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PROGRAMA SINTÉTICO 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

 

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Educación Física 

7.- Ubicación semestral: 

8.- Área Curricular: Formación Profesionalizante Obligatoria I  

9.- Créditos: 

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño: 

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

FOD302. Didáctica de la actividad física  

3 

3 

 √  

  x 

3 

5 

20/03/15 

 

Dra. María Rosa Alfonso García, Miguel Angel González 

Pérez 

Diseña e implementa programas de educación física utilizando la planeación curricular y prácticas 

pedagógicas inclusivas de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos. 

N/A 



 

 

 

 

 

 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes 
niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de 
decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, 
académico y profesional. 

Mapa conceptual  

Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal 
y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender, 
interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y 
corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 
 

Cuadro comparativo  

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta para el acceso a la información y su 
transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje 
y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le 
permitan su participación constructiva en la sociedad. 

Reporte escrito  
Videos 
Búsqueda  análisis y síntesis de 
información 
 

Domina su lengua materna en forma oral y escrita con 
corrección, relevancia, oportunidad y ética adaptando su 
mensaje a la situación o contexto, para la transmisión de ideas 
y hallazgos científicos. 

 
Exposición oral y escrita 
Informe escrito  
Debate 

Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo 
para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan 
tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con 
responsabilidad social. 

Resumen  
Búsqueda  análisis y síntesis de 
información 
 

Utiliza un segundo idioma, preferentemente el inglés, con 
claridad y corrección para comunicarse en contextos 
cotidianos, académicos, profesionales y científicos.  

Informe escrito  

Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas 
específicas en el ámbito académico y de su profesión para la 
adecuada toma de decisiones. 

Debate 

 

 



 

 

 

 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

Diseña e 
implementa 
programas 
de 
educación 
física 
utilizando la 
planeación 
curricular y 
prácticas 
pedagógicas 
inclusivas 
de acuerdo 
a las 
necesidades 
e intereses 
de los 
estudiantes 
de los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

Reconoce las 
principales 
características 
impuestas por 
la 
posmodernidad 
al tratamiento 
de la actividad 
física con un 
sentido 
didáctico 
educativo 

 
Exposición oral 
y escrita 
 
 
 
Edición de 
escenas de 
filmes de tema 
educativo 
 
 
 
Línea del 
tiempo para 
fijar la 
modernidad y 
la 
posmodernidad 

Analiza la 
relación 
existente entre 
los modelos 
pedagógicos y 
sus 
concreciones 
didácticas  
 
 
Fundamenta  
las principales 
corrientes de 
pensamiento 
en torno a la 
atención a la 
diversidad, la 
inclusión y la 
transversalidad 
de los 
contenidos 
vinculados a la 
actividad física.  

 
 
Mapa 
conceptual l 
de las 
corrientes 
 
 
Exposición 
oral y 
debate 
acerca de 
los modelos 
pedagógicos 
tradicionales 
y 
alternativos. 
 
 
Resumen en 
forma de 
cuadro 
sinóptico 
sobre los 
estilos de 
enseñanza. 
es 

 
Valora 
integralmente 
las relaciones 
entre los 
componentes 
didácticos, los 
modelos de 
enseñanza y 
los estilos 
para fijar el 
rol d  de la  
comunicación 
y la 
motivación 
por la 
práctica de 
actividad 
física y la 
educación 
física, .en 
situaciones 
reales de 
desempeño o 
modeladas.  

 
 
 
 Análisis y 
discusión 
en torno a 
un video   
 
 
 
 
 
 
 
Informe  
evaluativo  
escrito 
acerca de 
las 
actividades 
observadas 

 
 
 

 

         

 

 

 

 



 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta 

 

Globalización, interdisciplinariedad y transdisciplinaridad  para enfrentar una Didáctica de la actividad física 

desde la interrelación de las  competencias específicas y las transversales. 

Modelos pedagógicos tradicionales y alternativos: los estilos de enseñanza y los modelos 

Componentes del currículo y/o categorías didácticas: objetivos, contenido métodos  y evaluación.  

Educación corporal significativa y autónoma como base de estilos de vida para la práctica de la actividad 

física  

Concepciones, métodos y medios para la inclusión educativa  y la atención a la diversidad en la interacción 

docente entre conductores, maestros, entrenadores  y los sujetos de la actividad física y el deporte. 

Procesos comunicativos y de relaciones interpersonales para una  interacción didáctica sostenible que 

garantice la educación permanente para la práctica de actividad física. 

 

 

Informe evaluativo escrito acerca de las prácticas didáctico pedagógicas observadas y 

debatidas, en condiciones reales o modeladas. 
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