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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Cu Costa 
 

Departamento: 

Ciencias Médicas 
 

Academia: 

Cultura Física y Deportes 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Teoría y Desarrollo Curricular de la Educación Física 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de 
teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de horas: Valor en créditos: 

I8759 32 32 64 6 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Cultura Física y 

Deportes 

I8751 

 

Área de formación: 

Básica particular obligatoria 
 

Perfil docente: 

Licenciado en cultura física y deportes o Licenciado en educación física con una visión de 
educación superior universitaria y que posea profundos conocimientos científicos y 
pedagógicos sobre la educación física en las distintas etapas escolares. 
 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

María del Carmen Navarro Gutiérrez 
María Elena Vargas Hernández 
María de Lourdes Ruelas López 
Martín Francisco González Villalobos 

 
Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez  
Jesús Aarón Curiel Beltrán 
Quiané González Díaz 
 

 
 



Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

1 de Junio  2015  10 de junio de 2015  

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

- Pone en práctica de manera reflexiva y a partir de sólidos conocimientos científicos, pedagógicos 
y didácticos, los programas oficiales de educación física considerando las culturas escolares, las  
características socio económicas del entorno y las necesidades y rasgos de los estudiantes en 
diferentes  niveles educativo  
- Desarrolla una visión multidisciplinaria sobre los aspectos psicológico, social, histórico, filosófico 
y antropológico del cuerpo humano, con relación a la actividad física y el deporte s. 
- Emplea,  de manera integrada, los conocimientos de la pedagogía y la didáctica de los  diferentes 
grupos de  deportes, en los procesos de aprendizaje y formación deportiva 
- Asume una actitud reflexiva que le permite examinar, en el ejercicio de la profesión, tanto sus 
propias ideas como las de los otros, ante el conocimiento de las ciencias de la salud y de las 
ciencias relacionadas con la actividad física y el deporte 

 

3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje Teoría y Desarrollo Curricular de la Educación Física forma parte del 
área de formación básica particular obligatoria, del plan de estudios de la Licenciatura en 
Cultura Física y Deportes. Tiene una carga horaria total de 64 horas, de las que 32 son de 
teoría y 32 son de prácticas y otorga un valor de 6 créditos.  
Esta unidad de aprendizaje proporciona el conocimiento general de la docencia en la 
Educación Física, los conceptos pedagógicos, la relación que guarda con la Educación Básica, 
el conocimiento de las diferentes orientaciones de la Educación Física con los programas 
vigentes de la SEP y media superior. 
Esta unidad de aprendizaje tiene el prerrequisito Educación Física.  La unidad de aprendizaje 
Teoría y desarrollo curricular de la Educación Física,  tiene relación con las unidades de 
aprendizaje Metodología de la Educación Física, Materiales curriculares para la Educación 
Física, Pedagogía y Didáctica de la Educación Física, Prácticas supervisadas en Educción 
Física en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.  

 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseña programaciones en educación física, a partir de la caracterización de los modelos 
curriculares actuales y del plan y los programas de estudio para la Educación Básica y Media 
Superior. 
 

 

5. SABERES  

 

Prácticos 

- Elabora proyectos curriculares en educación física para los diferentes niveles 
escolares, basándose en los programas oficiales de. 
- Diseña programaciones anuales en educación física. 
- Diseña unidades didácticas para la educación física. 
- Elabora situaciones de aprendizaje, sus orientaciones didácticas y sus criterios 
para la evaluación en distintos grados escolares. 

 

Teóricos 

- Reflexiona sobre las diferentes teorías y modelos curriculares en la educación 
física. 
- Comprende los tipos, las dimensiones, las fuentes y los componentes del 
currículum en la educación física. 
- Identifica y analiza las competencias, los contenidos, las actividades, y los 
métodos de aprendizaje en la educación física según los niveles educativos. 
- Reflexiona sobre el conocimiento didáctico de los contenidos en educación física 



 

Formativos 

-Trabaja en equipo. 
-Muestra iniciativa, espíritu de búsqueda y perseverancia en la solución de las 
tareas académicas. 
-Elabora sus trabajos escolares con criterios de calidad 

 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

1.- Modelos curriculares 
Tipos, dimensiones, teorías y Componentes del currículum 
 
2.- Programa Actual  de Educación Física en educación básica y media superior 
Competencias, Contenidos y Aprendizajes Esperados de la E.F. 
Enfoque didáctico de la E.F. 
Estructura y organización del programa 
Contenidos y competencias en media superior 
 
3.- Programación de la enseñanza de la educación física 
Planeación 
Planificación  
Unidades didácticas 
Secuencias didácticas 
Sesión de clase 
 
4.- Métodos de enseñanza – aprendizaje en E.F. 
Estrategias didácticas y su aplicación en la educación básica y media superior 
 
5.- La evaluación en E.F. 
Instrumentos de evaluación en educación física 
Formativa 
Sumativa 
Inicial 
Final 
Heteroevaluación 
Co evaluación 
Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

- Aprendizaje basado en evidencias (presentar evidencias de lo aprendido en diferentes 
contextos y representaciones, involucrando diferentes habilidades, contenidos y valores). 
- Aprendizaje situado (detonar en el alumno el pensamiento, la reflexión y acciones para que 
alcance la meta cognición de los temas abordados con soluciones creativas). 
- Aprendizaje orientado a proyectos (realizan un proyecto de la práctica real enfocándose en 
conceptos y principios de la educación física y actividades significativas). 



- Aprendizaje basado en casos (constituido por un conjunto de experiencias observadas de la 
práctica real, que se presentaran  en forma narrativa,  reflexionar sobre lo realizado). 
- Aprendizaje basado en problemas (identifica necesidades, busca información y da solución al 
problema, en pequeños grupos y regresan a compartir las experiencias y reflexionar en grupo). 
- Actividades globales de enseñanza aprendizaje de manera individual y compartida  para los 
saberes prácticos, teóricos y formativos. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 

 

 

          

 
Productos de trabajo en equipo, 
(mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, diarios de aprendizaje 
o reflexivos, conclusiones 
grupales, informes, reportes, etc.) 
 

Aspectos  que deben 

contemplar los mapas 

conceptuales: 

- Identificación de los 

conceptos claves del tema  

- Identificación del nivel 

jerárquico de los conceptos.  

- Uso de las líneas de 

conexión. 

- Uso de las palabras de 

enlace. 

Las conclusiones deben 
manifestar los resultados de 
los análisis y discusiones 
acerca de los temas. 
 
En la presentación de 

informes, el equipo debe 

explicar su posición respecto al 

tema así como hacer 

referencia a las fuentes de 

consulta.   Se deben entregar 

hechas en computadora 

siguiendo el formato de la APA 

versión 6. 

 

 

Al interior del aula, en la 

competencia para la 

elaboración de mapas y 

productos colectivos. Estas 

herramientas de aprendizaje 

permiten que el estudiante 

tenga un procesamiento de la 

información tal, que deberá 

tener mayor claridad en la 

exposición de sus ideas.  

 

Informe de práctica de 

observación de la enseñanza 

 

 

Entregar lleno el formato de 

observación acordado 

previamente. 

Este debe contener los 

siguientes elementos: 

Descripción amplia de lo 

observado, o de las categorías 

de análisis (según el formato 

usado), interpretación 

personal, firma del profesor de 

En situaciones inmediatas de 

la realidad de la enseñanza 

de la educación física, tanto 

para la formación inicial 

universitaria, como para su 

futura práctica docente. 



educación física, sello de la 

escuela donde se realizó la 

observación. 

El formato debe entregarse en 

la sesión inmediata posterior, a 

la fecha en la que se efectuó la 

observación.   

Situaciones de enseñanza 

Elaborar e implementar 

situaciones de enseñanza que 

contengan los siguientes 

elementos: datos de 

identificación, propósitos, 

contenidos, actividades, 

organización del grupo, 

sugerencias metodológicas, 

actividades de evaluación. 

Participación activa en 

prácticas con ropa adecuada, 

comportamiento de respeto 

para los demás y permanencia 

en ella. 

Al ser el plan de clase la 

unidad básica de 

programación de la 

enseñanza, y también la más 

sencilla de crear, al 

implementarse por los 

estudiantes va creando las 

condiciones para su uso 

habitual en la práctica 

docente. 

Diario de campo 

Descripción general de 

acontecimientos y situaciones 

significativas durante las 

prácticas de observación, y la 

implementación de los planes 

de clase. 

 

La observación de prácticas se 
hará en los distintos niveles de 
educación (preescolar, 
primaria, secundaria y 
bachillerato) tres en cada nivel, 
realizando el diario con los 
elementos estructurales 
establecidos previamente para 
el diario de vivencias. 

En la recuperación de las 

prácticas y la reflexión sobre 

las mismas. 

Portafolio 

En el portafolio deberán 

incluirse todos los documentos 

relacionados con el curso: el 

programa de la asignatura; los 

materiales de lectura; los 

mapas conceptuales; las fichas 

de comentario crítico; los 

diarios reflexivos; entre otros. 

Representa la evidencia 

“objetiva”, de los materiales 

que se usaron para el 

aprendizaje, como de los 

elaborados por los 

estudiantes. 

 

 

9. CALIFICACIÓN 



 

Portafolio, que contenga todos los  productos de trabajo individual y en 
equipo (tareas, fichas de lectura  y actividades en clase)   

40% 

Vivencia y análisis de situaciones prácticas,  Informe  y diario de campo  
reflexivo  

20% 

Elaboración e implementación (práctica)  de  situaciones de enseñanza 30% 

Examen escrito 10% 

 

10. ACREDITACIÓN 
Para acreditar el curso el alumno deberá cubrir: 

- Asistencia mínima para calificación en período ordinario…………………...80% 
- Asistencia mínima para calificación en período extraordinario……………..60% 
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