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I. IDENTIFICACIÓN 

 

 Carrera                                  : Educación Física 

 Asignatura                             : Fundamentos Históricos y 

Etnológicos de la Educación 

Física          

 Clave                                     :EFI: 

 Créditos                                 :2 

 Duración                                                          : Semestral 

 Ubicación en la malla              : 3er Semestre 

 Requisitos                       : (-) 

 Carácter de la asignatura        : Obligatorio 

 Horas teóricas                      : 2 hrs. 

 Horas prácticas                      : 2 hrs. 

 Horas ayudantía                     :  

 Horas estudio personal           : 2hrs. 

 Área de Formación                 : Motricidad y Educación 

 Decreto Programa de Estudio  : 

 Nombre del docente               : Luis Peña Contreras  

   Evelyn Rivera 

 

 



 
 

 
 

 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 

EL CURRÍCULO 

Fundamentos históricos y etnológicos de la educación Física es una 

asignatura preocupada de la presentación sistemática de los antecedentes 

historiográficos de la educación Física y los deportes que subyacen en la 

cultura occidental cristiana en general, considerando aquellos 

acontecimientos que ayuden a la comprensión de los eventos histórico 

particular nacional de la Educación física y el deporte. Pone énfasis en el 

desarrollo del pensamiento crítico reflexivo de las formas históricas 

presentadas  e insta a la investigación de los propios estudiantes con la 

intención de poner sobre la discusión el carácter evolutivo de la Educación 

Física. Además se aborda el estudio etnológico de la actividad física 

aborigen en su evolución y su acomodación en la cultura actual. 

 

El objetivo base de la asignatura es el desarrollo del pensamiento crítico 

reflexivo, y la capacidad generar conocimiento en colectividad a partir de 

los contextos culturales y evolución histórica de la Educación Física y el 

Deporte, en sus formas prácticas y teóricas desde su instalación como 

disciplina en el país, considerando como complemento las actividades 

físicas prehispánicas de América y de Chile. 

 

Contribuye, en consecuencia, a las siguientes competencias del perfil de 

egreso del profesor y de la profesora de Educación Física. 

 En el marco  de las competencias genéricas de formación 

fundamental:  Muestra consideración y respeto por la diversidad de  las 

personas con las cuales trabaja y convive profesionalmente. 

En el marco de competencias específicas disciplinares: 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. 

En el marco de competencias específicas Profesionales: Utiliza 

diversas metodologías de investigación para comprender el fenómeno 

educativo, aprender e innovar en su quehacer y en su entorno profesional. 

 

 



 
 

 
 

 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Comprenden y distinguen el método de investigación histórica y etnográfica 

en el área de la educación física y los deportes, así como sus  proyecciones 

y posibilidades de aplicación  en la propia asignatura y en las futuras del 

currículo de formación.  

Reconoce y atribuye características propias de la cultura educativa física 

nacional a partir de la influencia exterior, principalmente Europa y América.  

Elabora propuestas metodológicas de enseñanza de las manifestaciones 

históricas culturales de los tres deportes principales de América 

prehispánica, valorando su contribución a la cultura y su consecución hacia 

el futuro. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Unidad de Aprendizaje 1: EL VALOR DE LA HISTORIA Y ETNOLOGÍA 

COMO CIENCIA DEL CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Y EL DEPORTE. 

  

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: Comprenden y distinguen el 

método de investigación histórica y etnográfica en el área de la educación 

física y los deportes, así como sus  proyecciones y posibilidades de 

aplicación  en la propia asignatura y en las futuras del currículo de 

formación.  

 

Contenidos: Conceptos, términos y métodos de investigación histórica y 

etnología aplicados a la Educación Física. 

 

 

Unidad de Aprendizaje 2: LA INFLUENCIA DEL MUNDO EN LA HISTORIA 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EN CHILE. 

 



 
 

 
 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: Reconoce y atribuye 

características propias de la cultura educativa física nacional a partir de la 

influencia exterior, principalmente Europa y América.  

 

 Contenidos: La influencia de la cultura externa 

 Cultura motriz prehelénica (Mesopotámica, Egipto, Creta) 

 Cultura motriz helénica (Grecia-Roma) 

 Juegos olímpicos antiguos y modernos, la evolución del deporte 

 Corrientes Gimnásticas características y precursores  

 Educación física en Chile 

 

 Historia de la educación física en chile como parte del currículo 

educativo y preocupación del estado. 

 

 Historia de la educación física en la PUCV 

 

 Historia de los deportes, juegos y Grandes deportistas Chilenos 

 

Unidad de Aprendizaje 3: ETNIAS AMERICANAS EN EL CONTEXTO DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: Elabora propuestas 

metodológicas de enseñanza de las manifestaciones históricas culturales de 

los tres deportes principales de América prehispánica, valorando su 

contribución a la cultura y su consecución hacia el futuro. 

 

Contenidos: Lacrosse, Tlachtli y Palín, los tres deportes aborígenes    

principales de América. 

 Juegos y deportes aborígenes en el territorio Chileno. 

 

 



 
 

 
 

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

1. Dar lectura a distintas posturas relacionadas con la importancia del 

estudio de la historia de la educación física y deporte  y realizar 

esquemas de resúmenes como mapa conceptuales. 

2. Inferir a partir de los datos historiográficos en los foros de diálogo 

provocativo por medio de su participación activa, desde interrogantes 

y cuestionamientos del sentido de estudiar la historia y etnología 

hasta el reconocimiento de historia y etnología en la educación física.  

3. Elaborar un proyecto de investigación histórica en el ámbito de la 

educación física o el deporte nacional, exponerlo y desarrollar una 

experiencia didáctica vivencial del tema. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Diagnóstico del saber previo en los contenidos tratados en la unidad. 

Diseño y retroalimentación (Evaluación Formativa) de un proyecto de 

investigación relativo a una de    las temáticas del programa para su 

posterior implementación, disertación y muestra practica 

Disertación con Power Point del tema seleccionado y su consecuente 

experiencia práctica vivencial  evaluado por los demás  grupos que 

componen el curso y del profesor a través de un instrumento elaborado y 

consensuado con los propios estudiantes. 

Estado Avance:                          20% 

Evaluación grupo curso:             30%                    70% Nota final 

Evaluación Profesores:               40% 

Auto-evaluación:                        10% 

Línea de Tiempo personal                                      30% Nota Final 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 



 
 

 
 

Apuntes y Power Point de los temas desarrollados en  la asignatura, subidos 

al aula virtual. 

Aulas habilitadas con tecnología para exposición de los temas de 

investigación desarrollados. 

Gimnasio con aparatos y materiales didácticos para las representaciones 

prácticas de los temas tanto bajo techo como al aire libre 

 

2. Bibliografía Obligatoria: 

 AISENSTEIN, ANGELA (1996) El contenido de la Educación Física 

escolar y la formación del ciudadano (1880-1930), Resumen técnico  

 DAVINI, M. CRISTINA (1995) La formación docente en cuestión: 

política y pedagogía, Paidos. 

 DE MELO, VICTOR ANDRADE (1997)¿por Educación Física y Deportes. 

Año 2, Nº 8. Buenos Aires que debemos estudiar historia de la 

educación física y del deporte durante la formación? Lecturas:. 

http://www.efdeportes.com/ 

 DIEM, CARL (1966). Historia de los deportes. 2 T.Caralt, Barcelona 

1966. España. 

 DURANTEZ, C., (1975). Olimpia y los Juegos Olímpicos. 2 T. 

Pamplona 1975. España. 

 GIROUX, HENRY (1992). Teoría y resistencia en educación. Siglo XXI. 

México. 

 CECCHINI ESTRADA, JOSE A. Fundamentos Teóricos de la Educación 

Física, KRK, Oviedo 1998. España. 

 LOPATEGUI, CORSINO EDGAR (2003) “Historia de la Educación 

física”. Formato Web: 

http://www.saludmed.com/EdFisica/HistEdFi.html 

 LOPEZ VON VRIESSEN CARLOS, (1995). “Imágenes of Sport. 

Imagines del deporte en Chile”. 21 págs. sin publicar. 

 RODRIGUEZ, Juan (2003). Historia de los deportes. Ed. INDE. 

España. 

 ALTUVE, Eloy (1997) Juego, historia, deporte y sociedad en América 

Latina. CEELA. Venezuela. 

 

http://www.efdeportes.com/
http://www.saludmed.com/EdFisica/HistEdFi.html


 
 

 
 

4. Bibliografía Complementaria: 

Material virtual elaborado por estudiantes en semestres anteriores y 

revisados previamente por el docente como insumo para mejorar la 

presentación de las temáticas. 

VIII. Fecha elaboración del programa :  Enero 2016 

 

Responsable : Luis Peña Contreras – Evelyn Rivera 

 


