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PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

 
Aporte al perfil de egreso del alumno 

Utiliza de manera reflexiva y apropiada los conocimientos sobre la Recreación a través de la actividad física y 
el deporte, e integra los  procedimientos para diseñar, organizar y conducir servicios  recreacionales  en 
individuos, grupos y comunidades  que requieren orientación para usar positivamente el tiempo libre y 
mejorar su estilo de vida. 

 
II. Presentación 

Proporcionar a los alumnos los conocimientos sobre las bases teóricas y las experiencias prácticas del juego 
en general, del juego con relación al deporte, del juego como factor de socialización, del juego como relación 
con la identidad cultural y el juego en la escuela (educación física).  Comprender las utilidades y aplicación 
directa de situaciones reales educativas, deportivas y recreativas. Programar y alentar a la participación de la 
población a la práctica recreativa y deportiva, desde una perspectiva de integración social y aprovechamiento 
del espacio y tiempo libre. 

 

Centro Universitario:      Centro Universitario de la Costa 

División:      Ciencias Biológicas y de la Salud  

Departamento:      Ciencias Médicas 

Academia:      Cultura Física y Deportes 

Unidad de aprendizaje:      Recreación físico deportiva 

 

Clave de la Unidad: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Créditos: 

18757 24 40 64 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  Curso  
 CL =  Curso Laboratorio 
 L   =   Laboratorio  
 N   =  Clínica  
 T   =  Taller 
 CT =  Curso Taller 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 

 Cultura Física y  
Deportes 

 Enfermería 
 Medicina 

 
 

Educación física 

    

Área de Formación: Básico Particular Obligatorio 

Fecha de Revisión/Actualización: Enero 2016 

Profesores Participantes: 
 

Mtro. Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez 
Lic. Quiané González Díaz  
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III. Unidad de competencia 

Utiliza de manera reflexiva y apropiada los conocimientos sobre la Recreación a través de la actividad física y 
el deporte, e integra los  procedimientos para diseñar, organizar y conducir servicios  recreacionales  en 
individuos, grupos y comunidades  que requieren orientación para usar positivamente el tiempo libre y 
mejorar su estilo de vida. 

 
 
IV. Atributos o saberes 

Saberes Mínimos a desarrollar 

Saberes prácticos 
(Saber hacer) 

Saberes teóricos 
(Saber pensar) 

Saberes formativos 
Saber pensar 

Utiliza procedimientos y técnicas 
para diagnosticar necesidades de 
recreación según el tipo de 
personas, grupos y comunidades,  
así como instituciones que 
requieran proporcionar este 
servicio. 
Aplica los principios y 
procedimientos relacionados con 
el diseño, programación y 
organización de actividades  para 
la recreación física deportiva. 
Emplea diversas técnicas y 
procedimientos para diseñar 
escenarios recreacionales o que 
creen las condiciones de 
recreación. 
Usa principios y procedimientos 
para evaluar  los programas y 
servicios de recreación y educación 
en y para el uso positivo del 
tiempo libre. 
Diseña  y pone en práctica nuevas 
técnicas y actividades de 
recreación física deportiva. 
Pone en práctica los conocimientos 
adquiridos de los distintos temas de 
la asignatura. 
 

Analiza e identifica las diferentes 
teorías que explican la recreación 
física deportiva, y su 
trascendencia social y cultural. 
Comprende la relación entre 
recreación, tiempo libre, ocio, 
estilo de vida y salud integral. 
Reconoce la recreación física 
deportiva como un proceso y las 
condiciones, las técnicas  y los 
procedimientos que la favorecen. 
Analiza los principios y 
procedimientos para programar 
actividades y diseñar escenarios 
de recreación. 
Comprende los tipos de 
educación formal, no formal e 
informal y la educación para el 
uso del tiempo libre. 
Identifica los procedimientos  
básicos para la evaluación de los 
programas de recreación física 
deportiva. 
Reconoce los fundamentos de 
administración y de organización 
social e institucional para el 
desarrollo y coordinación de 
programas de recreación física 
deportiva como uso del tiempo 
libre. 

Muestra conciencia de la 
responsabilidad frente a los 
problemas de convivencia grupal y 
su trascendencia en el desarrollo 
individual. 
Valora y actúa en consecuencia con  
la diversidad cultural de los 
participantes. 
Muestra un alto grado de 
responsabilidad ante el ejercicio de 
su profesión. 
Manifiesta  actitudes democráticas 
en la organización de grupos y 
comunidades. 
Muestra disposición para trabajar 
en armonía con el entorno social y 
ecológico. 
Valora ética y profesionalmente la 
tarea, de acuerdo con el desarrollo 
social y la cultura mexicana.  
Reconoce sus debilidades y 
fortaleza profesionales y 
personales, con disposición a 
mejorar continuamente. 
Elabora sus proyectos de recreación 
con criterios de calidad. 
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V. CONTENIDO TEMÁTICO 

1- Fundamentos del juego. 
- Conceptos. 
- Teorías explicativas. 
- Tipos de juegos y sus clasificaciones. 

2- El juego a lo largo de los ciclos de vida. 
- Los juegos en diferentes etapas. 
- Los juegos como recurso educativo. 
- El juego como elemento socializador y de identidad cultural. 

 
3- Recursos materiales para el juego. 

- Espacios naturales, singulares y alternativos. 
- Materiales para el juego: deportivos, recreativos, tradicionales y alternativos. 
- Los juguetes. 

 
4- Juego en el ámbito escolar.  

- Situaciones competitivas y de colaboración. 
- Juego y deporte. 
- Juegos pre-deportivos y juegos modificados. 

 
5- Programación del juego. 

- Selección de juegos. 
- Diseño de juegos. 
- Deportes alternativos. 
- Papel del profesor/animador. 
 

6- Juegos y recursos materiales. 
- Materiales convencionales y alternativos. 

 
7- Juegos y espacio. 

- Juegos en espacios naturales y alternativos. 
- Juegos en espacios modificados. 
- Juegos en espacios urbanos y rurales. 
- Juegos en espacios acuáticos. 

 
8- Juegos y recreación deportiva. 

- Juegos pre-deportivos, modificados y alternativos.  
 

9- Juegos y cultura. 
- Juegos de presentación, comunicación e integración. 
- Juegos tradicionales y populares. 
- Juegos con canciones y danza.  
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VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Presencial – Exposición verbal, trabajo en equipo, participación activa en las sesiones prácticas, 
intercambio de ideas y opiniones en clases teóricas y vivencias en situaciones reales de juego,  

 
IX. TAREAS O ACCIONES 

El alumno analizará las situaciones reales, para desarrollar programas de intervención, tomando 
en cuenta, las diferentes características: 

- Sector. 
- Clima. 
- Edades. 
- Sexo. 
- Estado de salud. 
- Objetivos. 
- Intereses generales.  
- Obstáculos.  
- Espacio.  
- Recursos materiales.  

 

 
X. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño Campo de aplicación 

1- Portafolio de evidencias 
(mapas conceptuales, mapas 
mentales, periódicos murales, 
planes de trabajo y fichas de 
análisis)  
 

2- Creación y desarrollo de 
sesión práctica.  

 
 
 
 

3- Propuesta de 
intervención en el sector 
poblacional elegido. 

1- Las evidencias se 
entregarán en tiempo y 
forma de acuerdo a lo 
estipulado por el profesor.  

 
 
2- En equipos, se realizarán 

sesiones prácticas que se 
relacionen con la teoría.  

 
3- Realizar un programa de 

actividades recreativas-
deportivas, que atienda 
las necesidades reales.  

 
 
 
 

1- En el aula y en los espacios 
elegidos para las sesiones 
prácticas. 

 
 
 
 

2- Instalaciones deportivas 
del Centro Universitario.  

 
 
 

3- Espacios públicos o 
privados, seleccionados de 
manera democrática y 
estratégica por equipos, 
con la finalidad de abarcar 
el mayor número de 
poblaciones.  
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XI. CALIFICACIÓN 

Portafolio                                                                       30% 
Elaboración de sesiones prácticas (2)                       35% 
Asistencia a la Jornada Internacional de Actualización  15% 
Participación activa                                                      20% 

 
XII. ACREDITACIÓN 

Obtener como mínimo calificación de 60 
En periodo ordinario 80% de asistencias  
En periodo extraordinario 65% de asistencias 

 
 
XIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Castañer, M. Camerino, O, Manifestaciones básicas de la motricidad, Universidad de Lleida, 2006. 
Lleida. 
Palacios. J y del Castillo, M. (2010), Juegos y recreación deportiva, Educación cultura y derecho, A 
Coruña, FUAC Y GIAAS. 
Aguilar L. y Paz E. (2002). Introducción a la Programación de la Recreación. Ciudad de México. 
México. 
Camerino Foguet, Oleguer, Deporte recreatvio, 2000, INDE. 
 

 
XIV. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Olivera J. (2005). La crisis de la modernidad y el advenimiento de la posmodernidad: el deporte 
y las prácticas física alternativas en el tiempo de ocio activo. INEFC Lleida.  
 
Rebollo S. (2003). Las dimensiones del ocio en las sociedades rurales. Revista motricidad, Europan 
Journal of Human Movement. Universidad de Granada.  
 
Michelet A. El maestro y el juego. Revista L´education par le jeu et l’ environnenment Vol 2. 
Francia. 
 
Cruz J. (1996). ¿Existe algún deporte educativo? Revista de psicología del deporte. Universidad 
Autónoma de Barcelona.  
 

 
 
XV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA 

Quiané González Díaz 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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XVI. PROFESORES PARTICIPANTES 

CREACIÓN DEL CURSO:  

MODIFICACIÓN DEL 
CURSO: 

Quiané González Díaz  

EVALUACIÓN DEL CURSO:  

 
 
 
 
 
 


