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1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

El programa Profesional en Deporte, cuenta con una trayectoria de 23 años, interviniendo 
las acciones propias del deporte y la actividad física de la región y el país, con impacto 
internacional por el reconocimiento de sus estudiantes, graduados y docentes, al 
representar al departamento y el país con deportistas, entrenadores, preparadores físicos, 
directores técnicos, jueces y árbitros de diferentes modalidades. 
 
Es de resaltar además que durante el tiempo de la Acreditación de alta calidad se ha 
incrementado el interés y preferencia por hacer parte de la comunidad académica, 
exigiendo de la institución mayor cualificación docente, por lo que a la fecha todos los 
docentes son magíster, se cuenta con doctores y otros adelantan estudios de doctorado; 
una mejora permanente de las instalaciones deportivas y la articulación con el sector 
productivo a través de proyectos de investigación y extensión. 
 
Se revisa de manera periódica el impacto del programa y el impacto que genera en el 
medio, tomando en cuenta los avances del mundo globalizado y la interacción con las 
nuevas tecnologías, con el propósito de hacerlo cada vez más atractivo en la búsqueda 
de la solución de los problemas deportivos y de la actividad física, para plantear ajustes y 
mejoras al plan de estudios, para que sea de vanguardia e innovador. 
 

Misión 
Somos un programa académico dedicado a la formación de profesionales proactivos, 
críticos, emprendedores, con habilidades de trabajo en equipo para identificar, formular y 
abordar problemas relacionados con los contextos del deporte, la actividad física y la 
administración deportiva, a través de la planificación, la organización y la ejecución de 
programas y proyectos basados en la investigación, la extensión y la proyección social. 
 
Visión 
En el 2020 el programa académico profesional en deporte será reconocido por la calidad 
académica de sus estudiantes, por el posicionamiento profesional y ético de sus 
graduados en el sector local y nacional, y por el aporte investigativo de sus proyectos 
desarrollados en el entrenamiento, la actividad física y la administración deportiva como 
forma de proyección social. 
 
1.1. Denominación del Programa 

En la institución universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con domicilio 
en Medellín, Antioquia, y por Acuerdo 08 del 2 de mayo de 1995 emanado del Consejo 
Directivo mediante  el cual se creó el programa Profesional en Deporte; avalado por el 
ICFES con el código de registro 220947960000111400, el cual se encuentra en 
funcionamiento a la fecha, según la resolución del otorgamiento del registro calificado por 
MEN, 9918 del 22 de agosto de 2012 hasta el 22 de agosto de 2018. 
 
El programa cuenta en la actualidad con una duración de 5 años calendario, 10 semestres 
académicos, modalidad presencial, jornada diurna, números de estudiantes matriculados 
a la fecha 1091, 11 cohortes, egresados 416 (2012-2 a 2017-2), y se otorga el título de 
profesional en deporte, con un total de 153 créditos académicos.  
 



1.2. Reseña histórica 

En el año de 1979 por iniciativa de Coldeportes Antioquia, se establece un convenio 
interinstitucional con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con la finalidad de 
desarrollar académicamente programas conjuntos en Educación Física, Deportes y 
Recreación, surgiendo de convenio interinstitucional los programas de Tecnología 
Deportiva y Tecnología en Recreación Dirigida.  
 
El Consejo Directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid mediante el 
Acuerdo 05 de julio 21 de 1979 crea el Programa Académico de Tecnología en Deportes, 
adscrito a la Vicerrectoría Académica. El ICFES le concede la licencia de iniciación de 
labores al programa de Tecnología Deportiva del Instituto Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid con sede en Medellín, ese mismo. Se inician labores académicas en 
febrero de 1980. Así mismo, en 1981 se creó la Tecnología en Educación Física. 
 
Luego de varias reformas curriculares, el programa de Tecnología Deportiva se convierte 
en el programa de Profesional en Deporte gracias al acuerdo del Consejo Directivo 08 de 
mayo de 1995, y se otorga el título profesional en 10 semestres académicos, su primera 
cohorte se graduó en el año 2000. Como respuesta a los planteamientos de la Ley del 
Deporte, con el propósito de formar profesionales con capacidad para atender las 
expectativas que el medio requiere en el campo del entrenamiento deportivo, la 
preparación física de deportistas, la gestión deportiva de los entes municipales, la 
investigación deportiva, la administración de gimnasios y clubes, y el trabajo de iniciación 
y formación deportiva. El punto de referencia del programa son los planteamientos de la 
ley del deporte, los  objetivos generales y rectores en dicha ley de referencia.  
 
En el año 2005 se presenta la documentación del programa ante el Ministerio de 
Educación Nacional para solicitar el Registro Calificado, según lo establece la Ley 30 de 
1992 y lo reglamenta el Decreto 2566 de 2003. Ese mismo año recibe la visita de 
evaluación de los pares académicos de CONACES, obteniéndose como resultado el 
Registro Calificado del programa por siete años. 

 
Se continúa con los procesos y a partir de 2009 se inicia la Autoevaluación del Programa 
con la participación de toda la comunidad académica; para el 2010 se cuenta con el 
consolidado de los resultados y a partir de estos se establece el Plan de Mejoramiento 
para el Programa. 
 
 En el 2011 se inicia la implementación del plan de mejoramiento con el concurso y 
compromiso de todos, lográndose no sólo la consolidación de los procesos, sino la 
generación de la cultura de la calidad, en el mes de Octubre se envía papelería al CNA y 
se espera visita de pares. 
 
En el año 2012 se obtiene Registro calificado por MEN mediante resolución 9918 del 22 
de Agosto de 2012 hasta 22 de Agosto de 2018 
 
Registro calificado: Resolución 10960 del 11 de septiembre de 2012 hasta el 11 de 
septiembre de 2019, Vigencia 7 años 
 
Acreditación de alta calidad: Resolución 9918 del 22 de agosto de 2012 hasta el 22 de 
agosto de 2018, Vigencia 6 años 

 



2. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

2.1. Fundamentación teórica 

El Programa de Profesional en Deporte se ofrece desde 1995 como respuesta a los 
planteamientos de la Ley del Deporte y tiene como propósito formar profesionales con 
capacidad para atender las expectativas que el medio requiere en el campo del 
entrenamiento deportivo, la preparación física de deportistas, la gestión deportiva de los 
entes municipales, la investigación deportiva, la administración de gimnasios y clubes, y el 
trabajo de iniciación y formación deportiva. 
 
El proceso de ajuste se realiza como respuesta a la necesidad de cualificación del 
programa donde se establecen mejoras, dados los análisis que desde el comité de 
currículo y desde el mismo proceso de autoevaluación al interior del programa. 
 
Los análisis curricular, están sustentadas en las necesidades que el entorno desde sus 
diferentes aspectos sociales, académicos, deportivos y políticos, entre otros, para 
proporcionar alternativas de respuesta a las necesidades propias del sector deportivo. La 
propuesta de las asignaturas cuentan con la mirada hacia el objeto de estudio y en 
concordancia con los perfiles.  
 
Se toman en cuenta las recomendaciones sugeridas por estudiantes, docentes, sector 
productivo, pares amigos, el número significativo de proyectos de intervención académica, 
convenios de cooperación mutua y otros espacios externos de aprendizaje, como las 
prácticas profesionales y docentes, de las cuales se han retroalimentado los programas; 
la participación en la Asociación Red de Facultades de Educación Física, Recreación y 
Deporte (ARCOFADER). 
 
El comité de currículo revisa de manera constante la relación existente en los contenidos 
de las asignaturas, su intensidad horaria y los créditos académicos, con una mirada crítica 
a los diseños curriculares, los contenidos programáticos asumidos por el Consejo de 
Facultad, el cuerpo de Docentes de tiempo completo y los diferentes comités.  
 
El desarrollo de la infraestructura, equipos, medios, laboratorios especializados y 
virtualización, nos habilita hacia el futuro para ofertar un programa que responda a las 
mega tendencias que presenta la sociedad moderna en torno a la práctica deportiva.  
 
El diagnóstico y proceso de autoreflexión que se realiza al interior del programa 
profesional en deporte se apoya en información institucional, los resultados de las 
jornadas de reflexión con estudiantes y docentes, y aportes de del sector productivo.  
 
 
El programa Profesional en Deporte, objeto de estudio, perfiles y competencias 

«El Programa de Profesional en Deporte se ofrece desde 1995 como respuesta a los 
planteamientos de la Ley del Deporte y tiene como propósito formar profesionales con 
capacidad para atender las expectativas que el medio requiere en el campo del 
entrenamiento deportivo, la preparación física de deportistas, la gestión deportiva de los 
entes municipales, la investigación deportiva, la administración de gimnasios y clubes, y el 
trabajo de iniciación y formación deportiva». 
 



Se alude a un proceso de formación como soporte para la modernización del deporte y a 
su desarrollo en la comunidad, las pretensiones que se formulan en la identificación del 
programa ha ido mostrando dos grandes campos de acción, uno referido al deporte 
propiamente dicho y otro a los procesos de gestión o administración, con el ánimo de 
formar a un profesional en deporte que se pueda desempeñar respondiendo a las 
necesidades del sector productivo y de las empresas del sector. 
 
 
Un objeto de estudio   

Se define por objeto de estudio del programa la relación deporte – desarrollo 
humano, en sus dimensiones antropológica, social, biológica, física, pedagógica, 
psicológica, ética, política. 

 
Un perfil profesional  

El Profesional en Deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid tiene 
formación integral sobre las características biológicas, fisiológicas y psicológicas 
del hombre en los distintos estados de su desarrollo; sobre el movimiento, el 
entrenamiento deportivo y los demás procesos de carácter técnico, y sobre la 
fundamentación básica de los deportes individuales, de pelota, de combate y 
mixtos. 

 

El Profesional en Deporte puede gestar su propia empresa deportiva, administrar 
programas y proyectos deportivos de organizaciones públicas y privadas, 
gerenciar ligas y/o clubes deportivos competitivos y de alto rendimiento, coordinar 
programas de mejoramiento de la condicion de vida de la tercera edad, programas 
de formación deportiva para niños y jóvenes y programas de formación deportiva 
no formal en gimnasios, academias y clubes deportivos. 

 

El Profesional en Deporte puede desempeñarse como administrador y gestor 
deportivo, entrenador, instructor, preparador físico y kinesiólogo. 

 
Competencias del programa 

El programa actual hace los siguientes planteamientos: 

El Profesional en Deporte está en capacidad de asumir el rol de generador de 
procesos sociales, en calidad de gestor y/o administrador deportivo; desarrollar 
investigación aplicada al deporte, orientada al diagnóstico y la solución de 
problemas de la actividad deportiva. 

 
COMPONENTE DE INTERDISCIPLINARIEDAD DEL PROGRAMA 

Se caracteriza por lograrse la correlación de las disciplinas, la transdisciplinariedad y 
desarrollo del proceso formativo del ser como persona y como profesional, aspectos que 
están representados por: 

 Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente 
interdisciplinario, donde participa la comunidad académica desde el enfoque 
articulador de las área y asignaturas.  

 Mecanismos que permiten el tratamiento de problemas pertinentes al programa, el 
deporte y el ejercicio laboral, a través de orientaciones interdisciplinarias por parte de 



profesores y estudiantes, permitiéndose la relación y desarrollo de habilidades 
deportivas transversales. 

 La apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la 
interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo.  

 La consolidación de propuestas deportivas donde intervienen estudiantes y docentes 
de diferentes áreas, asignaturas y niveles de formación, donde se busca dar respuesta 
real a las necesidades propias del ámbito deportivo y de la actividad física. 

 

Las estrategias para el trabajo y articulación de la Interdisciplinariedad, son: 

 La articulación de las asignaturas por áreas, donde se definen y consolidan 
estrategias metodológicas, investigativas y de evaluación articuladas, lo que permite 
definir acciones conjuntas. 

 Desarrollo de prácticas y trabajo de campo articulados 

 Desarrollo de competencias donde participan contenidos, actividades académicas y 
actividades conjuntas no solo por áreas, sino por correlación de las asignaturas 

 Un trabajo independiente definido para el área, donde las acciones son 
interdisciplinares. 

 Revisión de los impactos académicos por áreas y luego por Comité de Currículo 
ampliados, para analizar las problemáticas y la participación de cada uno de los 
actores 

COMPONENTE DE FLEXIBILIDAD DEL PROGRAMA 

La existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad, referidas a 
la organización y jerarquización de los contenidos, reconocimiento de créditos, formación 
en competencias tales como actitudes, conocimientos, capacidades, y habilidades, y 
estrategias pedagógicas, efectividad, doble titulación y movilidad.  

La existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la continuidad y movilidad 
del estudiante en el sistema educativo, deportivo y al interior de la institución: con 
homologaciones de créditos, reconocimientos de experiencias educativas y laborales 
previas, equivalencia de títulos y transferencias.  

Mecanismos de actualización y reflexión académica sobre el currículo permanente en 
consonancia con los desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos, y en atención 
a las necesidades del entorno.  

El índice de flexibilidad curricular, está determinado por el recorrido a través de los 
diferentes deportes que le brindan oportunidades profesionales y laborales al generar 
alternativas de solución a las necesidades del sector, con la implementación de 
asignaturas como Masoterapia que le brinda y coloca a tono con las mega tendencias del 
sector, y un semestre X con 3 asignaturas y 10 créditos, que le permite concentrarse en el 
diseño y desarrollo de un trabajo de grado que genere alternativas de solución a los 
problemas investigativos, de extensión y proyección social propias al deporte.  
 
Como se ha visto son múltiples las formas en que podemos demostrar flexibilidad en el 
currículo, no obstante la principal forma de flexibilidad evidenciable en un plan de estudios 
o malla curricular son las asignaturas electivas u optativas, que resultan de un análisis de 
los contenidos de las asignaturas troncales y obligatorias no troncales de de los 
programas y del contexto, para definir qué nuevos conocimientos, tanto conceptuales 



como procedimentales se pueden incorporar en el plan de estudios y que aporten a la 
formación integral. Esto según Amieva, (1996) se debe fundamentar en que todo Plan de 
Estudio debería observar: el principio de integración curricular, el cual se refiere a la 
coherencia y articulación que muestran los contenidos de cada una de las asignaturas y 
éstas entre sí; la forma en que se ha resuelto la articulación entre la teoría y la práctica en 
cada una de ellas; y la forma como se ha organizado el trabajo pedagógico entre las 
diversas cátedras. Toda esta integración favorece el aprendizaje porque se aprenden 
entonces "unidades significativas" y no elementos aislados.  

La apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la aplicación y 
eficacia de las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular.  

La movilidad estudiantil en el orden deportivo con clubes, ligas, federaciones y equipos 
amateur y profesional con representaciones de talla departamental, nacional, mundial, 
olímpica y eventos internaciones, y la relación de tipo académico con otras instituciones 
regionales, nacionales e internacionales. (Ver Anexo 3 Internacionalización del programa) 

Los convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación media y 
superior y con el sector laboral, para asegurar el tránsito y continuidad de los estudiantes 
en el sistema educativo y su inserción en el sistema productivo, de acuerdo con el tipo y 
modalidad del programa. (Ver Anexo 11 Convenio) 

La oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a 
garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan académico, 
de acuerdo con sus intereses y la adquisición de, competencias, tales como actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades, con el apoyo de un tutor o asesor. 

Las acciones llevadas a cabo entre la institución y otras instituciones del sector público o 
privado (educativo, productivo, financiero, entre otros) para articular y afirmar el carácter 
secuencial y complementario de los ciclos, desde el punto de vista académico y laboral, 
de acuerdo con el tipo y modalidad del programa. 

 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA, COMPETENCIAS Y PERFILES DE 
INGRESO Y EGRESO 
 
Los propósitos de formación del programa profesional en Deporte, están direccionados 
hacia el logro de objetivos como: 

 Formar profesional integrales dentro de la disciplina deportiva, con alto compromiso 
social y al servicio del Desarrollo Humano. 

 Fomentar el Desarrollo Científico de la disciplina deportiva, mediante procesos de 
formación investigativa e investigación aplicada. 

 Aportar al desarrollo Regional a través de la integración del programa con los 
diferentes grupos humanos, para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 
El propósito de formación del programa Profesional en Deporte, reconoce la importancia 
del deporte como aquel proceso que constituye para el desarrollo social, deportivo, 
académico, profesional y cultural, como eje articiulador del desarrollo humano. 
 
 
El programa de Profesional en Deporte busque formar especialistas que le den solución a 
los problemas del deporte: entrenamiento, juzgamiento, dirección administrativa, 



sistematización, planeación, recursos, investigación y especialmente, que propendan por 
la formación de una cultura que enaltezca el deporte, y su práctica. 
 

Perfiles del Programa 
 

Perfil Profesional 

El Profesional en Deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid tiene 
formación integral sobre las características biológicas, fisiológicas y psicológicas del 
hombre en los distintos estados de su desarrollo; sobre el movimiento, el entrenamiento 
deportivo y los demás procesos de carácter técnico, y sobre la fundamentación básica de 
los deportes individuales, de pelota, de combate y mixtos. 

 

Perfil ocupacional 

El Profesional en Deporte puede gestar su propia empresa deportiva, administrar 
programas y proyectos deportivos de organizaciones públicas y privadas, gerenciar ligas 
y/o clubes deportivos competitivos y de alto rendimiento, coordinar programas de 
mejoramiento de las condiciones de vida de la tercera edad, programas de formación 
deportiva para niños y jóvenes y programas de formación deportiva no formal en 
gimnasios, academias y clubes deportivos. 

El Profesional en Deporte puede desempeñarse como administrador y gestor deportivo, 
entrenador, instructor y preparador físico. 

 

Competencias del Programa 

Ámbitos  Competencias profesionales 

Salud 

 Planear, organizar y evaluar programas y proyectos de promoción y 

prevención de patologías orgánicas y psíquicas a través de la 

actividad deportiva 

 Identificar psicopatológicas relacionadas con actividades deportivas y 

estrés 

Educación 

 Diseñar y ejecutar procesos de iniciación deportiva integral en 

entidades educativas formales y no formales 

 Administrar centros de iniciación deportiva 

 Intervenir pedagógicamente en  la formación deportiva 

 Diseñar programas de formación deportiva 

Organizacional 
 Organizar y asesorar actividades deportivas empresariales 

 Gestionar y administrar programas y grupos deportivos (OG y ONG) 

Comunitario 
 Implementar programas de mejoramiento físico de poblaciones 

vulnerables 



 Formar lideres deportivos 

Deporte 

competitivo 

 Dirigir equipos de alta competencia 

 Preparar deportistas de alto rendimiento 

Investigación 
 Participar en investigaciones interdisciplinarias relacionadas con los 

procesos de entrenamiento deportivo 

Empresarial 

 Crear y administrar su propia empresa deportiva 

 Gerenciar empresas deportivas y entidades gubernamentales y no 

gubernamentales dedicadas al fomento del deporte y la recreación 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL PROGRAMA EN LAS DIFERENTES 
ÁREAS O COMPONENTES DE FORMACIÓN DEL CURRÍCULO CON LA NATURALEZA Y NIVEL DE 
FORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Cuadro 6. Grupos de Área para el programa Profesional en Deporte 

 
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA  

Asignaturas Créditos

1 Matemática 4

2 Lengua Materna 2

3 Humanidades 1 2

4 Biofísica 4

5 Informática 1

Créditos 13

Area       

Formación 

Básica

 
 
ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 

Asignaturas Créditos

1 Historia del Deporte 2

2 Sociología del Deporte 2

3 Ética 2

4 Pedagogía Constitucional 2

5 Ecología 2

6 Introducción al área profesional 1

Créditos 11

Area   

Formación 

General

 
 
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 



Asignaturas Crédito

1 Fundamentación Rítmica y Gimnasia 2

2 Atletismo 2

3 Gimnasia Moderna 2

4 Natación 2

5 Voleibol 2

6 Deporte de Combate 1 2

7 Deporte de Combate 2 2

8 Baloncesto 2

9 Patinaje 2

10 Preparación Física 3

11 Fútbol 2

12 Ciclismo 2

13 Halterofilia 2

14 Teoría y Plan del Entrenamiento 3

15 Fútbol de Salón 2

16 Balonmano 2

17 Tenis de Campo 2

18 Tenis de Mesa 2

19 Didáctica General y del deporte 3

20 Softbol 2

21 Motricidad 2

22 Fundamentos de Lúdica 2

23 Deporte Recreativo 2

Créditos 49

Area   

Formación 

Específica

 
 
ÁREA DE PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN 

Asignaturas Créditos

1 Introducción a la Práctica 2

2 Práctica 2. 4

3 Práctica 3 4

4 Práctica 4 4

5 Estadística 2

6 Metodología de la  Investigación. 2

7 Investigación Deportiva 2

8 Epistemología 2

9 Trabajo de Grado 4

10 Seminario de Trabajo de Grado 2

Créditos 28

Area       

Practica e 

Invetigación

 
 
ÁREA BIOMÉDICA 



Asignaturas Crédito

1 Anatomía 2

2 Biología Celular 2

3 Bioquímica 2

4 Fisiología del Ejercicio 2

5 Fisiología Integral del Entrenamiento Deportivo 2

6 Primeros Auxilios 2

7 Kinesiología 2

8 Biomecánica 2

9 Evaluación y Control Funcional del Entrenamiento 2

10 Entrenamiento Deportivo y Biomedicina 2

11 Lesiones Deportivas 2

12 Masoterapia 2

13 Crecimiento y Desarrollo Motor 2

14 Nutrición 2

15 Gimnasia Aplicada 2

16 Sicología Gral y Ev.        2

17 Sicología del   aprendizaje 2

18 Sicología del Deporte 2

Créditos 36

Area    

Biomedica

 

ÁREA DE GESTIÓN 

Area   Gestión 

  Asignaturas Créditos 

1 Periodismo Deportivo 2 

2 Administración General 2 

3 Administración Deportiva 2 

4 Formulación Proyectos 1 2 

5 Formulación de Proyectos 2 2 

6 Gerencia del Recurso Humano 2 

7 Seminario Proyección Profesional 2 

8 Legislación Deportiva  2 

Créditos   16 

 

Cuadro 7. Distribución de las Áreas 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

N° Área ASIGNATURAS CRÉDITOS PORCENTAJE 

1° FORMACIÓN BÁSICA 5 13 8,49 

2° FORMACIÓN GENERAL 6 11 7,19 

3° FORMACIÓN ESPECÍFICA   23 49 32,02 

4° BIOMÉDICA  18 36 23,54 

5° PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN 10 28 18,3 

6° GESTIÓN 8 16 10,46 

TOAL  70 153 100 

 
 



ORGANIZACIÓN DE LOS PERIODOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA Y EL TIEMPO DE TRABAJO EN 
SEMANAS POR PERÍODO LECTIVO 

 
 
Cuadro 8. Plan de Estudios  propuesto 

NIVEL 1       

Asignatura Código Prerrequisito Correquisito Créditos H.S H.T.I 

Matemática CBS00001   4 6 6 

Lengua Materna CBS00030   2 4 2 

Humanidades 1 CBS00031   2 4 2 

Biofísica CBS00008   4 6 6 

Introducción al área 
profesional 

EFD00232   1 2 1 

Motricidad EFD00131   2 4 2 

Asignaturas por nivel: 6 Créditos por 
nivel: 

 15 26 19 

       

NIVEL II       

Asignatura Código Prerrequisito Correquisito Créditos H.S H.T.I 

Periodismo Deportivo EFD00048 Lengua 
Materna  

 2 4 2 

Anatomía EFD00052  Biología 
Celular  

2 6 0 

Fundamentación 
Rítmica y Gimnasia 

EFD00045 Motricidad   2 6 0 

Sicología General y 
Evolutiva 

EFD0065   2 4 2 

Atletismo EFD00097   2 4 2 

Historia del Deporte EFD00045 Int. Al Área 
Prof.  

 2 4 2 

Biología Celular EFD00054  Anatomía  2 4 2 

Asignaturas por nivel: 7 Créditos por 
nivel: 

 14 32 10 

       

NIVEL III       

Asignatura Código Prerrequisito Correquisito Créditos H.S H.T.I 

Bioquímica EFD00004  Fisiología del 
Ejercicio  

2 6 0 

Gimnasia Moderna EFD00043 Fundamentaci
ón Rítmica y 
Gimnasia 

 2 4 2 

Estadística EFD00001 Matemática   2 4 2 

Natación EFD00023   2 4 2 

Sicología del   
aprendizaje 

EFD00057 Sicología 
General y 
evolutiva 

 2 4 2 

Fisiología del Ejercicio EFD00252 Anatomía   Bioquímica   2 4 2 

Deporte de Combate 1 EFD00098   2 4 2 

Asignaturas por nivel: 7 Créditos por 
nivel: 

 14 30 12 

       

      NIVEL IV       



Asignatura Código Prerrequisito Correquisito Créditos H.S H.T.I 

Didáctica General y del 
deporte 

EFD00069 Sicología del 
Aprendizaje  

 3 8 1 

Fisiología Integral del 
Entr. Deportivo 

EFD00253 Fisiología del 
ejercicio  

 2 4 2 

Epistemología CBS00040 Humanidades I    2 4 2 

Primeros Auxilios EFD00033 Fisiología del 
Ejercicio  

 2 4 2 

Voleibol EFD00089   2 4 2 

Sicología del Deporte EFD00060 Sicología del 
Aprendizaje 

 2 4 2 

Deporte de Combate 2  EFD00099 Deporte  de 
Combate 1  

 2 4 2 

Asignaturas por nivel: 7 Créditos por 
nivel: 

 15 32 13 

       

      NIVEL V       

Asignatura Código Prerrequisito Correquisito Créditos H.S H.T.I 

Crecimiento y 
Desarrollo Motor 

EFD00050 Fisiología 
Integral del 
Entrenamiento 
deportivo 

 2 4 2 

Administración General EFD00050   2 4 2 

Metodología de la  
Investigación.  

CBS00036 Epistemología, 
Estadística 

 2 4 2 

Baloncesto EFD00092   2 4 2 

Sociología del Deporte EFD00064 Historia del 
Deporte 

 2 4 2 

Ética CBS00103   2 4 2 

Patinaje EFD00025   2 4 2 

Fundamentos de Lúdica EFD00041   2 4 2 

Asignaturas por nivel: 8 Créditos por 
nivel: 

 16 32 16 

       

     NIVEL VI       

Asignatura Código Prerrequisito Correquisito Créditos H.S H.T.I 

Investigación Deportiva EFD00086 Metodología 
de la 
Investigacion 

 2 4 2 

Kinesiología EFD00135 Anatomía    2 6 0 

Legislación Deportiva  EFD00105  Pedagogía 
Constitucional  

2 4 2 

Preparación Física EFD00256 Fisiología 
Integral del 
Ent. Dvo  

 3 8 1 

Fútbol EFD00240   2 4 2 

Deporte Recreativo EFD00096 Fundamentos 
de Lúdica   

 2 4 4 

Ciclismo EFD00155   2 4 2 

Pedagogía CBS00098  Legislación 2 4 2 



Constitucional  Deportiva   

Asignaturas por nivel: 8 Créditos por 
nivel: 

 17 38 15 

       

           NIVEL VII       

Asignatura Código Prerrequisito Correquisito Créditos H.S H.T.I 

Halterofilia EFD00254 Preparación 
Física  

 2 4 2 

Introducción a la 
Práctica 

EFD00104 Investigación 
deptiva, 
Didáctica Gral. 
y del Dpte. 

 2 4 2 

Biomecánica EFD00032 Kinesiología    2 6 0 

Teoría y Plan del 
Entrenamiento 

EFD00257 Preparación 
Fìsica  

 3 8 1 

Administración 
Deportiva 

EFD00006 Admón. Gral.   2 4 2 

Ecología EFD00005   2 4 2 

Fútbol de Salón EFD00090   2 4 2 

Formulación Proyectos 
1 

EFD00369 Inv. Deportiva   2 4 2 

Asignaturas por nivel: 8 Créditos por 
nivel: 

 17 38 13 

       

          NIVEL VIII       

Asignatura Código Prerrequisito Correquisito Créditos H.S H.T.I 

Eval y Control 
Funcional del entren. 

EFD00129 Teoría. y Plan 
del Ent.  

 Nutrición  2 4 2 

Balonmano EFD00370   2 4 2 

Práctica 2. EFD00106 Int. Práctica     4 12 0 

Gerencia del Recurso 
Humano 

ADM0003
9 

Administración 
General  

 2 4 2 

Tenis de Campo EFD00371   2 4 2 

Informática ING00012   1 3 0 

Formulación de 
Proyectos 2 

EFD00372 Formulación 
de Proyectos 1 

 2 4 2 

Nutrición EFD00049  Eval.. y 
Control 
Funcional  

2 4 2 

Asignaturas por nivel: 8 Créditos por 
nivel: 

 17 39 12 

       

              NIVEL IX       

Asignatura Código Prerrequisito Correquisito Créditos H.S H.T.I 

Seminario de Trabajo 
de Grado 

EFD00785 Formulación 
de Proyectos 2 

 2 4 2 

Seminario Proyección 
Profesional 

EFD00787 Formulación 
de Proyectos 2 

 2 4 2 

Entrenamiento 
Deportivo y 
Biomedicina 

EFD00138 Evaluación y 
Control Func 
Etto 

Masoterapia 2 4 2 

Práctica 3 EFD00101 Práctica 2   4 12 0 

Lesiones Deportivas EFD00373 Biomecánica,   2 4 2 



Evaluación y 
Control Func 
Etto 

Tenis de Mesa EFD00157   2 4 2 

Masoterapia EFD00485 Kinesiología   Entreto Dvo y 
Biomed 

2 4 2 

Softbol EFD00784   2 4 2 

Asignaturas por nivel: 8 Créditos por 
nivel: 

 18 40 14 

       

          NIVEL X       

Asignatura Código Prerrequisito Correquisito Créditos H.S H.T.I 

Trabajo de Grado EFD00374 Seminario de 
trabajo de 
grado 

 4 8 10 

Práctica 4 EFD00102 Práctica 3   4 12 0 

Gimnasia Aplicada EFD00529 Evaluación  y 
Control 
Funcional del 
Etto deptivo 

 2 4 2 

Asignaturas por nivel: 3 Créditos por 
nivel: 

 10 24 12 

       

Total Asignaturas                                                                                                                              
T  

70 Total de 
Créditos 

 153   

 
 
3. INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Concepción sobre la investigación 
 

La investigación dentro del programa Profesional en Deporte, resulta significativa para 
poder acercarse de manera más problematizadora e integral a los objetos de formación, 
permitiéndoles a los estudiantes, a través de las asignaturas, conocer los orígenes del 
deporte, las metodologías que se han utilizado, verlo como algo cambiante y complejo, 
tener un perfil más crítico sobre su formación y apoyar la construcción del conocimiento. 
La investigación formativa al interior de los currículos es algo relativamente reciente y solo 
hasta hace pocos años se introdujeron de manera significativa, asignaturas y actividades 
extra-aula que propenden por la formación en investigación. Ello con el objetivo de 
integrar a los perfiles profesionales de los egresados los elementos que son sustantivos 
en la actividad investigativa, como lo son la capacidad de reconocer y solucionar 
problemas. 
 
Pero a pesar de que los grupos de investigación se encuentran articulados a los campos 
disciplinares, propios de un programa de formación, ellos se gestaron y permanecieron (y 
aún permanecen) por fuera de las dinámicas propias de los procesos de formación en los 
pregrados. Sin embargo, este movimiento investigativo, hizo necesario analizar las 
posibilidades y necesidades de que la investigación debería estructurarse como un 
soporte fundamental de los procesos de formación, no para crear investigadores, sino 
para favorecer la capacidad de análisis y comprensión de los objetos de formación. 
 



Los contenidos de los cursos que conforman este componente, así como sus 
metodologías están dirigidas a la formación en elementos tan fundamentales como son 
las “competencias investigativas”, que no solamente se limitan al conocimiento y uso de 
teorías y prácticas en el tema específico, sino que se convierten en uno de los pocos 
espacios donde los estudiantes y docentes pueden preguntarse por los soportes 
epistemológicos, teóricos y pragmáticos de su objeto de formación. El tal sentido, se 
espera que los objetivos de formación de las asignaturas aporten de manera significativa 
a lograr una formación con “adecuada fundamentación científica” que conlleve a formar 
estudiantes con consciencia “critica”, que propicien el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología desde el aula de clase. 
 
1.2 Líneas de investigación 

 

Las líneas de investigación constituyen un referente concreto en toda institución 
académica, pues permiten apreciar la actividad científica, su orientación y desarrollo, así 
como también las características de la gestión que en materia de la ciencia se cumple. A 
su vez, las líneas de investigación son prolongación de la institucionalidad en todos y 
cada uno de los ejercicios que se desarrollan, y en cada uno de los ámbitos con los 
cuales se relaciona, desde la perspectiva de generación de conocimiento.  
 
De ahí la preocupación y el esfuerzo destinados a propiciar que se conozca lo que se es y 
se hace, con rigurosidad metodológica y científica, como también es el deseo de 
conformar una sola identidad -la institucional-, de favorecer la ciencia y la investigación, 
en consonancia con los principios fundamentales que rigen la academia nacional e 
internacional, que abogan por el ejercicio de la investigación con libertad, idoneidad, 
actualidad y pertinencia, bajo principios de inclusión y de respeto a las fuentes de la vida, 
a los valores y a los diversos patrimonios culturales, ecológico-ambientales y sociales.  
 
Con esta intención se ha construido El Manual de Líneas de Investigación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid que recoge en una primera versión parte importante de 
ese enorme esfuerzo que significa la actividad científica, con varios propósitos. Uno de 
ellos, dejar constancia de lo que se hace, reconocer el enorme esfuerzo de tantos 
investigadores, grupos de investigación, semilleros, docentes y directivos que durante 
muchos años vienen laborando, a fin de contribuir con la identidad científica de la 
Institución. Otro propósito lo representa el delinear un modo gerencial de la investigación, 
destinado a propiciar una dinámica participativa de crecimiento y de desarrollo. Y 
potenciar el modus operandi del hecho investigativo, que precise protocolos, delinee 
caminos de formalidad y apoye y avale los esfuerzos representados en proyectos de 
investigación, en gestiones interinstitucionales y en eventos de variada naturaleza 
científica, entre otros tantos.  
 
Las siguientes son las líneas matrices de investigación donde el programa profesional en 
deporte puede participar en proyectos:  

 Línea Matriz de Investigación en Educación  

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

 Línea Matriz de Investigación en Gestión 
 
 
1.3 Grupos y semilleros 

 



Los siguientes son los grupos y semilleros de investigación que pertenecen al programa 
profesional en deporte: 
Grupos: 

 Grupo de investigación en actividad física y salud SIAFYS 

 Grupo de investigación Administración Deportiva GESTAS 

 Grupo de investigación Comunidad de Aprendizaje en Educación Física COMAEFI 
 

No 

GRUPO CATEGORÍA 
(Colciencias) 

FACULTAD DIRECTOR 
(Base de 

datos 
Colciencias) 

CONTACTO 

17 

SIAFYS, 
Grupo de 
Investigación 
en Actividad 
Física y Salud  

Sin 
reconocimiento 

Educación 
Física 
Recreació
n y 
Deporte 

Elkin Eduardo 
Roldán Aguilar 

Email: 
elkiner@une.net.co 
Tel: 3197900 ext. 

333 
www.gruposiafys.co

m 

18 

COMAEFI 
(Comunidad 
de 
Aprendizaje 
en Educación 
Física) 

B 
Ángela Urrego 

Tobón 

Email: 
aurrego@elpoli.edu.c

o 
Tel: 3197900 ext. 

518 
www.grupocomaefi.c

om 

19 
GESTAS,  
Gestión 
Deportiva 

C 

Guillermo León 
Zapata 

Montoya 
Gustavo 
Zapata 

Email: 
glzapata@elpoli.edu.

co 
gazapata@elpoli.edu

.co 

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrados 
 

 
Semilleros: 

 Semillero de investigación en fisiología del ejercicio EJERFISIO 

 Semillero de investigación en actividad física y salud SIAFYS 

 Semillero de investigación Administración Deportiva GESTAS 

 Semillero de investigación Comunidad de Aprendizaje en Educación Física 
COMAEFI 

 Semillero de Investigación Discapacidad SINDIS 

 Semillero de Investigación en Entrenamiento Deportivo Regiones SED- Apartadó y 
Rionegro 

 
2. ARTICULACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
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La extensión, proyección social y relación con el sector externo en la institución se da a 
través de varios escenarios y mecanismos, entre ellos a partir de la Dirección de 
Programas y Proyectos Especiales, que más allá de la misión de la academia de formar y 
desarrollar habilidades y competencias, cumple un trabajo participativo en la ejecución de 
proyectos sociales, promovidos por entidades públicas, privadas y mixtas de la región y 
del país. Hace parte de los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los 
antioqueños, en la búsqueda de condiciones más equitativas que permitan aportar a la 
convivencia.  
 

La extensión y proyección social del programa y de la facultad, se caracteriza por atender 
las necesidades propias del sector deportivo, el acompañamiento a los entes deportivos y 
territoriales del deporte y la participación en propuestas de desarrollo deportivo de 
carácter regional y nacional. Se evidencia en el Cuadro Maestro en el componente 
extensión o Proyección Social. 
 
Desde la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional la cual se encarga de diseñar 
políticas de cooperación nacional e internacional, identificando oportunidades en cuanto a 
recursos económicos, alianzas estratégicas, asesorías y consultorías, asistencia técnica, 
proyectos de cooperación a través de convenios en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional, administrando, coordinando y concertando las actividades, proyectos y 
programas que fomenten el desarrollo institucional en lo que respecta a su campo de 
acción. A partir de esto promueven la movilidad académica a través de la cooperación 
proactiva y continua de la institución con otras organizaciones de orden nacional e 
internacional, generándose el intercambio de experiencias y conocimiento en diferentes 
países y con distintas instituciones; que de la mano con la facultad y el programa 
cristalizan y articulan los destinos desde la especificidad del programa, aspecto que se 
ven fortalecidos desde la reestructuración curricular, pues lo hace más internacional, más 
competitivo y mucho más apetecido. 
 
La internacionalización del programa se caracteriza por la visibilidad que se obtiene a 
través de la participación de la comunidad académica (estudiantes, docentes y 
graduados) del programa en eventos deportivos de talla nacional, internacional 
(mundiales, juegos del ciclo olímpico y juegos olímpicos) en figuras como: deportistas, 
entrenadores, asistentes técnicos, preparadores físicos, jueces y árbitros de orden 
nacional e internacional. Se destaca a la vez la internacionalización del currículo visto con 
fortalezas importantes desde la conceptualización del programa, los perfiles de los 
egresados y los escenarios de aprendizaje y a través del pensamiento institucional.   
 
 
5. GRADUADOS 
 
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 le 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. 

 
La reestructuración impactará a los graduados, en tanto ofrece un currículo articulado de 
cara al futuro, aspectos que lo hacen competitivo, innovador y transformador en el mundo 
globalizado. 



 
Para los graduados, se ofrecerá la posibilidad de actualización permanente y la 
oportunidad de cursar algunas asignaturas a través de la estrategia institucional de 
Flexibilidad: Silla Vacía. 
 

 
6.  PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

El proceso de Autoevaluación del Programa Profesional en Deporte de La Facultad de 
Educación Física, Recreación y Deporte, está enmarcado en el Modelo Institucional de 
Autoevaluación, el cual permite un análisis profundo de la situación que vive la Institución 
frente a La Misión, al Proyecto Educativo Institucional, a los estudiantes, profesores, 
procesos académicos, Bienestar Institucional, organización, administración y gestión, y 
egresados, con impacto en el medio y la situación asociada a los recursos físicos y 
financieros.  
 
El modelo está direccionado a través de la Guía Metodológica de Autoevaluación de 
programas, donde se especifican las fases para el desarrollo del proceso y se brindan las 
orientaciones sobre la implementación y apropiación de la autoevaluación al interior del 
Programa. En él se definió el Comité de Autoevaluación, como el órgano dinamizador del 
proceso. Está conformado por representantes de los docentes de la Facultad y la 
Coordinación del Programa, quienes están encargados de la implementación de las 
acciones propias del modelo.  
 
En la operacionalización del proceso se realizaron acciones como: sensibilización a toda 
la comunidad académica del Programa, para generar una cultura de la evaluación, la 
autorregulación y la calidad; la ponderación de factores, características e indicadores; 
definición de la muestra, recolección de información a estudiantes, profesores, directivos, 
administrativos, egresados, sector empleador, revisión documental y numérica; la 
interpretación y análisis de resultados, y el diseño de los planes de mejoramiento como 
garantes del fortalecimiento constante y permanente de la calidad en el Programa.  
 
Además de las acciones operativas, el Comité de Autoevaluación ha impulsado al interior 
del Programa, dinámicas de análisis y reflexión en aspectos curriculares, proyección 
social y a la comunidad y, el impacto del Programa en el medio, con acciones que 
garantizan la calidad y pertinencia del mismo.  
 
La Autoevaluación del Programa, también ha posibilitado la generación de una Cultura de 
la Calidad, donde cada uno de los actores involucrados como: docentes, estudiantes, 
egresados y sector empleador, son considerados como agentes importantes, tanto en el 
desarrollo del Programa como en la implementación de las acciones mejoradoras, pues 
son aspectos, que no sólo se han implementado, sino que se han introyectado en cada 
uno de ellos. Además, el proceso de Autoevaluación del Programa, ha permitido la 
participación constante y permanente en las sesiones del Comité de Currículo, Comités 
de Áreas y Consejo de Facultad, entre otros, como agentes dinamizadores de los 
procesos; con propuestas innovadoras y creativas en pro del fortalecimiento y 
mantenimiento de la calidad, en donde la participación de docentes, estudiantes, 
egresados, directivos y sector empleador ha sido dinámica, permanente, diligente y 
prepositiva, garantizando no sólo la obtención de resultados, sino la generación de 
propuestas proactivas, como garantía de la calidad, mejoramiento y continuidad del 



Programa en el medio, en búsqueda de la solución a las necesidades, deseos y 
expectativas propias del sector deportivo local, regional y nacional. 
 
El proceso de Autoevaluación del programa Profesional en Deporte cuenta con la 
participación de la comunidad académica desde varios frentes de acompañamiento, en el 
diligenciamiento de las encuestas que recogen la apreciación frente al desarrollo de los 
factores y características y en el acompañamiento de la implementación de los planes de 
mejoramiento, donde se establecen estrategias comunicativas, de socialización, 
mantenimiento y mejoramiento permanente.  
 
La Acreditación del programa ha motivado el desarrollo profesoral, donde se resaltan la 
cualificación docente todos con nivel de maestría, 5 doctores y 4 estudiantes de 
doctorado; avances significativos en la construcción y adecuación de los escenarios 
deportivos que atienden diferentes modalidades deportivas; avances en la visibilidad 
nacional e internacional representada en la presencia de deportistas, entrenadores y 
preparadores físicos, graduado, docentes y estudiantes del programa y una reforma 
curricular de fondo, con validación de estudiantes, docentes, graduados, sector 
productivo, pares internos y pares externos del orden regional y nacional, con propuestas 
innovadoras desde un objeto de conocimiento enfocado al deporte y la actividad física. 
 
Al finalizar la recolección de la información se analizan los resultados obtenidos, se 
califica de acuerdo con la escala y se emiten los juicios respectivos, posteriormente se 
elabora el Plan de Mejoramiento con seguimiento permanente de las acciones 
implementadas. 
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