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Escuela Educación Física 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Programa de Asignatura:  Manifestaciones Motrices Alternativas!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

El programa de asignatura es el documento que expresa el fundamento, el 
desarrollo y la evaluación de esa actividad formativa, y señala su 
compromiso con los resultados de aprendizaje que aportarán al logro de las 
competencias del perfil de egreso.   

 
I. IDENTIFICACIÓN 
 

 

!! Carrera                                  : Educación Física. 
!! Asignatura                             : Manifestaciones motrices 

alternativas 
!! Clave                                     : EFI1115 
!! Créditos                                 : 2 créditos 
!! Duración  1 SEMESTRE 
!! Ubicación en la malla              : 1er Semestre 
!! Requisitos                       : Sin pre-requisito 
!! Carácter de la asignatura        : Teórico Práctica 
!! Horas teóricas                      : 2 
!! Horas prácticas                      : 2 
!! Horas ayudantía                     : 0 
!! Horas estudio personal           :  
!! Área de Formación                 : Disciplinar 
!! Decreto Programa de 

Estudio  
: 75/2014 

!! Nombre del docente 1               : Luis Espinoza 
!! Nombre del docente 2 
!! Nombre del docente 3            

: 
: 

Jorge Gálvez 
Fernando Arriagada  
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 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 

EL CURRÍCULO 

En este curso tiene como propósito fundamental el desempeño creativo de 
la intervención pedagógica en vistas a transformar la cultura educativo-
física, a través de las manifestaciones motrices emergentes del mundo 
globalizado y nacional.  
 
Sobre la base de los fundamentos centrales del homo ludens y de las 
diversas manifestaciones y deportes emergentes, se busca que los 
estudiantes propongan iniciativas de recreación o situaciones de enseñanza 
y aprendizaje en este ámbito; y reconozcan las etapas del proceso 
administrativo y la estructura organizacional que intervienen en la gestión 
de proyectos en torno a las nuevas manifestaciones motrices conforme a los 
requerimientos de las personas para diferentes grupos etarios y contextos, 
de modo de responder a los desafíos relacionados con la motivación de las 
personas ante la práctica de tales expresiones, especialmente 
sociomotrices. Así mismo se busca que logren un nivel básico de 
desempeño motriz personal vinculado a tales expresiones emergentes, 
acorde a su rol profesional y a sus condiciones personales. 
 

 
 

La asignatura Manifestaciones Motrices Alternativas contribuye al 
desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso: 

 

"! Evidencia actitudes de respeto por la propia salud y hábitos 
consecuentes con la calidad de vida personal, comunitaria y 
medioambiental, que son propios del ejercicio profesional del  
profesor de educación física, en las diferentes actuaciones 
profesionales que realiza. 

"! Se comunica con  claridad y precisión para interactuar desde el 
propio ejercicio profesional, manifestando una cultura lingüística 
adecuada para el desempeño eficiente de su profesión.   

"! Domina el saber disciplinar de la recreación y sus diversas 
expresiones culturales, fundamentalmente las manifestaciones 
motrices autóctonas, alternativas y emergentes, rítmica expresiva, 
en contacto con la naturaleza y en distintos medios naturales, 
atendiendo  propositivamente los requerimientos de las personas a lo 
largo de su curso vital y en los distintos contextos en que se 
desempeñe. 
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III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

Reconoce la contribución teórica y utiliza las diferentes manifestaciones de 
la motricidad humana para el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes del estudiante 

Es capaz de seleccionar actividades físicas en contacto con la naturaleza, 
según el contexto y las características motrices de los estudiantes 

Conoce y utiliza las manifestaciones socioculturales emergentes como 
medio de enseñanza. 

Valora los espacios naturales de la comuna de Viña del Mar, conociendo su 
origen y el tipo de vegetación del cual están formados. 

Conoce y vivencia manifestaciones motrices emergentes, tales como son el 
Skate, Slackline, Trekking, Escalada Deportiva, Ecología y juegos, Canopy, 
Kayak, Parapente participando activamente en el aprendizaje de los 
fundamentos básicos de estas disciplinas, con el fin de ampliar su desarrollo 
motriz y que a futuro (él que lo desea) puede especializarse en el tema. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Unidad de Aprendizaje 1: FUNDAMENTOS E INTRODUCCIÓN A LAS 
MANIFESTACIONES MOTRICES EN LA SOCIEDAD CHILENA  

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

"! Conocer la definición de deportes según la ley 19.712 de nuestro 
país. 

"! Conocer y analizar la clasificaciones de los deportes. 

"! Conocer diferentes manifestaciones de deportes alternativos que se 
dan a lo largo de nuestro país. 

Contenidos: 

"! Ley del Deporte  

"! Deportes emergentes como Freestyle Bicicleta, Surf y derivados, 
Espeolología, actividad física y ciencia, Fresby, Skate, Capoeira y 
Breack Dance, Rafting, Hidrospeed, Malabarismo, Standup Paddle, 
Paracaidismo. 
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Unidad de Aprendizaje 2: PRESENCIA LAS MANIFESTACIONES 
MOTRICES ALTERNATIVAS EN CHILE Y EL MUNDO 

 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 

"! Conocer y analizar las diversas manifestaciones de deportes 
alternativos que se dan en nuestro país y el mundo, por medio de 
presentaciones, discusiones y plenarios. Con trabajo individual y 
grupal. 

"! Conocer y analizar las diversas manifestaciones de deportes 
alternativos que se dan en nuestro país y el mundo, por medio de 
actividades prácticas propuestas por los docentes con trabajo 
individual y grupal. 

Contenidos: 

"! Deportes de Riesgo Controlado. 

"! Deportes de Ilink 

"! Deportes en contacto con la naturaleza y urbanos 

 

Unidad de Aprendizaje 3: IMPLICANCIAS ECOLOGICAS Y 
MEDIOAMBIENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EN LAS PRACTICAS 
DE  MANIFESTACIONES MOTRICES ALTERNATIVAS EN CHILE Y EL 
MUNDO 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

"! Conocer y analizar las diversas implicancias ecológicas y 
medioambientales al practicar manifestaciones de deportes 
alternativos que se dan en nuestro país y el mundo, por medio de 
presentaciones, discusiones y plenarios. Con trabajo individual y 
grupal. 

"! Elaborar propuestas críticas y proyectos de desarrollo, aportando a la 
realización en Chile de las diversas manifestaciones de deportes 
alternativos que se dan en nuestro país y el mundo, por medio de 
actividades prácticas propuestas por los docentes con trabajo 
individual y grupal. 
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Contenidos: 

"! Ecología y Deporte. 

"! Seguridad y evaluación de riesgos en el deporte alternativo. 

"! Sustentabilidad y proyectos deportivos. 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Clases expositivas, clases prácticas (Skate, Slackline, Trekking, Kayak, 
Escalada deportiva, Canopy, Parapente, Rodeo (opcional), trabajos de 
investigación por grupos, disertaciones grupales, análisis de textos. 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES!!

UNIDAD 1: EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN SALIDAS A TERRENO (20%) 

"! Test de Agilidad (evaluación diagnostica) 

"! 1 Disertación Grupal Sumativa 34 % (20%) 

UNIDAD 2:  

- 1 Evaluación Escrita Sumativa (Prueba escrita) 33 % (30%) 

UNIDAD 3: 

"! 1 Evaluación Escrita 33 % (30%) 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 

PPT temático 

Apuntes entregados a los alumnos y subidos al navegador académico. 

 

2. Bibliografía Obligatoria: 

•! Huizinga, J. (1972). Homo Ludens. (1° ed.), Argentina: Editorial 
Emecé  

•! Ley 19.712, (2014) Ley del Deporte, Articulo 1,  

•! Educación Física y Calidad de Vida en la Juventud 
http://ww2.educarchile.cl/portal.herramientas/sitios_educativos/educ
_fisica/index.html 
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3. Bibliografía Complementaria: 

•! QUEROL, Santiago; GARCÍA-YÉVENES, José María. (1998). Créditos 
Variables de Actividades  en la Naturaleza: la Orientación y la 
Escalada. Serie Colección Educación Física y Enseñanza. Barcelona: 
Paidotribo. 

•! GALVEZ. J. LÜHSRS. O. 2004. Manual de Actividades Motrices en 
Contacto con la Naturaleza, edit. Mineduc. 

VIII. Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la 
elaboración de éste: Luis Espinoza; Jorge Gálvez; Fdo. Arriagada 
marzo2015. 

La asignatura de manifestaciones motrices alternativas es una asignatura 
obligatoria de carácter teórica – práctica que se ubica en el primer semestre 
de la carrera con el fin de que los estudiantes tengan la posibilidad de 
vivenciar, tanto en la teoría como en la práctica, actividades motrices 
emergentes que se alejan de las practicas deportivas convencionales que 
conocen los alumnos en su vida escolar y que les ayudaran a ampliar tanto 
su aspecto motriz como la vivencia de deportes poco convencionales que 
incluso pueden llegar a ser una variante importante al momento de 
especializarse. 
 
Dentro de la asignatura se tocaran temas teóricos  a través de disertaciones 
como lo son: 
 

•! Freestyle Bicicleta 
•! Surf y derivados 
•! Espeolología, actividad física y ciencia 
•! Fresby 
•! Skate 
•! Capoeira y Breack Dance 
•! Rafting 
•! Hidrospeed 
•! Malabarismo 
•! Standup Paddle 
•! Paracaidismo 

 
En cuanto a las actividades practicas vivenciaran actividades como lo son: 
 

•! Trekking 
•! Canopy 
•! Slackline 
•! Ecología y juegos 
•! Rodeo 
•! Parapente 
•! Kayak 
•! Escalada Deportiva 

 


