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RESUMEN INFORMATIVO 
 

Estimada y estimado participante:  

Por medio de la presente comunicación le hacemos llegar la información correspondiente a la 

actividad  de “Masificación deportiva: Iniciación o base, formación y competencia deportiva en la 

Región Callao.” que viene implementando la Oficina de Deporte y Recreación de la Gerencia 

Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Regional del Callao, con la finalidad de 

Masificar la actividad física en la población chalaca a través de la enseñanza deportiva presencial 

y virtual, sembrando valores e identidad chalaca con la finalidad de crear hábitos para un estilo 

de vida saludable que permitan mejorar su sistema inmunológico y su condición física, emocional 

y social; disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles de la población 

Callao.  

I. CONTENIDO  

SILABO 

INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 
- Presentación institucional: Video 

 
OBJETIVOS: 
 

 Oficina de Deporte y Recreación: Formular, proponer, ejecutar, evaluar y administrar las políticas 

regionales de deporte y recreación de la región. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el programa de desarrollo del deporte y recreación de la Región, en 

concordancia con la política educativa nacional. 

 Desarrollar programas para vigilar y supervisar la correcta administración y funcionamiento de los 

Parques y escenarios recreativos y deportivos. 

 Potenciar el desarrollo de la práctica deportiva y recreativa a nivel competitivo. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Masificar la actividad física en la población chalaca a través de la enseñanza deportiva presencial y virtual, 

sembrando valores e identidad chalaca con la finalidad de crear hábitos para un estilo de vida saludable 

que permitan mejorar su sistema inmunológico y su condición física, emocional y social; disminuyendo el 

riesgo de padecer enfermedades no transmisibles. 

 

MÓDULO I. CAPACÍTATE CHALACO 
 
2.1 Módulos de Capacitación constará de video y/o chat, examen final o trabajo 

2.1.1 Buscarán formar a agentes deportivos en competencias para mejorar su formación 
y perfil de acuerdo a las necesidades actuales del Mercado. 

2.1.2 Malla curricular que se desarrollará en un plazo de seis (6) semanas, con una carga 
horaria de aproximadamente cincuenta (50) horas pedagógicas y culminará con un 
examen final y/o trabajo de curso 

2.2 Charlas de Capacitación constará de video y/o chat  
2.2.1 Las charlas buscan crear un espacio de capacitación gratuito y accesible a toda la 

comunidad chalaca, en diferentes temas de importancia para la formación de 
hábitos saludables y la práctica de la actividad física. 
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2.2.2 Se desarrollarán en un solo día y tendrán una carga horaria no mayor a dos (2) 
horas. 

2.3 Talleres constará de video y/o chat 
2.3.1 Los talleres buscarán formar en competencias y contribuir a la mejora del perfil 

profesional de los técnicos deportivos chalacos,  se abordarán temas de formación 
y actualización deportiva; así como, herramientas para el desarrollo de las clases 
en tiempos de pandemia 

2.3.2 Los talleres tendrán una carga horaria de seis (6) horas y se desarrollarán en una 
(1) semana; estos talleres considerarán las siguientes cinco (5) disciplinas: fútbol, 
ajedrez, voleibol, boxeo y basquetbol. 
 

MÓDULO II: DEPORTE EN TU CASA constará de video y/o chat. 
 

3.1. Entrenamiento Funcional  
3.2. Gimnasia Comunitaria  
3.3. Gimnasia Laboral  
3.4. Juego, movimiento y diversión  
3.5. Todos hacemos deporte  
 
 

MÓDULO DE CIERRE: 

- Intercambio de opiniones sobre el curso por chat.  
 

3 RECURSOS DISPONIBLES  

- Videos 
Videos grabados sobre los temas a tratar dependiendo de cada componente de la actividad.  

- Transmisiones en vivo 
Realizar transmisiones sobre los temas a tratar dependiendo de cada componente de la 
actividad. 

- Chat 
Consultas y/o opiniones sobre los videos grabados y/o transmisiones en vivo. 

- Carpeta de material de consulta adicional: 
Contiene textos, presentaciones, videos, entre otros que ayudan profundizar los temas 
tratados en cada módulo. 
 

4 DURACIÓN  

El curso se inicia en agosto y concluye el día 31 de diciembre de 2020.  Para ello se considera 
el siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

CAPACITATE 
CHALACO 

 

INSCRIPCIÓN, 
COORDINACIÓN Y 
ELABORACIÓN 

X X X X X 

MODULOS DE 
CAPACITACIÓN 

 X X X X 

TALLERES DE 
CAPACITACIÓN 

X X X X X 

CHARLAS 
DEPORTIVAS 

X X X X X 

DEPORTE EN 
TU CASA 

REGISTRO Y 
ELABORACIÓN 

X X X X X 
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 ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL 

X X X X X 

GIMNASIA 
COMUNITARIA 

X X X X X 

GIMNASIA LABORAL X X X X X 

MOVIMIENTO, JUEGO 
Y DIVERSION 

X X X X X 

TODOS HACEMOS 
DEPORTE 

X X X X X 

 
Saludos cordiales 

Oficina de Deporte y Recreación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


