
ACUERDO número 11140 por el que se autoriza el Plan de Estudios de Licenciatura en Educaci ón
Física.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Educación
Pública.

ACUERDO número 11140.

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 13, fracción I, incisos a), e) y f), y 26 de l a Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado y 5o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,
y con fundamento en los artículos 23 y 25, fracciones I y III, de la Ley Federal de Educación; 20 fracciones I y
II, 46, fracciones I, II y III, y 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y 1o., fracciones
I y II, del Reglamento del Consejo Nacional Técnico de la Educación, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que en oficio número 2084 de fecha 9 de agosto del año en curso, el C onsejo Nacional Técnico
de la Educación, por conducto de su Presidente me comunica:

I.- Que en el Primar Seminario Nacional sobre la formación de Profesores de Educación Física, celebrado en
la Escuela Nacional de Educación Física, en la Magdalena Mixuca,  D. F., los días 15, 16 y 17 de diciembre de
1975, se estableció que las escuelas de profesores de educación física deben alcanzar en la preparación de
sus alumnos los siguientes objetivos:

A. Adquirir plena conciencia del significado de nacionalidad, de nuestros propios valores, y de las relaciones
políticas, económicas y culturales del país con otras naciones;

B. Comprender el valor de la democracia como medio para mejorar las condiciones sociales, económicas y
culturales del pueblo:

C. Fortalecer los conocimientos en materia de política educativa, para preparar agentes de transformación
social;

D. Conocer la estructura orgánica y funcional del sistema educativo nacional, para que su tránsito profesional
en él, responda a las necesidades reales del servicio;

E. Adquirir conciencia de que la educación es un proceso permanente que debe ser estimulado y orientado a
través de toda la existencia del ser humano;

F. Identificar la realidad nacional y educativa para  que se responda positivamente dentro del área de
alternativas que ofrece la nación en el momento histórico que se vive;

G. Logar una formación ética y profesional acorde con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico de
nuestro tiempo;

H. Obtener la preparación pedagógica necesaria para realizar sus funciones profesionales en los diferentes
niveles educativos, mediante el conocimiento de los factores que integran la función educativa;

I. Iniciar el proceso de formación profesional con los estud ios de licenciatura y continuarlos hasta alcanzar los
grados académicos de maestría y doctorado;

J. Profundizar en el concepto de educación integral e identificar el área psicomotriz como el campo a través
del cual habrá de contribuirse a su formación afe ctiva y cognoscitiva;

K. Comprender la importancia que la educación física tiene en el campo biomédico;



L. Procurar que en la formación profesional se ubique al juego como base de la recreación mediante la
activación física, para establecer una razonable  transición entre la educación física y el deporte, que es uno
de sus contenidos; y

M. Percibir y tomar conciencia de la educación integral en su propia formación y en la de sus alumnos.

II.- Que para logar los anteriores objetivos, dentro del impulso di námico de la actual reforma educativa, se
hicieron las siguientes recomendaciones:

A. Incrementar la formación pedagógica, científica y técnico -cultural, que permita a los egresados ejercer su
profesión adecuadamente en los diferentes niveles del sistema educativo nacional y en todos los sectores de
la población;

B. Preparar personal calificado en la pedagogía de la educación física, para que colabore en la formación de
otro tipo de docentes; y

C. Pugnar por la formación de profesores cuyo nivel técnico -científico los faculte para continuar el proceso de
preparación de los educandos que tengan posibilidades de destacar en el deporte escolar orientado hacia el
alto rendimiento.

III.- Que en reuniones celebradas por el Consejo Nacional Té cnico de la Educación, la Dirección General de
Educación Física y la Escuela Nacional de Educación Física, conforme a los objetivos y recomendaciones a
que se refieren las fracciones anteriores, se elaboraron los planes de estudio de Licenciatura en Educac ión
Física, en sus modalidades escolar y extraescolar, que han sido puestos a mi consideración y al efecto
acordaron:

A. Formar docentes en educación física a nivel de licenciatura;

B. Exigir, entre los requisitos de admisión, para los estudios de licenc iatura, certificado de bachillerato, en
cualquiera de sus especialidades;

C. Proponer que los estudios de licenciatura se impartan a los profesores de educación física en servicio, a
través del sistema abierto; y

D. Aplicar los correspondientes planes de  estudio a partir del mes de septiembre de 1976.

SEGUNDO.- Que en vista de lo expuesto en el referido documento, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO:

1.- Se autoriza para ser aplicado en todo el sistema educativo nacional el siguiente

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, en su modalidad escolar:

PRIMER SEMESTRE:

Taller de Expresión oral y escrita I               3 hs.

Psicología I                                       3 hs.

Morfología funcional I   6 hs.

Rítmica y métrica musical                          6 hs.



Actividades recreativas                            6 hs.

Tecnologías deportivas (Gimnasia básica)           6 hs.
------

                                   Total          30 hs.

SEGUNDO SEMESTRE:

Taller de Expresión oral y escrita II              3 hs.

Psicología II                                      3 hs.

Morfología funcional II                            6 hs.

Bioquímica                                         6 hs.

Tecnologías deportivas (natación)                  6 hs.

Tecnologías deportivas (voleibol)                  6 hs.
------

   Total           30 hs.

TERCER SEMESTRE

Historia de la Educación                           3 hs.

Psicología III                                     3 hs.

Fisiología del ejercicio I                         6 hs.

Expresión corporal                                 6 hs.

Tecnologías deportivas (natación)                  6 hs.

Tecnologías deportivas (Gimnasia acrobática)       6 hs.
------

     Total      30 hs.

CUARTO SEMESTRE:

Historia de la Educación Física                    3 hs.

Psicología IV                                      3 hs.

Fisiología del ejercicio II                        6 hs.

Educación Física y su Didáctica I            6 hs.

Técnicas de Recreación                             6 hs.

Tecnologías deportivas (Atletismo I)               6 hs.
------

                                     Total        30 hs.

QUINTO SEMESTRE:



Filosofía de la Educación Física                   3 hs.

Tecnología Educativa I                             3 hs.

Biomecánica                                        6 hs.

Educación Física y su Didáctica II                 6 hs.

Tecnologías deportivas (Basquetbol)                6 hs.

Tecnologías deportivas (Gimnasia especial)         6 hs.
------

                                      Total       30 hs.

SEXTO SEMESTRE:

Sociología del deporte                             3 hs.

Tecnología Educativa II                            3 hs.

Educación Física y su Didáctica III                6 hs.

Danza                                              6 hs.

Campamentos          6 hs.

Tecnologías deportivas (Atletismo II)              6 hs.
------

                                      Total       30 hs.

SEPTIMO SEMESTRE:

Legislación Educativa                              3 hs.

Métodos Estadísticos                               3 hs.

Salud I                                            3 hs.

Taller coreográfico y del movimiento I             3 hs.

Tecnologías deportivas (Basquetbol  II)             6 hs.

Actividades de Titulación                         12 hs.
------

                                      Total       30 hs.

OCTAVO SEMESTRE:

Administración Educativa          3 hs.

Técnicas de Investigación                          3 hs.

Salud II                                           3 hs.



Antropología                                       6 hs.

Taller coreográfico y del movimiento II            3 hs.

Actividades de Titulación                         12 hs.
-------

                                      Total       30 hs.

2.- Los estudios de licenciatura para los profesores de educación fí sica en servicio se desarrollarán en cursos
anuales que comprenderán dos períodos lectivos: de septiembre a junio, en sistema abierto, y de julio a
agosto, en sistema directo, conforme al siguiente

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, en su modalidad extraescolar:

PRIMER CURSO:

Matemáticas I

Física

Lengua Extranjera I

Principios de Administración I

Historia de la Educación Física

Programas de Recreación

Geografía

Psicomotricidad I

Filosofía de la Educación Física

Tecnología Deportiva I

Taller de Expresión Oral y Escrita

Taller de Expresión Corporal

Taller de Recreación Laboratorio de Psicomotricidad I

SEGUNDO CURSO

Matemáticas II

Química

Lengua Extranjera II

Administración Educativa

Técnicas de Investigación



Educación Física y su Didáctica I

Psicotécnica Pedagógica

Psicomotricidad II

Legislación Educativa

Tecnología Deportiva II

Sistema Educativo Nacional

Taller Coreográfico y del Movimiento

Laboratorio de Psicotécnica Pedagógica

Laboratorio de Psicomotricidad II

TERCER CURSO:

Bioquímica

Biomecánica

Lengua Extranjera III

Salud

Sociología del Deporte

Educación Física y su Didáctica II

Psicomotricidad III

Teoría y Práctica del entrenamiento deportivo

Comunicación Educativa

Tecnología Deportiva Escolar

Laboratorio de Didáctica

Actividades de Titulación

Taller de Administración de Centros Recreativo -Deportivos

Laboratorio de Psicomotricidad III

3.- Para cursar los estudios de Licenciatura en Educación Física, se requerir á, como antecedente
propedéutico, certificado completo de bachillerato en cualquiera de sus especialidades.

4.- Al término de los mencionados estudios y previo el cumplimiento de los demás requisitos que al efecto se
exijan, se otorgará título de Licencia do en Educación Física



5.- Los planes de estudio descritos en los apartados 1 y 2 entrarán en vigor, en forma gradual, a partir del año
escolar

6.- El Consejo Nacional Técnico de la Educación se coordinará con la Dirección General de Educación Física,
la Escuela Nacional de Educación Física y demás instituciones relacionadas con esta materia, para la
elaboración y ajuste de los correspondientes programas de estudio.

7.- Publíquese el presente Acuerdo en el "Diario Oficial" de la Federación y cúmplase.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 26 de agosto de 1976. - El Secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja. - Rúbrica.


