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I. IDENTIFICACIÓN 

 

 Carrera                                  : Pedagogía en Educación Física. 

 Asignatura                             : Motricidad y Actividades Acuáticas. 

 Clave                                     : EFI1244 

 Créditos                                 : 3. 

 Duración                                                          : 1 SEMESTRE. 

 Ubicación en la malla              : Cuarto semestre. 

 Requisitos                       : Enseñanza de los Deportes 

Acuáticos. 

 Carácter de la asignatura        : Obligatoria. 

 Horas teóricas                      : 2 

 Horas prácticas                      : 4 

 Horas ayudantía                     : 2 

 Horas estudio personal           : 2 

 Área de Formación                 : Ámbito Deportivo.  

 Decreto Programa de Estudio  :75/2014 

 Nombre del docente               : Marcela Rompeltien Méndez. 

 Nombre del ayudante             : 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 



 
 

 
 

Asignatura teórico-práctica cuyo propósito esencial es la apropiación por parte del estudiante 

del saber disciplinar atingente al medio acuático como área de desarrollo propia de la cultura 

educativo-física. 

Contribuye, también, a que los estudiantes demuestren un nivel de desempeño motriz 

personal vinculado a la motricidad realizada en este medio, acorde a su rol profesional y a sus 

condiciones personales; logren organizar una estructura explicativa de relaciones entre los 

fundamentos del homo ludens, los elementos culturales de estas actividades acuáticas y las 

dimensiones axiológicas; sepan actuar en torno a la proposición de situaciones de enseñanza y 

aprendizaje de este ámbito, conforme a los requerimientos de las personas para diferentes 

grupos etarios y contextos. 

La asignatura de motricidad y Actividades Acuáticas contribuye al desarrollo de la siguiente 

competencia del perfil de egreso: 

- Domina el 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 los que se desempeñe.   

-  

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

Al término de la asignatura el alumno conocerá diferentes tipos de actividades acuáticas y sus 

fundamentos. Siendo capaz de identificar y seleccionar para cada tipo de actividad acuática a 

desarrollar, las estrategias de enseñanza adecuadas para guiar satisfactoriamente a sus 

alumnos. 

 

 

 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

4.1 Unidad de Aprendizaje 1: 

Fundamentos de las Actividades Acuáticas. 

 



 
 

 
 

4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Contenidos: 

- Particularidades de las Actividades Acuáticas. 

 

4.2 Unidad de Aprendizaje 2: 

Las Actividades Acuáticas. 

4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Contenidos: 

- Tipos de Actividades Acuáticas. 

- Actividades Acuáticas con Equipo Deportivo. 

- Actividades Acuáticas sin Equipo Deportivo.  

 

4.3 Unidad de Aprendizaje 3: 

Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje de las Actividades Acuáticas. 

4.3.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

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 acurdo a temáticas entregadas. 

 



 
 

 
 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Evaluaciones  prácticas diagnósticas, para conocer las experiencias motrices  acuáticas 

anteriores. 

 Evaluaciones teóricas de las unidades mediante pruebas escritas. 

 Evaluaciones prácticas de las unidades mediante pautas de observación. 

 Pautas de autoevaluación para el alumno sobre su desenvolvimiento en terreno. 

 Constatación de cumplimiento ineludible, del mínimo aprobatorio de 80% de 

asistencias al total de las clases de la asignatura. 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

7.1 Recursos Didácticos 

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

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

8.1 Bibliografía Obligatoria: 

Bucher, W. (1995). 1000 Ejercicios y juegos de natación y actividades acuáticas. Hispano 

Europea: España.  

Guerrero, R. (1995). Guía de actividades acuáticas (2° Edición). Paidotribo: España.  

Jordi, C. (2001). Jugar en el agua. Actividades Infantiles. Paidotribo: España.  

8.2 Bibliografía Complementaria: 

 


