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• FUNDAMENTACION 
 

. 

 La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro 

cuerpo. Va mas allá de la simple reproducción de movimientos y gestos, involucra la 

espontaneidad, la creatividad, la intuición, etc., tiene que ver con la manifestación de 

intencionalidades y personalidades. 

	   Actualmente, con la nueva reforma educacional, específicamente en 

educación física, ésta se debe poner al servicio de los nuevos ejes de educación, 

incluyendo de esta forma una educación integral al servicio de la comunidad.  

Es también, por esta razón que la motricidad juega un rol importantísimo en la 

inclusión de poblaciones con habilidades diferentes, donde los juegos y actividades 

con un propósito claro y seguro, dan las herramientas más concretas a caras de este 

objetivo educacional. 
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• OBJETIVOS GENERALES: 
 

- Otorgar una visión integral de la motricidad como base de todo movimiento en 

cualquier población, y la importancia que ésta tiene en el proceso de inclusión 

en distintas poblaciones escolares. 

 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Actualizar conceptos básicos teóricos de la motricidad. 

 

- Entregar conocimientos teóricos/prácticos de la motricidad en poblaciones 

educativas diferentes. 

	  

- Aplicar y analizar baterías de evaluación motriz 

 

- Aplicar las herramientas teóricas de los patrones motores en clases 
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• PROGRAMA DIPLOMADO: 
 

 

MÓDULO I: La Importancia De La Motricidad y Parámetros Psicomotores 
  Profesoras: Sra. Marta Soto y Paola Morales 
  Extensión: 10 horas 
 Unidad 1: Descripción anatómica y funcional del sistema nervioso 

Unidad 2: Control Motor (teórico/práctico) 

Unidad 3: Tono, equilibrio y lateralidad (teórico/práctico) 

Unidad 4: Noción de cuerpo, estructura espacio-temporal (teórico/práctico) 

 

MÓDULO II: Conductas Motrices 
  Profesora: Marta Soto 
  Extensión: 8 horas 
 Unidad 1: Estadios del desarrollo y adquisición de conductas motrices 

 Unidad 2: Conciencia Corporal (teórico/práctico) 

 

MÓDULO III: Patrones Motores Básicos 
  Profesora: Marta Soto y Claudia Iturra 
  Extensión: 10 horas 
 Unidad 1: Descripción de los Patrones Motores Básicos 

 Unidad 2: Diversificación de los Patrones Motores (teórico/práctico) 

 Unidad 3: Baterías de Evaluación Psicomotriz en Niños (teórico/ práctico) 

Unidad 4: Juegos pre-deportivos (teórico/ práctico) 

 

MÓDULO IV: Inclusión  
  Profesora: Claudia Iturra y Paola Morales 
  Extensión: 10 horas 
 Unidad 1:“Psicomotricidad y necesidades educativas diferentes  
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 Unidad 2: Movimiento y aprendizaje, didácticas y metodologías del subsector 

de educación física (teórico/práctico) 

  

 

 

Actividad Terminal: Clausura de la Capacitación (2 horas)
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• METODOLOGÍA DEL DIPLOMADO: 
 
- Clases de teóricas en aula; 

- Clases prácticas en Laboratorio, Gimnasio y Cancha; 

- Utilización de medios didácticos - pedagógicos: Power Point, Videos, Audios. 

 

• DIRIGIDO A: 
 

1. Profesores y estudiantes de Pedagogía en Educación Física, Kinesiólogos, 

Entrenadores, Técnicos Deportivos y Preparadores Físicos 

2. Estudiantes y ex alumnos de las carreras de Entrenador en Deporte y 

Actividad Física, Entrenador de Fútbol, Técnico de Fútbol y Árbitros de Fútbol 

del INAF.  

 

• ASPECTOS GENERALES: 
 
Cupo mínimo   : 20 alumnos. 

Cupo máximo   : 30 alumnos. 

Duración del Diplomado            : 40 horas pedagógicas a impartir en 1 mes. 

Fecha de inicio   : viernes 13 de octubre 

Fecha de término   : sábado 04 de noviembre 

Asistencia Mínima para la Aprobación del Diplomado: 80%. 

Horario de Clases   : viernes desde las 19:00 hasta las 22:00 horas 

 y los sábados desde las 9:00 hasta 13:30 horas. 

 

 

Coordinadora Académica            : Carolina Morales Ríos 
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Profesores del Diplomado           : Marta Soto 

          Paola Morales 

          Claudia Iturra 

 

Valor del Diplomado          : $150.000 para Profesionales;  

: $120.000 para alumnos de otras Casas de Estudio  

                                          : $100.000 Alumnos y Ex alumnos INAF 

 

• CERTIFICACIÓN: 
 

- De Asistencia: a quienes registren como mínimo un 80% de asistencia. 

 

 

• INSCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO: 
 

Proceso de inscripción: desde el lunes 4 de septiembre 

Realizar inscripción y cancelación en: admisión@inaf.cl 
O directamente en INAF, Oficina de Admisión,  

 fono:  222 807 900 

Horario de atención: de 09.00 a 18.00 horas 


