los fundamentos técnicos 
analizados. 

- Planificar y ejecutar una actividad en el medio natural aplicando 

los fundamentos técnicos analizados. 

CONTENIDOS: 
 

- Trabajo de Equipo y Liderazgo en AMCN. 
- Planificación de salidas. 
- Conocimiento y cuidado del medio ambiente. 

- Manejo de riesgos.  
 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

- SESIONES TEORICAS: Estas sesiones son efectuadas al grupo total, 

con metodologías de clases expositivas, talleres de discusión y debates; de 

este manera se pretende propiciar el análisis y reflexión activa de todos los 

y las estudiantes. Las sesiones se programan en función presentaciones, 

entregas de papers y de lecturas previas –literatura recomendada y 

documentos que acceden desde el Navegador Académico PUCV- a objeto 

estructurar los aprendizajes a partir de referentes teóricos de actualidad. 

Así mismo, se hace uso de videos para contextualizar los contenidos 

revisados, los cuales se conectan con observaciones en terreno y 

búsquedas/conexiones con la realidad país. 

- SESIONES PRÁCTICAS: En consideración al grupo esperado de los y 

las estudiantes de este curso de primer año, las clases prácticas se dividen 

en dos espacios paralelos de trabajo. Para las sesiones prácticas se 

utilizarán los espacios internos del campus y los entornos naturales 

cercanos al campus y a la Escuela de Educación Física. Además se 

realizaran salidas a terreno a entornos lejanos como Jardin Botánico, Quinta 

Vergara y Parque nacional la Campana. Para promover el aprendizaje de 

habilidades de gestión, se promueve realizar un encuentro de actividades 

motrices en el medio natural, en donde los estudiantes reciban y apliquen 

sus experiencias de trabajo profesional, con escolares de unidades 

educativas pre-contactadas. 



 
 

 
 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Los resultados de aprendizaje se evaluarán de la siguiente manera:  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

Diagnostica Sin ponderación 

Sumativa, participación Activa en clases 

teóricas y salidas prácticas, con registro 

30% 

Sumativa, Controles teóricos 1 y 2 

durante el semestre. 

40% 

Sumativa; cumplimiento de la unidad 
número 3. 

30% 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

I. Recursos Didácticos 

PPT temático cargados en navegador PUCV 

Guías de Trabajo confeccionadas por el profesor. 

Desarrollo teórico de mini proyectos. 
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