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TENIENDO PRESENTE: la proposición del Director de Escuela de Educación, la aprobación del 

Decano y del Consejo de Facultad de Educación y Ciencias Sociales, lo manifestado por la Directora 

General de Docencia y la opinión favorable del Vicerrector Académico, oído el Consejo Superior, 

en sesión del OS de septiembre de 2018. 

VISTOS: Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébese el nuevo plan de estudios de la carrera de Pedagogía en Educación Física, 

perteneciente a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, y que entrará en vigencia el primer 

semestre del año 2020. 

Plan de Estudios 

Carrera de Pedagogía en Educación Física 

TÍTULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos 

Artículo 12.- la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Escuela de Educación, de la 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales, forma profesionales con una mirada integradora del 

hecho educativo, facilitando visiones distintas de un mismo fenómeno ampliando la posibilidad de 

los procesos de comprensión. Estos propósitos del programa se desarrollan estimulando la 

autonomía, el compromiso social, la integración disciplinar, la indagación crítica y creatividad, con 

el objetivo de capacitar a los estudiantes para desenvolverse en distintos contextos laborales con 

la amplitud profesional de la gestión pública y privada en los ámbitos de educación, deporte v 
salud, que promueven hábitos v valores para mejorar la calidad de vida de las personas. 

UN¡\'(RSIOAO I'C~i OHAO,\ -- - -

At ~ : ~-=:::.~ 
,.. - ~ ~ 11! ..... ....,..._ 
• -·· lt ""---·· .. ~,. 

ICH • .a~h.n:.Jdl( lt:"lbfl~10:'l 

-· . t~ Tiaf0fr9VV1Ji¡ . · 



Artículo 22.- El Plan de Estudios de la carrera de Pedagogía en Educación Física reconoce los 

cambios que surgen en la profesión a raíz de la ley de Educación, los criterios para la Formación 

Inicial Docente y el marco regulador de la Comisión Nacional de Acreditación. Al mismo tiempo se 

enmarca bajo el modelo educativo de la universidad que releva como valores institucionales la 

responsabilidad, excelencia, inclusión, pluralismo, respeto e integridad. 

Estos cambios han contribuido a la creación de un programa académico de característica 

formadora, que incluye un cambio de nombre del Título que lo obliga a incorporar las materias 

que permiten ampliar su campo laboral en el contexto educativo. Potencia una línea de prácticas 

acordes con los requerimientos del Ministerio de Educación, e incorpora no solo el sistema de 

créditos transferibles, sino que además, se organiza en ámbitos de acción con sus resultados de 

aprendizajes como eje de la formación para el logro del perfil de egreso de los estudiantes, 

potenciando al máximo su protagonismo. 

Artículo 32.- El objetivo de la carrera es formar un Profesor de Educación Física, acogiendo a un 

estudiante con sus conocimientos y vivencias. El profesor en formación podrá integrarse al campo 

laboral y colaborar en el desarrollo de las personas y la comunidad a través de esta importante 

área de aprendizaje. Este objetivo se evidencia a través de la obtención de una licenciatura y de 

un Título Profesional: 

a) Formar al futuro Licenciado en Educación como un especialista en educación con fundamentos 

y experiencias pedagógicas que lo habiliten para ampliar la comprensión del quehacer de su 

especialidad. 

b) Formar un Profesor de Educación Física con sólidos conocimientos en los diferentes ámbitos de 

la disciplina, en grupos y contextos diversos, desarrollando sus funciones en un marco de respeto, 

responsabilidad e inclusión, conscientes del valor transformador de la educación física. 

TrTULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

Artículo 42,- El Profesor (a) de Educación Física de la Universidad Andrés Bello, sustenta su 

quehacer profesional en los valores de excelencia, integridad, responsabilídad, respeto y 

valoración a la diversidad humana, social y cultural; enfrenta su trabajo con una visión pluralista y 

concibe su profesión desde una perspectiva de servicio. Su formación contempla el desarrollo de 

un conjunto de habilidades que les permite alcanzar los resultados de aprendizaje de formación 

general, definidos como el sello educativo de la Institución, como son: habilidades comunicativas, 

manejo básico del idioma inglés, pensamiento critico, tecnologías de información y 

responsabilidad social. 
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La característica fundamental de la carrera de Educación Física de la Universidad Andrés Bello es 

formar profesionales conscientes del valor transformador de la educación física en la persona. Su 

concreción se obtendrá potenciando las oportunidades que ofrecen las diversas manifestaciones 

de la motricidad, relevando la práctica deportiva, con el objetivo de propiciar aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Dichos aprendizajes han de construir un camino transformador 

que permitan la potenciación, proyección y trascendencia del individuo y comunidad. El Profesor 

de Educación Física desarrolla sus funciones en un marco de respeto, responsabilidad e inclusión, 

asumiendo las implicancias de los resultados de su trabajo con las personas, la organización, la 

sociedad y el ambiente. 

El Licenciado (a) en Educación demuestra conocimientos en los diferentes ámbitos de la disciplina 

que componen el currículum vigente. Posee fundamentos pedagógicos, evidencia autonomía y 

creatividad para indagar y reflexionar en torno al diseño y evaluación de diversas experiencias de 

aprendizaje. Participa en tareas de investigación en el área disciplinar, con el objetivo de 

responder a las exigencias que demanda la sociedad. 

El Profesor (a) de Educación Física ejerce su quehacer pedagógico de manera reflexiva e 

innovadora, utilizando conocimientos de las áreas de la educación, del deporte, de la salud y la 

gestión para desempeñarse de forma autónoma y colaborativa con equipos multidisciplinarios, en 

diversos grupos y contextos educativos formales y no formales. A su vez, en su rol pedagógico 

contribuye al desarrollo social con una mirada critica e integradora, generando oportunidades en 

diversos ámbitos de acción que promuevan hábitos y valores que mejoren la calidad de vida de las 

personas. 

l. ÁMBITO PEDAGÓGICO: 

1. Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir 

una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como 

agente de cambio. 

2. Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada 

inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

3. Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, posibilitando 
la problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en 
diferentes contextos. 

JI . ÁMBITO DISCIPLINAR: 

1. Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 

diversas manifestaciones de la motricidad humana. 
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2. Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la 

planificación, implementación y evaluación de procesos de enseñanza - aprendizaje que 

permitan al estudiante la apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes 

conducentes a un estilo de vida activa- saludable. 

3. Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar 

su quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

111.- ÁMBITO IDENTIDAD PROFESIONAL: 

l . Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través de 

proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas y 

la comunidad. 

2. Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las 

personas y el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y 

disciplinares de su profesión para el bienestar personal y social. 

3. Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el 

propósito de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus 

estudiantes y la comunidad. 

IV.- ÁMBITO EDUCACIÓN GENERAL E INGLÉS: 

l. Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 

método basado en criterios, hechos y evidencias. 

2. Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 

cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

3. Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 

a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 

disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

4. Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 

situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Artículo 52,- Campo ocupacional de la carrera: El Profesor {a) de Educación Física titulado de la 

Universidad Andrés Bello puede desempeñarse profesionalmente en su rol pedagógico 

contribuyendo al desarrollo social con una mirada crítica e integradora, en diversos contextos 

laborales que promueven hábitos y valores para mejorar la calidad de vida de las personas. 

El contexto laboral disciplinar, tiene amplitud profesional para ejercer tanto en gestión pública y 

privada en los ámbitos de educación, deportes y salud. 
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TfTULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Artículo 69.- El grado de Licenciado en Educación se obtiene una vez cursado y aprobado el Plan 

de Estudios de la carrera hasta el octavo semestre, inclusive. La calificación final del grado 

académico de Licenciado en Educación será calculada aplicando el siguiente criterio: 

• El 80% corresponderá al promedio ponderado de todas las asignaturas del plan de 

estudios, establecidas hasta el octavo semestre, excluyendo la asignatura Código EFISSOO: 

Seminario de Grado. 

• El 20% corresponderá a la asignatura Código EFISSOO: Seminario de Grado. 

Articulo 79.- La condición de egresado y la obtención del titulo profesional de Profesor (a) de 

Educación Física se obtiene al haber aprobado todas las asignaturas y actividades curriculares 

hasta el décimo semestre, inclusive. La calificación final para obtener el título profesional de 

Profesor (a) de Educación Física será calculada aplicando el siguiente criterio: 

• El 80% corresponderá al promedio simple de la totalidad de las asignaturas hasta el 10° 

(décimo) semestre inclusive, a excepción de la asignatura Código EFJS950 Seminario de 

Título. 

• El 20% corresponderá al promedio de la asignatura Código EFIS950 Seminario de Título. 

Como requisito de titulación los estudiantes deberán rendir la previamente "Evaluación Nacional 

Diagnóstica para la Formación Inicial de Profesores", que establece la ley y que aplica el Ministerio ~ 

de Educación. ~~ 

! 

Artículo 8!!.- la duración del programa es de cinco años {10 semestres) con asignaturas que se 

imparten en modalidad semestral. 

Articulo 9!!.- La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en todas las asignaturas 

y actividades curriculares del Plan de Estudios se expresará en una escala de notas estándar, desde 

uno coma cero (1,0} a siete coma cero (7,0), siendo la nota mínima de aprobación cuatro coma 

cero (4,0}. Para todos los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades 

académicas se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la 

Universidad. 

Artículo 10!!.- Las actividades curriculares de la carrera de Educación Física se encuentran 

distribuidas en secuencia por niveles y cursos, y se implementan· en modalidad presencial, semi 
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actividades: teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos y clínicas cuando corresponda, 

además de las horas de trabajo autónomo del estudiante. Todas estas especificaciones se señalan 

en el Artículo 11º. 

Artículo 11!!.- Malla Curricular. Letra A, expresa la carga académica según el Sistema de Créditos 

Transferibles (horas cronológicas). Letra B, expresa la carga académica en créditos UNAB {horas 

pedagógicas). Para todas las asignaturas, la carga académica expresada en las letras A y B de este 

mismo artículo indica la dedicación de horas de estudio semanal que realiza el estudiante en su 

jornada de estudio presencial v autónoma. El resumen total de horas del plan de estudios está 

realizado en base a multiplicar las horas semanales por 18 semanas al semestre, tiempo que 

considera el total de horas de aprendizaje v su evaluación. Letra C, expresa situaciones especiales 

en la implementación del plan de estudios. 

A. Créditos Transferibles (SCT) 

~lmer Semesb"e HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
CÓDIGO NOMBRE PERS CREO CO· 

TEÓ AYUD lAB TALl TERR CÚN TOTAL ASIG 
REQ 

EOUClll Neuroeducación 3 3 3 4 

Deportes 1: 

EFISUO 
Gimnasia, 

6 6 12 11 
Natación, 
Atletismo 

EFIS120 Motricidad v Juego 4,5 4,5 9 8 

Taller Pedagógico 1: 

EOUCUO 
Sistema Educativo, 

2,25 2,25 2,25 3 
Estructura v 
Complejidades 

CEGHCll 
Habilidades 

3 3 3 4 
Comunicativas 

Total Semestre 3 o o 15,8 o o 18,75 29,25 30 

Se¡undo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
CÓDIGO NOMBRE PERS CREO CO· 

TEÓ. AYUD lAB TALL TERR CÚN TOTAL ASIG 
REQ 

EOUC213 
Aprendizaje v 

4,S 4,5 4,5 S EDUC111 
Desarrollo 

EOUC214 
Pedagogiav 

3 3 3 4 
Aprendizaje 

MORF012 Anatomía 0,75 2,2S 3 10,5 8 

Deportes 11: 

EFIS210 
Gimnasia, 

6 6 10,5 10 EFISUO 
Natación, 
Atletismo 
Taller Pedagógico 

EFIS220 
11: Construcción de 

2,25 2,25 2,25 3 
Identidad 
Profesional 

Total Semestre 8,25 o 2,25 8,25 o o 18,75 31 30 
-
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Tercer Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

EDUC301 
Cultura y 
Educación 

Fundamentos y 
EFIS310 Currículum de la 

Educación Física 
Deportes 111: 

EFIS320 Gimnasia, 
Natación, 
Atletismo 

Taller Pedagógico 
EDUC302 111: Ideas Filosóficas 

y Educación 

ING119 lnglésl 

Total Semestre 

Cuarto Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

Diversidad y 
EDUC315 Potenciación de 

Aprendizajes 

Didáctica y 

EFIS410 
Evaluación para 
Preescolar y 
Enseñanza Básica 
Bioenergética y 

EFIS420 Nutrición del 
Ejercicio 

EFIS430 Hándbol 
Taller Pedagógico 

EFIS440 IV: Aprendizaje 
Digital 

ING129 Inglés U 

Total Semestre 

Quinto Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

Creatividad y 
EDUC416 Metodologías 

Alternativas 

BIOU70 
Fisiología del 
Ejercicio 

EFIS510 Tenis 

Integrador 1: 
EFIS520 Pr.ictica Progresiva 

1 

ING239 Inglés 111 

Total Semestre 

u:-:r .. ·r nsu>r.fJ .-.cRr r.·v.o., 
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TEÓ. AYUD lAB 

3 

1,5 

4,5 

g o o 

TEÓ. AYUD LAB. 

1,5 

3 

4,5 

9 o o 

TEÓ. AYUO LAB. 

1,5 

2,25 

4,5 

8,2S o 1,5 

HORAS OEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO co-TAU TERR CÚN TOTAL ASIG 

REQ 

3 3 4 

1,5 3 8,25 7 

6 6 12,75 11 EFIS210 

EFIS220 Y 
2,25 2,25 2,25 3 

EOUC214 

4,5 4,5 S 

9,7S o o 18,75 30,75 30 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO co-

TAU TERR CÚN TOTAL ASIG 
REQ 

1,5 3 4,5 5 EDUC214 

3 3 6 5 EFIS310 

3 6 5 

3 3 6 S 

2,25 2,25 6,75 S 

4,5 4,5 S ING119 

9,75 o o 18,7S 34 30 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 

CÚN 
PERS CREO co-

TAll TERR TOTAL ASIG 
REQ 

1,5 3 4,5 S EDUC315 

1,5 3,75 8 7 EFIS420 

3 3 6 S 

EFIS220Y 
2,2S 2,25 4,5 8 8 EFIS320 V 

EFIS410 

4,5 4,5 S ING129 

6,7S z,zs o 18,7S 31 30 



Se11to Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
CÓDIGO NOMBRE PERS CREO CO-

TEÓ. AYUO LAB. TAll TERR CÚN TOTAL ASIG 
REQ 

EFIS610 
Prevención v 

1,5 1,5 5,25 4 
EFIS310V 

Primeros Auxilios EFIS520 

Didáctica V 
EFIS620 Evaluación para la 3 3 4,5 5 EFISS20 

Enseñanza Media 
Deportes en 

EFIS630 Escenarios 1,5 3 4,5 5,25 6 EDUC406 
Naturales 

EFIS640 
Práctica Progresiva 

2,25 3 5,25 11,25 10 EFIS320 
11 

ING249 Inglés IV 4,5 4,5 4,5 5 ING239 

Total Semestre 4,S o o 8,25 6 o 18,75 31 30 

St!ptlmo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
CÓDIGO NOMBRE PERS CREO CO-

TEÓ. AYUO LAB. TAll TERR CÚN TOTAL ASIG 
REQ 

EFIS700 
Investigación en 

2,25 2,25 4,5 4 EFIS610 
Educación Física 

\s 
Educación Física, 

EFIS710 Deporte v 2,25 2,25 3 3 
Psicología 

Planificación v 
EFIS720 Evaluación del 1,5 1,5 3 4,5 S BIOL170 

Entrenamiento 

EFIS730 
Deportes IV: 

6 6 6 7 EFIS430 
Fútbol, Hockey 
Integrador 11: 

EFIS740 Práctica Progresiva 2,25 3 5,25 13,25 11 EFIS620 
111 

Total Semestre 3,75 o o 12 3 o 18,75 31,25 30 1 

Octavo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
CÓDIGO NOMBRE PERS CREO CO-

TEÓ. AYUO LAB. TAll TERR CÚN TOTAL ASIG 
REQ 

EFIS800 
Seminario de 

3 3 3 4 EFI5700 
Grado 

EFIS810 
Folclore e 

1,5 1,5 2,25 2 
lnterculturalidad 

EFIS820 
Educación Física v 

3 3 3 4 EFIS720 
Salud 
Deportes V: 

EFIS830 Basquetbol, 6 6 6 7 EFIS730 
Voleibol 

Práctica Progresiva 
EFIS840 IV: Gestión, 2,25 3 5,25 15,75 13 EFIS740 

Deporte v Valores 

Total Semestre 3 o o 12,75 3 o 18,75 31,5 30 

RENDICIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DIAGNÓSTICA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES (*) 
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OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO (A) EN EDUCACIÓN 

Noveno Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

EFIS910 Ética Profesional 

E:FIS920 
Proyectos de Inclusión en 
Educación Física 

Taller de Integración 
EFIS930 Pedagógica Disciplinaria 

EFIS940 Práctica Profesional! 

CEGPC13 Pensamiento Crítico 

Total Semestre 

Décimo Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

EFIS950 Seminario de Titulo 

EFIS960 
Integrador 111: Práctica 
Profesional 11 

Total Semestre 
.. 

(•) Responsabilidad del 
MINEDUC 

TEÓ. AYUD. 

1,5 

6 o 

TEÓ. AYUD. 

o o 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECfAS 

LAS. TALL TERR CÚN TOTAL 

1,5 

3 3 

2,25 2,25 

2,25 8,25 10,5 

1,5 1,5 

o 9 8,25 o 18,75 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECfAS 

LAB. TALL TERR ClfN TOTAL 

3 3 

2,25 8,25 10,5 

o 5,3 8,25 o 13,SO 

REQUISITOS 
PERS CREO 

ASIG CO.REQ 

1,5 2 

3 4 EFIS840 

EFIS520 
2,25 3 y 

EFIS740 

EFIS520 
22 20 y 

EFIS740 

2,25 2 

31 31 

REQUISITOS 
PERS CREO 

ASIG CO.REQ 

EFIS800 
12,75 9 y 

EFIS940 

22 20 EFIS940 

34,8 29 

EGRESA Y OBTIENE EL T(TULO PROFESIONAL DE PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN FfSICA 

LICENCIATURA 

EGRESO Y TITULACIÓN 

TOTAL CARRERA 

U~ : l\'[ RSttM D ,¡( Rl D!T / .tJ.\ 
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Resumen de Horas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios 

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERR. CLfN. TOTAL PERS. CREDITOSCT 

864 o 67,5 1.485 256,5 o 2.673 4.482 240 

108 o o 256,5 297 o 580,5 1.184 60 

972 o 67,5 1.741,5 553,5 o 3.254 5.666 300 



B. Créditos UNAB 

Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEÓ. AVUD. lA B. TAU TERR CÚN TOTAL ASIG CO-REQ 

EDUC111 Neuroeducación 4 4 4 8 

EFISUO 
Deportes 1: Gimnasia, 

8 8 16 24 
Natación, Atletismo 

EFIS120 Motricidad v Juego 6 6 12 18 
Taller Pedagógico 1: 

EDUCllO 
Sistema Educativo, 

3 3 3 6 
Estructura v 
Complejidades 

CEGHCll Habilidades Comunicativas 4 4 4 8 

Total Semestre 4 o o 21 o o 25 39 64 

Segundo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
CÓDIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AVUD. lA B. TALL TERR CÚN TOTAL ASIG CD-REQ 
EDUC213 Aprendizaje v Desarrollo 6 6 6 12 EDUC111 

EOUC214 Pedagogía v Aprendizaje 4 4 4 8 
MORF012 Anatomia 1 3 4 14 18 

EFIS210 
Deportes 11: Gimnasia , 

8 8 14 22 EFISUO 
Natación, Atletismo 

Taller Pedagógico 11: 
EFIS220 Construcción de Identidad 3 3 3 6 

Profesional 

Total Semestre 11 o 3 11 o o 2S 41 66 

Tercer Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE PERS CREO 
TEÓ. AVUD. lA B. TALL TERR CLfN TOTAL ASIG CO-REQ 

EDUC301 Cultura v Educación 4 4 4 8 

EFIS310 
Fundamentos v Currículum 

2 2 4 11 15 
de la Educación Física 

EFIS320 Deportes 111: Gimnasia, 
8 8 17 2S EFIS210 

Natación, Atletismo 

EOUC302 
Taller Pedagógico 111: Ideas 

3 3 3 6 
EFIS220 V 

Filosóficas v Educación EOUC214 

ING119 Inglés 1 6 6 6 12 

Total Semestre 12 o o 13 o o 25 41 66 
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Cuarto Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

EOUC315 Diversidad v Potenciación 
de Aprendizajes 

Didáctica v Evaluación 
EFIS410 para la Enseñanza 

Preescolar v Básica 

EFIS420 
Bioenergética v Nutrición 
del Ejercicio 

EFIS430 Hándbol 

EFIS440 
Taller Pedagógico IV: 
Aprendizaje Digital 

ING129 Inglés U 

Total Semestre 

Quinto Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

EOUC416 
Creatividad v 
Metodoloslas Alternativas 

BIOU70 Fisiología del Ejercicio 

EFIS510 Tenis 

Integrador 1: Práctica 
EFIS520 

Progresiva 1 

ING239 Inglés 111 

Total Semestre 

Sexto Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

EFIS610 
Prevención v Primeros 
Auxilios 

EFIS620 
Didáctica v Evaluac1ón 
para la Enseñanza Media 

EFIS630 
Deportes en Escenarios 
Naturales 

EFIS640 Práctica Progresiva 11 

ING249 Inglés IV 

Total Semestre 

TEÓ. AYUD. 

2 

4 

6 

12 o 

TEÓ. AYUD. 

2 

3 

6 

11 o 

TEÓ. AYUD. 

6 

6 o 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

lA B. TALL TERR CÚN TOTAL ASIG CO·REQ 

2 4 6 10 EDUC214 

4 4 8 12 EFIS310 

4 8 12 

4 4 8 12 

3 3 9 12 

o 6 6 12 ING119 

o 13 o o 25 45 70 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

lAS. TALL TERR CÚN TOTAL ASIG CO.REQ 

2 4 6 10 EOUC315 

2 S 11 16 EFIS420 

4 4 8 12 

EFIS220Y 
3 3 6 11 17 EFIS320Y 

EFIS410 

6 6 12 ING129 

2 9 3 o 25 41 66 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

lA B. TAU TERR CL(N TOTAL ASIG CO·REQ 

2 2 7 9 
EFIS310 Y 
EFIS520 

4 4 6 10 EFIS520 

2 4 6 7 13 EDUC406 

3 4 7 15 22 EFIS320 

6 6 12 ING239 

o 11 8 o 25 41 66 



Séptimo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

nó. AYUD. LAB. TALL TERR CLIN TOTAL ASIG CO-REQ 

EFIS700 
Investigación en Educación 

3 3 6 9 EFIS610 Física 

EFIS710 
Educación Física, Deporte 

3 3 4 7 v Psicología 

EFIS720 
Planificación v Evaluación 

2 2 4 6 10 BIOL170 
del Entrenamiento 

EFIS730 
Deportes IV: Fútbol, 

8 o 8 8 16 EFIS430 
Hockey 

EFIS740 
Integrador 11: Práctica 

3 4 o 7 18 25 EFIS620 
Progresiva 111 

Total Semestre S o o 16 4 o 25 42 67 

Octavo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO REQUISITOS 
TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR CÚN TOTAL ASIG CO-REQ 

EFIS800 Seminario de Grado 4 4 4 8 EFIS700 

EFIS810 
Folclore e 

2 2 3 S 
lntercuituralidad 

EFIS820 Educación Física v Salud 4 4 4 8 EFIS720 

EFIS830 
Deportes V: Basquetbol, 8 8 8 16 EFIS730 
Voleibol 

EFIS840 
Práctica Progresiva IV: 

3 4 7 10 17 EFIS740 
Gestión, Deporte v Valores 

Total Semestre 4 o o 17 4 o 25 29 54 

RENDICIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DIAGNÓSTICA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES (•) 

OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE UCENCIADO (A) EN EDUCACIÓN 

Noveno Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE 
TEÓ. CÚN 

PERS CREO 
AYUD. LAB. TALL TfRR TOTAL ASIG CO·REQ 

EFIS910 ~tica Profesional 2 2 2 4 

EFIS920 Proyectos de Inclusión 
en Educación Física 

4 4 4 8 EFIS840 

Taller de Integración 
EFIS520Y 

EFIS930 Pedagógica 3 3 3 6 EFIS740 
Disciplinaria 

EFIS940 Práctica Profesional! 3 11 14 3 17 
EFISS20Y 
EFIS740 

CEGPC13 Pensamiento Crítico 2 2 3 S 

Total Semestre 2 o o 12 11 o zs 15 40 
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Declmo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE 
TEÓ CÚN 

PERS CREO 
AYUD LAB TAU TERR TOTAL ASIG CO·REQ 

EFIS950 Seminario de Tftulo 4 4 17 21 
EFISBOOY 
EFIS940 

EFIS960 
Integrador 111: Práctica 

3 11 14 29 43 EFIS940 Proresionalll 

Total Semestre o o o 7 11 o 18 46 64 

1•1 Responsabilidad del MINEOUC 

EGRESA Y OBTIENE EL TrTULO PROFESIONAL DE PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN FrSJCA 

Resumen de Horas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

TEÓ. AYUD. LAB. TAUER TERR. CÚN. TOTAL PERS. CRED.UNAS 

LICENCIATURA 1152 o 90 1980 342 o 3564 5778 519 

EGRESO Y TITULACIÓN 36 o o 342 396 o 774 1104 104 

TOTAL CARRERA 1188 o 90 2322 738 o 

TfTULO CUARTO 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

4338 6882 623 

Artículo 122 •• Serán traspasados a este plan de estudios los estudiantes de Pedagogía en 

Educación Física ingresados bajo el D.U.N9 1689/2011 y modificaciones, que se encuentren activos 

al cierre del año académico 2019. Sin embargo, quedan exentos de esta regla los estudiantes que: 

• Al cierre del año académico 2019 tengan todas sus asignaturas pertenecientes a los 

semestres 1, 11, 111 y IV aprobadas. Estos estudiantes se mantendrán bajo la malla que rige el 

o.u.Ne 1689/2011 y sus modificaciones, con plazo máximo hasta el cierre del año 

académico 2021. Para cumplir con lo precedentemente mencionado se debe considerar 

que: 

o Durante el año 2020 se dictarán las asignaturas correspondientes a Jos semestres 

V, VI, VIl y VIII del plan de estudios o.u.Ne 1689/2011 y modificaciones. 

o Durante el año 2021 se dictarán las asignaturas correspondientes a los semestres 

VIl y VIII del plan de estudios D.U.W 1689/2011 y modificaciones. 

En caso de no aprobar todas las asignaturas del plan de estudios D.U.N9 1689/2011 y sus 

modificaciones, al cierre del año académico 2021, el alumno será traspasado al presente plan de 

estudios, debiendo cursar las asignaturas que tenga pendientes por tabla de equivalencias. 



Los estudiantes no activos que soliciten reincorporarse a la carrera, serán asimilados al plan de 

estudios vigente y presentarán su situación académica a revisión conforme lo establece la tabla de 

equivalencia respectiva. 

La equivalencia entre las asignaturas cursadas por el estudiante hasta el año 2019 y las del 

presente plan de estudios son: 

Plan de Estudios 2020 Plan de Estudios D.U N°1689/2011 Y MODIFICACIONES 

Código Asignatura Código Asignatura 

EDUC111 Neuroeducación 
810076 V 810077 Y Neurofisiología Y Seminario de Neuroflsiología 

EFS141 V Psicología del Desarrollo 

EFIS110 
Deportes 1: Gimnasia, Natación, EFSOlO Y EFSOll O Gimnasia Formativa 1 Y Natación 1 O Atletismo 

Atletismo EFS012 1 

EFIS120 Motricidad v Juego 
EFS031 V EFS040 O Juego como Recurso Pedagógico Y Desarrollo 

EFS140 Motor O Pslcomotricidad 

Taller Pedagógico 1: Sistema 
E DUCHO Educativo, Estructura y EDCOlW) Educación en Chile 

Complejidades 

CEGOOl O CEG002 O 
Electivo Formación General! O Electivo 

CEGHCll Habilidades Comunicativas Formación Generalll O Electivo Formación 
CEG003 

Generallll 

EDUC213 Aprendizaje y Desarrollo EFS141 Psicología del Desarrollo 

EDUC214 Pedagogía v Aprendizaje EDCOll(*) Educación en Chile 

MORF012 Anatomía BI0012 Anatomía General 

EFIS210 
Deportes 11: Gimnasia, Natación, EFSllO Y EFSlll O Gimnasia Formativa 11 Y Natación 11 O 

Atletismo EFS112 Atletismo 11 

Taller Pedagógico 11: 
EFIS220 Construcción de Identidad EDCOll(*) Educación en Chile 

Profesional 

EDUC301 Cultura y Educación HUH152 Y EDCOlW) Sociología V Educación en Chile 

EFIS310 
Fundamentos y Curriculum de la 

EDC112(*) Currículum y Evaluación 
Educación Física 

Deportes 111: Gimnasia, Natación, 
(EFS210 Y EFS211 Y (Gimnasia Deportiva 1 Y Natación 111 V 

EFIS320 EFS112) O (EFS310 Y Atletismo 11) O (Gimnasia Deportiva 11 Y 
Atletismo 

EFS211 V EFS112) Natación 111 Y Atletismo 11) 

EDUC302 
Taller Pedagógico 111: Ideas 

HUF124 Antropología Filosófica 
Filosóficas y Educación 

ING119 Inglés! Sin Equivalencia 

EDUC315 
Diversidad y Potenciación de 

EDC112(*) Currículum v Evaluación 
Aprendizajes 

EFIS410 
Didáctica y Evaluación para la 

EDC112(*) Currículum y Evaluación 
Enseñanza Preescolar v Básica 

8ioenergética y Nutrición del 
EFIS420 810060 Bioquímica y Nutrición del Ejercicio 

Ejercicio 

EFIS430 Hándbol EFS020 Hándbol 
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Plan de Estudios 2020 

CEGPC13 Pensamiento Crítico 

EFIS950 Seminario de Título 

EFIS960 
Integrador 111: Práctica 

Profesional U 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 

Plan de Estudios D.U N"1689/2011 Y MODIFICACIONES 

EDCOlO(*) O 
CEGOOl(*l O 
CEG002(*l 

EFS212 

EFS271 

EFS330 

EFS316 

EFS320 

TfTULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

Introducción a la Investigación O Electivo de 
Formación General! O Electivo de Formación 

Generalll 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 

Atletismo 111 

Biomecánica 
Deportes y Recreación en Escenarios 

Naturales U 

Electivos de Deportes Individuales 

Electivos de Deportes Grupales 

Artículo 132 A partir del año 2020, los estudiantes que ingresen a la carrera de Pedagogía en 

Educación Física, lo harán al presente plan de estudios. 

Artículo 14!! Los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física ingresados al 

programa en el año 2018 o anteriores, bajo el D.U.W1689/2011 y modificaciones, que al momento 

de implementado el presente plan de estudios hayan aprobado la totalidad de las asignaturas con 

equivalencias, quedarán exentos de realizar las siguientes asignaturas, para favorecer su 

progresión curricular: 

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 

ING119 Inglés 1 

ING129 Inglés 11 

ING239 Inglés 111 

ING249 Inglés IV 

De manera excepcional, las asignaturas mencionadas en el artículo 14a serán ofrecidas a los 

estudiantes exentos para que las cursen en forma voluntaria por una única vez, sin que su 

aprobación implique un requisito para la obtención del grado académico y el título profesional. 
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EFI$440 

ING129 

EOUC416 

BIOL170 

EFISSlO 

EFIS520 

ING239 

EFIS610 

EFIS620 

EFIS630 

EFIS640 

ING249 

EFIS700 

EFIS710 

EFIS720 

EFIS730 

EFIS740 

EFISBOO 

EFIS810 

EFIS820 

EFIS830 

EFIS840 

EFIS910 

EFIS920 

EFIS930 

EFIS940 
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Plan de Estudios 2020 

Taller Pedagógico IV: Aprendizaje 
Digital 

Inglés 11 

Creatividad y Metodologfas 
Alternativas 

Fisiología del Ejercicio 

Tenis 

Integrador 1: Práctica Progresiva 1 

Inglés 111 

Prevención y Primeros Auxilios 

Didáctica y Evaluación en la 
Educación Física para la 

Enseñanza Media 

Deportes en Escenarios 
Naturales 

Practica Progresiva 11 

Inglés IV 

Investigación en Educación Flsica 

Educación Flsica, Deporte y 
Psicología 

Planificación y Evaluación del 
Entrenamiento 

Deportes IV: Fútbol, Hockey 

Integrador 11: Práctica Progresiva 
111 

Seminario de Grado 

Folclore e lnterculturalidad 

Educación Física y Salud 

Deportes V: Basquetbol, Voleibol 

Práctica Progresiva IV: Gestión, 
Deporte y Valores 

Ética Profesional 

Proyectos de Inclusión en 
Educación Física 

Taller de Integración Pedagógica 
Disciplinaria 

Práctica Profesional! 

Plan de Estudios D.U N•t689/2011 Y MODIFICACIONES 

EDC013 Y EDC114 O 
Informática Educativa 1 Y Informática 

Educativa 11 O Tecnología Integrada para la 
EDC243 

Educación Física 

Sin Equivalencia 

EFS031 O EFS131 
Juego como Recurso Pedagógico o Recreación 

y Tiempo Libre 

Fisiología del Ejercicio 1 Y Seminario de 
810072 y 810073 y Fisiologfa del Ejercicio 1 Y Fisiologfa del 
810074 y 810075 Ejercicio 11 V Seminario de Fisiología del 

Ejercicio 11 

EFS013 Tenis 

EFS241 Y EFS342 
Didácticas Especiales para la Educación Física 

Y Práctica Profesional 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 

EFS030 Y EFS130 Y 
Vida en la Naturaleza 1 Y Vida en la Naturaleza 

11 Y Deportes y Recreación en Escenarios 
EFS230 

Naturales 1 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 

EDCOlO(•) Y introducción a la Investigación Y Metodología 
EDClll(-) de la Investigación 1 

EFS141 Psicología del Desarrollo 

EFS370 Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo 

EFS021 Y EFS025 Fútbol Y Hockey sobre Césped 

Sin Equivalencia 

EOCOlO(*)Y 
Introducción a la Investigación Y Metodología 

EDClll(*) Y EDC212 
de la Investigación 1 Y Metodología de la 

Investigación 11 

EFS033 Danzas Folclóricas 

EFS270 Y EFS371 Cineantropometría Y Educación Física y Salud 

EFS023 Y EFS024 Voleibol Y Basquetbol 

EFS240 Y EFS340 
Gestión Institucional y Deportiva Y Práctica en 

Institución Deportiva 

HUF141 Ética 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 
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las asignaturas de este pfan de estudios que, de acuerdo a las disposiciones del artículo 122 no 

t engan equivalencia y no se encuentren declaradas como exentas, deberán ser cursadas por los 

estudiantes que sean traspasados al mismo. 

Artículo 17º El Decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, estará facultado para 

resolver dificultades y situaciones particulares que puedan surgir de la aplicación del presente plan 

de estudios. 

TfTULO SEXTO 

Programas de Asignaturas 

Artículo 18!! El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción 

profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los resultados de 

aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Artículo 19!! Anualmente la Dirección de Escuela de Educación y la carrera, realizará una revisión 

de los programas de asignaturas con el fin de mejorarlos o actualizarlos. El resultado de la 

evaluación y la propuesta de modificación (en caso que proceda) será enviada a la Dirección de 

Innovación Curricular para su evaluación, aprobación e incorporación al decreto universitario 

vigente, previo cumplimiento de las instancias de aprobación que procedan. 

Artículo ZO!! A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las asignaturas que 

componen el plan de estudios de la carrera. Para consultar los programas de asignaturas en 

detalle ver: Anexo Programas de Asignaturas. 
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Descriptores de Programas de Asignaturas 

Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Escuela de Educación 

Nombre: Neuroeducación 

Código: EDUClll 

Periodo: Primer Semestre 

Area de Conocimiento: Educación. Sub área Formación de personal docente y ciencias de la 
educación (14) 

Requisito para cursar: 

EOUC213 Aprendizaje y 
Desarrollo 

Requisitos previos: 

Tipo de Actividad 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 3 

6 

4 

Esta asignatura tributa al ámbito Pedagógico del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje: 

RAl: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir una 
perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de cambio. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación General e Inglés, a través de los siguientes Resultados 
de Aprendizaje: 

RAl: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

Asignatura de carácter teórico que analiza los principales fundamentos neurobiológicos de los 
procesos cognitivos y afectivos, en los cuales han de sustentarse las diversas estrategias de 
aprendizaje. Posibilita comprender la interacción y co-determinación de los procesos cognoscitivos 
(memoria, atención, percepción, lenguaje y pensamiento), emocionales, motores y neurofisiológicos. 
El curso canee iza la como un fenómeno ca sustentándose en los desarrollos 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Deportes 1: Gimnasia, Natación, Atletismo 

· Código: EFIS110 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EFIS210 Deportes 11: Gimnasia, 
Natación, Atletismo, 

Tipo de Actividad 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

Directas Personal 

6 12 

18 

11 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1 Pedagógico 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 
creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar: 

RAl: Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

Ámbito 111, Identidad Profesional : 

RA2: Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las personas y 
el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y disciplinares de su 
profesión para el bienestar personal y social. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 
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AEl: Comprender el carácter UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE lA 
corporizado y situado de los procesos CORPORIZADA Y SITUADA. 
cognoscitivos y emocionales. Cognición corporizada en Piaget 

La cognición situada Vygotskyana 

Vincular las 

Emoción y educación en la teoría biológica del 
conocimiento de Maturana y Varela. 

estructuras UNIDAD 11: BASES NEUROANATÓMICAS DE lA COGNICIÓN. 
neuroanatómicas con los fenómenos Desarrollo del sistema nervioso. 
cognoscitivos, emocionales y motores. Redes neuronales y sinapsis. 

Principales estructuras anatómicas del cerebro. 

UNIDAD 111: COGNICIÓN, CEREBRO Y EDUCACIÓN. 
AE3: Comprender los fundamentos Corteza prefrontal y función ejecutiva. 
neurobiológicos del aprendizaje Neuronas espejo, lenguaje e inteligencia social. 
declarativo, procedimental Y Sistema límbico, emociones y aprendizaje significativo. 
emocional. 
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lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

la asignatura de Deportes 1, que incluye Natación, Gimnasia y Atletismo, contribuye a que el futuro 
profesor de educación física tenga una mirada inclusiva, creativa y potenciadora que fortalezca los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. la motricidad humana en las distintas disciplinas deportivas 
permite integrar contextos educativos de ambientes sustentables e inclusivos, más la promoción 
comunitaria de una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de ras personas y el medio 
ambiente. 

AEl: Conocer ras diferentes UNIDAD 1: CONCEPTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE CADA 

características teóricas y prácticas de DISCIPLINA DEPORTIVA 
cada disciplina. Construcción teórica de cada disciplina deportiva 

Conceptos teóricos de cada disciplina deportiva. 
Estructura en el aprendizaje de las habilidades 
motoras propias de cada disciplina deportiva. 

AE2: Comprender las habilidades UNIDAD 11: METODOLOG(A DEL PROCESO ENSEÑANZA
motoras de estos deportes que APRENDIZAJE DE CADA DISCIPLINA DEPORTIVA. 
permitan generar adaptaciones Habilidades propias de cada disciplina deportiva. 
ambientales en el aprendizaje. Relevancia del desarrollo de las habilidades motoras 

AE3: Ejecutar las habilidades motoras 
en cada una de las disciplinas 
aportando adicionalmente hacia una 
cultura deportiva, inclusiva y vida 
saludable. 
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para cada disciplina deportiva 

UNIDAD 111: POTENCIAR UNA CULTURA DEPORTIVA, 
INCLUSIVA Y VIDA SALUDABLE 

Beneficios para la salud de cada una de las 
disciplinas deportivas. 
Iniciativas comunitarias (internas) de vida saludable. 
El deporte como un medio de cambio en cada 
disciplina deportiva en los distintos contextos 
sociales. (inclusión) 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Motricidad y Juego 

Código: EFIS120 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

npo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Personal Directas 

antia 

~T-e-rr-e-no--------------------------~-------4-'5-------+--------9------~;'~ 
Clínico 

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos 8 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, posibilitando la 
problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en diferentes 
contextos. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RAl: Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

RA3: Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de Jos siguientes resultados 
de aprendizaje: 

RAl Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

les fundamentos de la motricid sustentado en la evolución 
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desarrollo motor; el aprendizaje motriz y el juego como herramienta pedagógica válida en la 
educación integral del ser humano. 

AEl: Describe las características del UNIDAD 1: ETAPAS DEL DESARROLLO MOTOR 
desarrollo motor humano en cada una 
de las etapas de su vida. 

• Etapas evolutivas 
• Dominio motor 
• Aspectos cuantitativos y cualitativos del 

movimiento. 

AE2: Aplica los principios del UNIDAD 11: APRENDIZAJE MOTOR 
aprendizaje motriz, considerando las • Aprendizaje Motor y su contexto. 
características, culturales, cognitivas y • Competencia motriz 

ectivas del ser humano. • Habilidades Motrices 

AE3: Emplea el juego como 
herramienta de enseñanza·aprendizaje 
en el desarrollo de la competencia 
motriz de los estudiantes, 
considerando ambientes sustentables e 
inclusivos. 

AE4: Reconoce fuentes de información 

• Evaluación Motriz 

UNIDAD 111: EL JUEGO, UN RECURSO PEDAGóGICO 
• El Juego como recurso de aprendizaje 
• Juego y creatividad 
• Estrategias y metodologías de aplicación del 

juego 
• Medios motrices socioculturales emergentes 

para el fundamento de posibles UNIDAD IV: CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS DE JUEGO 
soluciones a problemáticas observadas • Bases de datos 
en contextos educativos diversos. • Diseños de propuesta 
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Carrera: Pedagogfa en Educación Física 
Unidad responsable: Escuela de Educación 
Nombre: Taller Pedagógico 1: Sistema Educativo, Estructura y Complejidades 
Código: EDUCllO 
Periodo: Primer Semestre 
Área de Conocimiento: Educación. Sub área Formación de personal docente y ciencias de la 
educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EDUC214 Pedagogía y 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Esta asignatura tributa al ámbito Pedagógico del Perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje: 

RAl: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir 
una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de 
cambio. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación General e Inglés , a través de los siguientes . 
Resultados de Aprendizaje: 

RA2 Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en 
el ejercicio profesional. 

El presente Taller tiene por objetivo promover el análisis de los fenómenos educativos y 
socioculturales y su impacto en el sistema educativo, con la finalidad de comprender las 
complejidades propias del sistema educativo desde la construcción e implementación de las 
políticas educativas. 
Para ello, este taller posibilita una comprensión crítica de la cultura escolar y de su complejidad 
como escenario formativo y social para llegar a inferir el papel y la naturaleza del sistema educativo 
actual. De este modo, a través de prácticas investigativas y reflexivas incipientes, se conoce y 
analiza el espacio escolar, sus prácticas pedagógicas y las dimensiones organizacionales básicas de 
la institución educa uirlendo del futuro 
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AEl: Comprender la escuela como una institución 
social e histórica compleja y tensionada Identificar 
las principales características de las diversas 
etapas del desarrollo. 

AE2: Analizar la escuela en sus dimensiones 
espaciales v socio-contextuales 

Unidad 1: La escuela como un lugar de 
contradicciones 

• Origen de la escuela moderna 

• 
unción social y política de la escuela 

• 
radición v cambio en la escuela 

• 
ensiones de la escuela 

Unidad 11: La escuela como lugar y territorio 

• Organización espacial de la escuela 
• Variables ambientales que inciden en 

la labor educativa 

• El desplazamiento, la habitabilidad v la 
expresividad en la escuela 

• Principales lugares y no lugares de la 
escuela 

AE3: Resignificar la escuela como expresión central Unidad 111: La escuela como expresión central 
del sistema educativo del sistema educativo 
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• Actores v sus roles en la escuela 

• Formas de interacción y de 
comunicación en la escuela 

• Aprendizajes formales e informales 
que promueve la escuela 

• La escuela como expresión de políticas 
públicas 

• Instrumentos habituales de la labor 
educativa: libro de clases, 
planificaciones, reuniones de 
a rados. 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad Responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHCll 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22) 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: No tiene Co -Requisitos: No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

3 3 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 

habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 

como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 

comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 

manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado · 

en criterios, hechos y evidencias". lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la 

UNAS que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a 

cualquier área disciplinar. 

AE.l.- Redactar textos de forma coherente y 

clara, usando las normas lingüísticas y sintácticas, 

gramaticales y ortográficas del idioma. 

los objetivos de la comunicación, y los 

lectores a los que va dirigido. 
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Conocimientos básicos de la comunicación 

lingüística. 

Autocorrección sintáctica, ortográfica v 
gramatical. 

UNIDAD 11: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO AE.2.- Exponer un tema con propiedad lingüística 

y comunicativa, haciendo uso de tics. VERBAL. 

Funciones de la comunicación no verbal en 

la intervención humana. 

La importancia de la palabra en relación a 

la identidad del ser. 

Somos Jo que hablamos v cómo hablamos. 

Pensar antes de hablar. 

Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, v otros componentes 

para lingüísticos. 

Técnicas básicas de Tics. 

AE.3.- Expresar de manera oral V escrita, con UNIDAD 111: LA ARGUMENTACIÓN Y 

solidez argumentativa ideas o posturas, EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA. 

ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. Organización v estructura de una 

(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). presentación oral. Argumentativa. 
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Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 

Recursos para una buena 

oral., que la disertación 

interesante v capte la 

auditorio. 

comunicación 

sea fluida, 

atención del 

Estructura básica de la argumentación. 

modelo ARE. 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 
Unidad responsable: Escuela de Educación 
Nombre: Aprendizaje y Desarrollo 
Código: EDUC213 
Periodo: Segundo Semestre 
Área de Conocimiento: Educación. Sub área Formación de personal docente y ciencias de la 
educación 
Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EDUC111 Neuroeducación 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Esta asignatura tributa al ámbito Pedagógico del Perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje: 

RAl: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir 
una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de 
cambio. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación General e Inglés , a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje: 

RAl: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
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AEl: Comprender la complejidad del desarrollo 
humano desde una perspectiva biopsicosocial. 

UNIDAD 1: APRENDIZAJE Y DESARROLLO DESDE 
UNA PERSPECTIVA BIOPSICOSOCIAL 
Desarrollo desde una perspectiva compleja 
(Morín, Edgar) 
Epigenética: integrando aprendizaje y desarrollo. 
El desarrollo como un proceso individual y 
socialmente situado (Dewey-Vygotsky) 

AE2: Identificar las principales características de UNIDAD 11: ETAPAS DEL DESARROLLO 
las diversas etapas del desarrollo. COGNITIVO Y SOCIOAFECTIVO 

AE3: Identificar críticamente las principales 
teorías de aprendizaje propuestas por la 
psicología y la ciencia cognitiva durante el siglo 
XX. 
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Caracterización general de los estadios del 
desarrollo según Piaget 
Caracterización general de la cognición situada 
en Vygotsky 
Caracterización general de los estadios del 
desarrollo socio afectivo en Erickson 

UNIDAD 111: TEOR(AS DE APRENDIZAJE. 
Aprendizajes implícitos: Inteligencia emocional, 
social y educación 
Enfoques mecanicistas del aprendizaje: 
conductismo y teoría computacional de la 
mente. 
Enfoques constructivistas del aprendizaje: 
Gestalt, Bartlett, Dewey, Bruner. 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Escuela de Educación 

Nombre: Pedagogía y Aprendizaje 

Código: EDUC214 

Periodo: Segundo Semestre 

Area de Conocimiento: Educación. Sub área Formación de personal docente y ciencias de la 
educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EDUC301 Cultura y Educación 

EDUC302 Taller Pedagógico 111: 
Ideas Filosóficas y Educación 

Tipo de Actividad 

3 3 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

Esta asignatura tributa al ámbito Pedagógico del Perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje: 

RAl: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir una 
perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de cambio. 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 
creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación General e Inglés, a través de los siguientes Resultados 
de Aprendizaje: 

RAl: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

Esta asignatura apunta a potenciar en el estudiante capacidades de comprensión pedagógica del acto 
educativo, en términos de analizar, valorar y diseñar prácticas educativas fundamentadas y 
coherentes con el saber peda ógico existente y las aportaciones centrales de una Psicologí 
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Educativa de carácter crítico-constructivista, con vistas a lograr aprendizajes de calidad en el aula. 

AEl: Analizar ideas pedagógicas relevantes en 
cuanto a su raíz epistémica. 

UNIDAD 1: EDUCACION Y SABER PEDAGOGICO. 
l. Pedagogía y educación. 
2. La educación como fenómeno social complejo y 

multidimensional. 
3. Funciones sociales de la Educación. 

AE2: Comprender los planteamientos de la UNIDAD 11: NOCIONES CENTRALES DE LA 
Psicología educativa respecto de la enseñanza Y PEDAGOGÍA DE ACUERDO A SU RAIZ EPISTEMICA. 

el aprendizaje. 1. Paradigmas educativos: técnico, práctico y 

AE3: Analizar implicancias de las ideas en la 
acción pedagógica. 

AE4: Realizar transferencias de las ideas a 
estrategias de aprendizaje. 
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crítico. 
2. El aporte de E. Durkheim y B.F. Skinner 
3. Aportaciones de La Escuela Nueva y J. Dewey. 
4. La mirada crítica de la escuela: P. Freire. 

UNIDAD 111: PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y 
PEDAGOGÍA: APORTES Y TENSIONES. 
l. Del constructivismo cognitivo 

constructivismo social. 
2. De la enseñanza al aprendizaje como criterio de 

calidad educativa. 
3. Naturaleza del acto educativo y rol del 

educador a partir de los aportes crítico
constructivistas de la psicología educativa. 

UNIDAD IV: EL ACTO EDUCATIVO COMO PRÁCTICA 
REFLEXIONADA V SITUADA. 
l. Análisis de situaciones y experiencias 

educativas. 
2. La articulación teoría-práctica en/de un hecho 

educativo. 
3. Diseño de estrategias o intervenciones 

focalizadas de trabajo pedagógico con 
explicitación de los fundamentos pedagógicos y 
de educativa im 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Departamento de Morfología, Facultad de Salud. 

Nombre: Anatomía 

Código: MORF012 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

0,75 10,5 

Taller f~ 
1--Terreno---+---+---------f } 

Clínico 

2,25 

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos 8 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1: Pedagógico 

RA1: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir una 
perspectiva amplia e integradora y posicionar su rol pedagógico como agente de cambio. 

Ámbito 11: Disciplinar 

RA3: Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación General e Inglés, a través de los siguientes Resultados 
de Aprendizaje: 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

la Asignatura de Anatomía, contribuye a la formación del futuro Profesor de Educación Física para la 
enseñanza básica y media, permitiéndole obtener conocimiento base respecto a la estructura y 
función del sistema musculoesquelético. Esto, desarrollado desde un enfoque teórico-práctico pa 

~,.........._ 

fundamentar la toma de decisiones en la anificación del roceso de ense 
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aprendizaje. 

AEl: Comprender la nomenclatura UNIDAD 1: GENERALIDADES DE ANATOM(A 
general para el estudio de anatomía • Posición anatómica 
humana. • Planos y ejes 

• Movimientos 
• Clasificación del sistema musculoesquelético {SME) 

AE2: Relacionar componentes del SME UNIDAD 11: ESQUELETO AXIAL 
correspondientes al esqueleto axial • Componentes del SME en la región cráneo y 

para fundamentar el análisis del columna. 

movimiento humano. 

AE3: Relacionar y analizar 
componentes del SME relacionado con 

tórax, abdomen, y del sistema 
cardiorespiratorio para justificar el 
quehacer en diferentes grupos etarios. 

AE4: Explicar componentes del SME 
correspondientes a la región de 
miembro superior para fundamentar el 
análisis del movimiento humano. 

AES: Explicar componentes del SME 
correspondientes a la región del 
miembro inferior para fundamentar el 
análisis del movimiento humano. 
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UNIDAD 111: TÓRAX Y ABDOMEN 

• 

• 

Componentes del SME en la región del tórax y 
abdomen. 
Componentes del Sistema Cardiorespiratorio. 

UNIDAD IV: MIEMBRO SUPERIOR 

• 

• 
• 

Componentes del SME en la región de cintura 
escapular y brazo. 
Componentes del SME en la región del antebrazo . 
Componentes del SME en la región del carpo y 
mano. 

UNIDAD V: MIEMBRO INFERIOR 

• 
• 
• 

Componentes del SME en la región glútea y pelvis . 
Componentes del SME en la región muslo y rodilla . 
Componentes del SME en la región de pierna y pie . 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Deportes 11: Gimnasia, Natación, Atletismo 

Código: EFIS210 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: 

EFIS320 Deportes 111: 
Gimnasia, Natación, Atletismo 

Requisitos previos: 

EFISllO Deportes 1: Gimnasia, 
Natación, Atletismo 

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
Personal 

SCT (horas cronológicas) 

Directas 

rico 

laboratorio 1 
~T_a_u_er ____________________________ -r--------6--------r-------lo_,_s ____ ~~. ~ . 
Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 16,5 

Créditos 10 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA2 Analizar fa enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 
creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RAl Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

Ámbito 111, Identidad Profesional 

RAl Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través de 
proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas y la 
comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 
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RAl Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

Esta asignatura analiza los conceptos de inclusión, creatividad, potenciación de los procesos de 
aprendizaje en ambientes sustentables. Aplicando de manera inicial su quehacer docente en 
diferentes contextos educativos. 

AEl: Relacionar las habilidades 
específicas de cada disciplina 
deportiva. 

UNIDAD 1: INTEGRACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE CADA 
DISCIPLINA DEPORTIVA. 

Evolución sobre el movimiento deportivo en cada 
disciplina. 
Construcción global del movimiento deportivo en 
cada disciplina deportiva. 
Análisis del movimiento deportivo en cada disciplina 
deportiva. 

AE2: Identificar estrategias de UNIDAD 11: POTENCIACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Enseñanza que contribuyan a resolver 
tareas motrices en los deportes 
individua les. 

Metodologías de enseñanza para el movimiento 
deportivo en cada disciplina. 
Didáctica aplicada al movimiento en cada disciplina 
deportiva. 
Instrumentos y procedimiento evaluativo para el 
aprendizaje. 

AE3: Implementar intervenciones en UNIDAD 111: CONSTRUCCIÓN PEDAGOGICA- DEPORTIVA EN 
diferentes contextos sociales y UN CONTEXTO SOCIAL E INCLUSIVO. 

educativos 
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Observación de las diferentes disciplinas en los 
contextos en que se desarrollan. 
Gestionar la implementación de una intervención 
deportiva. 
Intervención en los diferentes contextos sociales. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Taller Pedagógico 11: Construcción de su identidad Profesional 

Código: EFIS220 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EDUC302 Taller Pedagógico 111, 
Ideas filosóficas y educación. 

EFIS520 Integrador 1, Práctica 
Progresiva 1 

Tipo de Actividad 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

Directas Personal 

2,25 2,25 

4,5 

3 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 
creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA2: Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificación, 
implementación y evaluación de procesos de enseñanza- aprendizaje que permitan al estudiante la 
apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un estilo de vida activa -
saludable. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RAl 
n al beneficio de las 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Escuela de Educación 

Nombre: Cultura y Educación 

Código: EDUC301 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento: Educación. Sub área Formación de personal docente y ciencias de la 
educación {14) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EDUC315 Diversidad y 
Potenciación de Aprendizajes 

Co - Requisitos: 

A ACADÉ -·- · ·- · ... - rr · - • . . · - . ~--:-~----~..,-~~~-¡,, 
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Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

[11[- D~SCRIP~IÓJ'I ¡ ~-~ .. ~ _ 

Esta asignatura tributa al ámbito Pedagógico del perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje: 

RAl: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir 
una perspectiva amplia e integradora y posicionar el rol pedagógico como agente de cambio. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación General e Inglés , a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje: 

RAl: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

Asignatura que analiza el proceso educacional desde su contexto social y cultural y otorga un marco 
de comprensión sobre la modernidad, contemplando la sociedad contemporánea y su cultura, asf 
como también los procesos de la globalización, de la economía y de la política, y cómo aquello 
marca el itinerario educacional. 
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comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

RAl Desarrollar el pensamiento critico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

AEl: Identificar diferencias de las UNIDAD 1: CONTEXTOS EDUCATIVOS 

realidades educativas para gestionar la 
toma de decisiones en la acción 
pedagógica. 

Dependencia educacional 
Instancias educativas 

AE2: Reflexionar sobre las diversas UNIDAD 11: DESARROLLO PROFESIONAL 
realidades educativas, destacando las 
oportunidades de desarrollo profesional. 

Importancia del contexto para el proceso 
enseñanza aprendizaje 
Rol del Profesor 
Interacción entre profesor y estudiante. 

AE3: Analizar los diferentes proyectos de 
inclusión para comprender cómo el UNIDAD 111: PROYECTOS EDUCATIVO E INCLUSIÓN 
quehacer profesional se vincula con estos. Proyecto educativo 

ley de Inclusión 

AE4: Diseñar una propuesta de 
intervención basado en las necesidades 

detectadas en las diversas realidades UNIDAD IV: PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
educativas, fomentando una vida activa y 
saludable. 
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AEl: Comprender la dimensión 
sociocultural del proceso educacional. 

UNIDAD 1: DIMENSIÓN 
EDUCACIÓN: 

SOCIAL Y CULTURAL DE LA 

Conceptos y definiciones clave: educación, cultura, 
sociedad, paradigma educativo, modernidad, 
gJobaJización. 
Relación entre educación y sociedad: necesidades, 
propósitos, proyectos. 
Educación, sociedad y cultura: análisis comprensivo 

UNIDAD 11: MARCOS CONTEXTUALES Y PARADIGMAS 
AE2: Analizar los marcos contextua les de EDUCATIVOS 
la educación de acuerdo a paradigmas 
históricos de referencia. 

AE3: Reflexionar críticamente la función 
de la educación en la sociedad, 
comprendiendo el desarrollo del proceso 
educacional individual en el marco de la 
globalidad. 
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Coordenadas de la modernidad y procesos de 
modernización: proyectos culturales, experiencias de 
desarrollo político, económico y social. 
Paradigmas educativos de la modernidad y las 
repercusiones de la globalización. 
Modelos y proyectos educativos de la modernidad: 
análisis crítico. 

UNIDAD 111: PROCESO EDUCACIONAL: REFLEXIONES 
CONTINGENTES 

Proceso educacional nacional y necesidades de la ~ 
gfobalización: concordancia y correspondencia. Ji / 
Proceso educativo en Chile y realidad sociocultural: /1 
coherencias y discrepancias. 
Propuestas para la concepción y práctica educativa en 
nuestra realidad. 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Fundamentos y Currículum de la Educación Física 

Código: EFIS310 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EFIS410 Didáctica y Evaluación 

para la Enseñanza Preescolar y 
Básica 
EFIS610 Prevención y Primeros 
auxilios 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

' Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

Directas Personal 

1,5 8,25 

1,5 

11,25 

7 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA1 Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir una 

perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de cambio. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA3 Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 

quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RA3 Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el propósito 

de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y la comunidad 

Por otra a través de los 
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de aprendizaje: 

RAl Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, utilizando un método basado en 

criterios, hechos y evidencias. 

la asignatura de fundamentos y currículo de la educación física contribuye a la formación del futuro 

profesor permitiéndole sustentar el quehacer disciplinar desde los fundamentos de la educación 

física con una perspectiva teórico práctico como agente formador en el pedagógico y disciplinar. 

t"• -- - - - - . ~ 

~V.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
1 ---- - - - ~. - - - - -~ 

AEl: Comprender los fundamentos de UNIDAD 1: CONSIDERACIONES EPISTEMOLóGICAS DE LA 
la Educación Física EDUCACIÓN F(SICA 

- Concepto de educación física. 
- Concepto de cuerpo humano. 
- Concepto actual de la educación física 
- Paradigmas de la educación física. 

AE2: Interpretar los sustentos teóricos UNIDAD 11: MARCO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN FfSICA 
del currículo en diferentes contextos - Bases teóricas del curriculo de educación física. 

escolares - Diferentes enfoques curriculares de la educación 
física. 

- Marco curricular nacional de la educación física. 
- Diseño universal del aprendizaje en educación física 

AE3: Diseñar diferentes procesos UNIDAD 111: DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 
curriculares para la educación física Diseñar diferentes procesos de aprendizaje de la 

educación física utilizando distintos modelos. 
Planificar adaptaciones curriculares en educación 
física. 

AE4: Implementación de diferentes UNIDAD IV CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS DE ENSEÑANZA 
procesos curriculares de la educación APRENDIZAJES 
física. Microclases 
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Ajustes curriculares 



Carrera: Pedagogía en Educación Frsica 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Deportes 111: Gimnasia, Natación, Atletismo 

Código: EFIS320 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EFIS520 Integrador 1: Práctica EFIS210 Deportes 11 Gimnasia , 

Progresiva 1 Natación, Atletismo. 

EFIS640 Práctica Progresiva 11 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 6 12,75 {)f 
h~oo A -
~C-1-ín-ic-o-------------------------------;-------------------r----------------; {~~ 

Total horas dedicación semanal 18,75 

Créditos 11 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A) . 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 
creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RAl: Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

RA2: Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificación, 
implementación y evaluación de procesos de enseñanza - aprendizaje que permitan al estudiante la 
apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un estilo de vida activa -
saludable. 

Ámbito 111, Identidad Profesional 

RAl: Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, 
orc)Ve~crc1s educativos, sociales al beneficio de las 
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comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad . 
social, considerando la dimensión ética de practicas y/o discursos cotidianos, en el ejercicio 
profesional. 

Es una asignatura teórico-práctica que a través de sus resultados de aprendizaje contribuye hacia el 
logro del perfil de egreso. Esta asignatura analiza los conceptos de inclusión, creatividad, 
potenciación de los procesos de aprendizaje en ambientes sustentables. Aplicando de manera inicial 
su quehacer docente en diferentes contextos educativos, proponiendo un proyecto social deportivo. 

AEl: Aplica estrategias metodológicas 
para la enseñanza de la disciplina. CADA DISCIPLINA DEPORTIVA 

- Elementos curriculares aplicados a un programa de 
enseñanza- aprendizaje. 

Bases curriculares y su relación con cada 
disciplina deportiva. 
Proceso pedagógico aplicada a un programa 
de enseñanza- aprendizaje de cada 
disciplina, incorporando la planificación y la 
evaluación. 

AE2: Analizar la enseñanza desde las UNIDAD 11: DIFERENTES CONTEXTOS EDUCACIONALES 
distintas disciplinas con una mirada Identificación de los diferentes contextos 
inclusiva, creativa y potenciadora para educacionales. 
el fortalecimiento y desarrollo de sus Integración de las diferentes disciplinas en un 
estudiantes. contexto inclusivo. 

AE3: Ejecutar un proyecto deportivo 
social. 
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UNIDAD 11: PROYECTO DEPORTIVO SOCIAL 
Importancia de desarrollar proyectos sociales 
deportivos. 
Diferentes tipos de proyectos deportivos. 
Organización de un proyecto deportivo. 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Escuela de Educación 

Nombre: Taller Pedagógico 111: Ideas Filosóficas y Educación 

Código: EDUC302 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Educación. Sub área Formación de personal docente y ciencias de 

la educación (14) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EDUC315 Diversidad y EFIS220 Taller Pedagógico 11: 

Potenciación de Aprendizajes Construcción de Identidad 

Profesional 

EDUC214 Pedagogía y 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Directas 

2,25 

4,5 

3 

Personal 

2,25 

Esta asignatura tributa al ámbito Pedagógico del perfil de egreso a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RAl: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir una 

perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de cambio. 

RA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, posibilitando la 

problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en diferentes 

contextos. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación General e Inglés , a través de los siguientes 

Resultados de Aprendizaje: 

RAl: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
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lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 

en criterios, hechos y evidencias. 

En este taller filosófico se busca que el estudiante sea capaz de conocer las distintas problemáticas 
de las cuales se ha hecho cargo el pensamiento filosófico a lo largo de la historia, propiciando el 
desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo, autónomo y creativo, a través de la elaboración de 
un diálogo donde se tenga presente el quehacer educativo, incorporando problemáticas 
pedagógicas actuales como inclusión, interculturalidad o convivencia escolar. 

Reconocer distintas problemáticas 
filosóficas occidentales y latinoamericanas. ¿Qué es filosofar? 

Principales problemáticas filosóficas de 
Occidente y América Latina: Dualismo, Lenguaje, 
Tiempo, Alteridad, Poder, Ideología, Hegemonía, 
Igualdad, Liberación, Colonialismo. 

UNIDAD 11: CONOCER PENSANDO 
AE2: Integrar postulados filosóficos con la ¿Qué es educación? Desafíos y problemáticas 

educación. actuales de la educación. 

AE3: Elaborar análisis de la educación de manera UNIDAD 111: FJLOSOFfA, EDUCACIÓN Y 
CREATIVIDAD reflexiva, crítica, autónoma y creativa. 
¿Por qué filosofar la educación? 
Educación y creatividad. 
Elementos críticos la 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Código: ING119 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES V ARTES: lenguas y Culturas Extranjeras. 

Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co ·Requisitos: 
ING129 {Inglés 11) 

Tipo de Actividad 
Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

~L_a_b_o_ra_to_r_io--------------------------r---------------~~------------~ 4-17Jt7 
Taller /v(){ 
Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura 
tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado 
de aprendizaje numero 4 Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 
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AEl: Comunicar efectivamente información UNIDAD 1: "ALL ABOUT YOU" 
personal utilizando estructuras básicas, ya sea en - Say "helio and goodbye" 
forma oral o escrita. - Exchange personal information. 

- Thank people. 

AE2: Describir efectivamente el interior de la sala UNIDAD 11: ''IN CLASS" 
de clases utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

AE3: Expresar ideas y opm1ones acerca de 
información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

AE4: Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a room. 
- Apologize 

UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 
- Talk about favorite celebrities, friends 

and family. 
- Describe people's personalities. 

UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE" 
- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

AES: Expresar gustos y preferencias personales UNIDAD V: "FREE TIME" 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma _ Discuss free time activities. 

oral o escrita. - Talk about TV shows you like and don't 

AE6: Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

AE7: Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

Jike. 

UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS" 
- Describe a neighborhood. 
- Ask for and tell the time. 
- Make suggestions. 

UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
- Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

AEB: Comunicar efectivamente hábitos de UNIDAD VIII: "SHOPPING'' 

vestuario y su adquisición utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

AE9: Comunicar efectivamente ideas sobre 
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- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 

UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 
- Give sightseeing information. 



viajes, lugares turísticos, países y sus habitantes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

- Talk about countries you want to travel 
to 

- Discuss internation foods, places, and 
people. 

AElO: Expresar acciones realizadas UNIDAD X: "BUSV UVES" 
recientemente utilizando estructuras básicas, ya - Ask for and give information about the 
sea en forma oral o escrita. recent past. 

- Describe the past week. 

AEll: Comunicar efectivamente recuerdos del UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 
pasado utilizando estructuras básicas, ya sea en - Describe experiences such as your first 
forma oral 0 escrita. day of school or work. 

- Talk about a vacation. 

AE12.: Describir efectivamente hábitos UNIDAD XII : "FABULOUS FOOD" 
alimenticios utilizando estructuras básicas, ya sea - Talk about food likes, dislikes, and eating 
en forma oral o escrita. ha bits. 

- Make requests, offers, and 
recommendations. 

- Invite someone to a meal. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Escuela de Educación 

Nombre: Diversidad y Potenciación de Aprendizajes 

Código: EDUC315 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento: Educación. Sub área Formación de personal docente y ciencias de la 
educación (14) 

Requisito para cursar: 
EDUC416 Creatividad y 
Metodologías Alternativas 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

EDUC214 Pedagogía y 
Aprendizaje 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Co- Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 2,25 

1,5 2,25 

~T_o_t_a_l _ho_r_a_s_d_e_d_ic_a_c_ió_n_s_e_m_a_n_a_l ____________ r-----------------7~,_5 ________________ ~ #~/!) 
Créditos S 

11LJf 
Clínico 

Asignatura que tributa al ámbito Pedagógico del Perfil de egreso a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje: 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 
creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

RA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, posibilitando la 
problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en diferentes 
contextos. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación General e Inglés, a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje: 

RA2 Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 

Asignatura que aborda el problema del aprender a vivir juntos y de la educación inclusiva a partir de 
una comprensión crítico-constructivista del concepto de diversidad y del reconocimiento y 
desarrollo de las potencialidades de la persona humana en el ámbito cognitivo, social y afectivo, en 
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diversos contextos y grupos etarios, con vistas a la transformación de la escuela y la sociedad. 
Consecuentemente con este enmarcamiento epistémico-teórico de las diferencias, se analizan y 
elaboran distintas estrategias y herramientas para promover el desarrollo creativo, cognitivo, crítico 
y metacognitivo de sujetos plurales y heterogéneos, en y desde el aula. 

A El: Analizar y comprender conceptos de 
diversidad, inclusión y potenciación de 
a p re nd iza jes. 

AE2: Reflexionar sobre la clase como espacio 
para la inclusión y potenciación de aprendizajes. 

AE3: Analizar Principios de una didáctica 
respetuosa de la diversidad. 

AE4: Diseñar estrategias de aprendizaje en y 

para las diferencias. 

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE UNA PEDAGOGfA 
DE LAS DIFERENCIAS. 

l. La diversidad y sus conceptos asociados. 
2. Enfoques epistémico-sociales de abordaje 

de la diversidad: del control a la 
comprensión del otro. 

3. La diversidad como construcción social 
situada, relacional, dialógica y 
emancipadora. 

UNIDAD 11: LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN 
SOCIAL PROMOTORA DE LA DIVERSIDAD. 

l. Cultura escolar y currículo oculto. 
2. Diversidad, integración e inclusión. 
3. Análisis de buenas prácticas de atención a 

la diversidad e inclusión escolar. 
UNIDAD 111: PRINCIPIOS DE UNA DIDACTICA DE 
LAS DIFERENCIAS. 

1. Nociones elementales de una didáctica de 
las diferencias 

2. Didáctica técnica versus didáctica crítica. 
3. Principios de una didáctica crítico

constructivista de las diferencias 
UNIDAD IV: ESTRATEGIAS DE POTENCIACIÓN DE 
APRENDIZAJES EN Y PARA LAS DIFERENCIAS. 

1. Trabajo colaborativo y saber pedagógico 
(lA). 

2. Currículo comprensivo y diversificación 
curricular. 

3. Diseño Universal de Aprendizajes (DUA). 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Didáctica y Evaluación para Preescolar y Enseñanza Básica 

Código: EFIS410 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub Área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación (14) 

Requisito para cursar: 
EFIS520 Integrador 1: Práctica 
Progresiva 1 (Ed. Básica) 

Requisitos previos: 

EFIS310 Fundamentos y 
Currículum de la Educación 
Física 

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
Directas 

Taller 3 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Personal 

6 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos v resultados de 
• aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1: Pedagógico 

RAZ: Analizar la enseñanza considerando el curriculum vigente, desde una mirada inclusiva, creativa 
v potenciadora para el fortalecimiento de los procesos v experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Ámbito 11: Disciplinar 

RAl: Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

RAZ: Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos v contextos, considerando la planificación, 
implementación v evaluación de procesos de enseñanza- aprendizaje que permitan al estudiante la 
apropiación de conocimientos, habilidades v actitudes conducentes a un estilo de vida activa • 
saludable. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

u~! w nsm:.o ,-.n;t Olr.-.tM 

Ñ : .:::: ... ;:.:-::,.. 
- D _._"Y> 

• • D ...,¿¡.,_ • ,.._. 

i(lf ~ .\ '"' 1\J~: 'éo<JI."n l,r,• JJ]l 



RAZ Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 

La asignatura de Didáctica y Evaluación para la Enseñanza Pre escolar y Básica, contribuye a la 
formación del futuro Profesor de Educación Física, permitiéndole gestionar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el nivel pre escolar y de educación básica, articulando la planificación, metodología y 
evaluación desde la perspectiva teórico-práctica. 

AEl: Comprender 
implementación en 
educativos. 

la didáctica y su UNIDAD 1: COMPONENTES BÁSICOS DE LA 
diversos contextos DIDÁCTICA GENERAL. 

Concepto 
Enfoques 
Teorías y modelos 
Elementos curriculares que conforman el 
proceso enseñanza aprendizaje. 

AE2: Planificar el proceso de enseñanza UNIDAD JI: PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
aprendizaje en la Educación Física para la 
Enseñanza Preescolar y Básica. 

Bases Curriculares, Planes y Programas para 
Educación Física y Salud de Enseñanza 
Preescolar y Básica. 
Diseño de Planificaciones 

UNIDAD 111: IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
AE3: Gestionar el proceso de enseñanza ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
aprendizaje en la Educación Física para la 
Enseñanza Pre escolar y Básica. 

Rol del profesor de educación física en el 
proceso educativo. 
Estilos de enseñanza. 
Estrategias metodológicas. 

4.- UNIDAD IV: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
AE4: Evaluar el proceso de enseñanza ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
aprendizaje en la Educación Física para la 

' Enseñanza Pre escolar y Básica. 
Instrumento y procedimiento evaluativo. 
Retroalimentación del proceso. 
Análisis y toma de decisiones. 
Calidad de los procedimientos e instrumentos 
evaluativos: confiabilidad, validez y 
objetividad. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Bioenergética y Nutrición del ejercicio 

Código: EFIS420 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL170 Fisiología del ejercicio 
e~ 

·~· .. (UI!!Kif!1 :{Cf!W•f •"' tJ :¡ i'JI [lf!\ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

l flllcltJ~11l.:U:li!LIJ ~I - •· - •.,_\"'l""""':•, ... ~~ 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en Jos siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1: Pedagógico 

RA3: Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa posibilitando la 
problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en diferentes 
contextos. 

Ámbito 11: Disciplinar 

RA3: Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitavos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 

Este curso entregará al futuro profesor de Educación Física conocimientos esenciales que le permitan 
comprender los fundamentos y conceptos básicos del metabolismo celular, la función de los - nutrientes y su relación con la actividad física, el ejercicio y el deporte mediante la comprensión de la 
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nutrición como proceso biológico entendiendo las transformaciones energéticas y la identificación de 
· los requerimientos individuales según las leyes de la alimentación. A su vez aportará herramientas 
básicas que le permitirá evaluar el estado nutricional de las personas por medio de la utilización de · 
técnicas antropométricas. 

AEl: Distinguir las rutas metabólicas que 
participan en el metabolismo de los hidratos 
de carbono, lípidos y proteínas en la 
producción de energía para el movimiento 
humano. 

AE2: Aplicar los fundamentos de la nutrición 
de manera que le permita reflexionar y 
fundamentar la práctica de una 
alimentación sana y balanceada coherentes 
al gasto energético requerido tanto para sí 
mismo como para sus estudiantes. 

AE3: Identificar los requerimientos 
nutricionales según el ciclo vital y estado 
fisiológico de tos sujetos con el objeto de 
determinar las necesidades energéticas 
requeridas tanto en reposo como en 
ejercicio. 

AE4: Evaluar el estado nutricional aplicando 
técnicas antropométricas y métodos de 
determinación de la composición corporal 
coherentes según el ciclo vital. 

UNIDAD 1: BIOENERGÉTICA 
- Estructura de la célula eucariota animal. 

Estructura y función de organelos subcelulares 
- Principios básicos de bioenergética e 

introducción al metabolismo 
- Metabolismo de los Hidratos de Carbonos 
- Metabolismo de los lípidos 
- Metabolismo de los aminoácidos 
- Integración de las vías metabólicas en el 

ejercicio 

UNIDAD U: FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN 
- Fundamentos de la nutrición: definiciones y 

conceptos. 
- Bases fisiológicas y bioquímicas de la nutrición. 
- Funciones de los macronutrientes, 

micronutrientes y el agua. 

UNIDAD 111: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Requerimientos nutricionales 
Absorción de nutrientes 
Gasto y balance energético 
Gasto de energía en condición de ejercicio 

UNIDAD IV: VALORACIÓN NUTRICIONAL 
- Métodos para determinar la composición 

corporal 
- Antropometría aplicada al ciclo vital 
- Antropometría aplicada a la valoración 

nutricional del joven deportista. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Hándbol 

Código: EFIS430 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: 

EFIS730 Deportes IV Fútbol, 
Hockey 

Requisitos previos: 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

Directas Personal 

Laboratorio 

Taller 3 6 A'"~/} 
1-Terren-o ---1-- --1--1( 1vlr 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje {R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RAZ: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 
creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RAl: Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

RAZ: Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificación, 
implementación y evaluación de procesos de enseñanza - aprendizaje que permita al estudiante la 
apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un estilo de vida activa -
saludable. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

RAZ Relacionar la formación académica con el entorno desde un idad 

iJ,"':l'.'f R~!D;.IJ .;e Al C'T ;..o,\ 

N : ;:.~::~~::: .. 
.. ~ • 1 a ..-. n·?•-..:.oo 
~ ,-· l a --- ·~ · ~·-· 

ror :.1M~ h .! s~ J c!K•C' - '-1"' ' .?0.'1 



social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 

Asignatura de carácter teórico práctico que abordará esta disciplina deportiva como un recurso 
pedagógico, considerando su desarrollo desde una perspectiva socio motriz en el ámbito escolar. la 
asignatura se enfocará principalmente en el desarrollo evolutivo del niño y el joven en la enseñanza 
de los fundamentos del juego y técnicos deportivos. 

AEl: Conocer las diferentes características UNIDAD 1: CONCEPTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DEL 
teóricas y prácticas del balonmano. HANDBOL 

Evolución histórica del hándbol. 
Reglamento del hándbol 
El deporte de oposición y colaboración como 
herramienta pedagógica. 

AE2: Comprender las habilidades motoras y UNIDAD 11: METODOLOGfA DEL PROCESO 
fundamentos propios de un deporte colectivo y ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL HANDBOL 

de oposición, en los diversos contextos - Hándbol y su relación con el desarrollo ~vr 
educativos. motor. 

Fundamentos del juego y sus adaptaciones 
metodológicas al contexto escolar. 
Técnica y Táctica del juego. 

AE3: Gestionar estrategias didácticas para el UNIDAD 111: DIDÁCTICA PARA El APRENDIZAJE 
aprendizaje de la disciplina y el desarrollo de las - Didáctica aplicada al hándbol. 
habilidades básicas o específicas. Aplicación de instrumentos de observación 

del aprendizaje para el hándbol. 
Evaluación de la gestión pedagógica. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Taller Pedagógico IV: Aprendizaje Digital 

Código: EFIS440 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

::_..:JI; • .'I .• 
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Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2t25 6,75 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
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Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje {R.A). 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RA2 Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las personas y 

el medio ambiente, a través de la integración de Jos saberes pedagógicos y disciplinares de su 
profesión para el bienestar personal y social. 

RA3 Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el propósito 

de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y la 

comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitavos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 

La asignatura de Taller Pedagógico IV: Aprendizaje Digital, contribuye en la formación del futuro 
Profesor de Educación Física, permitiéndole reflexionar sobre su práctica y obtener competencias 

ó~"' ' digitales que contribuyan y faciliten el ejercicio de la profesión. Asignatura desarrollada desde un 
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enfoque instrumental destinado a introducir las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 
aula. 

'~ ~-~~ ~ 

AEl: Utilizar estrategias de búsqueda para UNIDAD 1: t=nl'""'"'..r.. .. E INTERNET 
localizar información en un ambiente digital. - Ética Y responsabilidad en el uso de la Internet 

- Estrategias de búsqueda 
- Base de datos 

AE2: Emplear herramientas de producción, UNIDAD 11: SOFTWARE DE APLICACIÓN 
gestión y comunicación para el desarrollo de - Herramientas de producción de texto 
las diversas actividades educativas. - Herramientas de presentación 

- Hojas de cálculo 
- Herramientas de trabajo colaborativo 

AE3: Elaborar, proponiendo recursos UNIDAD 111: INTEGRACIÓN RECURSOS EDUCATIVOS 
tecnológicos para espacios educativos, DIGITALES 
promoviendo una vida activa y saludable. 

Páginasweb 
Aplicaciones móviles 
Software disciplinares 

AE4: Procesar datos e información referente UNIDAD IV: PROPUESTAS EVALUATIVAS 
- Diseño de instrumentos evaluativos 

a procesos indagativos. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES Lenguas y Culturas Extranjeras 

Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 
ING239 Inglés 111 ING119 Inglés 1 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

t-L_a_b_o_r_a-to-r-io-----------------------------r-------------------+----------------~~, Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel Al+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al 
perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado de 
aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse 
en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y 
escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 

AEl: Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel intermedio, ya -
sea en forma oral o escrita. 
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"Ask questions to get to know your 
classmates" 
"Talk about yourself, your family, and your 
favorite thi 



"Show yo u have something in common" 

AE2: Comunicar efectivamente información de UNIDAD 11: "INTERESTS" 
intereses o hobbies utilizando estructuras a un - "Ask about people's interests and hobbies" 
nivel intermedio, ya sea en forma oral o escrita. "Talk about your interests, hobbies and taste 

in music" 

UNIDAD 111: "HEALTH" 
AE3: Expresar efectivamente información sobre - "Talk about how to stay healthy" 
salud, describir problemas de salud en general - "Describe common health problems" 
utilizando estructuras a un nivel intermedio, ya - "Talk about what you do when you have a 
sea en forma oral o escrita. health problem" 

AE4: Relatar efectivamente celebraciones UNIDAD IV: "CELEBRATIONS" 
~utilizando estructuras a un nivel intermedio, ya -
sea en forma oral o escrita . 

"Talk about birthdays, celebrations, and 
favoríte holidays" 
"Describe how you celebrate special days" 
"Talk about plans and predictions" 

UNIDAD V: "GROWING UP" 
AES: Conversar acerca de recuerdos de la niñez - "Talk about life events and memories of 
utilizando estructuras a un nivel intermedio, ya growing up" 

sea en forma oral o escrita. "Talk about school and your teenage years" 

AE6: Expresar información 
relacionada con 

efectivamente 
direcciones UNIDAD VI: "AROUND TOWN" utilizando 

estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

"As k and answer questions about places in a 
town" 
"Give directions" 
"Offer help and ask for directions" 
"Talk about stores and favorite places in your 
town" 

AE7: Comunicar efectivamente información UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 
relacionada con diferentes tipos de viaje _ Giving advice and make suggestions. 
utilizando estructuras básicas que permitan dar lnfinitives for reasons, lt's + adjective + to ... 
consejos simples, sugerencias básicas, ya sea en _ Talk about travel and vacations. Things to 
forma oral o escrita. take on different kinds of trips. 

AES: Describir efectivamente objetos en una casa UNIDAD VIII: "AT HOME" 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma _ ldentify objects. Order of adjectives, 

oral o escrita. possessive pronouns, location expressions 
after pronouns and nouns. 
Talk about home habits and evening routines. 
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AE9: Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

UNIDAD IX: "THINGS HAPPEN" 
Tell anecdotes about things that went wrong. 
Past continuous statements and questions. 
Talk about accidents. Reflexive pronouns. 

UNIDAD X: "COMMUNICATION;; 
AElO: Expresar efectivamente sus preferencias en - Tal k about different ways of communicating. 
relación a distintas formas de comunicación comparative adjectives. 
utilizando estructuras comparativas básicas, ya _ compare ways of keeping in touch. More, 
sea en forma oral o escrita. Jess and fewer. 

UNIDAD XI: "APPEARANCES" 
AEll: Comunicar efectivamente impresiones -
sobre personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas para -
describir e identificar a alguien, ya sea en forma 
oral o escrita. 

Describe people"s appearances. Questions 
and answers to describe people. 
ldentify people. Have got, phrases with verb 
+ -ing and prepositions to identify people. 

AE12: Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras básicas 
que indican distintos niveles de certeza e 
incertidumbre respecto al futuro, ya sea en forma 
oral o escrita. 

UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 
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Talk about the future. Future with will, may 
and might. 
Talk about plans and organizing events. 
Present continuous and going to for the 
fu tu re. 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Escuela de Educación 

Nombre: Creatividad y Metodologías Alternativas 

Código: EDUC416 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento: Educación. Sub área Formación de personal docente y ciencias de la 
educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EOUC 315 Diversidad y 
Potenciación de 

Tipo de Actividad 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co • Requisitos: 

Personal 

5 2 25 

S 

Esta asignatura , tributa al ámbito Pedagógico del perfil de egreso a través de los siguientes 
1 

Resultados de Aprendizaje 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 
· creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación General e Inglés , a través de los siguientes 
Resultados de Aprendizaje: 

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información 

Esta asignatura Asignatura explora enfoques pedagógicos y estrategias susceptibles de incorporar en 
situaciones de clase. Fortalece el desarrollo de una racionalidad pedagógica abierta y flexible al 
conocimiento y la comprensión a partir de metodologías innovadoras y la aplicación de estrategias 
pedagógicas en diferentes contextos y situaciones de aprendizaje. Pretende que los estudiantes 
manejen y construyan herramientas metodológicas para incentivar el aprendizaje profundo y 
creativo de sus estudiantes. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Fisiología del Ejercicio 

Código: BIOL170 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área : Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: 

EFIS720 Planificación y Evaluación del 
entrenamiento 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFIS420 Bioenergética 
y Nutrición del 
ejercicio 

scr (horas cronológicas) 

Directas Personal 

8 

Ayudantía t})f 
1-L_a_b_o_ra_t_o_ri_o ___________ -t---------t------------1 p 
Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,75 

Créditos 7 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico: 

RA3 Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa posibilitando la 
problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en diferentes 
contextos. 

Ámbito JI, Disciplinar 

RA3 Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación General e Inglés, a través de los siguientes Resultados 
de Aprendizaje: 

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo con 
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AEl: Analizar situaciones de aprendizaje y plantear UNIDAD 1: El APRENDIZAJE A PARTIR DE LA 
alternativas de trabajo pedagógico. EXPERIENCIA 

AE2: Maneja metodologías innovadoras y de 
trabajo cooperativo 

Reflexión y aprendizaje 
La pregunta como generadora de indagación y 
reflexión creativa y crítica 
Construcción de Experiencias pedagógicas 

UNIDAD 11 : CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE 
Conceptualizaciones sobre creatividad e 
innovación 
Herramientas creativas para el aprendizaje 
Aplicaciones creativas a diferentes contextos 
educativos 

AE3: Promueve el diseño de estrategias y UNIDAD 111: SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y 
productos innovadores de intervención pedagógica ALTERNATIVAS PEDAGóGICAS INNOVADORAS 

Pedagogías alternativas: invisibles, críticas, 
autonomía, integradoras, críticas, reflexivas 

AE4: Genera experiencias de aprendizaje desde 
perspectivas creativas, emocionales, reflexivas y 
socioculturales. 
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Reflexiones pedagógicas colectivas e 
individuales 

UNIDAD IV:TEXTOS Y CONTEXTOS 
Metodologías cooperativas y proyectos 
creativos 
Construcción de dispositivos pedagógicos 

-
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enfoques metodológicos cuantitavos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 

El curso contribuye a la formación del profesor de educación física permitiéndole comprender el 
funcionamiento de los distintos sistemas corporales que forman parte del organismo humano y su 
adaptación al ejercicio y entrenamiento físico. 

AEl: Identificar la organización funcional de 
las células, sus mecanismos de 
comunicación, particularmente a lo que se 
refiere a las células excitables. 

AE2: Analizar el funcionamiento del sistema 
Neuromuscular en reposo y en el ejercicio 
físico. 

AE3: Analizar la organización funcional del 
sistema endocrino y su respuesta al 
ejercicio físico así como su contribución a la 
homeostasis corporal. 

UNIDAD 1: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA CÉLULA V 
EXCITABILIDAD CELULAR 

• Estructura y función de los compartimentos 
subcelulares 

• Organización de la membrana celular y 
transporte a través de ella 

• Señalización celular 
• Células excitables 
• Potencial de membrana y excitabilidad celular 
• sinapsis, neurotransmisores y receptores. 

UNIDAD 11: SISTEMA NEUROMUSCULAR 
• Organización del sistema neuromuscular 
• Músculo esquelético: placa motora, bases 

fisiológicas y moleculares de la contracción. 
• Aspectos mecánicos y energéticos de la 

contracción muscular. 
• Tipos de unidades musculares, cambios en el 

proceso de maduración y desarrollo e influencia 
de los tipos de ejercicios en niños y 
adolescentes. 

UNIDAD 111 SISTEMA ENDOCRINO 
• Principios generales de fisiología endocrina 
• Eje hipotálamo-hipófisis 
• Regulación hormonal del crecimiento 
• Regulación hormonal del metabolismo 

energético 
• Regulación hormonal de la glicemia 
• Respuestas y adaptaciones endocrinas al 

ejercicio 

AE4: Analizar el funcionamiento y UNIDAD IV: SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO 
respuesta cardiorrespiratoria en el ejercicio Sistema Cardiovascular: 
físico. • Función cardiaca: elementos de 

electrofisiología, ciclo cardiaco, gasto cardiaco 
• Regulación del gasto cardiaco 
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RAS: Aplicar los principios fisiológicos 
básicos de control de la temperatura 
corporal y del balance hidrico durante la 
práctica de actividad física e integrar los 
mecanismos implicados en la fatiga 
corporal. 

• Regulación de la presión arterial 
Sistema respiratorio: 

• Mecánica ventilatoria 
• Ventilación y perfusión pulmonar 
• Difusión v transporte de gases 
• Regulación de la respiración 
• respuesta cardiorrespiratoria al ejercicio físico 
• Adaptaciones cardiorrespiratorias al 

entrenamiento físico 
• Consumo máximo de oxígeno v test para 

evaluar la condición cardiorrespiratoria. 

UNIDAD V: TERMORREGULACIÓN E HIDRATACIÓN 
PARA LA ACTIVIDAD FrSICA V EL DEPORTE 

• Funciones generales y organización del sistema 
renal 

• Líquidos corporales 
• Balance de agua y regulación de la osmolaridad 

plasmática en reposo v ejercicio físico 
• Mecanismos de regulación de la temperatura 

corporal 
• Respuesta fisiológica a las temperaturas 

ambientales extremas 
• Fatiga: central y periférica, aguda, crónica, 

sobre entrenamiento. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Tenis 

Código: EFIS510 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

--...-. _ ....... -- . . . . 
. . . -, 
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Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 6 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA2 Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada 
inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RAl Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

RA2 Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificación, 
implementación y evaluación de procesos de enseñanza- aprendizaje que permita al estudiante la 
apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un estilo de vida activa -
saludable. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RAl Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 

· . _~- n-- -n·- (ifb~ 
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lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias 

La asignatura de Tenis, contribuye a la formación del futuro Profesor de Educación Física, 
permitiéndole analizar, promover y gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel de 
iniciación deportiva, articulando los procesos, experiencias, planificación y evaluación del 
aprendizaje desde la perspectiva teórico-práctica. 

AEl : Aplicar procesos de enseñanza 
aprendizaje y su implementación en 
diversos contextos educativos. 

AE2: Planificar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en clases de iniciación 

deportiva. 

UNIDAD 1: COMPONENTES BÁSICOS DE LA 
DIDÁCTICA DEL TENIS. 

Concepto Didáctico global del aprendizaje del 
tenis. 
Concepto de Pretenis. 
Tenis adaptado. 
Características de los juegos. 
Principios tácticos del juego. 

UNIDAD 11: PROCESO DE PlANIFICACIÓN 
Planes y Programas para la iniciación deportiva. 
Diseño de planificaciones de clase 

UNIDAD 111: IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ~·~. 
AE3: Gestionar el proceso de enseñanza ENSEÑANZA APRENDIZAJE . / 

aprendizaje en la formación deportiva. Rol del profesor de tenis en el proceso 

educativo. 

AE4: Evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

deportiva. 

en clases de iniciación 

Estilos de enseñanza. 
Estrategias metodológicas. 

4.UNIDAD IV: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Instrumento y procedimiento evaluativo. 
Retroalimentación del proceso. 
Análisis y toma de decisiones. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación v Ciencias Sociales 

Nombre: Integrado 1: Práctica Progresiva 1 (Educación Inicial, Básica y Media) 

Código: EFIS520 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente v 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: 

EFIS610 Prevención v 
Primeros Auxilios 

EFIS620 Didáctica y 

Evaluación para la Enseñanza 

Media 

EFIS930 Taller de Integración 

Pedagógica Disciplinaria 

EFIS940 Práctica Profesional! 

Requisitos previos: 

EFIS220 Taller Pedagógico 11: 

Construcción de Identidad 

Profesional 

EFIS320 Deportes 111: Gimnasia, 

Natación, Atletismo. 

EFIS410 Didáctica y evaluación para 

la enseñanza pre escolar y básica. 

Tipo de Actividad 
Directas 

Teórico 

Co - Requisitos: 

Personal 

Avudantia f~ 1------- --t------t-----. 
Laboratorio 

Taller 2,25 

Terreno 2,25 8 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RAl Reflexionar sobre los fundamentos v contextos que sustentan el aprendizaje para construir 

una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de 

cambio. 
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estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RAl Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificación, 
implementación y evaluación de procesos de enseñanza -aprendizaje que permita al estudiante la 
apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un estilo de vida activa -
saludable. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RAl Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través de 
proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas y la 
comunidad. 

RA3 Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el propósito 
de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y la 
comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RAZ: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de practicas y/o discursos cotidianos, en el 
ejercicio profesional. 

Esta asignatura se dicta en el quinto semestre de la carrera de Pedagogía en Educación Física, 
permite que los estudiantes inicien formalmente en establecimientos educacionales, procesos de 
indagación, diseño, gestión de aula, seguimiento y evaluación de sus prácticas pedagógicas en el 
nivel preescolar y de enseñanza básica. 

1.- Ejecutar planificaciones para la enseñanza Responsabilidad Social 
preescolar y básica. 

2.- Aplicar estrategias metodológicas para la 
enseñanza preescolar y básica. 

3.- Elaborar pautas de evaluación para la 
enseñanza preescolar y básica. 

1 4.- Relaciona su que hacer profesional propio de 
la disciplina y utiliza como un medio para la 
promoción de vida activa y saludable. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239 

Periodo: Quinto Semestre 

' 

Área de Conocimiento UNESCO:HUMANIDADES Y ARTES Lenguas y Culturas Extranjeras 

Interpretación y Traducción. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 
ING2491nglés IV ING1291nglés 11 

r11.- CARGA·i(AoÉMICA - 1 
l~- ~---- --

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica ~ A,c_, 
~T-o_t_a-lh_o_r_a_s_d_e_d-ic-a-ci_ó_n_s_e_m_a_n_a_l ____________ +------------------9~--------------~~ 

Créditos 5 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición de 
las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este 
contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, 
específicamente al resultado de aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 
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AEl: Describir aspectos de la personalidad y el UNIDAD 1: ''THE WAY WE ARE" 
comportamiento propio y de otras personas, en - Talk about people's personality and 
forma clara, utilizando estructuras intermedias, behavior. 
ya sea de manera oral y/o escrita. Describe friends and people you admire 

AE2: Conversar acerca de experiencias pasadas UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 
utilizando adecuadamente estructuras de nivel - Discuss experiences you've had 
intermedio, ya sea de manera oral y/o escrita. Talk about your secret dreams. 

AE3: Describir lugares V maravillas del mundo UNIDAD Ul: "WONDERS OF THE WORLD" 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

Talk about human wonders like buildings and 1 

structures. 
Describe natural wonders and features. 

AE4: Comunicar efectivamente ideas UNIDAD IV: "FAMILY LIFE" 
relacionadas con recuerdos V aspectos de la vida - Talk about gripes people have about family 
cotidiana utilizando estructuras intermedias, ya members and household rules. 
sea de manera oral y/o escrita. Talk about your memorles of growing up. 

UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
AES: Utilizar vocabulario y expresiones de nivel -
intermedio, para comunicar ideas relacionadas -
con hábitos alimenticios y comida saludable, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

Describe eating habits. 
Talk about healthy eating and food 
preparation. 

. . . UNIDAD VI: "MANAGING LIFE" 
AEG: Expresar 1deas y opm10nes acerca del . . 
f t h h 1 d

. . f d - Talk about future plans, facts, predJctJOns 
u uro, ec os y o pre JCCJones, o recer ayu a Y d h d 

1 
1 • • bl 1 . d an se e u es. so uc1on a pro emas re ac1ona os con 

actividades diarias, utilizando estructuras Offer advice and solution to problems. 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. Discuss phone habits. 

UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 
AE7: Comunicar efectivamente ideas v opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utílizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

Talk about friendships and relationships with 
neighbors. 
Discuss dating. 

AE8: Expresar efectivamente ideas y opiniones UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 
sobre deseos y situaciones diarias utilizando - Talk about how you wish your life were 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral y/o different and why. 
escrita. Discuss how to deal with everyday dilemmas. 

72 



S 
Universidad 
Andrés Bello· 

AE9: Conversar acerca de tecnología y UNIDAD IX: "TECH SAVVY'' 
dispositivos modernos utilizando estructuras - Discuss gadgets and technology 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. Ask for and offer help with technology 

problems. 

AElO: Expresar ideas y opm1ones acerca de 
entretención y vida social utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

AEll; Comunicar efectivamente ideas y 

UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 
Discuss your sociallife. 
Talk about different kind of movies. 
Recommend books, movies and shows. 

opiniones acerca de personas, situaciones y UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 
sentimientos utilizando estructuras intermedias, - Speculate about people and situations. 
ya sea en forma oral y/o escrita. Talk about feelings and reactions. 

AE12: Expresar ideas y opiniones sobre hechos UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 
noticiosos actuales, desastres naturales y clima _ Talk about events in the news. 
utilizando estructuras de nivel intermedio, ya sea _ Talk about extreme weather and natural 
en forma oral y/o escrita. disasters. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Prevención y Primeros Auxilios 

Código: EFIS610 

Periodo: Sexto Semest re 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFIS700 Investigación en EFI EFIS310 Fundamentos y 
Curriculum de la Educación 
Física 

EFJSS20 Integrador 1: Práctica 
Progresiva 1 

IIUIS.It'!.,;{cf.!Y!{.,!.,.J~t"l'L·!~ .... ,... w~·;:;~~;; · .. . - ' ..... 
-. .___._ --

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 
' 

Taller 1,5 5,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

lnflfltJ:I."'.:H:.LIHih'l .. .., 'f_ !: ~;_-{.' ' ~ _.:... 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA3 Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RA2 Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las personas 
y el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y disciplinares de su 
profesión para el bienestar personal y social. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

@' .\ fJtL 
• •• -·í) -

('1 

~ 
~~ 

'· 

74 



1:::\ 
~ 

Universidad 
Andrés Bello· 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de practicas y/o discursos cotidianos, en el 
ejercicio profesional. 

En este curso el futuro profesor de educación física contará con las herramientas para poder 
identificar, analizar y responder frente a factores de riesgo asociados al deporte y la actividad 
flsica. Además desarrollará un manejo avanzado de los protocolos de RCP, DAE y primeros auxilios 
tanto para zona urbana como agreste. 

AEl: Identificar los peligros y evaluar los UNIDAD 1: PREVENCIÓN DE RIESGO 
riesgos presentes en las actividades físicas • Identificación de peligros 
deportivas y recreativas, realizadas • Evaluación y valoración de riesgos 
dentro o fuera del establecimiento • Matriz de riesgo 

educacional. 

AE2: Aplicar protocolos correspondientes UNIDAD 11: PRIMEROS AUXILIOS URBANOS 
1 de primeros auxilios urbanos según el • Cadena de atención a la víctima (protocolo 
contexto de la emergencia. actualizado) 

• RCP (norma AHA última versión) 
• DAE 
• Control de hemorragia 

AE3: Aplicar protocolos correspondientes 
de primeros auxilios en ambiente agreste UNIDAD 111: PRIMEROS AUXILIOS EN AMBIENTE 

según el contexto de la emergencia AGRESTE 
• Atención de sangrado, heridas y quemaduras 
• Apósito y vendajes 
• Lesiones óseas, articulares y musculares 
• Shock 
• Urgencias respiratorias 
• Urgencias neurológicas 
• Urgencias abdominales 
• Emergencias diabéticas y anafilácticas 
• Problemas genitourinarios 
• Riesgos físicos y ambientales 
• Venenos y toxinas 
• Mordeduras y picaduras 
• Urgencias Acuáticas 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 
1 

Nombre: Didáctica y Evaluación para la Enseñanza Media 

Código: EFIS620 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EFIS740 Integrador 11 : Práctica Progresiva 111 EFISS20 Integrador 1: 

Práctica Progresiva 1 

~ '[lf!1" lCT!V! llf!1t]:h'¡l{lf!\ ~:::;..i.r.· 
& - . . .. 
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Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 4,5 1/ Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos 5 
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Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA2 Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 

creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Ámbito 1, Disciplinar 

RAl Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

RA2 Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificación, 
implementación y evaluación de procesos de enseñanza- aprend izaje que permita al estudiante la 
apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un estilo de vida activa -
saludable. 
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RA3 Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RAl Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través de 
proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas y la 
comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RA2 Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas v/o discursos cotidianos, ven 
el ejercicio profesional. 
la asignatura de Didáctica v Evaluación para la enseñanza Media, aporta a la formación del 
profesor de educación Física dotándolo de conocimientos en estrategias v metodologías didácticas 
para la enseñanza media que le permitan actuar en el aula con éxito. 

AEl: Comprender las características de los 
estudiantes y la congruencia con el 
aprendizaje. 

AE2: Planificar estrategias didácticas para 
lograr aprendizajes motrices significativos 
atendiendo a las características individuales v 
contextuares de cada grupo de alumnos en el 
sistema educativo. 

AE3: Utilizar diversos métodos y 
procedimientos orientados a la programación 

IJ[I{IJ~ JI ~~'lllllj., .. " . . .. . 
UNIDAD 1: ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA 
LA ENSEI\IANZA MEDIA 
- Características biopsicológica 

estudiantes 
- Transversalidad del aprendizaje 
- Inclusión y NEE. 

UNIDAD 11: ESTILOS DE ENSEÑANZA 

de los 

- Estilos tradicionales, Socializadores, 
Individuales Participativos, Creativos 

- Bases Curriculares, Planes y Programas para 
Educación Física y Salud de Enseñanza Media. 

UNIDAD 111: ESTRATEGIAS FACILITADORAS DEL 
APRENDIZAJE 

de la adquisición de los aprendizajes motrices. - Juegos, deporte, expresión corporal, 

AE4: Crear situaciones de aprendizaje que 
estén en relación a la fuente curricular, a las 
características de los contextos 
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actividades en el medio natural 
Condición física 
Criterios de intervención. 

UNIDAD IV: PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE LA 
ENSEI\IANZA 

Programación de la educación física para la E. 
Media 
Objetivos de Aprendizajes, Indicadores de 
evaluación 
Diseños de Planificaciones 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Deporte en Escenarios Naturales 

Código: EFIS630 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área : Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

EDU406 Creatividad y 

metodologías alternativas 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

Directas Personal 

5,25 

1,5 

3 

9,75 

6 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1 Pedagógico: 

RAl: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir una 

perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de cambio. 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el curriculum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 

creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Ámbito 11: Disciplinar: 

RAl: Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

RA2: Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificación, · 
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implementación v evaluación de procesos de enseñanza- aprendizaje que permitan al estudiante la 
apropiación de conocimientos, habilidades v actitudes conducentes a un estilo de vida activa -
saludable. 

Ámbito 111, Identidad Profesional 

RA2: Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las personas y 
el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y disciplinares de su 
profesión para el bienestar personal y social. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

RA2 Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 

Mediante una convivencia activa y participativa se conocerán y aplicarán técnicas transversales que 
entreguen al estudiante todas/as herramientas para motivar a la comunidad a una práctica segura v 
responsable de la actividad física a merced de la naturaleza. 

AEl: Reflexionar la importancia de las actividades 
en la naturaleza, enmarcadas en las políticas 
públicas y sociales que involucran la actualidad 
educacional. 

AE2: Diseñar instancias de convivencia y 
desarrollo personal en variados grupos de 
estudiantes, implementando estrategias para 
campamentos y actividades seguras en la 
naturaleza. 

UNIDAD 1: NATURALEZA Y SOCIEDAD 
- Medioambiente v meteorología 
- Realidad de las AMCN en nuestro país 

UNIDAD 11: TÉCNICAS DE CAMPAMENTO 
- Equipo personal 
- Equipo grupal 
- Técnicas de campamento y vida al aire libre 

AE3: Planificar actividades de cuidado V UNIDAD 111: SEGURIDAD 
protección del medio para la comunidad escolar - Seguridad V gestión de riesgo 
de forma integradora y participativa. - Principios de "no deje rastros" NOLS 

AE4: Generar una salida a terreno, tomando en 
cuenta las distintas variantes geográficas, 
climatológicas, alimenticias, físicas y sociales, en 
un ámbito de seguridad v buena convivencia. 

AES: Desarrollar distintas instancias de práctica 
deportiva, conociendo su entorno y 
promoviendo la vida activa mediante el 
desarrollo de salidas y travesías en la naturaleza. 
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UNIDAD IV: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
LA NATURALEZA 

- Planificación adaptada al entorno natural 
- Técnicas de supervivencia v manejo de 

imponderables 

UNIDAD V: ACTIVIDADES EN EL ENTORNO 
NATURAL 

- Desarrollo de actividades terrestres. 
- Desarrollo de actividades acuáticas. 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación v Ciencias Sociales 

Nombre: Práctica Progresiva 11 

Código: EFJS640 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente v 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Co- Requisitos: 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Taller 2,5 11,25 

~:-~_::_:_o--------------------;-------3------~----------1~~~~1~ 
Total horas dedicación semanal 16,75 ~ 
Créditos 10 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA1 Reflexionar sobre Jos fundamentos v contextos que sustentan el aprendizaje para construir 

una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de 

cambio. 

RA2 Analizar la enseñanza considerando el curriculum nacional vigente, desde una mirada 

inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos v experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

R.A.l Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana 

Ámbito 111, Identidad profesional 
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RAl Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través de 

proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas y la 
comunidad. 

RA2 Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las personas y 

el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y disciplinares de su 

profesión para el bienestar personal y social. 

RA3 Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el propósito 

de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y la 

comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo con 

enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 

utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

Esta asignatura se dicta en el sexto semestre de la carrera de Pedagogía en Educación Física, 
permite que los estudiantes implementen procesos pedagógicos de gestión de aula, seguimiento, 

, procesos de indagación, diseños diferentes niveles de enseñanza media. 

AEl : Aplicar los fundamentos que sustentan el 
aprendizaje, considerando diferentes enfoques 
pedagógicos, que faciliten la creatividad, 
potenciamiento y el respeto de grupos en 
contextos diversos. 

UNIDAD 1: CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO Y 
CURRICULAR 

Proceso de enseñanza -aprendizaje: 
Referentes del contexto escolar. 
Rol docente: responsabilidades como 
agente de cambio. 

AE2: Propiciar procesos de enseñanza UNIDAD 11: PROCESOS DE ENSEJ\IANZA 
aprendizaje de la motricidad humana, Proceso de enseñanza- aprendizaje en 
considerando la sustentabilidad y diversidad de grupos y contextos diversos 

los contextos. Proceso de enseñanza- aprendizaje: 

ambientes sustentables 

AE3: Implementar procesos pedagógicos que 
contribuyan a la mejora continua de grupos y 
contextos diversos a través de la reflexión 
situada, en ambientes sustentables 
fortaleciendo la educación motriz. 
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Diseño de estrategias de enseñanza 
PI a nificaciones 

UNIDAD 111: REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
Resultados De Aprendizajes Alcanzados Por Los 
Alumnos 

Pautas De Evaluación 
Resultados De Las Evaluaciones 
Retroalimentación 

--- ---
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

' Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES lenguas y Culturas Extranjeras 1 
Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
ING239 Inglés 111 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel 81- del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este 
contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, 

específicamente al resultado de aprendizaje numero 4: Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional, tanto en voz activa como pasiva, 
usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 
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AEl: Averiguar mediante la formulación de UNIDAD 1: "lnteresting lives" 

preguntas acerca de los antecedentes e intereses - Ask about questions to find out about 
y anécdotas personales de alguien, ya sea de someone's interests and background. 

manera oral y/o escrita. - Tell interesting stories about your life. 

Review of simple and continuous forms of 
verbs. Verbs followed by verb + -ing or to+ 
verb. 

AE2: Describir los gustos y preferencias de fa UNIDAD li: "Personal Tastes" 
forma de vestir, música, realizando - Talk about makeovers, style and fashion. 

comparaciones, ya sea de manera oral y/o - Talk about your tastes in clothes and music. 
escrita. Make comparisons with as .... as. 

- Ask negative questions when you want or 
expect someone to agree with you. 

AE3: Describir aspectos culturales, costumbres Y UNIDAD III"World Cultures" 

buenos modales, ya sea de manera oral y/o - Talk about aspects of your culture. 
escrita. 

AE4: Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

Talk about manners, customs, and culturally 
appropriate behavior. 

- The simple present passive. 

UNIDAD IV "Socializing" 

- Talk about things you are supposed to do, 
things you were supposed to do, and things 
that are supposed to happen. 

- Talk about going out and socializing. Be 
supposed to, was/were supposed to, and 
was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 

AES: Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, UNIDAD V "Law and Order'' 
ya sea en forma oral y/o escrita. - Talk about rules and regulations. 

- Talk about crime and punishment. 

- The passive of modal verbs. 

AE6: Relatar coincidencias y eventos poco UNIDAD VI: "Strange Events" 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya sea en _ 
forma oral y/o escrita. 
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Talk about coincidences and strange events. 

Talk about belief in superstitions. 

The past perfect. 

Responses with So and Neither. 



AE7: Comunicar efectivamente ideas y opiniones 

acerca de la forma para resolver problemas Y UNIDAD VIl: "Problem Solving" 
actividades cotidianas que puede realizar uno _ Talk about errands and solving 
mismo o deben ser hechas por otras personas, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

AE8: Expresar efectivamente ideas y opiniones 

problems. 

Talk about things you do yourself and things 
you get done somewhere else. Talk about 
things that need to be fixed. Causative get 
and have. 

need + passive + infinitive. need + verb + -
ing. 

sobre reacciones y comportamiento en distintas UNIDAD VIII: "Behavior" 

situaciones, además de emociones Y fortalezas _ Talk about your reactions and behavior in 
de otras personas, ya sea en forma oral y/o different situations. 
escrita. 

AE9.· Conversar acerca del consumismo y bienes 

Describe other people's emotions and 
personal qualities. 

Talk about hypothetical situations in the 
past. 

Use would have, and could have to talk 
hypothetically about the past. 

Use must have, may have, might have, and 
could have to speculate about the past. 

materiales utilizando estructuras intermedias, ya UNIDAD IX: "Material World" 

sea en forma oral y/o escrita. Talk about possessions and being 

materialistic. 

AElO.- Expresar ideas y opiniones acerca de 
situaciones hipotéticas. Comentar acerca de 
celebridades y personajes famosos, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

Discuss money and money management. 

Reported speech. 

Reported questions. 

UNIDAD X: "Fame" 

Discuss hypothetical situations in the past 
and what might (not) have happened to you 
and others if things had been different. 

Talk about celebrities and being famous. 

Use if clauses with the past perfect form of 
the verb to talk hypothetically about the 
past. 

Tag questions. 
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AEll.- Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o escrita. 

UNIDAD XI: "Trends" 

Describe social and urban change. Describe 
environmental problems. 

The passive of the present continuous and 
present perfect. 

AE12.- Expresar ideas y opiniones sobre planes a UNIDADXII: "Careers". 
futuro y actividades que realizan las personas, ya - Talk about planning a career. 

sea en forma oral y/o escrita. Oiscuss different jobs people do. 
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Talk about hopes and expectations for the 
future. 

What clauses and long noun phrases as 
subjects. 

The future continuous and future perfect. 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Investigación en Educación Física 

Código: EFIS700 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: 

EFISBOO Seminario de Grado 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFIS610 Prevención y Primeros 
Auxilios 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 4,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A}. 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA3 Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa posibilitando la 
problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en diferentes 
contextos. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA3 Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 

quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo con 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos r su area d 
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utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

La asignatura facilita el acercamiento de los profesores en formación a la metodología cuantitativa 

y cualitativa de investigación aplicada a la educación física. El propósito de la asignatura es 

desarrollar habilidades de investigación que permitan problematizar y analizar críticamente el 

contexto socio educativo. 

AEl: Comprender los conceptos generales de la 
investigación en educación. - Enfoques paradigmáticos de Investigación. 

- lmplicancias de la Investigación en la 
Educación Física. 

AE2: Analizar los enfoques cuantitativo y UNIDAD 11: METODOLOG(AS DE LA 
cualitativo de la investigación en educación. INVESTIGACIÓN 

u·:.":.'f rl<:.!D;.D .-.cR! mr:.o,, 
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- Metodología de la Investigación 
Cuantitativa. 

- Metodología deJa Investigación 
Cualitativa. 

' 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Educación Física Deporte y Psicología 

Código: EFIS710 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 2,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 5,5 

Créditos 3 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA3 Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RAl Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través de 

proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas y la 

comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RAl Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un ---......... 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, utilizando un método basad( .. _.f,·:~ . ~~\ 
en criterios, hechos y evidencias. , l~~;;_....;~ ~ 

\ !. Q': ~ 

Esta asignatura tiene como propósito reconocer las instancias emocionales y de sensaciones que eh' ... . t-;-'" '------=-------......:..---.: _______________ ___:~-~----=--....J.;._·-·~·<\ 
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ejercicio físico y el deporte ofrecen a los deportistas en los momentos de práctica y de juego o 
competencia, que por sus características biológicas y psicológicas contribuyen al proceso de 

enseñanza aprendizaje, y comparar cómo las diversas disciplinas deportivas afectan estos estados 

de ánimo (emocionales y sensibilidades}. Al mismo tiempo experimentar para luego planificar 

instancias de desarrollo de virtudes y valores aprovechando la cultura y ética de distintas 

disciplinas. Tiene como propósito introducir al estudiante de educación física en el área de la 

psicología del deporte presentando las diferentes perspectivas. Para ello, conocerán la historia y el 

sentido de la disciplina con el fin de construir distintas herramientas para desempeñarse de forma 

efectiva en los diferentes escenarios que demanda su quehacer profesional. 

AEl: Analizar la historia, el 
perspectivas de la 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGfA 
DEL DEPORTE 

- Historia de la Psicología del deporte 
- Perspectivas de la psicología del deporte 

(cognitiva conductual, cultural y social 
crítica). 

AE2: Identificar los fenómenos psicológicos UNIDAD 11: PROCESOS PSICOLÓGICOS EN EL 
presentes en la formación, recreacron, DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FfSICA 
competencia y rendimiento deportivo. - Procesos psicológicos en el deporte 

- Formación deportiva 
- Entrenamiento y competencia 
- Rol de entrenador/profesor 

AE3: Comprender las diferentes herramientas UNIDAD 111: HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS 
de las perspectivas de la psicología del deporte. PARA EL DEPORTE 

Áreas psicológicas en el deporte de 
rendimiento. 

Técnicas psicológicas en el deporte 

. . 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Planificación y Evaluación del Entrenamiento 

Código: EFIS720 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFIS820 Educación Física y Salud BIOL170 Fisiología del 
Ejercicio 

- JO. . ~ - -~; .;.;_-r:-;:. . ! ... - -II IISII'•l ~lC'f!V•lll'!1 t] :l(f¡l (111'!\ 
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SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

f Directas Personal 

Teórico 1,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 

fj! Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos 5 

rml~!hU:fii:U:IIIl•l~l. ::; ~~ . ·"'· 
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¡ 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA2 Analizar la enseñanza considerando el curriculum nacional vigente, desde una mirada 
inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA3 Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Ámbito lit Identidad Profesional 

RAl Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través'.( ....--
proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas y a •''\ 

~- .. ~- ~\ e 
J • l 

comunidad. .r.· .) 
Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguiente$ 

j );. ~, 

. .-:' 

\ 
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resultados de aprendizaje: 

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 

con enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su area disciplinar, 

utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

La asignatura Planificación y Evaluación de entrenamiento, es de carácter teórico práctico y 

contribuye a que el futuro profesor de Educación Física tenga una mirada inclusiva, creativa y 

potenciadora que fortalezca los procesos de experiencia y de aprendizajes relacionando diferentes 

métodos y medios de entrenamiento en Jos diferentes contextos educativos de ambientes 

sustentables e inclusivos, más la promoción comunitaria de una cultura de vida activa, saludable y 

respetuosa de las personas y el medio ambiente. 

sus UNIDAD 1: HISTORIA Y FUNDAMENTO DE 

modelos de entrenamiento y su progresión y TEOR(A DEL ENTRENAMIENTO 
desarrollo en la actualidad. Historia del 

entrenamiento, recopilación de autores 
hasta la actualidad 
Fundamentación de la importancia de 
la planificación y estructura del 
entrenamiento 
Principios del entrenamiento deportivo 

AE2: Analizar diferentes protocolos de UNIDAD 11: ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN FISICA 

evaluación para la condición física y la capacidad Pre habilitación, corrección y 
funcional con el objetivo de proponer pautas de adaptación al entrenamiento 
ejercicios. deportivo. 

AE3: Diseñar las diferentes etapas 
entrenamiento deportivo. 
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Las cualidades físicas aplicadas al 
entrenamiento. 

UNIDAD 111: PLANIFICACIÓN DEL 
del ENTRENAMIENTO 

Etapas y periodización del 
entrenamiento 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Deportes IV: Fútbol, Hockey 

Código: EFIS730 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación. 

Requisito para cursar: 
' EFIS830 Deportes V: 

Voleibol 

Requisitos previos: 
EFIS430 Hándbol 

Tipo de Actividad 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

6 6 

12 

7 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 
creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RAl Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

RA2 Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificación, 
implementación y evaluación de procesos de enseñanza -aprendizaje que permita al estudiante la 
apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un estilo de vida activa -
saludable. 

Ámbito 111, Identidad Profesional 

RA2: Promover en la comunidad una cultura de vida 

92 



a 
Universidad 
Andrés Bello• 

el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y disciplinares de su 
profesión para el bienestar personal y social. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

RAl Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

La asignatura abordara estas disciplinas deportivas como una herramienta potenciadora 
considerando su desarrollo desde una perspectiva socio motriz en el ámbito escolar y de formación 
deportiva. Esta se enfocara principalmente en el desarrollo evolutivo del niño y joven en el 
aprendizaje de los fundamentos del juego deportivo de conjunto. 

AEl: Comprender el proceso de aprendizaje y su Unidad 1: JUEGOS DE PERCEPCIÓN 
implementación en diversos formatos de - Juegos de variedad de estímulos 

deportes de conjunto como el fútbol y hockey. - la reacción 

AE2: Implementar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de manera adaptada que permita al 
estudiante adquirir habilidades de acuerdo a su 
nivel y etapa de desarrollo. 

AE3: Planificar el proceso de enseñanza 
aprendizaje considerando la evaluación como 
agente que permita al estudiante desarrollar 
actitudes conducentes a un estilo de vida activo. 

AE4: Promover en la comunidad acciones y 
programas conducentes a la manifestaciones de 
respeto e integración propuestas por los 
deportes de conjunto. 
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- El equilibrio en movimiento 
- Control del implemento 
- Esquema corporal 

UNIDAD 11: JUEGOS DE ADAPTACIÓN 
- El Espacio y Tiempo 
- Combinación de habilidades 
- Principios Generales de juego 

UNIDAD 111: LA CLASE COMO ESPACIO DE JUEGO 
- Comunicación Efectiva 
- Organización y formatos de juego 
- Los valores asociados al juego grupal. 

UNIDAD IV: EL CAMPEONATO COMO INSTANCIA 
DE APRENDIZAJE. 

- El Equipo 
- Ambiente propicio para el Juego 

formatos de torneos. 
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Carrera: Pedagogra en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Integrador 11 : Práctica Progresiva 111 

Código: EFIS740 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EFIS840 Práctica Progresiva EFIS620 Didáctica y Evaluación 
IV: Gestión, Deporte y para la Enseñanza Media 
Valores 

EFIS930 Taller de Integración 

Pedagógica Disciplinaria 

EFIS940 Práctica Profesional! 

I ITkll.:.-, ·l~•V•1•!UT~ 
j~ : .-. • 1 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 13,25 

Terreno 3 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 18,5 

Créditos 11 
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Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA2 Analizar la enseñanza considerando el curriculum nacional vigente, desde una mirada 

inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Ámbito JI, Disciplinar 

RAl Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 
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Ámbito 111, Identidad profesional 

RAl Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través de 
proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas y la 

comunidad. 

RA3 Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el 
propósito de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y 
la comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de practicas y/o discursos cotidianos, en el 
ejercicio profesional. 

En esta asignatura el alumno guiado por un profesor supervisor debe realizar diseños de 

planificación diaria, semestral y anual e instrumentos de evaluación según corresponda. 

Dentro del proceso se realizan talleres con el objetivo de trabajar la reflexión, análisis, pensamiento 
crítico, responsabilidad social, comunicación oral y escrita. 

RAl: Ejecutar planificaciones para la enseñanza 
media. 

RA2: Aplicar estrategias metodológicas para la 
enseñanza media. 

RA3: Elabora pautas de evaluación para la 
enseñanza media. 

RA4: Relaciona su quehacer profesional propio 
de la disciplina y utiliza como un medio para la 
promoción de vida activa y saludable. 
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INDIRECTA 

Responsabilidad Social 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Seminario de Grado 

Código: EFISSOO 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: 
EFIS950 Seminario de Título o 
Actividad de titulación 

Requisitos previos: 
EFIS700 Investigación en 
Educación Física 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 3 

6 

4 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA3 Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa posibilitando la 
problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en diferentes 
contextos. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RA3 Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el 
propósito de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y 

la comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguie 
resultados de aprendizaje: 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 

enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos 
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utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

Esta asignatura facilita experiencias de aprendizaje que preparan al profesor en formación para 
desarrollar un proyecto de investigación en el campo de la Educación Física. Por medio de la 
reflexión crítica podrá identificar potenciales problemas de investigación vinculados al contexto 
educativo en que se desenvuelven, reforzando el compromiso con acciones socialmente 
responsables. 

AEl: Problematizar la realidad educativa a partir 
de su experiencia en la formación inicial desde 

> un enfoque investigativo. 

AE2: Elaborar un proyecto de Investigación 
vinculado con la realidad educativa, utilizando 
las tecnologías para el acceso e interpretación 
de la información. 

UNIDAD 1: PROBLEMÁTICAS EN EL ÁMBITO DE 
LA EDUCACIÓN FrSICA 

- Enfoques cuantitativos y cualitativos. 
- Contextualización de la investigación. 
- Estado del arte de la problemática 

detectada. 

UNIDAD ff: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Etapas del proyecto de investigación: 

• Planteamiento del Problema, orientado 
hacia el desarrollo sustentable en el 1 

1 
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contexto de la responsabilidad 
social 

• Marco Teórico 
• Marco Metodológico 

a} Descripción del estudio 
b) Instrumentos 
e) Diseño de la investigación 

• Resultados y análisis de la información 
• Discusión y conclusiones 

Informe del proyecto de investigación: 

• Resguardos éticos 
• Estilo de escritura científica 
• Norma de referenciación: APA. 
• Bibliografía 
• Uso de las Tic 

a) Recolección de información y 
datos. 

b) Análisis de información y datos 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Folklore e lnterculturalidad 

Código: EFIS810 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 3,25 

Créditos 2 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje {R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada 
inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RAl: Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RA2 Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de ___ 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en ... _,.· ;\ ~ 
el ejercicio profesional. { ~ .~:J~ ... ~ · 
Asignatura de carácter teórico - práctico, que promueve la adquisición de conceptualizacion~st. ~e' 

,' ·-
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fundamentales del folklore, la expresión corporal y rítmica y una valoración de las tradiciones 
chilenas que fomentan la identidad nacional. Por otra parte se incentiva la ejecución de bailes y 
danzas de diferentes zonas de nuestro país como de Latinoamérica, trabajando sus ritmos, 
coreografías, vestuario y metodologías de enseñanza y aprendizaje, con el fin de responder a 
exigencias del currículo escolar vigente. 
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/~ 
AEl: Comprender la cultura folklórica como una UNIDAD 1: MANIFESTACIONES SOCIO-

disciplina antropológica a través de diferentes CULTURALES Y MULTIFACÉTICAS DE LA 

tipos de manifestaciones. INTERCULTURALIDAD FOLKLÓRICA CHILENA: 

- Personajes populares, hablar popular, 

y folklore urbano. 

- Mitos y leyendas, folklore religioso, juegos 
tradicionales. 

- Festividades religiosas y expresiones de la 
cultura Mapuche, Rapa Nui, Atacameña, 
Campesina. 

AE2: Aplicar conceptos básicos de la expresión UNIDAD 11: LA EXPRESIÓN CORPORAL Y RITMICA 
corporal y rítmica en la ejecución de ritmos y Y SUS IMPLICANCIAS EN El DESARROLLO 
melodías de diferentes expresiones culturales INTEGRAL 
de nuestro país. - Comunicación de sentimientos a partir de 

movimientos armónicos corporales. 
- Coreografías y puestas en escena de 

distintas zonas de nuestra 
interculturalidad folklórica Chilena. 

- Actividades lúdicas y juegos tradicionales 
de nuestra cultura. 

- Actividades lúdicas representativas de 
nuestra cultura latinoamericana. 

AE3: Interpretar danzas de las distintas regiones UNIDAD 111: BAILES Y DANZAS DE CHILE: 
folklóricas de Chile, articuladas con contenidos - Danzas de la zona norte de Chile. 
de la educación psicomotriz. - Danzas de la zona central de Chile, (Rapa 

Nui). 
- Danzas de la zona sur de Chile, Chiloé. 
- La Cueca en sus formas más 

representativas. 
- Algunas danzas latinoamericanas. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Educación Física y Salud 

Código: EFIS820 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
EFIS720 Planificación y 

Evaluación del entrenamiento 

1-W•l:lC'f!W~lW!lll:ll'illW!\ -· 
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 1 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

[-••:~.-,:•:n:.~•r•J~ ·: 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico: 

R.A.3 Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, posibilitando la 
problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en diferentes 
contextos. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA3: Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Ámbito Identidad Profesional 

RA2: Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las personas y 
el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y disciplinares de su 
profesión para el bienestar personal y social. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
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de aprendizaje: 

RAl Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

El programa de Educación Física y Salud, es un instrumento que permitirá al alumno adquirir 
conocimientos y habilidades para plantear y evaluar programas de ejercicio físico que favorezcan la 
condición física de la población, los AE a través de sus contenidos, entregan al estudiante 
herramientas que permiten utilizar los principios del trabajo físico como medio para incrementar la 
condición física y valorar el rol del ejercicio en la salud actual y futura de las personas. Integra 
conceptos de teoría del entrenamiento, fisiología del ejercicio y fisiología clínica del ejercicio. 

... -
AEl: Analizar la evidencia científica relacionada UNIDAD 1: EDUCACIÓN FfSICA V SALUD. 
con el rol que ejerce la Educación Física sobre la 
salud y la calidad de vida en las personas. 

- Comprende los conceptos de salud, 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. 
Comprende la relación de la Educación 
Física y la salud en contextos formales 
(escuela) y no formales. 

Explica las diferencias entre los NJf 
conceptos de Actividad Física, Ejercicio ? . 
Físico y Deporte 
Sedentarismo e inactividad física 

AE2: Relacionar como el ejercicio físico y la UNIDAD 11: EVALUACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DEL 
actividad física son factores de protección frente EJERCICIO FfSICO PARA LA SALUD. 
a la manifestación de enfermedades crónicas no - Hipertensión y ejercicio físico 
trasmisibles y como estos como estas - Diabetes y ejercicio físico 
contribuyen a su vez a la prevención y control de - Hipercolesterolemia y ejercicio físico 
estas. - Sobrepeso y obesidad 

- Efecto cardioprotectores de la actividad 
física 

- Efecto del ejercicio en enfermedades 
reumaticas 

AE3: Diseñar programas de ejercicio físico UNIDAD 11: EVALUACIÓN V PRESCRIPCIÓN DEL 
individualizados, orientados a la mejora de Jos EJERCICIO FfSICO PARA LA SALUD. 
indicadores de salud y calidad de vida de las - Evaluación de la aptitud física y motriz 
personas acorde al ciclo vital y estado de salud. asociada a la salud y calidad de vida. 

u~~l\'[~SID/~D t.c m_ mr ,.o., 
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- Prescripción del ejercicio físico para 
distintos grupos de población (niños, 
adolescentes, tercera edad, entre otros). 

- Entrenamiento de los componentes de la 
condición física enfocados a la salud. 
HITT. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Deportes V: Basquetbol, Voleibol 

Código: EFIS830 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

1 EFIS730 Deportes IV: Fútbol, 
Hockey 

IIIB.!1,'ln'!V.• l•!U l=l~'.tiLtr.!l *'·· ·-·· 
,• ~ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 6 6 

Terreno 

;óf 
Clínico 

Total horas dedicación 12 
semanal 

Créditos 7 
·:·.• 
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Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA2 Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada 
inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RAl Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

Ámbito 111, Identidad Profesional 

RA2 Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las 
personas y el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y discip~ ~ 
de su profesión para el bienestar personal y social. .. 

( .. -fr'' ~ ~· .. · .. ·\· 
<: •. , .. ~, ..... 
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Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RAZ Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en 

el ejercicio profesional. 

Asignatura que aborda esta disciplina deportiva como una herramienta potenciadora, 
considerando su desarrollo desde una perspectiva socio motriz en el ámbito escolar y de 
formación deportiva. Se enfocara principalmente en el desarrollo evolutivo del niño y el joven en 
el aprendizaje de los fundamentos del juego deportivo en conjunto 

AEl: Ejecutar diferentes actividades, 
ejercicios y desafíos propios del Voleibol y 
el Básquetbol que potenciarán su 
desarrollo integral sobre la base de Jos 
componentes del trabajo en equipo. 

AE2: Construir ambientes sustentables e 
inclusivos dentro de la disciplina Vóleibol y 
Básquetbol que persiguen el cuidado del 
medio ambiente y sus recursos para el 
bienestar común. 

AE3: Gestionar un proyecto deportivo para 
promover la cultura activa, saludable y 
respetuosa de las personas y su medio 
ambiente. 

l' ·~ \(!';')lp,.~!t.:.l.:t~Ht,·,Ln 
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UNIDAD 1: TRABAJO EN EQUIPO 
Inclusión 
Comunicación 
Organización-Liderazgo 
Compromiso 

UNIDAD 11: Espacio de juego y vida Saludable 
- Esquema y lenguaje corporal 

Patrones motores 

.. ---.:--

Ejercicio físico y deportivo para el enfoque y 
claridad mental 

- Ejercicio físico y deportivo como medio de 
consciencia emocional personal y de los 
demás. 

- Ejercicio físico y deportivo para la salud 
orgánica y biológica de nuestro cuerpo. 

UNIDAD 111: PROYECTO DEPORTIVO SOCIAL 
- Importancia de desarrollar proyectos sociales 

deportivos. 
- Diferentes proyectos deprotivos. 
- Organización de un proyecto deportivo. 



Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de humanidades y Ciencias Sociales 

Nombre: Práctica Progresiva IV: Gestión, Deporte y Valores 

Código: EFIS840 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: 

EFIS920 Proyecto de Inclusión en la 

Educación Física 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Requisitos previos: Co • Requisitos: 
EFIS740 Integrador 11: 

Práctica Progresiva 111 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Laboratorio 

~T_a_ll_er ____________________ ~~----2_,2_s _____ ~------------l-S,_7_s ___________ , ¡t~~ 
h~oo 3 ~ 
Clínico 

Total horas dedicación semanal 21 

Créditos 13 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 

aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RAl Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir una 

perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de cambio. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA3 Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RA2 Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las personas y 

el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y disciplinares de su 

profesión para el bienestar personal y social. 

RA3 Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el propósito 
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de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y la 

comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de practicas y/o discursos cotidianos, en el ejercicio 
profesional. 

la asignatura tiene como propósito reflexionar sobre los fundamentos del proceso de aprendizaje 

con su diversidad de dimensiones o ámbitos, analizar los referentes pedagógicos y disciplinares que 

permitan fundamentar su labor profesional en el ámbito de una institución deportiva, a través de 

actividades de gestión en la comunidad, el deporte y la sociedad que contribuyan al desarrollo de 

virtudes y valores en favor del desarrollo personal y de la comunidad. 

A El: Evaluar la gestión en el desarrollo de UNIDAD 1: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
actividades deportivas. • Elementos centrales de la buena 

gestión. 

• Elementos de gestión para el desarrollo 

de programas deportivos y sus 
justificaciones 

AE2 A l• 1 d ensen-anza y UNIDAD 11: APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE : na Jzar os procesos e 
aprendizaje en los distintos contextos deportivos, APRENDIZAJE DE VALORES EN EL CONTEXTO 

para el desarrollo de hábitos y valores conducentes DEPORTIVO 
• Revisión y definición de las virtudes y al bienestar. 

valores a desarrollar en el contexto 
deportivo 

• Revisión y aplicación de los principios de 
aprendizaje en el contexto deportivo de la 

institución deportiva 

AE3:Crear un proyecto deportivo de índole UNIDAD 111: PROVECTO DEPORTIVO 
comunitario y social que permita el desarrollo de • Diagnóstico de la gestión valórica en el 

virtudes y valores. programa deportivo de la institución. 
• Propuesta de mejora del programa. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Ética Profesional 

Código: EFIS910 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

1,5 1,5 

laboratorio 

Taller 

~~rre-no ----~--~--~ ~~, 1 ~o ¡v; {ti 
Total horas dedicación semanal 3 

Créditos 2 

Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RA3 Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el 
propósito de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y 
la comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RA2 Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en 
el ejercicio profesional. 

El curso es una reflexión sobre los principales problemas que surgen de la consideración de la 
conducta humana desde la perspectiva de los valores o bienes implicados, los problemas éticos que 
de allí se derivan, así como su aplicación a la práctica deportiva. El programa enfatiza no solamente 
los fundamentos teóricos de la ética, sino también los dilemas morales que están implicados o se ( ··--. 
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AEl: Identificar los rasgos específicos y los 
fundamentos del fenómeno moral a partir de 
una definición amplia de deporte y analizar la 
práctica deportiva reconociendo los conflictos 
morales que se derivan. 

AE2: Aplicar modelos o criterios morales para 
sus posibles soluciones a partir de una 
definición de felicidad. 

i.I1"V'ir.SitiM•A..Illlt!t,'l("l., 
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UNIDAD 1: LOS CONCEPTOS DE ÉTICA Y DE 
DEPORTE 

Etimología y significado de la palabra 
"ética". El objeto de la ética: carácter, 
hábitos y actos 
Acción y elección: los actos libres. La 
idea de "racionalidad práctica" 
El deporte como juego y alcances éticos 
del deporte. 

UNIDAD 11: EL PROBLEMA DE LA FELICIDAD 
Acerca de la palabra "felicidad": 
eudamonía y fortuna. La Acción y los 
fines: el bien. 
La diversidad de Jos fines: la tesis 
hedonista y pragmatista. 
Felicidad y autarquía: la vida 
contemplativa. 
Deporte y desarrollo humano. 
las Virtudes Fundamentales 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Proyectos de Inclusión en Educación Física 

Código: EFIS920 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFIS840 Práctica Progresiva IV: 

Gestión, Deporte y Valores 

IIIIIS .. !l:tCJ..:.Y..:.t~li.J.:fl'Jll~\ -~~-; ~ 

. ~ .· 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 3 3 f , 
Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

, .. ,-=-ll~'ttta.~•.tr•m 
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Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizajes (R.A). 

Ámbito 1 Pedagógico 

RA2 Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada inclusiva, 
creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de aprendizaje de Jos 
estudiantes. 

Ámbito 11 Disciplinar 

RA2 Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificación, 
implementación y evaluación de procesos de enseñanza - aprendizaje que permita al estudiante la 
apropiación de conocimientos, habilidades v actitudes conducentes a un estilo de vida activa -
saludable. 

Ámbito lllldentidad Profesional 

RAl Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través de 
proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas v la 
comunidad. -(: ,., " .... r, ... ,.\ '-
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RA3 Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el propósito 
de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y la 
comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo con 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 

La asignatura propicia el encuentro de los profesores en formación con grupos y contextos diversos 
con el propósito de indagar en los requerimientos y necesidades que desde dichos contextos 
emanan. Estimula la reflexión respecto a las posibles alternativas que respondan a las necesidades 
pesquisadas a través de procedimientos y técnicas para recabar información. En este sentido busca 
incorporar la metodología de elaboración de proyectos desde una perspectiva bidireccional que 
permita retroalimentar a todos los actores implicados en el desarrollo del proyecto. 

AEl: Analizar en grupos y contextos diversos los 
requerimientos y necesidades que emanan de 
ellos a través de la implementación de diferentes 
procedimientos y técnicas de recolección de 
información. 

AE2: Elaborar propuestas que respondan a los 
requerimientos de las personas y contextos y 
permitan la reflexión en un proceso de mejora 
continua, pertinente y respetuosa en un marco 
de valoración de la diversidad. 
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UNIDAD 1: CONTEXTOS DIVERSOS Y EDUCACIÓN 
FfSICA 

- Diversidad desde un enfoque de derecho. 
Instrumentos y procedimientos para la 
recolección de información: tipo y diseño. 

- Calidad de los procedimientos e 
instrumentos de recolección de 
información. 

UNIDAD 11: PROYECTOS Y CONTEXTOS DIVERSOS 
- Análisis FODA. 
- Árbol de problemas y soluciones. 
- Metodología de proyecto. 
- Aportes de la educación física en contextos 

sociales y culturales diversos. 

. . . . - -· . ... -
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Taller de integración Pedagógica Disciplinaria 

Código: EFIS930 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFIS520 Integrador 1: Práctica 
Progresiva 1 

EFIS740 Integrador ll: Práctica 
1 

Progresiva 111 

IIICIW!l.lCT!V.' lW!1tJ::lt'll lW!\ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

~ Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

lnth::ltl::a."':ti:U:.Ltlllh't 
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Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA3 Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa, posibilitando la 
problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en diferentes 
contextos. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RAl Promover aprendizajes que consideren ambientes sustentables e inclusivos a través de las 
diversas manifestaciones de la motricidad humana. 

RA3 Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su ~\ 

quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. . i 0 .. ':;,~. ~ 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguiente ~~~;-.7,:.11 J .... e-~- . , "-:-~ 
:-- .--' 

110 



a 
Universidad 
Andrés Bello• 

resultados de aprendizaje: 

RAl Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

La asignatura es una instancia donde Jos profesores en formación pueden co- construir estrategias 
innovadoras, aplicables a los procesos de enseñanza aprendizaje en grupos y contextos diversos. 

AEl: Explorar diferentes posibilidades al UNIDAD 1: 
interior del proceso de enseñanza RE-CREAR: 
aprendizaje, en grupos y contextos -espacios 
diversos. -materiales 

-dinámicas 
-estrategias 
-infraestructura 

UNIDAD 11: 

AE2: Sustentar el quehacer pedagógico y -
disciplinar en ambientes inclusivos, -
considerando referentes teóricos, 
experiencias, y vivencias de los profesores -
en formación. 

t' ~,-:'.lR'l i i'Vi.ft i\. t lit ~t,•.t'·\ 
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Referentes Teóricos: pedagógicos y disciplinares 
Sistematización de experiencias y vivencias 
prácticas 
Propuestas pedagógicas inclusivas 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Práctica Profesional {Educación Inicial, Básica y Media) 

Código: EFIS940 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 
Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFIS950 Seminario de Título EFIS520 Integrador 1: Práctica 
EFIS960 Integrador 111: Práctica Progresiva 1 
Profesional !l . EFIS740 Integrador 11: Práctica 

Progresiva 111 

111....-.rt1!let'!V!l .. !1tJ::h"JI[ .. !\. ,:;..· ..::. .,_ 
··~ =·~ ·. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 22 ' 

Terreno 8,25 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 32,5 

Créditos 20 

1"fic.tJ:I..'fii:U!IIIfem 
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Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje {R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RAl: Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir 
una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de 
cambio. 

RA2: Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada 

inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA2: Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificació/.¡ 
implementación y evaluación de procesos de enseñanza- aprendizaje que permita al estudiante a tv: 

' 
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Universidad 
Andrés Bello· 

apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un estilo de vida activa -
saludable. 

RA3: Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RAl: Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través de 
proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas y la 
comunidad. 

RA2: Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las personas 
y el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y disciplinares de su 
profesión para el bienestar personal y social. 

RA3: Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el 

\ 

\ propósito de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y 
\. ~ la comunidad. 

/ Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
/ resultados de aprendizaje: 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, en el 
ejercicio profesional. 

En esta asignatura guiado por un profesor supervisor debe realizar diseños de planificación diaria, 
semestral y anual e instrumentos de evaluación según corresponda. Dentro del proceso se realizan tVY 

t;
t;;a:;;;;ll;;er;e;s; c; o;;n; e;;l ;;o;b;.je:;t;iv;;;o;:;;d;e; t;ra; b- a-ja_r_ la- rev;f;;le;:;;x;;io;' n;;,;p;e;:;n;;:;s:;a;:;m~ie~n-t_o_cr_ít_ic_o_._r_e_s_po_n_s_a_b-il-id_a_d_s_o_c_ia_l_yi , , comunicación oral y escrita en correspondencia con la identidad docente. 
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AEl: Diseñar propuestas pedagógicas, 
innovadoras e inclusivas, que consideren 
variadas estrategias didácticas y 
evaluativas desde los diferentes enfoques 
teóricos pedagógicos considerando las 
características del medio en que 
desempeña su quehacer, identificando 
ámbitos de responsabilidad social en el 
quehacer profesional. 

AE2: Aplicar la propuesta pedagógica 
innovadora e inclusiva a través de las 
diversas manifestaciones de la 
motricidad humana. 

UNIDAD 1: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
PROPUESTAS 

• Diagnóstico 
• Planificación 
• Estrategias 
• Instrumentos de evaluación 
• Conceptos claves de responsabilidad social y 

ética profesional. 

UNIDAD 11: EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
• Monitoreo de los aprendizajes 
• Ajustes a la planificación 
• Ejecución práctica 
• Adecuación curricular conforme a las 

necesidades inclusivas. 

AE3: Transformar sus experiencias, la de UNIDAD lll: EXPERIENCIA AL SABER PROFESIONAL 
su mentor y la de sus pares, en un saber 



.. 

profesional fruto de la reflexión 
permanentemente de las prácticas 
pedagógicas, su dimensión ética y de 
responsabilidad social, y en la revisión de 
bibliografia y evidencias científicas 
actualizadas. 

• la experiencia como medio de aprendizaje 
pedagógico, disciplinar, ético y emocional 

• Rol de la reflexión en la construcción del saber 
profesional. 

• El trabajo colaborativo con pares en la 
resolución de problemáticas educativas. 

• Reflexionar sobre praxis en el ámbito de la 
responsabilidad social a través de una actitud 
crítica y autocrítica considerando la bibliografía 
entregada . 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes- Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

·-·•1!l~•V•1••111::1¡'¡1(.!\ -
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

y Laboratorio 

Taller 1,5 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos 2 

.IIJI!.:•J =t-1.11óiD{!U.!.W 

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los alumnos 

habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre otros. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 

en criterios, hechos y evidencias". Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la 

UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a 

cualquier área disciplinar. 
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AE 1.- Aplicar estándares de pensamiento critico, UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 

con estricta lógica, formal y material, para 

analizar en profundidad y con rigurosidad los 

fenómenos del entorno. 

- ¿Qué es el Pensamiento Critico? 

- Elementos del Pensamiento. 

- Estándares Intelectuales. 

- Virtudes Intelectuales. 

AE 2.- Elaborar juicios y argumentos propios, UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 

acorde al modelo de Argumentación de Toulmin, -¿Qué es un argumento? 

basándose en el análisis de los argumentos que 

sustentan la información. 

- Diferencia entre argumento y opinión. 

AE 3.- Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 

través de un método basado en criterios, hechos 

y evidencia objetiva, según estándares y valores 

intelectuales, distinguiendo argumentos 

razonables de falacias, sofismas, prejuicios y 

simples opiniones. 

- Modelos de Argumentación: ARE. 

UNIDAD 111: REFUTACIÓN V FALACIAS 

- Modelos de Refutación. 

- Técnicas de Refutación. 

- Falacias más comunes. 

AE 4.- Preguntar críticamente, usando el UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 
- Temáticas específicas de actualidad a las cuestionamiento sistemático y analítico como 

medio para disciplinar el pensamiento y el 

aprendizaje. 

que aplicar el Pensamiento Critico. 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Seminario de Título 

Código: EFIS950 

Periodo: Décimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFISSOO Seminario de grado 
1 

EFIS940 Práctica Profesional 

I1Jca•!.1:<C'f!V!.1•!11J::Zl'lll•!.\ -
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 1 
¡ 

1 

Laboratorio 

Taller 3 12,75 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 15,75 

Créditos 9 

~tJ::t-111:.H:llll1W -
Esta asignatura tributa directamente al Perfil de Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de 
aprendizaje {R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RA3 Desarrollar habilidades de investigación que tributen a la práctica educativa posibilitando la 
problematización y la reflexión crítica de la realidad y de los procesos de aprendizaje en diferentes 
contextos. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA3 Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RA3 Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el propósito 

de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes y la 
comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

~::-.:·•:r R~1o,·.o ·•~ ,,¡ rur,\tM -- -

Al : ;::;: .. ·;,· .. ~ 
~~ -'· :.·· : ~:::~~.~~~· -· 

r~ .. , .: Jflnl lt.1~~ 'd1c rcm~·~· :'<!~ 1 

-·"- ·.·~_· fi ·H_r -~ '(i~- ~V~ · .. 



RA3 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo con 

enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 

utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

la asignatura propicia la elaboración de un proyecto de investigación en el ámbito de la educación 

física, con el propósito de contribuir a la solución de las problemáticas emergentes en contextos 

diversos. 

problemáticas emergentes en el UNIDAD 1: PROBLEMÁTICAS EN EL ÁMBITO DE 
ámbito de la educación física. LA EDUCACIÓN FrSICA 

AE2: Elaborar un proyecto de investigación que 
permita dar respuesta a las problemáticas 
detectadas en el ámbito de la educación física. 

Estado del arte de la problemática 
detectada. 
Inmersión en el campo de acción. 

UNIDAD 11: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
- Etapas del proyecto de investigación 
- Informe del proyecto de investigación 
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Carrera: Pedagogía en Educación Física 

Unidad responsable: Carrera de Educación Física, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Nombre: Integrador 111: Práctica Profesional IJ 

Código: EFIS960 

Periodo: Décimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Educación, Sub área: Formación de Personal Docente y 

Ciencias de la Educación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

EFIS940 Práctica Profesional! 

rnJ.,,,.r<!t"•W•l.,~ltl:::lt,.~l("!' 
-:: -__ ,-

- . 
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

~ Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 22 

Terreno 8,25 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 32,5 

Créditos 20 

WP•1=1-'111:mlii[•J..,I . .. r 

Esta asignatura corresponde a la última actividad integradora que tributa directamente al Perfil de 
Egreso, en los siguientes ámbitos y resultados de aprendizaje (R.A). 

Ámbito 1, Pedagógico 

RAl Reflexionar sobre los fundamentos y contextos que sustentan el aprendizaje para construir 
una perspectiva amplia e integradora que permita posicionar el rol pedagógico como agente de 

cambio. 

RA2 Analizar la enseñanza considerando el currículum nacional vigente, desde una mirada 

inclusiva, creativa y potenciadora para el fortalecimiento de los procesos y experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Ámbito 11, Disciplinar 

RA2 Gestionar la acción pedagógica en diversos grupos y contextos, considerando la planificación, 

implementación y evaluación de procesos de enseñanza -aprendizaje que permita al estudiante la 

apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un estilo de vida activa -

saludable. 

RA3: Analizar los referentes teóricos pedagógicos y disciplinares que le permitan fundamentar su 
~ 
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quehacer profesional en diversos grupos y contextos educacionales. 

Ámbito 111, Identidad profesional 

RAl: Ejercer su quehacer profesional con liderazgo en diversos contextos sociales, a través de 
proyectos educativos, deportivos y sociales que contribuyan al beneficio de las personas y la 
comunidad. 

RA2: Promover en la comunidad una cultura de vida activa, saludable y respetuosa de las personas 
y el medio ambiente, a través de la integración de los saberes pedagógicos y disciplinares de su 
profesión para el bienestar personal v social. 

RA3: Reflexionar sobre su práctica mediante un proceso de indagación sistemática, con el 
propósito de implementar acciones que contribuyan a su mejora continua, la de sus estudiantes v 
la comunidad. 

Por otra parte, tributa al ámbito de Educación general e Inglés, a través de los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de practicas y/o discursos cotidianos, en el 
ejercicio profesional 

En esta asignatura el alumno guiado por un profesor supervisor debe realizar diseños de 
planificación diaria, semestral v anual e instrumentos de evaluación según corresponda. 

Dentro del proceso se realizan talleres con el objetivo de trabajar la reflexión, análisis, pensamiento ~l\J 

~c~rí~ti~co~·~r~e~sp~o~n~s~a~b~ili~d~ad~s~oc~i~al~, ~co~m~u~n~ic~aEci=ó~n2o=r~alijy~e~s~c~ri~ta~.~~~~~~~~~~~:=~!§~~ 
1.- Ejecutar planificaciones según el contexto INIDIRECTA 

educativo Responsabilidad Social 

2.· Aplicar estrategias metodológicas de 
enseñanza. 

3.- Elabora informe de análisis de situaciones 
que evidencian el proceso y capacidad de tomar 
decisiones de manera autónoma en contextos 
diversos de la educación. 

4.- Relacionar la formación académica con el 
entorno desde un principio de responsabilidad 
social considerando la dimensión ética en el 
ejercicio profesional. Tomando en cuenta el 
Marco para la buena enseñanza v los estándares 
pedagógicos y disciplinares. 

Anótese y Comuníquese, 

re e IV 11 ¡U Po A:r-.o~l ~ 
FERNANDO AZOFEIFA CASTRO 

SECRETARIO GENERAL RECTOR 
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