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I. IDENTIFICACIÓN 
 

 Carrera                                  : Educación Física. 

 Asignatura                             :Actividad física y salud. 

 Clave                                     : EFI 1314 

 Créditos                                 : 3 créditos 

 Duración                                                          : 1 SEMESTRE 

 Ubicación en la malla              : QUINTO SEMESTRE 

 Requisitos                       : SIN PRE REQUISITO 

 Carácter de la asignatura        :Teórico Práctica 

 Horas teóricas                      : 2 

 Horas prácticas                      : 2 

 Horas ayudantía                     : 0 

 Horas estudio personal           : 2 

 Área de Formación                 : Disciplinar 

 Decreto Programa de Estudio  : 75/2014 

 Nombre del docente 1               : Guilherme Bresciani 

 Nombre del docente 2            : Fernando Rodríguez R. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN 

EL CURRÍCULO 

Esta asignatura teórica con aplicaciones prácticas se ubica en el quinto 

semestre de la carrera con el fin de aportar a nuestros estudiantes diversos 

contenidos disciplinares específicos sobre los beneficios de la practica 

regular del ejercicio físico para mejorar el estado de salud. Aborda 

temáticas vinculadas a la calidad de la evidencia científica, evaluación de la 

condición física y prescripción del ejercicio orientado a diferentes estados 

de salud y patologías. 

La asignatura Actividad Física y Salud contribuye al desarrollo de las 

siguientes competencias del perfil de egreso: 

- Domina los fundamentos científicos, pedagógicos y socioculturales de 

la profesión, vinculados al desarrollo humano, a la educación y 

cuidado de personas a lo largo de su ciclo vital, en el plano de la 

motricidad y de su integralidad. 

- Domina los fundamentos disciplinares de la actividad física 

vinculadas con la salud, atendiendo a los requerimientos de las 

personas a lo largo de su ciclo vital y en los distintos contextos en 

que se desempeñe. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 Conoce y comprende la terminología vinculada al ejercicio físico y la 

salud.  

 Conoce las recomendaciones de actividad física y ejercicio físico para 

mejorar la salud en los diversos grupos etarios de la población.  

 Comprende los procesos vinculados al efecto del ejercicio a nivel 

fisiológico con la intención de promover ambientes favorables y 

seguros para mejorar la salud.  

 Mide y evalúa los diversos parámetros vinculados a la condición física. 

 Analiza diversos indicadores de condición física y de salud con la 

intención de prescribir ejercicio de manera personalizada.  

 Reconoce los diferentes métodos de entrenamiento vinculados a 

potenciar la salud. 

 

 

 



 
 

 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Unidad de Aprendizaje 1: Actividad física y salud. 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Conoce y comprende la terminología vinculada al ejercicio físico y la 
salud.  

 Conoce las recomendaciones de actividad física y ejercicio físico para 
mejorar la salud en los diversos grupos etarios de la población.  

Contenidos: 

- Bases terminologicas de la actividad física y sedentarismo. 

- Situación epidemiológica de la población infantil y adulta. 

- Nivel de actividad física y sedentarismo de la población infantil y 

adulta. 

 

Unidad de Aprendizaje 2: Evaluación de la condición física orientada a la 
salud. 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Comprende los procesos vinculados al efecto del ejercicio a nivel 
fisiológico con la intención de promover ambientes favorables y 

seguros para mejorar la salud.  

 Mide y evalúa los diversos parámetros vinculados a la condición física. 

Contenidos: 

- Aspectos fisiologicos y moleculares como mediadores de la 
adaptacion al ejercicio fisico. 

- Test de condicion fisica orientada a la salud. 

 

Unidad de Aprendizaje 3: Prescripcion del ejercicio 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

 Analiza diversos indicadores de condición física y de salud con la 
intención de prescribir ejercicio de manera personalizada.  

 Reconoce los diferentes métodos de entrenamiento vinculados a 

potenciar la salud. 

Contenidos: 

- Bases del entrenamiento físico y prescripcion del ejercicio orientado a 
la salud. 



 
 

 
 

- Prescripción del ejercicio en ditintas poblaciones. 

- Planificacion y programacion del entrenamiento personalizado. 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Clases expositivas, evaluaciones de laboratorio, trabajos de campo, 
observaciones y talleres prácticos, trabajos y/o exposiciones grupales y/o 
individuales, análisis de textos. 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

UNIDAD 1:  

- 1 Evaluación diagnostica (Prueba escrita) 

 - 1 Evaluación sumativa (Prueba escrita) 

UNIDAD 2:  

- 1 Taller de evaluación práctica 

- 1 Evaluación sumativa (Prueba escrita)  

UNIDAD 3: 

 - 1 Exposición Grupal.   

 - 2 Evaluaciones Prácticas   

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 

 PPT temático 

 Papers de investigación. 

 Materiales de laboratorio para prácticas. 

2. Bibliografía Obligatoria: 

Billat, V. (2002). Fisiología y Metodología del Entrenamiento. De la teoría a 
la Práctica (Vol. 24). Paidotribo Editorial.  

Heyward, V. H. (2006). Evaluación y prescripción del ejercicio (Vol. 24). 
Editorial Paidotribo. 

Grima, J. R. S., & Calafat, C. B. (2004). Prescripción de ejercicio físico para 
la salud (Vol. 1). Editorial Paidotribo. 

American College of Sports Medicine. (2014). Manual ACSM para la 

valoración y prescripción del ejercicio. Editorial Paidotribo. 

VIII. Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la 

elaboración de éste, Carlos Cristi Montero, año 2014. 


