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PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En el Proyecto Educativo del Programa de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deporte se encuentra el pensamiento y las acciones frente a las 
políticas, estrategias, objetivos, propósitos y compromisos del Programa frente al aspecto curricular, la 
gestión directiva, los fines y objetivos que orientan sus acciones académicas y administrativas. 
Contempla los compromisos establecidos con los diferentes actores que intervienen en el proceso de 
formación de los licenciados, relaciones con la sociedad, las instituciones educativas, la ciencia y la 
tecnología, da cuenta de la pertinencia social del programa, la docencia, la investigación, la extensión y 
la proyección social, así como de las características personales y profesionales que se desea formar en 
la Licenciatura.  
 
El Proyecto Educativo le da sentido y orientación a las acciones en el aspecto de gestión académica y 
administrativa a corto, mediano y largo plazo en los ámbitos local, regional, nacional e internacional, y 
permite conocer los avances institucionales para enfrentar los retos de formación que impone y demanda 
la sociedad actual. En él se establecen, además, los criterios, normas y directrices que orientan el 
ejercicio y el cumplimiento de las funciones derivadas de la Misión de la Institución y la Facultad. 
 

Es un punto de referencia para docentes, administrativos y estudiantes, que parte de una reflexión 
conjunta, construyendo de esta manera, sentido y coherencia entre lo que se hace y lo que se escribe, 
estableciéndose también, como una fuente de consulta constante para determinar el grado de 
pertinencia, calidad y excelencia de los procesos académicos y de la gestión desarrollada 
 
El Proyecto Educativo del Programa establece como principio básico la formación integral, con el fin de 
lograr la construcción y consolidación de una comunidad educativa, cada vez más vinculada al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, en respuesta a las necesidades de la sociedad. 
 
Los lineamientos pedagógicos están inmersos en el Modelo Pedagógico de la Institución y se constituyen 
en documentos de análisis y depuración de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes y 
del Programa Profesional en Deporte. 
 
El PEP es un documento de análisis y depuración constante, donde conforme a las tendencias 
económicas, laborales, sociales y científicas se ajuste constantemente y se cumpla con los 
requerimientos legales, institucionales y profesionales que posibiliten el cambio y la transformación de 
la región y el país. 
 
 
 

 

1. PRESENTACIÓN 



 
El programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, recreación y 
deportes, tiene ya 21 años de trayectoria, en los cuales ha impactado de manera positiva no solo las 
instituciones educativas de la región, sino también diversos escenarios comunitarios, desde la educación 
física, la promoción de la salud, el deporte formativo y la recreación.  
 
La principal característica de esta Licenciatura, es que nuestros estudiantes tienen dentro de su plan de 
estudios un fuerte componente pedagógico, lo que les permite formarse con competencias laborales 
pero más que todo humanas, a la vez que el componente práctico e investigativo que atraviesa la 
planeación curricular y que potencia en los estudiantes el sentido crítico, reflexivo e indagador desde su 
QueHacer.  
 
La permanente actualización de los programas, la cualificación de los docentes, la variabilidad en las 
estrategias metodológicas, la proyección a la comunidad, la producción investigativa y la constante 
preocupación y mejora de los procesos formativos, hacen de esta Licenciatura un escenario óptimo para 
la formación de los maestros del mañana.  
 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA 

El Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 2667 de 1976 define y reglamenta las carreras 
tecnológicas; el Decreto No. 080 de 1980 en sus Artículos 43 y 45 orienta y reglamenta su enfoque 
curricular y académico; la Ordenanza No. 8 de 1982 eleva al Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid a la categoría de Institución Tecnológica. A partir de la Ley 30 de 1992 el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid se transforma académicamente en Institución Universitaria, esto le 
permite ofrecer programas técnicos, tecnológicos y de formación educativa en disciplinas y 
especializaciones. 
 
En 1981 la Institución crea la Tecnología en Educación Física, la cual cumplió su misión de formación 
por dieciséis años y, con base en lo estipulado en la Ley 30 de 1992 se hacen los estudios pertinentes 
y se concreta el paso de dicha Tecnología a Programa de Formación Profesional, como Licenciatura. 
 
Este paso lo refuerzan los planteamientos de la Ley 115 de 1994 la cual, en su artículo 23 contempla 
las áreas obligatorias y fundamentales, de las cuales hace parte la Educación Física, Recreación y 
Deportes. Es así como se consolida la transformación de la Tecnología en Educación Física en 
Licenciatura, programa aprobado mediante Acuerdo 06 del 2 de mayo de 1995, y que inicia labores en 
el primer semestre de 1996, con un total de 8 profesores de planta, bajo la dirección del primer Decano 
Hernán Longas Zuleta y de la coordinadora del programa Ángela Restrepo Osorio (quien continúa 
actualmente como coordinadora).  Se planteó el Plan de Profesionalización para los tecnólogos en 
Educación Física, al igual que el plan de transición para quienes estaban cursando los niveles l, ll y III 
de la Tecnología, teniendo su primera promoción como Licenciatura en el segundo semestre de 1998; 
desde entonces el programa entrega a la sociedad semestralmente Licenciados, para un total de 39 
promociones hasta la fecha, con un promedio de 38 graduados por semestre durante los últimos cinco 
años.   
 
En el año 1998, el Decreto 272, ordena el replanteamiento de los programas de Licenciatura para todo 
el país, por lo tanto, se emprende un proceso de cambios de acuerdo con dicho Decreto, que incluyen 
desde el cambio de denominación, hasta aspectos profundos del objeto de estudio y los componentes 
de formación; su nueva denominación fue Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deporte.  En 1999 se crea la Facultad de Estudios Pedagógicos del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con el objeto de generar la nueva estructura global para este 



programa de Licenciatura y los programas que en el futuro pudiesen crearse, para servir como soporte 
a la carta de presentación profesional y reafirmación de los principios de identidad relacionados con el 
área del saber del énfasis seleccionado.  Dicha Facultad tuvo un corto período y más adelante se 
convirtió en Escuela de Educación Física, Recreación y Deporte.  El programa recibe Acreditación Previa 
mediante Resolución 1541 del 8 de junio de 2000. 
 
En los años 2001-2002 se organiza la nueva estructura administrativa de la Escuela de Educación Física, 
Recreación y Deporte, la que incluye una coordinación de Programas Pedagógicos, la cual retoma los 
propósitos de la Facultad de Estudios Pedagógicos. Después de la dirección del profesor Hernán 
Longas, se posesionó como decano en el año 2001 el profesor Gonzalo Jaramillo Hernández, quien dejó 
la decanatura en el año 2003 y toma el cargo Juan Fernando Ruiz, actual decano de la Facultad. 
 
Para el año 2003 el programa tiene un nuevo cambio de acuerdo con las políticas institucionales 
referidas a la inclusión de asignaturas de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas y también de acuerdo 
con las tendencias del área para esa época. 
 
Más adelante en el Politécnico Colombiano JIC y en los programas académicos, se genera la Cultura 
de la Autoevaluación y Autorregulación, el programa se somete al proceso de Acreditación de Calidad, 
recibiendo este reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 
12331 del 28 de septiembre de 2012, por una vigencia de seis años. 
 
Posterior a dicha Acreditación, se somete nuevamente el programa a un proceso de cambio, iniciando 
por el trabajo de validación de la pertinencia social y académica, que conduce luego a un proceso de 
Actualización Curricular, en el cual se atienden también las nuevas normas establecidas en el país para 
los programas de formación inicial de educadores. (Resoluciones 5443 de 2016 y 18583 de 2017).  
 
En la actualidad el programa se encuentra en esta transición, atendiendo lo estipulado en la Resolución 
18583 de 2017, por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de 
Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado.   Así mismo se prepara 
para el proceso de Renovación de la Acreditación de Calidad. 
 

1.2 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 

El estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, recreación y 
deporte, es un sujeto agente de la cultura, un sujeto en un contexto político y un sujeto ético. En este 
sentido, como Filosofía se acoge la idea de una humanización del sujeto a través de las relaciones 
asertivas con el otro. Para ello se promueven el desarrollo de valores y actitudes que le permitan al 
estudiante la reflexión constante de su QueHacer. Dichos valores y actitudes son: sentido de ciudadanía, 
visión prospectiva, disposición de diálogo, sentido de pertenencia, equidad, responsabilidad social, 
trabajo en equipo y respeto.  
 
Características como el liderazgo, la pro actividad, la alegría, la iniciativa y el compromiso, hacen parte 
de las intenciones formativas con las que el programa desarrolla su propuesta curricular. En los 
estudiantes se incentiva que estas características se desarrollen a través de los trabajos grupales, la 
articulación con diferentes grupos académicos y de estudio; un estudiante capaz de debatir con respeto 
y argumentos, que esté en una constante búsqueda del conocimiento, que sea capaz de experimentar, 
pero también de reconocer sus limitaciones y superarlas, que establezca relaciones interdisciplinarias y 
transdisciplinarias. 
 



La idea de formación del ser humano que se adopta en el programa, esta mediada por procesos de 
acompañamiento y dialogo que permitan que el estudiante se comprometa con su labor haciendo una 
lectura de su contexto y a través de la Educación Física, genere cambios pequeños pero sustanciales a 
su alrededor.  
 
Así también, se busca que el estudiante de esta licenciatura obtenga una sólida formación pedagógica 
y didáctica, que sea capaz de entender la constante transformación de la sociedad y ver con ojo crítico 
los problemas que se le presentan en su práctica pedagógica. La licenciatura, a través de las diferentes 
propuestas educativas, didácticas, formativas y curriculares, busca que ese ojo crítico con el que el 
estudiante ve su realidad, le permitan cultivar un espíritu investigador que le lleven a establecer las 
orientaciones necesarias para el desarrollo de sus estudiantes, a través de una educación física 
contextualizada. 
 
La evolución y construcción de una Educación Física transformadora en el país, se da a través del apoyo 
y acompañamiento de los maestros en formación, por ello se busca que tengan claro qué deben enseñar, 
porqué lo deben enseñar, cómo y para qué lo deben enseñar; teniendo en cuenta las características de 
sus estudiantes y del entorno, proponiendo nuevas rutas metodológicas, reflexionando constantemente 
sobre su día a día educativo, impulsando valores éticos y políticos para propiciar así la formación de un 
nuevo hombre y una nueva sociedad.   
 

2. OBJETO Y PROPÓSITO DE FORMACIÓN 

La Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, tiene como 
objeto de estudio la pedagogía como elemento fundante para el desarrollo de prácticas pedagógicas, en 
pro del saber especifico constituido por el área de la educación física, recreación y deportes. 
 
Por ello, el propósito de formación está orientado a lograr los aprendizajes necesarios para el desarrollo 
de competencias básicas y específicas, en atención a los modos de actuación pertinentes y de calidad 
para la práctica docente en las instituciones educativas, en la comunidad y en poblaciones específicas.   

Desde esta perspectiva, el propósito de formación tiene una función teórico-práctica-investigativa para 
que el maestro en formación pueda determinar las regularidades del modo de actuación profesional del 
docente y comprender el proceso didáctico para la enseñanza-aprendizaje del área específica de la 
educación física, la recreación y los deportes, para los distintos contextos y poblaciones objetos de dicho 
saber específico. 

Ahora bien, el objeto de estudio que hace referencia al saber pedagógico, establece las teorías, 
concepciones, metodologías y técnicas que contribuyen de una manera científica a organizar, dirigir y 
estructurar el proceso docente-educativo para la práctica docente en el área específica. El proceso 
docente-educativo orienta la estructuración del currículo que asume como núcleos el saber pedagógico, 
el saber específico y como eje transversal la investigación y plantea la organización de un sistema de 
actividades curriculares que se llevan a cabo en el proceso formativo de los licenciados. El cumplimiento 
de la misión del programa asume las concepciones pedagógicas de la escuela activa y la aplicación de 
teorías didácticas que orientan el modo de actuación profesional del docente en los distintos niveles de 
enseñanza, concretándose en el proceso docente-educativo que orienta el programa profesional y se 
proyecta al contexto externo. 

Es necesario hacer una aproximación conceptual que ubique la educación física como objeto de estudio 
del contexto de la pedagogía para dar cuenta del ejercicio disciplinar del programa.  



La Ley 181 de 1995 en su artículo 10 expresa que, “la Educación Física es una disciplina científica cuyo 
objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo 
integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos”. 
 
Por otro lado, González (1993), manifiesta que la educación física es un término polisémico que admite 
diversas interpretaciones, en función del contenido que se le asigne, del contexto en que se utilice o de 
la concepción filosófica de la persona. 
 
De acuerdo con lo citado en las Orientaciones pedagógicas para la Educación Física, Recreación y 
Deportes, pág. 11, esta área se concibe bajo una idea de formación que busca el desarrollo de personas 
competentes para vivir humanamente, teniendo como punto de partida las dimensiones antropológicas 
del cuerpo, el movimiento pensado e intencionado y el juego. Lo Corporal es lo que nos permite ser, 
estar y actuar en el mundo. Es así, como "la actuación humana en el mundo, mediada por lo corporal, 
implica ser competente en lo motriz, en procesos de adaptación y transformación; en lo expresivo, en 
procesos de autocontrol y comunicación; y en lo axiológico, para el cuidado y la preservación de las 
condiciones vitales del individuo, en concordancia con el entorno social y natural”. 
 
En el contexto de la educación en general, el objeto de estudio de la educación física es, para Caggigal, 
“el hombre en movimiento y las relaciones creadas a partir de esa actitud y aptitud”, sin desconocer que 
el objeto de estudio, “el hombre en movimiento”, se comparte con otras ciencias como la anatomía 
funcional, la biomecánica, la fisiología, la psicología, en las cuales lo que cambia son los objetivos.  
 
Es válido seguir avanzando en el proceso de construcción científica para el área de Educación Física, 
Recreación y Deportes, desde el arraigo y compromiso como profesionales, de tal manera que se 
fortalezcan los argumentos que la sustentan como disciplina pedagógica, como paradigma de motricidad 
humana y fomentando, sobre todo, el crecimiento desde lo epistemológico. 
 
En esta perspectiva es necesario fundamentar que la educación física hace parte del contenido de la 
educación a partir de tres elementos básicos:  
 

 El ámbito propiamente pedagógico que la sustenta. 

 El ámbito envolvente, también llamado básico o de aplicación, que recoge saberes de diversas 
disciplinas, que fundamentan el área. 

 El ámbito específico, que corresponde a su objeto bajo las diferentes denominaciones que han 
querido asignarle: cuerpo en movimiento, expresiones motrices, motricidad, educación corporal, 
entre otros. 

 
Así también, en términos de la prospectiva de formación profesional y laboral que se busca para los 
maestros en formación, es necesario plantear una fundamentación pedagógica que trace unas bases 
epistemológicas sólidas, una pedagogía semiotizada y mediadora cultural; es necesario formar un 
profesional de la educación investigador de la práctica pedagógica, generador de prácticas 
emancipadoras y complejizadoras de situaciones. (Bravo, 2001) 
 
Pensar el área de Educación Física, Recreación y Deportes desde una perspectiva pedagógica, busca 
comprender por qué en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es suficiente una adquisición y 
perfeccionamiento de destrezas motrices, sino que es necesario ir más allá; se requiere introducir a la 
formación del maestro, diferentes conocimientos que lo hagan competente para actuar de manera 
apropiada en una sociedad cambiante.  

Así y sobre esta base conceptual, se vislumbra el propósito formativo del programa, orientado a una 
formación integral que además atiende los retos de la sociedad actual. Estudiantes con capacidad para 



entender su papel como educadores dentro de una sociedad y una cultura, flexibles al cambio, 
conocedores del fundamento epistémico y disciplinar de la Educación física, Recreación y Deportes; 
capaces de reflexionar y promover prácticas pedagógicas desde el movimiento que generen 
transformaciones en el contexto.  

2.1 OBJETIVOS 

GENERALES ESPECIFICOS 

Formar educadores para el nivel de educación 
básica, que desde el área de Educación Física, 
Recreación y Deportes intervengan 
adecuadamente, desde su saber disciplinar y 
su capacidad de trabajo interdisciplinar, la 
formación de niños, jóvenes y adultos que 
optan a través de la educación por una mejor 
calidad de vida. 

Aplicar estrategias para la intervención socio educativa en los 
diversos grupos poblacionales en diferentes campos de 
actuación 

 

Desarrollar en los docentes en formación competencias 
axiológico corporales y motrices a través de procesos 
experienciales que le permitan un mejor desenvolvimiento 
personal, laboral y académico.  

 

Formar profesionales de la educación con un 
alto sentido científico, pedagógico, ético y 
social, comprometidos con el desarrollo del 
país y participes de los diferentes procesos en 
el avance de la pedagogía y la didáctica de la 
educación física, recreación y deportes. 
 

Aprehender los fundamentos conceptuales, pedagógicos, 
didácticos, estratégicos y curriculares que orientan las 
prácticas educativas, contribuyendo con los procesos de 
educabilidad y enseñabilidad. 

 

Adquirir los elementos básicos conceptuales, prácticos y 
didácticos en cada uno de las componentes disciplinares que 
hacen parte del plan de estudios, comprometiéndose con 
buen desempeño profesional en el medio. 
 
 

Fomentar el desarrollo científico de la 
educación física, recreación y deportes, 
mediante procesos de investigación formativa e 
investigación aplicada.  

 

Adelantar procesos educativos, deportivos y de proyección 
para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, 
basados en una adecuada fundamentación y desarrollo de 
habilidades investigativas y disciplinares. 
 

Participar en semilleros, grupos de investigación y redes 
académicas y de estudio, adquiriendo habilidades 
investigativas que contribuyan con su formación integral. 
 

Aportar al desarrollo local, nacional e 
internacional, a través de la proyección social 
del Programa en los sectores educativo, salud 
y empresarial, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 

Contextualizar la enseñanza de la Educación Física, de 
acuerdo con las proyecciones y necesidades locales, 
nacionales e internacionales.  

 
 

 
 
 

3. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

 

3.1 PERFILES 



3.1.1 Perfil del aspirante    

La Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, recreación y Deporte consciente 
de su incidencia en la transformación de la cultura en pro del desarrollo humano, requiere aspirantes 
interesados en cursar un programa de educación superior orientado a la formación de maestros con 
posibilidades de potenciar sus competencias básicas.  
 
El aspirante debe obtener sus mayores puntajes en el examen estatal SABER 11, en las áreas de 
Lectura Crítica, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Ciudadanas. La Facultad aprobó aumentar el 
porcentaje en la ponderación para Lectura Crítica, aumentándolo a un 35%. 

3.1.2 Perfil Profesional 

El Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se forma en: 
 

 El componente pedagógico que le permite comprender y solucionar problemas dentro del 
ejercicio de su actividad profesional docente 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Básica con un énfasis especial en el área 
de la Educación Física, Recreación y Deportes. 

 Las características biológicas, sicológicas, fisiológicas y sociales del Ser Humano en los distintos 
estados de su desarrollo. 

 La motricidad, la lúdica y la recreación como dimensiones del Ser. 

 La investigación como proceso formativo.  

 El proceso de utilización del deporte como medio educativo y la fundamentación básica de los 
deportes individuales y de conjunto. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje con poblaciones en situación de diversidad. 
 
El licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes es un profesional de la educación, con 
competencias para comunicarse efectivamente desde su campo de formación, reconoce y valora la 
diversidad de las personas como seres humanos que aprenden durante toda la vida, capaz de articular 
los medios y tecnologías de la información y la comunicación, como mediadores en el proceso 
pedagógico y con capacidad para desarrollar las habilidades de pensamiento con el fin de promover el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes en el área de la educación física, la recreación y los deportes. 
 
Es un profesional que emprende, diseña y desarrolla proyectos pedagógicos, investigativos, 
comunitarios e institucionales, al gestar ambientes de aprendizaje con responsabilidad social 
fundamentada en criterios éticos y axiológicos.  Es un profesional que construye alternativas de solución 
para los problemas propios de su esfera de actuación profesional en los campos de la actividad física y 
la salud, del deporte formativo, de la recreación y el tiempo libre, por medio de la orientación y el 
acompañamiento a la educación física, a la recreación y al deporte. 
 
El licenciado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se caracteriza por una formación que 
privilegia el desarrollo de habilidades investigativas desde una mirada científico-tecnológica, se apropia 
y transfiere el conocimiento para la solución de las problemáticas del entorno, con atención especial a 
la población en diversidad y por la promoción del desarrollo humano y social en condiciones de equidad. 
Además del desarrollo de habilidades investigativas desde una mirada científico-tecnológica, se apropia 
y transfiere el conocimiento para la solución de las problemáticas del entorno, fomenta la reflexión sobre 
los procesos de inclusión y promueve el desarrollo humano y social en condiciones de equidad. 
 



Es así como se configura un profesional idóneo para el desempeño en el ámbito pedagógico, por sus 
cualidades de flexibilidad y adaptabilidad en los diferentes escenarios de actuación laboral y profesional 
de nuestro contexto. 
 

3.1.3 Perfil Ocupacional 

El licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid será un profesional con formación integral y con 
competencias para: 
 

 Aplicar conocimientos pedagógicos, investigativos y disciplinares en la orientación del área de 
educación física, recreación y deportes, en la educación básica de las instituciones educativas. 

 Dinamizar procesos desde la actividad física, la recreación y el deporte en organizaciones 
comunitarias. 

 Desarrollar y ejecutar proyectos de acondicionamiento físico, recreativo y deportivo para el 
bienestar de los empleados de las empresas públicas o privadas. 

 Diseñar y ejecutar programas de actividad físico-recreativa para grupos con características, 
condiciones o necesidades educativas especiales. 

Estas competencias profesionales están globalmente vinculadas a los campos o escenarios de 
intervención profesional, que en el caso particular del licenciado pueden ser identificados y 
caracterizados como se propone a continuación:   
 
 

ESCENARIO DE 
INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN 

Escenario educativo 
 

El licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes está habilitado para diseñar e implementar con 
calidad, los proyectos integrales de área, en los procesos de formación 
integral en las instituciones educativas del nivel formal, en el sector oficial 
y privado y en el sector no formal a través de la implementación de 
estrategias pedagógicas para el cumplimiento de las exigencias legales. 
Es un educador con los conocimientos necesarios para interactuar con 
diferentes grados de la educación básica en el sistema educativo del país. 
Con habilidades para el trabajo en equipo y la puesta en marcha de 
propuestas hacia la investigación pedagógica. Puede desempeñarse en la 
iniciación y formación deportiva, en el ámbito extraescolar, con el propósito 
de aportar a la formación integral. 
 
Participar en el diseño de micro currículos de educación física, recreación 
y deportes, para los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde los 
componentes didácticos, contemplado en los programas del nivel de 
educación básica.  
 
Llevar a cabo procesos de aprendizaje cooperativos y autónomos en la 
iniciación deportiva, como procesos de aprendizaje físico - deportivo en 
población diversa, que garantice la inclusión educativa. 
 



Los licenciados en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes contribuyen al desarrollo, comprensión y 
transformación de la realidad social. 
 

Escenario de 
administración y 

gestión 
 

El Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes está capacitado para administrar la actividad 
recreativa y deportiva en las empresas y centros de iniciación y formación 
deportiva. Brindar asesorías a organizaciones y entidades, sobre la 
actividad deportiva, recreativa y formativa en dicho campo.  

 
 
 

Escenario de salud 
 

 

El que hacer del Licenciado en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes está centrado en el 
mejoramiento de las condiciones físicas del ser humano, contribuyendo en 
su bienestar. Aplicando principios pedagógicos, este profesional ejecuta 
acciones que inciden directamente en el cuerpo humano, interviniendo en 
su funcionamiento y en algunos casos su conformación estructural.   
 
 
El educador físico aplica conocimientos básicos del área biomédica, en el 
desarrollo de actividades dirigidas a los diversos grupos poblacionales, 
procurando garantizar la integridad personal de los individuos. 
 

Escenario social - 
comunitario 

 

Este campo incluye el planteamiento e implementación de diferentes 
programas de mejoramiento de la condición física de las personas en un 
contexto social especifico, como el fomento de eventos que promuevan el 
deporte comunitario con poblaciones diversas; podrá cumplir una función 
educativa y de actualización en la formación de líderes deportivos 
comunitarios en cooperación con los entes deportivos municipales o 
regionales.  

Escenario de la 
educación inclusiva 

El objeto de estudio, desde el área, abarca los procesos de aprendizaje y 
las estrategias metodológicas que se deben implementar, desde la 
motricidad, en las personas con necesidades educativas especiales 
asociadas a una discapacidad, talentos excepcionales y dificultades 
relacionadas con el acceso al conocimiento. 

Escenario 
investigativo 

En este escenario el Licenciado En Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes podrá implementar los distintos 
fundamentos, diseños, enfoques, métodos y técnicas de la investigación 
educativa y pedagógica. La investigación se aborda desde una 
perspectiva interdisciplinar que permite relacionar los diferentes saberes 
disciplinares, en torno al área de la educación física, recreación y deportes. 
Responde a las políticas a nivel institucional relacionadas con procesos de 
investigación aplicada articulada a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje; la metodología se desarrolla desde las posibilidades de 
contrastación de los saberes y la práctica pedagógica en los distintos 
contextos educativos. 

 
 

3.1.4 Perfil del Docente del programa 

 



Para determinar el perfil del docente que participa en el Programa de Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, se retoman algunos postulados del Acuerdo N. 
03 de 1994 (estatuto docente) en donde se definen características propias del ejercicio docente en el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: 
 

 Docente con rol de orientador y facilitador del aprendizaje 

 Creador de espacios y acciones tendientes a que el estudiante asuma las responsabilidades que 
le correspondan frente a un modelo de escuela nueva para una nueva sociedad. 

 Persona con reconocida idoneidad ética y pedagógica. 

 Profundiza en la formación integral de los estudiantes para cumplir las funciones profesionales, 
investigativas y de servicio social que requieren la región y el país. 

 Trabajar por la creación, desarrollo y transmisión del conocimiento en todas sus formas y 
expresiones. 

Ahora bien, a la luz de la Resolución 18583 de 2017 y tras un análisis por parte del concejo de Facultad, 
para el caso de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y 
Deporte, se han definido unas características esenciales en el perfil del docente: 
 

 Los docentes del programa serán profesionales universitarios y mínimo el 25% de ellos deben 
tener estudios posgraduales de maestría o doctorado.  

 El programa deberá contar con profesores con un nivel adecuado de investigación y producción 
académica 

 Todo el personal docente deberá contar con manejo de una lengua extranjera 

 Se deberá contar con profesores involucrados en la relación del programa con el sector externo 

 La IES debe certificar que mínimo el 25% de sus docentes de tiempo completo con los que 
contará el programa de Licenciatura, tienen experiencia de aula en los niveles: preescolar, básica 
o media. 

3.2 MODELO PEDAGÓGICO 

La propuesta del modelo pedagógico que orienta el ejercicio de la Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, se inscribe en los lineamientos del Modelo Educativo 
de la Institución, que recoge las intencionalidades del Proyecto Educativo Institucional, PEI, y del 
Proyecto Educativo de Facultad, PEF.   
 
En este sentido, “el Modelo Educativo, centra su interés en la formación integral en sus dimensiones 
cognitiva, ética, estética, política, afectiva, ambiental y valorativa”. La institución privilegia el modelo 
desarrollista, que se inscribe en tendencias pedagógicas contemporáneas, desde enfoques 
constructivistas y humanistas; en donde priman los procesos de aprendizaje sobre los procesos de 
enseñanza y el estudiante es el centro del proceso docente-educativo.  Desde esta perspectiva, la 
formación del estudiante, pretende el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
contribuyan al progreso del país desde lo humano, lo investigativo, lo científico y lo laboral. (Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2011, pág. 21) 
 
Es así como el proceso formativo aborda la integralidad del ser, desde lo espiritual, biológico, social, 
psicológico y el fortalecimiento de sus capacidades relacionadas con las potencialidades para el 
aprendizaje significativo, que aseguren el desempeño idóneo de sus facultades intelectuales y morales, 
apoyado en la construcción de un pensamiento crítico/reflexivo, para la transformación de la realidad 
social.  (Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2011, pág. 24) 
Se entiende por aprendizaje significativo, el proceso de formación que establece relaciones coherentes, 
creativas y transformadoras, entre la propuesta educativa institucional, las expectativas e intereses de 



los estudiantes y las necesidades de la sociedad. (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2011, 
pág. 26) 

En este mismo marco la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte, centra y enfoca todo su 

proceso académico en la formación integral en las dimensiones cognitivas, éticas, estéticas, políticas, 

afectivas, ambientales, valorativas, expresadas desde los objetos de estudio a partir de las tendencias 

y enfoques de la Educación Física, el deporte y la recreación.  (Facultad de Educación física, Recreación 

y Deporte, 2018, pág. 20) 

Este proceso de formación se caracterizará por la gestión creativa, innovadora y proactiva del diseño 

curricular, la actualización y realimentación permanente del plan de estudios en relación con las 

necesidades del entorno, la promoción de la investigación formativa, la práctica académica en los 

campos de acción de sus programas académicos, con enfoque social y su orientación hacia el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.  (Facultad de Educación física, Recreación y 

Deporte, 2018, pág. 20) 

 
Desde este enfoque, el programa asume los siguientes principios pedagógicos:  
  
FORMACIÓN INTEGRAL: implica pensar en el hombre como unidad y totalidad biofísica, social y 
cultural; como ser, pensante y actuante, es decir que hace alusión al conjunto de saberes orientados al 
perfeccionamiento del espíritu humano, donde el alumno se percibe así mismo como sujeto-objeto, como 
experiencia hecha saber en cada una de las disciplinas. 
 
ENFOQUE INVESTIGATIVO: el ser humano, dentro del complejo mundo moderno, debe tomar 
decisiones ágiles y rápidas, lo que obliga a las universidades a desarrollar en sus educandos la 
capacidad de descubrir relaciones causales, establecer categorías y problematizarlas. Es decir, que 
adquieran habilidades investigativas que les permitan desarrollar proyectos y ser competitivos en el 
medio 
 
INTERDISCIPLINARIEDAD: es lo que sobrepasa el pensamiento disciplinario, que es capaz de percibir 
el conjunto desde un enfoque totalizador y que requiere, además, de nuevas formas de enfrentar el 
conocimiento desde las diferentes disciplinas, como condición necesaria para enfrentar el desarrollo 
científico y tecnológico.  
 
PRACTICIDAD: el estudiante debe adquirir capacidades para hacer uso efectivo de sus conocimientos 
y aplicarlos a los procesos prácticos. Es la posibilidad de establecer la vinculación permanente entre la 
teoría y la práctica. 
 
INTEGRALIDAD: se plantea como la integración de los distintos componentes de la formación a partir 
del desarrollo curricular de habilidades, valores y conocimientos necesarios para la cualificación integral 
del ser humano. No es una sumatoria de agregados, sino un conjunto estructurado en áreas que 
permiten la vinculación con el mundo social, cultural y laboral, en la perspectiva de una formación para 
la vida. 
 
PARTICIPACIÓN: es la capacidad que desarrollan las personas para intervenir responsablemente en el 
desenvolvimiento de la vida colectiva y en la búsqueda de solución a los problemas sociales para ejercer 
la democracia. La participación es comprometerse con su proceso de formación para ser más sujeto. 
 



AUTONOMÍA: es la capacidad intelectiva, desarrollada por la persona para elegir y tomar decisiones en 
determinadas circunstancias, con fundamento en ciertos criterios o consideraciones, para actuar 
racionalmente, tanto desde la acción, como desde la convicción. 
 

3.2.1 La Dimensión Pedagógica del Modelo  

El modelo propone nuevos desarrollos en los procesos de la enseñanza y del aprendizaje los cuales 
deben orientarse a ofrecer métodos y estrategias que permitan a los alumnos apropiarse, comprender y 
reconstruir la información y hacer uso productivo de los mensajes recibidos. Tales procesos deben 
potenciar la dimensión cognitiva que preparen al estudiante para enfrentar el conocimiento desde los 
aprendizajes básicos propuestos por la UNESCO, Aprender a Aprender, Aprender Hacer, Aprender a 
Ser, y Aprender a Convivir. 
 

3.2.2 Concepción de Currículo 

El modelo asume el currículo como un conjunto de procedimientos y acciones encaminadas a promover 
desde la investigación el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes como: la curiosidad, la 
conducta explicativa, la indagación de lo desconocido y el abordaje de problemáticas producto de la 
interacción con el medio, solución de los problemas pertinentes al saber pedagógico y especifico, en el 
contexto local y regional.  
 
Así mismo, se correlaciona con las nuevas tendencias y políticas mundiales en el campo educativo y 
establece vínculos con el sector productivo desde un contexto globalizante, lo cual requiere una relación 
permanente entre la docencia e investigación, y el trabajo interdisciplinario, para integrar los distintos 
saberes en los desarrollos de proyectos, que tienen como objeto de estudio la práctica pedagógica en 
los distintos ámbitos educativos y comunitarios. 
 
En términos generales, se asume el currículo, como un dispositivo esencial para la construcción de las 
realidades sociales específicas, lo que puede evidenciarse en las tendencias educativas actuales, que 
plantean la necesidad de construir currículos más pertinentes, integrados, que hagan énfasis en 
procesos que, en productos de aprendizaje, por lo tanto, se deben tener como condiciones:  
 

 Que sea un currículo contextualizado, que atienda a las características de las comunidades 
institucionales de referencia, de manera que no se pierda la condición autóctona que debe presentar 
toda propuesta educativa, construido horizontalmente. 

 Que opere como un proyecto de investigación educativa, desde supuestos teóricos cuya 
comprobación se constituye en aporte al conocimiento pedagógico, pero especialmente para que de 
paso a la desconstrucción y reconstrucción de la propuesta para la consolidación de comunidades de 
aprendizaje. 

 Con acceso abierto hacia los distintos enfoques del conocimiento, pero también hacia la 
intervención sobre diferentes objetos del saber, derivados de las políticas educativas que 
permanentemente emergen en los contextos nacional e internacional con respecto a la formación.  Esta 
apertura también hace relación a la capacidad que debe tener este currículo para admitir nuevos 
participantes en cualquier momento, y de recontextualizarse para garantizar los estándares de calidad 
deseados.   

 Integrador de contenidos, experiencias, ambientes, procesos y productos de aprendizaje, esta 
condición esencial está arraigada en la intención de producir y circular el saber pedagógico y educativo 



Inter. y disciplinariamente, como la nueva filosofía que inspira el trabajo profesional del educador 
universitario 
 

3.3 MODALIDAD 

El programa de la Licenciatura tiene una modalidad Presencial. 
 

3.4 INTEGRALIDAD Y PERTINENCIA DEL CURRÍCULO 

El desarrollo de las teorías del aprendizaje se vincula profundamente con las transformaciones 
curriculares que se realizan como respuesta a las nuevas necesidades y tendencias que se gestan en 
las instituciones, en las regiones y en el mundo.   Expresa Monereo (2014) que hoy se requiere avanzar 
hacia una identidad profesional más completa e integral que haga de la universidad un espacio adecuado 
para el aprender a aprender, y el desarrollo de las condiciones intrínsecas y extrínsecas en el contexto 
de una sociedad del conocimiento que potencien profesionales reflexivos, críticos, autónomos, capaces 
de aprender de manera continua, trabajar colaborativamente, y de afrontar los cambios con 
perseverancia y capacidad de adaptación. 

Para Sacristán, referenciado por Zubiría (2013), el currículo ofrece la oportunidad para sacar lo mejor de 
los maestros y de los estudiantes, y permitirles innovar en sus campos de desempeño.  Esta visión de 
lo que es y de cómo diseñar un currículo, tiene su mejor expresión en un currículo integrado que 
propende por la formación de una nueva generación de maestros líderes transformacionales.   En este 
sentido, se parte de concebir la integralidad como una característica consistente, que incorpora los 
diferentes campos de formación básica, disciplinar, profesional, socio-humanística y complementaria, en 
el proceso educativo y que permite al estudiante una visión y desempeño integral en el ejercicio de su 
profesión, donde articule teoría y práctica en sus actividades profesionales. 

En la Licenciatura se evidencia la integralidad curricular en la coherencia existente entre la Misión, 
Visión, objetivos y estructura del programa, que busca formar un educador con una sólida preparación 
que articula los diferentes saberes bajo un esquema de transversalidad desde las habilidades 
investigativas que se trabajan a lo largo de todos los ciclos y se concretizan en los trabajos y prácticas 
educativas que realizan como muestra de su proceso formativo, donde la existencia de diferentes áreas 
y saberes, desde sus prerrequisitos y correquisitos, se integran en el ejercicio investigativo que se 
desarrolla como conclusión de su proceso formativo en un trabajo de grado y en las prácticas 
profesionales que se proyectan en distintos escenarios educativos, tanto en las instituciones formales 
como en espacios sociales y comunitarios. 

La formación del licenciado desde el enfoque de un currículo integrado propone, como lo expresa 
Galeano (2014), tener en cuenta “el proyecto de vida del estudiante, la formación integral, lo estético, lo 
lúdico, el desarrollo físico, la ubicación histórica y social, los desarrollos científicos y tecnológicos, la 
movilidad interna del estudiante, la formación de un hombre “culto”: la interculturalidad.” (pg. 58) 

La participación de estudiantes y docentes en actividades académicas, culturales, deportivas y de otros 
ámbitos afines a los procesos de formación, y que hacen parte de un capital de conocimiento y 
experiencia compartido, son también evidencia de cómo se fomenta la integralidad del currículo en el 
programa de licenciatura. 

La interdisciplinariedad, que se refiere a ese diálogo colaborativo de saberes provenientes de disciplinas 
diferentes, ha sido también un punto de referencia de la formación profesional de los licenciados y ha 
sido un elemento clave en la integralidad del currículo, toda vez que perite tematizar y problematizar la 



formación profesional y la construcción de formas de comprensión más amplias, holísticas y de 
compromiso social, que se asume desde la universalidad del conocimiento.  

Y no puede olvidarse el enfoque socio humanista que circula por todo el escenario de la formación del 
licenciado, que involucra no sólo el conocimiento de las personas con quienes trabajarán, sino que 
integra también todas las dimensiones posibles del desarrollo de los diferentes actores, buscando formar 
docentes capaces de transformar las realidades sociales de la niñez y de la juventud en particular, y de 
la sociedad en general. (Arturo Madrigal, 2018) 

3.5 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Talleres experienciales que permiten la confrontación entre las teorías y conceptos con la 
práctica, buscando el acercamiento a la realidad 

 Reflexiones al inicio de la clase que permitan motivar la atención del estudiante y contribuir a 
la dimensión formativa 

 Clases magistrales en algunas temáticas 

 Preparación de temas por parte de los estudiantes para exponerlo ante sus compañeros 

 Conversatorios, debates, simposios y foros 

 Análisis de documentos a través de la lectura crítica, dentro y fuera de la clase.  Dichos 
análisis están acompañados por elaboración de mapas conceptuales, socializaciones 
grupales, cuadros sinópticos, elaboración de resúmenes, entre otros. 

 Visitas de observación estructuradas, en los diferentes ámbitos de actuación del educador 
físico. 

 Visitas guiadas a laboratorios y a diferentes escenarios educativos y culturales  

 Visitas orientadas a la biblioteca y a las salas de informática para consulta en bases de datos 
y utilización de TIC´s 

 Invitados expertos en diversas temáticas para ampliar el horizonte conceptual y experiencial 
de acuerdo con las temáticas de clase 

 Realización de seminarios investigativos en las clases 

 Análisis de películas y documentales  

 Elaboración de trabajos grupales con el fin de desarrollar la competencia del trabajo en 
equipo 

 Sistematización y registro de información del curso en relación con las visitas a otros 
contextos, a través del portafolio, de los diarios de campo, de las relatorías 

 Tutorías y asesorías por fuera de los horarios de clase 

 Elaboración de documentos escritos, como:  ensayos, diagnósticos, planes de área, unidades 
didácticas, ejercicios investigativos, resúmenes e informes de prácticas y visitas,  

 Club de revista que permite exploración y discusión de literatura científica 

 Programación y ejecución de eventos al interior de la institución, con participación de 
docentes y estudiantes 

3.6 PLAN DE ESTUDIO 

Estado actual del plan de estudios: 
 
El plan de estudio de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, recreación 
y deporte, está en su novena versión. Está organizado en cuatro fases, a saber; Fundamentación Básica 
(1° al 4° nivel), Necesidades Educativas Especiales (5° y 6° nivel), Aplicación y Desarrollo por etapas de 
escolaridad (7°, 8° y 9° nivel), Finalización (10° nivel). Las asignaturas se encuentran agrupadas por 
áreas de formación. 



 
PLAN 9 Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte 
 
NIVEL 1 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito Intensida
d total 

Crédito 
 

 Matemática CBS00001   6 4 
Lengua Materna CBS00030   4 2 

Humanidades 1 CBS00031   4 2 

Biofísica CBS00008   6 4 

Motricidad 1 EFD00061   4 2 

Introd al área profesional EFD00234   2 1 

Total créditos     
 

15 

 
NIVEL II 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensida

d total 
Crédito 

Introducción 
Pensamiento Científico 

EFD00120 Introducción  al área 
profesional 

 
4 2 

Fundamentos 
Pedagógicos 1 

EFD00030 Lengua Materna  4 
2 

Biología del Desarrollo EFD00055   4 
2 

Bioquímica EFD00004   6 
2 

Psicología general y 
evolutiva 

EFD00066   4 
2 

Generalidades del 
Deporte 

EFD00024   4 
2 

Expresión Corporal  EFD00039   4 
2 

Pedagogía 
Constitucional 

CBS00097   
2 1 

 
Total créditos 

    
 

 
15 

 
 
 
NIVEL III 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensida

d total 
Crédito 

 
Informática básica ING00012   2 1 

Construcción del 
conocimiento 

EFD00224 Introducción al 
Pensamiento 
Científico 

 

6 3 
Fundamentos 
Pedagógicos 2 

EFD00031 Fund Pedagógicos1  
4 2 



Morfofisiologia EFD00035 Biología del 
desarrollo 

 
6 3 

Nutrición EFD00223 Bioquímica  
6 3 

Sicología del aprendizaje EFD00056 Psicología general y 
evolutiva 

 
4 2 

Movimiento y ritmo EFD00040 Expresión Corporal  
4 2 

Total créditos     
 

16 

  
 
 
 
 
NIVEL IV 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensida

d total 
Crédito 

 

Proceso Investigativo EFD00015 Const.  del 
conocimiento 

 
4 2 

Fundamentos de 
Currículo y Didáctica 

EFD00010 Fundamentos.  
Pedagógicos 2 

 
4 2 

Kinesiología y 
biomecánica 

EFD00122 Morfofisiología  
6 3 

Fundamentos de lúdica EFD00009   
4 2 

Motricidad 2 EFD00121 Sicología General y 
evolutiva 
Motricidad 1 

 

4 2 
Gimnasia educativa 
básica 

EFD00142 Expresión corporal  
4 2 

Didáctica del atletismo EFD00070 Generalidades del 
deporte 

 
4 1 

Danza y Corporeidad EFD00141 Movimiento y Ritmo  
4 2 

 
Total créditos 

    
 

 
16 

 
 
 
 
 
NIVEL V 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensida

d total 
Crédito 

 



Investigación 
pedagógica 

EFD00123 Fund currículo y 
didáctica 
Proceso Investigativo 

 

6 3 
Pedagogía y NEE 1 EFD00077 Fund currículo y 

didáctica 
Motricidad y NEE1 

4 2 
Medicina aplicada a la 
actividad física y 
discapacidad 

EFD00163 Kinesiología y 
biomecánica 

 4 2 

Motricidad y NEE1 EFD00124 Motricidad 2 Pedagogía y NEE 1 
6 3 

Gimnasia educativa 
avanzada 

EFD00011 Gimnasia educativa 
básica 

 
4 2 

Actividades acuáticas  EFD00012 Generalidades del 
deporte 

 
4 2 

Ética CBS00102   
2 1 

 
Total créditos 

    
 

 
15 

 
 
 
 
 
NIVEL VI 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensida

d total 
Crédito 

 

Estadística aplicada a la 
ed. Física recreación y 
deporte 

EFD00164 Int al pensamiento 
científico 
Matemáticas 

 4 2 

Pedagogía y NEE 2 EFD00078 Pedagogía y NEE 1 Motricidad y NEE2 
4 2 

Primeros auxilios EFD00013 Morfofisiología  
4 2 

Motricidad y NEE2 EFD00133 Motricidad y NEE 1 Pedagogía y NEE 2 
6 3 

Educación ambiental EFD00014   
4 2 

Didáctica del ajedrez EFD00071 Generalidades del 
deporte 

 
4 1 

Didáctica del fútbol EFD00072 Generalidades del 
deporte 

 
4 1 

 
Total créditos 

    
 

 
13 

 
 
 
 
 
NIVEL VII 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensida

d total 
Crédito 

 



Seminario de 
actualización 

EFD00487   
4 2 

Proyecto investigativo EFD00481 Estadística aplicas 
EFRD 
Investigación 
Pedagógica 

 6 3 

Currículo y didáctica en 
preescolar 

EFD00482 Fund currículo y 
didáctica 

Crecimiento y desarrollo 
en preescolar 
Motricidad en preescolar 
Exp lúdicas en preescolar 4 2 

Crecimiento y 
desarrollo en preescolar 

EFD00483 Kinesiología y 
biomecánica 
Nutrición 

Motricidad en preescolar 
Exp lúdicas en preescolar 
Currículo y didáctica en 
preescolar 

4 2 

Masoterapia EFD00485 Morfofisiología  
4 2 

Motricidad en 
preescolar 

EFD00484 Motricidad 2 Exp lúdicas en preescolar 
Currículo y didáctica en 
preescolar 
Crecimiento y desarrollo 
en preescolar 
 4 2 

Expresiones lúdicas en 
preescolar 

EFD00486 Fundamentos de 
lúdica 

Currículo y didáctica en 
preescolar 
Crecimiento y desarrollo 
en preescolar 
Motricidad en preescolar 4 2 

Didáctica del 
baloncesto 

EFD00073 Generalidades del 
deporte 

 
4 1 

 
Total créditos 

    
 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NIVEL VIII 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensida

d total 
Crédito 

 



Práctica docente 
investigativa 1 

EFD00488 Currículo y didáctica 
en preescolar 
Proyecto 
Investigativo 

 12 4 

Currículo y didáctica en 
básica primaria 

EFD00489 Fund currículo y 
didáctica 

Motricidad en primaria 
Exp lúdicas en primaria 
Crecimiento y desarrollo 
en primaria 

6 3 

Crecimiento y 
desarrollo en básica 
primaria 

EFD00490  Motricidad en primaria 
Exp lúdicas en primaria 
Currículo y didáctica 
primaria 

4 2 

Motricidad en básica 
primaria 

EFD00491  Exp lúdicas en primaria 
Currículo y didáctica 
primaria Crecimiento y 
desarrollo en primaria 

4 2 

Expresiones lúdicas 
primaria 

EFD00492  Currículo y didáctica 
primaria Crecimiento y 
desarrollo en primaria 
Motricidad en primaria 4 2 

Didáctica del 
balonmano 

EFD00075 Generalidades del 
deporte 

 
4 1 

Didáctica del voleibol EFD00074 Generalidades del 
deporte 

 
4 1 

Didáctica del softbol EFD00076 Generalidades del 
deporte 

 
4 1 

 
Total créditos 

    
 

 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL IX 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensida

d total 
Crédito 

 



Seminario de trabajo de 
grado 

EFD00493 Proyecto 
investigativo 

 
4 2 

Práctica docente 
investigativa 2 

EFD00494 Práctica docente 
investigativa 1 

 
12 4 

Currículo y didáctica en 
básica secundaria 

EFD00495 Currículo y didáctica 
en primaria 

Crecimiento y desarrollo 
secundaria 
Exp lúdicas secundaria 
Motricidad secundaria 

6 3 

Crecimiento y desarrollo 
en básica secundaria 

EFD00496  Exp lúdicas secundaria 
Motricidad secundaria 
Currículo y didáctica en 
secundaria 

4 2 

Motricidad  en básica 
secundaria 

EFD00497  Crecimiento y desarrollo 
secundaria 
Exp lúdicas secundaria 
Currículo y didáctica en 
secundaria 

4 2 

Expresiones lúdicas en 
básica secundaria 

EFD00498  Motricidad secundaria 
Currículo y didáctica en 
secundaria  
Crecimiento y desarrollo 
secundaria 
 

4 2 

 
Total créditos 

    
 

 
15 

 
 
NIVEL X 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensida

d total 
Crédito 

 

Practica de proyección 
comunitaria  

EFD00499 Práctica docente 
investigativa 2 

 12 4 

Trabajo de grado EFD00085 Seminario de trabajo 
grado 

 
12 4 

 
Total créditos 

    
 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1 Áreas de formación 

 

Básica Pedagógica Investigación Biomédica Motricidad Deportiva Lúdica NEE 



10.3% 22.1% 15.17% 17.25% 11.03% 11.72% 5.53% 6.9% 

 

Área Asignatura N° de Créditos % 

Básica 

Matemática 4  
 
 

10.3% 

Humanidades  2 

Informática Básica 1 

Pedagogía constitucional 1 

Ética 1 

Biofísica 4 

Lengua Materna 2 

TOTAL 15 créditos 

 

Área Asignatura N° de Créditos % 

Pedagógica 

Fundamentos Pedagógicos 1 2  
 
 
 
 
 

22.1% 

Fundamentos Pedagógicos 2 2 

Fundamentos Currículo y Didáctica 2 

Currículo y Didáctica en Preescolar 2 

Currículo y Didáctica en Básica Primaria 3 

Currículo y Didáctica en Básica 
Secundaria 

3 

Psicología General Evolutiva 2 

Psicología del Aprendizaje 2 

Educación Ambiental 2 

Práctica Docente Investigativa I 4 

Práctica Docente Investigativa II 4 

Práctica de Proyección Comunitaria 4 

TOTAL 32 créditos 

 

Área Asignatura N° de Créditos % 

Investigación  

Introducción Área Profesional 1  
 
 
 
 

15.17% 

Introducción al Pensamiento Científico 2 

Construcción del Conocimiento 3 

Proceso Investigativo 2 

Investigación Pedagógica 3 

Estadística Aplicada a la Educación 
Física, la Recreación y los Deportes 2 

Proyecto Investigativo 3 

Seminario de Trabajo de Grado 2 

Trabajo de Grado 4 

TOTAL 22 créditos 

 
 
 
 

Área Asignatura N° de Créditos % 

Biomédica 

Biología del Desarrollo 2  
 
 
 

Bioquímica 2 

Nutrición 3 

Morfo Fisiología 3 



Kinesiología y Biomecánica 3  
17.25% Medicina Aplicada a la Actividad Física 2 

Crecimiento y Desarrollo en Preescolar 2 

Crecimiento y Desarrollo en Básica 
Primaria 2 

Crecimiento y Desarrollo en   
Secundaria 2 

Masoterapia 2 

Primeros Auxilios 2 

TOTAL 25 créditos 

 
 
 

 

 

 

Área Asignatura N° de Créditos % 

Motricidad 

Motricidad I 2  
 
 
 

11.03% 

Motricidad II 2 

Motricidad en Preescolar 2 

Motricidad en Básica  Primaria 2 

Motricidad en Básica Secundaria 2 

Expresión Corporal 2 

Movimiento y Ritmo 2 

Danza y Corporeidad 2 

TOTAL 16 créditos 

 
 
 

Área Asignatura N° de Créditos % 

Deportiva 

Generalidades del Deporte 2  
 
 
 
 
 

11.72% 

Actividades Acuáticas 2 

Didáctica del Atletismo  1 

Didáctica del Ajedrez 1 

Didáctica del Fútbol 1 

Didáctica del Baloncesto 1 

Didáctica del Voleibol 1 

Didáctica del Balonmano 1 

Didáctica del Softbol 1 

Gimnasia Educativa  Básica 2 

Gimnasia Educativa Avanzada 2 

Seminario de Actualización 2 

TOTAL 17 créditos 

 
 
 
 

Área Asignatura N° de Créditos % 

Lúdica 

Fundamentos de Lúdica 2  
 

5.53% 
Expresiones Lúdicas en Preescolar 2 

Expresiones Lúdicas en Básica Primaria 2 

Expresiones Lúdicas en Básica Secundaria  2 



TOTAL 8 créditos 

 
 

Área Asignatura N° de Créditos % 

Necesidad
es 

Educativa
s 

Especiale
s 

Pedagogía y NEE I  2  
 

6.9% 
Pedagogía y NEE II 2 

Motricidad y NEE I 3 

Motricidad y NEE II 

3 

TOTAL 10 créditos 

 
 

3.7 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación es entendida como un proceso de acompañamiento, apoyo, orientación, mejoramiento y 
desarrollo de los estudiantes y los procesos, desde las dimensiones del ser, el hacer, el pensar, el sentir 
y el actuar y como resultado de la comunicación e interacción de los sujetos involucrados. 
 
El componente básico de la evaluación será la valoración cualitativa, permanente y flexible de los logros 
alcanzados y del desarrollo de competencias en escenarios de formación y crecimiento, que responda 
al modelo curricular propuesto, lo que requiere del acompañamiento continuo por parte del docente, 
atendiendo al desarrollo de la persona para que éste logre potenciar su capacidad competitiva.  
 
Es así como la evaluación es un proceso que debe garantizar la calidad educativa y la pertinencia social 
y se hace operativa bajo las estrategias de AUTOEVALUACIÓN mediante la cual el propio estudiante 
valorará los niveles de producción de su intervención, la COEVALUACIÓN que permite el análisis y el 
diálogo desde los saberes, para que el grupo pueda ofrecer los efectos necesarios en la revisión del 
proceso de sus integrantes y la HETEROEVALUACIÓN correspondiente a la evaluación del docente 
como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Las diferentes estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte de los docentes 
de la Facultad, se articulan a los distintos procesos de las áreas, que obedecen a una visión integral de 
la formación de los estudiantes. Es decir, cuando hablamos del proceso de evaluación decimos que 
desde el inicio del semestre con el saludo del docente y hasta las pruebas finales de semestre se está 
pensando en un ciclo formativo en donde la evaluación es constante y tiene que ver no solo con 
contenidos sino también con lo que constituye el ser humano: sus sentimientos, sus pasiones, sus 
decisiones, sus experiencias, sus socializaciones, entro otros.  
 
Ahora bien, el equipo docente del Programa en Educación Básica con énfasis en Educación física, 
recreación y deporte es esencialmente el grupo encargado de proponer puntos de partida y llevar el hilo 
conductor de los desarrollos conceptuales, investigativos y prácticos, por lo tanto, existe una constante 
participación en la planeación, seguimiento, evaluación y ajustes de las diferentes asignaturas, teniendo 
como base las características de los estudiantes y las posibilidades de mejora.  
 
A esto se suma que los estudiantes cuentan con su Reglamento Estudiantil (acuerdo directivo 12 del 5 
de junio de 2009) donde se determina las normas y los procedimientos que regulan la actividad 
académica de los estudiantes, incluyendo porcentajes de evaluación y periodo de aplicación de dichas 
evaluaciones (artículo 28). 



 
De igual forma, los procesos de evaluación y seguimiento académico se plantean desde el inicio de 
actividades mediante una guía didáctica la cual debe ser socializada con los estudiantes y firmada por 
tres representantes de cada grupo, quienes además deben velar por el cumplimiento de parte y parte a 
lo pactado.  
 
En tal sentido, la evaluación se concibe como una acción permanente que permite verificar y emitir 
valoraciones sobre los procesos de desarrollo formativo de los estudiantes. La evaluación es también 
una acción reflexiva-participativa donde inciden todos los agentes involucrados. En la evaluación se 
privilegian las técnicas que posibilitan el seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante por parte 
del profesor y la verificación de la validez, la funcionalidad, la pertinencia y la calidad de los productos 
de aprendizaje. Entre los principales instrumentos utilizados para los procesos evaluativos encontramos 
exposiciones, trabajos escritos, exámenes escritos y prácticos, guías, exposiciones, visitas y trabajos de 
laboratorio, formulación de proyectos, intervención con la comunidad y tutorías.  
 

3.8 CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Los elementos de flexibilidad que tiene en la actualidad el programa están referidos a: 
 
- La posibilidad de culminar sus estudios en 9 semestres siendo un programa planteado para 10 
semestres 
- La posibilidad de que un estudiante matricule hasta 26 créditos en un semestre, cuando ostenta 
la calidad de estudiante sobresaliente con un promedio igual o superior a 4.0 
- La posibilidad de matricular asignaturas de 7°, 8° y 9° semestre antes de las asignaturas del 5° 
o el 6°. 
- La posibilidad de matricular cualquier asignatura del área deportiva, luego de haber cursado en 
el segundo semestre Generalidades del deporte. 
- Las diversas posibilidades de definir su trabajo de grado entre un buen número de modalidades  
 

3.9 CRITERIOS DE INTERDISCIPLINARIEDAD 

Dentro del Plan de Estudios, las asignaturas prácticas y teórico-prácticas, cuya metodología se centra 
en el planteamiento, aplicación y/o desarrollo de soluciones prácticas a problemas reales, favorecen la 
creación de espacios interdisciplinarios en los cuales, bajo el lineamiento de “aprender haciendo”, se 
integran tanto vertical como horizontalmente las materias vistas en los semestres anteriores y el actual, 
alrededor de proyectos, casos prácticos o ficticios relacionados con la educación física, recreación y 
deportes. Estos proyectos demandan tanto la participación por parte del estudiante como de la 
orientación de los profesores. 
 
 

 

4. INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
Para lograr el propósito formativo se requiere de estrategias para la integración de la investigación 
formativa a los currículos en programas académicos orientados a la formación de los profesionales y 
propuestas didácticas que permitan indagar de manera critica el entorno social y el campo de actuación 



profesional, para que los futuros profesionales puedan atender con pertinencias la demandas y 
necesidades específicas de los contextos sociales. 
 
Es así como el currículo para la formación de los Licenciandos en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes, ha integrado de manera sistémica y gradual el desarrollo de 
las habilidades investigativas básicas propias del modo de actuación profesional de los Licenciandos.  
Igualmente, desde las experiencias de los docentes orientadores de los procesos formativos se 
proponen acciones concretas para desarrollar el proceso de indagación en el aula, de tal manera que 
permita la vinculación permanente entre teoría y práctica en los procesos formativos de profesionales 
de la educación. 
 
En este marco la investigación formativa, se entiende como proceso que dota al estudiante de 
herramientas científicas y cognitivas, que contribuye a la identificación y comprensión de problemáticas 
derivados de los procesos de investigación y provee de habilidades requeridas para investigar su 
práctica pedagógica y la aplicación del conocimiento en los distintos contextos educativos y 
comunitarios. 
 
La investigación formativa, asume un papel protagónico por su labor de promotora del desarrollo de una 
cultura investigativa y tiene su máxima expresión en los Semilleros de Investigación de los estudiantes 
y en el desarrollo de actividades para la indagación de objetos de estudio, propios de la formación 
profesional del programa.  
 
Concebida la investigación formativa como una actividad holística, es necesario afectar, de alguna 
manera, el concepto de estructura curricular. Al respecto, la formación por procesos requiere de 
condiciones epistemológicas que interpreten la construcción y organización del conocimiento desde su 
historia, proceso, divulgación y aplicabilidad. En otras palabras, en la investigación formativa el 
conocimiento es una producción vital y no simplemente funcional. Asumir un currículo innovador-
investigativo en el Programa, posibilita: 
 

 Desarrollar conceptos, enfoques y esquemas a partir de los cuales se pueda refinar la percepción 
e interpretación del fenómeno educativo. 

 Identificar las limitaciones y deficiencias contrastadas del sistema educativo y que se constituyen 
en el soporte de los procesos de renovación que fundamentan la propuesta como innovación. 

 Promover el desarrollo de propuestas pedagógicas, estrategias didácticas, y procesos de 
evaluación en los cuales se soporta la propuesta curricular. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de la actividad educativa de los profesores en su 
actuación como investigadores. 
 

La investigación formativa requiere de una comunidad académica que permita el trabajo 
interdisciplinario, y busca que el alumno pueda formular problemas con la ayuda del profesor. En este 
proceso de formación, la investigación se constituye en un referente que contextualiza todos los 
momentos e intencionalidades de los sujetos, en consecuencia, es pertinente afirmar que los elementos 
específicos de la actividad investigativa adquieren trascendencia cuando se correlaciona entre sí.  
 
En el programa, la conformación, reflexión y planeación del área de investigación, han llevado a la 
conformación de los talleres de investigación como estrategia pedagógica para formar en habilidades 
investigativas a los estudiantes del Programa. Éstos, tienen el interés de contribuir a la formación del 
profesional en los aspectos relacionados con la generación de una cultura favorable a la construcción 
del conocimiento científico y tecnológico. Orientar al estudiante hacia el análisis crítico de sus contextos 
de actuación y a la producción de soluciones pertinentes a las problemáticas sociales-educativas. 



Precisamente los talleres se orientan fundamentalmente, a la formación conceptual, teórica, 
metodológica y práctica de los estudiantes, en aspectos relacionados con la epistemología y 
construcción del conocimiento, el diseño de proyectos de investigación, los procesos de recolección y 
análisis de información, que aporten los componentes básicos que les permitan enfrentar y solucionar 
en las prácticas pedagógicas investigativas de manera pertinente, las problemáticas relativas al contexto 
educativo y transformar los modos de actuación propios del docente. 

Así mismo, se hace énfasis en una visión holística y plural acerca de los métodos, 
medios, conceptos y teorías contemporáneas necesarias para la producción del 
conocimiento científico, sus contenidos son coherentes con esta postura y presentan diversas 
alternativas para abordar los procesos de diseño, recolección y análisis de la información en los procesos 
de investigación. 

En consideración en que los proyectos de investigación educativa, son procesos eminentemente 
creativos y se requiere en lo fundamental, desarrollar el espíritu indagador del estudiante, su capacidad 
de observación y de crítica argumentada, la lectura analítica de textos y contextos, así como una postura 
ética frente al manejo de la información. 

La articulación de los talleres de investigación está dada por la naturaleza de las temáticas tratadas; el 
aprendizaje de diversas estrategias que buscan la formación meta cognitiva del estudiante, en aspectos 
tales como la lectura comprensiva, la búsqueda de información relevante y pertinente con sus áreas de 
estudio y en relación con su campo de actuación; y la formación de habilidades de pensamiento de 
carácter analítico, sintético, deductivo e inductivo, permiten que el curso sea una estrategia básica para 
viabilizar la cognición en las demás asignaturas. 

Los métodos para la construcción del saber son básicamente los procesos de lectura, escritura, 
discusión, argumentación, indagación, trabajo en equipo y exposición magistral. 

Los mediadores didácticos están dados por los materiales seleccionados por los docentes, las micro-
prácticas de acercamiento a los contextos educativos y poblacionales, la búsqueda y rastreo de 
información bibliográfica, tales como los textos de fundamentación teórica, las revistas de carácter 
científico e internet, todos ellos abordados a través de estrategias colaborativas y orientadas al 
aprendizaje en la acción. 

La evaluación en el proceso formativo cobra una gran relevancia, dado que tiene como finalidad la meta 
cognición, por ello, está centrada en la búsqueda del desarrollo de las capacidades auto evaluativas, 
coevaluativas y heteroevaluativas.  

 
 
 

4.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid emprendió la tarea de reestructurar la gestión del 
conocimiento, a partir del Modelo de gestión por Líneas de investigación las cuales son:  
 

 Línea Matriz de Investigación en Ambiente y Sostenibilidad 

 Línea Matriz de Investigación en Ciencias Agrarias 

 Línea Matriz de Investigación en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte 

 Línea Matriz de Investigación en Ciencias Básicas 



 Línea Matriz de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas 

 Línea Matriz de Investigación en Comunicación 

 Línea Matriz de Investigación en Educación 

 Línea Matriz de Investigación en Gestión 

 Línea Matriz de Investigación en Ingenierías 
 

Las líneas de investigación están fundamentadas en el Modelo Sypal (2009), con base en los aportes 
de los profesores Marcos Fidel Barrera Morales (2008) y Jacqueline Hurtado (2008), y según los aportes 
de los investigadores del Politécnico y de sus directivos (2009). Los criterios utilizados para el desarrollo 
de las líneas de investigación, en el marco de la propuesta organizacional se relacionan con unidad 
temática, complementariedad, generación de conocimiento, precisión de campos de acción, vinculación 
organizacional, dinamismo, continuidad, pertinencia, productividad, inter y transdisciplinariedad.  
 
A su vez, estas líneas de investigación, tienen unas líneas potenciales que especifican de manera más 
detallada los objetivos según el objeto de conocimiento. A continuación, se presenta un cuadro con las 
líneas Matrices y las respectivas líneas potenciales desde las cuales se hace investigación en el 
Programa de la Licenciatura. 
 
 

Línea  
Matriz  

Línea Matriz de 
Investigación en Ciencias 

Aplicadas a la 
Actividad Física y el 
Deporte (LMI-AFD) 

Línea Matriz de Investigación en Educación (LMI-
EDU) 

Línea 
Potencial 

Línea 
Potencial en 

Deporte 

Línea 
Potencial 

en Actividad 
Física y 
Salud 

Línea 
Potencial en 
Pedagogía y 

Didáctica 

Línea Potencial en Educación Física y 
Lúdica 

Nudos 
problémi
cos 

Entrenamiento 
deportivo 
 
Biomecánica 
 
Elaboración y 
validación de 
pruebas de 
laboratorio y 
de Campo 
 
Iniciación 
deportiva 
 
Masaje 
 
Psicología y 
neurociencia 
aplicada al 
deporte 
 

Promoción 
de la salud 
por medio 
de actividad 
física 
 
Prevención 
y 
tratamiento 
de la 
enfermedad 
por medio 
del ejercicio 
 
Discapacida
d y actividad 
física 

El proceso 
formativo de 
los 
profesionales 
en la 
educación 
superior 
 
La formación 
científica de 
los 
profesionales 
en la 
educación 
Ssuperior 
 
Análisis sobre 
tendencias 
para formación 
de los 
profesionales 

Formación de profesionales de la 
educación física, la recreación 
y el deporte 
 
Formas de actuación e intervención 
social del área de la 
educación física 
 
Sistematización de las prácticas como 
experiencias significativas 
 
Los procesos de formación 
investigativa para el desempeño 
profesional de los licenciados en 
educación 
 
La lúdica y la recreación como 
componentes importantes en 
la formación de los licenciados en 
educación 
 



en la 
educación 
superior 

La lúdica como dimensión de la 
formación integral y del 
desarrollo humano 
 
La enseñanza de la motricidad como 
elemento esencial en el 
desarrollo humano 
 
La discapacidad motriz, un asunto de 
la formación de 
educadores físicos 
Inclusión educativa: diversidad y 
necesidades educativas 
especiales 

 
 

4.2 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

SEMILLERO COORDINADOR GRUPO 

COMAEFI García Gómez, María Cristina COMAEFI 

Semillero de investigación 
en Motricidad de la facultad 
de educación física, 
recreación y deporte. 

Muñoz Rodríguez, Bertha 
Aurora 

Comunidad de Aprendizaje Currículo y 
Didáctica  

Semillero de investigación 
en fisiología del ejercicio 
(Ejerfisio) 

Roldan Aguilar, Elkin Eduardo 
Grupo de Investigación en Actividad 
Física y Salud   

Semillero de Investigación 
en Discapacidad (Sindis) 

Sepúlveda Tamayo, Nicolás 
Antonio 

Comunidad de Aprendizaje Currículo y 
Didáctica  



Semillero - GESTAS 
Zapata Calderón, Gustavo 
Adolfo 

GESTAS   

 
        

4.3 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

NOMBRE DEL 
GRUPO 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO 

SIAFYS (Grupo 
de Investigación 
Actividad Física) 

  
 Actividad física, recreación y 

salud. 

Entrenamiento deportivo. 

Resolver problemas derivados de la 
temática sobre actividad física, deporte y 
salud, que necesitan respuesta a través de 
un trabajo multidisciplinario, reflexivo, crítico 
y creativo; satisfaciendo las necesidades 
sociales, con el propósito de mejorar su 
calidad de vida o el estado de salud por 
medio de la promoción y la prevención a 
través de la actividad física 

COMAEFI-
Comunidad de 
aprendizaje 
Educación Física 
 

Pedagogía y didácticas de la 
Educación 

 
 

 Contribuir al desarrollo conceptual y 
metodológico de los procesos formativos 
para lograr ofrecer programas de calidad, 
con pertinencia social 

 

GESTAS-
investigación, 
gestión y 
administración 
deportiva 

Gestión y administración 
deportiva 
 

 Contribuir a la cualificación de la gerencia y 
administración del deporte en Colombia. 

 

 
 
 
 

5. ARTICULACIÓN CON EL GRADUADO 

 
Con el apoyo de la Coordinación de Graduados de la Institución y las direcciones de los programas 
académicos, la Facultad hará una actualización permanente de la información de sus graduados, en lo 
relacionado con su desempeño profesional y laboral, su participación en comunidades académicas o 
profesionales y sus necesidades de formación académica.  
 
A partir del trabajo coordinado desde la Facultad, se considerarán estrategias para atender las 
necesidades de formación continua y pos gradual que demanden sus graduados, ofreciéndoles y 
buscando con la Institución descuentos especiales.  
 



La Facultad fomentará la participación de sus graduados en la vida universitaria, entre ellas, 
considerando su vinculación a los Consejos de Facultad. 
 
La Facultad fomentará los lazos de amistad y solidaridad como de proyección académica entre sus 
graduados, para lo cual apoyará todas las actividades de creación y funcionamiento de la Asociación de 
Graduados, promoverá encuentros anuales de graduados, generales y de cada programa, y los hará 
participes de todos su logros, celebraciones y convocatoria a diferentes eventos.  
 
A través de la bolsa de empleos y el trabajo coordinado con el centro de proyección social de la 
Institución, se apoyará a los graduados en su proceso de consecución de empleo, facilitando la captación 
de hojas de vida y la divulgación de oportunidades laborales.  
 
La Facultad apoyará iniciativas de sus graduados para la creación de empresas, acompañando el 
proceso de maduración de sus proyectos de emprendimiento a través del Centro de Emprendimiento de 
la Institución. 
 
El programa “Graduado, fuerza vital de la Facultad”, se plantea como una posibilidad para mejorar las 
condiciones académicas y las competencias laborales de los egresados en los diferentes escenarios de 
actuación, así como también para crear el vínculo necesario entre quienes se prepararon 
profesionalmente en la Institución, pero de manera específica en la Facultad de Educación Física, 
Recreación y Deporte, y que desean seguirse cualificando profesionalmente y como seres humanos que 
se proyectan socialmente.  
 
De esta manera será posible hacer realidad el deber de las universidades de seguir formando comunidad 
académica, además de procesos de identidad en los que los graduados no sean una simple cifra en los 
historiales de las instituciones, sino, que sean una fuerza viva que dinamice los procesos, que aporten 
desde las empresas o entidades donde laboran a los currículos, para que no pierdan vigencia, pero, 
sobre todo, la pertinencia de la presencia universitaria en su proyección al medio.  
 
Se hará evidente que esta permanente interrelación subirá los niveles de satisfacción del graduado con 
la Institución y mejorará los indicadores de calidad que caracterizan a los programas profesionales que 
gozan de prestigio y aceptación social como, es el caso de la Facultad de Educación Física, Recreación 
y Deporte del Politécnico.  
 
Fortalecer los lazos de comunidad académica, crear y reforzar la identidad del estudiante y del graduado 
del politécnico, hará de los procesos una oportunidad de crecimiento y de estar a la altura de las 
instituciones mejor valoradas, porque se crea un sentido de pertenencia y el deseo de continuar 
vinculado, colocando los programas como las posibles iniciativas de desarrollo académico. Además, 
traer los graduados a la Facultad, se constituirá en un factor de progreso, para avanzar en los aspectos 
misionales que involucran la docencia, la investigación y la extensión, convirtiendo a los graduados en 
un potencial que puede revertir sus saberes en los procesos de investigación y fortalecimiento de la 
Extensión, pues su presencia incluirá la de sus familias. 
 
Una manera de generar expectativas para que el graduado vuelva a la Facultad es el que pueda ser 
acreedor de estímulos, que pueden permitirle la participación en diferentes escenarios de la vida 
institucional, como los procesos curriculares, la extensión, los programas culturales y recreativos y los 
convenios interinstitucionales que se puedan desarrollar para el beneficio de ellos y sus familias y para 
fortalecer ese sentido de identidad.  
 
Finalmente, se debe agregar que todo tipo de iniciativa que se pueda gestar para acercar al graduado 
será una estrategia que permitirá dinamizar la sociedad, fortalecer la educación física, la recreación y el 



deporte en el medio inmediato, con una alta probabilidad de extender sus beneficios a otras latitudes, y 
será así mismo una oportunidad para estar en la dinámica global y pertenecer a redes de conocimiento 
a las que el saber no se le haga extraño.  
 
Esta propuesta de trabajo para los graduados de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte, 
tiene entre otros aspectos, la intencionalidad de aportar a los procesos de calidad que se han venido 
desarrollando, con el fin de posicionarla de manera ejemplar en el medio y que permita ser reconocida 
por los procesos académicos en el pregrado, pero que también sea un vínculo con la formación después 
de que los estudiantes egresan, como una forma de garantizar la actualización de los procesos y también 
de tomarle el pulso a las demandas permanentes que el mercado laboral tiene.  
 
En esta medida se da respuesta a los intereses de mejoramiento contemplados en el Plan de Desarrollo 
Institucional con respecto a mantener la calidad tecnológica de excelencia, como un punto alto dentro 
de los procesos. Y por ende el vínculo de comunicación con los graduados, que genera pertinencia en 
la presencia que hace la Facultad en el medio, la cual, a su vez, se ha trazado un plan de mejoramiento 
para contribuir con el propósito institucional que ahora está en marcha.  
 
Esta iniciativa tiene además un claro objetivo y es el de fortalecer el mejoramiento de los indicadores 
que desde Autoevaluación se han indicado que deben ser intervenidos con los graduados.  
 
En consecuencia, se plantean propuestas que le den vigor a la intención de acercar el graduado a la 
Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte, a partir de la siguiente descripción. 
 
Para atender a ese compromiso, realiza de la mano con la facultad y el programa, actividades que 
buscan: 
 

- Fortalecer la formación adquirida por el graduado y la actualización continua a través de 
seminarios, conferencias, cursos y talleres, que promuevan la consolidación de programas de 
educación continuada. 

- Establecer comunicación permanente con los graduados por medio del correo electrónico, del 
boletín informativo Infograduados y el Periódico Virtual Poligrados, además de la atención 
personalizada, vía e-mail o telefónica, a todos los graduados que requieran de nuestros servicios. 

- Realizar registro y actualización masiva de graduados en nuestra base de datos. 
- Apoyar a la Institución en las actividades donde los Graduados tienen participación. 
- Ofrecer el servicio de intermediación laboral Ronda de Empleo, enviando las convocatorias 

laborales al buzón del correo electrónico de los graduados registrados en la base de datos. 
 

6. LA AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA 

 
El programa Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, 
cuenta con el equipo directivo y académico que de manera constante revisa el Plan de Mejoramiento, 
haciendo seguimiento a las acciones implementadas y su impacto, recoge las evidencias y monitorea 
los requerimientos propios al programa, para informar a las directivas institucionales y tomar decisiones 
e implementar acciones que propendan por el mejoramiento continuo. 
 
El Plan de estudios se ha monitoreado de manera constante, lo que ha generado la necesidad de realizar 
cambios importantes para dar respuesta a las tendencias del área, a sus desarrollos científicos y 
disciplinares y a los requerimientos del sector educativo de la región y el país. 
 



Se resaltan dentro de estas acciones, las siguientes: 
 

 Mecanismos de autoevaluación y evaluación institucionales, que permiten evaluar aspectos 
documentales y de percepción de la comunidad. 
 

 Mecanismos de evaluación que emplea la institución y el programa: 
 
 Evaluación de desempeño de estudiantes (evaluación de los aprendizajes, saber pro, encuestas 

de opinión). 
 Evaluación de docentes (evaluación docente, encuestas de opinión). 
 Evaluación de empleados y administrativos (evaluación del desempeño, encuestas de opinión). 
 Informes y actas de comités curricular y consejo de facultad. 
 Estudios de pertinencia y actualización curricular.  
 Evaluación de planes de mejoramiento.  
 Recomendaciones derivadas de los informes de pares externos y del CNA en la resolución que 

otorgo la acreditación anterior.  
 Sostener la valoración de los Factores en Alto grado 
 Seguir mejorando en la relación docente estudiante 
 Los avances en la formación de los docentes en maestría y doctorado 
 Los avances en investigación 
 Crecimiento de la productividad docente 
 Un proceso de reestructuración curricular, hecho con entereza, dedicación y profesionalismo, de 

cara a los cambios y necesidades propias del desarrollo disciplinar del área y del sector 
productivo 

 Reconocimiento de la calidad del programa por la comunidad académica y educativa a nivel local, 
departamental y nacional. 

 Comprensión de la movilidad interna y externa, y avance en este aspecto, tanto de estudiantes 
como docentes. 

 Mejoramiento constante de la infraestructura de la facultad y del programa. 
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