
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: 4 h) Modalidad:

i) j) Horas: 128

k) l) Docencia: 18 Prácticas: 46 Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

Prerrequisitos:

NINGUNOCorrequisitos:

Lic. Jorge Medranda R. 

Primero "A" y "B"

Período Académico:

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

1.7 CULTURA FÍSICA

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

Presencial

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

NINGUNO

Unidad de Organización Curricular:

COMERCIO EXTERIOR

FORMACIÓN HUMANA

CIENCIAS ECONÓMICAS

2016 - 2017 (1)

Caracterización de la Asignatura

Cultura Física es una asignatura ubicada en el primer nivel y pertenece al eje de formación humana, dirigida a proporcionar las directrices necesarias para utilizar 

el tiempo libre en actividades físicas y  deportivas, las cuales permiten mejorar la calidad de vida y salud de los estudiantes.  Está programada de tal manera que 

proporcione los elementos necesarios para la realización de actividades físicas para todos los grupos musculares de manera individual y colectiva, así como 

también actividades deportivas y recreativas necesarias para la integración de grupos.

Lic. Jorge Medranda R.



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

5.

6.

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:
Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Actividad física y salud

Calentamiento general y especial

Ejercicios de coordinación

Ejercicios de flexibilidad

Atletismo: Pruebas de pista y de campo

Voleibol: Reglamentación y fundamentos técnicos

Baloncesto: Reglamentación y fundamentos técnicos

Fútbol: Reglamentación y fundamentos técnicos

Juegos populares y tradicionales

Resultados de Aprendizaje de la Carrera



7.

8.

1
Formación y 

salud

2 Deporte

9.

Atletismo: Pruebas de pista y de campo, técnica de 

salida 100 metros y posta 4 x 100. 

Voleibol: Reglamentación y fundamentos técnicos: 

Voleo, recepción, saque y remate.

Balonceso: Reglamentación y fundamentos 

técnicos, dribling, pases, lanzamientos, entradas.

Fútbol: Reglamentación y fundamentos técnicos: 

dribling, tiros al arco, remate.

Juegos populares y tradicionales

Desarrollo de la Asignatura

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente

Encuadre y diagnóstico físico

Actividad física y salud: Importancia, beneficios, 

mitos, agentes que afectan la salud, alimentación y 

hábitos saludables.

Calentamiento general y especial

Ejercicios de coordinación: Espacial, dinámica 

general. Ejercicios de saltabilidad en el lugar y en 

locomoción, individuales y en parejas.

Ejercicios de flexibilidad: Pasiva y activa (individual 

y en pareja)

Practica los fundamentos básicos de los deportes individuales y colectivos 

dentro y fuera de la institución.

Para el presente programa, se empleará:

1. El método Deductivo: Aplicación del método deductivo y  técnicas que se tomarán como base, lectura de la reglamentación de voleibol, baloncesto y fútbol.  

2. El método problémico: La situación problémica, el problema docente, las tareas y preguntas problémicas.

Profesional con afinidad de formación en Educación Física, Deportes y Recreación

Experiencia docente en Educación Física

Contenidos

Valora la actividad física y participa activamente y 

de manera espontánea en los diferentes 

ejercicios de movimientos.

Conocimientos Actitudes/Valores                    

Aplica diversidad de ejercicios físicos de corta o larga duración de manera 

progresiva.

Habilidades

Unidades 

Temáticas

Valora y respeta las reglas simples de los 

diferentes deportes. 



U.1

Docencia Prácticas
T. 

Autónomo

1.1 Semana 1 2 0 0 Test físico

1.2 Semana 1 y 2 4 6 Conferencias
Exposición 

dialogada

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, tanto 

analógicos como 

digitales.

Exposición

1.3 Semana 2 y 3 2 4 6 Taller
Práctica de 

ejercicios activos

Trabajo de 

investigación sobre 

ejercicios de 

calentamiento 

general y específico

Informe escrito

1.4 Semana 4 y 5 2 6 8 Práctica

Práctica de 

ejercicios 

grupales

Preparación de 

ejercicios 

Desarrollo de 

ejercicios

1.5 Semana 6 0 4 4 Práctica

Práctica de 

ejercicios 

individuales y 

grupales

Preparación de 

ejercicios 

Desarrollo de 

ejercicios

1.6 Semana 7 y 8 2 6 8
Conferencias y

Práctica

Práctica de 

ejercicios 

individuales y 

grupales

Trabajo de 

investigación sobre 

las pruebas de pista y 

de campo

Desarrollo de 

ejercicios

12 20 32

U.2 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Reconoce la importancia de la actividad física para mejor la calidad de vida mediante hábitos de 

higiene, alimentación y ejercicios físicos.

Total…

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:
es

ió
n

Ejercicios de coordinación: Espacial, 

dinámica general. Ejercicios de 

saltabilidad en el lugar y en locomoción, 

individuales y en parejas.

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Juego de integración

Actividad física y salud: importancia,  

beneficios, mitos, agentes que afectan la 

salud, alimentación y hábitos saludables.

Ejercicios de calentamiento general y 

específico

Ejercicios de flexibilidad: Pasiva y activa 

(individual y en pareja)
Ejercicios prácticos

Ejercicios físicos

Prácticas de campo

Texto guía, coliseo, pista atlética, cuerdas, cronómetro, pito, 

conos.

Prácticas de Aplicación y 

Mecanismos de 
evaluación

S
e

s
ió

n

Actividades de 
Trabajo Autónomo

Atletismo: Pruebas de pista y de campo, 

técnica de salida 100 metros y posta 4 x 

100, técnica de entrega-recepción.

Horas

Desarrolla actividades deportivas para mejorar la condición física y psíquica de quien lo 

practica. 

Contenidos

Horas

Encuadre y diagnóstico físico (Test de 

Cooper)

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Actividades de Mecanismos de 

Fecha Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes



Docencia Prácticas
T. 

Autónomo

2.1 Semana 9 y 10 2 6 8
Conferencias y

Práctica

Práctica de 

ejercicios 

individuales y 

grupales

Trabajo de 

investigación sobre la 

reglamentación del 

voleibol

Exposición

2.2 Semana 11 y 12 2 6 8
Conferencias y

Práctica

Práctica de 

ejercicios 

individuales y 

grupales

Práctica de los 

fundamentos técnicos 

del baloncesto

Desarrollo de los 

fundametos 

técnicos.

2.3 Semana 13 y 14 2 6 8
Conferencias y

Práctica

Práctica de 

ejercicios 

individuales y 

grupales

Práctica de los 

fundamentos técnicos 

del fútbol

Desarrollo de los 

fundametos 

técnicos.

2.4 Semana 15 4 4 Práctica

Práctica de 

juegos 

individuales y 

grupales

Investigar los 

principales juegos 

tradicionales y 

populares del país.

Desarrollo de los 

juegos

2.5 Semana 16 4 4 Práctica
Práctica de 

juegos  grupales

Práctica de los 

fundamentos técnicos 

del baloncesto y  

fútbol

Guías de 

observación

6 26 32

T
e

ó
ri
c
a

s

P
rá

c
ti
c
a

s

T
. 

A
u

tó
n

o
m

o

Total 128 18 46 64

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios
Escenarios Laborales

Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar:
Coliseo, pista 
atlética y 
estadio

Fútbol: Reglamentación y fundamentos 

técnicos del fútbol: Reglamentación, 

dribling, tiros al arco y remate.

S
e

s
ió

n

Escenarios de Aprendizaje

Prácticas de campo

Juego de integración

Juegos populares y tradicionales Juego de integración

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Contenidos

RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Texto guía, coliseo, pista atlética, cuerdas, cronómetro, pito, conos, 

balones, net de voleibol, cancha de fútbol.Total…

Juego cooperativo

Voleibol: Reglamentación y fundamentos 

técnicos: Voleo, recepción, saque y 

remate.

Baloncesto: Reglamentación y 

fundamentos técnicos: dribling, pases, 

lanzamientos y entradas.

Fecha
Actividades de 

Trabajo Autónomo
Mecanismos de 

evaluación

Mini torneo de baloncesto y fútbol



11.

Cantidad

Actividades varias en clase 1
Trabajo Autónomo 1

3
Evaluación Primer parcial 1

Actividades varias en clase 1

Trabajo Autónomo
2

2

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

GUIMARAES, T. 2000 12490

JARAMILLO, C. 2004 C00558

b) Complementaria

c) Web

Web

Web

13.

Mecanismos de Evaluación

Exposición

PONDERACIÓN

Comisión AcadémicaDocente Decanato/Coord. de Carrera

Informe escrito

Mg. Magdalena Bermúdez

20%

http://es.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/refereeing/81/42/36/log2013es_spanish.pdf

Revisión y Aprobación

2.2 y 2.3 

25%
Desarrollo de juegos y guía de 

observación
2.4 y 2.5

Nombre del Libro

2.1

20%
Desarrollo de ejercicios

Lic. Jorge Medranda Rojas

MODALIDAD

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

20%

Prácticas de aplicación y experimentación

40% Reactivo Al final del parcial 

20%
Desarrollo de los fundamentos 

técnicos

Prácticas de aplicación y experimentación

Educación Física Básica

Atletismo Básico: Fundamentos de pista y campo

Reactivo

file:///C:/Users/Bachita/Downloads/download-1409559684576.pdf

http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/documents/Reglas%20de%20Juego%202015-1016%20-%20Espa%C3%B1ol%20FINAL.pdf

2.
P

ar
ci

al

15% Exposición

Sesiones

1.2

1.3

1.4, 1.5 y 1.6

Al final del parcial 

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)
1.

P
ar

ci
al

http://es.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/refereeing/81/42/36/log2013es_spanish.pdf
http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/documents/Reglas de Juego 2015-1016 - Espa%C3%B1ol FINAL.pdf


Fecha: __________________ Fecha: _________________________ Fecha: ______________________



Asistido por el 
profesor

Aprendizaje 
Colaborativo

Prácticas de aplicación 
y experimentación de 

aprendizajes

Conferencias Sistematización de prácticas de 

investigación-intervención

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Seminarios Proyectos de integración de 

saberes,

Prácticas en instituciones, 

empresas o comunidad,

Orientacion para estudios de caso Construcción de modelos y 

prototipos,

Prácticas de campo,

Foros Proyectos de problematización, Trabajos de observación dirigida,

Clases en línea en tiempo sincrónico Resolución de problemas o casos. Resolución de problemas concretos 

de la profesión,

Docencia en escenarios laborales Otros, especifique Talleres,

Otros, especifique Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Otros, especifique

Anexos



Aprendizaje Autónomo Recursos

lectura, Texto a Guías de observación

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

Libro b Informes

generación de datos y búsqueda de 

información,

Revista c Reactivos

elaboración individual de ensayos, Infomapas d Ensayos

trabajos, Peliculas e Prácticas de Laboratorio

exposiciones. Video f Desarrollo de ejercicios

Otros, especifique Esquemas conceptuales g Lección Escrita

Proyector h Exposición

Computador i Preguntas de Comprobación

Tableta j Construcción de Modelos

Celulares k Construcción de Prototipos

Otros, especifique l Estudio de Casos

m Resolución de Problemas

n Manejo de Base de Datos

o Diagnóstico

p Examenes Físicos

q Presentación de Casos Clínicos

r Aplicación de tecnicas de la Profesión

s Simulación 

t Otros, especifique

u

Mecanismos de 
Evaluación

Anexos


