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PERFIL DEL INGRESANTE
Cinético – corporal
• Aplica estrategias de aprestamiento psicomotor.
• Maneja adecuadamente los materiales deportivos.
Intrapersonal
• Posee una concepción científica del mundo.
• Practica valores: tolerancia, equidad, responsabilidad, 

solidaridad, justicia, democracia y libertad.
Intrapersonal
• Posee una concepción científica del mundo.
• Practica valores: tolerancia, equidad, responsabilidad, 

solidaridad, justicia, democracia y libertad.
Medio ambiente
• Promueve acciones y estilos de vida saludable entre la 

población.
• Fomenta hábitos para la conservación.
Lingüística
• Se comunica, promueve y organiza actividades educativas, 

deportivas y recreativas.
• Demuestra capacidad de liderazgo en las diversas 

manifestaciones sociales, culturales deportivas.

COMPETENCIAS GENERALES
• Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, 

con capacidad de análisis, abstracción, generalización y 
asociación, orientado al ejercicio científico, a la solución de 
problemas y a la apreciación artística.

• Comprende el funcionamiento del sistema de simbolización, 
expresión y comunicación y los aplica en registros formales 
y académicos, haciendo uso de textos escritos como un 
sistema fundamental de formalización y transmisión de 
conocimientos valorando el uso de TICs.

CAMPO OCUPACIONAL
El campo laboral de Licenciado en Educación Física y 
Psicomotricidad se centra en la docencia, ya sea pública 
o privada en diferentes niveles, con pertinencia en el área 
deportiva. También participa en entrenamientos deportivos, 
igualmente puede laborar de manera independiente como en 
centros deportivos, gimnasios, clubes, entre otros. Participa en 
la promoción de instituciones de educación deportiva y lidera 
proyectos en el área de formación y cultura física, deporte y 
recreación.
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