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I. IDENTIFICACIÓN 

 

 Carrera                                  : Pedagogía en Educación  Física. 

 Asignatura                             :Enseñanza de los Deportes 

Acuáticos. 

 Clave                                     : EFI 1221 

 Créditos                                 : 2 

 Duración                                                          : Semestral  

 Ubicación en la malla              : Tercer semestre  

 Requisitos                       : Desarrollo y Aprendizaje Motor  e 

Iniciación al Aprendizaje deportivo. 

 Carácter de la asignatura        : Obligatoria. 

 Horas teóricas                      : 2 

 Horas prácticas                      : 2 

 Horas ayudantía                     : 1 

 Horas estudio personal           : 1 

 Área de Formación                 : Disciplinar 

 Decreto Programa de Estudio  : 75/2014 

 Nombre del docente               : Marcela Rompeltien Méndez 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

Asignatura teórico –práctica, dictada en el tercer semestre de la carrera,  orientada al 

aprendizaje de los deportes acuáticos existentes, que permitan que los estudiantes 

logren crear situaciones argumentadas en el contexto de la enseñanza de los 

requerimientos de las personas así como las condiciones contextuales en que actúa 

profesionalmente. 

Junto con lo anterior se orienta también a desempeños profesionales relacionados a 

diseñar, organizar e implementar tareas motrices lúdicas deportivas de aprendizaje, 

estrategias de enseñanza y estrategias evaluativas, en situaciones simuladas, en vista 

a favorecer los aprendizajes técnicos y tácticos según la particularidad de tales 

manifestaciones; y al perfeccionamiento del nivel personal de desempeño motriz y 

colectiva, acorde a su rol profesional y sus condiciones profesionales. 

La asignatura Enseñanza de los Deportes Acuáticos contribuye al desarrollo de la 

siguiente competencia del Perfil de Egreso: 

- 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. 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

Conoce los fundamentos esenciales para  desenvuelve  en  el medio acuático con total 

autonomía. 

 

Identifica y selecciona las estrategias de enseñanza adecuadas para guiar 

satisfactoriamente a sus alumnos, en diferentes situaciones de aprendizaje en el 

medio acuático. 

 

Comprende la relevancia de los factores afectivos, cognitivos y sociales que surgen de 

la prácticas de actividades motrices en el medio acuático. 

 

Reconoce, en función de las características y las expectativas del estudiante, la 

progresión del aprendizaje de las habilidades necesarias para desenvolverse en el 

medio acuático.  

 



 
 

 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

4.1 Unidad de Aprendizaje 1: Fundamentos de los Deportes Acuáticos. 

4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Conoce los fundamentos esenciales para  desenvuelve  en  el medio acuático con total 

autonomía.  

Comprende la relevancia de los factores afectivos, cognitivos y sociales que surgen de 

la prácticas de actividades motrices en el medio acuático. 

 

Contenidos: 

 El medio Acuático. 

 Tipos de Deportes Acuáticos. 

 Leyes físicas asociadas a los Deportes Acuáticos. 

 Fundamentos Básicos para los Deportes Acuáticos. 

 

4.2 Unidad de Aprendizaje 2: 

Propulsión en los Deportes Acuáticos. 

4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Reconoce, en función de las características y las expectativas del estudiante, la 

progresión del aprendizaje de las habilidades necesarias para desenvolverse en el 

medio acuático. 

 

Contenidos: 

 Patrones propulsivos alternados de brazos y piernas. 

 Patrones propulsivos simultáneos de brazos y piernas. 

 Propulsión en deportes acuáticos con pequeñas y medianas embarcaciones. 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.3 Unidad de Aprendizaje 3: 

Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje de los Deportes Acuáticos. 

4.3.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Identifica y selecciona las estrategias de enseñanza adecuadas para guiar 

satisfactoriamente a sus alumnos, en diferentes situaciones de aprendizaje en el 

medio acuático. 

Contenidos: 

- Identificación de necesidades. 

- Programación de una sesión. 

- Aplicación de programación. 

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Clases expositivas por parte del profesor, lecturas pertinentes y discusión, clases 

prácticas con aprendizaje guiado, prácticas dirigidas, clases guiadas por los alumnos 

de acuerdo a temáticas entregadas. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

6.1 Unidad 1:  

- Evaluaciones  Diagnósticas (Prácticas  motrices  acuáticas)  

- Evaluación sumativa (prueba escrita) 30%  

6.2 Unidad 2:  

- Evaluación sumativa (prueba práctica) 30%  

- Autoevaluación sumativa (prueba práctica) 10%  

6.3 Unidad 3:  

- Evaluación sumativa (teórica – práctica) 30%  

 

 

 



 
 

 
 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

7.1 Recursos Didácticos 

PPT temáticos entregados por el profesor y disponibles en el aula virtual de la 

asignatura. 

Sitios webs:  

www.i-natacion.com 

www.todonatacion.com 

www.efdeportes.com 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 
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Bucher, W. (1995).- 1000 ejercicios y juegos de natación y actividades acuáticas. 

Barcelona. Hispano-Europea.   

Guerrero, R. (1995).- Guía de las actividades acuáticas. 2ª. ed. Barcelona. 

Paidotribo. 

Cancela, J.M. y otros (2008).- Tratado de Natación, de la Iniciacion al 

Perfeccionamiento. Barcelona. Paidotribo. 

 

8.2 Bibliografía Complementaria: 

 


