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con beca o 
financiamiento
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PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA
PLAN DE PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS



PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, PLAN DE 
PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS
La carrera de Pedagogía en Educación Física, Plan de Prosecución de Estudios de la Universidad 
Santo Tomás es un programa especialmente diseñado para titulados de la carrera de Preparador 
Físico, Técnico de Nivel Superior. Tiene por objetivo habilitar en la intervención pedagógica para 
dar respuestas educativas reflexivas e innovadoras en los ámbitos de la Motricidad, la Salud y 
el Deporte. Asimismo, estarán capacitados para continuar estudios de postgrado en la misma 
disciplina u otra afín, preparándose para ser agentes de cambio que contribuyan a mejorar la 
calidad de la educación de nuestro país.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de la Universidad Santo Tomás emplean conocimientos pedagógicos, 
científicos y metodológicos de la Educación Física, la Salud y el Deporte, que fundamentan la 
práctica escolar.  Desde una mirada inclusiva y colaborativa, utilizan la gestión, la innovación y 
la investigación como herramientas para la mejora de los procesos de aprendizaje en contextos 
educativos diversos, tanto en el ámbito escolar como en el social.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, PLAN PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS CON 
NOSOTROS?
Este plan ofrece un programa de estudios actualizado en base a una perspectiva 
pedagógica del currículum nacional en Educación Física y los estándares de formación del 
Ministerio de Educación.

A partir de un reconocimiento de los aprendizajes previos, durante seis semestres se participará 
en experiencias académicas íntimamente vinculadas a la realidad educativa, en las que se 
desarrollarán habilidades de investigación, reflexión sobre el propio quehacer pedagógico e 
innovación educativa para el aprendizaje de todos y todas. Los principios de atención a la diversidad 
y enfoque comunitario son centrales en el programa, por lo que se enfatiza el desarrollo valórico, 
actitudinal y colaborativo del desempeño docente.

A lo largo del plan estudio existen actividades curriculares que tienen como propósito reforzar 
los conocimientos de entrada de los y las estudiantes y acompañar su proceso de aprendizaje a 
lo largo de la carrera.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

• Establecimientos de educación parvularia, 
básica y media de dependencia municipal, 
particular subvencionada o particular pagada.

• Escuelas especiales.

• Clubes deportivos o recreacionales.

• Gimnasios.

• Centros de salud familiar.

• Centros comunitarios.

• Complejos penitenciarios.

• Corporaciones deportivas.

Malla Curricular Pedagogía en Educación Física, Plan de Prosecución de Estudios

Título:
Profesor de Educación Física

Grado:
Licenciado (a) en 
Educación

Duración:
6 Semestres

Jornada:
Diurna

• Título Técnico de Preparador Físico, obtenido 
en una institución de educación superior 
acreditada al momento de la postulación.

• Programa de estudios de institución de origen.

• Concentración de notas original de la institución 
de origen.

• Licencia de Educación Media, documento original.

• Fotocopia de cédula de identidad (ambos lados.

• Entrevista personal con académicos de la 
Carrera.

• Certificado de inhabilidad para trabajar con 
menores de edad.

• Certificado médico que acredite salud compatible 
con las actividades propias en la carrera.

(*) Evaluación del desarrollo de competencias del perfil de egreso.

Asignaturas de 
Formación Profesional

Asignaturas de 
Formación General

Asignaturas de 
Formación Básica

Asignaturas Electivas

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión

TÍTULO PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE

Motricidad Humana

Identidad y Profesión 
Docente

Taller de Nivelación

Familia y Sociedad

Psicología de la Infancia 
y la Niñez

Práctica Pedagógica 
Profesional

Didáctica del Atletismo 
y la Natación

Didáctica de los Deportes 
Colectivos I: Fútbol / 

Handbol

Práctica Pedagógica en 
Educación Básica

Didáctica de los Deportes 
Colectivos II: Vóleibol / 

Básquetbol

Motricidad, Naturaleza y 
Sustentabilidad

Práctica Pedagógica  en 
Educación Media

Seminario de Grado

Seminario de 
Investigación para la 
Innovación Educativa

Taller de Actualización 
Curricular

Danzas Folclóricas, 
Expresión Motriz e 
Interculturalidad

Espacio, Comunidad 
Educativa e Identidad 

Pedagógica

Taller de Investigación

Educación Física para la 
Inclusión

Gestión de la 
Educación Física 

Inclusiva y Comunitaria

Educación Física y 
Prácticas Diversificadas

Didáctica de la Gimnasia 
Rítmica y Artística

Seminario de 
Investigación Disciplinar

Electivo I Ética para la Educación 
Física

MEC-PEF HITO 2 (*)

Didáctica de la Motricidad

Fundamentos de 
la Investigación en 
Educación Física

Práctica Pedagógica en 
Educación Inicial

Currículum y Evaluación 
de los Aprendizajes 

Motrices

Formación Motora y su 
Enfoque Pedagógico

Educación Física y 
Transformación Social

Psicología de la 
Adolescencia y la Adultez

Fundamentos de 
la Educación y la 

Modernidad

MEC-PEF HITO 1 (*) Inglés

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO

RODRIGO FERNÁNDEZ DONOSO
Decano Facultad de Educación
Magíster en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.


