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Aplica procesos metodológicos para la enseñanza aprendizajes relacionados a la actividad física y deporte.
Aplica procesos metodológicos para la enseñanza aprendizajes relacionados a la actividad física y deporte.
Diseña procesos metodológicos de la enseñanza - aprendizaje de la actividad física y deporte.
Evalúa recursos y estrategias educativas para la adaptación, flexibilización e integralidad de experiencias de
aprendizaje relacionados a la actividad física y deporte.
Diseña y evalúa modelos pedagógicos curriculares adaptados a las necesidades de aprendizaje culturales de
la actividad física y deporte
Interviene en el contexto educativo mediante procesos metodológicos e inclusivos de actividades curriculares y extracurriculares.
Sistematiza conocimientos, habilidades y saberes relacionados a la actividad física y deporte en base a las
necesidades del contexto
Integración en la relación Estado- Poder y organización social.
Suministro y uso adecuado de los recursos que garantizan los derechos fundamentales.
Relación ética con la ciencia y la tecnología.
Resolución alternativa de problemas.
Pensamiento sistémico y relacional para construir una visión de mundo.
Comunicación, lenguaje y conectividad para integrarse en las redes.
Definición y mantenimiento de planes estratégicos de actuación y gestión política, ecológica, económica y
social.
Socialización del proyecto histórico y preservación de la cultura.
Identificación de su condición antropológica en la relación individuo-especie-sociedad, en el marco de la integración y la interculturalidad para la constitución de la auto regulación, auto organización y auto referencia, que constituye su subjetividad e identidad.”
Los requerimientos plasmados en el currículum genérico de educación con el perfil de egreso, los logros de
aprendizaje del futuro profesional en relación al perfil ofertado serán: Los resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de integración del
conocimiento, la profesión y la investigación que desarrollará el futuro profesional de la Carrera en Pedagogía de la Actividad Física y deporte son:
Interrelaciona los procesos biológicos del ser humano con la práctica de la Educación Física, Actividad Física,
Deporte y Recreación.
Organiza los procesos de enseñanza- aprendizaje de la Actividad Física, Deporte y Recreación en el contexto
social.
Planifica procesos didácticos de la Educación Física, Actividad Física, Deporte y Recreación.
Identifica los procesos metodológicos y Psicológicos de la Educación Física, Actividad Física, Deporte y Recreación.
Diseña y aplica modelos teóricos metodológicos en la Educación Física, Actividad Física, Deporte y Recreación, contextualizados y adaptados a las necesidades de los sujetos.
Dirige organizaciones relacionadas con Educación Física, Actividad Física, Deporte y Recreación, mediante la
planificación, organización, ejecución y control de las actividades asociadas a su objeto social y misión institucional.
Identifica y promueve actitudes de superación profesional sistemática en correspondencia con el contexto y
las exigencias de los escenarios donde desarrolle la profesión.
Planifica, organiza y controla el tiempo y los recursos para cumplir con eficiencia los objetivos profesionales
previstos.
Analiza el estado de necesidades, motivaciones, fortalezas y debilidades para la práctica de Educación Física,
Actividad Física, Deporte y Recreación, en contextos comunitarios e institucionales y oferta un producto pedagógico profesional para satisfacer dicha demanda.
Promueve con el ejemplo personal en la práctica sistemática de la Educación Física, Actividad Física, Deporte
y Recreación, para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida.
Ejecuta los elementos técnico – tácticos y desarrolla la metodología de la enseñanza de varios deportes, fundamentalmente

