Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación
______________________________________________________________________
CARTAS DESCRIPTIVAS
Datos de identificación
Unidad Académica

Facultad de Deportes

Programa

Maestría en Educación Física y Deporte Escolar

Nombre de la asignatura

Recreación y Bienestar

Tipo de Asignatura

Optativa

Clave (Posgrado e Investigación)
Horas teoría

1

Horas laboratorio

0

Horas taller

0

Horas prácticas de 3
campo

Créditos Totales
5

Perfil de egreso del programa
El egresado de la Maestría en Educación Física y Deporte Escolar es un profesional con herramientas
teórico- prácticas 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 materia al Proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios para
perfil de egreso del estudiante.
planificar programas recreativos para el ámbito escolar y de
tiempo libre.
Descripción de la orientación de En esta etapa el alumno podrá elegir cursar esta asignatura encaminada
la asignatura en coherencia con al aprendizaje de la planificación de actividades recreativas para el uso
activo del tiempo libre en diversos contextos de la vida, las cuales
el perfil de egreso.
Cobertura de la asignatura.

impacten positivamente sobre el bienestar de los individuos mediante la
práctica de actividad física.
Considerar el diseño de programas recreativos y su aplicación en la
educación física y en el tiempo libre.

UABC Maestría en Educación Física y Deporte Escolar

Página 1

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Posgrado e Investigación
______________________________________________________________________
Profundidad de la asignatura.

Aplicar y diseñar actividades físicas en la educación física para el
tiempo libre y la recreación.

Temario
Unidad

Objetivo

Tema

1.Técnicas Aplicar las técnicas
recreativas en la recreativas
en
Educación Física
educación física del
nivel
básico
para
afianzar
los
conocimientos
adquiridos.

1.1. Didáctica aplicada
Recreación.
1.2 Conciencia Corporal.
1.3. Ritmo.

2.El
predeportivo

2.1. Iniciación deportiva a través
del juego.
2.2.
Actividades
acuáticas
recreativas

Ensayo.

3.1. Animación Sociocultural

Mapa conceptual.

juego Reflexionar sobre la
importancia del juego
como herramienta de
iniciación deportiva.

3.
Diseños
de
actividades físicas
recreativas en otros
contextos

Identificar
diferentes
espacios, iniciativas y
realidades vinculadas a
las prácticas de ocio,
analizando
sus
limitaciones
y
posibilidades
desde
una
práctica
pedagógica y capacitar
en
el
diseño
de
proyectos
de
intervención recreativa
para el uso activo del
tiempo libre.
Estrategias de aprendizaje utilizadas:
 Videos
 Revisión de artículos científicos
 Presentaciones orales
 Ensayos
 Debates

a

la

Producto a evaluar
(evidencia
de
aprendizaje)
Video

3.2. Recreación turística y
naturaleza.
3.3. Actividades físicas de
Aventura.
3.4. Actividades Físicas Urbanas.

Reporte
experiencias.

Diseño de actividades
físicas.
Reporte
experiencias.

Presentación oral.

Métodos y estrategias de evaluación:
Investigación documental 20%
Presentación oral.
30%
Diseño de actividades físicas 30%
Reporte de experiencias
20%
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Nombre y firma de quién diseñó carta descriptiva:
Dr. Heriberto Antonio Pineda Espejel
Mtro. Carlos Alberto Chávez López
Nombre y firma de quién autorizó carta descriptiva:
Dr. Edgar Ismael Alarcón Meza.
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