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Nombre de la asignatura
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Tipo de Asignatura

Optativa

Clave (Posgrado e Investigación)
Horas teoría

2

Horas laboratorio

Horas taller

1

Horas prácticas
campo

0
de

Créditos Totales

0

5

Perfil de egreso del programa
El egresado de la Maestría en Educación Física y Deporte Escolar es un profesional con herramientas teóricoprácticas para elaborar proyectos o programas de intervención en el ámbito de la Educación Física y deporte
escolar. En base a las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos y a las tres áreas fundamentales
de desarrollo, contará con las siguientes habilidades, conocimientos y competencias:
1.- Dirigir, analizar y diseñar, a partir de políticas públicas específicas, planes y proyectos de desarrollo en relación a la
promoción de la actividad física, el deporte y la salud en ámbito escolar y extraescolar.
2.-Identificar necesidades individuales del escolar e implementar programas para desarrollar sus capacidades físicas y
habilidades motoras, a través de la educación física y el deporte escolar, para mantenimiento se la salud, con una
prospectiva que integre las etapas sensibles del desarrollo humano.
3.- Prescribir planes y programas de ejercicio físicos dirigidos a la enseñanza y desarrollo de las capacidades y destrezas
físicas, así como evaluar y detectar problemas de tipo psicomotriz en el ámbito escolar y extraescolar.
4.- Trabajar en grupos inter y multidisciplinarios orientados a la solución de problemáticas de la salud en la educación
física y deporte escolar.
5.-Buscar soluciones a los problemas del proceso enseñanza-aprendizaje con respecto a la administración de la docencia
en Educación Física y en la Educación Básica.
6.-Diagnosticar y atender problemáticas relacionadas con las administración de servicios para la educación física y el
deporte escolar mediante la planeación estrategia u evaluación financiera con la utilización de los medios y recursos con
lo que interactúan cotidianamente.

Definiciones generales de la asignatura
Aportación de esta Formar profesionistas capaces de aplicar programas de actividad física y salud en el
materia al perfil de contexto educativo de nuestro país, analizando la planeación curricular de programas
egreso
del exitosos de fomento a la salud a nivel mundial.
estudiante.
Descripción de la El estudiante obtendrá conocimientos que le permitan actuar como agente de cambio
orientación de la en su campo profesional, al ser capaz de replantear, planear, aplicar y evaluar
asignatura
en estrategias en la actividad física para mejorar la salud en el ámbito escolar.
coherencia con el
perfil de egreso.
Cobertura de
asignatura.

la Deliberar, intervenir con criterio propio, y establecer propuestas sobre los diferentes
modelos organizativos de la actividad física y salud en edad escolar
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Profundidad de la Que el estudiante pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones de la
asignatura.
actividad física y salud en el ámbito escolar en diversos contextos
Temario
Unidad

Objetivo

Tema

1. Marco teórico
de la actividad
física y salud en
el ámbito escolar.

Reflexionar sobre el concepto de
y comprender la aproximación
epistemológica y científica de la
actividad física y salud en el
ámbito escolar.
Analizar y adaptar la metodología
de la E.F. de programas actuales
de actividad física y salud en el
contexto educativo.

1.1 Fines de la Educación Física.
1.2 Marco educativo y legal de la
actividad física y salud en el
ámbito escolar.

2.
Panorama
Mundial de los
programas
actuales
de
actividad física y
su relación con la
salud
en
el
ámbito escolar.

3.
Agentes
sociales de la
actividad física y
salud
en
el
ámbito escolar

Determinar las funciones y los
mecanismos
para
trasmitir
actitudes y valores positivos a los
diferentes agentes sociales que
intervienen en los programas de
actividad física y salud en el
ámbito escolar.

2.1 Eficacia de la enseñanza en
educación física.
2.2 Evaluación de la clase de
educación física mediante el
empleo
del
sistema
para
observar el tiempo de instrucción
de la actividad física SOFIT
(duración, intensidad y contexto).
2.3 Evaluación objetiva de la clase
de educación física utilizando la
metodología del software dartfish
teniendo como objetivo analizar
y mejorar las habilidades,
técnicas y desarrollo
de
actividades físicas en la clase de
educación física.
2.4 Seminario
del
proceso
enseñanza
aprendizaje
de
programas exitosos de actividad
física y salud en el ámbito
escolar.
3.1Los roles de los agentes sociales
en la actividad física y salud en el
ámbito escolar: componente familiar
3.2Los roles de los agentes sociales
en la actividad física y salud en el
ámbito escolar: estrato social

Producto a evaluar
(evidencia
de
aprendizaje)
Ensayo
Trabajo de Campo
Revisión bibliográfica
Ensayo.
Propuesta
programa
actividad física.

Mapa descriptivo de
agentes sociales de
la actividad física.

Estrategias de aprendizaje utilizadas:
Investigación de la temática en la bibliografía especializada.
Lectura de bibliografía específica.
Investigación en bibliografía especializada.
Métodos y estrategias de evaluación:
Exposición y Participación en Clase
Exámenes Parciales 30%
Informe Final 40%

30%
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Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva:
M. C. Iván Rentería
M. C. Luis Mario Gómez Miranda
M. P. Melinna Ortiz Ortiz
Dr. Javier Arturo Hall López,
Dra. Paulina Yesica Ochoa Martínez
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Dr. Edgar Ismael Alarcón Meza.
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Dr. Edgar Ismael Alarcón Meza (líder de CA)
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