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Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 
Centro de Deportes y 

Recreación 
Carrera Todas las carreras de Pregrado. 

Semestre en plan 

de estudios 

I o III 

Semestre 

Asignaturas- 

requisito (con código) 
Sin asignatura requisito. Créditos SCT-Chile 2 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
0 

Prácticas 

presenciales 
25,5 

Trabajo 

Autónomo 
25,5 Total  51 

Ciclo formativo Bachillerato x Licenciatura  Profesional  

Área de formación Especialidad  General  
Vinculante-

profesional 
 Optativa x 

Descripción de la 

asignatura 

La asignatura de Autocuidado y vida activa, tiene como principal propósito que las y los estudiantes conozcan 

técnicas para la liberación de estrés propio de la vida universitaria y cotidiana, la mejora en la postura corporal y 

autopercepción, la mejora de su condición orgánica y de habilidades motoras superiores, fomentando además la 

elección y promoción de una vida activa y saludable, y aportando desde esta mirada en su formación integral 

dentro de la UACh. 

Esta asignatura se sitúa como un espacio de autoconocimiento, recreación, y sociabilización para los y las 

estudiantes de pregrado. 



 

 

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera 

Competencias ***Nivel de dominio que alcanza la competencia en la 

asignatura 

- Específicas  

a) No aplica. 

  Medio  Superior  Avanzado  

-Genéricas: 

a) Manifestar una actitud innovadora, emprendedora y de 

adaptación al cambio en contextos globales y locales.  

b) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, 

requeridas para desenvolverse, en el contexto profesional e 

interprofesional. 

Básico     

X

         

 

X 

Medio  Superior  Avanzado  

-Sello:  

a) Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el 

contexto formativo del desarrollo personal y profesional del 

estudiante con Sello UACh. 

b) Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el 

contexto formativo del desarrollo personal y profesional del 

estudiante con sello UACh. 

Básico X 

 

 

X 

Medio  Superior  Avanzado  



 

 

 

Programación por Unidades de Aprendizaje 

Unidades de Aprendizaje  
 

Resultados de 
aprendizaje 

 
Es capaz de…   

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias de 
evaluación de los 

aprendizajes y 
ponderación 

Horas 
presenciales 

Horas de 
trabajo 

autónomo 

Profesora:  
Semana 1-5 
Unidad I 
Introducción al Pilates 
 
I.I Ejercicios y Secuencias 
posturales para la percepción 
corporal. 
 
I.II Ejercicios respiratorios e 
hipopresivos como 
complemento de la práctica del 
Pilates. 
 
 
 

Reconocer diferentes 
segmentos corporales, 
en relación a la 
ejecución de ejercicios y 
secuencias de Pilates. 
 
Identificar la correcta 
postura corporal, 
durante la práctica de la 
clase de Pilates. 
 
Ejecutar correcta y 
armónicamente, los 
ejercicios y rutinas 
básicas asociados a la 
alineación corporal y 
Pilates. 
 
Controlar en un nivel 
básico la respiración, en 
virtud de los ejercicios y 
rutinas realizadas. 
 
 
 
 
 

Práctica guiada 
virtual y/o 
presencial 

 
Comunidad y foro 
virtual a través de 
plataformas. 

 
 

Revisión de 
recursos educativos 
abiertos, (REA) 
para complementar 
lo entregado en 
clases. 

 
 

*Es importante 
mencionar que dentro 
de las estrategias de 
Enseñanza y 
Aprendizaje, el material 
se presentará tanto de 
manera sincrónica y 
asincrónica, para 
facilitar de esta manera 
la disponibilidad de 
tiempo y flexibilidad. 
 
*Se definirá 

Evaluación 
Diagnóstica. 
- Procedimiento: 

Escrito 
- Instrumento: 

Encuesta sobre 
hábitos de vida 
activa. 

- Quién Evalúa: 
El/la estudiante. 
(autoevaluación
) 

- Ponderación: 
0% 

 
Evaluación 
Sumativa. 
- Procedimiento: 

Online. 
Construcción de 
un video de 1 
minuto con la 
ejecución de 
una secuencia 
entregada en 
clases. 

- Instrumento: 

7,5 7,5 



 

oportunamente las 
plataformas a utilizar 
para la ejecución de las 
clases virtuales. 

 

Pauta de cotejo.  
- Quién Evalúa: 

El/la profesora. 
- Ponderación:  

35% 
 
 
 
 
*Se ejecutará 
durante las clases 
la corrección 
oportuna de 
postura, ejercicios y 
secuencias. 

 
Profesora: Gabriela López 
Schott. 
Semana:6-10 
Unidad II 
Introducción al Yoga 
 
II.I Asanas clásicas del Yoga 
 
II.II Secuencia de asanas, 
relajación y reflexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reproducir secuencias 
de asanas, en virtud de 
lo mostrado durante las 
prácticas.  
 
Ejecutar de manera 
autónoma asanas 
reproducidas en clases, 
en función de la práctica 
no formal.  
 
Controlar postura y 
respiración, aplicándola 
de manera básica en su 
vida cotidiana. 
 
Crear una secuencia 
básica de asanas, para 
su práctica en el 
contexto cotidiano. 
 

Práctica guiada 
virtual y/o 
presencial. 
 
Comunidad y foro 
virtual a través de 
plataformas  
 
Revisión de 
recursos educativos 
abiertos, (REA) 
para complementar 
lo entregado en 
clases. 

 
 
*Es importante 
mencionar que dentro 
de las estrategias de 
Enseñanza y 
Aprendizaje, el 
material se 
presentará tanto de 

 
Evaluación 
Sumativa. 
- Procedimiento: 

Online. 
Construcción de 
un video de 1 
minuto con la 
ejecución de 
una secuencia 
de asanas 
creada por el/la 
estudiante. 

- Instrumento: 
Pauta de cotejo.  

- Quién Evalúa: 
El/la profesora. 

- Ponderación: 
35% 

 
 
 

 
 
7,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesora: Gabriela López 
Schott. 
Semana 11-14 
Unidad III 
Higiene Postural. 
 
III.I “Adecuando el espacio de 
estudio, para favorecer el 
bienestar postural”. 
 
III.II Movimientos articulares de 
bajo impacto en miembro 
superior e inferior, para realizar 
en posición sentado/a. 
 
III.II “Ejercicios para realizar en 
espacios limitados, durante las 
sesiones de estudio” 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar 
correcciones en la 
distribución espacial, en 
función del lugar donde 
estudia.  
 
Reconocer ejercicios 
articulares y posturales 
para aplicarlos durante 
las sesiones de 
estudios. 
 
Confeccionar una 
secuencia de ejercicios 
posturales y articulares 
de manera autónoma 
para su aplicación 
durante las sesiones de 
estudio. 
 
Crear material 

manera sincrónica y 
asincrónica, para 
facilitar de esta 
manera la 
disponibilidad de 
tiempo y flexibilidad. 
 
*Se definirá 
oportunamente las 
plataformas a utilizar 
para la ejecución de 
las clases virtuales. 

 
 
 
 
 
Práctica guiada 
virtual y/o 
presencial. 
 
 
Revisión de 
recursos educativos 
abiertos, (REA) 
para complementar 
lo entregado en 
clases. 

 
 
*Es importante 
mencionar que dentro 
de las estrategias de 
Enseñanza y 
Aprendizaje, el 
material se 
presentará tanto de 
manera sincrónica y 
asincrónica, para 

Evaluación 
Sumativa. 
- Procedimiento: 

Online. 
Construcción de 
un collage de 10 
imágenes con 
una secuencia 
de ejercicios 
posturales para 
realizar en una 
sesión de 
estudio 
sentado/a.  

- Instrumento: 
Pauta de cotejo.  

- Quién Evalúa: 
El/la profesora. 

- Ponderación: 
20% 

 
Evaluación 
Sumativa 
- Procedimiento: 

Escrito (tipeado) 
- Instrumento: 

Pauta de 
Autoevaluación 

- Quién Evalúa: 
El/la Estudiante 

- Ponderación: 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,5 



 

 
 
 

audiovisual, como 
complemento en el 
quehacer personal en el 
presente y para el 
futuro. (Competencia 

Genérica. Aplica para todas 
las unidades). 
 
 
 
 

facilitar de esta 
manera la 
disponibilidad de 
tiempo y flexibilidad. 
 
*Se definirá 
oportunamente las 
plataformas a utilizar 
para la ejecución de 
las clases virtuales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Requisitos de aprobación   

- Contar con todas las evaluaciones efectivamente realizadas en tiempo y forma: 

- Unidad 1: Evaluación diagnóstica (0%),  

- Evaluación Sumativa (35%),  

- Unidad 2: Evaluación Sumativa (35%),  

- Unidad 3: Evaluación Sumativa (20%) 

- Autoevaluación (10%) 

 

Nota: La asignatura se dictará en las modalidades online y/o presencial, según la contingencia nacional y de acuerdo a los lineamientos 
que entregue oportunamente la UACh. 

 

 



 

 

Recursos de aprendizaje 

 

- Adamany, Karrie, Loigerot, Daniel (2006): Pilates : guía para la mejora del rendimiento, Barcelona, Paidotribo. 

- http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20090625121303pilates_3.pdf (Para complementar horas de 
trabajo autónomo 

- https://widemat.com/wp-content/uploads/2015/11/YOGA-EN-CASA-PARA-PRINCIPIANTES-completo.pdf (Para complementar 
horas de trabajo autónomo.) 

- https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf?ua=1 (Recomendaciones mundiales sobre 
actividad física para la salud) 

- Este material es referencial y puede variar según la realidad del curso. Se entregará oportunamente material de elaboración 
propia según los contenidos. 

Otros recursos 

No aplica. 

 

Adecuaciones en el contexto de emergencia sanitaria. 

Aspectos generales: Dado la emergencia sanitaria que aqueja al país y el mundo, la asignatura Acondicionamiento físico general que es 

parte de la oferta de optativos de formación integral de las carreras de pregrado de la Universidad Austral de Chile, se desarrollara de 

manera estandarizada en catorce semanas, cautelando el cumplimiento de los SCT. La adecuación responde en cumplir el programa de 

asignatura iniciando sus clases el 30 de agosto y finalizando 03 de diciembre (Las fechas de inicio y termino se ajustarán según la 

contingencia nacional, y a las disposiciones que otorguen campus, sedes y facultades) 

El desarrollo de la asignatura se contempla en formato virtual, indistintamente de si las o los estudiantes retornar a presencialidad en sus 

distintas casas de estudio, por lo tanto, es requisito el no tener duplicidad de asignaturas en el mismo horario, así como también el poder 

http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=158W920X18H41.28343&profile=bibteja&uri=search=AL~!Adamany,%20Karrie&term=Adamany,%20Karrie&ri=2&aspect=subtab14&menu=search&source=~!biblioteca
http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=158W920X18H41.28343&profile=bibteja&uri=search=AL~!Loigerot,%20Daniel&term=Loigerot,%20Daniel&ri=2&aspect=subtab14&menu=search&source=~!biblioteca
http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=158W920X18H41.28343&profile=bibteja&uri=search=TL~!Pilates%20:%20gu%C3%ADa%20para%20la%20mejora%20del%20rendimiento&term=Pilates%20:%20gu%C3%ADa%20para%20la%20mejora%20del%20rendimiento&aspect=subtab14&menu=search&source=~!biblioteca
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20090625121303pilates_3.pdf
https://widemat.com/wp-content/uploads/2015/11/YOGA-EN-CASA-PARA-PRINCIPIANTES-completo.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf?ua=1


 

asistir a las clases virtuales.  

Unidades y resultados de aprendizaje: Se ajustaron las unidades de aprendizaje priorizando temáticas en virtud de la contigencia actual. 

Sistematizando en tres unidades de aprendizaje que constribuyan al logro de las competencias genéricas y sellos del programa de estudio. 

Metodologías: Se adecuan las estrategias de enseñanza aprendizaje para su desarrollo desde la virtualidad. 

Estrategias de evaluación: Se adecuan las estrategias de evaluación para evidencia de los resultados de aprendizaje, modificando las 

técnicas e instrumento de evaluación en el marco de la virtualidad. 

 


