
Actualmente en Chile, se ha otorgado progresivamente un mayor auge y 

empoderamiento a la educación infantil, ya que se ha comprendido que es 

una etapa crítica en el desarrollo humano. En el marco político y social de estas 

transformaciones, es fundamental otorgar espacios para el estudio e investigación 

de la primera etapa de vida. Por ello y considerando la relevancia que tiene la 

formación y adquisición de herramientas por parte de sus profesionales, la Escuela 

de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Austral y el Centro de 

Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Austral de Chile deciden impartir, en modalidad b-learning con sesiones sincrónicas 

online, el presente diplomado.

Diplomado en 
Motricidad infantil 
y juego

Modalidad b-learning con sesiones online Inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo 2023
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Objetivo general

Instalar competencias, en distintos profesionales 
de la educación, con la finalidad de que manejen 
estrategias y metodologías para trabajar la 
motricidad infantil, utilizando el juego como 
principal herramienta en el contexto de las 
Nuevas Bases Curriculares y su articulación 
desde el Nivel Parvulario a Primer Ciclo Básico.

Dirigido a:

Profesores(as) de Educación Básica, Educación Física. Educación 
Parvularia, Educación Diferencial, Kinesiólogos(as), Terapeutas 
Educacionales, asistentes de Párvulos (con a lo menos, tres 
años de experiencia profesional) u otras carreras, previamente 
evaluadas por el comité del programa.

Modalidad

El diplomado se realizará en modalidad b-learning, el cual 
combina clases sincrónicas online, clases presenciales y trabajo 
asincrónico a través de Aula Virtual (Plataforma Moodle). Los 
contenidos e-learning para estudio individual serán integrados 
tanto en las clases virtuales como en los trabajos individuales 
y actividades colaborativas entre estudiantes. Adicionalmente, 
se espera por parte de las y los estudiantes que desarrollen un 
aprendizaje autónomo por medio de un trabajo asincrónico a 
través de la plataforma donde se alojarán recursos adicionales 
y evaluaciones.
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Fechas
   27 de marzo al 8 de septiembre de 2023

Horario y día de clases
Sábado 9:00 a 14:00 hrs 

Duración del programa
22 semanas /6 meses

Total horas
180 horas

Dedicación semanal aproximada   
8 horas pedagógicas

Horas sincrónicas con 
clases on-line

108 horas pedagógicas

Horas asincrónicas en 
Aula Virtual 

48 horas pedagógicas

Horas 
presenciales

24 horas

Estructura del programa
*La hora pedagógica corresponde a 45 minutos
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Plan de Estudio

MÓDULO 1: Bases epistemológicas, aprendizaje y desarrollo de la motricidad infantil
Módulo en el cual se realiza una revisión teórica de las bases epistemológicas y los fundamentos 
teóricos que sustentan a la motricidad infantil. También se revisan las diferentes dimensiones que 
componen al ser humano en el accionar cotidiano, estudiando e investigando las bases biológicas, 

psicológicas, sociales y sexuales que se desarrollan en la niña y el niño. 

MÓDULO 2: Motricidad infantil y salud 
En este módulo se aborda la importancia de la adquisición de hábitos saludables propicios para un 
adecuado desarrollo infantil, desde el ámbito de la nutrición, fisiología, fundamentos neurobiológicos 

y prevención en salud. 

MÓDULO 3: Motricidad, currículum y evaluación 
Este módulo, en el contexto del currículum de la Educación Parvularia, está centrado en la enseñanza 
y manejo de la motricidad infantil desde temprana edad, para así posibilitar un vínculo con un 
desarrollo motriz oportuno y consciente, También se trabajan estrategias y metodologías que permitan 
sistematizar los aprendizajes, mediante instrumentos de evaluación acordes a las dimensiones de 

desarrollo requeridas. 

MÓDULO 4:  El juego como herramienta pedagógica 
En este módulo se releva la importancia del juego como herramienta didáctica y pedagógica y su 
incidencia en el desarrollo de las niñas y niños, en las primeras etapas de crecimiento. La observación 
y estudio del juego, permitirá que el y la profesional comprenda que éste, no sólo es una radiografía 
de las vivencias y carencias del infante, sino también una fuente de conocimiento y experimentación, 

para las niñas, niños y adultos. 

MÓDULO 5: Habilidades específicas para el trabajo con la primera infancia. 
En este módulo se vivencian diferentes técnicas y herramientas para el trabajo con la primera infancia 
y también para el trabajo personal del adulto. Para cumplir con lo anterior, el módulo contempla la 
experimentación personal para el crecimiento del ser como individuo, a través de actividades como la 

expresión corporal, la biodanza, experiencias náuticas y el folclore, entre otras. 

MÓDULO 6: Trabajo final
Este módulo contempla, mediante la guía de tutoras y tutores, la confección de una bitácora, a través 
de la cual se pueda obtener evidencias relevantes de todo el proceso de trabajo desarrollado durante 
el diplomado. Además, se solicitará un Proyecto de Intervención, aplicando los contenidos revisados 
durante los módulos anteriores, el que será presentado de forma escrita.
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Francisco Arrázola Q.
Artista de circo y monitor de circo social, Licenciado en
Actuación. Licenciado en Educación mención Teatro.
Magister en Prácticas Artísticas Contemporáneas.

Carolina Belmar R.
Profesora de Educación Física Deportes y Recreación. Bachiller
en Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciada en Educación.
Posgrado en Psicomotricidad. Magister © en Educación
mención en políticas y gestión educativa.

Paola Castro D.
Profesora de Educación Física, Deportes y Recreación.
Sebastián Peña: Doctor en Educación. Profesor de Educación
Física. Master en Innovación, Evaluación y Calidad de la
Educación Física. Postítulo en Psicomotricidad EGB.

Claudia Quintana F.
Profesora de Educación Física, Deportes y Recreación.
Licenciada en Educación Física. Magister en Motricidad Infantil.

Carol Vargas G.
Profesor de Educación Física, Deportes y Recreación.
Magíster en Motricidad Infantil.

Felipe Villanueva G.
Magister en Ejercicio Físico y Salud. Profesor de Educación
Física, Deportes y Recreación.
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Claudia Contreras
Doctora en Psicología de la Educación.
Máster en Psicología de la Educación
Educadora de párvulos
Psicológa

Gloria Nieble
Doctorado en Educación
Magíster en Desarrollo Humano, mención en desarrollo personal y 
familiar
Profesora de Biodanza
Psicóloga

Sebastián Peña
Doctor en Educación
Master en Innovación, Evaluación y Calidad de la Educación Física
Postítulo en Psicomotricidad EGB
Profesor de Educación Física

Alluitz Riezu
Título Profesional de Danza en la Especialidad de Danza 
Contemporánea
Maestra Especialidad en Educación Física
Licenciada en Pedagogía

Anita Peña
Nutricionista

Sergio Toro
Doctor en Ciencias de la Educación
SpezializierendeFortbildung in Freizeit und Breitensport
Post doctorado en Motricidad y Fenomenología
Diplomado en Biología del Conocer y de la Comunicación Humana
Diplomado en Filosofía de las Ciencias Cognitivas
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Inscríbete aquí

Arancel: 
Matrícula y título: $110.000 los que se deben pagar al inicio del programa 

Arancel: $1.250.000 pagaderos en 5 cuotas    

Forma de pago: Transferencia bancaria

Descuentos especiales: 10% de descuento a ex alumnos UACh

¿Tienes preguntas? ¡Conversemos! Agenda una reunión de 15 minutos

Requisitos de postulación

Las y los postulantes para ingresar al programa de diplomado deben poseer 
título profesional en alguna de las siguientes áreas:

• Profesor(a) de Educación Básica
• Profesor(a) de Educación Física. 
• Profesor(a) de Educación Parvularia
• Profesora(a) de Educación Diferencial 
• Kinesiólogos(as) 
• Terapeutas Educacionales 
• Asistentes de Párvulos. En este caso se deberán acreditar, a lo menos, 
tres años de experiencia profesional

Otros profesionales, cuya postulación será evaluada por el comité del programa.

Cierre de inscripciones: 13 de marzo de 2023
* Este programa requiere de un número mínimo de inscritos para poder dictarse
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