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 ll. SUMILLA 

Asignatura de carácter teórico-práctica pertenece al área de formación especializada del currículo de la UNE. Tiene como propósito orientar a que 

el estudiante conozca y analice las diferentes tendencias y teorías que sustentan los estudios sobre desarrollo y aprendizaje motor; distinguir las 

características evolutivas (cognitivas, motoras, sociales y emocionales) del ser humano en los distintos estadios de desarrollo, desde el nacimiento 

hasta la adolescencia. 

Comprende el estudio de los diferentes tipos de habilidades, así como los procesos personales y factores que influyen en el desarrollo y aprendizaje 

motor. 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General: 

Desarrollar los conocimientos sobre desarrollo motor y aprendizaje motor en el aprendizaje y resolución de tareas motrices y deportivas, 

utilizando el proceso metodológico del aprendizaje motor. 

3.2 Objetivos específicos: 

1. Analizar los fundamentos del desarrollo motor y comprender las conductas motrices humanas que explican el proceso 

evolutivo y su aplicación en la práctica deportiva. 
2. Comprender el desarrollo de habilidades motrices y de las capacidades físicas básicas que contribuyen al reconocimiento y 

perfeccionamiento de su práctica deportiva. 

3. Analizar la motivación, los elementos y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de las funciones didácticas del 

aprendizaje motor          

4. Analizar y medir el desarrollo y aprendizaje motor a través de instrumentos y criterios de selección con fines de perfeccionar 

la técnica deportiva. 
 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE. 
 

4.1 Unidad I: Generalidades e introducción al desarrollo y aprendizaje motor N° semanas 4 
 

Objetivos 

específicos 

4.1.1. Analizar los fundamentos del desarrollo motor y comprender las conductas motrices humanas que explican el proceso  

         evolutivo y su aplicación en la práctica deportiva. 

 

N° semana 

 

Contenidos 

Actividades/Estrategias virtuales Recursos didácticos 

y herramientas 

digitales 

Producto de 

aprendizaje del docente del estudiante 

 

0 semana 

 

Presentación 

 

El sílabo 

 

Tareas y Foros 

 

 

▪ Aula virtual 

▪ Selección de 

documentos de trabajo. 

▪ Video 

▪ Ppt 

 

 

▪ Revisión de recursos del 

aula virtual. 

▪ Entornos virtuales: 

sincrónicos y 

Sincrónicos: Video 

conferencia. 

▪ Plataformas virtuales 

▪ Modle  

▪ Power Point   

▪ word, pdf  

▪ Google meet   

▪ You tube  

▪ Lecturas 

▪ Repositorios de 

TI 

 

Reflexiones  

para el desarrollo de la 

asignatura 



 

1 semana 

 

Fundamentos del desarrollo 

motor y su evolución:  factores 

y conducta 

 

Crecimiento, maduración e 

involución 

 

▪ Aula virtual 

▪ Selección de 

documentos de trabajo. 

▪ Video 

▪ Ppt 

 

Actividad 1 

Tarea1: 

▪ Revisión de recursos del 

aula virtual. 

▪ Entornos virtuales: 

sincrónicos y 

Sincrónicos: Video 

conferencia. 

▪ Modle  

▪ Power Point   

▪ word, pdf  

▪ Google meet   

▪ You tube  

▪ Lecturas 

▪ Repositorio: Alicia 

Biblioteca digital 

une.edu.pe 

 

Diseño de un 

organizador cognitivo 

(MM-MC) sobre el 

crecimiento, 

maduración e 

involución 

 

 

 

 

2 semana 

 

Conducta motriz y desarrollo 

humano: teorías generales y 

Modelos teóricos 

▪ Aula virtual  

▪ PPT 
▪ Video y análisis 

▪ Actividad 2 

▪ Entorno virtual 

sincrónico: 

▪ Sobre video: transporte 

Por membranas 

▪ Aula virtual  

▪ PPT. Pdf 

▪ You Tube  

▪ Google meet 

Diseño de una 

Infografía de la 

conducta motriz y 

desarrollo humano 

 

3 semana 

 

Desarrollo motor y conductas 

motrices desde la infancia a la 

adolescencia 

 

▪ Aula virtual 

▪  PPT 

▪ Video. 

▪ Lectura 

▪ VC de   aplicación 

▪ Plataforma virtual: sobre 

toma de las funciones 

vitales. 

▪ Aula virtual  

▪ PPT. Pdf. 
▪ Power point 

 

Presentación de videos 

sobre conductas 

motrices en niños/as y 

adolescentes 

 
4 semana 

 

Importancia del desarrollo 

motor en la educación física y 

el deporte: corporeidad y 

motricidad 

▪ Aula virtual.  

▪ PPT  

▪ Envío de 

Tarea1. Foro 

1. 
▪ Video y Lectura: Energía 

▪ Google meet: P y 

PA  

 
 

 ▪ Aula virtual  

▪ PPT.  

▪ Pdf 

▪ You Tube 

 

• Participación en Foro1: y 

Tarea1 

• Presentar una dinámica 

de corporeidad y 

motricidad 

Valores 

actitudes 

 

y 
Respeto. Respeta las normas de convivencia adoptadas en el reglamento de uso del aula 

virtual Responsabilidad: cumple con las tareas asignadas en el aula virtual. 

 

 

Referencias 

 

▪ INEF. (2018). Desarrollo motor. Madrid. Recuperado en Agosto del 2021 de http://futbolcarrasco.com/wp-

content/uploads/2014/08/futbolcarrascoinef2curso7.pdf 

▪ UNAM. (2017). Aprendizaje motor y desarollo de destrezas. México. https://deporte.unam.mx/cecesd/investigacion/pdf/01.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://futbolcarrasco.com/wp-content/uploads/2014/08/futbolcarrascoinef2curso7.pdf
http://futbolcarrasco.com/wp-content/uploads/2014/08/futbolcarrascoinef2curso7.pdf
https://deporte.unam.mx/cecesd/investigacion/pdf/01.pdf


4.2 Unidad II: El desarrollo de habilidades motrices y de las capacidades físicas básicas N° semanas 4 
 

Objetivos 

específicos 

4.2.1 Comprender el desarrollo de habilidades motrices y de las capacidades físicas básicas que contribuyen al reconocimiento y 

perfeccionamiento de su práctica deportiva. 

 

N° semana 

 

Contenidos 

Actividades/Estrategias virtuales Recursos 

didácticos y 

herramientas 

digitales 

Producto de aprendizaje 

del docente del estudiante 

 

5 semana 
 

  Desarrollo de Habilidades  

  motrices básicas, genéricas y  

   específicas 

 

 

 

▪ Videoconferencia  

▪ PPT-pdf 

▪ Video: FEF 

▪ Respuestas cardiacas. 

Act 3: 

Asignación de 

tarea 2: 

 

Entorno  virtual 

sincrónicos: Google meet. 

Asíncrona: Modle, 

plataforma virtual 

 

▪ Aula virtual  

▪ Power Point  

▪ Word, pdf  

▪ Aplicativo: 

Meet 

▪  Lecturas 

 

▪ Presenta una infografía sobre el 

desarrollo de habilidades 

motrices básicas, genéricas y 

específicas 

 

▪ Presentación de Tarea 2 
 

 

6 semana 
 

▪ Capacidades físicas básicas: 

concepto, clasificación y factores 

que determinantes- velocidad 

 

▪ Flexibilidad: clasificación, 

factores, evolución 

▪ Lectura 2 y análisis 

pdf 

▪ Video sobre el 

tema PPT.  

Act. 4: 

VC de participación 

 

▪ Entornos 

sincrónicos 

▪ Zoom 

 

virtuales 
▪ Aula virtual  

▪ Equipo 

multimedia  

▪ Documentos en 

pdf  

▪ Vídeos 

 

Demostración de sesiones de 

velocidad y flexibilidad con su 

respectivo Test de fet y Kornexi. 

 

7 semana 

▪ Resistencia: concepto, tipos, 

evolución, medios para educar y 

desarrollarlo 
▪ Fuerza: definición, factores, tipos, 

evolución y sistemas de 

entrenamiento 

▪ PPT del tema  

▪ Video sobre el tema   

▪ VC: nefrón. 

 

 

Aprendizaje cooperativo 

▪ Aula virtual 

▪ Pdf,  

▪ Power Point.  

▪ You Tube 

 

▪ Participación VC 

▪ Demostración de sesiones de 

resistencia y fuerza con su 

respectivo test de fuerza 

 

 

8 semana ▪ Resumen de sesiones. 

▪ Avances de monografía 

Examen Parcial 

Retroalimentación. 

Entornos virtuales 

sincrónicos: Zoom 

▪ Aula virtual 

▪ VC 

Respuestas a tareas  

 

9 semana Medición y evaluación del 

desarrollo motor 
▪ PPT sobre el tema  

▪ Video sobre tema 
▪ Envío tarea 2. Foro 2 

Entornos virtuales 

asincrónicos: Zoom 

▪ Aula virtual  

▪ Pdf.  

▪ Videos 

▪ Participación en Foro y 
presentación de tarea 

▪ Diseño y demostración de Tests 

de Cooper Y Ruffer-Dickson 

Valores 

actitudes 

y Respeto: Respeta las normas de convivencia adoptadas en el reglamento de uso del aula virtual 

Responsabilidad: cumple con las tareas asignadas en el aula virtual. 

Referencias ▪ Díaz, H. (2017). Desarrollo y Aprendizaje Motor—Separata. UNE-FPyCF. 

▪ Magill, R. (2005). Aprendizaje Motor: Conceptos y aplicaciones. Editora E. Blücher Ltda., Sao Paulo. 

 

 



4.3 Unidad III: Enseñanza y funciones didácticas del aprendizaje motor N° semanas 4 
 

 
Objetivos específicos 

4.3.1 Analizar la motivación, los elementos y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de las  

         funciones didácticas del aprendizaje motor          

 

N° semana 

 

Contenidos 

Actividades/Estrategias virtuales Recursos didácticos 

y herramientas 

digitales 

Producto de 

aprendizaje 

del docente del estudiante 

 
10 semana 

 

▪ Aprendizaje motor: teorías, 

evolución, mecanismos de 

organización y control e 

importancia  

▪ Motivación y aprendizaje 

motor. Factores que afectan la 

motivación 

▪ Aula virtual 

▪ PPT de clase.  

▪ T3: VC orientación.  

▪ Act 5: Lectura: 

neurona 

 

Entorno virtual 

sincrónicos: Zoom 

▪ Formatos en 

Word    -  

▪ Fichas diagnóstico  

▪ Power Point 

▪ pdf 

 

Redacte un plan de 

motivación para 

estudiantes de nivel 

primaria-secundaria. 

 

11 semana 
 

▪ Fases del aprendizaje motor. 

▪ Desarrollo del proceso EA de 

las actividades deportivas 

▪ Elementos que intervienen en 

el proceso de EA 

▪ PPT.  

▪ Video  

▪ VC 

▪   Actividad 6: 

Lectura 

 

Entornos virtuales 

sincrónicos: Zoom 

▪ Aula virtual  

▪ pdf, 

▪ Power Point 

 

Grafique las fases del 

aprendizaje motor en el 

deporte 

 

12 semana 

 

▪ Estructura de la enseñanza: 

fase-objetivos primarios-

objetivos secundarios y tipo de 

deporte 

▪ Funciones didácticas en cada 

uno de los estadios de 

aprendizaje motor y Formas 

básicas de la actividad de 

enseñanza 

 

▪ PPT de clase 

▪ Video de: hormonas 

▪ Actividad 7: 

▪ Lectura 4: 
▪ Hormonas del 

ejercicio 

 

Entornos virtuales  

sincrónico: Zoom 

 

▪ Formatos en 

Word 

▪  Power Point  

▪ Zoom 

 

Plantea una estructura 

de enseñanza en un tipo 

de deporte de su 

elección 
 

 

13 semana 

 

▪ Conductas motrices y 

procesamiento de la 

información 

▪ Feedback, (retroalimentación) 

conocimiento del resultado y 

performance (rendimiento). 

 

▪ PPT de clase  

▪ VC de   orientación y 

aplicación 

▪ Envío de tarea 3 
▪ Foro3: 

 

Entorno virtual 

asincrónico: 

 

▪ Formato en 

Word 

▪  PowerPoint 

▪ Participación y 

presentación de 

Foro y Tarea 

▪ Diseña un Plan de 

feeddback y 

performance para una 

actividad deportiva 



Valores y 

actitudes 

Respeto. Respeta las normas de convivencia adoptadas en el reglamento de uso del aula virtual 

Responsabilidad: cumple con las tareas asignadas en el aula virtual. 

 

Referencias 

▪ Meinel, K. & Schnabel, G. (2004). Teoría del movimiento: motricidad deportiva. Edit.   Stadium, Buenos Aires. 

▪ Ortiz, P. (1997). La formación de la personalidad. Editorial Dimaso, Lima. 

▪ Schmidt, R.& - Wrisberg, C. (2001). Aprendizaje y Performance Motora. Artmed Editora Ltda., Sao Paulo. 
▪ INEF. (2018). Desarrollo motor. Madrid. Recuperado en Agosto del 2021 de http://futbolcarrasco.com/wp-

content/uploads/2014/08/futbolcarrascoinef2curso7.pdf 

▪ UNAM. (2017). Aprendizaje motor y desarrollo de destrezas. México. https://deporte.unam.mx/cecesd/investigacion/pdf/01.pdf  
 
 

4.4 Unidad IV: Perfeccionamiento de la técnica e iniciación deportiva, evaluación del desarrollo y  
                     aprendizaje motor 

N° semanas 4 
 

Objetivos específicos 4.4.1 Analizar y medir el desarrollo y aprendizaje motor a través de instrumentos y criterios de selección  

          con fines de perfeccionar la técnica deportiva. 

 

N° semana 

 

Contenidos 

Actividades/Estrategias virtuales Recursos 

didácticos   y 

herramientas 

digitales 

Producto de 

aprendizaje del docente del estudiante 

 

14 semana 

 

▪ Perfeccionamiento de la 
técnica deportiva 

▪ Iniciación deportiva 

 

▪ PPT y Video de tema  

▪ Tarea 4 

▪ Actividad 8  

▪ Lectura 

 

▪ Visualización de 

video  

▪ Entorno virtual 

Sincrónico: Zoom  

▪ Actividad 8 

 

▪ Internet  

▪ Laptop 

▪ Modelos de 

Unidades 

 

Elaboración  de 

unidad de aprendizaje 

sobre la iniciación 

deportiva en niños o 

adolescentes 

 

15 semana 

 

 Medición y evaluación del 

desarrollo y aprendizaje motor: 

aspectos cuantitativos y 

cualitativos 

 

▪ PPT del tema.  

▪ Video  

▪ Video de 

▪ participación  

▪ Actividad 9: 

 

▪ Comunicación virtual 

asincrónico. Foro 4 

▪ Actividad 9: líquidos 
▪ hidratantes y 

rehidratantes 

 

▪ Aula virtual  

▪ Equipo 

multimedia  

▪ Documentos en pdf  

▪ Vídeos. 

Elaboración de 
una tabla de Test de 

evaluación: desarrollo 

corporal, capacidades 
físicas básicas, 

coordinación dinámico 
y equilibrio  

 

16 semana 

 

▪ Examen final 

▪ Sustentación de Monografías 

▪ Examen final. 

▪ Guía de 

participación 

▪ Entorno virtual 

Sincrónica: 

▪ Preguntas y respuestas 

▪ Aula virtual  

▪ Google meet 

Presentación de 

Monografías 

Valores y 

actitudes 

Respeto. Respeta las normas de convivencia adoptadas en el reglamento de uso del aula virtual 

Responsabilidad: cumple con las tareas asignadas en el aula virtual. 

http://futbolcarrasco.com/wp-content/uploads/2014/08/futbolcarrascoinef2curso7.pdf
http://futbolcarrasco.com/wp-content/uploads/2014/08/futbolcarrascoinef2curso7.pdf
https://deporte.unam.mx/cecesd/investigacion/pdf/01.pdf


Referencias ▪ INEF. (2018). Desarrollo motor. Madrid. Recuperado en Agosto del 2021 de http://futbolcarrasco.com/wp-

content/uploads/2014/08/futbolcarrascoinef2curso7.pdf 

▪ Ruiz, L. (1994). Desarrollo motor y actividades físicas. Editorial Gymnos, Madrid. 

▪ Ruiz, L. (1994). Deporte y Aprendizaje. Visor Distrib. S.A., Madrid. 

▪ Tani, G. (1998). Aprendizagem Motora. Escola de Educaçao Física e Esporte, Universidad de Sao Paulo. 
▪ UNAM. (2017). Aprendizaje motor y desarrollo de destrezas. México. https://deporte.unam.mx/cecesd/investigacion/pdf/01.pdf 

 

 

 

V. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

5.1 Orientaciones Generales. 

 

El curso se desarrollará mediante exposiciones virtuales explicativas, sincrónicas y asincrónicas a través de plataforma virtual de la 

UNE. 

 

5.2 Recursos Didácticos    

Del Docente 

Métodos: Resolución de problemas, exposiciones virtuales, asignación de tareas, casuística. 

Medios: Internet, Foros, videoconferencias 

Materiales y recursos. Lecturas, formatos de programas curriculares, aula virtual, laptop, manual de plataforma virtual. Videos. 

Procedimientos: accesos a la plataforma virtual, lectura, recojo y análisis de documentos de trabajo y contrastar en la práctica 

su aplicación, diagnósticos situacionales del área. Videos y envió de tareas programadas con retroalimentación recurrente. 

En relación con responsabilidad social. Se ha programado la sustentación de su carpeta pedagógica mediante uso de Zoom. 

En relación con la investigación formativa en el curso, se realizará un análisis de documentos de investigación en el campo 

deportivo: entrenamiento. 

En relación con ética y práctica de valores, estas se realizarán de manera permanente a lo largo del ciclo, promoviendo su 

práctica y control a través de lista de escala de Likert mediante auto y heteroevaluación. 

        Del estudiante: 

        Mediante internet ingresando a la plataforma virtual de la UNE, uso de aplicativo Zoom para participar en clase virtual, foros y 

envío de actividades. 

 

 

 

 

http://futbolcarrasco.com/wp-content/uploads/2014/08/futbolcarrascoinef2curso7.pdf
http://futbolcarrasco.com/wp-content/uploads/2014/08/futbolcarrascoinef2curso7.pdf
https://deporte.unam.mx/cecesd/investigacion/pdf/01.pdf


 

VI. ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN 

 

6.1 Requisitos: 

➢ Ingreso en un 70% mínimo a la plataforma virtual y aula virtual; según reglamento. 

➢ Presentación de trabajos en las fechas indicadas. 

➢ Participación en foros y videoconferencia. 
 

6.2 Tipo de Evaluación: 

 

➢ La evaluación será formativa de proceso y sumativa comprende: 
 

▪ Presentación de trabajo relacionado con la investigación formativa en la asignatura 

• Entrega de trabajos y sustentación de carpeta de trabajo como parte de la responsabilidad social del curso. 

• Promedio de aspectos: en rubros y práctica de valores (30%). Estas últimas incluidas dentro de actividades de espacios 

de comunicación sincrónica, de deliberación y entrega de tareas. 

 

➢ Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, mediante: 
Presentación de trabajos, estrategias de deliberación (foros), sustentación de trabajo final y práctica de actitudes programadas. 

 

➢ Rubros de Evaluación. 

 
Tipo de evaluación Rubros de evaluación Cantidad total Peso % 

Formativa: de proceso Foros semanales 4 30 

Tareas semanales 4 30 

Formativa: de resultado Evaluación parcial 1 20 

Evaluación Final 1 20 

 

 

6.3 Matriz de evaluación 

 

Criterios Objetivos y 

actitudes. 
Indicadores de desempeño % Reactivos Instrumentos Cronograma 

G
en

e

ra
li

d
a

d
es

 e
 

in
tr

o

d
u

cc
i

ó
n

 
al

 

d
es

ar

ro
ll

o
 

y
 

ap
re

n

d
iz

aj

e 

m
o

to r 

 

4. 1.1 

Presenta un organizador visual  

10 

3: Estructura técnica 

contenido 

Ficha de matriz de 

consistencia 
 

1s/6 

4.1.1. Diseña una Infografía del tema 

abordado 

10 6: ejemplos de 

capacidad 

Ficha de matriz de 

consistencia 

2s/6 



 

    4.2.1 

Presenta videos sobre conductas 

motrices en niños/as y adolescentes 
 

30 

1: Coherencia interna 

del trabajo 

Ficha de matriz de 

consistencia 
 

5s/6 

 4.3.1 Presentar una dinámica de corporeidad 

y motricidad 
 

50 

10. ítems Prueba de 

casuística 
 

1s/7 
 

E
st

ra
te

g
ia

s 

m
et

o
d

o
ló

g
ic

as
 d

e 
E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 

d
e 

tr
ab

aj
o

s 
d

e 
d

es
ar

ro
ll

o
 y

 

ap
re

n
d

iz
aj

e 
m

o
to

r 

 

 

4.4.1 

Presenta avances del diseño para el 

feedback y performance de la 

actividad deportiva 

 

 

25 

3: Unidad de 

aprendizaje. 

Coherencia interna 

 

 

 

Ficha de Matriz de 

consistencia 

 

2s/7, 

Elabora una sesión de aprendizaje, 

sustentando sus procedimientos y 

procesos. 

 

25 

3: Contenido Procesos 

didácticos Procesos 

pedagógicos 

 

3s/7 

 

4.4.1 

 

Presenta su carpeta

 pedagógica, argumentando 

su contenido. 

 

50 

4: Contenidos 

Dominio tema 

Argumentación 

Calidad de trabajo. 

 

Rubrica de 

evaluación 

 

4s/7 

P
rá

c

ti
ca

 

d
e 

ac
ti

tu
d

es
 

 

  Respeto 

Responsabi 

lidad 

Respeta las normas de convivencia 

establecidas en el aula. 

Cumple con las actividades 

programadas en la plataforma virtual. 

 

50 

 

50 

1: Respeto normas 1: 

Cumplimiento de 

tareas. 

Lista de cotejo/ escala 

de Likert 
 

Pte. 

R
es

p
o

n
s 

ab
il

id
ad

 

so
ci

al
 

 

4.2.1 

Sustenta sus productos de su carpeta 

pedagógica, mediante exposición 

utilizando el aula virtual: Zoom. 

 

 

50 

3: Argumentación 

Estructura técnica del 

documento Estrategia

 de socialización 

de la información. 

Rubrica de 

evaluación 

 

1s/8 

In
v

es
ti

g
a 

ci
ó

n
 

fo
rm

at
iv

 a
  

4.2.1 

4.3.1 

 

Elabora una Monografía sobre un tema 

específico, difundiéndolo entre la 

comunidad educativa vía on line 

 

 

50 

 

2s/ 08 



10 
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