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INTRODUCCiÓN 

El curso de teoría y metodología de la Educación Física y el entrenamiento 
deportivo, tiene como finalidad que los alumnos de la Licenciatura en Educación 
Física, tengan un conocimiento general del contenido técnico - metodológico del 
entrenamiento de las capacidades física condicionales y coordinativas. que 
consiste en un plan integral que comprende la preparación física, teórica. 
táctica, psicológica, biológica y teórica. En el se definen los objetivos, contenidos, 
principios y métodos a utilizar, que garantizan a los futuros docentes tener una 
sólida formación, tanto del conocimiento académico, profesional y práctico, 
para promover la actividad físico y deportiva de los niños y adolescentes en la 
Educación Básica. 

El deporte cumple su función educativa cuando el educador y el estudiante en 
un marco consciente y sistemático, desarrollan actividades morales de la 
personalidad: tanto en los ejercicios físicos como en las actividades intelectuales o 
prácticas. 

Ahora bien, hay que reconocer que la organizaclon del deporte en muchos 
medios, sigue siendo mal enfocada y no siempre está orientada en un sentido 
educativo, y menos todavía con miras a una educación integral de la 
personalidad del niño o adolescente. 

Por lo que en este curso se contempla, durante su preparación teórica y práctica, 
la obtención y comprensión clara de las bases conceptuales y los patrones de 
ejecución que supone la práctica deportiva, sus principales orientaciones 
pedagógicas y las posibilidades de mejorar los desempeños motrices de los 
participantes. De ahí la importancia de hacer un trabajo con el estudiante 
normalista para que dominen la planeación y el desarrollo adecuado del 
entrenamiento que le permita valorar los alcances pedagógicos y formativos del 
deporte, asumiendo el reto de adquirir conocimientos suficientes para vincular 
dicha práctica con la Educación Física, así como las competencias didácticas 
necesarias para consolidar su preparación profesional como futuro EDUCADOR 
FíSICO. 

ORGANIZACiÓN DE LOS CONTENIDOS 

El curso tiene duración de un semestre y la asignatura va a tener una carga de 
cuatro horas a la semana. 

El programa se organiza para su estudio en cinco bloques temáticos. En cada 
uno se presentan los temas y las actividades sugeridas para el desarrollo de las 
sesiones de clases. 
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Bloque 1.- "Introducción a la Teoría y Metodología de la Educación Física y el 
Entrenamiento Deportivo"; se establece a manera de introducción, la vinculación 
que existe entre la educación física, el entrenamiento deportivo y sus diferencias 
específicas como parte de la cultura física; se estudiarán los sistemas energéticos, 
así como la dosificación del esfuerzo según las características individuales de los 
practicantes y la carga y sus componentes, incluyendo una jornada de actividad 
física d<?nde pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Su Objetivo es 
proporcionar una experiencia más diversificada sobre la preparación para el 
deporte. 

Bloque 11.- "Principios Metodológicos de la Educación Física y el Entrenamiento 
Deportivo"; se estudian las adaptaciones que se producen en el organismo por la 
carga tanto física como fisiológica para prevenir una lesión o sobre 
entrenamiento. Discriminará los métodos para la educación de las capacidades 
físicas y los principios metodológicos de la educación física, pretendiendo que los 
estudiantes adquieran habilidades que les permitan establecer el tipo de 
métodos según los ejercicios físicos y las características de los niños. 

Con la finalidad de establecer con claridad los parámetros para la educación 
de los espacios para la realización de la actividad físico deportiva, en el 
Bloque 111; "Aprendizaje de las Acciones Motrices y las Capacidades Físicas"; se 
hace referencia a los procesos y al ajuste perceptivo, así como la representación 
mental de los distintos desempeños motrices de quienes practican algún deporte 
en un espacio físico determinado y los métodos que se emplean para el proceso 
de enseñanza - aprendizaje de las acciones motrices y la educación de las 
capacidades físicas condicionales y coordinativas, viendo las distintas fases del 
aprendizaje motriz, su desarrollo de acuerdo a las edades sensibles de los 
practicantes y las diferentes preparaciones físico general, físico especial, técnica, 
táctica y teórica psicológica tanto del deporte individual como colectivo. 

Bloque IV.- "Composición de las clases de los Ejercicios Físicos y los Fundamentos 
de la Planificación Deportiva"; se pretende que los estudiantes identifiquen la 
diversidad y complejidad que desarrolla el educador físico, los retos que enfrenta 
al organizar las actividades didácticas y de evaluación que exige la práctica 
deportiva, así como los factores: volumen, intensidad, densidad, y la seguridad 
para prevenir lesiones por el riesgo potencial que implica realizar las actividades 
físico - deportivas. 

Bloque V.- "La Planificación del Entrenamiento Deportivo como un proceso 
pedagógico"; se estudian las diferentes estructuras del entrenamiento donde la 
base de la planificación va a estar dada por los conocimientos generales sobre 
los practicantes, los contenidos del proceso de entrenamiento en los diferentes 
ciclos (periodos, etapas, mesociclos, microciclos y unidad) y los concernientes a la 
educación y formación integral de los practicantes. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y DE EVALUACiÓN 

Las siguientes orientaciones tienen como finalidad contribuir al logro de los 
propósitos del curso y a que las actividades de enseñanza - aprendizaje 
respondan a su formación como educadores físicos: 

• 	 Las acciones realizadas durante el curso deben llevar a los estudiantes al 
gusto por su realización. 

• 	 Promover la resolución de· problemas en el entrenamiento deportivo y la 
reflexión sobre sus implicaciones, sentido y significado para los niños y 
adolescentes. 

• 	 En la realización de la actividades físicas y deportivas deben trabajarse 
diversos ejemplos y analogías que muestran como lo pueden hacer los niños 
y adolescentes. 

• 	 Establecer el intercambio de información a través de las ideas previas de los 
alumnos sin pretender llegar a acuerdos definitivos, mismo contra los 
elementos para discutir, analizar y continuar reflexionando sobre los temas a 
medida que avanza el curso. 

• 	 El tratamiento de los temas del curso implica la revisión de textos que son 
producto de la investigación en este campo del deporte. 

• 	 El curso requiere de aplicación de distintas practicas y estrategias de 
estudio, deben atenderse con seriedad las dudas que surjan de la teoría 
como de la práctica misma. 

• 	 Las acciones a desarrollar en este curso deben vincularse siempre con los 
contenidos de las asignaturas de la licenciatura. 

Además de las orientaciones anteriores, para el apoyo y desarrollo del curso se 
sugiere lo siguiente: 

1. 	 Lectura y análisis de texto; donde los estudiantes revisen los contenidos para 
resolver los desafíos del deporte en la Educación Física. 

2. 	 Análisis de video, siendo un medio que permite ejemplificar conceptos y 
formas de entrenamiento en el deporte. 

3. 	 Exposición y análisis de la elaboración de sus propiOS planes y programas 
aplicados al entrenamiento deportivo. 

4. 	 Análisis de los principios de la Educación Física y el deporte. 
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SUGERENCIAS PARA LA EVALUACiÓN: 

Los criterios y procedimientos para evaluar serán tomados por ambas partes 
(alumnos - profesor), estos podrán ser los siguientes: 

1. 	 Asistencia y participación en clases (interés que muestran para acercarse al 
conocimiento por medio de sus intervenciones}. 

2. 	 La habilidad para vincular las elaboraciones teóricas con la practica. 

3. 	 Elaboración de trabajos extraclases (individuales y en equipo), donde el 
alumno podrá demostrar sus conocimientos y habilidades durante el curso. 

4. 	 Elaboración de su bitácora personal; donde se registran sus experiencias, 
comentarios y análisis de las actividades. 

5. 	 Realizar evaluaciones escritas, orales y prácticas planteando los retos para 
que los estudiantes apliquen su capacidad de análisis, interpretación, 
comprensión, toma de decisiones, etc. 

PROPOSITOS GENERALES DEL CURSO: 

Al termino del curso el alumno será capaz de: 

• 	 Valorar el entrenamiento como fenómeno pedagógico y los beneficios que 
aporta a la salud de los niños y los adolescentes. 

• 	 Precisar las normas de trabajo que obedecen a la escritura del ritmo de 
adaptación a la carga de trabajo según las edades sensibles de los 
participantes. 

• 	 Evaluar los elementos que intervienen en la enseñanza - aprendizaje de las 
acciones motrices. 

• 	 Reconozcan y evalúen las posibilidades de fomentar la actividad y el 
ejercicio físico para el desarrollo de hábitos de vida saludable. 

• 	 Estimar los fundamentos de la planificación sobre la base de una estructura 
pedagógica. 

• 	 Proporcionar el cimiento conceptual y pedagógico de la vinculación del 
presente curso con los demás deportes de la especialización y las 
asignaturas del plan de estudios 2002. 
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BLOQUE I 


• 	 INTRODUCCiÓN A LA TEORíA Y METODOLOGíA DE LA EDUCACiÓN FíSICA Y EL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 

PROPÓSITOS: 

1. 	 Analizará la teoría y metodología de la Educación Física. 

2. 	 Destacará los fundamentos biológicos del entrenamiento. 

3. 	 Analizará el concepto de la dosificación del esfuerzo. 

TEMAS: 

1.1 Fundamentos Biológicos del entrenamiento. 

1.1.1 Sistemas Energéticos. 

1.2 Dosificación del esfuerzo. 

1.3 Carga y descanso (volumen e intensidad). 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

1. 	 Trabajo en equipo para que los alumnos describan las experiencias que han 
tenido a su paso por los diferentes niveles educativos con relación a un 
entrenamiento o participación competitiva en diferentes deportes. 

2. 	 Realizar clase práctica donde las actividades den respuesta al trabajo del 
volumen e intensidad. 

3. 	 Revisar en el manual de teoría y metodología por equipo la estructura de 
los sistemas energéticos y sus variantes. 

4. 	 Realizar un plan de clase manejando los conceptos de dosificación, carga 
y descanso. 
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BLOQUE 11 


• 	 LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA EDUCACiÓN FíSICA Y EL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 

PROPÓSITOS: 

1. 	 Diferenciará la carga física de la fisiológica. Volumen e intensidad. 

2. 	 Discriminará los métodos para la educación de las capacidades físicas. 

3. 	 Destacará los principios metodológicos de la Educación Física. 

4. 	 Propondrá la utilización adecuada de los principios metodológicos en la 

practica físico deportiva. 

TEMAS: 

2.1 Principios de la Educación Física y el Entrenamiento Deportivo. 

2.2 Métodos de educación de las capacidades físicas. 

2.3 Clases prácticas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

1. 	 Realizar prácticas docentes donde se identificaran los principios 
metodológicos con diferentes actividades deporl'ivas. 

2. 	 Registrar por equipos cada una de las actividades y evaluarlas. 

3. 	 Elaborar apuntes de apoyo. 
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BLOQUE 111 


• 	 APRENDIZAJE DE LAS ACCIONES MOTRICES. 

PROPÓSITOS: 
l. 	Analizará el proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las acciones motrices. 
2. 	 Destacará la importancia de los elementos que influyen en la educación de 

un hábito motor. 

TEMAS: 
3.1 	 Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 
3.2 	 Fundamentos de la educación de las capacidades físicas condicionales y 

coordinativas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
l. 	Enlistar los métodos que se utilizarán en las clases prácticas, para la 

enseñanza de los ejercicios físicos. 

2. 	 Realizar prácticas de campo donde se emplee los métodos para la 
educación de las capacidades físicas. 

3. 	 Investigar sobre el tema. 

• 	 CAPACIDADES FíSICAS. 

PROPÓSITOS: 
1. 	 Establecerá los fundamentos de las capacidades físicos. 
2. 	 Destacará la importancia de la educación del desarrollo de las 

capacidades físicas. 

TEMAS: 
3.2.1 	 Fuerza 
3.2.2 	 Rapidez 
3.2.3 	 Resistencia 
3.2.4 	 Flexibilidad 
3.2.5 	 Coordinación 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
1. 	 Realizar prácticos docentes donde se empleen los métodos para dar 

respuesta a cada una de las capacidades físicos. 

2. 	 Realizar Investigaciones por equipos de cada una de los capacidades 
físicos y llevarlo a la práctica. 

3. 	 Discutir en mesa redonda el concepto de cada una y sus variantes. 
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BLOQUE IV. 


+ 	 COMPOSICiÓN DE LAS CLASES DE LOS EJERCICIOS FfslCOS y LOS 
FUNDAMENTOS DE LA PLANIFICACiÓN DEPORTIVA. 

PROPÓSITOS: 

1. 	 Valorar la importancia de la clasificación de los ejercicios físicos. 

2. 	 Distinguirá las diferentes formas de clase. 

3. 	 Destacará los factores principales de las clase (intensidad, densidad, 
volumen y seguridad). 

TEMAS: 

4.1 Clasificación de los ejercicios físicos 
4.2 Diferentes tipos de clases 
4.3 Esquema general 
4.4 Factores 
4.4.1 Intensidad 
4.4.2 Densidad 
4.4.3 Volumen 
4.4.4 Seguridad 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

1. 	 Elaborar un esquema general de las clases de los ejercicios físicos. 

2. 	 Disponer adecuadamente de los componentes de una clase. 

3. 	 Registrar los factores de los cuales depende la clase, intensidad, densidad y 
seguridad. 

4. 	 Se vinculará la teoría con la práctica como en los demás bloques de 
nuestro curso. 
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BLOQUE V. 


+ 	 LA PLANIFICACiÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO COMO UN PROCESO 
PEDAGÓGICO. 

PROPÓSITOS: 

l. 	Definirá la construcción del Entrenamiento Deportivo, según la 
característica de la Competencia Fundamental. 

2. 	 Elaborará los planes basándose en las experiencias de las actividades 
anteriores. 

3. 	 Describirá una estructura sencilla y una Compleja del Entrenamiento 
Deportivo. 

TEMAS: 

4.5 Planificación 
4.5.1 Perspectiva 
4.5.2 Cíclica 
4.5.3 Por etapas 
4.5.4 Operativa 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

l. 	Elaborar un plan sobre la base de sus propias experiencias. 

2. 	 Utilizar los métodos para la elaboración del plan basándose en las 
actividades anteriores. 

3. 	 Exponer al grupo, por parte de los alumnos, el plan elaborado. 
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