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I.

Identificación del programa

Unidad(es) académica(s) responsable(s): Facultad de Deportes
Nombre del programa: Maestría en educación física y deporte escolar
Campo de orientación: Profesionalizante
Nivel del programa académico: Maestría
Ámbitos institucionales y disciplinarios del programa académico de posgrado: Programa académico
disciplinario.
Tipología del Programa: escolarizada
A.

Pertinencia y suficiencia del programa

1. Ámbito institucional
La UABC tiene una visión en la que se contempla una oferta educativa pertinente, diversa y con buena
calidad para dar respuesta a necesidades de capacitación y actualización de profesionales. Incide en la
mejora de la calidad de vida de los habitantes de Baja California y en el desarrollo sustentable de la
entidad, por lo que ha establecido sus deberes desde un enfoque transformacional, orientado a revisar
la contribución del quehacer universitario para alcanzar una sociedad más justa y responsable, siendo
uno de sus ámbitos de actuación la formulación de iniciativas adecuadas y con altos niveles de
pertinencia y calidad, incorporando contenidos socialmente útiles y relacionados con el desarrollo, tal
como lo marca el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 (PDI UABC).
2. Ámbito local
A nivel regional, en la Región 1 (R1) Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, se
revisó el PNPC de CONACYT y los programas estatales vigentes con Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios del Tipo Superior (REVOES) de la SEP.
Es así como se localizaron fuera del PNPC ocho programas de posgrado en Deportes. En la Universidad
Autónoma de Chihuahua se imparten cuatro de éstos: Maestría en Ciencia del Deporte; Maestría en
Administración de la Educación Física, el Deporte y la Recreación; Maestría en Atención a Poblaciones
Especiales a través del Movimiento, y Maestría en Psicomotricidad. Por su parte, en Sonora, la
Institución privada Sogal Educación S.C. y el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54
del SNTE ofertan posgrados en Educación Física. Por último, en el Estado de Sinaloa, se ubicaron a dos
universidades privadas que ofrecen este tipo de programas: La Escuela Superior de Arte "Mukila Mazo" y
la Universidad del Valle del Fuerte.
3. Ámbito nacional
A nivel nacional, tras la revisión del listado del PNPC, se ubicaron tres posgrados dentro del área de
educación física y deporte, y con orientación profesionalizante. En la Universidad Autónoma de Nuevo
León se imparten dos: la Maestría en Actividad Física y Deporte y la Maestría en Psicología del Deporte,
ambos con nivel En desarrollo. En la Universidad de Guadalajara se ofrece la Maestría en Educación
Física y Deporte, con nivel Reciente creación.
Las líneas de investigación mantienen la diferencia con el posgrado en Deporte escolar de la UABC. En el
caso de la primera opción son: Alto rendimiento deportivo, adultos mayores, promoción de la salud, y
gestión deportiva. La segunda opción, ofrece una formación dentro del área de la psicología y se
estudian temáticas como: Planeación y operación del deporte, evaluación y diagnóstico de los procesos
psicológicos e intervención para la optimización del rendimiento. Y la tercera alternativa, que se ofrece
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en el occidente de México tiene dos líneas de investigación: Educación física, currículum y profesión; y
Deporte.
4. Ámbito internacional
A nivel internacional, a través de los Ministerios de Educación de países de Iberoamérica como
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y España se identificó lo siguiente.
En Argentina, dos universidades ofertan programas similares a la maestría en Educación física y deporte
escolar de la UABC: Maestría en Actividad Física y Deporte de la Universidad de Flores (privada); y
Maestría en Deporte de la Universidad Nacional de la Plata. Ambas con formación hacia la investigación.
La primera opción articula su estructura curricular en cuatro ejes, los cuales fueron diseñados para
ofrecer una formación en investigación de la actividad física y el deporte: Eje 1. Fundamentos de la
Actividad Física y el Deporte; Eje 2. Didáctica de la Actividad Física y el Deporte; Eje 3. Gestión de la
Actividad Física y el Deporte; y Eje 4. Producción de tesis.
La segunda nutre el plan de estudios con asignaturas que formarán a los estudiantes en teoría e
investigación del área de deportes: (a) Formación Específica: Teoría del Deporte; Historia Social del
Deporte; Sujeto, Deporte y Educación; Fisiología del Deporte; Gestión de Políticas y Programas en el
campo del Deporte. (b) Formación en Investigación: Metodología y Técnicas de la Investigación Social;
Epistemología y Metodología de la Investigación en el campo deportivo; Seminario de Tesis; y Taller de
Tesis.
En Brasil, se identificaron 10 programas similares (Maestría en educación física), los cuales dotan a sus
estudiantes con habilidades para la enseñanza y la investigación. Entre las universidades que ofertan
este tipo de programa con formación hacia la investigación se encontraron: a) la Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES); b) la Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); c) la Universidade Federal da
Paraíba (UFPB); d) la Universidade Estadual de Londrina (UEL); e) la Universidade Federal de
Pernambuco; f) la Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF); g) la
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); h) la Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM); i) la Universidade de São Paulo (USP). Y finalmente, j) la Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (UNESP).
En Chile, se detectaron cuatro programas: dos con formación en investigación (Magíster en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Playa Ancha; Magíster en Ciencias de la Actividad
Física, Mención Actividad Física y Salud de la Universidad Católica del Maule), y dos profesionalizantes
(Magíster en Actividad Física, Deporte y Salud de la Universidad de Antofagasta; y Magíster en
Educación Física de la Universidad de Concepción).
Programas profesionalizantes
En el caso del programa ofertado por la Universidad de Antofagasta (Magíster en Educación Física), el
plan de estudios permitirá al egresado formular, gestionar, aplicar y evaluar planes de desarrollo,
programas de intervención y proyectos en actividad física, deporte y salud. Se integra por las siguientes
asignaturas: Crecimiento, desarrollo, maduración y entrenamiento; fisiología y biomecánica en la salud y
enfermedad; metodología de la investigación aplicada al estudio de la actividad física, deporte y salud;
evaluación fisiológica y kinésica de la actividad física y el deporte; medicina deportiva y aplicaciones
terapéuticas del ejercicio; periodización del entrenamiento; nutrición deportiva y ayudas ergogénicas;
bases moleculares del ejercicio en la salud humana; lesiones deportivas; seminario de investigación;
ejercicio y entrenamiento en altitud; innovación profesional; y dos cursos complementarios.
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Por su parte, la Universidad de Concepción, busca formar profesionales con capacidades, habilidades y
conocimientos que les permita diagnosticar y generar propuestas de intervención novedosas y
pertinentes dentro del área de la educación física, el deporte, la salud y la educación a nivel nacional.
Para ello, se diseñó un conjunto de asignaturas de formación básica (administración y gestión de
proyectos en educación física; bases neurofisiológicas de la actividad física; bases socio-culturales de la
actividad física; epistemología de la educación; fisiología, actividad física y salud; metodología de la
investigación en educación física; uso de tecnologías de la información y la comunicación en educación
física) y otro de especialidades (actividad física, hábitos y estilos de vida saludable; aprendizaje motriz;
bioestadística aplicada a la educación física; educación y comunicación; elaboración de proyecto de
actividad física para la salud; elaboración de proyectos de actividad física para la educación física
escolar). Para obtener el grado de Maestría en educación física y salud se estima necesaria la aprobación
del plan de estudios con 21 créditos para la formación básica, 9 para el área de especialidad y un
examen de cualificación).
En Colombia se identificaron cinco programas de esta índole y todos con orientación hacia la
investigación: Maestría en Motricidad y Desarrollo Humano en la Universidad de Antioquia; Maestría en
Ciencias de la Cultura Física y Deporte en la Universidad del Tolima; Maestría en Ciencias de la Actividad
Física y Deporte de la Universidad de Pamplona; Maestría en Educación Física en la Universidad
Surcolombiana; y Maestría en Actividad Física para la Salud de la Universidad de Caldas.
En España, se ubicaron 10 posgrados en Deportes: Siete con orientación hacia la investigación, dos
profesionalizantes y uno con ambas opciones de formación. En el primer grupo se encuentran: a) el
Máster Oficial - Gestión Deportiva / Sport Management en la Universitat de Barcelona; b) Máster en
Investigación en Actividad Física y Deporte, en la Universidad de Málaga; c) el Máster Universitario en
Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en la Universidad de Murcia; d) el Máster en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la Universidad del País Vasco; e) el Master Universitario
en Activación Física y Salud, en la Universidad Internacional de Andalucía; f) el Máster Universitario en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. [Especialidades en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo
/ Innovación y Calidad en Educación Física / Actividad Física y Salud], en la Universidad Autónoma de
Madrid; g) Máster Oficial en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte, en la Universidad
de Huelva.
Dentro del segundo grupo (profesionalizantes), se localizaron los siguientes programas: La Maestría en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la Universidad Pablo de Olavide y el Máster Universitario
en Actividad Física: Creación, Recreación y Bienestar, de la Universidad de León. El primero, estructura el
plan de estudios en cinco áreas: (1) Formación básica; (2) Formación obligatoria; (3) Asignaturas
optativas; (4) Práctica externa y (5) Trabajo final. El segundo, proporciona formación teórica y práctica
tanto para la enseñanza de las actividades físicas recreativas como para el diseño y aplicación de
proyectos y programas propios de dicha área. El plan de estudios se integra por tres módulos y un
trabajo final: (1) Fundamentos socioculturales y pedagógicos; (2) Técnicas, recursos y métodos; y (3)
Prácticas profesionales.
Finalmente, la Universidad de Extremadura ofrece el Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento
en el Deporte, tiene la opción a elegir entre una formación en Investigación o Profesionalizante. La
estructura del plan de estudios se integra por un conjunto de materias obligatorias, optativas y un
proyecto de fin de carrera. La opción profesionalizante incluye entre las asignaturas optativas una de
prácticas en empresas o instituciones públicas o privadas (150 horas).
Dentro de los países de Estados Unidos de Norteamérica que colindan con México, se ubicaron 35
maestrías afines a la educación física y el deporte escolar, de éstos, el 77.14% se ubican en Texas, el
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14.29% en el Estado de California, el 5.71% en Arizona y el 2.86% en Nuevo México. De acuerdo con el
tipo de orientación, el 77.14% son en investigación, el 14.29% son profesionalizantes, y el 8.57% tiene
ambas opciones (Tabla 8).
De manera particular, cinco universidades mantienen una enseñanza profesionalizante (Arizona State
University-Downtown Phoenix; Prairie View A & M University; Sam Houston State University; Stephen F
Austin State University y Texas State University) y tres una doble orientación (The University of Texas at
Austin, The University of Texas at San Antonio y University of Houston-Clear Lake).
Programas que ofertan formación profesionalizante
En la Arizona State University-Downtown Phoenix se proponen dos programas de Maestría en Educación
Física, uno específico para profesionales interesados en continuar con estudios de Doctorado, y el otro
se enfoca en actualizar a los profesionistas acerca de las tendencias y problemáticas recientes dentro de
la educación física en el nivel educativo elemental, secundario y la educación física adaptada. En la
Prairie View A & M University se ofertan dos programas de posgrado: la Maestría en Ciencias en
Educación Física (investigación) y la Maestría en Educación Física (profesionalizante). Esta última prepara
a maestros, entrenadores y administradores escolares para la enseñanza y la administración propias del
área deportiva del nivel educativo básico y secundario. Por su parte, la Maestría en Ciencias en Gestión
Deportiva de la Sam Houston State University, capacita a los estudiantes para cargos ejecutivos en
organizaciones deportivas tanto públicas como privadas y mantiene una estrecha capacitación con las
prácticas profesionales y las pasantías. La Maestría en Ciencias en Entrenamiento Atlético ofertada por
la Stephen F Austin State University tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes las habilidades y
los conocimientos necesarios para prevenir la incidencia de lesiones y enfermedades de los pacientes,
realizar exámenes clínicos, evaluar y manejar lesiones y enfermedades, aplicar intervenciones
terapéuticas y gestionar riesgos. Por último, la Maestría en Ciencias del Ejercicio ofertada por la Texas
State University, capacita a sus estudiantes para entrenar a niños, adolescentes y adultos, formar
habilidades para el manejo de problemas de salud relacionados con la inactividad física y la obesidad, así
como la mejora del rendimiento humano.
Dentro del grupo de universidades que permiten a los interesados elegir entre una formación en
investigación o una profesionalizante se encuentran: la Maestría en Gestión Deportiva de The University
of Texas at Austin propone a los estudiantes una experiencia práctica a través de cursos dinámicos y
pasantías propias para la gestión del área deportiva, asimismo, ofrece la opción investigativa. El
programa de Maestría en Ciencias en Salud y Kinesiología de The University of Texas at San Antonio,
proporciona habilidades avanzadas y desarrollo profesional en esta área o bien, capacitación avanzada
para aquéllos estudiantes que desean continuar con estudios de posgrado, Hay tres áreas de
especialización, cada una con opción de titulación con tesis (33 horas crédito) y sin tesis (36 horas
crédito): La especialización en salud brinda capacitación en educación de salud pública y promoción de la
salud comunitaria; La Especialización en Ciencias del Ejercicio proporciona capacitación en investigación
relacionada con la kinesiología y carreras en profesiones terapéuticas; y La Especialización en Pedagogía
Deportiva prepara a los futuros líderes en educación física y entrenamiento. Por último, la Maestría en
Ciencias de la Salud y el Ejercicio de The University of Houston-Clear Lake, ofrece dos áreas de
concentración: Salud Pública (investigación) y Deporte (profesionalizante) dentro de la cual se deben
cursar prácticas profesionales.
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II. Descripción del programa
Características generales.

1. Contextualización
Dentro del Plan de Desarrollo Institucional de la UABC (2015-2019), destaca que la UABC tiene una
oferta educativa amplia, diversificada y pertinente para responder a las necesidades de formación de
ciudadanos profesionales, científicos, humanistas y tecnólogos a nivel licenciatura y posgrado, en
ámbitos laborales dinámicos. Se plantea como estrategia estimular la mejora continua y el
aseguramiento de la pertinencia y calidad de los programas educativos, así como el reconocimiento de
su calidad por organismos nacionales y extranjeros.
Los programas educativos de posgrado que oferta la UABC se basan en un sistema de créditos regulado
por la normatividad universitaria, en donde la acreditación, conversión y transferencia de créditos
cobran especial relevancia, ya que a través de estos procedimientos se aceptan y reconocen
curricularmente los créditos resultantes de la realización de distintas actividades académicas, lo que
favorece contar con una amplia gama de posibilidades para que los alumnos puedan obtenerlos.
En México, con la Reforma Educativa en 2013, la formación en deporte continúa vigente para la
educación básica y media superior. Para ello se destina una hora semanal en primaria, dos en secundaria
y de una a dos en educación media superior en el Subsistema Bachillerato General con capacitación para
el trabajo.
En Baja California, el Sistema Educativo Estatal (2015-2019), otorga prioridad en el nivel básico a la
promoción y fortalecimiento de la activación física; en el nivel superior al incremento de matrícula en el
posgrado y a la diversificación de la oferta de formación para docentes del estado. Asimismo, fuera del
sistema educativo se busca impulsar el desarrollo deportivo.
1.1 Estructura general de operación
Nucleo Académico Básico del programa (NAB).
Comité de Estudios de Posgrado.
Tutor académico de posgrado asignado al estudiante posterior a su inscripción.
Director de trabajo terminal asignado al estudiante durante el primer semestre.
Comité de Titulación, que se asignará y entrará en funciones previo a la entrega del Trabajo Terminal de
cada estudiante.
2. Diferencias con programas afines
En la tabla 1 se muestran los perfiles de egreso que proporciona un panorama de la similitud entre los
posgrados con orientación profesionalizante y que han logrado ubicarse dentro del PNPC del
CONACYT.

Tabla 1. Perfiles de egreso de las Maestrías en Deporte Escolar ubicadas dentro del PNPC Conacyt
Programa /
Perfil de egreso
Institución
Maestría en
Educación Física
y Deporte
Escolar
(Universidad

Versión 5.0

Un profesional especializado en el diseño, aplicación y
evaluación de programas de intervención en acción motriz
apegados a los planes y programas de estudio vigentes en los
diferentes niveles educativos, que incrementen el nivel de
desarrollo de la educación física y el deporte escolar,

10

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación General de Posgrado e Investigación

Autónoma de
Baja California)

actuando
con
responsabilidad
social,
sentido
transformacional y emprendedor, mediante una visión
humanista, inclusiva y compleja, que promueva la
cooperación y colaboración entre profesionales en redes.

Maestría en
Actividad Física
y Deporte
(Universidad
Autónoma de
Nuevo León)

Un profesional que actúa con pertinencia social y sentido
transformacional en las diversas áreas del deporte de alto
rendimiento, la educación física escolar, la promoción de la
salud y la gestión deportiva, mediante una visión humanista,
integradora y compleja para el diseño, aplicación y
evaluación de programas de intervención que posibiliten
mejores interacciones del hombre con la Cultura Física.

Maestría en
Psicología del
Deporte
(Universidad
Autónoma de
Nuevo León)

El alumno será capaz de implementar y diseñar una
intervención adecuada a las necesidades de los actores
deportivos; aplicar los métodos de evaluación y diagnóstico
propios de este contexto; clasificar y distinguir los objetivos,
necesidades, estructura y reglamentos de los diferentes
deportes que le permita solucionar problemáticas de su
ámbito profesional.
El egresado de la Maestría en Educación Física y Deporte será
reconocido por:

Maestría en
Educación Física
y Deporte
(Universidad de
Guadalajara)

-Poseer las competencias profesionales integradas para
utilizarlas como medio fundamental de intervención en
situaciones complejas y variadas de la educación física y
deporte.
-Reflexionar sobre su práctica y adaptarse a situaciones
nuevas con eficacia y con capacidad de respuesta ante las
tareas solicitadas o que habrá de enfrentar según los diversos
contextos.
-Disponer de los elementos teóricos y metodológicos que le
permitan diseñar e implementar proyectos de desarrollo e
investigación en los ámbitos de su intervención profesional.

Asimismo, como puede observarse en la tabla 2, las similitudes entre los planes de estudio de estos
programas profesionalizantes se encuentran en la formación básica teórica, metodológica y de gestión
de la educación física y el deporte, así como en la implementación de las prácticas profesionales durante
los cuatro semestres a cursar.

Versión 5.0
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Tabla 2. Planes de estudio de las Maestrías en Deporte Escolar ubicadas dentro del PNPC Conacyt
Programa
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
-Teoría y
metodología de
las capacidades
físicas.
Maestría en
Actividad Física y
Deporte
(Universidad
Autónoma de
Nuevo León)

-Actividad Física
y Salud.

-Diseño
curricular en la
educación física.
-Gestión
deportiva.

-Formación
básica optativa.

-Formación
avanzada
optativa.

-Aplicación
optativa.

-Prácticas
profesionales I

-Prácticas
profesionales II

-Producto
integrador

-Libre elección

-Formación
profesionalizante
optativa

-Formación
profesionalizante
obligatoria II

-Formación
profesionalizante
obligatoria I

Maestría en
Psicología del
Deporte
(Universidad
Autónoma de
Nuevo León)

Versión 5.0

-Modelos
psicológicos
aplicados al
deporte
-Rol profesional
del psicólogo del
deporte
-Factores y
estructura
organizacional
de los deportes
en México

-Metodología del
entrenamiento
deportivo
-Variables
psicológicas
aplicadas al
deporte
-Evaluación y
diagnóstico en
psicología del
deporte

-Técnicas y
estrategias de
intervención
psicológica
-Tecnología de la
información
aplicada al
deporte
-Optativa 1

-Aplicación de
programas de
intervención
psicológica en el
deporte
-Adherencia al
ejercicio físico
-Producto
integrador

-Optativa 2
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Programa

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

-Seminario I.
Diseño del
proyecto de
titulación

-Seminario II.
Trabajo de

-Seminario III.
Análisis de los
datos y
presentación de
los resultados
del proyecto de

-Seminario IV.
Conclusiones y
discusión del
proyecto de
titulación

-Políticas
públicas en

Maestría en
Educación Física
y Deporte
(Universidad de
Guadalajara)

Educación física
y el deporte en
México
-Tecnologías de
la información

Implementación
del proyecto
de titulación
-Seminario I.
Diseño del
proyecto de
titulación
-Estadística

-Modelos de
investigación en
educación física
y el deporte

-Administración
en la educación
física y el
deporte

-Tema selecto
especializante I

-Tema selecto
especializante II
-Tema selecto
optativo I

titulación
-Seminario II.
Trabajo de
implementación
del proyecto de
titulación

-Prácticas
supervisadas en
Educación física
y el deporte II

-Prácticas
supervisadas en
educación física
y el deporte I
-Tema selecto
optativo II
-Tema selecto
especializante III

Entre las similitudes de estas maestrías profesionalizantes se destacan: (a) la formación teórica,
metodológica y tecnológica que permitirá a egresado diseñar, gestionar, implementar y evaluar
programas destinados a la resolución de problemas reales dentro del área de la educación física y el
deporte; (b) la asignatura de prácticas profesionales. No obstante, difieren en términos de las líneas de
generación y aplicación del conocimiento.
3. Posibles trayectorias de ingreso
La Maestría en educación física y deporte escolar contempla el ingreso de aspirantes que cuenten
preferentemente con el grado de Licenciatura en alguna de las áreas de la Cultura física, o que hayan
obtenido el grado de licenciatura en el área de educación, salud o humanidades, que cumplan con los
criterios de selección establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UABC, y por
el Comité de Estudios de Posgrado de este programa de Maestría, además de los requisitos establecidos
por la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar.
Los aspirantes deberán presentar y aprobar un examen de conocimientos, así como evidenciar los
conocimientos de comprensión y redacción de textos en el idioma inglés. Además de presentar
entrevista con el Comité de Admisión del programa. Se realizarán las gestiones para que estudiantes de
otros programas de posgrado puedan realizar equivalencias de créditos durante estancias de movilidad.

Versión 5.0
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4. Tiempo de dedicación
El tiempo de dedicación de los estudiantes de tiempo completo en el programa es de 30 horas o más por
semana de dedicación a sus estudios de posgrado, estando autorizados a realizar actividades de apoyo a
la docencia o a la investigación con o sin remuneración, siempre y cuando estas actividades no excedan
las 8 horas a la semana, de acuerdo con las especificaciones del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT). En este sentido, el tiempo que el alumno deberá participar en actividades en la
institución son de alrededor de 12 horas a la semana en clases, una hora de tutoría académica, y dos
horas de asesoría de trabajo Terminal, mientras que el resto de las horas las destinará a los estudios
independientes.
Para el caso de los estudiantes de tiempo parcial, estos destinarán el tiempo necesario para las horas de
clase presencial, y a la asesoría de trabajo terminal.
Los estudiantes deberán cursar cuatro semestres (2 años) donde la modalidad es presencial, aunque es
posible la opción semi-presencial en los casos que sean necesarios (e.g. cuando el estudiante realiza
movilidad en la modalidad de estancia corta, estaría llevando las clases en línea, ya que el organismo
acreditador permite el uso de hasta un 30% de mecnaismos en línea). Desde el tercer semestre, las
materias optativas podrán cursarse en alguna otra Institución educativa a nivel nacional o internacional,
siempre y cuando se tenga el visto bueno del director de trabajo terminal, y del Comité de Estudios de
Posgrado.
La promoción está sujeta a una convocatoria institucional que se da a conocer en los medios
correspondientes a nivel regional, nacional e internacional a través de medios electrónicos, congresos,
ferias nacionales e internacionales de posgrado.
5. Mercado de trabajo
De acuerdo con el estudio de pertinencia, se identifica que los empleadores solicitan principalmente la
comunicación oral y escrita y el pensamiento crítico como las habilidades más necesarias en sus
empleados. Otras habilidades que indican son disposición, conocimiento de los programas en educación
básica, uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, relaciones públicas, y diseño
gráfico.
Mientras que en lo referente a las competencias, se solicita que sean capaces de administrar planes y
proyectos de desarrollo con relación a la promoción de la actividad física, el deporte y la salud en el
ámbito escolar y extraescolar.
Desde la perspectiva de los egresados destaca la necesidad de consideran necesario el empleo de
habilidades de liderazgo, toma de decisiones, pensamiento crítico e identificación y solución de
problemas para el desarrollo de su profesión.
Respecto a las actividades que desempeñan los egresados del programa de maestría, están prescribir
planes y programas de ejercicio físico 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. las principales actividades que realizan en sus empleo u ocupación son: docencia, atención
a grupos vulnerables, promoción de la salud física, planeación, entrenamiento y coordinación. El rango
de ingreso de los egresados oscila entre los 7,500 y los 34,999, siendo el rango de 10,000 a 14,999 donde
se concentra la mayoría (44%).

Versión 5.0
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III.

Plan de estudios

A.

Justificación del plan de estudios

El plan de estudios que se propone se sustenta en el Modelo Educativo con enfoque en competencias
profesionales el cual se apoya en teorías constructivistas. La universidad concibe la educación como un
proceso de formación humana, basado en la educación a lo largo de toda la vida: así mismo se sustenta
en la misión y visión.
El plan de estudios está estructurado en cuatro semestres que incluyen un total de 80 créditos. Los
futuros profesionales con el grado de Maestría en Educación Física y Deporte Escolar, aportarán desde el
campo de la motricidad entendida como el movimiento corporal intencional, consciente, ejecutado de
acuerdo a ideas concretas que implican un razonamiento continuo sobre las experiencias y acciones
propias; contribuirán con su trabajo profesional, al logro de los propósitos de la educación básica
señalados en los programas de estudio vigentes en los tres niveles que lo conforman (pre escolar,
primaria y secundaria).
En especial, trabajarán para que todos los niños y adolescentes, según sus características y condiciones
personales, desarrollen su habilidad motriz y mejoren su estado físico o condición física;
específicamente, promoverán tanto en el contexto escolar como en el extra escolar, que los alumnos
desarrollen sistemáticamente dichas habilidades y competencias motrices, así como, que mejoren sus
niveles de desarrollo físico y su expresión corporal; que adquieran conocimientos, hábitos y actitudes
para el fomento de la salud y se desenvuelvan en el campo intelectual, así como en los campos afectivo
y de socialización, para alcanzar una formación integral que contribuya a elevar su nivel de vida.
Para formar nuevos maestros que logren dichos propósitos por medio de la educación física, es
fundamental analizar la ubicación de esta área de estudio en el contexto de la escuela y fuera de la
misma, experimentar lo que se requiere para aplicarla como componente escolar y situarla en el lugar
que le corresponde dentro del conjunto de los campos de estudio del preescolar, la primaria y la
secundaria.
El escenario educativo en el que trabajará el futuro maestro de educación física y deporte escolar, no
solo se percibe en la escuela de educación básica, ya que ésta, caracterizada por su complejidad, la
diversidad y su masificación, se hace necesario la creación de escenarios externos o programas de
actividad física integrales fuera de la escuela, para brindar cobertura y alcance a los propósitos
planteados en la Educación Física como política de Estado.
La propuesta del programa de maestría, asimismo busca dar solución a la demanda creciente del recurso
humano que intenta capacitarse a este nivel de grado.
B.

Metas y estrategias

1. Objetivo general curricular:
Formar profesionales especializados en las habilidades teóricas, prácticas y tecnológicas de la educación
física y el deporte escolar, para mejorar el ejercicio profesional a partir de la intervención en los
diferentes niveles educativos.
2. Competencias específicas curriculares:


Diseña e implementa actividades didácticas a partir de la acción motriz, teniendo en cuenta la
inclusión y las necesidades e intereses de los estudiantes, para generar aprendizajes
significativos, con actitud proactiva y responsable.

Versión 5.0
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Emplea las tecnologías de la información y comunicación de manera interactiva en los ámbitos
de educación física y deporte escolar, con sentido crítico y reflexivo, y con actitud proactiva y
responsable.
Emprende proyectos en organizaciones, instituciones y dependencias de los sectores público y
privado para desarrollar programas de educación física y deporte escolar.
Prescribe programas de ejercicio físico inclusivos, aplicando fundamentos anatómicos,
fisiológicos, biomecánicos y psicosociales, para coadyuvar al desarrollo integral de las personas
en los diferentes niveles educativos, con actitud ética y responsable.
a) Propósito institucional
Ampliar y diversificar la oferta educativa incorporando programas de maestría en el área
de actividad física y deporte, fortaleciendo la formación a nivel de posgrado en el Estado,
así como a nivel nacional e internacional. La política 2 del Plan de Desarrollo Institucional
2015-2019 establece el fortalecimiento del Posgrado como una de las estrategias para
impulsar la formación especializada, y es una estrategia establecida en el Plan de Trabajo
del rector para el período 2019-2023.
b) Propósito general curricular
Fortalecer el área de profesionalización de los egresados de programas de licenciatura en
Actividad Física y Deporte o áreas afines, así como brindar las herramientas de
actualización para los actores que se dedican profesionalmente en el área de educación
física y deporte escolar, fortaleciendo sus competencias, conocimientos y habilidades.
c) Objetivos específicos institucionales
Formar recurso humano con la finalidad de enriquecer los objetivos de crecimiento y
desarrollo de la Facultad de Deportes.

1. Metas y estrategias curriculares.
Tabla 3. Metas y estrategias curriculares.
Objetivo general
Objetivos específicos
Formar
profesionales
especializados en las
habilidades
teóricas,
prácticas y tecnológicas de
la educación física y el
deporte escolar, para
mejorar
el
ejercicio
profesional a partir de la
intervención
en
los
diferentes
niveles
educativos.

Versión 5.0

Metas

Estrategias

Actualizar
los
contenidos temáticos
con base en las
necesidades y avances
de la educación física y
el deporte escolar.

Mantener actualizados
los Programas de
Unidad
de
Aprendizaje.

Convocar a reunión
anual para revisar la
legislación
de
educación
física
vigente, y analizar el
empate del contenido
de los Programas de
Unidad de Aprendizaje
con éste.

Realizar
prácticas
supervisadas
en
diferentes escenarios
profesionales
de
educación física o del
deporte escolar, para
aplicar
los
conocimientos y las
habilidades adquiridas.

Que los estudiantes
lleven a cabo dos
estancias de práctica
profesional durante
sus
estudios
de
maestría, como parte
de la malla curricular.

Establecer vínculo y
firmar convenios con
unidades
receptoras
donde los estudiantes
puedan realizar sus
prácticas.
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Incorporar el uso de la
tecnología
y
la
innovación
en
la
práctica profesional.

Promover el uso de la
tecnología
en
la
práctica profesional de
la educación física y el
deporte escolar.

Incorporar una unidad
de aprendizaje que
brinde
herramientas
para el uso de las
tecnologías
en
la
profesión.

Crear vinculación con el
sector público y privado
para
que
los
estudiantes
puedan
insertarse en éstos.

Establecer
contacto
con dichos sectores,
de modo que sean
unidades receptoras
de prácticas para los
maestrantes.

Establecer vínculo y
firmar convenios con
unidades
receptoras
donde los estudiantes
puedan realizar sus
prácticas.

Aplicar proyectos de
intervención en los
diferentes sectores de
la profesión.

Los
trabajos
terminales
deben
apegarse a una de las
LGAC del programa.

Los profesores del
núcleo
académico
básico
darán
seguimiento a aquellos
proyectos de trabajo
terminal
que
se
apeguen a las LGAC del
programa.

Coadyuvar al desarrollo
y progreso de la
profesión de educación
física, así como el
deporte escolar.

El estudiante recibirá Revisión detallada del
el 100% de las Unidad trabajo terminal.
de
Aprendizajes
Revisión detallada de
optativas
las presentaciones del
en el área de Salud,
avance de su trabajo
terminal.
Educación, Gestión, y
TICS, de acuerdo a su
Seguimiento del
trabajo terminal.

egresado.

2. Metas y estrategias para la operación del programa.
A corto plazo (2019)
Tabla 4. Metas y estrategias para la operación del programa a corto plazo (2019).
METAS
ESTRATEGIAS
Aumentar la matrícula con base en
recomendaciones del organismo acreditador.

las

Ofertar el programa cada año en los campus
Tijuana y Mexicali.

Mantener actualizadas las cartas descriptivas del Reuniones y trabajo colegiado para actualizar los
plan de estudios, con base en las Programas de Unidad de Aprendizaje.
recomendaciones del organismo acreditador.
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Alcanzar el 100% de la eficiencia terminal.

Ofertar una unidad de aprendizaje que prepare al
estudiante para alcanzar el nivel de idioma
solicitado para el egreso.

Contar con las cartas de liberación de becario incluir en los requisitos de titulación, que una vez
CONACYT.
hecho el acto de tomada protesta, el egresado
debe solicitar la carta de liberación de beca
CONACYT
Obtener información de la inserción de egresados.

Actualizar la encuesta de egresados

A mediano plazo (2020)
Tabla 5. Metas y estrategias para la operación del programa a mediano plazo (2019).
METAS
ESTRATEGIAS
Garantizar la permanencia en el PNPC.

Atender las observaciones de la pasada evaluación
2017 por parte del organismo acreditador.

Encabezar la formación de profesionales en el Ampliar la vinculación del NAB con otros sectores,
área de la Educación Física y el Deporte Escolar.
como el de salud, deportivo, y productivo dentro
del posgrado.

Mejorar la producción académica del NAB en Que al menos el 70% del total de los miembros del
apego al programa de posgrado.
NAB evidencien ejercicio profesional acorde con
las LGAC del programa.

A largo plazo (2025)
Tabla 6. Metas y estrategias para la operación del programa a largo plazo (2019).
METAS
ESTRATEGIAS
Contar con un sistema interno de aseguramiento Iniciar el trabajo que permita la creación del
de la calidad con base en las observaciones del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO
organismo acreditador.
9001:2015 para la Coordinación de posgrado e
investigación de la Facultad, y para los
laboratorios que utiliza el programa de posgrado.
Alcanzar el nivel de consolidado dentro del PNPC

Tener reconocimiento nacional.
Formar recurso humano de alto nivel
Mantener la productividad académica
Colaborar con otros sectores de la sociedad

Continuar con el uso
operatividad del posgrado.

Versión 5.0

del

programa

de Alcanzar y mantener una eficiencia terminal al
100% en un tiempo menor a tres años, mediante
un adecuado procedimiento de selección y una
eficiente tutoría del Trabajo Terminal.
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C. Perfil de ingreso

Los aspirantes a ingresar a la Maestría en Educación Física y Deporte Escolar deben cumplir con los
siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores:
Conocimientos: El aspirante debe contar con conocimientos en el área de la Actividad Física y el
Deporte. Esto incluye conocimientos teóricos de pedagogía, didáctica, Biociencias.
Habilidades: El estudiante debe tener capacidad de análisis, comprensión de la lectura, capacidad de
expresión escrita y oral, iniciativa de búsqueda de información.
Valores: Responsabilidad, compromiso social, valores éticos, creatividad y disciplina.
Actitudes: Disposición para trabajar en equipo, a involucrarse en actividades físicas y deportivas, a crear
y ser autodidacta, iniciativa de organización, liderazgo y empeño.
Requisitos de ingreso:
1.- Ser egresado(a) de licenciaturas en el área de las ciencias del deporte y actividad física, o
licenciaturas afines que justifiquen su ingreso por la relación existente entre su formación académica y
profesional con la maestría ofertada.
2.- Contar con 30 horas o más por semana para sus estudios de Posgrado
3.- Tener TÍTULO (o comprobante de Título en trámite, NO carta pasante) y cédula profesional de
licenciatura (o comprobante de cédula federal en trámite expedido por la SEP)
4.- Comprobar con certificado de estudios promedio general de licenciatura igual o mayor a 80 en escala
de 0 a 100, o su equivalente en otros sistemas de calificación.

D. Proceso de selección

El proceso de selección comprende cuatro pasos:
Paso 1 (entrega de documentos):
- Copia de título de licenciatura afín, cédula profesional, y certificado de estudios de licenciatura donde
se acredite un promedio mínimo de 80 sobre 100, o su equivalente en otros sistemas de calificación.
- Carta de motivos personales firmada por el aspirante, donde explique qué lo llevó a tomar la decisión
de ingresar a la MEFyDE, qué planea desarrollar durante el programa de la MEFyDE, y cómo aplicará la
información adquirida en su labor profesional al egresar de la maestría.
- Currículo vitae.
- Dos cartas de recomendación emitidas por profesores que le hayan impartido clases durante la
licenciatura.
- Para el caso de aspirantes extranjeros, adicionalmente se pide acta de nacimiento apostillada, copia de
pasaporte con vigencia mayor a tres meses del tiempo que desee permanecer en México.
- Para el caso de aspirantes que no sean hispanoparlantes, deberán comprobar dominio del idioma
español en comprensión, lectura y redacción.
Notas. La entrega de documentos puede hacerlo físicamente o por vía electrónica a la Coordinación de
posgrado e investigación de la Facultad de Deportes.
Paso 2.
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Presentar la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado, y obtener el puntaje de pase PAEP (> 500 pts.).
Ver sedes de aplicación, así como la guía en http://deportes.uabc.mx/posgrado/index.php/documentos
Paso 3.
Acudir a la entrevista programada por el Coordinador de Posgrado e Investigación. Podrá hacerse
presencial o virtualmente.
Paso 4.
Preferentemente, aprobar un examen de una lengua extranjera a un nivel A2 de comprensión de
lecturas académicas en el área de especialidad de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas; o bien su equivalente (e.g. TOEFL paper 397-433 pts.; TOEFL CBT 93-120 pts.; TOEIC 255-400
pts.; VEC online 46-53 pts.).
La puntuación que proporciona el proceso de selección es la siguiente:


Más de 500 pts. en la PAEP otorgan 50 pts.



Más de 400 pts. en la PAEP otorgan 40 pts.



Más de 350 pts. en la PAEP otorgan 30 pts.



Menos de 350 pts. en la PAEP otorgan 20 pts.



Entrevista hasta 30 pts.



Idioma extranjero 20 pts.

El puntaje mínimo ponderado para ser aceptado es de 80 pts.
Si el aspirante es aceptado sin cumplir el requisito de acreditar un idioma extranjero, se le da un plazo
de un semestre para acreditarlo. Para lo anterior, el estudiante debe firmar una carta compromiso.
Aspirantes extranjeros aceptados se comprometen a demostrar su estancia legal en el país, y tener sus
documentos legalizados.
Los resultados del proceso de selección serán publicados en la página web de la Facultad de Deportes.
E. Perfil de egreso

Un profesional especializado en el diseño, aplicación y evaluación de programas de intervención en
acción motriz apegados a los planes y programas de estudio vigentes en los diferentes niveles
educativos, que incrementen el nivel de desarrollo de la educación física y el deporte escolar, actuando
con responsabilidad social, sentido transformacional y emprendedor, mediante una visión humanista,
inclusiva y compleja, que promueva la cooperación y colaboración entre profesionales en redes.
F. Requisitos de egreso

1.- Cubrir 80 créditos como mínimo, 40 obligatorios y 40 créditos optativos.
2.- Presentar y aprobar un Trabajo Terminal, que cuente con la aprobación de su tutor respectivo.
3.- Acreditar un nivel de lengua extranjera superior a los presentados en el ingreso al posgrado (al
menos Nivel B1 de comprensión de lecturas académicas en el área de especialidad de acuerdo al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas), de acuerdo a los estándares recomendados por la
legislación de la Universidad Autónoma de Baja California, o equivalente (TOEFL paper 437-473 pts.;
TOEFL CBT 123-150 pts.; TOEIC 405-600 pts.; VEC online 54-57 pts.).
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G. Características de las Unidad de Aprendizajes

Tabla 7. Características de las unidades de aprendizaje.
Tipo de Unidad de Aprendizaje
Objetivo general
Obligatorias

Profundizar
en
los
conocimientos de base de la
educación fisca y el deporte
escolar, en las áreas pedagógica,
de gestión, prescripción del
ejercicio, y tecnologías de la
información,

Aportaciones al perfil de egreso
Formación teórica y práctica
orientada a la solución de
problemas en el ámbito de
práctica laboral.

para un mejor análisis de los
problemas en el campo de la
Educación Física y el deporte
escolar.
Optativas

Acrecentar los conocimientos y
herramientas para que el
estudiante las incorpore de
manera directa a su trabajo
terminal.

Tienen énfasis subtemáticos que
intentan abonar a la línea del
trabajo terminal, así como
garantizar
el
egreso del
estudiante,
y
cubrir
los
requisitos de movilidad y
publicación.

Trabajo terminal

Elaborar un proyecto, bajo la

Aplicación de las competencias
en la creación de proyectos de

conducción personalizada de un
Director de trabajo terminal
asignado.

intervención.

Unidades de Aprendizajes Obligatorias y descripción
Tabla 8. Unidades de aprendizaje obligatorias y descripción.
Unidad de Aprendizaje
Objetivo general
Marco legal de la educación
física

Sentar las bases legales en las
que se circunscribe la educación
física,
tanto
a
nivel
internacional como nacional y
local.

Aportaciones al perfil de egreso
Articula el conocimiento de la
Educación Física, Actividad Física y
Deporte desde el marco legal que
la sustenta en el contexto
internacional, nacional y local,
para conformar y argumentar
marcos explicativos y de calidad al
generar
proyectos
en
instituciones de orden público y/o
privado.
Construye
su
identidad
profesional a partir de la historia
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de la Educación Física, Actividad
Física y Deporte.
Elabora
diagnósticos
para
identificar áreas de oportunidad
en las que genere acciones
innovadoras que promuevan
estilos de vida saludable y de
convivencia social.
Fisiología y evaluación del
ejercicio físico en la edad escolar

Conocer las bases fisiológicas Adquirir conocimientos teóricodel desarrollo, y de evaluación prácticos
sobre
procesos
del ejercicio en la etapa escolar. biológicos de maduración y
crecimiento en el niño y
adolescente,
al
identificar
factores que influyen en las
respuestas fisiológicas a la
práctica del ejercicio físico en la
etapa escolar.

Didáctica de la educación física

Proporcionar
las
bases Análisis de los aportes didácticos
didácticas sobre las cuales se y pedagógicos a la Educación
desempeña el profesor de Física para diseñar planeaciones
educación física.
de aula con sus respectivos
elementos, así como proponer
programas de intervención que
permitan brindar alternativas de
solución a problemas educativos
en la Educación Física.

Desarrollo
de
habilidades
digitales para la enseñanza de la
educación física

Brindar herramientas en TICS Capacita para el uso de
para el desempeño profesional. herramientas tecnológicas en la
generación, gestión y aplicación
de contenidos digitales, en la
enseñanza de la Educación Física
y deporte.

Estancia Práctica Profesional I

Complementar su formación
profesional con la práctica en
un ambiente laboral afín a su
profesión y adquirir habilidades
y capacidades que contribuyen
a
su
perfil
profesional
internacional, mediante la cual
obtenga créditos.

Crea vinculación con el sector
público y privado para que los
estudiantes puedan insertarse en
éstos.

Estancia Práctica Profesional II

Complementar su formación
profesional con la práctica en
un ambiente laboral afín a su
profesión y adquirir habilidades
y capacidades que contribuyen

Crea vinculación con el sector
público y privado para que los
estudiantes puedan insertarse en
éstos.
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a
su
perfil
profesional
internacional, mediante la cual
obtenga créditos.
Taller I de trabajo terminal

Proporcionar
un
espacio Proporciona al estudiante los
académico
que
guíe
la conocimientos necesarios para la
elaboración del trabajo terminal elaboración del proyecto de
trabajo terminal vinculado a la
educación física y el deporte
escolar.

Taller II de trabajo terminal

Proporcionar
un
espacio
académico
que
guíe
la
culminación
del
trabajo
terminal

Proporciona al estudiante los
conocimientos necesarios para la
elaboración del proyecto de
trabajo terminal vinculado a la
educación física y el deporte
escolar.

Unidades de Aprendizajes Optativas y descripción
Tabla 9. Unidades de aprendizaje optativas y descripción.
Unidad de Aprendizaje

Objetivo general

Aportaciones al perfil de egreso

Proporcionar
un
marco
referencial
sobre
las
competencias docentes en
educación física.

La Unidad de Aprendizaje aporta
al
estudiante
un
marco
referencial
sobre
las
competencias docentes en

CAMPO PEDAGÓGICO

Competencias docentes

educación física, requeridas por el
sistema educativo mexicano en
contraste con las principales
posturas internacionales. Propicia
la reflexión de la propia
formación competencial docente
y su impacto en la transformación
social.
Además,
aplica
conocimientos, habilidades y
actitudes docentes necesarias
para el diseño de la planeación
didáctica en la educación física y
el deporte
escolar.
Didáctica de la educación física
en
la
educación
básica:
preescolar

Versión 5.0

Trasladar los conocimientos de Aporta conocimientos generales
didáctica general, al área de del programa de Educación Física
educación física en preescolar.
de
la
educación
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motrices básicas que se deben
evaluar y desarrollar en los niños
y niñas de ese grado escolar.
Didáctica de la educación física
en
la
educación
básica:
secundaria

Trasladar los conocimientos de Brinda
las
competencias
didáctica general, al área de necesarias para el diseño y
educación física en secundaria
aplicación
de
secuencias
didácticas en educación física en
el nivel secundaria.

Inclusión en educación física

Proporcionar conocimientos y
estrategias didácticas para la
atención de estudiantes con
necesidades especiales.

Proporciona al estudiante los
conocimientos necesarios para
realizar la adecuación curricular
que requiere el alumno a fin de
promover la inclusión en la clase
de educación física.

Gestión y dirección para la
educación física y el deporte
escolar

Proporcionar los conocimientos
sobre
sistematización
e
integración de los planes y
programas de Educación Física

Capacidad para utilizar sus
conocimientos para un mejor
análisis de la sistematización e
integración de los planes y
programas de Educación Física,
para dar soluciones innovadoras a
los problemas reales.

Protocolos de actuación en el
ámbito escolar

Proporcionar las herramientas
prácticas para la atención en
respuesta a acontecimientos de
emergencia.

Incrementa el nivel de desarrollo
de la educación física y el deporte
escolar,
actuando
con
responsabilidad social, sentido
transformacional y emprendedor,
mediante una visión humanista,
inclusiva y compleja, que
promueva la cooperación y
colaboración entre profesionales
en redes.

Deporte organizado
educación básica

Conocer el marco referencial Diseñar, aplicar y evaluar
sobre el cual se diseña y aplica programas que intervengan en la
el deporte escolar.
acción motriz del alumnado,
asegurando el logro de los
objetivos de las propuestas
nacionales en materia del deporte
escolar con sentido crítico e
incluyente.

CAMPO DE GESTIÓN

en

la

CAMPO DE PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO

Prescripción del ejercicio físico
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en la niñez y adolescencia

físico para el mantenimiento de evidencia científica para la
la salud.
apropiada
prescripción
del
ejercicio físico en niños y
adolescentes en el contexto
educativo,
recreativo
y
competitivo, ya que en la
actualidad el ejercicio físico se
considera una variable que tiene
implicaciones individuales a largo
plazo para un estilo de vida
saludable.

Nutrición en
adolescencia

la

infancia

y

Adquirir los conocimientos
básicos
de
aspectos
nutricionales para la guía en la
alimentación de los escolares.

Análisis
postura

movimiento

y

Proporcionar las herramientas Desarrolla la capacidad de análisis
para el análisis biomecánico del del movimiento en la actividad
movimiento humano.
física y deportiva para solucionar
problemas en la ejecución técnica
de las acciones motoras.

del

Conocer los criterios para la
aplicación de una evaluación del
estado
nutricional
e
implementará medidas para la
optimización del estado de salud
e higiene que permiten una
actividad atlética sana.

DISCIPLINARIAS

Estrategias de lectura de textos
académicos en inglés

Proporcionar las herramientas
de comprensión de textos en
inglés, de modo que el
estudiante pueda alcanzar el
nivel solicitado para el egreso.

Comprender textos académicos
en inglés relacionados al área de
la disciplina, mediante el uso de
estrategias de lectura.

Estancia en el sector profesional

Proporcionar créditos optativos
al estudiante por su acción de
movilidad, en respuesta a las
sugerencias del organismo
acreditador (PNPC), en cuanto a
que la movilidad debiera
otorgar créditos.

Brinda la oportunidad de obtener
créditos por la realización de
estancias en el sector educativo,
social o de salud, acordes con el
programa.
Lo anterior obedece a que las
estancias de investigación en
otras instituciones u organismos
de la s o c i e d a d nacionales y
extranjeros, sirven para ampliar
las perspectivas de la formación
experta en alguno de los ámbitos
del campo profesional.
En este sentido, los estudiantes
realizan
estancias
de
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investigación, trabajo de campo o
búsquedas en archivos en otras
instituciones o centros de
investigación
nacionales
o
internacionales mediante los
siguientes mecanismos:
Trabajo terminal.
Proyectos
tecnológico.

de

desarrollo

Proyectos de desarrollo social.
Proyectos del sector servicios.
Taller de redacción para fines
académicos

HC

La Generación del conocimiento
que se traduce en la publicación
de resultados: artículos, libros,
capítulos de libros, monografías,
trabajos terminales, memorias de
congresos
y
reportes
de
investigación, entre otros. Por lo
anterior,
esta
unidad
de
aprendizaje brinda herramientas
de redacción para favorecer la
publicación de avances, extractos
del propio trabajo terminal. Esto
servirá para que el programa
tenga productividad.

A. Mapa curricular
HL
HC:
Número de horas/semana/mes de teoría.

Unidad
Aprendizaje
HE

Promover la publicación del
estudiante a través de la
obtención de créditos optativos,
en respuesta al indicador de
publicación
vinculada
al
estudiante que solicita el
organismo acreditador (PNPC)

de
C

HL:

Número de horas/semana/mes de laboratorio.

HE:

Número de horas/semana/mes de talleres/Campo.

C:

Créditos.

Figura 1. Mapa curricular.
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Figura 2. Mapa curricular: Maestria en educación física y deporte escolar.
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B. Ruta crítica de Graduación

A partir del tercer semestre, los estudiantes pueden realizar una acción de movilidad académica.
A partir del tercer semestre se requiere un promedio mínimo ponderado de 80, según lo estipula la
normatividad institucional.

Figura 3. Ruta crítica de graduación.
C. Programas de Unidad de Aprendizaje

Una de las funciones de los programas de unidad de aprendizaje es indicar con precisión las etapas
básicas de todo proceso educativo sistematizado. Implica planeación, actualización y evaluación de la
unidad de aprendizaje. Permite la coordinación de esfuerzos entre profesores y estudiantes. En el
apartado de anexos se muestran los programas de unidad de aprendizaje.
D. Evaluación de los estudiantes

Los estudiantes del programa de Maestría en Educación Física y Deporte Escolar, deben cumplir con el
80% de asistencia en las Unidad de Aprendizajes correspondientes. Las asistencias, así como los trabajos
finales que corresponden a las Unidades de Aprendizaje obligatorias u optativas serán evaluados de
manera directa por el profesor que las imparta, bajo los criterios que establezca al inicio de cada uno.
Cabe destacar que en las Programas de Unidad de Aprendizaje se mencionan los criterios y mecanismos
para la evaluación de cada Unidad de Aprendizaje.
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En cuanto al Trabajo Terminal, éste se desarrollará progresivamente a partir del primer semestre; el
propósito, es asegurar el avance académico del estudiante de posgrado, garantizando un producto
terminal de calidad e impacto social; cada semestre se revisarán los avances del trabajo terminal, por el
comité que corresponda. Así mismo, será parte del desarrollo y evaluación de las Unidades de
Aprendizaje obligatorias de Taller I y II de Trabajo terminal.
E. Características del trabajo terminal

El producto final esperado de una Maestría profesionalizante es un proyecto que tenga una finalidad de
intervención, es decir, que sea útil en la vida real cotidiana o laboral.
Se trata de un Trabajo Terminal que:
1. Diseñe un nuevo modelo de intervención (teórico), o Aplique un modelo de intervención (práctico).
2. Para cualquiera de estas opciones debe presentar un texto que plantee, desarrolle y dé solución a una
problemática a través del modelo, ya sea teórico o práctico.
3. El texto del Trabajo Terminal debe plantearse como una tesina o reporte, y puede incluir antologías,
memorias conceptuales y manuales de intervención.
4. El Trabajo Terminal debe ser aprobado por el Director de trabajo terminal del estudiante, y debe de
orientarse a soluciones en el ámbito de la Educación Física o el Deporte Escolar.
En el apartado de Anexos, se presenta la Guía de trabajo terminal.
1. Criterios de calidad.
Tabla 10. Criterios de calidad del trabajo terminal
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO TERMINAL

CRITERIOS DE CALIDAD

1. Realizado a partir del planteamiento de una problemática,
inscrita en el ámbito de la Educación Física o el Deporte Escolar.

Relevancia de la problemática, sus
explicaciones e interpretaciones.

2. Sustentado en una revisión amplia de la literatura existente y
vinculada la problemática elegida por el estudiante.

Problemática original, pertinente y
búsqueda exhaustiva de la literatura.

3. Tratamiento y análisis riguroso de la información, congruente
con el tema elegido por el estudiante.

Rigor en el análisis, congruencia y
originalidad en la interpretación.

4. Basada en un diseño teórico-práctico pertinente y enlazado al
tema elegido.

Pertinencia del diseño
práctico en la aplicación.

5. Formato de presentación de acuerdo a los criterios de la
Asociación Americana de Psicología (APA), sin exclusión de
otros criterios académicos.

Corrección en la redacción y formato
de presentación.

6. Conclusiones y aportes significativos al desarrollo del campo
de la Educación Física o el Deporte Escolar.

Trascendencia de los aportes y las
conclusiones.

teórico-

IV. Líneas de trabajo o de investigación relacionadas con el
programa
La Facultad de Deportes, de la Universidad Autónoma de Baja California cuenta con dos líneas de
generación y aplicación de conocimiento (LGAC), la primera en Motricidad Humana, que se define: “en
humanos se estudian diversos aspectos fisiológicos y motrices relacionados con el efecto del ejercicio
sobre parámetros metabólicos, hormonales, inmunológicos y bioquímicos, y su relación con el
rendimiento físico y el mejoramiento de su salud; con el objeto de precisar sus efectos, son estudiadas
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las bioadaptaciones por respuesta a diferentes tipos de ejercicio físico, desde la perspectiva de la
educación física, entrenamiento deportivo y actividad saludable”; y la segunda en ejercicio Educación
física y deporte: que se define como “analiza y desarrolla propuestas de investigación e intervención con
carácter multidisciplinar en el ámbito de la Cultura Física, atendiendo los procesos de transformación
curricular, formación docente y procesos de enseñanza aprendizaje de las organizaciones en ambientes
escolares y extraescolares, así como la implementación de ciencias aplicadas al deporte que contribuyan
a mejorar los estilos de vida saludable”.
Las dos líneas de investigación antes mencionadas, están sustentadas en dos Cuerpos Académicos,
UABC-CA-175 consolidado, y UABC-CA-266 en formación. Cabe destacar que dentro de estas dos líneas
de investigación, derivarán diversas líneas de trabajo terminal, que hacen énfasis en temas de
prescripción de ejercicio, Educación y Gestión en Educación Física o el Deporte Escolar; asimismo, se
incluyen líneas de trabajo relacionadas con las ciencias aplicadas al ejercicio físico.
Tabla 11. Académicos relacionados a las líneas de investigación relacionadas al programa.
Académicos relacionados a las línea(s) de generación y/o aplicación del conocimiento
Académico

LGAC

ALARCON MEZA EDGAR ISMAEL

MOTRICIDAD HUMANA

OCHOA MARTÍNEZ PAULINA YESICA

MOTRICIDAD HUMANA

HALL LÓPEZ JAVIER ARTURO

MOTRICIDAD HUMANA

TREJO TREJO MARINA

Educación Física, Deporte y Ciencias Aplicadas.

PINEDA ESPEJEL HERIBERTO ANTONIO

Educación Física, Deporte y Ciencias Aplicadas.

LUIS MARIO GÓMEZ MIRANDA

Ejercicio físico y salud

V. Planta docente
A. Núcleo académico básico

Tabla 12. Núcleo académico básico.
Codificación:
1. Grado académico

2. Horas promedio asignadas al programa a la
semana

3. Formación y experiencia en

4. Horas promedio asignadas a la semana para la
atención de estudiantes

5. Línea(s) de trabajo o investigación

6. Institución de Educación que le otorgó el grado
más alto obtenido

7. Total de estudiantes involucrados en las líneas
de trabajo o investigación

8. Total de alumnos bajo su responsabilidad

Nombre
Edgar
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7
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Nombre

1

2

3

4

Alarcón

en

Ejercicio y

Meza

Fisiología
del

Entrenamiento

5

6

Salud

Católica de

Doctorado
en

Deportivo

5

Actividad
física y

1

Educación
y Salud

salud

Martínez

Doctorado
en

Universidad

5

2

5

Católica de
Nuestra de
la

Deporte

Yesica

2

Asunción
(Paraguay)

Medicina
del

Paulina
Ochoa

8

Nuestra de
la

Ejercicio
Javier Arturo Hall
López

7

Asunción
(Paraguay)
5

Medicina
del

Actividad
física y

1

Educación
y Salud

salud

Universidad
Católica de
Nuestra de
la

Deporte

Asunción
(Paraguay)

Heriberto Antonio
Pineda Espejel

Doctor en
ciencias
de
la
cultura
física

5

Entrenamiento
deportivo
y
ciencias
aplicadas

2

Ciencias
aplicadas
al deporte

Universidad
Autónoma
de Nuevo
León
(México)

2

4

Marina Trejo Trejo

Doctora
en
ciencias
médicas

5

Nutrición
fisiología
ejercicio

y
del

2

Ciencias
aplicadas
al deporte

Universidad
de
Guanajuato
(México)

2

4

Luis Mario Gómez
Miranda

Doctorado
en
Ciencias
de
la
Salud con
énfasis en
Nutrición

5

Nutrición
fisiología
ejercicio

y
del

Actividad
física
y
salud

Universidad
Autónoma
de
Baja
California
(México)

2

2

B. Profesores de dedicación menor

Tabla 13. Profesores de dedicación menor.
Codificación:
1. Grado académico

2. Horas promedio asignadas al programa a la
semana

3. Formación y experiencia en

4. Horas promedio asignadas a la semana para la
atención de estudiantes

5. Lugar donde labora y/o Línea(s) de trabajo o

6. Institución de Educación que le otorgó el grado
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investigación

más alto obtenido

7. Total de estudiantes involucrados en las líneas
de trabajo o investigación

Nombre

Emilio Manuel
Arrayales Millán

Iván Rentería

1

Maestro

Maestro

8. Total de alumnos bajo su responsabilidad

2

3

3

Administración
de la educación
física, el
deporte y
recreación

2

Ciencias del
Deporte Opción
Biología

4

3

2

5

6

UABC

Universidad
Autónoma
de
Chihuahua
(México)

UABC

Universidad
Autónoma
de
Chihuahua
(México)
Universidad
Autónoma
de Baja
California
(México)

Samuel Rodríguez
Lucas

Maestro

3

Innovación
educativa

3

UABC

Lourdes Cañez
Martínez

Doctora

3

Educación

3

Sistema
educativo
Estatal

3

Sistema
educativo
Estatal

Centro
Universitario
de Tijuana
(México)

3

Sistema
educativo
Estatal

Universidad
Autónoma
de Baja
California
(México)

UABC

Instituto
Superior de
Cultura
Física
Manuel
Fajardo
(Cuba)

Manuel Antonio
Arce Gamiz

Armando Meza
Correa

Edgar Ney
Galarraga Triana

Doctor

Maestro

Maestro

3

Educación

3

Educación
física y deporte
escolar

3

CULTURA
FÍSICA
TERAPÉUTICA

3

Gabriela Gallego
Real

Maestra

3

Docencia

3

UABC

Universidad
Autónoma
de Baja
California
(México)

Raúl Fernández
Baños

Doctor

3

Educación

3

UABC

Universidad
de Granada
(España)

Leonor Maricela

Doctora

3

Ciencias

3

Universidad

Universidad

Versión 5.0

7

8
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Nombre
Ortega Domínguez

Versión 5.0

1

2

3
educativas

4

5

6

Xochicalco

Autónoma
de Baja
California
(México)

7

8
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C.

Participación de la planta académica en la operación del programa

Tabla 14. Planta académica en la operación del programa.
Codificación: (escribir Sí o No en el espacio correspondiente)
1. Docencia

2. Conferencias

3. Dirección de trabajo terminal

4. Participación en eventos especializados

5. Exámenes de grado

6. Actividades de gestión

7. Tutores

8. Promoción y difusión

Nombre

1

2

3

4

5

6

7

8

Edgar Ismael Alarcón

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Javier Arturo Hall López

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Paulina Yesica Ochoa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Heriberto Antonio Pineda Espejel

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Marina Trejo Trejo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Luis Mario Gómez Miranda

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Meza

Martínez

D.

Evaluación docente

Principalmente se cuenta con un sistema institucional para la evaluación docente de posgrado por el
alumno, es decir, cada semestre se evalúa la labor docente a partir de la opinión del alumno; el
instrumento contiene reactivos que diagnostican el desempeño docente. Con los resultados se busca
atender las áreas de oportunidad en materia de docencia.
Por otro lado, se recaba la productividad de la planta académica, misma que comprende la revisión de
varios productos de trabajo profesional y académico, tales como: Libros, capítulos de libros técnicos y de
texto, presentaciones de temas de trabajo en eventos profesionales especializados y académicos, Informes
técnicos para sectores productivos, de servicios, sociales y gubernamentales.
Todos los mecanismos de evaluación y actualización de la productividad de la planta docente, son
relevantes, debido a que son utilizados para hacer mejoras en el programa de Maestría en Educación Física
y Deporte Escolar.

VI.

Productos académicos del programa

La Coordinación de Posgrado e Investigación de la Facultad de Deportes, recopila la información
concerniente a producción académica y científica, movilidad entrante y saliente, y registro de proyectos de
investigación de los PTCs de dicha Facultad, y en concreto de los miembros del NAB, a través de archivos de
autollenado que la Coordinación comparte en google Drive con cada uno de ellos. Cada semestre, el
Director de la Facultad recuerda de esta acción a los PTCs vía oficio.
Por otro lado, la Facultad de Deportes cuenta con el sitio web de investigación
http://deportes.uabc.mx/Investigacion/ donde los profesores que integran Cuerpos Académicos, tienen la
encomienda de tener visible su producción académica. Esto para acrecentar la visibilidad del que hacer
investigativo en dicha Facultad.
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La evidencia de producción científica y académica, así como la de habilitación de los PTCs, se mantiene en
un archivo histórico en línea, y cada profesor es responsable de tener la evidencia física bajo su resguardo.
Los informes de los estudios de seguimiento de la trayectoria de los graduados, se recopila de manera
electrónica en los archivos de Excel, donde se vierte la información que arroja la encuesta de egresados,
misma que se aplica en línea.
Los resultados de estudios de impacto del programa, se resguardarán en electrónico.
Por otro lado, la información estadística de los exalumnos, y premios recibidos por alumnos, profesores y
graduados se hacen de conocimiento a la Coordinación de posgrado e investigación de la Facultad, misma
que resguarda en electrónico las evidencias.
Los trabajos terminales se entregan en CD, y éstos se resguardan en la Facultad de Deportes, en concreto,
una copia en la Coordinación de Posgrado e investigación, y otra copia en la sala de consulta.
Producción académica del NAB.
Tabla 15. Producción académica del NAB.
Nombre

Periodo comprendido de 2015 a 2019
Artículos

Cap. Libros

Libros

Total

Edgar Ismael Alarcón Meza

5

5

Paulina Ochoa Martínez

11

3

2

16

Javier Arturo Hall López

11

3

2

16

Marina Trejo Trejo

6

1

Heriberto Antonio Pineda Espejel

13

2

Luis Mario Gómez Miranda

3

1

7
1

16
4

Trabajos terminales presentados en 2017, y dirigidos por el NAB

Tabla 16. Trabajos presentados en 2017.
Trabajo Terminal

LGAC

Director

Análisis termo grafico corporal en niños de
8 a 9 años relacionado a la temperatura
ambiental durante la sesión de educación
física.

Motricidad humana

Javier Hall López

Programa de desarrollo motor y cognitivo
de edades de 3er año de preescolar,
Mexicali baja California

educación
deporte
y
aplicadas

física,
ciencias

Antonio Pineda Espejel

Nivel de percepción de prácticas, política y
cultura inclusiva del docente de educación
física en la educación primaria

educación
deporte
y
aplicadas

física,
ciencias

Marina Trejo Trejo
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Relación entre el rendimiento académico,
la condición física y la coordinación motriz
en alumnos de escuelas secundarias de
turno matutino y vespertino en la ciudad de
Tijuana

educación
deporte
y
aplicadas

física,
ciencias

Luis Mario Gómez Miranda

Innovación
en
educación
física:
incorporación de un programa de boxeo
recreativo

educación
deporte
y
aplicadas

física,
ciencias

Marina Trejo Trejo

Confiabilidad y validez del cuestionario de
actividad física PAQ-A en adolecentes

Motricidad humana

Luis Mario Gómez Miranda

Análisis biomecánico de la marcha con
mochilas a la espalda en estudiantes de
sexto grado de primaria

Motricidad humana

Antonio Pineda Espejel

intensidad y percepción de esfuerzo y
educación física por antigüedad del
profesor

educación
deporte
y
aplicadas

Paulina Ochoa Martínez

Índice de actividad física moderada
vigorosa en educación física y recreo en
primaria y secundaria publica

Motricidad humana

Edgar Alarcón Meza

Nivel de actividad física para la vida en
jóvenes de educación secundaria: un
desafío para la educación física

educación
deporte
y
aplicadas

Antonio Pineda Espejel

Efecto de un programa de educación física
moderada a vigorosa sobre Vo2 Max y el
porcentaje de grasa corporal en niños con
sobrepeso y obesidad

Motricidad humana

VII.

física,
ciencias

física,
ciencias

Javier Hall López

Seguimiento de egresados

El conjunto de mecanismos para determinar el impacto del programa de Educación Física y Deporte Escolar,
incluyen lo siguiente:
1. Trazar mecanismos de comunicación permanentes con los egresados del programa de Maestría con la
finalidad de identificar: a) Ámbito ocupacional del egresado, b) Productos y proyectos de intervención en el
campo de la Educación Física y el Deporte Escolar, c) Logros en su desarrollo profesional, d) Formación de
recursos humanos. Esto a través de la encuesta de egresados disponible en
https://docs.google.com/a/uabc.edu.mx/forms/d/1FQix8mutQCDpn0nllkRb2DHQ0nnUC4EqFicGhvCmxI/edit?usp=drive_web
2. Evaluar el plan de estudios de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la
Universidad Autónoma de Baja California, y del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, con
el objetivo de retroalimentar y mejorar el programa de Maestría. El órgano encargado será la Coordinación
de Investigación y Posgrado de la Facultad de Deportes.
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Durante marzo de 2018 se aplicó la encuesta de egresados, obteiendo un total de 13 encuestados. Del
100% de los encuestados, el 77.8% obtuvo una beca durante sus estudios profesionales, y sólo el 22.2%
tuvo que trabajar para continuar con sus estudios.
Comentan que una vez que concluido el posgrado, la mayoría (70%) no realizaron otro tipo de estudio,
mientras que el resto de los egresados con un (30%) continuaron estudiando. De dicho porcentaje, el 60%
estudió algo diferente a una maestría o a un doctorado, y el 30% continuaron con estudios de doctorado.
Después de haber culminado los estudios de maestría, el 100% se ha insertado en el ámbito laboral. El
33.3% se desempeña como Profesor de Educación Física, el 20% es Dueño o Socio del negocio donde
trabaja, y el 10% dice desempeñarse como coordinador, otro 10% como Gerente o Director de área, y un
10% como Instructor / Entrenador. El tiempo de dedicación en el empleo principal (entiéndase como
empleo principal al que le dedica la mayor parte del tiempo) es: el 55.5% de los egresados se encuentran
laborando medio tiempo, mientras que el resto (44.4%) trabajan tiempo completo.
El 80% considera que el nivel de coincidencia de su actividad laboral con sus estudios de posgrado es
Adecuada, mientras que el 20% considera que NO Requiere de la formación de su carrera.
El 44.4% afirmó trabajar en el sector Público, un 22.2% en el sector Privado, otro 22.2% en el sector
Educativo, y un 11.1% tiene Gimnasio propio. Para el 55.6% la principal actividad que realizan en su trabajo
es la Docencia; para el 33.3% es la Capacitación; y para el 11.1% es el Entrenamiento deportivo. Por otro
lado, la principal actividad que realizan los encuestados con un 34.4% es la Docencia, con un 33.3%
Dirección General, con un 11.1% es la Planeación y por último con otro 11.1% realiza actividades de
Coordinador.
Del porcentaje total de encuestados, al 55.6% le gustaría o hubiera gustado que la Maestría tuviera otra
orientación, en contraste con el 44.4% de los encuestados que afirman estar de acuerdo en la orientación
que se le dio a la Maestría. Un 30% refiere que le hubiera gustado el énfasis en el entrenamiento Deportivo,
y otro 30% un énfasis en la Promoción de la Salud.
En cuanto a la producción académica de los estudiantes, ligada al que hacer de los profesores del NAB, se
tienen capítulos de libro, artículos, y presentación en congresos, los cuales se enlistan en la siguiente Tabla.
Tabla 17. Producción de egresados y estudiantes
Director
terminal

de

trabajo

Producto

LGAC

Estudiante vinculado

Heriberto Antonio Pineda
Espejel

Programa de desarrollo
motor y cognitivo en
edades de 3er año de
preescolar, Mexicali Baja
California (Capítulo de
libro)

Educación
física, deporte y
ciencias
aplicadas

María Guadalupe Bermúdez
Ferrales

Heriberto Antonio Pineda
Espejel

Nivel de desarrollo motor
grueso, Preescolar María
Esther
Mexicali
Baja
California,
México
(Capítulo de libro)

Educación
física, deporte y
ciencias
aplicadas

María Guadalupe Bermúdez
Ferrales

Heriberto Antonio Pineda
Espejel

Nivel de desarrollo motor
grueso en preescolares de
México sin profesores de
educación física. Revista

Educación
física, deporte y
ciencias
aplicadas

María Guadalupe Bermúdez
Ferrales
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Ciencias de la Actividad
Física
Edgar
Meza

Ismael

Frecuencia cardiaca y
percepción del esfuerzo
en educación física a
nivel primaria: estudio de
caso. En el libro La
investigación e innovación
para la mejora social.
Centro de Estudios e
Investigaciones para el
Desarrollo
Docente
CENID, ISBN: 987-6078435-27-2.
2016.
http://www.cenid.org.mx/li
bros/libros16/INVESTIGA
CION_INNOVACION_CO
NV_1/index.html#/0.

Motricidad
Humana

Cristhian López Campos

Javier Arturo Hall López

Hall-López, J, A., OchoaMartínez, P, Y., Zamudio,
A., Sánchez, R., Uriarte,
L,G., Almagro, B. J.,
Moncada-Jiménez, J., y
Sáenz-López, P. (2017).
Efecto de un programa de
actividad
física
de
moderada a vigorosa de
diez meses sobre el
vo2máx y el porcentaje de
grasa corporal en niños
con
sobrepeso
y
obesidad. 14 (1). MH
Salud:
Revista
en
Ciencias del Movimiento
Humano y Salud. DOI:
http://dx.doi.org/10.15359/
mhs.14-1.6

Motricidad
Humana

Ricardo Sánchez León

Javier Arturo Hall López

Capítulo de libro en
proceso de publicación
para 2018. Javier Arturo
HallLópez,
Paulina
Yesica Ochoa-Martínez,
Ricardo Sánchez León,
Luis
Gerardo
Uriarte
Garza.
Métodos
Antropométricos
de
Diagnóstico de Sobrepeso
y Obesidad en Educación
Primaria.
Centro
de
Estudios
e
Investigaciones para el
Desarrollo
Docente
CENID.

Motricidad
Humana

Ricardo Sánchez León

Edgar

Intensidad y percepción
del esfuerzo en educación

Motricidad

Cristhian López Campos

Ismael

Alarcón

Alarcón
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Meza

física por antigüedad del
profesor (presentación en
congreso)

Humana

Javier Arturo Hall López

Análisis comparativo de
un
programa
de
educación física en niños
con discapacidad auditiva
sobre la edad motora
equivalente. Retos

Motricidad
Humana

Abel Carmona

Promoción del cuidado
del medio ambiente en
educación física primaria
utilizando papel reciclado
(capítulo de libro)

Motricidad
Humana

Carlos Guillermo Villafranco

Paulina Ochoa Martínez

Javier Arturo Hall López
Paulina Ochoa Martínez

VIII.

Servicios de apoyo
1. Los estudiantes

El programa de Maestría en Educación Física y Deporte Escolar contará con el apoyo del personal
administrativo, que incluye: Utilización del equipo de fotocopiado, conectividad a Internet, sistema de
videoconferencia, material bibliográfico especializado, apoyo secretarial para realización de trámites.
Asimismo, el programa cuenta con aulas, laboratorios, sala de consulta, así como espacios deportivos para
la práctica de la actividad física al aire libre.
2. Planta docente
La planta docente destinada al programa de Maestría en Educación Física y Deporte Escolar, cuenta con
profesores de tiempo completo con perfil PRODEP y miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
Cuentan con un cubículo para su trabajo y atención de estudiantes. El mismo está equipado de escritorio,
computadora, acceso a internet, y teléfono.
3. La coordinación del programa
Hay un espacio destinado para la coordinación de posgrado, la cual se apoya de personal administrativo
para las actividades de archivo, seguimiento de estudiantes, entre otras.

IX.

Vinculación

El programa de vinculación le permite a la Facultad de Deportes estrechar lazos y conexiones entre los
diferentes enfoques que existen, en el amplio campo de la Actividad Física y el Deporte. Uno de estos casos
es el proyecto integral de recursos para movilidad docente, en la que se contemplan las Estancias de
Investigación con instituciones afiliadas a la Asociación Mexicana de Instituciones Superiores de Cultura
Física (AMISCF). Actualmente se han llevado a cabo:
a. Movilidad Académica en el formato de Estancias de investigación.
b. Movilidad Académica en el formato de Estancias de Docencia.
c. Movilidad Académica en el formato cursos de actualización.
d. Movilidad Académica Congresos organizados (divulgación, asistencia)
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e. Movilidad estudiantil en el formato de estancias en otras universidades, y estancias en el sector
productivo.
Los resultados a considerar son:


Publicaciones conjuntas



Trabajos terminales dirigidos



Sinodalías conjuntas

Además de los convenios generales con los que cuenta la UABC, la Facultad de Deportes tiene convenios
con instituciones nacionales e internacionales en las que los estudiantes de la Maestría en educación física
y deporte escolar, pueden realizar su estancia de práctica profesional a partir del segundo semestre, o bien
realizar la acción de movilidad a partir del tercer semestre. La siguiente Tabla muestra un listado concreto
donde el programa de posgrado puede vincularse.
Tabla 18. Lista de instituciones donde el programa de posgrado puede vincularse.
Instituciones
Estancia de práctica
profesional
Centro cultural Tijuana
X
Comité de planeación para el desarrollo municipal
X
Congreso del estado
X
Gobierno del estado de Baja California
X
ISESALUD
X
Servicios coordinados de Salud Pública
X
Instituto nacional para la educación de los adultos
X
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FONTERA NORTE DE MEXICO
X
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP
Colegio vanguardia
X
Instituto Municipal de Cultura Física Mexicali
X
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, Baja California
X
Instituto Estatal de Seguridad Pública
X
ISSSTECALI
X
Centro de desarrollo humano integral CENTENARIO
X
Baylor University
University of Nebraska at Omaha
Centro de Rehabilitación Integral Teletón Tijuana
X

Movilidad

X

X
X

X. Infraestructura física y de apoyo
A.

Aulas

Se cuenta con un aula específica para los grupos de posgrado, actualmente, la proporción aula estudiantes
es 16=1. Se tiene un aula de posgrado con capacidad para 30 estudiantes, equipado con proyector, pizarrón
de acrílico, mesas de trabajo, y mesa bancos. Adicionalmente, se dispone de una sala de consulta equipada
con ocho computadoras de escritorio y conectividad, y un amplio catálogo especializado en educación
física, y deporte.
Se cuenta con una sala audiovisual, la cual puede utilizarse para llevar a cabo conferencias,
videoconferencias, seminarios, y coloquios de trabajo terminal.
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B.

Laboratorios y Talleres

Se cuenta con laboratorios, y áreas especiales para la práctica, tales como:
Gimnasio: Capacidad para 1 500 personas, 1 baño, vestidores y área de oficinas con recepción; 6 cubículos
para entrenadores, 1 baño, un almacén y un cuarto de servicios.
Áreas deportivas: Que se integra por 2 campos de béisbol, 3 campos de futbol asociación, 2 canchas de
volibol de playa, 2 de futbol de bardas, 2 de softbol, 4 canchas de tenis, 2 de frontón, 4 de basquetbol, un
circuito recreativo de 1600 m. de longitud.
Estadio de atletismo. Está equipado con pista sintética, zona de calentamiento, sala de pesas, sala de
deportes de combate, dos oficinas, dos baños vestidores, y dos almacenes.
Complejo Acuático con alberca olímpica, fosa de clavados y jacuzzi, complejo de baños vestidores, cinco
oficinas, recepción y cuarto de máquinas.
Sala de gimnasia. Con aparatos de gimnasia artística para ramas varonil y femenil, recepción, sala de juntas,
dos salas de usos múltiples (danza, aeróbicos, zumba, pilates, yoga), baño vestidor y almacén.
Gimnasio neuromotor: equipado con colchonetas, balancines, escalones, túneles, para desarrollar y
consolidar estereotipos motores con la autoconciencia del propio cuerpo en movimiento para aumentar la
capacidad de autogobierno.
En cuanto a los laboratorios, desde 2016 se dispone de un laboratorio de Biomecánica y ergonomía, que
cuenta con un equipo de captura de movimiento en tres dimensiones Vicon®, plataformas de fuerzas AMTI,
y un dispositivo de electromiografía de superficie inalámbrico DelsysTM.
El sistema Vicon® bonita, está integrado por once cámaras de iluminación infrarroja con una resolución de
hasta 1 megapíxel, distancia focal variable y velocidad de 250 cuadros por segundo (cps), las cuales se
encargan de rastrear los marcadores reflectantes pasivos; dos cámaras de video con una frecuencia de
hasta 250 Hz y una resolución de 1280 x 720 HD; y una computadora DELL® para la captura de la
información a través del software Nexus 2, con el que se logra la identificación de los marcadores en
tiempo real.
El sistema de AMTI son sistemas completos de plataformas de fuerzas, está integrado por 4 plataformas de
fuerza, dos del modelo OR6-6 con una capacidad de 2000 lb con una frecuencia de 2000 Hz en Fz y de 550
Hz para Fx y Fy, las otras dos son modelo OR6-7-OP con una capacidad de 1000 lb con una frecuencia de
1000 Hz en Fz y de 280 Hz para Fx y Fy, ambos modelos con un amplificador y el software BioAnalysisTM.
Están especialmente diseñadas para la medición precisa de las fuerzas de reacción al suelo. Las plataformas
miden los tres componentes ortogonales de la fuerza a lo largo de los ejes X, Y y Z, y los momentos sobre
los tres ejes.
La electromiografía es un registro de la actividad eléctrica muscular, y por tanto constituye una extensión
de la exploración física y prueba la integridad del sistema motor. El sistema Delsys cuenta con 16 sensores,
cada uno de los sensores del sistema no solo puede muestrear señales electromiográficas de los músculos
superficiales, sino también acelerómetros triaxiales capaces de recoger datos de movimiento.
Algunas aplicaciones comunes para las que se usan estos sistemas son: análisis deportivo, rehabilitación
física, Ortopedia, Ergonomía, Análisis de la marcha, Control motor, entre otras.
Todos los laboratorios, así como aulas, biblioteca y campos de la Facultad de Deportes cuentan con
conexión a Internet inalámbrica.
Material de apoyo para las actividades prácticas del profesorado y estudiantado.
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C.

Cubículos y áreas de trabajo

La Facultad de Deportes cuenta con un edificio Administrativo, el cual tiene 2 áreas de recepción, 8
cubículos, una sala de juntas, 1 baño y un cuarto de servicios. Para las tareas de los estudiantes se dispone
de un laboratorio de cómputo, y una sala audiovisual para 50 personas.


Sala Audiovisual tiene un pizarrón acrílico, y cañón de proyección.



El laboratorio de cómputo cuenta con 34 desktop, un smartboard, cañón y un área de
recepción.

La Facultad cuenta con un edificio destinado al posgrado y a la investigación. Para el programa de posgrado
se tienen espacios reservados para los profesores del NAB, que consisten en cinco cubículos equipados con
computadora de escritorio; así como el cubículo de la coordinación de posgrado e investigación de la
Facultad.
Relación de docentes por cubículos: (6) docentes del NAB/ (5) cubículos
D.

Equipo de cómputo y conectividad

En la actual etapa de tránsito hacia la conformación de una sociedad del conocimiento, las tecnologías de
información y comunicación constituyen la herramienta fundamental que posibilita el acceso a datos,
facilita las interacciones a distancia y permite la transmisión de información. En la Facultad de Deportes se
cuenta con infraestructura de cómputo y telecomunicaciones que contribuye al buen desarrollo de las
funciones sustantivas académicas y estudiantiles; se cuenta con acceso de 8 puntos de acceso WIFI con
capacidad para 256 conexiones a Internet, un laboratorio con 29 equipos de cómputo, y un área de consulta
bibliográfica con apoyo con 8 equipos de cómputo con conexión a Internet con ancho de banda de 100
megabits y 1 Gigabits en la Red Interna.
El personal que labora en la Facultad de Deportes trabaja acciones específicas que tienen como fin último
poner la tecnología de la información y comunicación al servicio de los estudiantes, con ello se tiene un
estructurado plan de acción para mantenimiento y soporte técnico, el cual planifica un calendario de
servicios técnicos por ciclo escolar, y una detallada bitácora para mantenimiento preventivo, correctivo y
remplazo por obsolescencia, así como se plantea los posibles retos posibles a necesidades futuras.
El mantenimiento preventivo conlleva la limpieza y actualización de equipos de cómputo, aplicaciones de
software requerido para las actividades académicas. Las funciones específicas son realizar un plan de
mantenimiento con base a la demanda de uso de los equipos de cómputo, revisión del inventario
registrado en la unidad académica, requerimientos especiales planificados para el ciclo académico, y
necesidades de actualización de hardware detectados durante dicho programa, en esta actividad se
concentran tanto equipos para el trabajo de estudiantes y profesores y se manifiestan las actividades en
bitácora para administra el supervisión y control de dicha actividad.
Derivado de la actividad del programa de Mantenimiento preventivo, se generan acciones orientadas a
observar y programar todos los dispositivos que de acuerdo a las necesidades de conectividad y
operatividad que puedan incidir en el corto plazo en obsolescencia, de ello el personal de soporte técnico
realiza el reporte de necesidades al área administrativa.
El mantenimiento correctivo conlleva la atención cotidiana a problemáticas que se presentan sobre fallas
técnicas o físicas derivadas de reportes por profesores y alumnos, que son atendidas ya sea con soporte
técnico, remplazo de equipo o corrección por actualización de software. Las funciones específicas son,
atender a los reportes que se presentan al área de soporte técnico, establecer la prioridad del reporte y la
asignación de la tarea para ser atendida. Estas solicitudes podrán ser acciones inmediatas o calendarizadas,
mismas que se documentan a través de una bitácora de actividades.
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Características Equipo de Computo:
Sistema operativo Windows 10 64Bits
Procesador Intel I7 e I5
Memoria RAM 4 GBytes
Disco Duro 500GB
Pantalla de 19 Pulgadas
Paquetería Office y programas especializados
Características conectividad:
Se cuenta con una red MAN institucional, mediante conexión de fibra óptica con capacidades
de transmisión de 1 Gigabits, y conectividad externa a Internet con ancho de banda de 100 Megabits.
Relación de estudiantes por computadoras del programa: (16) estudiantes/ (34) computadoras del
programa.
E.

Equipo de apoyo didáctico

La Facultad cuenta con material como pelotas de vinil, balones de futbol, baloncesto, béisbol, aros, cuerdas
para saltar, conos, entre otros.
F.

Acervos bibliográficos

La Universidad Autónoma de Baja California está suscrita a recursos bibliográficos digitales de información
científica y tecnológica, a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica
(CONRICyT) del CONACyT.
Ver en: http://www.uabc.mx/biblioteca/
Además, la biblioteca central campus Mexicali, dispone de alrededor de 194 títulos correspondientes a la
educación física. La biblioteca ofrece los servicios de préstamo interno de libros, préstamo externo de
libros, y uso de cubículos de estudio bajo su normativa.
Finalmente, la Facultad de Deportes, actualmente cuenta con una sala de consulta, que dispone de un
amplio catálogo de títulos en educación física y deporte (ver documento adjunto), así como acceso a
internet para el uso y recuperación de información en fuentes electrónicas.
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Figura 4. Recursos electrónicos A.
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Figura 5. Recursos electrónicos B.
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XI.

Recursos financieros para la operación del programa

La Facultad de Deportes ha desarrollo un plan para el acceso a fondos y/o recursos externos para el apoyo
al programa de posgrado, ya sea para mobiliario y equipo, así como para la movilidad estudiantil, ya sea en
la modalidad de estancia corta, estancia de un semestre, estancia en el sector productivo, o asistencia a
congresos para presentación de trabajos libres. De este modo, cada dos años se hacen reuniones colegiadas
para evaluar las necesidades, y prever las actividades sustanciales a desarrollar en el posgrado durante los
siguientes dos años. Posteriormente las actividades planeadas se llevan a cabo a través recursos
extraordinarios. Las partidas presupuestales que se obtienen están destinadas a la movilidad estudiantil, y
adquisición de mobiliario, y equipo de las áreas de estudio, y áreas de trabajo. Además, nos apoyamos de la
convocatoria de becas Mixtas del CONACYT, en suma, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC),
publica anualmente la Convocatoria Intercambio Estudiantil Posgrado como apoyo complementario a las
becas Mixtas. En este sentido, cada año la Coordinación General de Posgrado e Investigación de la UABC
difunde esta convocatoria, y los tutores académicos impulsan a los estudiantes a solicitarla en apoyo a su
movilidad.
De 2015 a 2018 se tuvieron tres proyectos por parte de los profesores del NAB, que fueron financiados por
la UABC. Así como un proyecto con financiamiento nacional del PRODEP.
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Anexos
Cartas descriptivas
Datos de identificación
Unidad Académica

Facultad de Deportes

Programa

Maestría en Educación Física y Deporte Escolar

Nombre de la Unidad de Aprendizaje

Marco legal de la educación física

Tipo de Unidad de Aprendizaje

Obligatoria

Clave (Posgrado e Investigación)
Horas teoría

2

Horas laboratorio

0

Créditos Totales

Horas taller

1

Horas prácticas de campo

0

5

Perfil de egreso del programa
Un profesional especializado en el diseño, aplicación y evaluación de programas de intervención en
acción motriz apegados a los planes y programas de estudio vigentes en los diferentes niveles
educativos, que incrementen el nivel de desarrollo de la educación física y el deporte escolar, actuando
con responsabilidad social, sentido transformacional y emprendedor, mediante una visión humanista,
inclusiva y compleja, que promueva la cooperación y colaboración entre profesionales en redes.
Definiciones generales de la Unidad de Aprendizaje
Aportación de esta Unidad de

Aprendizaje al perfil de egreso del
estudiante.

Articula el conocimiento de la Educación Física,
Actividad Física y Deporte desde el marco legal que la
sustenta en el contexto internacional, nacional y local, para
conformar y argumentar marcos explicativos y de calidad al
generar proyectos en instituciones de orden público y/o
privado.



Construye su identidad profesional a partir de la
historia de la Educación Física, Actividad Física y Deporte.



Elabora diagnósticos para identificar áreas de
oportunidad en las que genere acciones innovadoras que
promuevan estilos de vida saludable y de convivencia social.

Descripción de la orientación de la
Unidad de Aprendizaje en coherencia
con el perfil de egreso.

Emprende proyectos en organizaciones, instituciones y
dependencias de los sectores público y privado para
desarrollar programas de educación física y deporte escolar,
considerando el sustento legal que las ampara como un
derecho humano.
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Anexo 2. Producción Académica del NAB
Paulina Ochoa Martínez
Lopez, J. A. H., Ochoa-Martínez, P. Y., Castro, R. A. M., Burruel, R. Z., & Buñuel, P. S. L. (2018). Actividad
física moderada a vigorosa en educación física y recreo en estudiantes de primaria y secundaria de la
frontera México-USA. Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and
Psychomotricity, 4(3), 426-442.
Ochoa-Martinez, P. Y., Hall-López, J. A., Solano-Pineda, I., Ortiz, L. R. M., Chacón-Araya, Y., & MoncadaJiménez, J. (2018). Prediction of body fat through body adiposity index and bioelectrical impedance analysis
in a sample of physically active Mexican students (Predicción de grasa corporal mediante el índice de
adiposidad corporal y análisis de impedancia bioeléctrica en un. Retos, (34), 128-131.
López, J. A. H., Martínez, P. Y. O., Monzon, C. O. L., & de Souza Vale, R. G. (2018). Effects of four months
of periodized aquatic exercise program on functional autonomy in post-menopausal women with parkinson’s
disease. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, (33), 217-220.
Andrade Quintão Coelho Rocha, C., Guimaraes, A. C., D'Louar Costa Maia, B., Santos, C. A., Rodrigues
Moreira, M. H., Dantas, M., ... & Alarcón Meza, E. I. (2018). Effects of a 20-Week Concurrent Training
Program on Bone Metabolism in Elderly Women. International Journal of Morphology, 36(2).

Hall-López, J, A., Ochoa-Martínez, P, Y., Alarcón, M. E. I., Moncada-Jiménez, J. A., Garcia, B. O. y Dantas, E.
H. M. (2017). Hydrogymnastics training program on physical fitness in elderly women. Revista Internacional
de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Pendiente de publicación / In press.
Hall-López, J, A., Ochoa-Martínez, P, Y., González-Terrazas, J, C. y González-Ramírez, J. R. (2017). Duración,
intensidad y contexto de clases de Educación Física impartidas por profesores y estudiantes de licenciatura.
Sportis, 3, 577-597.
Hall-López, J. A, Ochoa-Martínez, P. Y., Moncada-Jiménez, J., Ocampo-Méndez, M. A., Martínez, G. I. y
Martínez, G. M. A. (2015). Reliability of the maximal oxygen uptake following two consecutive trials by
indirect calorimetry. Nutr Hosp. Apr 1;31(4):1726-32. doi: 10.3305/nh.2015.31.4.8487.
Hall-López, J. A., Ochoa-Martínez, P, Y., Alarcón, M. E. I., Piña-Diaz, D. y Dantas, E. H. M. (2014). Effect of 3Month Water-Exercise Program on Body Composition in Elderly Women. International Journal of
Morphology, 32(4), 1248-1253.
Hall-López, J., Ochoa-Martínez, P., Teixeira, A. M., Moncada-Jiménez, J. A. y Dantas, E. M. (2015). Effect of
hydrogymnastics physical exercise on serum level of immunoglobulin A in elderly women. Rev Chilena
Infectol. doi: 10.4067/S0716-10182015000400003. 272-7.
Ochoa, M. P. Y., Hall, L. J. A. y Valenzuela, M. A. G. (2014). Hydrokinesitherapy program using the Halliwick
method on strength endurance and flexibility in a person with poliomyelitis sequelae. Nutr Hosp. Sep
12;31(3) doi: 10.3305/nh.2015.31.3.8041. 1452-4.
Ochoa, M. P. Y., Hall, L. J. A., Paredones, H. A. y Dantas, M. E. H. (2014). Effect of periodized water exercise
training program on functional autonomy in elderly women. Nutr Hosp. Dec 1;31(n01):351-356.
Ochoa-Martínez, P. Y., Hall-López, J. A., Martínez-García, M. A., Díaz-Molina, R., Miranda-Botelho, T. A. M. y
Moncada-Jiménez, J. A. (2017). Cinética de la inmunoglobulina-A salival (IgAs) en adultos jóvenes con
capacidad aeróbica promedio o excelente antes y después de una prueba de esfuerzo máximo. Revista
chilena de infectología, 34(1), 27-32.
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Javier Arturo Hall López
Lopez, J. A. H., Ochoa-Martínez, P. Y., Castro, R. A. M., Burruel, R. Z., & Buñuel, P. S. L. (2018). Actividad
física moderada a vigorosa en educación física y recreo en estudiantes de primaria y secundaria de la
frontera México-USA. Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and
Psychomotricity, 4(3), 426-442.
Ochoa-Martinez, P. Y., Hall-López, J. A., Solano-Pineda, I., Ortiz, L. R. M., Chacón-Araya, Y., & MoncadaJiménez, J. (2018). Prediction of body fat through body adiposity index and bioelectrical impedance analysis
in a sample of physically active Mexican students (Predicción de grasa corporal mediante el índice de
adiposidad corporal y análisis de impedancia bioeléctrica en un. Retos, (34), 128-131.
López, J. A. H., Martínez, P. Y. O., Monzon, C. O. L., & de Souza Vale, R. G. (2018). Effects of four months
of periodized aquatic exercise program on functional autonomy in post-menopausal women with parkinson’s
disease. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, (33), 217-220.
Andrade Quintão Coelho Rocha, C., Guimaraes, A. C., D'Louar Costa Maia, B., Santos, C. A., Rodrigues
Moreira, M. H., Dantas, M., ... & Alarcón Meza, E. I. (2018). Effects of a 20-Week Concurrent Training
Program on Bone Metabolism in Elderly Women. International Journal of Morphology, 36(2).

Hall-López, J, A., Ochoa-Martínez, P, Y., González-Terrazas, J, C. y González-Ramírez, J. R. (2017). Duración,
intensidad y contexto de clases de Educación Física impartidas por profesores y estudiantes de licenciatura.
Sportis, 3, 577-597.
Hall-López, J, A., Ochoa-Martínez, P, Y., Zuñiga, R., Monreal, L, R. y Sáenz- López, P. (2017). Moderate-tovigorous physical activity during recess and physical education among mexican elementary school students.
RETOS, 31, 137-139.
Hall-López, J. A., Ochoa-Martínez, P. Y., Alarcón-Meza, E. I., Moncada-Jiménez, J. A., Garcia-Bertruy, O. y
Martin-Dantas, E.H. (2017).Hydrogymnastics training program on physical fitness in elderly women. Revista
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Pendiente de publicación / In press.
Hall-López, J. A., Ochoa-Martínez, P. Y., Moncada-Jiménez, J., Ocampo-Méndez, M.A., Martínez- García, I. y
Martínez-García, M.A.(2015). Reliability of the maximal oxygen uptake following two consecutive trials by
indirect calorimetry. doi: 10.3305/nh.2015.31.4.8487. 1726-32.
Hall-López, J. A., Ochoa-Martínez, P. Y., Moncada-Jiménez, J., Texeira, A.M. y Dantas, E. M. (2015). Effect of
hydrogymnastics physical exercise on serum level of immunoglobulin A in elderly women. Rev Chilena
Infectol. doi: 10.4067/S0716-10182015000400003. 272-7.
Ochoa, M. P. Y., Hall, L. J. A., Paredones, H. A. y Martin, D. (2014). Effect of periodized water exercise
training program on functional autonomy in elderly women. 351-356.
Ochoa-Martínez, P. Y., Hall-López, J. A., Martínez-García, M. A., Díaz-Molina, R., Miranda-Teixeira, A. M. y
Moncada-Jiménez, J. A. (2017). Cinética de la inmunoglobulina-A salival (IgAs) en adultos jóvenes con
capacidad aeróbica promedio o excelente antes y después de una prueba de esfuerzo máximo. Revista
chilena de infectología, 34(1), 27-32.
Ochoa-Martínez, P. Y., Hall-López, J. A., Pérez-Ávila, F., Coelho-Rocha, C. Q., Moreira, M. R. y Dantas, E.H.M.
(2015). Effect of three months of periodized hydrogymnastics exercise program on urinary concentration of
deoxypyridinoline in older women. Archives of Endocrinology and Metabolism. ISSN: 2359-3997. 523-527.
Heriberto Antonio Pineda Espejel
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Pineda-Espejel, H. A., Pacheco, R., Maldonado, E., Tomás-Marco, I. y Arrayales, E. (2019). Cuestionario de
Auto-presentación en el Ejercicio: Propiedades psicométricas de su adaptación en México. Revista
Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 14(1), 66-71.
Pineda-Espejel, H.A., Morquecho-Sánchez, R. y Gadea-Cavazos, E. (2018). Evidencias de validez testcriterio en el uso de la Escala Multidimensional de Perfeccionismo en el Deporte-2. Cuadernos de
Psicología del Deporte,18(3), 129-140.
Pineda-Espejel, H. A., Arrayales, E., Castro, S., Morquecho, A., Trejo, M. y Fernández, R. (2018). Versión

en español de la subescala presión del entrenador del MIPS: Propiedades psicométricas.
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 8(2), 119-127.

Pineda, H.A., Rodríguez, S.N., Tapia, E.I. y González M.E. (2018). Actividad física y ciencias aplicadas al
deporte. Baja California, México: UABC.
Pineda-Espejel, H. A., Alarcon, E., López-Ruiz, Z. y Trejo, M. (2018). Orientaciones de meta como
mediadoras en la relación entre perfeccionismo y ansiedad precompetitiva. RICYDE. Revista internacional
de ciencias del deporte, 52(14), 148-162.
Pineda-Espejel, A., Arrayales, E., Morquecho-Sánchez, R. y Trejo, M. (2017). Validation of the Sport
Multidimensional Perfectionism Scale-2 for the Mexican sport context. International Journal of Human
Movement and Sports Sciences, 5, 27-32.
Pineda-Espejel, H. A., López-Walle, J. M. y Tomás, I. (2017). Influencia del entrenador deportivo con relación
al perfeccionismo y las orientaciones de meta. Revista de Psicología del Deporte, 26, Suppl 2, pp. 141-148.
Pineda-Espejel, H. A., López-Walle, J. y Tomás, I. (2017). Situational and dispositional factors that predict
motivation: A multilevel study. The Spanish Journal of Psychology, e20, 1-10.
Pineda-Espejel, A., Alarcón, E. I., López-Walle, J. M., y Tomás-Marco, I. (2017). Adaptación al español de la
versión corta del Inventario de Perfeccionismo Multidimensional en el Deporte en competición. Revista
Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica, 43, 45-57.
Pineda-Espejel, H. A., Alarcón, E., Trejo, M., Chávez, C. y Arce, R. (2016). Personal factors associated with
pre-competitive anxiety in elite gymnasts. Science of Gymnastics Journal, 8, 271-281.
Pineda-Espejel, H.A., Alarcón, E., López-Ruiz, Z., Trejo, M. y Chávez, C. (2016). Propiedades psicométricas de
la Escala de Motivación en el Deporte revisada (SMS-II) adaptada al español hablado en México. RICYDE.
Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 12, 107-120.
Pineda-Espejel, A., López-Walle, J. y Tomás, I. (2015). Factores situacionales y disposicionales como
predictores de la ansiedad y autoconfianza precompetitiva en deportistas universitarios. Cuadernos de
Psicología del Deporte, 15, 55-70.
López, J. y Pineda, A. (2015). Orientaciones de meta, intensidad y dirección de ansiedad precompetitiva en
deportistas universitarios. Revista Ciencia UANL, 18, 44-50.
Pineda-Espejel, A., López-Walle, J. M., Tomás, I., Medina, M. y Alfonso, M. (2015). Motivación y ansiedad
competitiva, desde la óptica cognitivo-social. En J. M. López Walle, M. P. Rodríguez, O. Ceballos y J. L.
Tristán (eds.), Psicología del deporte: Conceptos, aplicaciones e investigación (pp. 81-96). México, UANL.
Marina Trejo Trejo
Trejo Trejo, M., Pineda Espejel, H., Villalobos Molina, R. Y Ramos Jiménez, A. (EN PRENSA). Acute
exercise effect on glomerular filtration in the elderly efecto del ejercicio agudo sobre la filtración glomerular
de adultos mayores. RIMCAF.
Trejo, M. T., Cisneros, F. C. J. D., Araujo, C. K., Cervantes, M. H. M., Garcidueñas, M. N., Guridi, R. C. A.,
& Espejel, H. A. P. Efecto del ejercicio máximo y submáximo sobre excreción de albúmina en adultos
mayores. Retos, (33), 238-240.
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Galarraga, T.E.N., Sánchez, V., Chávez, L.C.A., Trejo, M., Arce, G. C., Márquez, G.J.D. y Arizaga, H.F. (s/f).
Comparación de resultados en la validación de una prueba realizada en Cuba con otra realizada en México
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ASESORÍAS DE TRABAJO TERMINAL
Ningún estudiante podrá realizar un trabajo terminal, si este, no está registrado
oficialmente con un director de trabajo terminal, que puede ser un profesor del núcleo
académico básico, profesor de tiempo parcial o algún profesor externo que por su
currículum pueda serlo. Por ello, el comité de posgrado e investigación, en conformidad
con el estudiante, le asignarán director de terminal en el transcurso del primer semestre.
Los objetivos fundamentales del trabajo que realice el estudiante, bajo la guía del director
son:
a) Elaborar el manuscrito del trabajo terminal donde el estudiante aplique y vincule
los conocimientos, habilidades, destrezas y valores adquiridos en el programa.
b) Por parte del Director, proporcionar experiencia y supervisión personalizada al
estudiante en la elaboración y ejecución del trabajo terminal.
El estudiante inscrito en el programa de Maestría en Educación Física y Deporte Escolar
tendrá derecho a una hora mínimo de asesoría a la semana con su Director. El horario,
el lugar y el contenido de las asesorías se programará al inicio del ciclo escolar.

GUÍA PARA ELABORAR EL TRABAJO TERMINAL
Los proyectos deberán entregarse de forma individual. Bajo ninguna circunstancia se
aceptarán trabajos de grupo.

El trabajo terminal puede tener cualquiera de las dos vertientes:
1. Trabajo de revisión teórica sistemática
2. Trabajos de campo
A continuación se detallan cada una de las opciones antes enlistada.
1. Trabajo de revisión teórica sistemática
El contenido debe estar estructurado del siguiente modo:
Carátula con el Título,
Resumen (se redacta una vez terminado el manuscrito),
Índice,
Introducción,
Objetivos,
Desarrollo del tema,
Metodología (Bases de datos, Descriptores, Fórmulas de búsqueda, archivos o fuentes
históricas),
Resultados,
Discusión/Conclusiones,
Referencias,
Anexos.
2. Trabajos de campo

El manuscrito deberá contener los apartados que se indican abajo.
Carátula con el Título,
Resumen (se redacta una vez terminado el manuscrito),

Índice,
Introducción,
Marco teórico y Antecedentes Científicos.
Planteamiento del problema.
Con el orden y consideraciones a
criterio del asesor

Justificación
Objetivos del estudio (general y especiales)
Hipótesis
Metodología,


Sujetos o participantes (y objetos, si es el caso) del trabajo de campo.



Materiales

que

se

usarán:

(deben

describirse

en

detalle

todos

los

contemplados).
a)

Lugar (institución, espacios físicos, etc.)

b)

Equipo (características, marcas, especificaciones, etc.)

c)

Instrumentos (incluye cuestionarios, pruebas, plan de entrevistas,

procedimiento de construcción de instrumentos, etc.)


Procedimiento previsto para el estudio.
a) Reclutamiento de los sujetos. Procedimiento para dar información a los
participantes y para obtener consentimiento informado.
b) Procedimiento detallado que se planea seguir el estudio, descripción de
grupos; detalles de la pre y post evaluación, del seguimiento, según el caso.
c) Procedimiento usado en la medición de las variables consideradas en el
estudio.
d) Análisis de los datos.

Resultados,
Discusión,
Conclusión,
Referencias,
Anexos.

FORMATO DEL TRABAJO (CARACTERÍSTICAS)
1. Los subtítulos en Arial 12 pt, negritas, alineación izquierda.
2. Todas las tablas deberán estar numeradas consecutivamente y tener su título en
la parte superior.
3. Las figuras deberán estar numeradas y con un breve título al pie de cada una.
PRODUCCIÓN DEL MANUSCRITO
Es indispensable que el manuscrito final sea capturado en un procesador de textos, hay
una variedad de programas disponibles en el mercado, cualquiera de ellos será
aceptable si contempla las siguientes características:
1.- Programa a utilizar

Microsoft Word para WINDOWS

2.- Tipo de letra

Arial # 12

3.- Espacio:

Interlineado doble

4.- Alineación:

Justificada

5.- Papel:

Carta 21,59 cm;

27,94 cm (8.5 X 11) Papel Bond

blanco.
6.- Márgenes:

2.54 cm por lado.

7.- Entrega:

Al finalizar el manuscrito de trabajo terminal, éste se
entregará, a la Coordinación de posgrado, en un CD
con una etiqueta sobre la carátula, que incluya los
datos de identificación.

9.- Numeración de páginas:

Inferior derecha. Los números serán progresivos e
iniciarán desde la primera página del primer capítulo
del trabajo (Introducción). Se numerará el trabajo con

letras iniciando en la portada del trabajo y continuando
hasta antes de la introducción. Aunque la numeración
se inicia en la portada, ésta no deberá mostrar el
número.

Ejemplo de Manuscrito

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE DEPORTES
“CAMPUS MEXICALI”

“TÍTULO DEL TRABAJO”
Trabajo terminal
Que para obtener el Grado de:
MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR
PRESENTA
C. NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE

DIRECTOR/ES DE TRABAJO TERMINAL

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MES Y AÑO EN QUE SE APROBÓ EL
TRABAJO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE DEPORTES
“CAMPUS MEXICALI”

“TÍTULO DEL TRABAJO”

Trabajo terminal
Que para Obtener el Grado de:
MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR
PRESENTA:
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE
Comité de titulación

……….
Presidente

………..
Secretario

Vocal

……….
Vocal

………..
Vocal

Copyright © año
Nombre del Autor
Derechos Reservados

DEDICATORIAS

AGRADECIMIENTOS

RESUMEN
Deberá contener: objetivo, metodología, resultados, conclusiones y palabras clave. (NO
MÁS DE 350 PALABRAS)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN................................................... PÁGINA
OBJETIVOS.....................................................................
MÉTODO
RESULTADOS
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
REFERENCIAS
ANEXOS...................

Nombre abreviado del trabajo terminal

INTRODUCCIÓN
Incluir aquí una presentación del tema, la descripción del problema, su justificación, sus
antecedentes, el marco teórico y el planteamiento del objetivo(s) general(es) y cuando
sea pertinente, incluir también el(los) objetivo(s) específico(s). Se pueden describir los
capítulos según sea conveniente para la explicación del manuscrito.
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METODOLOGÍA
Incluir aquí una descripción detallada del estudio realizado (Ver los lineamientos para la
presentación del manuscrito final).
Participantes, formas de reclutamiento y obtención de colaboración, muestreo, número
de participantes por género, edad y otros criterios pertinentes, etc.
Situación en la que se llevó a cabo el estudio, ambiente, instalaciones, trabajo individual
o de grupo, etc.
Definición operacional de todas las variables contempladas, instrumentos desarrollados
y/o usados para medir las variables, construcción, traducción, adaptación, validez,
confiabilidad, estructura, etc.
Procedimientos para intervención y/o plan desarrollado para conducir las observaciones
y recoger los datos. Grupos experimentales y control, pre y post evaluaciones, etc.
Plan de análisis de resultados con herramientas estadísticas que se usarán,
comparaciones planeadas, secuencia del análisis, etc.

RESULTADOS
Incluir aquí una descripción detallada de los resultados, estadísticos descriptivos e
inferenciales. Tablas, gráficas, figuras y/o diagramas en donde se ilustren los hallazgos.
Incluir también una discusión en la que se relacionen los hallazgos con el problema, los
objetivos, y los antecedentes planteados en la introducción. Señalar también las posibles
limitaciones y posibles desarrollos futuros de este trabajo.

DISCUSIÓN
Es el análisis en forma rigurosa y detallada de los resultados obtenidos, en el que se
muestra el nivel de comprensión del problema. Se argumenta el significado de los
resultados para el objetivo y las hipótesis planteadas. El análisis se fundamenta en el
marco teórico propuesto. Se pueden utilizar cuadros, gráficas o ilustraciones que ya
fueron referidos en los resultados y se pueden incluir además, datos de otras fuentes
que sean útiles en el análisis.

CONCLUSION
Son los comentarios referentes al estudio en donde se manifiesta la subjetividad del
autor. Rescata la apreciación de la totalidad del alcance del proyecto y esclarece puntos
más allá de lo que demuestran los propios datos, los puntos débiles, las posibles vías de
avance en el tema y las recomendaciones. Aquí se plantean posibles estudios futuros
que contribuyan a esclarecer los puntos que aún quedan obscuros.

REFERENCIAS
Listado de referencias citadas en el texto que se usan para argumentar los diferentes
aspectos de la propuesta. Deberán reportarse conforme al formato vigente de la APA, o
bien Vancouver.
Ejemplo formato APA:
Doe, J. B. (1996). Conceptual Planning: A Guide to a Better Planet, 3d ed. Reading,
MA: Smith Jones.
Smith, C. (1997). Theory and the Art of Communications Design. State of the University
Press.
Marsh H. W., Smith I. D. y Barnes J. (1983). Multitrait-multimethod analyses of the selfdescription questionnaire: Student-teacher agreement on multidimensional ratings
of student self-concept. American Educational Research Journal, 20(3), 333-357.
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Introducción
La Maestría en Educación Física y Deporte Escolar (MEFDE) se oferta en la Facultad de Deportes de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), tiene como objetivo principal formar profesionales
competentes con conocimientos y habilidades para analizar, diagnosticar, diseñar e intervenir en el ámbito
de la educación física, tanto en el contexto escolar como fuera de éste. Es un posgrado registrado en el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
con nivel En Desarrollo. Se cursa en dos años (cuatro semestres), tiene una orientación profesionalizante y
una modalidad presencial. Dicha Maestría tiene dos líneas de generación y aplicación del conocimiento:
Motricidad humana y Ejercicio físico y salud. La MEFDE inició en 2015 y desde entonces se han matriculado
30 estudiantes (17 en el ciclo escolar 2015-2017 y 13 en el presente ciclo 2017-2019).
El mapa curricular de la Maestría se integra por ocho materias obligatorias (Pedagogía y desarrollo motor;
Análisis y evaluación del aprendizaje en la educación física; Diseño de currículo en la educación física y
deporte escolar; y Gestión y dirección para la educación física y el deporte escolar y cuatro estancias de
prácticas profesionales) y 13 materias optativas (Epistemología en la educación física; Fisiología en la
educación física; Competencias docentes en educación física; Prescripción de actividad física extra escolar;
Recreación y bienestar; Análisis del movimiento y la postura; Competencias docentes en educación física;
Nutrición en edades tempranas; Deporte organizado en la educación básica; Diversidad e inclusión en la
educación física; Movilidad nacional e internacional; Publicación de artículos de investigación; y Seminario
de titulación). Al finalizar los cuatro semestres, y como opción de titulación, el estudiante aplicará lo
aprendido en un trabajo terminal. Mediante estas herramientas, se garantiza al egresado que contará con
las habilidades, los conocimientos y las competencias para intervenir en las áreas de la salud, la educación
y la gestión propias de la educación física y el deporte escolar.
Recientemente, la MEFDE fue evaluada por el CONACYT otorgándole el nivel En Desarrollo. Al mismo tiempo,
dicha evaluación permitió a CONACYT realizar una serie de recomendaciones para al desarrollo y
actualización del programa. El presente estudio, busca responder a un conjunto de observaciones realizadas
por CONACYT con relación a la elaboración de estudios de fundamentación de la pertinencia y factibilidad
del programa en el contexto regional y nacional.
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Objetivos
Objetivo general
Elaborar un estudio de pertinencia y factibilidad de la Maestría en Educación Física y Deporte Escolar
(MEFDE) de la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Objetivos específicos


Conocer el nivel de Inserción laboral de egresados de la MEFDE que se desempeñan laboralmente
en una actividad afín a su formación.



Explorar el reconocimiento de los egresados de la MEFDE por su productividad y contribución al
trabajo profesional.



Conocer las necesidades de formación profesional de estudiantes egresados de la MEFDE.



Conocer las necesidades de formación profesional de estudiantes próximos a egresar de
licenciaturas afines a la MEDFDE.



Identificar las necesidades de los empleadores de recursos humanos especializados en áreas afines
a la MEFDE.
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Método
Para atender los objetivos propuestos, se consideró la elaboración de dos estudios. El primer estudio contó
con un diseño de investigación documental que consistió en una revisión exhaustiva del contexto regional,
nacional e internacional de la oferta de posgrados en educación física y deporte escolar y afines. El segundo
estudio consistió en la exploración de las necesidades de formación profesional de estudiantes avanzados
de programas educativos afines a la educación física y deporte, un estudio de seguimiento de los
estudiantes de la maestría y sus egresados, así como de los potenciales empleadores de los egresados del
mismo programa.
A continuación, se describen las características particulares de cada estudio.
Estudio 1. Contexto regional, nacional e internacional de la oferta de posgrados afines al programa
Procedimiento
Se revisó la oferta educativa de Maestrías en Actividad Física y Deporte Escolar a nivel Regional,
Nacional e Internacional, para ello se utilizaron cinco categorías de búsqueda, las cuales se describen
en los siguientes incisos:
a. Región, Programa de Maestría en Deporte Escolar, Universidad o Institución: Pública y Privada,
Orientación: Investigación y Profesionalizante, Nivel de registro en PNPC: Reciente Creación (RC), En
Desarrollo (ED), Consolidado (C), Competencia Internacional (CI).
b. Región, Programas de Maestrías afines, Universidad o Institución: Pública y Privada, Orientación:
Investigación y Profesionalizante, Nivel de registro en PNPC: RC, ED, C, CI
c. Región. Programa de Maestrías en Deporte Escolar, Universidad Pública Estatal, Orientación:
Investigación y Profesionalizante.
d. Municipio. Programa de Maestrías en Deporte Escolar, Universidad o Institución Pública y Privada,
Orientación: Investigación y Profesionalizante.
e. País, Universidad Pública y Privada, Programa de Maestría en Deporte Escolar o afines, Orientación:
Investigación y Profesionalizante.
Etapas de búsqueda
Etapa 1. Nivel Nacional
La búsqueda se realizó en todas las Regiones Educativas de la SEP. Las Regiones se integran de la
siguiente manera: Noroeste (R1), Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora;
Noreste (R2), Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; Occidente 2 (R3),
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; Centro
(R4), Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; y Sur-Sureste (R5),
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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Subetapa 1.1. Se revisaron los 2,310 programas de posgrado enlistados en el padrón de
posgrados de calidad CONACYT, con última actualización a noviembre del 2018. Las
categorías de búsqueda fueron “a” y “b”
Subetapa 1.2. A través del listado de las 34 Universidades Públicas Estatales de la
Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, se identificó la oferta educativa fuera del
PNPC con la categoría de búsqueda “c”.
Etapa 2. Nivel Regional
Subetapa 2.1. En la Región 1 (R1) se revisó el padrón de posgrados de calidad CONACYT con
las categorías de búsqueda “a” y “b”.
Subetapa 2.2. Asimismo, en la Región 1 se analizaron los programas vigentes con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior (REVOES) de la SEP, con las
categorías de búsqueda “d”.
Etapa 3. Nivel Internacional,
Subetapa 3.1. A través de los Ministerios de Educación de países de Iberoamérica como
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y España, se identificó la oferta educativa de la Maestría
en Deporte Escolar, con las categorías de búsqueda “e”.
Subetapa 3.2. En Estados Unidos de Norteamérica, a través del National Center for
Education Statistics NCES (2017), se identificaron entre distintas Universidades Públicas,
aquéllos programas de posgrado en Deporte Escolar o afines, con la categoría de búsqueda
“e”.
Subetapa 3.3. Se analizó la oferta de Maestría en Deporte Escolar o afines ubicados entre
las 10 primeras universidades del QS University Ranking 2018, con la categoría de
búsqueda “e”.
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Estudio 2. Exploración de las necesidades de formación profesional de estudiantes avanzados y egresados
de programas de licenciatura afines al programa

Participantes
Egresados. Participaron 9 egresados (33% mujeres y 67% hombres) de la maestría. De los tres
campus de la UABC. El rango de edad fue de 26 a 36 años, con una media de 30 años (véase tabla
1).
Estudiantes de posgrado. Participaron 9 estudiantes (44% mujeres y 56% hombres) de la maestría.
El rango de edad fue de 26 a 51 años, con una media de 32 años (véase tabla 1).
Estudiantes de licenciatura. Participaron 39 estudiantes (33% mujeres y 67% hombres) de la
licenciatura en actividad física y deportes. Los estudiantes fueron los campus Ensenada, Mexicali y
Tijuana de la UABC además de encontrarse en la etapa terminal de sus estudios. El rango de edad
fue de 21 a 40 años, con una media de 24 años (véase tabla 1)
Tabla 1. Características generales de egresados y estudiantes de posgrado y licenciatura
encuestados
Egresados
Sexo

Mujer

Frecuencia
3

Porcentaje
33%

Estudiantes de
Posgrado
Frecuencia Porcentaje
4
44%

Estudiantes de
Licenciatura
Frecuencia Porcentaje
13
33%

Hombre

6

67%

5

56%

26

67%

Estado civil

Soltero
Casado
Viudo

5
4

56%
44%

5
4

56%
44%

36
3

92%
8%

Año de
egreso

2017
2018

8
1

89%
11%

Campus

Ensenada
Mexicali

14
8

37%
21%

Tijuana

16

42%

7mo
8vo

14
25

36%
64%

Semestre
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Empleadores. Participaron 12 empleadores de los municipios de Ensenada, Mexicali y Tijuana. Los
responsables de responder la encuesta ocupaban cargos de dirección, coordinación, gerencia o
académicos (véase tabla 2).
Tabla 2. Características generales de los empleadores encuestados
Empresa

Municipio

Tipo de empresa

Entrevistado

Número
de
empleados
115

Casino de Mexicali AC

Mexicali

Sector privado

Gerente

Dirección de Educación
para Profesionales de la
Educación
INDE

Mexicali

Administración pública

Jefa del Departamento de
Desarrollo Académico

Mexicali

Administración pública

Director General

ISESALUD

Mexicali

Administración pública

Director

LTA Marketing

Ensenada

Empresa propia

propietario

Sistema Educativo
Estatal

Mexicali

Administración pública

Director de Educación
Física y Deporte Escolar

1545

Sistema Educativo
Estatal

Tijuana

Centro educativo EB

Coordinador Regional de
Educación Física

7

Soles de Mexicali

Mexicali

Sector privado

Gerente General

29

Universidad Autónoma de
Baja California

Ensenada

Universidad o centro de
investigación

Subdirector

75

Universidad Autónoma de
Baja California

Mexicali

Universidad o centro de
investigación

Coordinadora de
Formación Profesional

60

Universidad Autónoma de
Baja California

Mexicali

Universidad o centro de
investigación

Académico

0

Universidad Autónoma de
Baja California

Tijuana

Universidad o centro de
investigación

Académico

94

20
400

6

Instrumentos
Encuesta de Seguimiento a Egresados. Instrumento desarrollado y validado por la Coordinación de
Posgrado del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (Chaparro-Caso, Arregui, Cano y Caso,
2016). Se conforma por 65 preguntas que se organizan en los siguientes apartados: Datos
generales, Calidad de la Formación Recibida y Desempeño del Tutor, y Trayectoria laboral.
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Encuesta de factibilidad para estudiantes de posgrado. Se diseñó y elaboró una encuesta
conformada por 55 preguntas de opción múltiple agrupadas en tres apartados: Datos generales,
Calidad de la formación recibida y desempeño del tutor, Situación laboral e Interés en realizar
estudios de posgrados.
Encuesta de factibilidad para estudiantes de licenciatura. Se diseñó y elaboró una encuesta
conformada por 52 preguntas de opción múltiple agrupadas en tres apartados: Datos generales,
Calidad de la formación recibida y desempeño del tutor, e Interés en realizar estudios de posgrados.
Encuesta de factibilidad para Empleadores. Se diseñó y elaboró una encuesta conformada por 37
preguntas de opción múltiple agrupadas en dos apartados: Datos generales y Necesidades de
formación profesional de posgrado.
Procedimiento
Para la elaboración del estudio se realizaron por las siguientes tareas:
1. Revisión de la literatura especializada para el diseño y desarrollo de las encuestas.
2. Definición de indicadores y variables de las encuestas.
3. Revisión de las encuestas por parte de los responsables académicos de la MEFDE.
4. Migración de las encuestas a plataforma on-line.
5. Invitación, vía correo electrónico, a participar a los estudiantes y empleadores. El periodo de
aplicación de ambas encuestas fue del 26 de noviembre al 21 de diciembre de 2018.
6. Generación y depuración de las bases de datos.
Análisis de información
Se realizaron análisis estadísticos descriptivos y de frecuencias de cada una de las variables
comprometidas en cada encuesta. Los resultados de dichos análisis se organizaron en función de
las dimensiones de cada encuesta.
Los análisis se realizaron dentro del programa estadístico SPSS 23 (IBM, 2015).
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Resultados
Contexto regional, nacional e internacional
Etapa 1. Nivel Nacional
Subetapa 1.1 y 1.2. Tras la revisión del listado del PNPC, se ubicaron tres posgrados dentro del área
de interés y con orientación profesionalizante. En la Universidad Autónoma de Nuevo León se
imparten dos: la Maestría en Actividad Física y Deporte y la Maestría en Psicología del Deporte,
ambos con nivel En desarrollo. En la Universidad de Guadalajara se ofrece la Maestría en Educación
Física y Deporte, con nivel Reciente creación. Dentro de esta búsqueda no se ubicó ningún programa
con orientación hacia la investigación (véase tabla 3).
Las líneas de investigación mantienen la diferencia con el posgrado en Deporte escolar de la UABC.
En el caso de la primera opción son: Alto rendimiento deportivo, adultos mayores, promoción de la
salud, y gestión deportiva. La segunda opción, ofrece una formación dentro del área de la psicología
y se estudian temáticas como: Planeación y operación del deporte, evaluación y diagnóstico de los
procesos psicológicos e intervención para la optimización del rendimiento. Y la tercera alternativa,
que se ofrece en el occidente de México tiene dos líneas de investigación: Educación física,
currículum y profesión, y Deporte.
Tabla 3. Universidades en México que ofertan Maestrías en Deporte Escolar ubicadas dentro del
PNPC Conacyt
Región
Noreste
Occidente

En PNPC
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad de Guadalajara

Las Maestrías en Deporte Escolar con orientación profesionalizante buscan dotar al estudiante de
elementos teóricos, metodológicos y tecnológicos necesarios para la solución de problemáticas
emergentes esta área de estudios. En la tabla 4 se muestran los perfiles de egreso que proporciona
un panorama de la similitud entre los posgrados con orientación profesionalizante y que han logrado
ubicarse dentro del PNPC del CONACYT.
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Tabla 4. Perfiles de egreso de las Maestrías en Deporte Escolar ubicadas dentro del PNPC
Conacyt
Programa / Institución
Maestría en Educación
Física y Deporte Escolar
(Universidad Autónoma de
Baja California)
Maestría en Actividad Física
y Deporte (Universidad
Autónoma de Nuevo León)

Maestría en Psicología del
Deporte (Universidad
Autónoma de Nuevo León)

Maestría en Educación
Física y Deporte
(Universidad de
Guadalajara)

Perfil de egreso
Es un profesional con herramientas teórico -prácticas para elaborar
proyectos o programas de intervención en el ámbito de la Educación
Física y Deporte Escolar.
Un profesional que actúa con pertinencia social y sentido
transformacional en las diversas áreas del deporte de alto rendimiento,
la educación física escolar, la promoción de la salud y la gestión
deportiva, mediante una visión humanista, integradora y compleja para
el diseño, aplicación y evaluación de programas de intervención que
posibiliten mejores interacciones del hombre con la Cultura Física.
El alumno será capaz de implementar y diseñar una intervención
adecuada a las necesidades de los actores deportivos; aplicar los
métodos de evaluación y diagnóstico propios de este contexto; clasificar
y distinguir los objetivos, necesidades, estructura y reglamentos de los
diferentes deportes que le permita solucionar problemáticas de su
ámbito profesional.
El egresado de la Maestría en Educación Física y Deporte será
reconocido por:
-Poseer las competencias profesionales integradas para utilizarlas como
medio fundamental de intervención en situaciones complejas y variadas
de la educación física y deporte.
-Reflexionar sobre su práctica y adaptarse a situaciones nuevas con
eficacia y con capacidad de respuesta ante las tareas solicitadas o que
habrá de enfrentar según los diversos contextos.
-Disponer de los elementos teóricos y metodológicos que le permitan
diseñar e implementar proyectos de desarrollo e investigación en los
ámbitos de su intervención profesional.

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada en la página de internet de las distintas
Universidades.

Asimismo, como puede observarse en la tabla 5, las similitudes entre los planes de estudio de estos
programas profesionalizantes se encuentran en la formación básica teórica, metodológica y de
gestión de la educación física y el deporte, así como en la implementación de las prácticas
profesionales durante los cuatro semestres a cursar.
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Tabla 5. Planes de estudio de las Maestrías en Deporte Escolar ubicadas dentro del PNPC
Conacyt
Programa
Maestría en
Educación Física
y Deporte Escolar
(Universidad
Autónoma de
Baja California)

Maestría en
Actividad Física y
Deporte
(Universidad
Autónoma de
Nuevo León)

Maestría en
Psicología del
Deporte
(Universidad
Autónoma de
Nuevo León)

Semestre 1
-Pedagogía y desarrollo
motor
-Optativa
-Análisis y evaluación
del aprendizaje en la
educación física
-Estancia práctica
profesional
-Teoría y metodología
de las capacidades
físicas.
-Actividad Física y
Salud.
-Formación básica
optativa.
-Aplicación optativa.
-Formación
profesionalizante
obligatoria I
-Modelos psicológicos
aplicados al deporte
-Rol profesional del
psicólogo del deporte
-Factores y estructura
organizacional de los
deportes en México

-Seminario I. Diseño del
proyecto de titulación
-Políticas públicas en
Educación física y el
deporte en México
-Tecnologías de la
información
-Modelos de
investigación en
educación física y el
deporte
-Tema selecto
especializante I

Semestre 2
-Diseño de currículo
en educación física
y deporte escolar
-Optativa
-Optativa
-Estancia de
práctica profesional
-Diseño curricular
en la educación
física.
-Gestión deportiva.
-Formación
avanzada optativa.
-Prácticas
profesionales I

-Metodología del
entrenamiento
deportivo
-Variables
psicológicas
aplicadas al deporte
-Evaluación y
diagnóstico en
psicología del
deporte
-Seminario II.
Trabajo de
Implementación del
proyecto
de titulación
-Seminario I. Diseño
del
proyecto de
titulación
-Estadística
-Administración en
la educación física y
el deporte
-Tema selecto
especializante II
-Tema selecto
optativo I

Semestre 3
-Gestión y Dirección
para la educación
física y deporte
escolar
-Optativa
-Optativa
-Estancia de práctica
profesional
-Prácticas
profesionales II
-Libre elección
-Formación
profesionalizante
obligatoria II

Semestre 4
-Optativa
-Optativa
-Optativa
-Estancia de
práctica
profesional

-Técnicas y
estrategias de
intervención
psicológica
-Tecnología de la
información aplicada
al deporte
-Optativa 1
-Optativa 2

-Aplicación de
programas de
intervención
psicológica en el
deporte
-Adherencia al
ejercicio físico
-Producto
integrador

-Seminario III. Análisis
de los datos y
presentación de los
resultados del
proyecto de
titulación
-Seminario II. Trabajo
Maestría en
de implementación
Educación Física
del proyecto de
y Deporte
titulación
(Universidad de
-Prácticas
Guadalajara)
supervisadas en
educación física y el
deporte I
-Tema selecto
optativo II
-Tema selecto
especializante III
Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada en la página de internet
Universidades.

-Producto
integrador
-Formación
profesionalizante
optativa

-Seminario IV.
Conclusiones y
discusión del
proyecto de
titulación
-Prácticas
supervisadas en
Educación física y
el deporte II

de las distintas
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Etapa 2. Nivel Regional
Subetapa 2.1. y 2.2. En la Región 1 (R1) Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y
Sinaloa, se revisó el PNPC de CONACYT y los programas estatales vigentes con Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior (REVOES) de la SEP.
Es así como se localizaron fuera del PNPC ocho programas de posgrado en Deportes. En la
Universidad Autónoma de Chihuahua se imparten cuatro de éstos: Maestría en Ciencia del Deporte;
Maestría en Administración de la Educación Física, el Deporte y la Recreación; Maestría en Atención
a Poblaciones Especiales a través del Movimiento y Maestría en Psicomotricidad. Por su parte, en
Sonora, la Institución privada Sogal Educación S.C. y el Centro de Estudios Educativos y Sindicales
de la sección 54 del SNTE ofertan posgrados en Educación Física. Por último, en el Estado de
Sinaloa, se ubicaron a dos universidades privadas que ofrecen este tipo de programas: La Escuela
Superior de Arte "Mukila Mazo" y la Universidad del Valle del Fuerte (véase tabla 6).
Tabla 6. Listado de Universidades en México que ofertan Maestrías en Deporte Escolar ubicadas
fuera del PNPC Conacyt
Región

Noroeste

Fuera de PNPC
Universidad Autónoma de Chihuahua
Escuela Superior de Arte "Mukila Mazo"
Universidad del Valle del Fuerte
Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del SNTE
Sogal Educación S.C.

Etapa 3. Nivel Internacional
Subetapa 3.1. A través de los Ministerios de Educación de países de Iberoamérica como Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y España se identificó lo siguiente.
En Argentina, dos universidades ofertan programas similares a la maestría en Educación física y
deporte escolar de la UABC: Maestría en Actividad Física y Deporte de la Universidad de Flores
(privada); y Maestría en Deporte de la Universidad Nacional de la Plata. Ambas con formación hacia
la investigación.
La primera opción articula su estructura curricular en cuatro ejes, los cuales fueron diseñados para
ofrecer una formación en investigación de la actividad física y el deporte: Eje 1. Fundamentos de la
Actividad Física y el Deporte; Eje 2. Didáctica de la Actividad Física y el Deporte; Eje 3. Gestión de la
Actividad Física y el Deporte; y Eje 4. Producción de tesis.
La segunda nutre el plan de estudios con asignaturas que formarán a los estudiantes en teoría e
investigación del área de deportes: (a) Formación Específica: Teoría del Deporte; Historia Social del
Deporte; Sujeto, Deporte y Educación; Fisiología del Deporte; Gestión de Políticas y Programas en el
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campo del Deporte. (b) Formación en Investigación: Metodología y Técnicas de la Investigación
Social; Epistemología y Metodología de la Investigación en el campo deportivo; Seminario de Tesis;
y Taller de Tesis.
En Brasil, se identificaron 10 programas similares (Maestría en educación física), los cuales dotan a
sus estudiantes con habilidades para la enseñanza y la investigación. Entre las universidades que
ofertan este tipo de programa con formación hacia la investigación se encontraron: a) la
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); b) la Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); c)
la Universidade Federal da Paraíba (UFPB); d) la Universidade Estadual de Londrina (UEL); e) la
Universidade Federal de Pernambuco; f) la Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco
(UNIVASF); g) la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); h) la Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM); i) la Universidade de São Paulo (USP). Y finalmente, j) la Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
En Chile, se detectaron cuatro programas: dos con formación en investigación (Magíster en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Playa Ancha; Magíster en Ciencias de la
Actividad Física, Mención Actividad Física y Salud de la Universidad Católica del Maule), y dos
profesionalizantes (Magíster en Actividad Física, Deporte y Salud de la Universidad de Antofagasta;
y Magíster en Educación Física de la Universidad de Concepción).
Programas profesionalizantes
En el caso del programa ofertado por la Universidad de Antofagasta (Magíster en Educación Física),
el plan de estudios permitirá al egresado formular, gestionar, aplicar y evaluar planes de desarrollo,
programas de intervención y proyectos en actividad física, deporte y salud. Se integra por las
siguientes asignaturas: Crecimiento, desarrollo, maduración y entrenamiento; fisiología y
biomecánica en la salud y enfermedad; metodología de la investigación aplicada al estudio de la
actividad física, deporte y salud; evaluación fisiológica y kinésica de la actividad física y el deporte;
medicina deportiva y aplicaciones terapéuticas del ejercicio; periodización del entrenamiento;
nutrición deportiva y ayudas ergogénicas; bases moleculares del ejercicio en la salud humana;
lesiones deportivas; seminario de investigación; ejercicio y entrenamiento en altitud; innovación
profesional; y dos cursos complementarios.
Por su parte, la Universidad de Concepción, busca formar profesionales con capacidades,
habilidades y conocimientos que les permita diagnosticar y generar propuestas de intervención
novedosas y pertinentes dentro del área de la educación física, el deporte, la salud y la educación a
nivel nacional. Para ello, se diseñó un conjunto de asignaturas de formación básica (administración
y gestión de proyectos en educación física; bases neurofisiológicas de la actividad física; bases socioculturales de la actividad física; epistemología de la educación; fisiología, actividad física y salud;
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metodología de la investigación en educación física; uso de tecnologías de la información y la
comunicación en educación física) y otro de especialidades (actividad física, hábitos y estilos de vida
saludable; aprendizaje motriz; bioestadística aplicada a la educación física; educación y
comunicación; elaboración de proyecto de actividad física para la salud; elaboración de proyectos
de actividad física para la educación física escolar). Para obtener el grado de Maestría en educación
física y salud se estima necesaria la aprobación del plan de estudios con 21 créditos para la
formación básica, 9 para el área de especialidad y un examen de cualificación).
En Colombia se identificaron cinco programas de esta índole y todos con orientación hacia la
investigación: Maestría en Motricidad y Desarrollo Humano en la Universidad de Antioquia; Maestría
en Ciencias de la Cultura Física y Deporte en la Universidad del Tolima; Maestría en Ciencias de la
Actividad Física y Deporte de la Universidad de Pamplona; Maestría en Educación Física en la
Universidad Surcolombiana; y Maestría en Actividad Física para la Salud de la Universidad de Caldas.
En España, se ubicaron 10 posgrados en Deportes: Siete con orientación hacia la investigación, dos
profesionalizantes y uno con ambas opciones de formación. En el primer grupo se encuentran: a) el
Máster Oficial - Gestión Deportiva / Sport Management en la Universitat de Barcelona; b) Máster en
Investigación en Actividad Física y Deporte, en la Universidad de Málaga; c) el Máster Universitario
en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en la Universidad de Murcia; d) el
Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la Universidad del País Vasco; e) el Master
Universitario en Activación Física y Salud, en la Universidad Internacional de Andalucía; f) el Máster
Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. [Especialidades en Entrenamiento y
Rendimiento Deportivo / Innovación y Calidad en Educación Física / Actividad Física y Salud], en la
Universidad Autónoma de Madrid; g) Máster Oficial en Investigación en Educación Física y Ciencias
del Deporte, en la Universidad de Huelva.
Dentro del segundo grupo (profesionalizantes), se localizaron los siguientes programas: La Maestría
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la Universidad Pablo de Olavide y el Máster
Universitario en Actividad Física: Creación, Recreación y Bienestar, de la Universidad de León. El
primero, estructura el plan de estudios en cinco áreas: (1) Formación básica; (2) Formación
obligatoria; (3) Asignaturas optativas; (4) Práctica externa y (5) Trabajo final. El segundo, proporciona
formación teórica y práctica tanto para la enseñanza de las actividades físicas recreativas como para
el diseño y aplicación de proyectos y programas propios de dicha área. El plan de estudios se integra
por tres módulos y un trabajo final: (1) Fundamentos socioculturales y pedagógicos; (2) Técnicas,
recursos y métodos; y (3) Prácticas profesionales.
Finalmente, la Universidad de Extremadura ofrece el Máster Universitario en Iniciación y
Rendimiento en el Deporte, tiene la opción a elegir entre una formación en Investigación o
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Profesionalizante. La estructura del plan de estudios se integra por un conjunto de materias
obligatorias, optativas y un proyecto de fin de carrera. La opción profesionalizante incluye entre las
asignaturas optativas una de prácticas en empresas o instituciones públicas o privadas (150 horas).
De manera general, se observa en la tabla 7 la oferta de posgrado en Educación física y deportes en
las universidades de Iberoamérica, en donde el 83.33% tienen una orientación en investigación, el
13.33% es profesionalizante y el 3.33% permite al estudiante elegir entre ambos tipos de acuerdo
con sus intereses o necesidades de formación.
Tabla 7. Universidades en Iberoamérica con oferta de Maestría en Deporte Escolar
País
Argentina

Brasil

Chile

Colombia

España

Universidad
Universidad de Flores
Universidad Nacional de la Plata
Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal de Juiz de Fora
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Pernambuco
Fundação Universidade Federal do Vale do São
Francisco
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade de São Paulo
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho
Universidad de Playa Ancha
Universidad Católica del Maule
Universidad de Antofagasta
Universidad de Concepción
Universidad de Antioquia
Universidad del Tolima
Universidad de Pamplona
Universidad Surcolombiana
Universidad de Caldas
Universitat de Barcelona
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad del País Vasco
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Huelva
Universidad Pablo de Olavide
Universidad de León
Universidad de Extremadura

Orientación
Investigación
Profesionalizante
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Subetapa 3.2. Dentro de los países de Estados Unidos de Norteamérica que colindan con México,
se ubicaron 35 maestrías afines a la educación física y el deporte escolar, de éstos, el 77.14% se
ubican en Texas, el 14.29% en el Estado de California, el 5.71% en Arizona y el 2.86% en Nuevo
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México. De acuerdo con el tipo de orientación, el 77.14% son en investigación, el 14.29% son
profesionalizantes, y el 8.57% tiene ambas opciones (Tabla 8).
De manera particular, cinco universidades mantienen una enseñanza profesionalizante (Arizona
State University-Downtown Phoenix; Prairie View A & M University; Sam Houston State University;
Stephen F Austin State University y Texas State University) y tres una doble orientación (The
University of Texas at Austin, The University of Texas at San Antonio y University of Houston-Clear
Lake).
Programas que ofertan formación profesionalizante
En la Arizona State University-Downtown Phoenix se proponen dos programas de Maestría en
Educación Física, uno específico para profesionales interesados en continuar con estudios de
Doctorado, y el otro se enfoca en actualizar a los profesionistas acerca de las tendencias y
problemáticas recientes dentro de la educación física en el nivel educativo elemental, secundario y
la educación física adaptada. En la Prairie View A & M University se ofertan dos programas de
posgrado: la Maestría en Ciencias en Educación Física (investigación) y la Maestría en Educación
Física (profesionalizante). Esta última prepara a maestros, entrenadores y administradores
escolares para la enseñanza y la administración propias del área deportiva del nivel educativo básico
y secundario. Por su parte, la Maestría en Ciencias en Gestión Deportiva de la Sam Houston State
University, capacita a los estudiantes para cargos ejecutivos en organizaciones deportivas tanto
públicas como privadas y mantiene una estrecha capacitación con las prácticas profesionales y las
pasantías. La Maestría en Ciencias en Entrenamiento Atlético ofertada por la Stephen F Austin State
University tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes las habilidades y los conocimientos
necesarios para prevenir la incidencia de lesiones y enfermedades de los pacientes, realizar
exámenes clínicos, evaluar y manejar lesiones y enfermedades, aplicar intervenciones terapéuticas
y gestionar riesgos. Por último, la Maestría en Ciencias del Ejercicio ofertada por la Texas State
University, capacita a sus estudiantes para entrenar a niños, adolescentes y adultos, formar
habilidades para el manejo de problemas de salud relacionados con la inactividad física y la
obesidad, así como la mejora del rendimiento humano.
Dentro del grupo de universidades que permiten a los interesados elegir entre una formación en
investigación o una profesionalizante se encuentran: la Maestría en Gestión Deportiva de The
University of Texas at Austin propone a los estudiantes una experiencia práctica a través de cursos
dinámicos y pasantías propias para la gestión del área deportiva, asimismo, ofrece la opción
investigativa. El programa de Maestría en Ciencias en Salud y Kinesiología de The University of Texas
at San Antonio, proporciona habilidades avanzadas y desarrollo profesional en esta área o bien,
capacitación avanzada para aquéllos estudiantes que desean continuar con estudios de posgrado,
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Hay tres áreas de especialización, cada una con opción de titulación con tesis (33 horas crédito) y
sin tesis (36 horas crédito): La especialización en salud brinda capacitación en educación de salud
pública y promoción de la salud comunitaria; La Especialización en Ciencias del Ejercicio proporciona
capacitación en investigación relacionada con la kinesiología y carreras en profesiones terapéuticas;
y La Especialización en Pedagogía Deportiva prepara a los futuros líderes en educación física y
entrenamiento. Por último, la Maestría en Ciencias de la Salud y el Ejercicio de The University of
Houston-Clear Lake, ofrece dos áreas de concentración: Salud Pública (investigación) y Deporte
(profesionalizante) dentro de la cual se deben cursar prácticas profesionales.
Tabla 8. Universidades de Estados Unidos de Norteamérica que ofertan Maestría afines al
Deporte Escolar
Estados

Universidad

California State University-Stanislaus
Humboldt State University
California
San Diego State University
San Francisco State University
San José State University
Arizona
Arizona State University-Downtown Phoenix *
Nuevo México University of New Mexico-Main Campus
Prairie View A & M University *
Sam Houston State University *
Stephen F Austin State University *
Sul Ross State University
Tarleton State University
Texas A & M University-College Station
Texas A & M University-Commerce
Texas A & M University-Corpus Christi
Texas A & M University-Kingsville
Texas A & M University-San Antonio
Texas
Texas State University *
Texas Woman's University *
The University of Texas at Arlington *
The University of Texas at Austin
The University of Texas at San Antonio
The University of Texas of the Permian Basin
The University of Texas Rio Grande Valley
University of Houston-Clear Lake
University of North Texas *
University of North Texas at Dallas
b*Oferta dos maestrías afines al Deporte.
I: Investigación; P: Profesionalizante; I+P: Investigación y Profesionalizante

I
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Orientación
P
I+P

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Subetapa 3.3. Se analizó la oferta de Maestría en Deporte Escolar o afines entre las 10 mejores
Universidades del QS University Ranking 2018. Ninguna de estas universidades oferta posgrado en
educación física y deporte escolar o temáticas similares.
La Educación Básica en México y la Educación Física y Deporte Escolar
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En el Plan de estudios de educación básica (2011), se estableció en el nivel básico (preescolar,
primaria y secundaria) el campo formativo Desarrollo personal y para la convivencia, dentro del cual
la educación física se impartía en estos niveles educativos con la finalidad de promover el
autoconocimiento, el desarrollo motriz, el seguimiento a reglas de convivencia, la importancia de la
realización de deporte y el uso adecuado del tiempo libre sobre la calidad de vida. Para ello, se
destinaban dos horas semanales en primaria y tres en secundaria.
En el perfil de egreso de la educación básica establecido en la reciente propuesta curricular para la
educación obligatoria (2016), se delimitan diez rasgos al egreso, entre los que se encuentra Muestra
responsabilidad por su cuerpo y el ambiente, dentro del cual se espera que el estudiante asuma un
estilo de vida dinámico y saludable. Asimismo, esta nueva propuesta curricular organiza los
contenidos en tres componentes: a) Aprendizajes clave, b) Desarrollo personal y social, y c)
Autonomía curricular.
Dentro del segundo componente, se encuentran tres áreas: desarrollo artístico y creatividad,
desarrollo corporal y salud y desarrollo emocional. En cuanto al desarrollo corporal y salud se busca,
al igual que en el plan de estudios 2011, que el estudiante logre el autoconocimiento, mejore sus
habilidades motrices, establezca adecuadas relaciones interpersonales para una sana convivencia
y promueva el cuidado de su cuerpo. Para lograrlo se destina una hora semanal en primaria, dos en
secundaria.
El tercer componente Autonomía curricular, busca fortalecer habilidades y destrezas en un tiempo
extracurricular y tanto las actividades como las horas de trabajo en cada área son decididas por
cada institución educativa. Los contenidos se organizan en cinco áreas (1) Profundización de
Aprendizajes clave; (2) Ampliación de las oportunidades para el desarrollo personal y social; (3)
Nuevos contenidos relevantes; (4) Conocimiento de contenidos regionales y locales; e (5) Impulso a
proyectos de impacto social. De manera particular, la segunda área de este busca favorecer el
desarrollo artístico y la creatividad, el desarrollo corporal y la salud y el desarrollo emocional.
En cuanto a la Educación Media Superior, con la Reforma Integral a la Educación Media Superior
(RIEMS) que inició en 2008 y se implementó a partir del 2013, se estableció un Marco Curricular
Común (MCC) para los distintos subsistemas existentes en México (los cuales se englobaron en tres:
Bachillerato General; Bachillerato General con capacitación para el trabajo; y, Bachillerato
Tecnológico y Profesional Técnico). En el MCC se definieron las competencias esperadas el egreso
de este nivel educativo y se dividieron en: competencias generales (comunes a todos los egresados
de la Educación Media Superior); competencias disciplinares básicas (son la base común a todas
las disciplinas) y extendidas (específicas de cada subsistema); y competencias profesionales básicas
(propias de la formación elemental para el trabajo) y extendidas (específicas de acuerdo con el nivel
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técnico). Específicamente, en el mapa curricular del Bachillerato General y capacitación para el
trabajo se continúa cursando asignaturas de tres tipos: básico, propedéutico, formación para el
trabajo y actividades paraescolares, dentro del último grupo se encuentran asignaturas como
Orientación educativa, actividades artístico-culturales y deportivo-recreativas, mismas que se cursan
entre 2 y 4 horas por semana, dependiendo el semestre a cursar.
A nivel estado, los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 del Gobierno del Estado de
Baja California, se establece una mayor promoción del ejercicio cotidiano a nivel individual, familiar
y comunitario para atenuar los índices de obesidad y sedentarismo que imperan en el estado. Entre
las estrategias de acción se encuentra una mayor promoción de la activación física, así como el
fortalecimiento de la infraestructura deportiva.
En este sentido, el Sistema Educativo Estatal de Baja California (2015), estableció como prioridad
para el nivel básico la promoción y el fortalecimiento tanto de la educación misma como de la
activación física. En cuanto al nivel superior, se mantuvo entre las principales áreas de interés el
incremento de la matrícula en los posgrados y la diversificación de la oferta educativa para la
formación de los docentes del estado de Baja California.
Fuera del sistema educativo, también se busca impulsar el desarrollo deportivo de la entidad, para
lo cual se considera necesario la generación de recursos tanto económicos como humanos que
permitan el fortalecimiento de los distintos programas deportivos, la participación en la Olimpiada
Nacional, la organización de eventos con la participación de atletas locales, el fortalecimiento al
deporte comunitario entre otros.
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Necesidades de formación profesional de estudiantes, egresados y empleadores
En este apartado se describen los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas a los distintos
grupos de interés. Los resultados del análisis de frecuencias de cada encuesta aplicada se encuentran en
el anexo correspondiente: Encuesta de seguimiento a egresados (Anexo A), Encuesta de factibilidad para
estudiantes de posgrado (Anexo B), Encuesta de factibilidad para estudiantes de licenciatura (Anexo C) y
Encuesta de factibilidad para Empleadores (Anexo D).
Egresados de la Maestría en Educación Física y Deporte Escolar
De manera inicial, se exploro la valoración de la calidad de la formación recibida durante el
programa. Al respecto, los nueve egresados encuestados valoran la calidad como buena o muy
buena. Dicen estar de acuerdo con la utilidad de los temas y la suficiencia de los seminarios, cursos
y talleres ofertados durante el programa. También, más del 90 % de los egresados afirma que la
formación recibida en el programa ha permitido posicionarse en el campo laboral y, que en sus
actividades laborales utiliza los conocimientos y habilidades adquiridos durante el programa.
En este mismo sentido, más del 67 % asegura que en el programa adquirió o desarrolló habilidades
de investigación aplicada, pensamiento crítico, comunicación oral y escrita y búsqueda y
procesamiento de información especializada. Asimismo, afirma utilizar este mismo conjunto de
habilidades en sus actividades laborales.
Al cuestionar sobre el nivel de preparación para realizar actividades específicas a la formación
recibida durante el programa, los egresados afirman que se encuentran muy preparados para
Prescribir planes y programas de ejercicio físico 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. Por último, los egresados destacan la utilidad de los conocimientos
prácticos adquiridos durante el programa, para su desempeño profesional.
Otro elemento explorado dentro de la encuesta fue el desempeño del tutor y de la coordinación del
programa de maestría. Al respecto, la mayoría de los egresados dijeron estar de acuerdo con que su
tutor otorgó asesoría académica y retroalimentación oportuna y constructiva. No obstante, el 33 %
de ellos afirma no estar de acuerdo con que el tutor demostrara interés en su formación profesional.
Por otra parte, los egresados destacan el trabajo que realiza la coordinación del programa en el
proceso de selección de aspirantes al programa y en el trámite de solicitud de beca. Asimismo, se
identifican áreas de mejora en los procesos de información sobre su formación académica y asesoría
en trámites administrativos.
La trayectoria académica y profesional de los egresados de la maestría resulta satisfactoria. El 33
% de los egresados encuestados ha continuado sus estudios profesionales a través de diplomados
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u otros estudios de maestría en las áreas de medicina o ciencias de la salud, humanidades o
ciencias de la conducta y en ciencias sociales.
Como producto de los estudios de maestría, el 67 % de los egresados publicó uno o más artículos
académicos o de investigación en revistas arbitradas, el 44 % realizó otro tipo de publicación
académica o de investigación no arbitrada y el 33 % recibió un premio o distinción por sus
actividades académicas. Finalmente, el 33 %de los egresados participa en alguna asociación de
profesionistas.
Al terminar sus estudios de maestría, el 67 % empezó a trabajar en un área relacionada con sus
estudios de maestría. De esta manera, el 100 % de los egresados encuestados cuentan con un
empleo u ocupación remunerada en Universidades o centros de investigación y empresas propias.
El empleo u ocupación del 89 % de los egresados es acorde a su formación académica. En
consecuencia, las principales actividades que realizan en sus empleo u ocupación son: docencia,
atención a grupos vulnerables, promoción de la salud física, planeación, entrenamiento y
coordinación. El rango de ingreso de los egresados oscila entre los 7,500 y los 34,999, siendo el
rango de 10,000 a 14,999 donde se concentra la mayoría (44%).
Con relación a los aspectos que debería mejorar el programa de Maestría para fortalecer la
formación de sus estudiantes, los egresados indicaron lo siguiente:


El Trabajo colaborativo entre los docentes.



Qué la materia de práctica profesional sea específica.



La parte administrativa, falta organización entre coordinares.



Las líneas de investigación.



Mayor acercamiento con los estudiantes, y buscar el apoyo empresarial.



Que se mejore el lado humano de los docentes.

De forma adicional, expresaron lo siguiente:


Agradecer a la facultad y a los docentes el rigor académico.



Agradecer de antemano la oportunidad y apoyo recibido.



Mi estancia fue buena y creo que es un excelente programa.

25

Estudiantes de la Maestría en Educación Física y Deporte Escolar
Los nueve estudiantes de la maestría encuestados valoran la calidad e la formación recibida durante
su estancia en el programa como Buena y Muy buena. Consideran que el programa les ha permitido
la adquisición de habilidades asociadas con investigación aplicada, la búsqueda y procesamiento
de información especializada, la toma de decisiones y el pensamiento crítico.
Con respecto a los seminarios, cursos y talleres que se han ofrecido dentro del programa, los
estudiantes dicen estar de acuerdo con su utilidad para enriquecer su formación profesional. Al igual
que los egresados del programa, los estudiantes consideran que la formación recibida les permitirá
posicionarse en el campo laboral y utilizan en sus actividades laborales las habilidades adquiridas
en el mismo programa.
La mayoría de los estudiantes de la maestría dicen estar preparados para 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 el mantenimiento de
la salud, con una perspectiva que integre las etapas sensibles del desarrollo humano y para Trabajar
en grupos inter y multidisciplinarios orientados a la solución de problemáticas de salud en la
educación física y deporte escolar. De forma adicional consideran que el programa les ha permitido
desarrollar habilidades y adquirir conocimientos en Análisis y mejoramiento a nivel axiológico,
Autonomía curricular, Búsqueda e identificación de información científica, y en la identificación de
necesidades del docente en el deporte escolar.
El 100% de los estudiantes encuestados esta de acuerdo con que su tutor demuestra interés en su
formación profesional; al mismo tiempo que éste proporciona asesoría académica y oportuna y le
motiva a participar en las distintas actividades académicas organizadas por la Facultad de Deportes.
Por su parte, los estudiantes valoran de forma positiva el proceso de selección de aspirantes y la
información recibida en relación a su formación académica como tareas propias de la coordinación
del programa. Existen áreas de mejora en los procesos de asesoría para resolver situaciones
administrativas relacionadas con la formación de los estudiantes.
La situación laboral de los estudiantes es la siguiente: el 44 % de ellos tiene un empleo u ocupación
remunerada, trabajan en universidades o centros de investigación y en centros educativos de
educación básica. El empleo u ocupación del 33% de los estudiantes es acorde a su formación
académica. Las actividades que realizan principalmente son: Entrenamiento, docencia, prevención
y rehabilitación física, promoción de la salud física, servicios de consultoría y asesoría y planeación.
Con relación a sus expectativas de estudio y desarrollo profesional, el 100 % de los estudiantes
encuestados aspira estudiar un doctorado. Las razones principales para continuar estudiando son
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el desarrollo y satisfacción personal así como el incremento de ingresos económicos. Los ejes
temáticos en los cuáles desarrollarían sus estudios de doctorado son los siguientes:


Administración deportiva.



Ciencias del deporte, Fisiología o Fisioterapia.



Docencia y Entrenamiento.



Entrenamiento físico o rehabilitación.



Poblaciones vulnerables, organización deportiva y gestión.



Psicología deportiva.



Salud.

En este mismo sentido, la mayoría de los estudiantes dice encontrarse interesado en complementar
su formación en métodos de investigación, análisis de problemáticas sociales y aplicación de
conocimientos teóricos y prácticos. Dado la orientación profesionalizante del programa, resulta
necesario impulsar y fomentar el interés en actividades de vinculación con sectores públicos, social
y empresarial, en la participación e implementación de políticas públicas y en el desarrollo integral
de comunidades.
Finalmente, los estudiantes señalaron los siguientes aspectos de mejora en el programa con el fin
de fortalecer la formación de sus estudiantes:


Algunos profesores deben tomar enserio su materia.



Comunicación entre administrativos y alumnos.



Implementaría más programas de estancias y más apoyo al posgrado.



Mejorar el plan de estudios, horarios y organizaciones.



Una selección de postulantes que tenga un grado mayor de experiencia.

De manera adicional realizaron los siguientes comentarios:


Encarecidamente solicito gestionar algún tipo de beca.



Que asignen a alguien en coordinación de posgrado con disposición.



Que los profesores le dediquen el tiempo necesario a su clase.



Se ha manejado un buen nivel en la maestría y mis expectativas.
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Estudiantes de licenciaturas afines a la Maestría en Educación Física y Deporte Escolar
La situación laboral de los 39 estudiantes de licenciatura encuestados es la siguiente: el 44% de
ellos tiene un empleo u ocupación remunerada, trabajan principalmente en el sector privado, la
administración pública y en centros educativos de educación media superior. El empleo u ocupación
del 28% de los estudiantes es acorde a su formación académica y las actividades que realizan
principalmente son: entrenamiento, promoción de la salud física y planeación.
Los estudiantes de licenciatura consideran necesario el empleo de habilidades de liderazgo, toma
de decisiones, pensamiento crítico e identificación y solución de problemas para el desarrollo de su
profesión. -Siendo la toma de decisiones y el pensamiento crítico las habilidades que dicen utilizar
con mayor frecuencia en sus actividades académicas.
Con relación a sus expectativas académicas y profesionales. El 33 % de los estudiantes aspira
estudiar una maestría, mientras que el 50% de ellos a estudiar un doctorado. Las principales razones
para continuar estudiando son el incremento de ingresos económicos y el desarrollo y satisfacción
personal. La mayoría afirma que el contenido y objetivo del programa y el costo del mismo son las
características más importantes de un programa de posgrado. Todos los estudiantes afirman que
un programa de posgrado profesionalizante resolvería sus necesidades de formación profesional. Al
mismo tiempo que preferirían asistir a clase entre semana y en el turno matutino, con una
dedicación de tiempo parcial.
Para el desarrollo de sus estudios de posgrado, los estudiantes están interesados en los ejes
temáticos de educación física, deporte y ciencias aplicadas (26 estudiantes) y motricidad humana
(16 estudiantes). Otros ejes temáticos de interés son:


Entrenamiento deportivo



Fisiología deportiva



Necesidades Especiales



Preparación física



Rehabilitación deportiva



Terapia física

En este mismo sentido, se encuentran interesados en complementar su formación profesional,
principalmente, en Administrar planes y proyectos de desarrollo con relación a la promoción de la
actividad física, el deporte y la salud en el ámbito escolar y extraescolar.
Finalmente, el 66% de los estudiantes de licenciatura se encuentra muy interesado en estudiar la
MEFDE.
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Empleadores
En su conjunto, las doce instituciones/empresas/organizaciones encuestadas emplean a 2,351
personas. De las cuales 185 tienen una formación en una licenciatura afine al perfil de ingreso de
la MEFDE (licenciatura en actividad física y deporte escolar). Las principales actividades que se
realizan en estas instituciones/empresas/organizaciones son capacitación, dirección, planeación,
entrenamiento y docencia.
Las instituciones/empresas/organizaciones encuestadas afirman que la comunicación oral y escrita
y el pensamiento crítico como las habilidades más necesarias en sus empleados. Otras habilidades
que indican son:


Disposición, conocimiento de los programas en educación básica.



Uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.



Relaciones públicas.



Diseño gráfico.

Asimismo, el 90% de las instituciones/empresas/organizaciones resaltan la relevancia de que sus
empleados cuenten con experiencia en Administrar planes y proyectos de desarrollo con relación a
la promoción de la actividad física, el deporte y la salud en el ámbito escolar y extraescolar,
principalmente. El 75 % señala como Muy importante el que sus empleados cuenten con estudios
de maestría y el 70% de ellos afirma que un programa profesionalizante resolvería necesidades de
su empresa. Finalmente, el 70% de los empleadores encuestados indican que estarían muy
interesados en contratar a los egresados de la MEFDE.
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Consideraciones finales
Con base en los resultados descritos anteriormente, se enuncian las siguientes consideraciones que a su
vez argumentan la pertinencia y factibilidad de la Maestría en Educación Física y Deporte Escolar de la
Facultad de deportes de la UABC:


Existen tres programas de posgrado en educación física con orientación profesionalizante dentro del
PNPC de CONACYT. Estos programas se encuentran en la Universidad de Nuevo León y la Universidad
de Guadalajara.



Entre las similitudes de estas maestrías profesionalizantes se destacan: (a) la formación teórica,
metodológica y tecnológica que permitirá a egresado diseñar, gestionar, implementar y evaluar
programas destinados a la resolución de problemas reales dentro del área de la educación física y
el deporte; (b) la asignatura de prácticas profesionales. No obstante, difieren en términos de las
líneas de generación y aplicación del conocimiento.



No existen programas dentro del PNPC de CONACYT a nivel regional similar o afín a la educación
física y el deporte escolar.



En el contexto internacional, solo en Chile y España se encontraron programas de maestría
orientados a la profesionalización. Estos programas coinciden en formar profesionistas capaces de
formular, gestionar, aplicar y evaluar planes de desarrollo, programas de intervención y proyectos
novedosos y pertinentes en la activación física, el deporte y la salud.



De los 35 programas de maestría que se ofertan en Estados Unidos, el 14.3% es profesionalizante.
Estos programas capacitan a los estudiantes con planes de estudio dinámicos y pasantías o
prácticas profesionales.



En México, con la Reforma Educativa en 2013, la formación en deporte continúa vigente para la
educación básica y media superior. Para ello se destina una hora semanal en primaria, dos en
secundaria y de una a dos en educación media superior en el Subsistema Bachillerato General con
capacitación para el trabajo.



En Baja California, el Sistema Educativo Estatal (2015-2019), otorga prioridad en el nivel básico a
la promoción y fortalecimiento de la activación física; en el nivel superior al incremento de matrícula
en el posgrado y a la diversificación de la oferta de formación para docentes del estado. Asimismo,
fuera del sistema educativo se busca impulsar el desarrollo deportivo.



Egresados y estudiantes de la MEFDE valoran de forma positive la calidad de la formación recibida.
También coinciden en que la formación recibida en el programa les ha permitido posicionarse en el
campo laboral y, que en sus actividades laborales utiliza los conocimientos y habilidades adquiridos
durante el programa.
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Egresados y estudiantes de la MEFDE destacan y reconocen el trabajo realizado por sus tutores y
por la coordinación del programa.



Los egresados de la MEFDE cuentan con producción científica y cuentan con reconocimiento social
por parte de sus iguales.



Los egresados de la MEFDE desempeñan tareas u ocupaciones que se relacionan con la formación
profesional recibida en la maestría.



Dado la orientación profesionalizante del programa, resulta necesario impulsar y fomentar el interés
de los estudiantes de la MEFDE en actividades de vinculación con sectores públicos, social y
empresarial, en la participación e implementación de políticas públicas y en el desarrollo integral de
comunidades.



De acuerdo con estudiantes de licenciatura y empleadores, resulta relevante y pertinente la oferta
de posgrados orientados al desarrollo de habilidades como liderazgo, toma de decisiones,
pensamiento crítico, comunicación oral y escrita e identificación y solución de problemas.



Los estudiantes de licenciatura cuentan con expectativas favorables y afines con la MEFDE. Es decir,
los estudiantes dicen tener un alto interés en estudiar la MEFDE, mientras que la mayoría de los
empleadores estaría dispuesta a contratar a sus egresados
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Anexo 7. Evaluación externa

Facultad Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Dpto. Ciencias Biomédicas

León, España a 4 de Marzo del 2019

Mtro. Emilio Manuel Arrayales Millán
Director de la Facultad de Deportes
Universidad Autónoma de Baja California
La Maestría tiene un planteamiento basado en un aceptable estudio de mercado y de contexto regional, nacional e
internacional. Sabemos de la dificultad de contactar con egresados para hacer valoraciones tanto retrospectivas como
prospectivas, por eso entendemos la poco muestra conseguida para establecer necesidades detectadas en materia de
formación y de necesidades competenciales solicitadas por la sociedad y los empleadores.
Es una Maestría profesionalizante, formulada con un enfoque por competencias.
El perfil de ingreso está claramente determinado, con cuáles son los conocimientos y habilidades mínimas que se
precisan para ser admitidos como alumnos en la Maestría.
La Universidad dispone de recursos humanos docentes y de servicios, así como de buena infraestructura para el
desarrollo de las actividades docentes. Sin embargo no está tan explicitado cuáles son los escenarios para la práctica
profesional o práctica con niños, en el contexto de los objetivos y las competencias que se pretenden alcanzar.
Convendría enumerar las instituciones con las que se tiene convenio para realizar esta actividad práctica.
Se garantizan sistemas de seguimiento de la calidad.
Un aspecto débil de la memoria de esta maestría, es la descripción que se hace en alguna de las cartas descriptivas,
(sugiero hacer pequeños ajustes). Por ejemplo llama la atención el empleo como referencia para la bibliografía general
en algunas de las materias, de artículos de publicaciones periódicas, y aún más llama la atención el empleo de estas con
una antigüedad superior a los 15 años. Se entiende que en 15 años habrá numerosas publicaciones además de más
actuales probablemente más pertinentes en el contexto actual.
En la carta descriptiva de “Fisiología y evaluación…”, llama la atención por una parte lo básico del temario y por
otra la poca contextualización con los objetivos señalados en el perfil de egresado de la maestría y el objetivo plateado
para la materia (“Adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre procesos biológicos de maduración y crecimiento en
el niño y adolescente, al identificar factores que influyen en las respuestas fisiológicas a la práctica del ejercicio
físico en la etapa escolar.” pág 46, del documento de referencia). Por una parte se dice que los que ingresan procederán
de Licenciaturas de CCAAfD y de los 6 bloques temáticos de la asignatura sólo uno está orientado a los niños y
adolescentes –y es más bien de auxología más que de fisiología)-. Los 5 restantes son claramente de fisiología del
ejercicio “básica básica” (vg.: fuentes energéticas, respuestas cardiovasculares, potencial de acción,…….), no
orientadas hacia la fisiología pediátrica del ejercicio, ni a actualizaciones en fisiología del ejercicio de niños y de
jóvenes. Orientación claramente expuesta en el temario y en la bibliografía recomendada que es generalista y nada
específica de niños y jóvenes, - solo un libro y es de auxología-). Existe una discrepancia entre lo señalado para esta
materia en el mapa curricular en que figura con 0 horas/laboratorio/semana y en la carta descriptiva figura 1 hora (pag
18 vs pág 46).
De igual forma que en la asignatura de prescripción de ejercicio físico en la niñez y adolescencia, existe una clara
discrepancia entre los temas propuestos y la bibliografía recomendada. En la bibliografía no hay ni un solo libro
específico de esta materia en esta edad, ¿dónde van a confortar o consultar los alumnos los contenidos de esta materia?.
De no existir en castellano, pues pongan los que existen en inglés, o las fuentes consultadas por el profesor para
elaborar la materia.
Con el buen nombre que tiene la Universidad de Baja California y la Licenciatura de Actividad Física, no tengo
duda de que los que deseen realizar esta maestría no serán pocos, y que se desarrollará con éxito y eficiencia.
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