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JUSTIFICACIÓN 
El deporte es una actividad humana que pone en evidencia la capacidad motora del individuo unida a la 
expresividad, la comunicación y las capacidades afectivas y cognitivas indispensables en su formación 
integral. 

En esta cátedra, las acciones pedagógicas se estructuran desde los referentes básicos de los deportes 
recreativos para desarrollar habilidades y destrezas físicas y actitudinales relacionadas con el cumplimiento 
de reglas deportivas y el disfrute del juego individual y social marcado por la tradición y las costumbres.  

OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer la condición física y mental mediante actividades deportivas básicas que permitan la expresión de 
movimientos corporales armónicos en entornos individuales y sociales cotidianos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Adquirir conocimientos básicos del deporte y de la forma de aplicarlos en la vida cotidiana. 
 
o Identificar los beneficios personales y sociales que la actividad física representa para cada individuo. 
 
o Crear expresiones deportivas mediadas por el sentido individual y de equipo. 
 

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 
La metodología implementada por la Universidad Libre va en consonancia con el modelo pedagógico 
autoestructurante que busca centrar las acciones pedagógicas del curso en el desarrollo deportivo básico del 
estudiante. Para lograrlo, se llevan a cabo las siguientes actividades: 

• Talleres vivenciales basados en la lúdica, el juego, la expresión y la creatividad.   
• Técnicas grupales: exposiciones, conferencias, creación de equipos. 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
Las clases se desarrollarán de forma práctica a partir de indicaciones teóricas y demostrativas que el docente 
presente. Habrá apoyo virtual para que las indicaciones sean precisas y los estudiantes las puedan seguir de 
la mejor manera posible, sin exceder su capacidad física. 

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÁ 
Interpretativa: contextualización teórica y práctica de la recreación, la actividad física y el deporte en su vida 
cotidiana y en su vida universitaria. 

Argumentativa: reflexión y sustentación del sustento que el curso tiene en la formación del profesional del 
Derecho. 

Comunicativa: aprender a desempeñarse en el ambiente deportivo lúdico y recreacional propio de la actividad 
física a través de canales de comunicación verbal y no verbal. 
 
Cognitiva: fundamentar la pertenencia del deporte, la recreación y la actividad física dentro de los programas 
de la Facultad de Derecho, y sus beneficios como materia Electiva y componente fundamental de su 
formación profesional. 

  



MODULOS Y TEMAS 
TEMA 1 
CONDICIÓN FÍSICA GENERAL 
• Aplicación de prueba sobre preparación física 

general 
•  

OBJETIVO 
 

Desarrollar actividades que permitan tomar 
conciencia de su condición física y de las actividades 
deportivas y lúdicas que contribuyen con su 
desarrollo. 

TEMA 2 
PREDEPORTIVOS 
• Baloncesto 
• Futbol   

OBJETIVO 
 

Reconocer las particularidades básicas del 
baloncesto y del futbol de acuerdo con condiciones 
predeportivas que permitirán practicarlos con mayor 
propiedad. 

TEMA 3 
TRADICIÓN Y ACTUALIDAD DEPORTIVAS 
• Juegos tradicionales 
• Nuevas tendencias de la actividad física 

OBJETIVO 
 

Contrastar los juegos tradicionales representativos de 
una tradición cultural con las nuevas tendencias de la 
actividad física, deportiva y lúdica. 

 

REFERENCIAS  
• Movimiento y ritmo. Juegos y recreación. Editorial Ernest Idla.  
• Documentos de educación física y cultura académica. Antanas Mokcus  
• Juegos predeportivos y formas jugadas. Editorial Kinesis. Diógenes Vergara.1997.  
• Pedagogía del tiempo libre. Hernando Duque  
• Recreación y valores. Editorial Kinesis. Tomas Emilio Bolaño 
• Educación lúdica. Técnica y juegos pedagógicos. Paulo Núñez de Almeida. Editorial San Pablo.  
• El juego. Procesos de desarrollo y socialización. Contribución de la psicología. Editorial Magisterio. 

Rosa Mercedes Reyes Navia.  
• 1000 ejercicios y juegos con material alternativo. Editorial Paidotriba. 5ta. Edición. 
• Orientaciones para el deporte y la recreación. Coldeportes. Ley del deporte 181.Coldeportes  
• Ley del deporte y la juventud. Ministerio de Educación Nacional.  
• COLDEPORTES. www.coldeportes.com 
• Salvat de los deportes.www.salvatdeportes.com. 
• Editorial Kinesis.www.editorialkinesis.com. | 
• Universidad de Caldas.www.ucaldas.edu.co. Portal deporte y recreación. 
• Instituto Distrital de Recreación y Deportes. https://www.idrd.gov.co.Deporte social y universitario 
• Deporte y recreación. Universidad ECCI. www.ecci.edu.co  
• Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes.www.culturarecreacionydeportes.gov.co  
• Reglamentos de Deportes.www.reglamentos-deportes.com  
• Nociones de deporte en los estudiantes universitarios.www.revistas.pedagogica.edu.co  
• Base de datos. Biblioteca GERARDO MOLINA. Universidad Libre.www.unilibre.edu.co.  
• REPOSITORIO UNILIBRE. UNIVERSIDAD LIBRE. 

 
 

 


