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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 

Profesionales                                                                                                                                                                                            



Emplea, de manera integrada, los conocimientos de la pedagogía y la didáctica de los diferentes 
grupos de deportes, en los procesos de aprendizaje y formación deportiva; 

Diseña, dirige y evalúa programas de entrenamiento personalizado para el bienestar y para el 
mejoramiento de la condición física de individuos y de grupos. 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Se concibe como un profesionista que utiliza como medio fundamental de intervención la actividad 
física y el deporte, para favorecer el desarrollo integral del individuo, en diferentes escenarios y 
grupos sociales; 

Muestra una sólida autoestima profesional, así como actitudes de colaboración, respeto y 
solidaridad con profesionistas de cualquier área y grupo social. 

Técnico- Instrumentales                                                                                                                                                                                  

Utiliza literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte y ejerce habilidades de 
comunicación oral y escrita con sentido crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en 
los contextos profesionales y sociales; 

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera interactiva, con sentido 
crítico y reflexivo, en cualquiera de los ámbitos de su ejercicio profesional. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Esta unidad de aprendizaje es denominada: Fundamentos de Tiempo y
 marca, en el deporte de la Natación 
es  un  curso-taller  que  forma  parte  de  la  Licenciatura en  
Cultura  Física  y Deportes,  se  ubica en el  bloque  
Básico Particular Obligatorio y se imparte en el primer semestre, 
tiene una carga horaria de 64 horas de las  
cuales  32  son  teóricas  y  32  prácticas  y  un  valor  de
  6  créditos.  Este  curso  le  ofrece  al  estudiante  la  
oportunidad  de  desarrollar  un aprendizaje  sistematizado  de  los 
procesos metodológicos  de  la enseñanza aprendizaje 
en  sus 4 estilos; crol  (crawl), dorso, pecho y mariposa, así
 como las  salidas, virajes y puentes,  
para su entendimiento y realización, sin lograr la perfección,
 conlleva dominar conocimientos, habilidades,  
destrezas, aptitudes, actitudes y valores que lo prepararán
 para adquirir competencias profesionales en el  
área, y esta ligado a la Iniciación deportiva y a las
 materias que en sucesivamente conforman el bloque del  
entrenamiento deportivo 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Que el/la alumno(a) conozca y aplique las técnicas de los
 fundamentos de la natación en tiempo, espacio y  

agua,  para  que  los  practique y  desarrolle  en  el  ámbito  del  
proceso  de  la  enseñanza-aprendizaje,  

permitiéndole mayor dominio en su participación al desarrollar y
 aplicar las habilidades básicas especificas 

del deporte. 

 

5. SABERES  



Prácticos 

Aplica las estrategias y los procedimientos didácticos 
 para el aprendizaje  de la  
natación. 
• Elabora, aplica y evalúa programas para el
 aprendizaje de la natación a partir de  
sus fundamentos tácticos y técnicos. 
• Diseña  y  aplica  secuencias  didácticas  de  
aprendizaje  deportivo  motor  en  la  
natación. 

Teóricos 

• Identifica las distintas concepciones del proceso de
 iniciación deportiva en la  
natación 
• Realiza el análisis didáctico de los componentes de
 la natación. Reconoce los  
modelos de intervención para el aprendizaje de la
 natación. 
• Analiza los aspectos reglamentarios de la natación. 

Formativos 

• Participa activamente en el desarrollo de las
 sesiones y las actividades llevadas a  
cabo a lo largo de la unidad de aprendizaje,
 respetando las diferencias de  
desempeño individual. 
• Aprecia y promueve el valor del juego limpio. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- Antecedentes de la natación  
1.1. - Deportes y natación.  
1.2. - Génesis y evolución de la natación.  
1.3. - Perfil del instructor de natación  
1.4. - Beneficios de la natación.  
1.4.1. - Biológicos  
1.4.2. - Psicológicos  
1.4.3. - Sociales  
1.4.4. - Pedagógicos  
1.4.5. - Morales  
2. - Tipos de natación  
2.1. - Recreativa  
2.2. - Utilitaria  
2.3. - Artística  
2.4. - Terapéutica  
2.5. - Turística  
2.6. - Informal  
2.7. - Competitiva  
3. - Proceso teórico-metodológico de la enseñanza  
acuática.  
3.1. - Metodología de la enseñanza  
3.2. - Métodos  
3.2.1. - Preliminar  
3.2.2. - Enseñanza (adaptación, flotación, respiración y  
propulsión).  
3.3. - Aspectos externos y material de enseñanza 
4. - Desarrollo práctico de habilidades en el estilo de  
crawl (crol).  
4.1. –Nado libre (crawl)  

 



7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1. Investigar sobre los fundamentos de la natación. 
2. Participación permanente en sesiones teóricas de natación
 (forma grupal o individual). 
3. Realización de las prácticas correspondientes en el medio
 acuático. 
4. Visitas a centros de enseñanza (público, privado, social).  
5. Uso de Tecnologías de información y comunicación.  

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 1. Reportes de
 investigación. 
2. Reportes de
 las visitas a
 los  
centros de enseñanza. 
3. Participación (aula,
 laboratorio y  
medio acuático). 
4. Demostrar la
 adquisición de
 las  
habilidades básicas de la
 natación. 
5. Respeto al
 reglamento de  
prácticas en
 alberca.Da doble clic para 
editar 

1. Trabajo documental
 y/o de  
campo  
2. Entrega de reporte  
(conclusiones, observaciones)  
3. Discusión y
 análisis.  
4. Desplazamiento
 como mínimo 
de 25 metros 
continuos (sin  
tiempo) en estilo de
 crol.  

1. En el aula
 y laboratorio
 de      computo 
2. En instituciones de
 enseñanza de
  
natación 
3. En la
 alberca (campo de
 acción). 

Da doble clic para editar   

 

9. CALIFICACIÓN 

Realización de prácticas, reportes y tareas    
            
            
            
            
  = 25 % 
Ensayo Final           
            
            
            
            
            
            
            
            =
 25 % 
Examen Práctico (25 m estilo de crawl)**     
            
            
            
              =
 50 % 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          *100 % 
* 10% Uso y manejo de plataforma Moodle     
            
            
            
            
          
** Requisito calificación de práctica ser aprobatoria 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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