
 

 Temas de relevancia social 

  

Didáctica de la educación física. 
CURSO-TALLER 

FICHA TÉCNICA 

Actualmente, la Educación Física se considera como área obligatoria según la Secretaria de Educación Pública. Se ha constituido 
como disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, especialmente se trabajaba en edades 
tempranas, ya que permite a los alumnos desarrollar destrezas, habilidades y desenvolvimientos motores, cognitivos y afectivos, 
esenciales para su vida diaria y como proceso competente en su proyecto de vida.  
En otras palabras, esta asignatura se ilustra como la unificación de conocimientos, procesos y vivencias, vinculadas a la expresión 
del sentimiento que se manifiesta a través del movimiento y la habilidad misma que se presenta. 
Para su obtención no es suficiente la misma práctica de esta, sino que es necesario el análisis crítico epistemológico; el 
planteamiento flexible y adecuado. Esto hace referenciar al profesorado y el rol que ha de jugar dentro de esta labor. 

Referentes generales 

Enseñanza  
Reconocer el actuar de los docentes de educación fisca, 
así como su intervención pedagógica, afianzando sus 
estilos de enseñanza y planteamientos que fortalezcan 
su planeación en diferentes rubros y enfoques. 
Aprendizaje  
Distinguir la clasificación de los aprendizajes (habitual, 
vivencial y significativo) y con ello reforzar el camino que 
orienta el conocimiento a diferentes saberes (pilares de 
la educación), apoyados principalmente de la 
estructuración conceptual, procedimental y actitudinal.  
Estrategias  
Identificar y poner en prueba cada estrategia didáctica, 
en ella se prioriza los tiempos, formas y organizaciones 
e innovaciones que estén presentes, con el fin de 
contribuir a experiencias exitosas dentro del rubro. 

Propósito Módulos 

             Duración: 40 horas                              Modalidad: En línea/Semipresencial        

Nivel/Servicio Educativo: Preescolar/Primaria/Secundaria 

Destinatarios: Profesores de educación física 

 

Enseñanza, explicación de la terminología y 

conceptos presentes en la Educación física 

Módulo 1 

Aprendizaje, forma metodológica que 

sustenta la secuencia didáctica en las clases 

de Educación Física 

Módulo 2 

Ámbito formativo 

Módulo 3 

Ambientes de aprendizaje 

 


