
 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

PROGRAMA DE ASIGNATURA   – SÍLABO-  PRESENCIAL 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 
MODALIDAD : 
 

PRESENCIAL 

DEPARTAMENTO 
 
CEAC 
 

CÓDIGO 
 

CHUM-
14054 

NIVEL: 
PRIMERO 

CRÉDITOS: 
 

2 

ASIGNATURA: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARRERA: 
FINANZAS Y AUDITORÍA –  

TURISMO Y HOTELERÍA , AUTOMOTRIZ – 
ELECTROMECANICA – ELECTRONICA- 

PETROQUIMICA – SOFTWARE - 
MECATRONICA 

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO:  
HUMANÍSTICAS 

DOCENTE: 
 

SESIONES/SEMANA: EJE DE 
FORMACIÓN: 
HUMANA Y 
SOCIAL 

TEÓRICAS: 
 

PRÁCTICAS: 
2 H 

PRE-REQUISITOS:                                  NINGUNO 

CO-REQUISITOS: 
                                                                  NINGUNO 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura constituye un concepto vinculado a la formación integral y permanente de la persona. La Cultura  Física 
corresponde al área de conocimientos humanísticas, muy básica y a la vez fundamental dentro de la formación integral del 
estudiante y primordial en el mejoramiento de la calidad de vida del estudiante, puesto que le proporciona conocimientos 
fundamentales sobre la íntima relación que existe entre la salud y la actividad física, deportiva y recreativa que debe adoptar el 
ser humano para adquirir estilos de vida saludables. La asignatura de Educación Física, es una potentísima herramienta que 
ayuda a corregir hábitos y genera comportamientos muy positivos a la hora de enfrentarse a muchos de los actuales problemas 
de salud, convirtiéndose esta actividad en una herramienta de ahorro económico ya que nos disminuye la posibilidad de contraer 
enfermedades. 
 
Las actividades que se desarrollan en la asignatura son del gusto de las personal, puesto que nos permite alcanzar satisfacción 
personal y grupal; estas actividades físicas, deportivas y recreativas nos permiten  interrelacionarnos y a la ves trabajar en 
equipo, estrategia fundamental en el éxito de las organizaciones del siglo XXI. 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 
 
Su aporte  está orientado al eje transversal de la formación profesional de estudiante. Orientando yendo  a la población 
universitaria de manera puntual que la práctica de una actividad física regular, estable y moderada ayuda a mejorar tanto la 
salud física como la psicológica, incrementando así la calidad de vida, es decir, la práctica de ejercicio sistemática contribuye a 
instaurar estilos de vida más saludables y a reducir o eliminar factores de riesgo asociados al sedentarismo. 
 
La propia dinámica de la sociedad, impone al hombre una preparación constante para enfrentar la vida en consecuencia con los 
cambios que en ella van sucediendo. En este sentido la Educación Física adquiere una importancia relevante, pues desde un 
perfil práctico contribuye al desarrollo de los sujetos tanto desde el punto de vista físico como psicológico.  Las actividades 
físicas, deportivas y recreativas, coadyuvan, a la formación y educación de un joven capaz de conducirse activa y 
conscientemente al servicio de la construcción de la sociedad sana.  
   
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA: (UNIDAD DE COMPETENCIA) 
 
Demuestra interés por la  práctica de la actividad física deportes y recreación para el mejoramiento de la calidad de vida y 
adaptación estilos de vida saludables. 

NRC: 

PERÍODO ACADÉMICO:

FECHA ELABORACIÓN:  



 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 
Desarrolla la capacidad de adoptar estilos de vida activa y saludables; como propósitos fundamentales en el mejoramiento de la 
salud de ser humano. 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:  (ELEMENTO DE COMPETENCIA) 
 

 Identifica importancia de la actividad física como pasaporte para la salud 
 Desarrolla actividades físicas, deportivas y recreativas que mejoran la salud del estudiante. 
 Desarrollar temas de interés relacionados con la actividad física, deportes y recreación vinculados a la salud del ser 

humano. 
 
2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

No. 
UNIDADES DE ESTUDIO Y SUS 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SISTEMA DE 

TAREAS 

        1 

Unidad 1: 
ATLETISMO 

Producto de unidad 1:. 
Realiza test de aptitud física 

1.1. Juegos de integración y recreativos 
 

1.2. Resistencia aeróbica 
 
1.3. Resistencia muscular localizada 

 
1.4. Resistencia anaeróbica  

 
1.5. Trabajo de fuerza 
 
1.6      Flexibilidad 

Tarea principal 1.1: 
Actividades lúdicas  
Tarea principal  1.2: 
Carrera continua lenta.  
Tarea principal  1.3: 
Circuit training  gimnasio 
Tarea principal     1.4 
Trabajo intervalado 
Tarea principal     1.5 
Circuito 
Tarea principal     1.6 
Circuito 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2: 
ORIENTACIÓN DEPORTIVA Y TRABAJO EN 
EQUIPO. 

Producto de unidad 2: 
Aplica técnicas de orientación deportiva y de trabajo en equipo 

2.1    Generalidad  e importancia 
 
2.2     Simbología.  
            
2.3     Técnicas manejo brújula y carta topográficas.      
 
2.4     Triangulaciones,   
        
2.5     Cierre de poligonales  
 
2.6    Temas de actualidad  

 

Tarea principal 2.1: 
Aplicación clase magistral. 
Tarea principal  2.2: 
Técnicas. 
Tarea principal  2.3: 
Aplicación práctica terreno. 
Tarea principal  2.4 
Aplicación práctica terreno  
Tarea principal  2.5 
Aplicación práctica terreno 
Tarea principal  2.6 
Exposición de temas   

Unidad 3: 
 
NATACIÓN (Estilo crowl). 
 

Producto de la unidad 3: 
 
Aplica test en el agua 



 
3 

 
3.1    Adaptación al medio 
 
3.2    Técnica de respiración 
 
3.3    Técnica de brazada  
 
3.4    Técnica patada 
 
3.5     Desarrollo resistencia aeróbica 
 
 

 
Tarea principal 3.1: 
Aplicación de juegos y ejercicios 
Tarea principal  3.2:  
Aplicación de juegos y ejercicios 
Tarea principal  3.3: 
Aplicación de juegos y ejercicios 
Tarea principal 3.4 
Aplicación de juegos y ejercicios 
Tarea principal 3.5 
Aplicación cargas de trabajo 
 

 
 

PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA 
ASIGNATURA. 
 
Estrategias metodológicas:  
 
Método de Comando directo.- Basado en la instrucción, usado en para desarrollar capacidades físicas   
Tarea individual.- El estudiante realiza ejercicios físicos sobre el tema tratado  
Trabajo en equipo.- Los estudiantes conforman grupos de trabajo para desarrollar dinámicas de integración recreación. 
Consultas.- Los estudiantes hacen consultas puntuales mediante el uso del internet, libros, revistas, correo electrónico, 
para realizar exposiciones de temas relacionados a la actividad física deporte, recreación y salud. 
Estrategias de Expresión Corporal- El docente realiza movimientos corporales que son imitados por los estudiantes. 
Observación.- Es una técnica de evaluación en cada una de las clases diarias. 
Test.- Los estudiantes tendrán que presentarse a rendir un test de evaluación física pruebas teóricas y prácticas. 
 
Orientaciones metodológicas:  
Mediante actividades lúdicas. El profesor motivara a la práctica de la actividad física.  
Se  diagnosticará conocimientos y habilidades adquiridas al iniciar el periodo académico. 
Con la ayuda del diagnóstico se indagará lo que conoce el estudiante, como lo relaciona, que puede hacer con la ayuda de 
otros, qué puede hacer solo, qué ha logrado y qué le falta para alcanzar su aprendizaje significativo. 
A través de preguntas y participación de los estudiantes el docente recuerda los requisitos de aprendizaje previos que permite al 
docente conocer cuál es la línea de base a partir del cual incorporará nuevos elementos de competencia, en caso de encontrar 
deficiencias enviará tareas para atender los problemas individuales. 
Plantear interrogantes a los estudiantes para que den sus criterios y puedan asimilar la situación problemática.  
Se iniciará con explicaciones orientadoras del contenido de estudio, donde el docente plantea los aspectos más significativos, 
los conceptos, leyes y principios y métodos esenciales; y propone la secuencia de trabajo en cada unidad de estudio. 
Se buscará que el aprendizaje se base en el análisis y solución de problemas; usando información en forma significativa; 
favoreciendo la retención; la comprensión; el uso o aplicación de la información. 
Se realizaran actividades de integración al inicio de cada clase, con el fin de motivar al estudiante a la actividad física. 
Se buscará la resolución de casos para favorecer la realización de procesos de pensamiento complejo, tales como: análisis, 
razonamientos, argumentaciones, revisiones y profundización de diversos temas. 
Se realizan ejercicios orientados a la carrera y otros propios del campo de estudio. 

 
 
El empleo de las TIC en los procesos de aprendizaje: 
 
 Las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se las emplearán para enviar  y recibir tareas a través de la 

plataforma digital de la institución, además de exposiciones mediante diapositivas. 
 
 Además, los estudiantes deben tener las competencias para utilizar  

 
 Los estudiantes utilizaran computadores personales. 

 
 Aula virtual, materiales propios de la asignatura, TIC (correo electrónico, herramientas de la Web 2.0, entre otras).  Algunas 

fuentes de interés se señala a continuación: Scholar Google, Google Academic 
 


