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su labor de manera

responsable, crítica y reflexiva.
Asimismo, ejercerá su rol profesional en un marco de principios éticos inherentes a su profesión,

El plan de estudio de la carrera de Pedagogía

respetando los derechos , deberes individuales ,

en Educación Física , Deporte y Recreación

sociales, los valores patrios, la identidad nacio-

para educación básica y media está orientada

nal, el orden y el mérito.

a la formación de un especialista capaz de

El profesor de Educación Física, Deporte, Re-

comprender y difundir el rol protagónico que

creación y salud en enseñanza básica y media

cumple la actividad física, el deporte, la re-

estará capacitado para desempeñarse en:

creación y la salud en la sociedad actual, así
mismo ejerce su labor educativa con idoneidad profesional, demostrando solidez en sus

-Centros Educativos de Enseñanza Básica y
Media pertenecientes al sector público o privado

conocimientos, aplicación creativa de técnicas

-Clubes Deportivos Escolares, Universitarios,

pedagógicas y una sólida formación personal.

Federados y de Colonia (privado).

El profesor de Educación Física Deportes y

-Escuelas Deportivas Formativas, tanto del ámbi-

Recreación para enseñanza básica y media

to municipalizados como privado.

de la Universidad Bernardo O'Higgins es un

-Productoras de Eventos Deportivos.

profesional con una solida formación disciplinar, capacitado para diseñar, aplicar y evaluar
propuestas pedagógicas al igual que programas de actividad física y deportiva, propician-

-Campos deportivos recreacionales.
-Gimnasios Spa
-Hoteles y Resorts.

do a través de ellos el mejoramiento de la
calidad de vida, la prevención y promoción de
la salud, tanto en contextos escolares como
en personas en general, incluyendo aquellas
con necesidades educativas especiales y
adultos mayores.
Se espera que el profesor de Educación Física, Deportes y Recreación pueda actuar autónoma y responsablemente, con creatividad,
compromiso y sentido crítico en la toma de

-Clubes y Ramas de las fuerzas armadas.
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Noticias

Escuela de Educación Física realiza 2° Triangular de
Balonmano de la Universidad Bernardo O´Higgins

Imagen de los participantes de los participantes en pleno encuentro.

Estudiantes de noveno semestre, cursando la cátedra Deporte
colectivo Hándbol , a cargo del profesor Cristian Astete, llevaron a cabo el segundo Campeonato interno de esta disciplina.
Esta actividad se desarrolló el día 27 de Mayo desde las 9.00
hasta las 12.30 horas, con la participación de aproximadamente 45 alumnos integrantes de los 2 cursos de Jornada Diurna y
del curso de Jornada Vespertina.
La actividad consistió en la realización de 3 partidos, donde
cada curso enfrentó a cada uno de los restantes en encuentros
de 2 períodos de 25 minutos.
Los que se

organizaron para que todos los estudiantes

participaran de los encuentros y también realizarán labores de
arbitraje, planillaje y cronometraje de los 3 partidos.
Imagen de uno de los encuentros.

Señala el Profesor Cristian Astete
“El objetivo general de la actividad consistió en que los estudiantes apliquen los principios tácticos generales y los fundamentos técnicos
del balonmano en una situación de competencia. Esta instancia favorece la formación de los alumnos como futuros profesionales de la
Educación Física”.
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Noticias
Estudiantes de Escuela de Educación Física colaboran con la
Fundación Federico Carvallo Perez en el proyecto ," Ganémosle a
la calle" .
La carrera Pedagogía en Educación física, deporte y
recreación, en conjunto con la Fundación Federico Carvallo Perez, han desarrollado un proyecto en conjunto
llamado “Ganémosle a la calle" , este tiene 3 sedes en
Huechuraba, Estación central y Recoleta ( Principalmente sectores vulnerables de estas comunas). El objetivo
es entregar actividades deportivas gratuitas a los jóvenes que viven en estos lugares buscando alejarlos de la
delincuencia y drogadicción .
Alumnos que cursan la cátedra Taller de practica II, se
desempeñaron impartiendo clases de Básquetbol en la
comuna de Recoleta y futbol en Estación Central.

Estudiantes y profesor participantes del proyecto junto a los niños de la comuna.

Estudiantes de Escuela de Educación Física colaboran con Centro
Deportivo el Aguilucho (CDA)
Otro centro deportivo donde la escuela de educación
física se ha hecho presente es el

centro deportivo

Aguilucho de la I. Municipalidad de Providencia, en
donde se entregan diversas opciones para realizar actividad física.
Los estudiantes que participan en estas actividades
dirigen clases de natación de adultos y clases en sala
con adulto mayor. Estos son los practicantes Luis Felipe Salas ( profesor guía Leonardo de la Fuente) y Fabiola Pino respectivamente.

Señala la Profesora Natalia Escobar:
“La gran diferencia de estos centros de practica son los grupos etarios con los cuales se trabaja , la situación socioeconómica de
los participantes, así como los recursos disponibles para su realización y cumplimiento de objetivos propuestos. En ambos lugares los comentarios de los profesores guías han sido positivos, destacando el compromiso y proactividad de los practicantes de la
UBO”.
Pá

Universidad Bernardo O’Higgins
Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5

Noticias
Escuela de Pedagogía en Educación Física realizó “Charla sobre
Financiamiento para una Excursión”
En el marco del convenio de colaboración entre las Universidades
Bernardo O’Higgins y Juan Agustín Maza, se realizó la charla “Cordada
Binacional con motivo del Bicentenario libertador de nuestras naciones:
Financiamiento para una Excursión”, dictada por el Director de la carrera de Educación Física de mencionada Institución, Sergio Furlan.

A la actividad asistió el Director de Pedagogía en Educación Física,
Deporte y Recreación José Cortés, junto a los académicos Camilo
Vidal y Marcelo Muñoz.

“Fue orientada a una de las materias que se dan en la carrera de Licenciatura en Educación Física en Mendoza que es “el trayecto de
marketing”. Lo que se mostró fue una línea de cómo conseguir apoyo y
patrocinio, para que la carga de costos económicos de las actividades
no recaiga sobre la universidad, que las marcas se interesen y tengan

El expositor Sergio Furlan junto a los estudiantes asistentes.

un buen porqué estar ahí. Puede ser canje por servicios o productos, o
conseguir apoyo económico”, comentó Sergio Furlan.

Académicos y director de carrera de la carrera Pedagogía en Educación Física
junto al expositor Sergio Furlan.
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Noticias
Escuela de Pedagogía en Educación Física en conjunto con la
Municipalidad de Santiago organizó charla “Introducción al Futsal”

Organizadores y expositor junto a los participantes de la charla.

La escuela de Pedagogía en Educación Física, Deportes y recreación de nuestra universidad en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Santiago organizaron la charla Magistral,
“Introducción al futsal”, dictada por el técnico de la selección
nacional rama masculina y ayudante técnico del equipo femenino de esta disciplina , el técnico Daniel Carrasco , profesional
de importante trayectoria en este deporte a nivel sudamericano.
La charla consistió en la introducción a los fundamentos básicos para el deporte, explicación de táctica y técnica de los sistemas mas utilizados, análisis de imágenes, con el apoyo de
videos y sus propias experiencias.

A la charla asistieron profesionales ANFP, entrenadores locales, Técnicos de distintos equipos participantes del campeonato
nacional, así como también alumnos de la carrera Pedagogía
en Educación Física , Deportes y Recreación , quienes valoraron la importancia de este tipo de actividades , que les muestran distintas disciplinas en las que se pueden especializar y
desarrollar profesionalmente.
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Representantes de la carrera Pedagogía en Educación Física junto al
expositor Daniel Carrasco.
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Noticias
Estudiantes de Pedagogía en Educación Física, Deportes y
recreación organizan jornada deportiva en la comuna de Buin

Imágenes de las instalaciones que se dispusieron para los vecinos de la comuna de Buin

Estudiantes de la carrera Pedagogía en educación física, deportes y recreación , organizaron jornada deportiva en la comuna de Buin,
la actividad se encuadraba en la cátedra "Eventos deportivos, recreativos y marketing" .
Desde el mes de agosto los estudiantes a cargo de esta actividad estuvieron en comunicación con el Jefe del Departamento de

de-

portes de la Municipalidad de Buin para explorar la posibilidad de realizar un evento en conjunto y donde los alumnos de la carrera tuvieran la oportunidad de organizar y desarrollar un evento deportivo de mediana magnitud.
La actividad se realizó en el parque Bernardo O'Higgins de la comuna antes mencionada, donde se mostraron distintas disciplinas deportivas a la comunidad , entre ellas , entrenamiento funcional, acrobacia en tela y boxeo en un ring profesional.

Estudiantes organizadores del evento deportivo.
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Noticias
Deporte al aire libre: Estudiantes de Pedagogía en Educación Física
realizan actividades en contacto con la naturaleza
Alumnos de distintos semestres de la carrera
Pedagogía en Educación

Física, Deporte Y

Recreación, participaron en una tarde de deportes acuáticos .

Estas actividades se desarrollaron en marco
del actividades en borde costero a cargo del
Profesor Jose Luis Guzmán , docente de la
catedra Vida en contacto con la naturaleza.

Estas actividades se realizan todos los años
con nuestros estudiantes, buscando que vivan
experiencias en deportes poco practicados al
aire libre tales como, surf, body y kayak.

La Cicletada UBO actividad realizada con los alumnos de Pedagogía en Educación Física y de otras
carreras de nuestra institución, invitados especiales
de ARGENTINA (Universidad de Maza), PERU y
UNAB.
El propósito de esta actividad es compartir experiencias, desarrollar aprendizaje en todos sus ámbitos y
por sobre todo apreciar las bondades que nos entrega la naturaleza central de Chile.
El recorrido comienza en la Localidad de Putaendo
y recorre pequeños poblados del interior como Alicahue, Cabildo, Palquico, Túnel las Palmas y finaliza en Pichidangui recorriendo mas de 200 km.

Las actividades al aire libre son un sello del profesional de la Educación física que queremos desarrollar en la UBO,
vivir distintas experiencias, debe conocer deportes incluidos en los planes y programas del ministerio pero también otros
deportes menos populares en los que puede desarrollar su labor como un profesional de la actividad física y recreativa.
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EFI en la web

Cordada Binacional de las Universidades Bernardo O’Higgins y Juan
Agustín Maza conmemoraron el Bicentenario de la gesta libertadora

En la imagen de izquierda a derecha: Directora de Relaciones Interinstitucionales, Virginie Delalande; Rector Universidad Bernardo O'Higgins Claudio Ruff; Decana de
Educación de la U. Juan Agustín Maza, Laura Horta; académico de la Escuela de Pedagogía en Educación Física, José Luis Guzmán.

Hace 200 años el Ejército Libertador cruzó la Cordillera de Los Andes
a 4.800 metros de altura, como parte de la hazaña de la gesta libertadora de Chile y Argentina, motivo por el cual, este uno, dos y tres de
abril las Universidades Bernardo O’Higgins y Juan Agustín Maza de
Mendoza, conmemoraron la travesía a través de una cordada binacional, ascendiendo a 5.424 metros de altitud, alcanzando la cumbre del
Cerro El Plomo frente a la ciudad de Santiago.
En la actividad participaron, por la Universidad Bernardo O’Higgins, el
Rector, Claudio Ruff, el Director de Planificación y Aseguramiento de
la Calidad, Marcelo Ruiz, la Directora de Relaciones Interinstitucionales, Virginie Delalande; el Director de Administración y Logística, Gerardo Anabalón; el académico de la Escuela de Pedagogía en Educación Física, José Luis Guzmán y estudiantes de la rama de Montaña,
junto a ellos la Decana de Educación de la U. Juan Agustín Maza,
Laura Horta y el Director de la carrera de Educación Física de mencionada Institución, Sergio Furlan, logrando hacer cumbre el domingo 2
de Abril.
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Participantes del ascenso al cerro el Plomo .
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EFI en la web

Alumnos de Educación Física, Deporte y Recreación organizaron muestra
folklórica

Estudiantes organizadores y participantes de la muestra folclórica

Comida típica, danzas nacionales y vestimentas de cada zona del país
exhibieron los alumnos de segundo año de la carrera de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Bernardo O’Higgins, en el
marco de la undécima muestra cultural de la asignatura “danzas folklóricas” a cargo del académico José Luis Guzmán.

Un proceso que comenzó en agosto ,aprendizaje de bailes típicos de la
zona norte, centro, sur e insular. El grupo de estudiantes dividió nuestro
país territorial y culturalmente y participaron en la zona que más les gustó. Esto concluyó con un cierre de la asignatura desarrollando la presentación y evaluación del desempeño de los futuros docentes.

En la muestra se representaron bailes folclóricos y de cada zona del país.
En la presentación estuvieron presentes, autoridades y académicos de la
carrera Pedagogía en Educación Física, los que pudieron disfrutar de
música , bailes y comidas típicas de nuestro país.
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Estudiantes representando la zona norte de chile.
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Noticias
Alumnos EFI representan a la Universidad Bernardo
O'Higgins en competencias deportivas
Nuestra carrera se caracteriza por fomentar y apoyar a la práctica de distintas disciplinas deportivas en los estudiantes que formen
parte de nuestra comunidad. Dentro del alumnado tenemos varios representantes UBO que a nivel nacional e internacional han
demostrado de que están hechos. Variadas son los deportes en que nuestros representantes han logrado destacadas participaciones, en muchas de ellas logrando podios así como también excelente actuaciones, demostrando el esfuerzo y superación de un
estudiante UBO.

Camilo Esteban Díaz Araya de Pedagogía en
Educación Física, Patinaje en Velocidad

Víctor L. Meléndez López estudiante de Pedagogía en
Educación Física, Triatlón.

Sandro Corona García, Pedagogía en Educación
Física, Salto Largo.
Raúl Vergara Cerpa, Pedagogía en Educación Física , Trail Running.
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Noticias

André Quispe Fajardo, Pedagogía en Educación
Física, Lucha Olímpica.

Mario Contreras Orellana, Pedagogía en Educación
Física, Boxeo Profesional.
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