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El titulado de la carrera de Pedagogía en 
Educación Física de Universidad de Las 
Américas, es un profesional capaz de 
gestionar y desarrollar el aprendizaje en 
los distintos niveles y contextos del 
sistema educativo, integrando la normativa 
vigente y los saberes teórico-didácticos 
que promueven la actividad física y la vida 
saludable.

Su quehacer se cimienta, por un lado, en 
los constructos epistemológicos de 
diversidad, perspectiva de género, medio 
ambiente, patrimonio y riqueza étnica y, 
por otro, en los principios éticos de la 
profesión y el compromiso social y ciuda-
dano con las comunidades que se relacio-
na, acogiendo sus necesidades y desafíos. 
Además, gracias a su formación integral, 
es capaz de utilizar herramientas digitales 
para perfeccionarse y desenvolverse en el 
actual mundo laboral.

En este sentido, se espera que el titulado 
de la carrera de Pedagogía en Educación 
Física de Universidad de Las Américas sea 
capaz de integrar y liderar equipos multi-
disciplinarios destinados a contribuir en el 
desarrollo motriz, personal y social de los 
estudiantes, junto con ser un referente por 
su compromiso, vocación pedagógica y 
sensibilidad social.
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Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.

Más información en siae.udla.cl
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¿POR QUÉ ESTUDIAR PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA EN UNIVERSIDAD DE 
LAS AMÉRICAS?

CAMPO OCUPACIONAL
El egresado de Pedagogía en Educación 
Física de UDLA puede actuar en distintos 
ámbitos profesionales, tales como: 

Contexto escolar: relacionado con el 
desarrollo de clases de Educación 
Física, talleres extraprogramáticos, 
promoción de hábitos de vida activa y 
saludable e implementación de políti-
cas relacionadas con la práctica 
habitual de actividad física y deporte, 
atendiendo a la diversidad.

Contexto Comunitario: relacionado con 
la atención a la comunidad, compren-
diendo todas las etapas y característi-
cas del desarrollo humano, promovien-
do hábitos de actividad física y deporti-
va en la comunidad escolar. A su vez, 
comprende la formulación, diseño, 
implementación y evaluación de progra-
mas de ocio y potencial humano, uso 
del tiempo libre, recreación, actividades 
motrices en contacto con la naturaleza 
y animación sociocultural, orientados al 
desarrollo de habilidades sociales, 
trabajo en equipo y liderazgo.

Título profesional: Profesor(a) de Educacion Fisica en Enseñanza 
Básica y Media.
Grado académico: Licenciado(a) en Educación. 
Exigencia para titulación: aprobación de todas las asignaturas del 
Plan de Estudios, defensa del Seminario de Grado y Examen de 
Práctica Profesional, además de los requisitos establecidos por la 
Ley 20.903 del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
Duración: 5 años.

La carrera se encuentra acreditada por 
4 años.

Enfoque centrado en los paradigmas 
motrices didácticos y en el conoci-
miento de la disciplina, fortaleciendo la 
formación docente.

 Posee formación para intervenir en 
educación básica y media, además de 
todo el curso de vida, desde la infancia 
a la vejez.

 Instalaciones deportivas: Campo 
Deportivo Santiago Bueras (Maipú), 
Complejo Polideportivo Concepción, 
Gimnasio Polideportivo Campus Provi-
dencia. Además de laboratorios de 

fisiología, biomecánica, anatomía, 
salones multiuso en todas las sedes, 
gimnasios y salas de actividad física.

 La carrera ofrece a sus estudiantes 
herramientas específicas para enfren-
tar con éxito distintos contextos educa-
tivos.

 La carrera permite a sus estudiantes 
vincularse con tecnologías de informa-
ción y comunicación e incorporarlas 
apropiadamente en sus tareas como 
educadores.

 Práctica pedagógica asignada por la 
Universidad en establecimientos 
escolares con convenio de prácticas.

MALLA
CURRICULAR*

  

Práctica Inicial
en Educación Básica

Práctica Inicial
en Educación Media

Práctica Intermedia
en Educación Media

Práctica Intermedia
en la Escuela

Práctica
Profesional

Fundamentos 
Socioculturales 
de la Educación 

Psicología del 
Desarrollo

Fisiología del 
Ejercicio del 

Niño y Adolescente

Didáctica y 
Evaluación en 

Educación Básica

Didáctica y 
Evaluación en 

Educación Media

Educación Física 
en Espacio 

Natural

Prescripción 
del Ejercicio 

Físico Escolar

Bienestar y 
Autocuidado en 

el Contexto Escolar

Seminario 
de Grado I

Electivo IV

Juegos de
Contacto

Juego, Cuerpo 
y su Identidad

Seminario 
de Grado II

Actividades 
Acuáticas en 
Medio Escolar

Recreación, Ocio 
y Uso del Tiempo 

Libre Escolar

Desarrollo 
Motriz

Aprendizaje 
Motriz Electivo I Electivo II

Orientaciones 
Didácticas para la 

Inclusión en 
Educación Física

Electivo III

Actividades Físicas 
Emergentes

Manejo de la Voz en 
Aulas Abiertas

Actividades 
Motrices de 

Ritmo y Expresión

Anatomía para 
el Contexto 

Escolar

Habilidades 
Gimnásticas

Biomécanica para
el Contexto

Escolar

Rol Ético 
Docente en 

Educación Física

Fundamentos 
Biológicos de la 
Actividad Física

Habilidades 
Atléticas

Evaluación de la 
Actividad Física

Orientaciones 
Didácticas para la 

Educación Parvularia

Taller de 
Acompañamiento a la 
Progresión Académica

Metacognición y 
Formación 

Universitaria

Teoría de la 
Educación

Teoría y 
Diseño Curricular

Psicología del 
Aprendizaje

Deportes de 
Colaboración 
y Oposición I

Deportes de 
Oposición

Deportes de 
Colaboración y 

Oposición II

Métodos de 
Investigación en 

Actividad 
Física Escolar

Taller de 
Actualización 

Curricular Disciplinar

Taller de 
Actualización 

Curricular Pedagógico

Taller de 
Comunicación 
Oral y Escrita

Matemática 
Aplicada a 
Educación

Inglés I Inglés II
Política 

Educacional 
Chilena

Informática 
Educativa

Investigación 
Educativa

Danzas 
Educativas

Gestión 
Educativa 

de Aula

Ámbito General Ámbito Profesional Ámbito Disciplinario Ámbito Práctico

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

 Todas las carreras de pedagogía consideran un proceso de 
evaluación diagnóstica (presencial) obligatoria, en las áreas 
de: Habilidades Comunicativas, Habilidades de Pensamiento 
Matemático, Autopercepción de habilidades TIC, y Actitudes e 
Intereses Respecto de la Enseñanza. Dicho proceso resulta en 
un Plan de Acompañamiento que incluye acciones de 
inducción, nivelación y reforzamiento para el estudiante que 
obtenga bajo desempeño.

 Las prácticas pedagógicas tienen una duración mínima de 14 
semanas y se realizan en Centros de Prácticas que forman 
parte de la red de instituciones en convenio con UDLA.

 Todos los académicos cuentan con grado de Magíster en sus 
distintas especialidades, lo que favorece el desarrollo de la 
investigación en nuestra disciplina, dentro de los cuales se 
cuenta con académicos con grado de doctor.

 Nuestras estrategias de enseñanza son basadas en el juego, 
en la innovación y en acercar al estudiante a la realidad de la 
escuela. 

FORTALEZAS DE LA CARRERA

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o 
Pasaporte).

Según la Ley N° 20.903, aquellos estudiantes que cumplan al 
menos uno de los siguientes criterios:

1. Haber rendido las Pruebas de Transición (PDT) o haber 
rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU)  y haber 
obtenido un puntaje promedio en las pruebas obligatorias 
de Comprensión Lectora y de Matemática que lo ubiquen 
en el percentil 50 o superior ese año, o haber rendido las 
Pruebas de Acceso a la Educación Superior (PAES) obliga-
torias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 
(M1) y haber obtenido puntaje promedio que lo ubique en el 
percentil 50 o superior.

2. Tener un promedio de notas de la educación media (NEM) 
dentro del 30% superior de su establecimiento educacional.

3. Haber realizado y aprobado el Programa de Desarrollo de 
Talento Pedagógico UDLA y tener rendidas las Pruebas de 
Transición (PDT obligatorias) o las Pruebas de Acceso a la 
Educación Superior (PAES obligatorias). 


