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PLAN DE ESTUDIO “E 

MODELO DE FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CULTURA FÍSICA 

En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en mantener su modelo 

de universidad moderna, humanista, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la 

sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un socialismo próspero y 

sostenible. Una universidad  caracterizada por la formación de valores y por el 

aseguramiento de la calidad de sus procesos sustantivos, en aras de lograr un egresado 

que posea cualidades personales, cultura y habilidades profesionales que le permitan 

desempeñarse con responsabilidad social, y que propicie su educación para toda la vida. 

Para el logro de lo anterior, uno de los retos a vencer es contar con diseños curriculares 

pertinentes  que sienten las  bases para propiciar un incremento continuo de la calidad y 

la pertinencia en la formación integral de los profesionales del país. El contenido de  los  

Lineamientos  del Partido le exigió a la Educación Superior realizar una revisión profunda 

de los programas de formación y desarrollo de los profesionales cubanos, en 

correspondencia con los nuevos escenarios y condiciones complejas que se vislumbran 

para las próximas décadas del siglo XXI. Estos análisis han traído como resultado el 

planteamiento de un conjunto de políticas para el perfeccionamiento del proceso de 

formación continua de los profesionales cubanos, una de las cuales expresa lo siguiente:  

“Perfeccionar la formación de pregrado en carreras de perfil amplio, reenfocándolas hacia 

la solución de los problemas generales y frecuentes de la profesión en el eslabón de 

base. Ello posibilita reducir la duración de las carreras a cuatro años”.  Este proceso debe 

conducir, a su vez, a formar en los futuros  profesionales de la Cultura Física un elevado 

compromiso ético y de servicio digno a la patria y a la sociedad como una muestra de su 

identidad con ella y con los principios que la sustentan, y a desarrollar un conjunto de 

capacidades de carácter genérico, que conduzcan al profesional responsable a actuar con 

calidad, tales como: La capacidad de aprender y actualizarse de forma permanente, la 

capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, la capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis, la capacidad de anticipar, identificar y resolver situaciones 

problemáticas, la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de motivar y conducir a 

las personas hacia la práctica sistemática de actividades físicas y deportivas, entre otras. 

En el proceso de formación, la integración de las habilidades profesionales y del sistema 

de valores de la carrera en cada estudiante debe expresarse desde el punto de vista 



cognitivo, en el desarrollo de un pensamiento reflexivo, crítico y autocrítico así como 

creativo, que le  permita con independencia y de forma lógica e inteligente interactuar con 

su medio y transformarlo y desde el punto de vista afectivo, mostrar a sus alumnos 

sentimientos de amor, comprensión y atención a sus necesidades,  sin dejar de ser 

exigente pero con  flexibilidad y formas de comunicación adecuadas que propicien que la 

relación que se establezca esté basada en la aceptación, respeto mutuo y confianza. 

Problemas generales y frecuentes  que deben solucionar los egresados de esta 

carrera en el eslabón de base de la profesión: 

 Dirección  de los procesos pedagógicos inherentes a la Cultura Física, formando 

mediante su ejemplo personal y las oportunidades que genera la propia actividad 

que dirige, los valores que caracterizan la profesión. 

 Demostración práctica de los elementos técnico-tácticos de los deportes motivo de 

clases en los programas de educación física y en los de enseñanza deportiva. 

 Promoción y ejecución de actividades profilácticas, terapéuticas, deportivas y 

recreativas que den respuesta a la diversidad en el entorno comunitario que 

propicie un estilo de vida saludable y la recreación sana para la población. 

 Investigación e innovación científico-técnica como vía para transformar  la realidad 

y la solución  de  problemas que se manifiestan en su campo de acción y esferas 

de actuación. 

 Comunicación dialógica basada en el intercambio de opiniones y el respeto mutuo, 

con adecuada expresión oral y escrita, evidenciándose en la correcta comunicación 

con los usuarios del servicio que se presta y demás personal con el cual interactúa. 

De ahí que, el reto que presupone para la Cultura Física y el Deporte cubano,  en el logro 

de la formación de las nuevas generaciones en estos ideales sociales, está en la 

elevación de la  PROFESIONALIDAD, comprendiendo la necesidad de profundizar en los 

métodos y acciones que contribuyan a la preparación integral, de esta manera cumplir a 

cabalidad su objeto de trabajo.  

En consecuencia, una vez egresado el  objeto de trabajo  del Licenciado en Cultura Física 

se concreta en el desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas con  niño/as,  

adolescentes, jóvenes, personas  adultas y de la tercera edad con el propósito de 

satisfacer necesidades, motivos e  intereses de desarrollo físico, de práctica deportiva  

comunitaria  (Deporte para Todos), recreación y con fines profilácticos y terapéuticos, 

dirigidas al mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de la población. 

En correspondencia con el objeto de  trabajo, los  modos de actuación  tienen un carácter 

eminentemente pedagógico y se ponen en práctica mediante habilidades profesionales 



que dan respuesta al  “saber”, “saber hacer” y “saber ser”  del profesional de la Cultura 

Física, a partir del análisis funcional del ejercicio profesional para un desempeño 

competente y responsable acorde a las exigencias sociales. Dichas habilidades son las 

siguientes: 

Las habilidades profesionales básicas son: 

Actuar con compromiso social y político en el ejercicio profesional institucional. 

 Desarrollar una comunicación dialógica basada en el intercambio de opiniones y el 

respeto mutuo, con adecuada expresión oral y escrita. 

 Interpretar información especializada en idioma ingles y comunicarse en ese 

idioma. (Categoría B1) 

 Argumentar sus criterios y acciones profesionales sobre la base de las Ciencias 

Sociales y Psicopedagógicas y de las Aplicadas a la actividad física. 

 Utilizar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la 

búsqueda, intercambio y procesamiento de la información y como fuente de 

autoaprendizaje y autodesarrollo profesional. 

 Emplear métodos y técnicas de investigación para  identificar,  definir, y solucionar 

problemas profesionales. 

 Trabajar en equipo  y saber socializar con  ética los  diferentes criterios,  con 

respeto al trabajo propio y al de los demás. 

 

Habilidades profesionales específicas del Licenciado en Cultura Física 

 Programar y desarrollar clases de Educación Física. 

 Aplicar diferentes formas de diagnóstico, programación, control y evaluación de la 

actividad física. 

 Diseñar proyectos comunitarios con un fin transformador, a partir del diagnóstico de 

necesidades socioculturales y de actividad física de la población, en los contextos 

en que desarrolla su actividad laboral e investigativa. 

 Ejecutar los elementos técnico  –  tácticos de los deportes que son objeto de 

estudio. 

 Aplicar la metodología de la enseñanza de la gimnasia, los juegos y los deportes. 

 Utilizar diferentes ejercicios, medios y equipos para la preparación  física y 

deportiva. 

 Organizar y desarrollar  actividades físico deportivas y recreativas en diversos 

medios naturales en la comunidad, desde una visión de “Deporte para Todos”, y 

medio ambiental. 



 Aplicar técnicas y ejercicios profilácticos y terapéuticos  de rehabilitación física, así 

como métodos de control y adaptación de actividades a personas discapacitadas o 

con necesidades educativas especiales. 

 Poseer conocimientos de deportes adaptados, rehabilitación física, masaje 

deportivo y primeros auxilios. 

 Instrumentar y ejecutar el cuidado y mantenimiento de instalaciones y medios 

deportivos. 

Campos de acción y esferas de actuación 

Los campos de acción  de este  profesional  los constituyen  las Ciencias de la Cultura 

Física: Psicología y Pedagogía aplicadas a la  Cultura Física, Fundamentos Biológicos del 

Ejercicio Físico, además de las didácticas especiales en la Teoría y Práctica de la 

Educación Física y del Deporte, Cultura Física Terapéutica y Profiláctica; así como la 

Recreación Física y sus diferentes esferas de actuación profesional  son: la Educación 

Física, la Cultura Física  Profiláctica y  Terapéutica,  la Recreación Física,  así como  los 

Deportes  en  el eslabón de base. 

El Plan “E” de Cultura Física, mantiene la  concepción de Perfil Amplio, lo cual asegura 

una mayor  empleabilidad  del egresado de esta carrera  en sus diferentes esferas de 

actuación,  así como, la posibilidad  de  movilidad laboral  al poder cambiar de esfera de 

actuación  profesional  dentro del campo de la Cultura Física  en correspondencia con las 

necesidades socio-políticas y económicas actuales y perspectivas del país y de cada 

territorio.  

De ahí que las funciones del Licenciado en Cultura Física son: 

 Dirigir actividades físico deportivas y recreativas en las diferentes esferas  de 

actuación del profesional, partiendo de criterios científicos, la legislación vigente y 

las indicaciones metodológicas establecidas. 

 Promover y organizar actividades de la Cultura Física en su centro laboral y en el 

contexto social, en coordinación con  las estructuras administrativas y las 

organizaciones políticas y de masas del territorio. 

 Formar valores, actitudes y convicciones patrióticas a través de las actividades 

físicas - deportivas y recreativas que dirige. 

 Evaluar los procesos de la Cultura Física con objetividad y nivel científico en 

correspondencia con las características físicas, psíquicas y biológicas de los 

participantes y su diversidad para valorar sus resultados y la asimilación de los 

contenidos impartidos como base para planificar nuevas actividades. 



 Perfeccionar de manera sistemática su actuación y desempeño profesional 

mediante la búsqueda e intercambio permanente de información, con amplia 

utilización de las TIC, la literatura especializada más actual, así como el desarrollo 

de estudios de postgrado y la investigación científica 

 

El Modelo del Profesional como representación del ideal que deben alcanzar los 

egresados, contiene también los objetivos formativos generales de la carrera y de los 

años académicos,  en consonancia con las  funciones y tareas correspondientes, así 

como las cualidades que deben caracterizar al futuro profesional de la Cultura Física. 

Objetivos generales 

El licenciado en Cultura Física que se necesita formar al culminar sus estudios debe 

poseer una amplia cultura general integral, para lo cual debe: 

1. Demostrar  con su actitud y ejemplo personal  una sólida preparación ideopolítica, 

basada en el dominio de la historia de Cuba y los fundamentos del marxismo-

leninismo que se sintetizan en la ideología de la Revolución cubana,  con una 

actuación que evidencie su amor por la Patria, la disposición a defenderla, desde 

una posición ético-humanista.  

2. Dirigir los diferentes procesos pedagógicos en el ejercicio de su profesión,  con el 

empleo de habilidades pedagógicas, terapéuticas, físico-deportivas y recreativas, 

en correspondencia con  los enfoques filosóficos, económicos, psicopedagógicos, 

biológicos, socioculturales, éticos  y  estéticos, a partir de un pensamiento reflexivo, 

transformador y de atención a la diversidad, así como el uso  de las tecnologías de 

la información y la comunicación en las diferentes esferas de actuación. 

3. Dominar el  idioma Español  como soporte básico para la adecuada comunicación,  

a partir del uso correcto del vocabulario técnico de la profesión, de  modo que se 

revierta en su quehacer profesional, además de la  utilización de los conocimientos 

de la Lengua Inglesa para el desarrollo de habilidades comunicativas y de 

preparación en el ejercicio de la profesión. 

4. Demostrar en su actuación diaria una cultura general que evidencie  la protección 

del medio ambiente, con énfasis en las condiciones higiénico-sanitarias de las 

instalaciones deportivas y personales; el ahorro energético, la sexualidad y 

relaciones de igualdad entre los géneros, el cuidado de su salud física, mental y 

educación nutricional, que le permitan mantener un comportamiento responsable,  

en consonancia con un desarrollo socioeconómico sostenible. 



5. Dominar los fundamentos del conocimiento científico y  los métodos de 

investigación que le permitan solucionar problemas del ejercicio de la profesión 

sobre la base del principio de la vinculación de la teoría con la práctica educativa. 

6. Autoevaluar sistemáticamente el desarrollo alcanzado en las diferentes áreas de su 

personalidad, a partir de su preparación política, cultural y profesional a través de la 

vía autodidacta y durante su preparación para el empleo, en armonía con las 

diferentes formas de superación posgraduada. 

 

OBJETIVOS POR AñOS ACADÉMICOS 

PRIMER AÑO: 

Al culminar el primer año el estudiante debe ser capaz de: 

1. Evidenciar en su preparación los elementos esenciales de una cultura general e 

ideopolítica con una base humanista, sustentada en las concepciones martianas, 

marxistas y fidelistas que se manifiesten en un sistema de valores morales que se 

traduzcan en normas de comportamiento sociales, con bases éticas y conocimientos de 

la historia de Cuba, a partir de los contenidos de las distintas disciplinas, que 

garanticen las condiciones para su futura labor profesional. 

2. Impartir actividades docentes que les permitan poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la educación rítmica, lúdica, motriz y deportiva, así como el uso de la 

documentación docente, en correspondencia con su desempeño profesional en el 

eslabón de base, a partir de una adecuada articulación de los conocimientos biológicos, 

procedimientos básicos matemáticos, computacionales, históricos, éticos y estéticos, 

formas adecuadas de expresión oral y escrita en el idioma Español y del empleo 

correcto de términos propios de la Cultura Física y la incorporación de elementos 

básicos de la Lengua Inglesa. 

3. Promover con ayuda del grupo educativo, acciones en el proceso docente educativo y 

en las actividades extensionistas, dirigidas a lograr un comportamiento responsable 

respecto al medio ambiente, con énfasis en las condiciones higiénico-sanitarias de las 

instalaciones deportivas y personales; el ahorro energético, la sexualidad, el cuidado de 

su salud física, mental y educación nutricional, que les permita tener decisiones sobre 

la vida futura en correspondencia con la equidad y las necesidades sociales que 

responda a un desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

4. Mostrar hábitos de estudio y técnicas para la adquisición y elaboración de nuevos 

conocimientos que le permitan la elevación de su preparación integral y profesional que 



se consoliden  con la utilización de las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones, así como los métodos de investigación científica que favorezcan el 

aprendizaje desarrollador. 

5. Autoevaluar sistemáticamente el desarrollo alcanzado desde el punto de vista 

profesional y de su personalidad, que le permitan trazarse nuevas metas. 

 

SEGUNDO AÑO 

Al culminar el segundo año el estudiante debe ser capaz de: 

1. Demostrar actitudes y convicciones revolucionarias, patrióticas, cívicas, solidarias, 

antiimperialistas, de amor al estudio y al  trabajo, sustentados en los fundamentos del 

marxismo-leninismo, de la historia de Cuba, de los contenidos de las distintas 

disciplinas, de los valores formados y de su rol profesional desde una posición ético-

humanista, con un análisis de los problemas económicos, sociales y políticos del 

mundo contemporáneo y en particular del contexto social en el que se desenvuelve. 

2. Evidenciar los conocimientos de la Teoría y Práctica de la Educación Física, los de 

Cultura Física Terapéutica y la Recreación Física, con un mayor compromiso y 

responsabilidad en el ejercicio de su profesión y un comportamiento en 

correspondencia con su función de profesor de Cultura Física. 

3. Demostrar conocimientos biológicos, informáticos, psicopedagógicos, históricos, 

físicos, motrices, éticos y estéticos, formas adecuadas de expresión oral y escrita en el 

idioma Español, con el empleo correcto del vocabulario técnico de la Cultura Física; 

además del uso de términos esenciales de la Cultura Física en el idioma Inglés. 

 

4. Impartir clases de Educación Física, donde utilice de forma creadora juegos, medios 

auxiliares y procedimientos organizativos. 

5. Manifestar en su actuación diaria los conocimientos adquiridos acerca de la protección 

del medio ambiente, con énfasis en las condiciones higiénico-sanitarias de las 

instalaciones deportivas y personales; el ahorro energético, la sexualidad y relaciones 

de igualdad entre los géneros, el cuidado de su salud física, mental y educación 

nutricional, que le permitan mantener un comportamiento responsable conforme a un 

desarrollo socioeconómico sostenible. 

6. Mostrar hábitos de estudio y técnicas para la adquisición y elaboración de nuevos 

conocimientos que le permitan la elevación de su preparación integral y profesional e 

incluso la realización de tareas de investigación de carácter referativo con la utilización 

de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. consoliden 



7. Autoevaluar sistemáticamente el desarrollo alcanzado en las diferentes áreas de su 

personalidad, en correspondencia con sus aspiraciones y posibilidades. 

 

TERCER AÑO 

Al culminar el tercer año el estudiante debe ser capaz de: 

1. Demostrar con su actuación diaria actitudes y convicciones revolucionarias, patrióticas, 

cívicas, solidarias, antimperialistas y de amor al trabajo, a partir del conocimiento de la 

obra y del ideario martiano, de los fundamentos del marxismo-leninismo, de la historia 

de Cuba, de los contenidos de las distintas disciplinas y de su rol profesional en 

correspondencia con un desarrollo socioeconómico sostenible. 

2. Dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física con un enfoque 

desarrollador, a través de la planificación, desarrollo y evaluación de clases, acorde a 

las características físicas y psicopedagógicas de los estudiantes y a los componentes 

de este proceso, sustentado en un efectivo diagnóstico pedagógico integral, de manera 

que garantice una adecuada atención a la diversidad, la individualidad y el trabajo en 

grupos. 

 

3. Dirigir actividades profilácticas, terapéuticas y recreativas para las diferentes edades, 

atendiendo a la diversidad en el entorno de la comunidad y con posturas actualizadas 

en cuanto la medición, control  y evaluación de la actividad física. 

4. Mostrar mayor identidad profesional y un avance en su cultura general integral a través 

de las actividades académicas, laborales, investigativas y de extensión universitaria, en 

particular, por medio de la práctica de las actividades físicas y los deportes,donde se 

integren los conocimientos y habilidades adquiridas a través de las asignaturas 

cursadas. 

5. Incorporar a su actividad profesional conocimientos prácticos, éticos y de programación 

en la iniciación deportiva, así como el empleo de elementos técnico-táctico, las reglas y 

arbitraje, con un mayor compromiso y responsabilidad en el ejercicio de su futura 

profesión. 

7. Evidenciar en su actuación diaria una expresión oral y escrita de manera clara, fluida, 

coherente, con buena ortografía para el establecimiento de una comunicación 

apropiada, con los escolares, la familia y otros profesionales, además del empleo 

correcto del vocabulario técnico de la Cultura Física, así comolautilización de los 

conocimientos de la Lengua Inglesa como soporte para el desarrollo de habilidades 

comunicativas en el ejercicio de la profesión. 



8. Consolidar hábitos de estudio y técnicas para la adquisición y elaboración de nuevos 

conocimientos, que le permitan el cumplimiento de sus deberes de estudio, la elevación 

de su preparación integral y profesional e incluso la realización de tareas de 

investigación de carácter referativo de mayor rigor científico metodológico, con la 

utilización de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. 

 

CUARTO AÑO 

Al culminar el cuarto año el estudiante debe ser capaz de: 

1. Demostrar con su actuación diaria actitudes y convicciones revolucionarias, patrióticas, 

cívicas, solidarias, antiimperialistas y de amor al trabajo, a partir del conocimiento de la 

obra y del ideario martiano, de los fundamentos del marxismo-leninismo, de la Historia 

de Cuba, la integración de los contenidos de las distintas disciplinas, los principios y 

normas de la ética pedagógica en correspondencia con el modelo de actuación del 

profesional de la Cultura Física. 

2. Diseñar y aplicar estrategias que, sustentadas en el diagnóstico pedagógico integral, 

contribuyan al fortalecimiento de la labor educativa en la atención a los diferentes 

sujetos que participan en las actividades que se desarrollan en el eslabón de base. 

3. Dirigir con independencia cognitiva y creatividad el proceso de iniciación deportiva, a 

partir de la planificación y organización de competencias con un enfoque desarrollador, 

sustentado en los contenidos sistematizados de las diferentes disciplinas, en 

correspondencia con las necesidades de la práctica.  

4. Dirigir actividades profilácticas y terapéuticas y recreativas para las diferentes edades, 

atendiendo a la diversidad en el entorno de la comunidad. 

5. Demostrar habilidades comunicativas en idioma Español e Inglés que le permitan 

expresar y comprender de forma oral y/o escrita sus ideas, buscar información y tener 

la capacidad para evaluar críticamente el discurso propio, sobre la base de una 

adecuada utilización del vocabulario técnico de la Cultura Física. 

6. Aplicar de manera consecuente métodos para la investigación científica que le permitan 

detectar los problemas del contexto en el que se desenvuelve y proponer soluciones en 

su ejercicio de culminación de estudios, sobre la base de los conocimientos y las 

habilidades adquiridas a través de la carrera, y el aprovechamiento de las tecnologías 

de la información y la comunicación, donde evidencie mayor compromiso, 

responsabilidad y un comportamiento coherente con su futura actuación profesional. 

7. Ejecutar acciones en el proceso docente educativo y extraescolar, dirigidas a lograr un 

comportamiento responsable respecto al medio ambiente, con énfasis en las 



condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones deportivas y personales; el ahorro 

energético, la sexualidad, la salud física y mental, que les permita tener decisiones 

sobre la vida futura en correspondencia con la equidad y las necesidades sociales en 

correspondencia con el desarrollo socioeconómico sostenible. 

8. Autoevaluar sistemáticamente el desarrollo alcanzado en las diferentes áreas de su 

personalidad, en correspondencia con sus aspiraciones y posibilidades. 

 


