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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Desarrolla una visión multidisciplinaria sobre los aspectos psicológico, social,histórico, filosófico y 
antropológico del cuerpo humano, con relación a la actividad física y el deporte; 

 

3. PRESENTACIÓN 

La Unidad de Aprendizaje Iniciación Deportiva, es parte de la curricula de la licenciatura en Cultura 
Física y Deportes, pertenece al bloque Básico Particular Obligatoria, la cual se oferta, 
generalmente, en el segundo semestre. Tiene una carga horaria de 20 horas teoría y 28 horas 
práctica haciendo un total de 48 horas, con un valor de 5 Creditos. 
Ofrece al estudiante la oportunidad de desarrollar un aprendizaje sistematizado del proceso 
didáctico, pedagógico y metodológico, desde una perspectiva general de la Educación Física y 
hacia el Deporte Competitivo.  
Tomando en cuenta que el profesional de la actividad física tiene la responsabilidad de realizar 
funciones que desarrollen calidad en el aprendizaje, conlleva a dominar conocimientos, 
habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y valores que desarrollen su competencia profesional 
en el área de la Educación Física, Deporte y Recreación. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Conoce las características generales del proceso de iniciación deportiva y pone en práctica una 
experiencia de aprendizaje deportivo con un grupo o equipo en edad escolar. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Plantea orientaciones diferentes del deporte en edad escolar. 
Observa prácticas relacionadas con la iniciación deportiva.  
Averigua las percepciones que los profesores, entrenadores y padres de familia 
poseen sobre el deporte en la edad escolar. 
Determina los aspectos básicos de la iniciación deportiva con un grupo o equipo 
deportivo en edad escolar. 
 

Teóricos 

Analiza los  conceptos relacionados con la iniciación deportiva. 
Reflexiona en torno a las relaciones básicas de la iniciación deportiva. 
Conoce las orientaciones del deporte en la edad escolar. 
Analiza la estructura de los deportes en la iniciación deportiva. 
Reconoce las fases de la iniciación deportiva. 
Analiza el papel del profesor o entrenador y de los padres en la iniciación 
deportiva. 
Conoce las características actuales de las escuelas de deportes. 
Reflexiona en torno a la competencia deportiva en la edad escolar. 
 

Formativos 

Valora la ventaja de la profesionalización y programación en las actividades del 
experto en la Iniciación Deportiva respecto de la Acividad Física, Educación Física, 
Recreación y Deporte. 
Fomenta el uso responsable de acciones pedagógicas, didácticas y metodológicas 
en acciones profesionales durante el proceso educactivo. 
Trabaja en equipo. 
Elabora sus trabajos escolares con criterios de calidad. 
Muestra una actitud reflexiva sobre sus propias concepciones y creencias. 
Se muestra participativo en las sesiones de clases. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 



1. Antecedentes históricos y evolución de la Iniciación Deportiva 
2. Conceptos de la Iniciación deportiva 
a. Deporte 
b. Iniciación deportiva 
c. Educación física 
d. Tiempo libre 
3. Iniciación Deportiva:  
a. Características  
b. Objetivos  
c. Factores que intervienen para el desarrollo de la iniciación deportiva. 
4. Teorías o modelos de la Iniciación Deportiva 
a. Fases sensibles 
b. Modelo Tradicional (Cerrados o verticales) 
c. Modelo Alternativo (Abiertos o horizontales) 
5. Metodología de la iniciación deportiva 
a. Enfoques metodológicos 
b. Análisis de los escenarios 
c. Análisis de la Iniciación Deportiva Escolar y Extraescolar 
d. Características generales de los métodos de ejecución de la Iniciación Deportiva: 
Global, Analítico, etc. 
e. Aspectos de evaluación de la iniciación deportiva. (propuestas). 
f. La planificación de la iniciación deportiva 
 
Segundo bloque: (20 horas). 
6. Conceptos, características y objetivos de los juegos: 
a. Cooperativos, teoría y práctica. 
b. Adaptados, teoría y práctica. 
 
Tercer bloque: (12 horas). 
7. Observación y práctica de la iniciación deportiva: 
a. Escolar 
b. Extraescolar 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Para la elaboración del Portafolio de evidencias de aprendizaje, los alumnos a través de las 
siguientes estrategias inician su proceso. 
 
Para indagar sus conocimientos previos se utilizarán: 
1. Dibujar su historia de vida.   
2. Lluvia de ideas.  
3. Preguntas guía. 
 
Para promover la comprensión y la organizar la información: 
a) Fichas textuales. 
b) Elaboración de mapas conceptuales. 
c) Elaboración de la línea del tiempo. 
d) Cuadros comparativos. 
 
 
 
 
 
 
  



Para promover la participación y experimentación práctica: 
A. Trabajo cooperativo, (trabajo en equipo). 
B. Reporte tipo bitácora de campo o reporte de práctica. 
C. Elaboración de una sesión práctica en formato de sesión de entrenamiento o plan clase. 
D. Integración de evidencias en su organizador de tareas a modo de Portafolio. Entrega 
individual.  
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 - Reportes de lectura 
- Reportes de práctica 
- Observación y análisis de 
sesiones prácticas 
- Elaboración de una 
sesión práctica 
- Glosario 
- Portafolio 
Da doble clic para editar 

1. Cada actividad deberá 
ser entregada en los tiempos 
establecidos por el profesor. 
2. La participación 
individual y sus comentarios 
deben reflejar que analizó la 
información previamente. 
3. Cada evidencia de 
aprendizaje, deberá ser 
entregada en el formato y 
características establecidas 
previamente por el profesor. 
4. Presenta todas sus 
evidencias con calidad en su 
diseño. 
5. Presenta con orden, 
limpieza y en tiempo su 
Portafolio. 
6. Cumple las normas 
establecidas por el equipo de 
trabajo. 
 

La parte teórica, se 
desarrollará en el aula de la 
escuela. 
 
La parte práctica, se 
desarrollará en las canchas 
de la escuela o en el espacio 
determinado por el profesor. 
 
La parte de observación y 
análisis de sesiones de 
iniciación deportiva, será 
determinada por el profesor, 
considerando como opciones:  
Visitas a escuelas cercanas al 
domicilio del alumno. 
Unidades deportivas. 
Instituciones públicas o 
privadas con el objetivo del 
fomento deportivo. 
Análisis de videos. 
Todo esto regido por la guía 
de observación, con los 
elementos determinados por 
el profesor. 
 

 

9. CALIFICACIÓN 

Reporte de lectura                                         15 pts 
Evaluación teórica                                         10 pts 
Reporte de practica                                       15 pts 
Reporte de análisis de sesión                        20 pts 
Propuesta de sesión práctica de iniciación    20 pts 
Portafolio                                                        20 pts 
 

 

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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