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I8759 32 32 64 6 
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Programa educativo Prerrequisitos: 
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Licenciatura 
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CULTURA FISICA Y 
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Área de formación: 
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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. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

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; 

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 educativos; 

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; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

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 

Técnico- Instrumentales                                                                                                                                                                                  

Utiliza literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte y ejerce habilidades de 
comunicación oral y escrita con sentido crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en 
los contextos profesionales y sociales; 

 

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 sobre  la Teoría y los modelos 
curriculares en Educación Física, así como el concepto de currículo y sus elementos. Aborda las 
orientaciones de valor en Educación Física. Introduce al alumno en el diseño de programaciones 
anuales, de unidades y secuencias didácticas, desde los contenidos de  los programas oficiales en 
los diferentes niveles educativos, promueve la cultura de la paz mediante el respeto mediante 
actividades de respeto e  inclusión entre pares, se muestra tolerante ante la diversidad de 
pensamiento, asumiendo una conducta responsable en relación a su entorno y el cuidado del 
planeta. 
Esta unidad de aprendizaje tiene el pre rrequisito Educación Física (que proporciona el 
conocimiento general de la docencia en EF) y tiene relación con las unidades de aprendizaje 
Metodología de la Educación Física (cuyo objeto de estudio son los estilos y técnicas de 
enseñanza y aprendizaje), Materiales curriculares para la Educación Física (diseño y elaboración 
de materiales curriculares para la educación física), Pedagogía y Didáctica de la Educación Física 
(vinculando los principios pedagógicos y procedimientos didácticos de la E.F)., Prácticas 
supervisadas en Educación Física en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato (poniendo en 
práctica los conocimientos científicos, pedagógicos, didácticos de la Educación Física y los 
contenidos de los programas oficiales). 
 

 

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. 
- Diseña programaciones anuales en educación física para desarrollar habilidades 
de organización para optimizar recursos. 
- Diseña unidades didácticas para la educación física como parte esencial de la 
planificación educativa. 
- Elabora situaciones de aprendizaje en Educación Física, siguiendo orientaciones 
didácticas y los criterios para la evaluación en distintos grados escolares. 
 

Teóricos 

- Reflexiona sobre las diferentes teorías y modelos curriculares en la educación 
física para ampliar su visión profesional. 
- Comprende los tipos, las dimensiones, las fuentes y los componentes del 
currículo y su impacto en la educación en la educación física. 
- Identifica y analiza los cinco ejes, los Aprendizajes Clave y los principios 
pedagógicos del Nuevo Modelo Educativo como sustento de la actual práctica 
docente. 
-Reflexiona sobre estrategias didácticas en la Educación Física para dar inicio al 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

Formativos 

-Trabaja de manera colaborativa en las actividades de aprendizaje. 
-Muestra iniciativa, espíritu de búsqueda y perseverancia en la solución de las 
tareas académicas. 
-Elabora sus trabajos escolares con criterios de calidad 
-Promueve la cultura de la paz mediante actividades de respeto e inclusión, 
muestra tolerancia ante la diversidad de pensamiento. 
-Asume una conducta responsable en relación al cuidado del entorno y su planeta. 
 
 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Curriculum 
        1.1 Concepto, tipos y Teoría curricular 
        1.2  Modelos pedagógicos 
        1.3 Análisis de orientaciones de valor en la E.F. 
         
     2. Aprendizajes claves 2017 
           2.1 Innovación Curricular. 
           2.2 Rasgos de perfil de egreso, principios pedagógicos. 
           2.3 Enfoque didáctico de la E.F. 
           2.4 Estructura y organización del programa 
            2.4.1 Formación académica, Área de desarrollo personal y social y Autonomía curricular. 
           2.5 Marco curricular común y competencias en la educación media superior 
  
      3. Planificación de la enseñanza de la educación física 
             3.1 Poa y Elaboración 
             3.2 Conceptos de planificación didáctica 
             3.2.1 Unidades didácticas, Secuencias didácticas, Sesión de clase. 
  
       4. Métodos de enseñanza – aprendizaje en Educación Física 
           4.1 Estrategias didácticas y su aplicación en la Educación Básica y Media Superior 
           4.2 Educación Inclusiva 
           4.2.1. Adecuaciones curriculares 
  
       5. La evaluación en Educación Física 
           5.1 Momentos, función y tipos de evaluación 
           5.2 Instrumentos de evaluación en Educación Física 



           5.3 La Evaluación de la EF. 
 

 

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 al diseño de programaciones anuales, planeación, planificación, unidades 
didácticas, secuencias didácticas y sesión clase. 
- Aprendizaje basado en experiencias de diseño y creatividad  que se plasmarán en la bitácora 
personal demostrando aprendizajes significativos. 
- Aprendizaje basado en problemas (identificar elementos para  interpretar  modelos curriculares, y 
busca información para la elaboración de situaciones de enseñanza en los programas actuales  en 
los diferentes niveles educativos). 
- 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 

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

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; las 
planeaciones, bitácora; entre 
otros. 
Con limpieza orden y calidad. 
Presentados en tiempo y 
forma. 
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. 
 

Mediante la plataforma 
académica (LSM) utilizada. 
Evidenciando el desarrollo de 
las competencias digitales en 
la elaboración de mapas 
conceptuales, y productos de 
trabajo individuales y en 
equipo. 
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. 
 

Diario de aprendizaje y 
Participación asertiva 
            (Bitácoras) 
 

Bitácora - Registro de 
acontecimientos y situaciones 
significativas en la 
implementación de la 
programación en Educación 
Física. 
Participación Asertiva - 
Mediante una Rúbrica que el 

En la recuperación  y la 
reflexión de lo aprendido en 
clase. 



alumno registrará.  
 

 
  
 
 
 
 
 
Programación en Educación 
Física 
 
 

Elaboración de un POA 
(Programa operativo anual) 
Con un mínimo de 10 a 15 
actividades a programar en el 
calendario vigente con los 
siguientes elementos: 
Actividad, propósito, meses, 
convocados, responsable, 
recursos. 
Elaborar una planeación para 
cada nivel educativo, 
preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato que 
contengan los siguientes 
elementos: calendario escolar, 
Título de la Unidad Didáctica o 
Bloque, Temporalización, 
Propósito Educación Física 
para la educación Básica, 
Propósito de educación Física 
para cada nivel, competencia. 
Aprendizajes esperados, 
contenidos, estrategias 
didácticas, materiales 
didácticos y  evaluación 
 
 

Al ser la programación anual 
un requisito que debe 
cumplirse como parte del 
proceso de planeación de la 
enseñanza de la educación 
física, tanto para la formación 
inicial universitaria, como 
para su futura práctica 
docente. 
Las cuales deberán 
implementarse mediante 
diversas opciones, con 
integrantes de la misma casa, 
entre amigos, o en sesiones 
presenciales con grupos 
reducidos cuando la situación 
de emergencia lo permita. 
 

 
Examen oral o escrito 

Responder correctamente los 
ítems los 10 
 

A través de la plataforma 
académica utilizada  

 

9. CALIFICACIÓN 

Portafolio, que contenga todos los productos de trabajo individual y en equipo  
(tareas, fichas de lectura  y actividades en clase)                                                                                         
30% 
Diseño y elaboración de situaciones  de enseñanza  
(planeación, programación, unidad didáctica y sesiones)                                                                         
50% 
Reportes de prácticas                                                                                                                                  
10% 
Participación asertiva                                                                                                                                    
5% 
Examen oral y escrito                                                                                                                                   
5% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 



 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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