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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Comprende y aplica los conocimientos fundamentales sobre el funcionamiento y la estructura del 
cuerpo humano, desde diversas perspectivas de las ciencias de la salud, asociadas a la actividad 
física y el deporte; 

Diseña, aplica, promueve y evalúa programas de actividad física y deporte orientados a la salud, 
en diferentes poblaciones y contextos, tanto desde el punto de vista de los estilos de vida activos 
y saludables, como desde la rehabilitación, en colaboración con el profesional de la medicina; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Se concibe como un profesionista que utiliza como medio fundamental de intervención la actividad 
física y el deporte, para favorecer el desarrollo integral del individuo, en diferentes escenarios y 
grupos sociales; 

 

3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje de Actividad física y procesos de crecimiento y desarrollo y 
envejecimiento forma parte del bloque básico particular obligatorio. El objeto de conocimiento de 
esta UA es proporcionar al individuo: 
a) Las bases de crecimiento, desarrollo, maduración y envejecimiento. 
b) El impacto de la actividad física y el deporte con las etapas antes mencionadas 
c) La evaluación de las habilidades y capacidades físico-motrices, durante estos periodos. 
d) Las indicaciones particulares de  actividad física, ejercicio y deporte en las etapas de 
crecimiento, desarrollo, maduración y envejecimiento. 
Esta UA se relaciona con aquellas cuyo contenido tenga que ver con el desarrollo, principalmente 
de los niños y jóvenes. Reviste importancia en las orientaciones de actividad física y estilo de vida 
saludable, entrenamiento deportivo (talento deportivo) y educación física. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Argumenta la contribución de las actividades físicas y del deporte en el desarrollo humano. 
Identifica y caracteriza las fases sensibles o periodos críticos en el aprendizaje y el desarrollo 

motor. 
Distingue las particularidades de cada tipo de tarea motora y aplica sus consecuencias en la 

enseñanza de las actividades físicas y deportivas. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Determina las diferencias de los procesos biológicos que influyen en la formación y 
desarrollo del individuo. 
Utiliza diversos indicadores morfológicos y funcionales que determinan el proceso 
de crecimiento y desarrollo en los individuos para diferenciar las características por 
edades, sexo, condiciones psicosociales y culturales de la población. 
Aplica de manera fundamentada diferentes pruebas de evaluación morfo funcional 
en toda la línea de vida. 
Interpreta los resultados de las pruebas físico-motrices del individuo. 
Reporta de forma explícita los niveles de las habilidades físico-motrices. 



Teóricos 

Conoce las bases morfo fisiológicas de crecimiento, desarrollo y maduración. 
Reconoce los cambios tanto morfológicos como funcionales del desarrollo motor 
en las diferentes etapas de la vida 
Comprende las implicaciones que se guardan entre el desarrollo motor y el 
desarrollo deportivo. 
Caracteriza las fases sensibles del desarrollo de las habilidades y capacidades 
físico- motrices. 
Conoce el desarrollo y adaptaciones del desempeño motor integral que 
fundamentan las diferentes pruebas de evaluación físico-motoras. 
Determina las diferencias de los procesos biológicos que influyen en la formación y 
desarrollo del individuo.  
Fundamenta el diseño de una batería de pruebas físicas para las diferentes 
edades y condiciones. 
Conoce las características y los procesos de desarrollo de la condición física 
relacionadas con la edad. 

Formativos 

Valora una visión integral en el proceso de crecimiento y desarrollo de los 
individuos. 
Muestra una actitud científica en la estructuración de las evaluaciones de las 
habilidades y capacidades físico motrices  en la línea de vida del individuo. 
Manifiesta actitudes éticas basadas en el consentimiento informado y asentimiento 
del individuo al momento de su evaluación. 
Reflexiona acerca de la sustentabilidad en el área física o espacio natural de 
práctica del alumno, donde se analice de la problemática en el medio  ambiente y 
la naturaleza, donde tome decisiones y actuaciones de manera responsable, ya 
sea de manera individual y colectiva, propiciando una cultura basada en valores.  
Actúa con ética y de forma responsable en los sistemas de gestión ambiental 
implementados en la escuela, la universidad, como de reforestación, programas 
para la separación de residuos y disposición final, energías renovables, cuidado y 
conservación del agua 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Antecedentes de la actividad física en el ser humano y conceptos utilizados en el curso. 
a. Encuadre e introducción al curso. 
b. Conceptos utilizados en este curso. 
c. Historia de la vida y del humano. Su vínculo con la actividad física. 
d. La actividad física y su importancia en el desarrollo del ser humano. 
2. Beneficios y recomendaciones sobre actividad física. 
a. Beneficios en el organismo humano producidos por la actividad física. 
b. Inactividad física. Riesgos en los individuos en las diferentes etapas de la vida. 
c. Recomendaciones internacionales sobre actividad física (propuestas de 
diferentes organismos). 
3. Medición de la actividad física. Actividad física en niños y adolescentes. 
a. Medición subjetiva de la actividad física con cuestionarios auto-administrados. 
(IPAQ, HBSC, Pieron). 
b. Medición de la intensidad de la actividad física (objetiva y subjetiva). 
4. Evaluación de crecimiento en niños. (Lactantes, preescolares y escolares). 
a. Índices nutricionales. (Por porcentaje y desviación Z) 
b. Curvas de normalidad. 
c. Pliegues cutáneos. 
d. Variables-Índices-Clasificación-Criterios-Tablas de referencia. 
5. Crecimiento y desarrollo en niños. Desde recién nacido hasta preescolares. 
a. Reflejos del recién nacido. 
b. Actividades que favorezcan el desarrollo y estimulación de las siguientes áreas: 
c. Motriz, cognoscitiva, lenguaje, socio-afectiva, creatividad, sensitiva. 
d. Escala de Denver. 
6. Evaluación de la habilidad motriz. 



a. Revisión de la evaluación de la habilidad motriz de acuerdo a la propuesta de 
Johanne Durivage. 
b. Componentes de la evaluación de la habilidad motriz. 
c. Consideraciones para la aplicación de pruebas de habilidad motriz. 
d. Evaluación de resultados. 
7. Evaluación de la capacidad motriz. 
a. Definición, fundamentos, componentes, recomendaciones y generalidades de la 
evaluación de la capacidad motriz. 
b. Características de una prueba física. 
c. Baterías de pruebas físicas. 
d. Evaluación de la aptitud física en niños y adolescentes: calificación, clasificación, 
análisis y entrega de resultados. 
i. Valores percentilares y su interpretación. 
8. Fases sensibles del desarrollo de las capacidades físicas: Talento deportivo. 
a. Definición de las fases sensibles. 
b. Teoría de las fases sensibles de cada una de las capacidades físicas de acuerdo 
a diferentes autores. 
c. Definición de talento deportivo. 
d. Características del talento deportivo. 
e. Consideraciones en la elección e intervención con el talento deportivo. 
9. Maduración Biológica 
a. Evaluación de la maduración biológica de acuerdo a Tanner y a los auxiliares o 
accesorios. 
10. Antropometría y composición corporal aplicada a niños y adolescentes. 
a. Generalidades de la antropometría. 
b. Antropometría aplicada a niños y adolescentes. 
c.  Interpretación para la evaluación de crecimiento y desarrollo. 
11. Envejecimiento y pruebas físicas para adultos mayores. 
a. Conceptos y generalidades del proceso de envejecimiento. 
b. Componentes de la evaluación física en el adulto mayor. 
c. Batería Senior fitness test. (Rikli, R., Jones, J). 
d. Interpretación de resultados. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Metodología de aula invertida (flipped classroom) 
Aprendizaje basado en evidencias. 
Aprendizaje vivencial. 
Aprendizaje basado en trabajo en equipo. 
Aprendizaje colaborativo y autoaprendizaje 
Monitoreo de comprensión del aprendizaje, mediante la aplicación de exámenes de conocimientos 
y ejecución de lo aprendido. (Quiz, parcial, final). 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Fichas de lectura, mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, 
mapas mentales, informes, 
infografías 

Cada evidencia debe contener 
introducción, desarrollo, 
conclusiones y referencias 
(según sea el caso se 
adaptarán dichas condiciones y 
se especificarán en la rúbrica 
de evaluación en la plataforma 
educativa virtual). La extensión 
máxima de las mismas será de 
no más de 2 cuartillas. 

Biblioteca, internet. 

Realización de bitácoras de las Asistencia y participación en Instalaciones deportivas de la 



sesiones prácticas realizadas 
durante el semestre, (sincrónicas, 
asincrónicas y presenciales). Así 
como videos de la aplicación de 
pruebas físicas aplicadas en casa 
durante las sesiones prácticas. 

las prácticas, o bien, revisión 
de videos y elaboración de 
videos propios; así como la 
realización de los reportes o 
bitácoras de cada una de ellas, 
donde se describan las 
actividades y se realicen 
conclusiones entregados en el 
formato proporcionado por el 
profesor(a). 

Universidad de Guadalajara, 
Departamento de Ciencias 
del Movimiento Humano, 
Educación, Deporte, 
Recreación y Danza 
(DCMHEDRYD), Instituto de 
Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Física y al Deporte 
(ICAAFYD). 

Evaluación de proceso Participación constante y activa 
en sesiones virtuales 
(sincrónicas y asincrónicas) y 
actividades de repaso que se 
realicen durante las mismas. 
Se evalúa a criterio del 
profesor. 

Salones del DCMHEDRYD, 
Instalaciones del ICAAFYD, 
Instalaciones deportivas de la 
Universidad de Guadalajara, 
trabajo en casa, sesiones 
académicas a distancia. 

Evaluación teórica Se aplicarán dos evaluaciones 
teóricas, una parcial y otra final, 
en las cuales deberán resolver 
algunos casos sobre 
evaluación morfofuncional en el 
proceso de crecimiento y 
desarrollo de los niños 
mostrando la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 
Cada examen de evaluación 
tendrá una puntuación que 
aportará al rubro de evaluación 
de la calificación final. 

Salones del DCMHEDRYD o 
virtual mediante un formulario 
de google u otra herramienta 
virtual. 

Evidencias de trabajo 
colaborativo (trabajo en equipo) 

Se realizarán actividades por 
equipo (sincrónica, asincrónica 
y presencial), en cada una de 
ellas se realizarán reportes de 
la participación (bitácoras, 
fichas de resultado de la 
discusión o práctica y 
conclusiones o consenso del 
equipo), los cuales serán 
entregados en el formato 
propuesto por el profesor. 

Instalaciones del 
DCMHEDRY, salón de clase, 
internet. 

 

9. CALIFICACIÓN 

- Fichas de lectura, mapas conceptuales cuadros sinópticos 
   mapas mentales, infografías:                       25% 
- Sesiones prácticas, sincrónicas, asincrónicas o presenciales:   30% 
- Evaluación de proceso:                                       
10% 
- Evaluación teórica (Resolución de casos teórico-práctico):            20% 
- Evidencias de trabajo colaborativo (trabajo en equipo).    15% 
 

 

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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