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Identificación y características de la asignatura 

 
Código 500260 

Denominación Epistemología e Historia de la Motricidad Humana 
Denominación 
(inglés) 

Epistemology and History of Human Movement 

Módulo Ciencia y Motricidad humana 

Materia HISTORIA 

Curso:  
1º 

Carácter: 
Básico 

Semestre:  
1º 

Créditos:  
 

Créditos 
ECTS: 6 

Otras 
titulaciones: 

- 

Horario 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Horas 10’30-11’30 13-14 13-14  11-12 

Instalación A4 A4 A4  A4 

Profesor/es 

Nombre Alberto Moreno Domínguez  
José Antonio Rubio Caballero 

Despacho Alberto Moreno Domínguez – 304 
José Antonio Rubio Caballero - 407 

Correo 
electrónico 

amorenod@unex.es 
jrubcab@unex.es 

Página Web http://campusvirtual.unex.es 

Área de 
conocimiento 

Educación Física y Deportiva  
Historia contemporánea 

Departamento Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal  
Historia 

Profesor 
coordinador 

Alberto Moreno Domínguez 
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Competencias 

 
Competencias básicas 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que 
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar 
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 

Competencias generales 

CG1 Conocer y comprender el objeto de estudio de la Actividad Física y 
el Deporte 

CG2 Adquirir la formación científica aplicada a la Actividad Física y el 
Deporte en sus diferentes manifestaciones 

CG12 Realizar el análisis metodológico de la investigación y el análisis 
estadístico de datos aplicado a las Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte 

Competencias transversales  
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CT1 Comprender y utilizar la literatura científica del ámbito de la 
actividad física y el deporte en otras lenguas de presencia 
significativa en el ámbito científico, preferentemente en lengua 
inglesa 

Competencias específicas 

CE27 Conocer y comprender las diferentes corrientes epistemológicas y su 
aplicación a la motricidad humana. 

CE28 Conocer y comprender la metodología de la investigación histórica. 

 
Temas y contenidos 

 
Breve descripción del contenido 

La asignatura ahondará en contenidos relacionados con los fundamentos teóricos del 

deporte, la teoría del conocimiento de la motricidad humana, corrientes 

epistemológicas contemporáneas y el cuerpo y el movimiento humano en la cultura 

occidental. Igualmente, mediante el bloque de Historia, complementará la formación 

de los alumnos con el estudio de la trayectoria y evolución histórica de los procesos de 

conformación de la actividad física y del deporte, analizando el hecho deportivo en la 

Historia desde sus aspectos políticos, sociales y culturales. 

Temario de la asignatura 

 
Bloque de EPISTEMOLOGÍA 

 
B.T. I – INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA GENERAL 

TEMA 1 

Concepto de Epistemología. Ciencia y conocimiento 

1.1. Concepto de Epistemología. Tipos de conocimiento 
1.2. Concepto de Ciencia 
1.3. El método científico 
1.4. Clasificación de las Ciencias  

TEMA 2 

Modelos de Ciencia. Corrientes Epistemológicas 

2.1. Falsacionismo-Inductivismo 
2.2. Racionalismo-Relativismo 
2.3. Objetivismo-Subjetivismo 

TEMA 3 El pluralismo metodológico. Paradigmas de Investigación 
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3.1. Paradigmas de investigación educativa. Posiciones teóricas 

B.T. II – LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

TEMA 4 

Evolución del objeto de estudio 

4.1. Antecedentes en la formación de licenciados en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 
4.2. Análisis de la denominación del término que define a los estudios 
4.3. Análisis del objeto de estudio 

TEMA 5 

Clasificación de las Ciencias del Deporte 

5.1. Clasificación de las Ciencias del Deporte 
5.2. Análisis del estatus científico 

TEMA 6 

Las líneas de investigación en las Ciencias del Deporte 

6.1. ¿Qué es la investigación? 
6.2. Laboratorios que desarrollan actividad científica 
6.3. Líneas de investigación 

TEMA 7 

El ámbito profesional de las Ciencias del Deporte 

7.1. Visión en relación al contexto europeo 
7.2. Itinerarios profesionales para los licenciados en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 
   7.2.1. Enseñanza 
   7.2.2. Entrenamiento Deportivo 
   7.2.3. Actividad Física y Salud 
   7.2.4. Gestión Deportiva 
   7.2.5. Recreación Deportiva 

 
Bloque de HISTORIA 

 

TEMA 1 

Introducción a la metodología de la investigación histórica 

1.1. Síntesis histórica de la Actividad Física. 
1.2. Teorías sobre el origen y evolución de la actividad física y el deporte. 
1.3. Los ejercicios físicos en la prehistoria y su relación con los practicados 
en pueblos primitivos. 

TEMA 2 

La actividad física y juegos atléticos en la Antigüedad 

2.1. Historia del deporte en las civilizaciones antiguas. 
2.2. Los Juegos Olímpicos en Grecia. 
2.3. Los juegos en la Ilíada y la Odisea. Aportaciones de Platón y Aristóteles 
sobre la educación corporal. 
2.4. Roma: actividades lúdicas: El Circo y el Anfiteatro. Del juego al 
espectáculo deportivo. 

TEMA 3 
El deporte en la Edad Media y Moderna 
3.1. Los juegos y las artes guerreras practicados en la Edad Media. 
3.2. La figura del caballero en los siglos medievales: un antecedente de las 
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competiciones actuales. 
3.3. Los cambios aportados por el Renacimiento.  

TEMA 4 

La Edad Contemporánea: el origen del deporte moderno 
reglamentado 
4.1. El resurgir del deporte contemporáneo en Inglaterra. 
4.2. Análisis histórico de la vinculación de la burguesía en la aparición del 
deporte. 
4.3. Orígenes del movimiento olímpico moderno: Pierre de Coubertin. 

TEMA 5 

Las sociedades contemporáneas y las prácticas de actividades 
físicas y deportivas 
5.1. Deporte e ideologías políticas desde finales del siglo XIX hasta la 
actualidad.   
5.2. Deporte y capitalismo. 
5.3. Deporte, violencia y dopaje. 
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Actividades formativas 

 
Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Horas presenciales Actividades de 

seguimiento 
Horas no 

presenciales 
TEMA TOTAL Grupo 

Grande 
Seminario 
Laboratorio 

Tutorías 
Programadas 

Estudio 
Personal 

EPISTEMOLOGÍA 

Presentación 1 1 - - 0 
1 13 5 - - 8 

2 18 7 - - 11 
3 5 2 - - 3 

4 10 4 - - 6 
5 8 3 - - 5 
6 10 4 - - 6 

7 11 5 - - 6 
HISTORIA 

1 11 5 - - 6 
2 17 7 - - 10 

3 15 5 - - 10 
4 17 7 - - 10 

5 14 5 - - 9 
Evaluación 

del conjunto 
     

TOTAL 150 60 Asig. Tipo I Asig. Tipo I 90 

Metodología docentes 

 
Bloque de EPISTEMOLOGÍA 

 
Durante el desarrollo de la asignatura tendrán lugar actividades en el aula, de 

diferentes características: 

1. Exposición verbal de los contenidos 

- lección magistral (en ocasiones, si se estimara oportuno, tendríamos 

la visita de expertos relacionados con la temática a tratar). 

- exposición dialogada con el grupo. 

- exposición con apoyo audiovisual. 

2. Presentación de documentos para trabajo en clase 
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- comentario de texto individual. 

- análisis de monografías. 

- documentos audiovisuales. 

3. Dirección de debates y técnicas de discusión 

- debate en pequeño grupo (3 ó 4 alumnos). 

- debate en gran grupo. 

- debate abierto. 

 

Bloque de HISTORIA 

 

Las actividades de clase motivarán la participación activa de los alumnos. Durante el 

proceso se recurrirá al modelo de clases teóricas, a modo de exposición magistral y 

apoyadas por medios técnicos audiovisuales, tanto para introducir temas como para 

extraer conclusiones, suscitando el debate y complementando esta información 

indagando y elaborando trabajos orientados por el profesor. 

Con el fin de fomentar la participación activa del alumnado, se le motivará para que 

aporte ideas y actividades durante las partes prácticas de la asignatura, además de 

contemplar la oportunidad de exponer y aplicar trabajos o actividades tanto a nivel 

individual como en grupo. 

- Actividad del Tema 1: Línea temporal de eventos en la evolución histórica de la 

actividad física. 

- Actividad del Tema 2 al Tema 4: Base de datos y recopilación de fuentes (textos, 

gráficos y audiovisuales) sobre los principales protagonistas y acontecimientos en la 

construcción sistemática de la actividad física. 

- Actividad del Tema 5: Trabajo de indagación sobre origen, evolución y estado actual 

de los temas sobre las actividades físicas propuestas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Conocer los conceptos de Epistemología, Ciencia y Conocimiento.  

2. Conocer y comprender los paradigmas de la Ciencia, y su entronque con las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

3. Conocer y analizar la metodología de investigación en las Ciencias del Deporte.  
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4. Saber analizar el movimiento humano como objeto específico de conocimiento.  

5. Saber interpretar y comprender el significado del cuerpo en la cultura 
contemporánea. 

6. Saber utilizar los procedimientos de búsquedas tradicionales y tecnológicamente 
avanzadas y saber usar adecuadamente la bibliografía histórica y las fuentes.  

7. Comprender la estructura diacrónica del pasado.  

8. Adquirir una conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y los del pasado. 
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Sistemas de evaluación 

 
Actividades e instrumentos de evaluación 

INSTRUMENTOS ACTIVIDADES % COMPETENCIAS 

EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS 

Prueba final de desarrollo 
escrito. 60% 

CB1; CB5; CG1; 
CG2; CT1; CE27; 

CE28 

TRABAJO DE 
APLICACIÓN EN 

AULA 

Trabajos de aplicación y 
debate desarrollados durante 
las clases, tanto individuales 
como en equipo. 

20% 
CB3; CB4; CB5; 

CG1; CG2; CG12; 
CT1; CE27; CE28 

TRABAJO DE 
APLICACIÓN 

GRUPAL 

Trabajos de aplicación 
desarrollados de forma grupal 
sobre temática específica. 

20% CB2; CB5; CG1; CT1; 
CE27; CE28 

Observaciones / Aclaraciones 
La calificación final de la asignatura se ajustará a los siguientes apartados: 

50% - Bloque de EPISTEMOLOGÍA de la Motricidad Humana. 
60% - Examen final de aplicación de los contenidos de la asignatura. 

 20% - Trabajos de aplicación y debate desarrollados durante las clases. 

20% - Trabajo grupal sobre temática específica. 

50% - Bloque de HISTORIA de la Motricidad Humana. 

60% - Examen final de aplicación de los contenidos de la asignatura. 

 20% - Trabajos de aplicación y debate desarrollados durante las clases. 

 Valoración de la asistencia y participación en clase y tutorías. 

20% - Trabajo grupal sobre temática específica. 

IMPORTANTE:  
1. Deberán aprobarse ambos bloques para superar la asignatura en su totalidad. 

2. Si uno de los bloques fuese aprobado y el otro no, se guardará la nota obtenida 

en el bloque aprobado hasta la siguiente convocatoria. En convocatoria impar, 

el alumno deberá presentarse a ambos bloques, indistintamente de las 

calificaciones obtenidas con anterioridad. 

3. La faltas de ortografía pueden ser motivo de no superación de la asignatura. 

4. Debe obtenerse una calificación mínima de 5 en el examen final de aplicación 

para poder superar la asignatura. 
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Bibliografía y recursos 

 
Bibliografía 

	  
BLOQUE DE EPISTEMOLOGÍA: 

– Barreau, J. J. y Morne, J.J.  (1991). Epistemología y antropología del deporte. 

Madrid: Alianza. 

– Blanchard, K.  y Cheska, A. (1986). Antropología del deporte. Barcelona: 

Bellaterra. 

– Bunge, M. (1980). Epistemología. Barcelona: Ariel. 

– Cagigal, J.M. (1968). La educación física, ¿ciencia? Citius, Altius, Fortius, 10, 

pp.165-180. 

– Cagigal, J. M.  (1979). Cultura intelectual y cultura física. Buenos Aires: Kapelusz. 

– Cecchini, J.A. (1993). Antropología y epistemología de la educación física. 

Asturias: Ferrería. 

– Chalmers, A. F. (1986). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid: Siglo XXI.   

– Chalmers, A.F. (1992). La ciencia y cómo se elabora. Madrid: Siglo XXI. 

– Coca, S. (1993). El hombre deportivo. Madrid: Alianza. 

– Del Villar, F. y Fuentes, J.P. (Ed.) (2001). Nuevas perspectivas de investigación 

en las ciencias del deporte. Cáceres: Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Extremadura. 

– Devis, J. (1996). Educación física, deporte y currículo. Madrid: Visor. 

– Devis, J. (2001). La educación física, el deporte y la salud en el siglo XXI. 

Alicante: Marfil. 

– Echeverría, J. (1995). Filosofía de la ciencia. Madrid: Akal. 

– García Borrón, J.C. (1993). Teoría del conocimiento y metodología de las ciencias. 

Barcelona: Vicens Vives. 

– Gutiérrez-Dávila, M. y Oña, A. (2005). Metodología en las Ciencias del Deporte. 

Madrid: Síntesis. 

– Harman, P.M. (1987). La revolución científica. Barcelona: Crítica. 

– Huizinga, J. (1984). Homo Ludens. Madrid: Alianza. 
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– Khun, T.S. (1989). La estructura de las revoluciones científicas. Madrid: Fondo de 

Cultura Económica. 

– Parlebas, P.  (1989).  Perspectivas para una educación física moderna. Cádiz: 

Unisport. 

– Rodríguez, J. (1989). Apuntes y ensayos de teoría de la educación física y el 

deporte. Granada: INEF. 

– Rodríguez, J. (1995). Deporte y ciencia. Barcelona: INDE. 

– Trigo, E. (Coord.) (2000). Fundamentos de la motricidad. Madrid: Gymnos. 

	  

BLOQUE DE HISTORIA: 

– Betancor, M. A. y Vilanou, C. (1995): Historia de la Educación física y el 

deporte a través de los textos, Barcelona, PPU. 

– Brhom, J.M. (1982): Sociología política del deporte, México, FCE. 

– Cagigal, J.M. (1996): Obras Selectas, Madrid, Comité Olímpico Español. 

– Durántez, C. (1993): La historia olímpica. Olimpia 776 a.C. – Barcelona 1992, 

Barcelona, COE y Academia Olímpica Española. 

– Huizinga, J. (1984): Homo ludens, Madrid, Alianza. 

– Laín Entralgo, P.: El cuerpo. Oriente y Grecia antigua, Espasa. 

– Mandell, R. (1986): Historia cultural del deporte, Barcelona, Bellaterra. 

– Ortega y Gasset, J. (1966): El origen deportivo del estado, Madrid, Alianza. 

– Partisans (1978): Deporte, cultura y represión, Barcelona, Gustavo Gili. 

– Rodríguez, L. P. (Ed.), (2002): Compendio histórico de la actividad física y el 

deporte. Masson. 

– Rodríguez López, J. (2000): Historia del Deporte, Barcelona, Ed. INDE.	  

	  

Recursos (direcciones de interés…) 
Material fotográfico y audiovisual relacionado con los contenidos de la asignatura, que 

se le proporcionará al alumno al principio de cada tema, que servirá como recurso 

didáctico para la asignatura y preparación para los trabajos de clase. 

Igualmente, se utilizará el aula virtual de la Universidad de Extremadura para un 

continuo contacto con el alumnado. Se establecerán debates y foros de discusión 

sobre las temáticas propias de la materia. 
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Horarios de tutorías 
Prof. ALBERTO MORENO DOMÍNGUEZ 

Tutorías programadas (ECTS) 

Horario y lugar LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Primer semestre 

Asignatura Tipo I (exenta de tutorías ECTS) Segundo semestre 

Período no lectivo 

Tutorías de libre acceso 
Horario y lugar LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Primer semestre 9’30-10’30 10-11 

12-13 
12’30-13’30 10’30-

12’30 
 

Segundo semestre 9’30-10’30 
11’30-12’30 

 9’30-11’30 9’30-
11’30 

 

Período no lectivo  9-12 9-12   

(*) Despacho 304 

Prof. JOSÉ ANTONIO RUBIO CABALLERO 

Tutorías programadas (ECTS) 

Horario y lugar LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Primer semestre 

Asignatura Tipo I (exenta de tutorías ECTS) Segundo semestre 

Período no lectivo 

Tutorías de libre acceso 

Horario y lugar LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Primer semestre 17-19 17-19 17-19   

Segundo semestre 17-19 17-19 17-19   

Período no lectivo  10-13 10-13   

(*) Despacho 407. 
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Recomendaciones 

 
Recomendaciones para el estudio 

Es recomendable realizar un estudio comprensivo mediante el uso de documentos de 

apoyo (aportados en la bibliografía), resúmenes esquemáticos de los temas, apuntes 

propios elaborados. El profesor, al inicio de la impartición de la asignatura, aportará 

herramientas de estudio fundamentales, tales como la elaboración de mapas 

conceptuales, importantes en materias con un alto contenido teórico. 

 

Otras recomendaciones 
No se estima la presencia a las clases como obligatoria, aunque se recomienda la 

asistencia para una mejor adquisición de los contenidos impartidos. Igualmente, la 

participación en las clases, mediante actividades planteadas por el profesor (pequeños 

debates, análisis de textos científicos, desarrollo de trabajos en el aula, etc.), facilitará 

una comprensión más profunda de la materia, aportando al alumno una visión más 

crítica y global de la misma. 

 

 
 
 


