
6.1. Malla Curricular del Programa de Estudios de Educación Física 

ÁREA 
Perfil de egreso (Competencias 

Genéricas y Específicas) 
I II III IV V VI VII VIII IX X 
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CG1. Utiliza el lenguaje para comprender, 
argumentar y producir textos académicos en 
contextos comunicativos interculturales. 

Comprensión y 
Argumentación 

Producción de 
textos 

académicos 

        

CG2. Fundamenta las racionalidades y las 
teorías del conocimiento científico para la 
investigación y la comprensión de la realidad 
con ética, pensamiento crítico reflexivo en 
contextos académicos y socioculturales. 

Pensamiento 
racional y ética 

  Epistemología       

CG3. Resuelve problemas contextualizados 
haciendo uso de las ciencias básicas 
permitiendo el desarrollo autónomo del 
estudiante con criterio objetivo y juicios 
lógicos de valor. 

Matemática 
básica 

         

CG4.Desarrolla emprendimiento creativo 
vinculado a su proyecto de vida, orientado a 
la construcción del tejido social cultural y 
sociolaboral. 

Taller de 
innovación y 

emprendimiento 

Desarrollo 
personal 

        

CG5. Explica las relaciones entre los 
elementos sociales y naturales para la 
preservación de la vida, valorando la 
identidad e interculturalidad en un mundo 
diversificado. 

Ecología y 
desarrollo 
sostenible 

Seguridad y 
defensa 
nacional 

Biología general 
Estrategias de 

aprendizaje 
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CE1. Propone proyectos de 
emprendimiento deportivo en diferentes 
grupos poblacionales 

        Gestión Deportiva  

CE2. Ejecuta procesos de formación y gestión 
deportiva considerando fundamentos teóricos 
científicos y metodológicos. 

   Anatomía  
Biomecánica del 

Deporte 

Teoría del 
Entrenamiento 

Deportivo 

Planificación del 
entrenamiento 

Deportivo 
Medicina Deportiva 

Taller de 
entrenamiento 

deportivo 

       Cineantropometría   

CE3. Gestiona y desarrolla procesos 
pedagógicos y curriculares pertinentes al 
contexto socio educativo. 

Aprendizaje y 
Desarrollo 

motor 

Educación 
psicomotriz 

Gestión Educativa  
Estrategias 

metodológicas en 
educación física 

    
Legislación 
Educativa 

CE4. Promueve y desarrolla la actividad 
física, recreación y deporte para la salud, en 
función al desarrollo evolutivo y nivel 
biológico-fisiológico de la persona 

  
Psicología de la 
actividad física y 

deportes 
       

CE5. Realiza investigaciones científicas, 
tecnológicas y humanísticas, aplicando el 
método científico con pertinencia en áreas 
afines a la educación física, deportes y 
actividades físicas para la salud. 

TICs en 
Educación 

Física 

Electivo: 

    
Metodología de 
Investigación 

Científica 

Formulación de 
Proyectos de 
Investigación 

Estadística 
Aplicada a la 
Investigación 

Ingles - Aimara 
- Quechua 



ÁREA 
Perfil de egreso (Competencias 

Genéricas y Específicas) 
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CE1. Propone proyectos de 
emprendimiento deportivo en diferentes 
grupos poblacionales 

     

Innovación y 
emprendimiento 

en organizaciones 
deportivas 

   
Proyectos de 
organización 

deportiva 

CE2. Ejecuta procesos de formación y gestión 
deportiva considerando fundamentos teóricos 
científicos y metodológicos. 

 Pedagogía del 
Atletismo I 

Pedagogía del 
Atletismo II 

Pedagogía del 
Fútbol 

Pedagogía del 
Vóleibol 

Pedagogía del 
Básquetbol 

Pedagogía de la 
Gimnasia 
Rítmica y 
Folclórica 

Pedagogía del Tae 
Kwondo 

Pedagogía del 
Handball 

 

  Pedagogía de la 
Natación 

 Fisiología del 
Esfuerzo Físico 

ELECTIVOS 

 

ELECTIVO: 

  

- Natación para la 
formación 
deportiva          
 - Futbol para la 
formación 
deportiva 

- Voleibol para la 
formación deportiva                     
- Basquetbol para la 
formación deportiva 

 
Pedagogía de 
la Gimnasia 
Artística I 

Pedagogía de la 
Gimnasia Artística 

II 
       

CE3. Gestiona y desarrolla procesos 
pedagógicos y curriculares pertinentes al 
contexto socio educativo. 

   
Didáctica de la 

Educación Física 
  Evaluación 

Formativa 
   

   
Planificación 
Curricular en 

Educación Física 

Práctica 
Preprofesional en 
Educación Inicial 

Práctica 
Preprofesional en 

Educación 
Primaria Rural 

Práctica 
Preprofesional 
en Educación 

Primaria 

 

Práctica 
Preprofesional en 

Educación 
Secundaria Rural 

Práctica 
Preprofesional 
en Educación 
Secundaria 

CE4. Promueve y desarrolla la actividad 
física, recreación y  deporte para la salud, en 
función al desarrollo evolutivo y nivel 
biológico-fisiológico de la persona 

    
Nutrición de la 

actividad Física y 
Deportes 

 
Actividad Física 
para el adulto 

mayor 

Práctica 
Preprofesional en 
Promoción de la 

Salud 

Recreación y 
deportes de salón 

 

    
Gimnasia aeróbica 

para la salud 
     

CE5. Realiza investigaciones científicas, 
tecnológicas y humanísticas, aplicando el 
método científico con pertinencia en áreas 
afines a la educación física, deportes y 
actividades físicas para la salud. 

         
Redacción del 

informe de 
Investigación 



 


