INSTITUTO DE EDUCACION
FISICA Y TECNICA
UNIVERSIDAD DE CHILE
M orandé 750 — Teléfono 86812
Casilla 2427 — Santiago
La carrera de Profesor de Educación Física y la de Profesora de
Alimentación y Educación para el Hogar, ofrece en la actualidad
posibilidades profesionales superiores a todas las demás asignaturas
en el campo de la Pedagogía.
EL PROFESOR DE EDUCACION FISICA PUEDE SER:
1) Profesor del ramo en Liceos y Escuelas Primarias;
2) Profesor del ramo en los colegios de Enseñanza Particular;
3) Técnicos deportivos (entrenadores) en:
a) Fútbol, b) Natación, c) Atletismo y d) Basquetbol.
4) Kinesiólogo. (Aplicación del Ejercicio en Medicina).
5) Director de Colonias Veraniegas y Campamentos.
El conjun to fem en in o del Instituto, actuand o en V iña del Mar.

El Instituto de Eüutatíon
Física y Técnica de la
de [hile

e

f~ l L Instituto de Educación
r " . Física y Manual abrió

sus puertas en marzo
de 1906 en una vieja casa de la
calle Arturo Prat. Fué su direc
tor fundador don Joaquín Ca
bezas García, pionero de la Edu
cación Física en nuestro país.
En 1910, el Instituto se trasladó al local que estaba destinado a
Museo Pedagógico, en Morandé 750, el mismo que ha ocupado du
rante 42 años.
En 1918 y siendo Ministro de Educación el Sr. Pedro Aguirre
Cerda, pasó a depender de la Universidad constituyéndose en una de
las Escuelas que formaban la principal organización educacional del
país. 7 ornó así el profesor de Educación Física, jerarquía universi
taria.
Con el correr del tiempo, el plan de estudios del Instituto fue
experimentando innovaciones y haciéndose más elevadas las exigen
cias para abrazar la carrera. En 1918 se exigió el título de bachiller en
humanidades o el de profesor normalista, para ingresar a este esta
blecimiento.
En 1929, el plan de estudios se amplió con la incorporación de
varias cátedras deportivas y luego en 1932, a raíz de una virtual re
organización operada en este establecimiento, se agregaron nuevas
cátedras y nuevamente se reincorporó a la Universidad de Chile, si
tuación que había perdido en 1929, cuando pasó a depender de la
Dirección General de Educación Física.
Ese mismo año, Jos estudios aumentaron a cuatro años y luego
se crearon también las cspecializaciones de Kinesiología, de técnicos
deportivos en Atletismo, Natación, Basquetbol v Fútbol; de Profeso
ra de danzas para escolares; de técnico en Educación Sanitaria y Téc
nico en Alimentación Colectiva y por último, el Doctorado en Edu
cación Física con mención en Nutrición.
También ese año —1932— se crearon los laboratorios de Bio
química y Nutrición, Fisiología y Biología.
(Termina en la pág. 12)

Reglamento de Selección de Postulantes
a Alumnos del Instituto de Educación
Física y Técnica

“Para matricularse como
alumno regular del Instituto de
Educación Física v Técnica, se
requiere:
a) Estar en posesión del
grado de Bachiller en Humani
dades en cualesquiera de las
menciones especiales, incluyen
do el Bachillerato con’ mención
en Educación para normalistas.
b) Comprobar buena salud
por medio de un certificado ex
pedido por el Servicio Médico que el Reglamento determina.
c) Cumplir todos los requisitos que establezcan los reglamen
tos universitarios.
Para ingresar como alumno regular al Departamento de Educa
ción Física, se requiere, además, comprobar: salud compatible con
la naturaleza de los estudios de educación física, mediante el certifi
cado ya citado y la vocación y aptitudes consiguientes apreciadas con
forme a un reglamento especial. Además: a) Tener una estatura
mínima de 1,55 m. las mujeres y 1,65 los hombres; b) No tener más
de 25 años de edad; c) Ser aprobado en un examen de suficiencia
física a que serán sometidos los aspirantes; se preferirá a los candi
datos a alumnos que tengan conocimientos de natación. El examen
será tomado por una comisión de profesores del establecimiento,
designada por el Director”.
La ficha biotipológica será obligatoria por lo menos para los alum
nos aceptados en primer año de Educación Física. Constituirá un
requisito para ser matriculado.
-
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Antecedentes, exámenes y pruebas de aptitudes para postulantes
al primer año de la asignatura de Educación Física.
I. —El postulante deberá presentar a la Dirección, los siguientes an
tecedentes.
a) Hoja Personal del Liceo.
b) Antecedentes deportivos, acreditados mediante certificados:
Natación, Basquetbol, Fútbol y otros.
c) Otros antecedentes.
Estos antecedentes influirán en la decisión final, por medio de
una apreciación por parte de la Comisión.
II. —Tan pronto el postulante inscriba su nombre en Secreta
ría, deberá presentarse a un examen morfológico previo, en la Sec
ción de Kinesiterapia, de acuerdo con un horario determinado.
En este examen morfológico el postulante será aceptado para
continuar cumpliendo las pruebas de este Reglamento o rechazado.

Pruebas de aptitud física:
III.—El postulante deberá presentarse en horas determinadas a
un examen de Gimnasia Práctica, en el Gimnasio del Instituto y que
se referirá a los siguientes tipos de ejercicios:
1)
2)
3)
4)
5)

Ejercicios
Ejercicios
Ejercicios
Ejercicios
Ejercicios

de
de
de
de
de

coordinación.
flexibilidad.
suspensión.
equilibrio.
destreza y saltos;

ante una comisión compuesta por los profesores de gimnasia prácti
ca, atletismo, natación y basquetbol para las mujeres y por estos mis
mos profesores, además del profesor de fútbol para los hombres.
La calificación en cada uno de estos 5 grupos, se hará por in
termedio de un puntaje de 1 a 4. Luego, el puntaje máximo será
de 20 puntos y el mínimo para ser aceptado en gimnasia será de 5
puntos.
-

4 -

V A R O N E S

D A M A S
80 m. planos

Puntos

100 m. planos

Puntos

13 seg.
13,5 ”
14
”
14,5 "
15
”

5
4
3
?
1

12 seg.
12,5 ”
13
”
13,5 ”
14
”

3
4
3
2
1

Salto largo

Salto largo
4,20
4
3,80
3,60
3,40

m.
”
”
”
”

5
4
3
2
1

nr.
”
”
”
”

5
4
3
2
í

m.
”
’’
”
”

”
”
”

5
4
3
2
1

1,50
1,45
1,40
1,35
1,30

m.
”
”
”
”

5
4
-)
7
1

Lanzamiento bala

Lanzamiento bala
7,50
7
6,50
6
5,50

m.

Salto alto

Salto alto
1,20
1,15
1,10
1,05
1

5,75
5,50
5,25
5
4,75

5
4
3
2
1

9,50
9
8,50
8
7,50

m.
”
”
”
”

5
4
3
2
1

La calificacióni en cada una de estas cuatro pruebas se hará
por intermedio de un puntaje de 1 a 5- Luego el puntaje máximo
será de 20 puntos y el mínimo para aceptarlo en Atletismo será de
4 puntos.
Prueba de capacidad musical:
IV.—Se tomará al postulante una prueba de Capacidad Musi
cal, que consistirá en lo siguiente:

1Q)
2Q)
3°)
4°)

Saber leer las notas en el pentagrama, con llave de sol.
Conocer el valor de las notas.
Caminar, siguiendo el compás de la música.
Repetir un ritmo dado, con percusión.

El 1°) v 2°) puntos permitirán obtener como máximo 2 pun
tos por cada prueba. El 3Q) y 4°) puntos darán opción como máxi
mo a un puntaje de 3 puntos por cada prueba, o sea, que la prueba
de Capacidad Musical dará como máximo 10 puntos.
V.—A fines del mes de marzo, se aplicarán las siguientes prue
bas a los postulantes:

1.—De Inteligencia.
2. —De Aptitud para la Docencia.
3. —De Interés Vocacional.
Las dos primeras pruebas darán opción a 20 puntos como máxi
mo v la tercera a 10 puntos como máximo.
VI.—El puntaje total de estas pruebas será de 100.
Antecedentes y pruebas para postulantes al primer año de la
asignatura de Alimentación y Educación para el Hogar.
VIL—El postulante deberá presentar a la Dirección los si
guientes antecedentes:
a) Hoja Personal del Liceo.
b) Otros antecedentes (en forma de certificados).
VIII. —Deberán someterse a las siguientes pruebas:
L—De Inteligencia.
2. —De Aptitud para lo Docencia.
3. —De Interés Vocacional.
La calificación de estas pruebas se regirá en la misma forma
que la indicada en los puntos I (párrafo siguiente a letra c); VI
y VIL
IX. —Este Reglamento comienza a regir a partir desde el 1Q de
Marzo de 1952.
Matrícula:
a)’ Debe hacerse entre el L- y el 31 de Marzo y presentar:
b) Cédula de identidad.
e) Papeleta de bachillerato.
d) Certificado del servicio médico de la Universidad.
e) Eicha biotipológica.
f) 'Eres fotografías tipo carnet.
g) Comprobante de derecho de matrícula de la Tesorería de la
Universidad.
h) Carnet universitario otorgado en Secretaría.
Puede eximirse de pago de derecho de matrícula:
a) Acreditando insuficiencia económica v buena conducta, buen
aprovechamiento y no estar afecto a medidas disciplinarias de la Uni
versidad.

Durante la presentación
de los alum nos del Insti
tuto en Viña del Mar.

DERECHOS ANUALES:
Matrícula
.................
Contribución al fomento del Deporte . .
Subvención a la F E C H ........... ....................
TOTAL .....................

...................

$

150.—
100 —
4 0 .-

$

2 9 0 .-

Los alumnos de Educación Física, de l 9
a 49 a ñ o s .................................................. S 100.—
Alumnas de Alimentación y Educación para
el Hogar, de l 9, 29 y 49 a ñ o s .............
600.—
De 3.er a ñ o ....................................................

800.—

Un cuarteto de alumnas
en un ejercicio de equi
librio.

ASIGNATURA DE EDUCACION FISICA:
A Ñ O S
I
Psicología G e n e ra l.............................
2
Introducción a la F ilo so fía..............
—
Sociología............................................
—
Psicología del Niño y del Adolescente . .
Didáctica G e n e r a l............................
—
Problemas de la Educación en Chile . . . .
Estadística E le m e n ta l.......................
1
Historia v Filosofía de la Educación . .

—
—
—

II
—
2
2
—
—
—
—
—

III

IV

—
—
—
3
3
3
—
—

Biología G e n e ra l........... . ' ............................
Anatomía H u m a n a ......................................
Fisiología E xperim ental...............................
Bio-Ouímica y N u tric ió n ..........................
Primeros A uxilios..........................................
K inesiterapia..................................................
Puericultura (m u je re s )................................
H ig ie n e ......... ..................................................
Biotipología, Biometría y Biostadística (1)
Mecánica del Aparato L ocom otor.............
Teoría de la Gimnasia ( - 2 ) .........................
Didáctica Especial de la G im n a sia ..........
Gimnasia Práctica (m u je re s )....................
Gimnasia Práctica (hombres) (3) .. ..
Atletismo (m u je re s).....................................
Atletismo ( h o m b r e s ) .................................
Natación (m u je re s ).....................................
Natación ( h o m b r e s ) ..................................
Básquetbol (m u je re s )..................................
Básquetbol ( h o m b re s )................................
(1) El programa incluirá Test en Educación Física.
(2) Segundo Año: expositivas. Tercer Año: 1 hora expositiva y
hora de trabajos d'e investigaciones.
(3) Las clases de Tercero y Cuarto Años, se harán conjuntamente,
sea, un total de dos horas semanales cada curso.
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I
Fútbol (h o m b r e s ) .................................
Juegos v R o n d a s .....................................
Danzas (m u je re s )....................................
Danzas F olklóricas.................................
Música (m u jeres)....................................
Música (hombres) ( 4 ) .........................
Canto Coral ( 5 ) ....................................

2
?
—
—
2
(2)
3

Educación Física S o c ia l.....................
Historia de la Educación Física . . ..
R ecreación................................................

—

A Ñ O S
II
III

IV

1

—

—

—
2
2
?
—
(Y)

—

—
(1)

—
—
—
—
—
(1)

—
—

—
1

1
2
—

2
—

—

(4) Estas dos horas de Música se harán en conjunto para hombres y
mujeres.
(5) Son dos horas para el Primer Año y, además, una hora semanal
de conjunto para todos los alumnos.

ASIGNATURA DE ALIM ENTACION Y EDUCACION
PARA EL HOGAR:
I
Psicología G e n e r a l.......................................
Introducción a la F ilo so fía.........................
Sociología.........................................................
Psicología del Niño v del Adolescente . .
Didáctica G e n e ra l.........................................
Problemas de la Educación en Chile . . . .
Estadística E le m e n ta l...................................
Historia y Filosofía de la Educación . . . .
Biología G e n e ra l...........................................
Bio-Química y N u tric ió n .............................
Alimentación .. . . . • ...................................
Fisiología E xperim ental................................
Anatomía H u m a n a ......................................
Higiene y Primeros A uxilios........................
P u ericu ltu ra...................................................
-
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A Ñ O S
II
III

-

2
2

IV
—
—

-

-

—
—
3
3
3

-

-

-

3

-

2
2
-

1
2
1

—
-

—
-

1

2
2

-

-

A Ñ O S
II

III

¡V

1
3

—
6

1
9

2
—
l-J u

Educación del Niño en el H o g a r ............
Dietética T e o r ía ...........................................
Dietética P rá c tic a .......................................
Didáctica Especial ( 1 ) ................................
Alimentación Colectiva (2) ......................
Vestuario del H o g a r ...................................
Administración D o m é stic a ..........................
Trabajos D om ésticos....................................
Industrias D om ésticas.................................
Arreglo del Hogar ( 3 ) ................................
Juguetería.......................................................
Educación Física ( 4 ) .................................
Canto Coral ( 5 ) ...........................................

I

2

2 - 2

3
3
3
—
2
4
—
(2)
(2)
( i)
( i)

2
-

3
2
—
—
—
(2) (21
( i) m

ti) Esta cátedra se refiere a la Didáctica Especial de las cátedras
específicas del Departamento.
(2) Con práctica de 4 meses ’en cocinas colectivas.
(3) En el programa de esta cátedra se incluyen elementos de His
toria del Arte.
(4) Estas dos horas se harán en conjunto para cada uno de los grupos:
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Años.
(5) Estas horas serán en conjunto con la hora de conjunto coral del
Depto. A.

(De la pág. 2)
En 1934 se fundó el “Boletín de Educación Física”, que hoy se
denomina “Revista Chilena de Educación Física”.
A los alumnos sobresalientes del Instituto se Ies ha abierto re
cientemente la posibilidad de hacer estudios de perfeccionamiento en
Suecia. El primero de los alumnos, así distinguidos, se encuentra en
ese país, en el Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo.
Nuevas perspectivas se abren para el Instituto de Educación Fí
sica, con el reciente decreto dictado por el Ministerio de Tierras y
Colonización y que concede diez hectáreas de terreno adyacentes al
Estadio Nacional, para la construcción de un local moderno, con su
respectivo internado, laboratorios, aulas, gimnasios, pistas, piscinas,
todo lo cual permitirá la formación del profesor de acuerdo con el
moderno concepto de Educación Física.
-
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La Doctrina del Instituto
de Educación Física
L Instituto de Educación Física, en su
misión específica de preparar el pro
fesorado del ramo y de educación
para el hogar, sostiene en cuanto a Educa
ción Física se refiere, UNA DOCTRINA,
tanto en lo biológico y en lo técnico como
en lo social, doctrina que ha venido ex
presando, cada vez con más fuerza y pre
cisión” .
“ Esta doctrina, EN LO BIOLOGICO,
afirma que cada técnica educativa física,
debe estar subordinada al estudio anató
mico. funcional y psíquico del organismo
humano, en vista del acrecentamiento de
sus capacidades, junto con el fortalecimiento de la salud, entendiéndose
con esto que la educación física estará sujeta a constante renovación, de
acuerdo con la marcha de las ciencias biológicas por la vía experimental
y positiva.
“ Esta doctrina, en lo técnico, establece que la gimnasia formativa de
be ser la necesaria introducción, base y lazo de unión entre todas las 'ac
tividades educativas físicas; que dicha gimnasia debe estar concebida .”
base de ejercicios morfológicos y de aplicación utilitaria, graduados,
adaptados a la edad y al sexo, tendientes a procurar un desarrollo armó
nico en cuanto a la forma, la función y la psiquis” .
“ Esta doctrina, en lo social, sostiene la necesidad de implantar la
educación física social, o sea, la educación física de masas, sin criterio se
lectivo, haciendo el centro de nuestros esfuerzos la multitud infantil de
los escuelas y las masas proletarias, sujetándose a técnicas didáctica y
orgánica, de acuerdo con nuestra realidad social, ya que a través de gran
des masas de población ejercerá la educación física su ación benefactora
sobre la raza.
“ Afirma el Instituto que el valor más hondo de la educación física,
debemos buscarlo en el carácter permanente da su acción mejoradora de
la especie, al través de las generaciones .Las diversas técnicas, los gustos
y modos deportivos, los espectáculos grandiosos, la gloria olímpica; todo
pasa an el ir y venir de los años y los siglos, sin que la humanidad pier
da con ello nada esencial para su avance. Pero la idea eugénica y forma
tiva, la idea central y directora que busca en la educación física un me
dio permanente de ascensión biológica de los pueblos a lo largo de los
siglos, eso es lo que, en el fondo,, vale. Esa es la idea que sustentamos. Y.
dentro de la educación física, acaso nada responda mejor y más precisa
mente a tal idea, que la educación física escolar cuya base es la gimna-

"E

Q + ÍX 7Q ’ J ___ í"T">-|«
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D Í
\
sia educativa”
.—(Dr. TLuis
Bisquerit CS.).
pw m
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A Ciencia lia mostrado
que la alimentación que
el hombre recibe es uno
de los factores de mayor im
portancia en el detcrminisnro
de su crecimiento así como su
fortaleza física. lia mostrado,
igualmente, que no siempre la
alimentación que deja satisfe
cho el apetito es la que consi
gue obtener las mejores condiciones de desarrollo así como de for
taleza; lo que significa que el simple juego del instinto no represen
ta en el hombre un guía fiel para obtener la alimentación ideal.

L

El ! ■ Ií fililílili E U I El
D in

De esto se deduce que el régimen alimenticio de cada individuo
debe ser dirigido en forma inteligente, para que la alimentación pue
da cumplir con eficacia su función biológica. Como la alimentación
es una de las funciones fundamentales que se cumplen en el hogar,
es indispensable que los conocimientos básicos sobre alimentación
se pongan al alcance de toda dueña de casa que es quien, en último
término,' determina la alimentación, tanto de los niños como de los
adultos.
El Instituto de Educación Física y Técnica está destinado en
primer lugar a la formación de las profesoras que van a hacer llegar
estos conocimientos a futuras madres, para que puedan dirigir en
forma adecuada la alimentación de sus maridos e hijos.
Por otra parte, como se proporciona alimentación en fotrna co
lectiva en algunos establecimientos, como internados, hospitales,
cuarteles, etc., la función del Instituto en cuanto a la formación de
profesoras de Educación para el Hogar, no sería completa si no las
capacitara para dirigir esta forma de alimentación.
Por último, como el Instituto es una parte de la Universidad y
no se concibe hoy día una Universidad que sólo imparta enseñanza
sin que participe en forma activa en el progreso científico, el Ins
tituto se preocupa en sus laboratorios de investigar los problemas
que hoy se plantea la Ciencia de la Alimentación, eligiendo espe
cialmente aquellos que aparecen de mayor importancia para el país.
-
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Departamento de Alimentación
y Educación para el Hogar
Se precisan los requisitos generales de in- •
greso de todo estudiante universitario. Bachi
llerato en cualquiera mención y cualquier
puntaje. No hay examen de admisión, pero la
matrícula es limitada.
Estudies:
Duran cuatro años y comprenden ramos pe
dagógicos generales, biológicos, biológico-tccnicos v técnicos.
Títulos y ‘especicdizcrciones:
Profesor de Estado en Educación Física;
Profesor de Estado en Alimentación v Edu
cación para el Hogar;
Título de kinesiólogo;
Técnico en Alimentación Colectiva;
Técnico en Natación;
Técnico en Fútbol;
Técnico en Basquetbol,
Técnico en Atletismo.
Imp.

CULTURA.—Santiago

