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Programa de Asignatura:  Didáctica de la educación física I 

                                                  

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                             : Didáctica de la Educación Física I 
 Clave                                     : EFI1310 
 Créditos                                 : 2 créditos 
 Duración  1 SEMESTRE 
 Ubicación en la malla              : Quinto Semestre 
 Requisitos                       : EFI1113 Fundamentos Educación 

Física.  
 Carácter de la asignatura        : Teórico Práctica 
 Horas teóricas                      : 2 
 Horas prácticas                      : 2 
 Horas ayudantía                     : 0 
 Horas estudio personal           : 2 
 Área de Formación                 : Disciplinar 
 Decreto Programa de Estudio  : 75/2014 
 Nombre del docente 1               : Luis Peña Contreras 
 Nombre del docente 2                     :   Juan Hurtado Almonacid 

 

 

 



 
 

 
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

 

La Didáctica, en general, se configura como una asignatura de síntesis teórica práctica que se 
sitúa en el aprender a enseñar desde el saber disciplinar y pedagógico. Sobre la base de esta 
formación de base, la Didáctica de la Educación Física 1 tiene como propósito fundamental 
orientar a que los estudiantes, desde un proceso reflexivo crítico, sean capaces de organizar 
una estructura explicativa de las relaciones entre los fundamentos científicos y pedagógicos 
vinculados a la motricidad humana, al desarrollo motor y a la educación y cuidado de personas 
a lo largo de su ciclo vital en el plano de la motricidad y de su integralidad; como así mismo, 
den cuenta de los fundamentos y criterios de calidad para la enseñanza y el aprendizaje en 
este ámbito; a partir de un prisma sociocritico, tome decisiones preactivas de diseño de la 
enseñanza educativo-física, alineadas con programas de estudio o proyectos formativos, así 
como a las condiciones contextuales en que actúa profesionalmente. 

Junto a lo anterior la asignatura se propone que los estudiantes problematicen el actuar 
profesional desde las realidades educativas que observa, sobre la base de metodologías de 
investigación educativa. 

La asignatura Didáctica de la Educación Física I contribuye al desarrollo de las siguientes 
competencias del Perfil de Egreso: 

- Domina los fundamentos científicos, pedagógicos, socioculturales de la profesión, 
vinculados al desarrollo humano y a la educación y cuidado de personas a largo de su 
ciclo vital, en el plano de la motricidad y de su integralidad.  

 

- Actúa  con liderazgo pedagógico y socialmente responsable en la mediación de 
experiencias de aprendizaje, en el plano de la motricidad  y de la  integralidad de las 
personas. 

 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

Propone una estructura explicativa, descriptiva y argumentada que da cuenta de la identidad 
profesional a partir de los fundamentos antropológicos, sociológicos, psicológicos y 
pedagógicos vinculados al desarrollo humano y a la educación y cuidado de las personas a lo 
largo de su ciclo vital en el plano de la motricidad y su integralidad.   

 

Identifica y construye significados respecto al para qué del  proceso de enseñanza en el plano 
de lo corporal y de la motricidad, así como de la integralidad de las personas, sobre la base del 
análisis crítico de los conceptos disciplinares.  

 

Toma decisiones de diseño del proceso de enseñanza en el plano de la motricidad y de la 
integralidad de las personas, en el contexto de una realidad seleccionada conforme a criterios 
de coherencia interna, creatividad, y pertinencia con las características de los sujetos 
observados y los contenidos disciplinares que son objeto de la enseñanza. 



 
 

 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

4.1 Unidad de Aprendizaje 1: Identidad profesional como docente de la Educación Física y su 
vinculación con la didáctica: 

4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Propone una estructura explicativa, descriptiva y argumentada que da cuenta de la identidad 
profesional a partir de los fundamentos antropológicos, sociológicos, psicológicos y 
pedagógicos vinculados al desarrollo humano y a la educación y cuidado de las personas a lo 
largo de su ciclo vital en el plano de la motricidad y su integralidad. 

 
4.1.2 Contenidos: 

- Conceptualización Didáctica de la Educación Física.  

- Identidad del profesor o profesora de Educación Física. 

 

4.2 Unidad de Aprendizaje 2: Aprender a enseñar: objeto de la didáctica de la Educación 
Física: 

4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Identifica y construye significados respecto al para qué del  proceso de enseñanza en el plano 
de lo corporal y de la motricidad, así como de la integralidad de las personas, sobre la base del 
análisis crítico de los conceptos disciplinares.  

 

4.4.2 Contenidos: 

- Aprender a enseñar en Educación Física: desde la conceptualización disciplinar hacia el 
para qué de la enseñanza en Educación Física. 

 

4.3 Unidad de Aprendizaje 3: Diseño y planificación en el ámbito de la Pedagogía en 
Educación Física 

4.3.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Toma decisiones de diseño del proceso de enseñanza  - aprendizaje en el plano de la 
motricidad y de la integralidad de las personas, conforme a criterios de coherencia interna, 
creatividad, y pertinencia con las características de los sujetos observados y los contenidos 
disciplinares que son objeto de la enseñanza.  

 

4.3.2 Contenidos: 

- Bases para el diseño en el ámbito de la Pedagogía de la Educación Física: 

- Análisis crítico de los aprendizajes propuestos en el subsector de la Educación Física 
para los distintos niveles educacionales.  
 



 
 

 
 

- Para qué enseñar: Propuesta de aprendizajes para los distintos niveles educacionales 
formales: Educación Parvularia, Educación Básica, y Educación Media.  

 

 Qué enseñar: Propuesta de contenidos para los distintos niveles educacionales 
formales.  

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Clases expositivas, estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje colaborativo, 

aprendizaje basado en problemas A.B.P., Debate. 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

6.1 UNIDAD 1:  

- Prueba Objetiva 
- Ensayo crítico: Estilos de enseñanza.  
 

6.2 UNIDAD 2:  
-  Glosario de términos y conceptos. 
- Realización práctica de términos y conceptos. 
 

6.3 UNIDAD 3:  
- Diseño de Unidad de aprendizaje  
- Diseño de clases.  
- Clase práctica de una unidad de clase diseñada.  

 

 Requisitos de aprobación:  

- Asistencia mínima del 80%.  
- Calificación mínima 4,0.  
- Asistencia y participación en cada una de las instancias de evaluación.  

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

7.1 Recursos Didácticos 

PPT temáticos 
Guías de trabajo 
Videos relacionados con las temáticas 
Revistas electrónicas de educación. 
Revistas electrónicas de Educación Física, nacionales e internacionales. 

 



 
 

 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

8.1 Bibliografía Obligatoria: 

 Contreras Jordán, Onofre Ricardo (2004). Didáctica de la educación física: un 
enfoque constructivista. Serie Educación Física. (2a. ed.). INDE Publicaciones: 
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IV. Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste: Luis Peña 

Contreras y Juan Hurtado Almonacid, Enero, 2017.  

 


