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PROYECTO EDUCATIVO PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene los lineamientos esenciales del Proyecto Educativo del Programa de la 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, el cual se inscribe principalmente en el 

proyecto educativo del Politécnico y el proyecto educativo de la Facultad de Educación Física, 

Recreación y Deporte. Por tanto, a continuación, se establecen los fundamentos filosóficos, pedagógicos 

y académicos que orientan el devenir de la institución y de la facultad. 

se encuentra el pensamiento y las acciones frente a las políticas, estrategias, objetivos 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 requieren ser formadas desde el programa de Licenciatura. 
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El Proyecto Educativo del Programa (PEP), les 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 

exige 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 los ejes misionales 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 piensa, dice, hace y lo que 

se escribe, lo cual permite que este tipo de documento sea una fuente de consulta constante, dado que 

advierte el grado de pertinencia, calidad y excelencia de los procesos académicos, investigativos y de 

la gestión que se desarrolla. 

 

El PEF establece como principio básico la formación integral desde el área de la Educación Física, la 

Recreación y el Deporte, apoyados en el conocimiento de base científica, la técnica y la tecnología, bajo 

criterios de calidad y excelencia académica, con extensión o proyección social, investigación y docencia, 

que interactúa con el desarrollo de la región y del país. En este mismo sentido, el PEP, se proyecta 

complementariamente y en función de lograr la construcción y consolidación de una comunidad 

educativa, cada vez más vinculada al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como 

respuesta a las necesidades de la sociedad en perspectiva del campo disciplinar del que hacemos parte. 

 

Los lineamientos pedagógicos están inmersos en el Modelo Pedagógico de la Institución el cual pone 

de manifiesto el compromiso y la responsabilidad de su estructura académica en el proceso de formación 

del ser y el impacto social que este debe generar en la sociedad. Así las cosas, se constituyen en 

documentos de análisis que deben ser revisados y actualizados para depurar los procesos que se llevan 

a cabo en la Facultad y en el Programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. 

El PEP se constituye en un documento de análisis y por tanto, de depuración constante, donde conforme 

a las tendencias económicas, laborales, sociales, culturales, educativas y científicas se debe ajustar 

constantemente, de tal suerte que se cumpla con los requerimientos legales, institucionales y 

profesionales posibilitadores del cambio y la transformación de la región y el país. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

Las tendencias educativas actuales se fundamentan en el informe Delors (1996), el cual plantea la 

necesidad de repensar la educación y los procesos de formación que desarrollan las instituciones 

educativas en sus diferentes niveles y modalidades, frente a un mundo signado por la turbulencia y la 

incertidumbre y que se presenta cada día más complejo, que da cuenta de transformaciones sociales 

en el marco de una sociedad del conocimiento, la comunicación y el aprendizaje. Es así, como desde 

estas tendencias se concita a la formación de licenciados en educación Física, Recreación y Deportes, 

lo cual está ligado no solo a estos direccionamientos sino, además a la urdimbre normativa que le da 

piso a la formación en este campo.   

 

Igualmente, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior (1998), ha venido insistiendo en la 

necesidad de introducir cambios en este escenario. Por tanto, se apunta a considerar el currículo como 

concreción de una teoría pedagógica y como un plan en permanente construcción, donde los perfiles de 

ingreso y egreso basados en competencias, garantizan la pertinencia y la calidad de planes y programas 

de estudio y conducen en consecuencia a asumir nuevos modelos pedagógicos centrados en el 

aprender a aprender y en desarrollar los procesos del pensamiento, introduciendo para ello, las 

tecnologías de información y comunicación como ejes de conocimiento que transversalizan nuevas 

formas de conducir los procesos de aprendizaje y al tiempo concibe la investigación como un eje 

fundamental para asir el conocimiento y transversalizarlo de manera transdisciplinar como un asertivo 

modo de abordar la complejidad de los procesos formativos desde el currículo. 

 

Desde esta perspectiva y de conformidad con la ley 30 de 1992,  Artículo 1° considera “La Educación 

Superior como proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del Ser humano 

de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto 

el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”  Artículo 4° La Educación 

Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos 

un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 

particularidad de las formas culturales existentes en el país”. Por su parte Ley General de Educación 

(ley 115) de 1994, en su Art 104, afirma "la educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y sus deberes y debe ser desarrollado por un docente de reconocida densidad, moral,  
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ética y pedagógica” y en el Art. 109 “el educador es el orientador en los establecimientos educativos, de 

un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas 

sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.  Ley plantea como fines: 

 

a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética; 

b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber  

c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y 

d) Preparar educadores a nivel de pregrado y de postgrado para los diferentes niveles  

 

Por su parte el Decreto 709 de 1996, entiende la formación de los educadores como "el conjunto de 

procesos y estrategias orientadas al mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño del docente 

como profesional de la educación, que se estructurara teniendo en cuenta el desarrollo armónico de los 

siguientes campos: 

• Formación pedagógica que proporciona los fundamentos  

• Formación disciplinaria específica en un área del conocimiento. 

 

En este contexto la educación superior debe velar por la formación de profesionales de las distintas 

áreas del conocimiento, por lo cual se establece que las instituciones de educación superior, formadoras 

de educadores, “deben contar con una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la 

formación profesional y actualización de los educadores”. Que propenda además por la búsqueda de la 

calidad y pertinencia social de los programas académicos, entendiendo por calidad el conjunto de 

propiedades inherentes al proceso formativo de las personas que se determinan a partir de las 

necesidades sociales, que permita a los sujetos  crear, recrear, producir y aportar de forma consciente, 

equilibrada y eficiente los conocimientos, valores y capacidades, haciendo posible la construcción de un 

modelo social de calidad y por pertinencia los cambios que se operan en la sociedad a partir del proceso 

educativo, que permite  resolver problemas propios de los objetos de estudio y generar nuevas fuentes 

de trabajo.  

 

En esta perspectiva la formación de los educadores debe orientarse al desarrollo de las competencias 

como factor de aseguramiento de la Calidad educativa, que para la UNESCO deben atender a criterios 

que “permitan establecer los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas 

deben aprender al final de cada nivel para que puedan desenvolverse de manera efectiva en el mundo 

estudiantil y laboral” para dar cuenta de componentes esenciales del proceso académico como: 
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 La relevancia: referidos al desarrollo de las competencias necesarias para participar en los 

diferentes ámbitos de la vida humana y construir proyectos de vida en relación con otros.  

 La pertinencia alude a la necesidad de flexibilizar la enseñanza para que la educación dé 

respuesta a la diversidad de necesidades de los individuos y contextos.  

 La equidad significa asegurar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de 

calidad para toda la población, proporcionando a cada quien los recursos y ayudas que requieren.  

 La eficacia y la eficiencia son atributos de la acción pública que nos indican en qué medida se 

alcanzan los objetivos y se usan adecuadamente los recursos destinados a esta tarea 

 La investigación: la posibilidad de establecer escenarios de reflexión y problematización sobre 

las prácticas de aula, fomento de proyectos y redes investigativas, y la evaluación del impacto de los 

procesos investigativos en los contextos educativos como realidades dinámicas y complejas, hacen que 

las personas que inician su proceso de formación en licenciatura o pedagogía se interesen por dar 

aportes continuos que fortalezcan y complementen diariamente este ejercicio docente. 

 La Evaluación: realizar mediciones periódicas acerca del desempeño, la metodología, la 

actualización de contenidos y del deber ser y hacer del docente es una manera efectiva para enriquecer 

el proceso formativo de los educadores. 

 La pedagogía: cada espacio de formación en el país es diferente y esto obliga a los educadores 

a establecer metodologías de enseñanza que se complementen con la diversidad cultural de cada región 

donde se ejerce la docencia. Igualmente, la pedagogía permite realizar una reflexión permanente acerca 

de la educación y los currículos a utilizar. 

 

En este sentido tenemos la resolución 18583 de 2017, que invita a ajustar las características específicas 

de la calidad de los programas de licenciatura con fines de obtener, renovar o modificar los registros 

calificados, para lo cual deriva una serie de asuntos sustanciales que determinan la posibilidad de 

intervenir pertinentemente la formación de licenciados en el marco normativo del país. 

En este mismo sentido, se expide el decreto 1330 de 2019, a través del cual se reglamenta el registro 

calificado de los programas académicos en educación superior en Colombia, lo cual, coloca a nuestro 

programa en la necesidad de garantizar a través de las acciones formativas la calidad de los procesos 

de formación.   

En esta contextualización que enmarca la relación directa que tiene la educación con el campo disciplinar 

con la Educación Física, vale la pena resaltar el lugar ocupado por esta disciplina en el concierto del 

mundo académico y la vida misma de los sujetos, así como también el tratamiento histórico que ha tenido 

y los saltos significativos en su construcción epistemológica, cuya comprensión depende de la cultura y  
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la sociedad desde donde se concibe el ser humano y las prácticas y usos que hace del cuerpo. Según 

Arboleda (2016, p.2), “El problema no ha sido resuelto y las tensiones se expresan respecto a la 

insuficiencia que existe para asumir una perspectiva integradora.  

 

Según la carta internacional de la Educación Física y el Deporte proclamada por la UNESCO, U. (2015, 

p.3) “La educación Física y el Deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y 

las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la 

comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas”. Con base en este 

precepto proclama el poner al servicio el desarrollo de la Educación Física y el Deporte al servicio de la 

humanidad, inspirándose en ella, difundirla y ponerla en práctica. En consecuencia,  este campo 

disciplinar tiene retos muy trascendentales en el concierto educativo, social y cultural, toda vez que dicha 

disciplina es tomada como derecho fundamental, constituyéndose en un elemento esencial de una 

educación de carácter permanente a nivel global que insta a los programas de Educación Física y 

Deporte a responder a las necesidades de sujetos y sociedades, para lo cual deben valerse de la 

investigación, que permita el desarrollo y el avance del campo disciplinar y su correspondiente difusión 

a todo nivel.  

 

En este mismo sentido, la Organización Panamericana para la salud 2019, plantea el “Plan de acción 

mundial 2018-2030” desde cuyos objetivos estratégicos busca reducir considerablemente los índices de 

inactividad física y hábitos sedentarios en cada uno de los piases y en consideración de las condiciones 

socioculturales que motivan la práctica de la actividad física. De ahí, que entre otras estrategias asume 

la Educación Física de calidad como una vía para que “hayan más personas activas para un mundo más 

sano”, tal como lo esgrime su slogan, en el entendiendo que la Educación Física en términos de la OPS 

(2019, p.7), “Los entornos escolares favorables pueden proporcionar conocimientos básicos sobre los 

aspectos físicos y de salud para fomentar estilos de vida activos y saludables a largo plazo” , razón por 

la cual los programas encargados de la formación de maestros y sus instituciones deben plantear 

objetivos que estén en correspondencia con dichas propuestas lideradas a nivel mundial de manera que 

puedan articularse propuestas y acciones a nivel nacional y regional  cuyas respuestas impacten de 

manera positiva la vida de los sujetos y toda la sociedad para lograr un cambio de paradigma apoyando 

y valorando la posibilidad de que las personas se mantengan activas de manera regular, de acuerdo con 

su capacidad y a lo largo de toda la vida. 

(https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf?sequence=6&i

sAllowed=y). 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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Contexto Nacional 

 
La Educación Física en Colombia ha pasado por muy diversos momentos de acuerdo con las 

perspectivas académicas, deportivas y políticas que han dado origen y evolución a una serie de 

propuestas de orden normativo, pedagógico y didáctico a través de las cuales se han experimentado 

interesantes giros en torno a las prácticas de enseñanza y aprendizaje de este campo disciplinar. Es así, 

como se han tenido miradas de carácter deportivista, higienista, biologista, pedagógico, que en su 

proceso de trascendencia ha venido generando una serie de propuestas epistemológicas que a su vez 

han derivado en propuestas investigativas que han permitido una mejor comprensión del devenir 

disciplinar y su estrecha relación con los asuntos pedagógicos,  deportivos, del uso del tiempo libre, el 

juego, la lúdica, la corporeidad, la motricidad, las prácticas corporales, las expresiones y lenguajes 

corporales todo lo cual ha repercutido en las maneras como se han proyectado las facultades de 

educación encargadas de la formación de licenciados en Educación Física, Recreación y Deportes, para 

responder de manera oportuna y pertinente a la continua y sistemática evolución del campo disciplinar, 

de tal suerte que pueda responder a las necesidades multidimensionales del ser humano. 

 

Es así, que la mirada cada vez más profunda y exigente en torno al cuerpo y sus prácticas ha enriquecido 

las proyecciones de investigación histórica de la Educación Física, la Recreación y el Deporte, 

produciendo cambios conceptuales, metodológicos y de perspectivas frente a formación de licenciados 

y sus proyecciones profesionales en diferentes ámbitos y grupos poblacionales. Es así como se han 

instalado reflexiones que articulan las normativas y las derivaciones investigativas y de progreso 

epistémico del campo y su correspondiente forma de aplicabilidad al escenario escolar, comunitario, 

empresarial, social, cultural, desde la condición de ser maestros. Así conviene tener en cuenta la 

constitución política de Colombia que data de 1991, ley 30 de 1992, la ley 115 del 1994, los lineamientos 

curriculares del MEN 2000, la resolución 18583 de 2017, el decreto 1330 de 2019, las orientaciones 

curriculares del MEN de 2019, las cuales le dan además de sustento normativo, la oportunidad de 

generar análisis de cada contexto de actuación disciplinar y la inminente necesidad de seguir avanzando 

y trascendiendo el campo de saber. 

 

Contexto Institucional  
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, del año 2018, 

es considerado la hoja de ruta que permite avanzar de acuerdo con los compromisos establecidos con 
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 la sociedad, la cultura, la ciencia, la tecnología y la investigación a través de procesos de formación 

profesional de alta calidad, para lo cual se tienen en cuenta las condiciones sociales, económicas y  

 

culturales del contexto. Es así, como en relación con el programa de licenciatura en Educación Física 

Recreación y Deporte, expresa entre otros asuntos el marco normativo (p.7) desde el cual se regulan 

los procesos formativos correspondientes a este campo disciplinar. Así mismo, se insta a proyectar la 

formación de profesionales con claros criterios éticos, adecuada fundamentación científica y, por tanto, 

consciencia crítica que desemboque en el compromiso de aportar al desarrollo humano, la resolución 

de las problemáticas de la región y del país que son susceptibles de ser intervenidas desde los saberes 

disciplinares a través de una profunda convicción de servicio. De igual forma, se declaran los objetivos, 

valores y principios que sirven como marco de referencia en la intención formativa lo cual sumado a que 

el PEI, es el resultado de un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva, se da lugar a 

que de manera estratégica todos los miembros que hacen parte de la Facultad y de la institución puedan 

plantear, retos, compromisos que vayan surgiendo y consecuencia asumir actitudes que demuestren la 

capacidad de intervenir de manera corresponsable y activa desde los saberes que la experticia en el 

campo disciplinar confieren.  https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/acuerdos-directivos/send/403-

2018/2770-acuerdo-consejo-directivo-14-del-08-de-agosto-de-2018. 

 

De otro lado, el Proyecto Educativo de Facultad (PEF), contiene los criterios de carácter administrativo 

normativo y académico que articulados de manera sinérgica y estratégica con los propósitos 

institucionales permite administrar recursos, planificar y promover acciones tendientes a la formación de 

profesionales con altos niveles de calidad, excelencia académica y compromiso de mejoramiento 

continuo. En este sentido, se cuenta con el direccionamiento del decano y el apoyo del consejo de 

facultad en el propósito de promover el desarrollo desde los ejes misionales establecidos en el PEI y 

articulados desde la facultad a través de su PEF el cual se nutre a su vez de los proyectos educativos 

de cada unidad académica (PEP), los cuales contienen todos los factores pedagógicos, culturales, 

políticos, económicos, culturales, científicos, epistemológicos, filosóficos y tecnológicos requeridos para 

fundamentar cada uno de los programas y propósitos formativos de acuerdo con las especificidades de 

cada programa y disciplinas del conocimiento. Se adscribe de manera directa a los planteamientos 

misionales que son direccionados desde la vicerrectoría de docencia e investigación en sinergia con las 

demás vicerrectorías y la administración en pleno liderada desde la rectoría. 

https://www.politecnicojic.edu.co/images/downloads/facultades/deportes/pef-proyecto-educativo-

facultad-de-educacion-fisica-recreacion-y-deporte.pdf 
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2. PRESENTACIÓN 

 
El programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, tiene ya 28 años de 

trayectoria, durante los cuales ha impactado de manera positiva no solo las instituciones educativas de 

la región, sino también diversos escenarios comunitarios, que, desde la educación física, promueven la 

salud, el deporte formativo, la recreación y en general los estilos de vida saludable de las personas y los 

colectivos.  

 

Una de las principales características del programa de Licenciatura, es que los estudiantes tienen dentro 

del plan de estudios un fuerte componente pedagógico, lo que les permite formarse con competencias 

laborales para desempeñarse además del campo de la docencia, en otros escenarios y con poblaciones 

que requieren intervenciones desde y con el cuerpo. Es de anotar que la formación se desarrolla con un  
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destacado sentido de lo humano, esto sumado a otras características no menos importantes como son: 

el componente relacionado con las técnicas y prácticas corporales y la investigación formativa, los cuales  

 

son transversales a todas las áreas a través de los desarrollos curriculares, con lo cual se potencia en 

los estudiantes el sentido crítico, reflexivo e indagador desde su Que Hacer profesional.  

 

La permanente actualización de los programas, la cualificación de los docentes, la variabilidad en las 

estrategias didácticas y metodológicas, la proyección a la comunidad, la producción investigativa y el 

constante diseño, seguimiento y evaluación de los procesos formativos, tanto, como de los planes de 

mejoramiento, hacen de este programa de Licenciatura un escenario óptimo para la formación de 

maestros del presente y el futuro con la más alta calidad.  

2.1 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, lo cual le  
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permite ofrecer programas técnicos, tecnológicos y de formación educativa en disciplinas y 

especializaciones. 

 

En 1981 la Institución crea la Tecnología en Educación Física, Recreación y Deporte 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 un 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 Inés Restrepo Osorio, Posteriormente 

fue coordinador el Ingeniero Mario Montoya Mejía y actualmente el Ingeniero William Darío Bonolly  

 

Zapata.  Para ese entonces, 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 en educación física, para un 

total de 43 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 
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 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, cargo que 

ocupó hasta el año 2003, periodo a partir del cual y hasta la fecha, asume como decano el magíster 

Juan Fernando Ruíz Ramírez. 

 

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 disciplinar para ese momento. Estas asignaturas, marcan nuevas 

oportunidades para hacer de la interdisciplinariedad algo muy relevante, que posibilita que el programa 

pueda optar a la acreditación de alta por la complementariedad aportada a las diferentes áreas que 

conforman el plan de estudio y a los planes de mejoramiento emanados de los procesos de  

 

 

autoevaluación, dando lugar a que el MEN otorgara la acreditación de alta calidad del programa por una 

vigencia de 6 años y bajo la resolución 12331 del 28 de septiembre de 2012. 

 

Posterior a dicha Acreditación, el programa inicia otro proceso de cambio, motivado por nuevas 

disposiciones normativas emanadas por el ministerio de educación nacional. De ahí que se da inicio a    

un estudio de pertinencia social y académica del programa a través del cual, se busca la actualización 

curricular que de soporte a una nueva denominación del programa y, por tanto, un ajuste de la propuesta 

curricular. Todo este proceso es motivado para responder a las exigencias emanadas desde el MEN, en 

relación con la formación de licenciados en todo el territorio nacional las cuales son:  las Resoluciones 

5443 de 2016 y 18583 de 2017. Del mismo modo, se considerarán de forma relacional las orientaciones 

curriculares del 2019 (documento borrador), además del decreto 1075 de 2015 con sus respectivas 

circulares sobre procesos legales en las licenciaturas, las concepciones y recomendaciones sobre la 

práctica pedagógica.  
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Complementariamente se atiende al momento coyuntural generado por el Decreto 2450 del 17 de 

diciembre de 2015, mediante el cual se reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y 

renovación del registro calificado de los programas académicos de las licenciaturas.  Así mismo, se 

hacen las consideraciones en relación con el decreto 1330 de 2109, referido al registro calificado 

obligatorio MEN (2019), “” El registro calificado es un requisito obligatorio y habilitante para que una 

institución de educación superior, legalmente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, y 

aquellas habilitadas por la Ley, pueda ofrecer y desarrollar programas académicos de educación 

superior en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1188 de 

2008.  

 

Es relevante considerar que el Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución 015931 del 

18 de diciembre de 2019 renueva el registro calificado y aprueba el cambio de denominación del 

programa. En consecuencia, pasó de ser el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Educación Física, Recreación y Deporte a llamarse Licenciatura en Educación Física, Recreación y 

Deportes, según código SNIES 108727. 

2.2 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 

El estudiante del programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, es un sujeto 

agente de la cultura, un sujeto en un contexto político e histórico y un sujeto ético. En este sentido, como  

 

Filosofía, se acoge la idea de una humanización del ser humano a través de las relaciones asertivas con 

el otro y con lo otro. Para ello, se promueve el desarrollo de valores y actitudes como: el sentido de 

ciudadanía, visión prospectiva, disposición al diálogo, sentido de pertenencia, equidad, responsabilidad 

social, trabajo en equipo y respeto a partir de las cuales se incentiva en el estudiante la reflexión 

constante de su Que Hacer profesional en perspectiva del desarrollo humano. 

 

Por su parte, características como el liderazgo, la proactividad, la alegría, el gozo, la iniciativa y el 

compromiso, hacen parte de las intenciones formativas con las que el programa desarrolla su propuesta 

curricular. Por tanto, se hace el uso de estrategias de incentivación de dichas características a través de 

trabajos grupales, articulando diferentes grupos académicos a partir de los cuales los estudiantes 

desarrollen debates argumentados de los saberes adquiridos, así como mantener vivo el interés en la 

constante búsqueda del conocimiento, retándose a experimentar, para potenciar los saberes y reconocer  
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las limitaciones como oportunidad de aprendizaje, para superarlas al establecer relaciones ínter y 

transdisciplinares. 

 

 La idea que se adopta para el programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en 

relación con la formación del ser humano, está mediada por procesos de acompañamiento y diálogo 

permanente que buscan que el estudiante se comprometa con su rol partiendo de las capacidades y 

habilidades para interpretar lo que sucede a su alrededor y a través de las competencias adquiridas en 

el campo disciplinar, e igualmente impacte lo sociocultural y educativo implementando estrategias de 

participación a través de las cuales sea posible producir cambios o transformaciones en los sujetos y las 

comunidades, valiéndose para ello, de la investigación formativa.  

 

En este sentido, el documento sobre orientaciones curriculares emanado del MEN, sugiere que lo 

curricular que sucede en los programas de formación de licenciados en educación Física, recreación y 

deportes, debe considerar los cambios que se suscitan en el contexto, en los sujetos, en los avances 

epistemológicos, pedagógicos y didácticos del campo disciplinar y cuyas reflexiones deben lugar a  la 

emergencia de nuevas prácticas corporales, a través de las cuales  se puedan enfrentar los desafíos o 

resolver las situaciones problemáticas de la vida que deben ser resueltas en perspectiva de la Educación 

Física. En consecuencia, los docentes han de apropiarse de orientaciones claras, pertinentes y 

coherentes en relación con los fundamentos disciplinares que se constituyen como componentes del 

currículo y de acuerdo a ello, expresar nuevas perspectivas y formas de interacción desde el área. 

Lineamientos Curriculares del área de Educación Física (2000, P. 7) 

 

Habría que decir también, que al buscar una sólida formación pedagógica y didáctica se permitirá al 

estudiante del programa de licenciatura ser capaz de comprender la constante transformación social, 

cultural y científica que se produce de manera constante y para lo cual se requiere una actitud crítica y 

propositiva para enfrentar las contingencias con oportunidad y pertinencia frente a su práctica 

pedagógica, social y cultural. Así las cosas, podrán hacerse intervenciones impregnadas de la realidad 

del contexto y aportadas por diferentes propuestas educativas, didácticas, formativas y curriculares, todo 

lo cual tendrá el valor agregado de un estudiante formado con agudeza en la investigación formativa, 

por tanto, portador de un espíritu inquieto, observador y creativo para proyectar sus saberes a las 

poblaciones encomendadas a través de una Educación Física y de forma contextualizada. 

La evolución y construcción del campo de la Educación Física, implica que estudiantes, docentes y 

administrativos de manera mancomunada, tengan una visión proyectiva del programa, con una solidez  
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epistemológica y de aplicación de los saberes que apunten a la trascendencia de la misma, propiciando 

la participación en redes académicas, estableciendo intercambios interinstitucionales y con especialistas 

del campo a fin de estar a la vanguardia y en consecuencia aportar significativamente a la transformación 

del país, desde la claridad que da el hecho de saber el qué, cómo y para qué se debe enseñar; teniendo 

en cuenta las características de los agentes involucrados, los entornos y poblaciones a intervenir y 

proponiendo nuevas rutas metodológicas que al tiempo que son reflexionadas constantemente, 

impulsan la formación en valores éticos y políticos propiciadores de la formación de un nuevo hombre 

para una sociedad en constante transformación.  

3. OBJETO Y PROPÓSITO DE FORMACIÓN 

 
               
El programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes tiene como objeto la formación 

de educadores capaces de afrontar los retos que les presenta un mundo en permanente cambio, para 

lo cual requiere intervenir adecuadamente desde su saber disciplinar en la formación de niños, jóvenes, 

adultos, comunidades diversas que requieren desarrollar y mantener una mejor calidad de vida.  

 

Es así como el objeto de formación de los licenciados aborda la pedagogía, como eje fundamental de 

los procesos didácticos dando cuenta de los requerimientos y esencialidades de la enseñanza y 

aprendizaje, en consideración del saber especifico de la Educación Física, la Recreación y el Deporte  



20 

 

 

 

 PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA (PEP) LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

 

teniendo para ello como base la investigación pedagógica y educativa proyectadas a la transformación 

de las prácticas pedagógicas en los contextos de actuación profesional desde este campo diciplinar. 

 

En este sentido, el proceso formativo de los licenciados aboga como objeto de estudio, la motricidad 

humana, como un movimiento con sentido y a través del cual se orienta la enseñanza de las prácticas 

corporales, acorde con el contexto social, cultural y educativo, que en consecuencia proyecte de manera 

pertinente las prácticas docentes en instituciones educativas, centros de acondicionamiento,  en la 

comunidad y con poblaciones específicas, que conlleven a la transformación personal y social que les 

permita interaccionar como sujetos en el mundo. 

Desde esta perspectiva, el propósito de formación tiene una función teórico-práctica-investigativa para 

que el maestro que se está formando pueda determinar las regularidades del modo de actuación 

profesional del docente y comprenda el proceso didáctico para la enseñanza-aprendizaje del área 

específica de la educación física, recreación y deportes haciendo pertinente la intervención desde el 

saber disciplinar en los distintos contextos y poblaciones objeto propios del campo. 

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 desarrollar prácticas corporales con fundamento 

epistemológico basado en la motricidad, la corporeidad, el juego y la lúdica, de lo cual se desprenden 

núcleos temáticos referidos al cuerpo como: percepción y motricidad, prácticas deportivas y recreativas, 

expresión y comunicación corporal y actividad física y salud, todo ello, dado en un contexto de 

transversalidad de la competencia expresivo- corporal, la competencia axiológica corporal y la 

competencia motriz. Documento lineamientos profesionales del MEN 2019  

El proceso docente-educativo orienta la estructuración de un 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 

de formación y se proyecta al contexto externo.  
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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 y es así, como 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 propia 

de cada persona. 

De otro lado, 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”. 

 

Por tanto, la educación Física, como fin educativo, se posiciona en esencia y sentido en la formación 

personal, cultural y social, el desarrollo humano, la constitución de nación y de la sociedad colombiana 

y tiene su propio lugar en la existencia corporal, condición de las relaciones consigo mismo, la sociedad 

y el ambiente por lo que se expresa como una práctica pedagógica y social. (Lineamientos curriculares 

de MEN 2019) 

 

En el contexto de la educación en general, el objeto de estudio de la educación física es, para Cagigal, 

“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. 
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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. 

En este sentido, es importante resaltar que una de las interpretaciones que se ha dado al movimiento 

es la que se conoce como motricidad, es el movimiento humano, pero no se reduce a lo físico o lo 

mecánico, puesto que implica otras dimensiones que configuran la capacidad de expresarse y su 

relación con el campo cultural y social. Por tanto, lo que fundamenta la educación Física, es una 

misión formadora del ser humano que involucra la interacción disciplinar de las ciencias sociales y 

humanas, dado que concebir la motricidad como una dimensión humana, entiende la educación 

física como una disciplina que desde sus prácticas corporales y bajo la relación motricidad- 

corporeidad favorece ambientes que posibilitan formas de experiencias potenciadoras de las 

relaciones del hombre con su medio social y cultural. De ahí que las prácticas corporales de la 

educación física se centran en educar a través del movimiento, por tanto, recobran sentido las 

expresiones motrices, las formas lúdicas, los proyectos corporales entre otros. Pag 18 y 19 

lineamientos profesionales MEN 

   

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  
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formación del maestro, diferentes conocimientos que lo hagan competente para actuar de manera 

apropiada en una sociedad que evoluciona constantemente.  

Así y sobre esta base conceptual, se vislumbra el propósito formativo del programa, orientado a una 

formación integral que además atienda 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 epistemológico y disciplinar de la Educación física, Recreación y Deportes; 

capaces de reflexionar y promover prácticas corporales en perspectiva pedagógica que desde el 

movimiento generen transformaciones en sí mismos y en los contextos de actuación profesional.  

4. OBJETIVOS 

 
GENERALES 

 
ESPECÍFICOS 

Formar educadores para que desde el área de 

Educación Física, Recreación y Deportes como 

saber disciplinar intervengan de forma 

interdisciplinar y de manera pertinente, la 

formación de niños, jóvenes, adultos y 

comunidades para que se constituyan como 

sujetos y mejoren su calidad de vida. 

Diseñar estrategias para la intervención socio 

educativa contextualizada con los diversos grupos 

poblacionales afines al campo profesional.   

Contribuir al desarrollo de competencias, 

expresivo corporales, axiológico corporales y 

motrices a través de procesos experienciales para 

un mejor desenvolvimiento personal, laboral y 

disciplinar.  

Contribuir a la formación de profesionales del 

campo de la educación física, la recreación y el 

deporte con un alto sentido científico, 

pedagógico, ético y social, comprometidos con el 

desarrollo del país. 

 

Aprehender los fundamentos conceptuales, 

pedagógicos, didácticos, estratégicos y 

curriculares que permitan hacer una intersección 

entre los saberes didácticos y contenidos 

disciplinares del campo y sus prácticas corporales 

formativas para la trascendencia del campo de la 

educación física, la recreación y el deporte. Emana 

del decreto 18583 del componente didáctico de las 

disciplinas 
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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 y de proyección 

para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades y poblaciones objeto, basados en 

una adecuada fundamentación y desarrollo de 

habilidades investigativas y aplicación de saberes 

del campo disciplinar desde el cuidado y 

conocimiento de si e integrando emoción, 

cognición y acción como bases constitutivas de la 

corporeidad. (lineamientos profesionales MEN 

2019) 

Participar en semilleros, grupos de investigación y 

redes académicas y de estudio, que permitan 

adquirir habilidades investigativas en pro de la 

formación integral y aplicación de saberes. 

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 y aprendizajes de la 

Educación Física, de acuerdo con las 

proyecciones y necesidades locales, nacionales e 

internacionales 
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5. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

 

5.1 PERFILES 
 

5.1.1 PERFIL DEL ASPIRANTE 
 

El programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, del Politécnico colombiano 

JIC 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 disponerse para desarrollar practicas corporales relacionadas con la actividad física, 

los deportes, la recreación, la lúdica, la motricidad y el trabajo con comunidades diversas. 

 

Así mismo, 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%. no sé si este porcentaje sigue igual. 
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5.1.2 PERFIL PROFESIONAL 

 

El licenciado 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 para el ámbito escolar, primera infancia, educación básica, 

educación media comunidades y poblaciones cuya intervención tiene relación con campo 

disciplinar. 

• Las características biológicas, sicológicas, fisiológicas y sociales del Ser Humano en los distintos 

estados de su desarrollo. 

• La motricidad, la corporeidad, lúdica, el juego, las prácticas corporales en sus múltiples 

expresiones, 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 del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid es un profesional de la educación, con competencias para comunicarse efectivamente desde  

su campo de formación, reconocer y valorar 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, la recreación y el tiempo libre, género y sexualidad en la actividad física  
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y el deporte, desarrollo de la condición física, nutrición y auto cuidado por medio de la orientación y el 

acompañamiento desde la educación física, la recreación y el deporte. 

 

El licenciado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se caracteriza por una formación desde 

las practicas corporales que privilegia el desarrollo de habilidades investigativas desde una mirada 

científico-tecnológica, al tiempo que 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. 

  

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. 

 

5.1.3 PERFIL OCUPACIONAL 

 

El licenciado 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 instituciones educativas, comunidades, primera 

infancia, población diversa, posconflicto y derechos humanos, movilidad de poblaciones, 

identidad, migraciones y cultura de paz. Pág. 32 lineamientos curriculares 

• Reconocer e incorporar prácticas corporales contemporáneas con propósito formativo, 

dinamizando 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. 

• Contribuir a formar estudiantes respetuosos del medio ambiente y sensibles a aplicar saberes, 

hábitos y prácticas que preserven las diferentes manifestaciones de la vida. Pag 34 lineamientos 

MEN 

Estas competencias profesionales están globalmente vinculadas a los campos o escenarios de 
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intervención profesional del licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes siendo identificadas 

y caracterizadas como se propone a continuación:   

 

ESCENARIO DE 

INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN 

Escenario educativo 

 

El licenciado 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 y 

comunidades a través de la implementación de estrategias pedagógicas 

para el cumplimiento de las exigencias legales. Es un educador cuyos 

conocimientos le permiten interactuar en escenarios educativos y 

comunitarios que requieran prácticas corporales con fines formativos. 

Posee 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, primera infancia, ámbitos extraescolares, 

centros de acondicionamiento físico, ámbito corporativo, empresarial 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 y pedagógicos que ofrecen las prácticas 

corporales.   

 

Contribuir en la formación integral a través del desarrollo de las 

competencias sociales y ciudadanas, y la adquisición de la autonomía 

personal.   

  

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. 
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Los licenciados en Educación Física, Recreación y Deportes relacionan el 

desarrollo cognitivo y el desarrollo de las prácticas corporales como una 

complementariedad a los procesos de concentración, atención, 

creatividad, toma de decisiones y la comprensión de su propia naturaleza 

como sujetos al cuidado de si y sus entornos. 

 

Escenario de 

administración y 

gestión 

 

El Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes del Politécnico 

Colombiano JIC, está capacitado para administrar la actividad recreativa y 

deportiva en las empresas públicas y privadas, centros de iniciación y 

formación deportiva, centros de acondicionamiento físico y grupos 

comunitarios. Brindar asesorías a organizaciones y entidades, sobre la 

actividad pre-deportiva, deportiva, recreativa y formativa en dicho campo.  

 

 

 

Escenario de salud 

 

 

El que hacer del Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes 

del Politécnico JIC, está centrado en el mejoramiento de las condiciones 

físicas del ser humano, contribuyendo en su bienestar. Aplicando 

principios pedagógicos y didácticos, este profesional ejecuta acciones que 

inciden directamente en el bienestar, la calidad de vida, auto-cuidado, 

modos y estilos de vida saludable cuya intervención mejora las 

condiciones en las que viven los individuos y las comunidades.  

El Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes del PCJIC, 

participa en el diseño, la planeación, ejecución y evaluación de proyectos 

encaminados a la prevención de enfermedades asociadas con el 

sedentarismo. 

El Licenciado en educación física, aplica conocimientos básicos del área 

biomédica, en el desarrollo de actividades dirigidas a los diversos grupos 

poblacionales, garantizando 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 

las prácticas corporales institucionalizadas, urbanas ó de tiempo libre  y 

ocio, culturales y artísticas con poblaciones diversas; podrá cumplir una 

función educativa y de actualización en la formación de líderes deportivos 
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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 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 institucionales 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, comunitarios, sociales y culturales. 

 

5.1.4 PERFIL DEL DOCENTE DEL PROGRAMA 

 
Para determinar el perfil del docente que participa en el Programa de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes, 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. 

• Disponerse desde el saber disciplinar para la creación, desarrollo y divulgación del conocimiento 

en todas sus formas y expresiones. 
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Ahora bien, a la luz de la Resolución 18583 de 2017 y tras un análisis por parte del consejo de Facultad, 

para el caso de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, se han definido unas 

características esenciales en el perfil del docente: 

 

• Los docentes del programa serán profesionales universitarios y mínimo el 35% de ellos deben 

tener estudios pos graduales 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. 

5.2 MODELO PEDAGÓGICO 

La propuesta del modelo pedagógico que orienta el ejercicio de la Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte, se inscribe en los lineamientos expresados en el PEI Institucional, en el sentido  

de que los procesos formativos giran en torno a las pedagogías activas que se nutren de teorías 

contemporáneas y el desarrollo cognitivo, haciendo relevante la acción-reflexión-acción, el 

emprendimiento y la creatividad, los cuales cumplen una importante función en la génesis del 

pensamiento.  PEI (2019, p.23)   

 

En este sentido, “el Modelo Educativo, tiene como finalidad preparar para la vida manteniendo un  ideal 

de construcción y reconstrucción dirigida al desarrollo humano integral (cognitivo, ético estético, político, 

afectivo, lúdico, ambiental y axiológico), integrando su teleología y formación con el bienestar individual 

y colectivo, el desarrollo social, los valores ciudadanos, la pedagogía social y el reconocimiento del otro, 

así como la creatividad, la innovación, el desarrollo científico, tecnológico, la gestión tecnológica, las 

artes y la cultura, en armonía con el medio ambiente”.  La institución privilegia una relación más 

horizontal entre el docente y el estudiante, destacando que el estudiante es el centro del proceso 

educativo, sujeto activo del aprendizaje y el docente es el orientador y facilitador del desarrollo. 

(Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2019, pág. 24) 
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Es así, como el proceso formativo expresado en el PEF de la facultad de Educación Física, Recreación 

y Deporte aborda la integralidad del ser en los procesos formativos de cada uno de los programas 

académicos proyectando una articulación con lo planteado en el PEI, en el sentido, de atender 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, asegurando con ello el desempeño idóneo de  todas las facultades intelectuales y morales 

que un profesional formado en perspectiva de la alta calidad, requiere para liderar procesos de 

transformación de sí mismo y de la realidad social.  PEF (2018, p.20) 

 

Así las cosas, el modelo educativo hace hincapié en un asunto de sustancial valor para los programas 

que hacen parte de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte y que se refieren al ámbito 

pedagógico y didáctico, los cuales se proyectan en función de enriquecer y potenciar el aprendizaje de 

manera pertinente para colectividades como: etnias, afrocolombianas, personas diversas y con  

 

necesidades educativas especiales, poblaciones con particularidades culturales, lo cual conduce a 

aceptar de buen agrado la singularidad y además invita a comprometerse tal como lo hace la institución 

a fortalecer y diversificar la oferta educativa buscando ser pertinentes y oportunos con las poblaciones 

y sus contextos.       

En consecuencia, para responder a todo este trazado que intenciona la formación desde el programa se 

plantean 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. 
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INTERDISCIPLINARIEDAD: es lo que sobrepasa el pensamiento disciplinario, que es capaz de percibir 

el conjunto desde un enfoque totalizador, requiriendo, 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. 

 

5.2.1 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 que los estudiantes se apropien, 

comprendan y reconstruyan información y por tanto, puedan hacer uso productivo de los mensajes 

recibidos. Tales procesos deben potenciar la dimensión cognitiva que preparen al estudiante para 

enfrentar el conocimiento desde los cuatro pilares básicos de aprendizaje propuestos por la UNESCO, 

Aprender a Aprender, Aprender Hacer, Aprender a Ser y Aprender a Convivir. 
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5.2.2 CONCEPCIÓN DE CURRÍCULO 

 

El currículo se asume: 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.  

 

En este sentido, cabe lo que expresa Camacho (2013): 

 

“El currículo es más que planeación o evaluación, es también acción, es comprensión y reflexión, es un 

accionar que se construye a partir de interacciones, con los docentes, con los estudiantes, con la cultura, 

con la sociedad y con el ambiente en el que nos encontramos” (p. 69-70).  

 

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. 
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 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 

5.3 MODALIDAD 

El programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en su compromiso con la calidad 

de la educación y en consideración de la reglamentación emanada por el Ministerio de Educación 

Nacional, brinda la modalidad presencial del programa, no sin antes advertir que el nuevo decreto 1330 

de 2019, con el cual se establece la posibilidad de responder a las dinámicas globales de la educación 

superior, reconoce la diversidad de oferta y demanda de programas, niveles de formación y modalidades 

del orden presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinan o integran las 

mencionadas modalidades. De ahí, que se abre una posibilidad de proyección a la luz de esta nueva 

reglamentación. 

 

5.4 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. 
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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  el programa de licenciatura se evidencia la integralidad curricular en la coherencia existente entre la 

Misión, Visión, objetivos y estructura del programa, que busca formar un maestro con una sólida 

preparación que articula los diferentes saberes disciplinares bajo un esquema de transversalidad desde 

las habilidades investigativas que se trabajan a lo largo de todos los ciclos y se concretizan en productos 

académicos  y prácticas corporales con intención formativa, donde la existencia de diferentes áreas y 

saberes, sus prerrequisitos y correquisitos, se integran en el ejercicio investigativo que se desarrolla en 

las últimas instancias de su proceso formativo con la elaboración y sustentación de un trabajo de grado 

que conecta en la mayoría de las veces con lo desarrollado en el ámbito de las prácticas profesionales  

en distintos escenarios educativos, 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 en el Politécnico se asume como PEI (2019, P.28), “Dialogo, cooperación e 

interacción entre disciplinas en torno a problemas, casos o situaciones de indagación conjunta, que 

conlleva a una verdadera reciprocidad e intercambio y, por consiguiente, es un enriquecimiento mutuo”. 

De ahí que se considere como una estrategia pedagógica que conlleva a la interacción y apoyo de varias 

disciplinas que de manera concomitante de lugar a la construcción de nuevos saberes de aplicación 

disciplinar al campo Disciplinar que este en cuestión. Es así, que constituye en punto de referencia de  
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los procesos formativos, toda vez, que es necesario el diálogo colaborativo de saberes provenientes de 

otras  disciplinas al igual que se consideran algunas de esas disciplinas como lo pedagógico, lo 

investigativo y la motricidad como ejes articuladores y holísticos presentes a lo largo de la formación 

profesional de los licenciados en Educación Física, Recreación y Deportes, constituyéndose en 

elementos claves que aportan a la integralidad del currículo, favoreciendo la  tematización y 

problematización conducentes a la comprensión de la disciplina y la consecuente  construcción de 

conocimiento para ser proyectado en los ámbitos pedagógicos, socioculturales y humanos.   

Es de anotar que el enfoque socio humanista que circula por todo el escenario de la formación del 

licenciado, 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) 

5.5 INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO 

El acuerdo de PEI del PCJIC en el artículo 17°. Lineamientos pedagógicos, reconoce que 

Colombia es un “país multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, y que la educación es un 

bien público de calidad, garantizado en condiciones de equidad e inclusión social, con la 

participación corresponsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo”.  

 

También retoma lo expresado por el Consejo Nacional de Acreditación en el año 2014 cuando 

manifiesta que, una institución de alta calidad se reconoce porque, en todos los ámbitos” sitúa 

al estudiante en el centro de su labor para potenciar al máximo sus conocimientos, capacidades 

y habilidades durante su proceso de formación que debe ser abordado de manera integral, 

flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con una visión localmente pertinente y 

globalmente relevante. En ese orden de ideas el modelo pedagógico y curricular, deberá 

destacar que su finalidad es preparar para la vida, manteniendo un ideal de construcción y de 

reconstrucción dirigida al desarrollo humano integral (cognitivo, ético, estético, político, afectivo, 

lúdico, ambiental y axiológico)  

 

El plan Politécnico Estratégico 2030 plantea que el PCJIC es una Institución de Educación 

Superior de “tercera generación”, por tanto, debe colocar “sus mayores y mejores recursos al  
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servicio de la articulación con las necesidades de la sociedad a través de la docencia, la 

investigación y el desarrollo a partir de alianzas con el mundo empresarial, el Estado y la 

sociedad civil. Tomando como base estos apartes expresados en el PEI, y el concepto de 

pertinencia de la declaración de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior (1998), 

cuando expresa que la pertinencia es lo” que la sociedad espera de las instituciones y lo que 

éstas hacen por la sociedad” (retomado por CNA 2003). Por tanto, es oportuno para el programa 

de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes del PCJIC, declarar en su PEP, la 

forma cómo dicho programa ha mostrado pertinencia a nivel regional, nacional y global; y  así 

mismo plantear las acciones curriculares que en razón de las demandas y dinámicas 

socioculturales y educativas se implementarán de forma estratégica para contribuir en la 

formación de profesionales que se desenvolverán en contextos globalizados. 

 

El programa será pertinente en la medida que responda a las exigencias de un mundo 

globalizado que acoge las nuevas tendencias educativas proyectándolas al ámbito disciplinar 

de la educación física, recreación y deportes, para hacer posible la actualización de procesos 

pedagógicos y didácticos al tiempo que se está en sintonía con el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología, los criterios epistemológicos, éticos y políticos conducentes a la flexibilidad y 

actualización curricular en la que se integra la dimensión internacional con los procesos 

misionales.  

 

En cuanto a la dimensión internacional, el programa ha venido construyendo y desarrollando 

procesos pedagógicos y didácticos dentro y fuera de las aulas, con miras a establecer rutas 

flexibles de aprendizaje a través de las cuales se impacten la innovación curricular permanente, 

la movilidad de docentes y estudiantes, así como el favorecimiento en el dominio de una 

segunda lengua, que posibilite robustecer las alianzas y convenios interinstitucionales del orden 

local, nacional e internacional a través de pasantías en otras instituciones, con lo cual el 

programa podrá enmarcarse en lo que se conoce como internacionalización curricular, 

evidenciado en cuatro grandes estrategias: articulación, impacto, focalización y 

contextualización.  
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El programa de Licenciatura en educación Física, Recreación y Deportes desde las diferentes 

áreas y/o asignaturas, hace posible que los estudiantes vivan experiencias significativas y 

enriquecedoras que los pone de frente a un futuro profesional con capacidades para leer 

contextos, saber qué sucede a su alrededor y en el mundo en cuanto a problemáticas que 

pueden ser intervenidas por ellos; los futuros docentes se preparan para relacionarse con 

personas diversas y desempeñarse en diferentes campos de actuación que demandan 

intervenciones cada vez más complejas. Es así, como participan de los semilleros de 

investigación formativa a través de los semilleros de Lúdica y saber, discapacidad, COMAEFI y 

motricidad con la orientación de docentes. 

 

El área de investigación y práctica y los diferentes semilleros de investigación, han llevado al 

programa y al Politécnico Colombiano JIC a otras regiones y departamentos con experiencias 

investigativas donde participan docentes y estudiantes.  

 

En cuanto a la práctica docente e investigativa y de proyección social desarrollada a través de 

tres niveles, se constituye como una excelente oportunidad para tener experiencias 

significativas en la formación de los futuros docentes del área de la educación física, la 

recreación y los deportes, puesto que los coloca en escenarios con poblaciones diversas cuyas 

necesidades a ser resueltas, hacen imperativo una formación de la más alta que garantice al 

futuro maestro una pertinente apropiación de saberes y prácticas. En este sentido vale la pena 

destacar que el programa cuenta con graduados que han desarrollado al menos una de sus 

tres prácticas pedagógicas, en otros espacios territoriales del orden nacional o internacional. 

 

El semillero de discapacidad cuenta con un amplio recorrido y permanencia en el tiempo, donde 

docentes y estudiantes hacen intervenciones a población en condición de discapacidad. En este 

mismo sentido, el área y semillero de lúdica proyectan sus acciones académicas e investigativas 

dentro y fuera de los escenarios institucionales con población escolar, gerentes, escuela de 

iniciación y formación deportiva y a nivel institucional con estrategias socioculturales y 

formativas como la gratiferia, las tomas lúdicas institucionales y procesos de investigación sobre 

la felicidad y los juegos cooperativos.  
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El área y semillero de motricidad fortalecen procesos pedagógicos y didácticos, a través del 

diseño y ejecución de eventos, proyectándose dentro y fuera de la institución, donde exponen 

experiencias significativas y los aprendizajes vividos. Desde el área de motricidad en particular, 

se generan y proyectan encuentros académicos en contextos pedagógicos y socioculturales 

que vinculan elementos teóricos y prácticos de la educación física, involucrando la investigación 

formativa con diferentes comunidades entre ellas la indígena, afrodescendientes y en general, 

en sinergia con otras universidades, grupos, semilleros e instituciones a través de seminarios, 

festivales nacionales de danza, tomas de motricidad y el grupo de proyección de danza. 

 

Por su parte el semillero COMAEFI, es un espacio de aprendizaje donde los estudiantes tienen 

la oportunidad de mostrar sus proyectos a nivel local, nacional e internacional en eventos, donde 

comparten experiencias de saberes con otros pares que también están en la línea de construir 

conocimiento a partir de sus ideas de investigación. 

 

En el área de pedagogía la internacionalización curricular, se ve reflejada con acciones básicas 

y esenciales como el discurso pedagógico que se propone en las asignaturas, para que los 

docentes en formación se apropien de él y lo pongan en práctica de forma oportuna y adecuada; 

así mismo, la toma de conciencia sobre la importancia que tiene la legislación educativa en 

Colombia y en el mundo, base para las políticas educativas; también la estrategia metodológica 

principal ¨APRENDER HACIENDO¨, la cual lleva a los estudiantes a reconocerse como futuros 

profesionales de la educación, capaces de asumir la docencia en entornos regionales, 

nacionales e internacionales, con actitud de cambio, práctica de valores, dominios pedagógicos 

y didácticos y capacidad de adaptación. Es así, como los estudiantes en el desarrollo de las 

asignaturas se acercan a experiencias focalizadas y que se articulan con lo que será su campo 

de actuación: estudios de casos, simulaciones, proyectos, planeaciones, evaluación, 

autoevaluación y coevaluación entre otros. Acciones diversas como las ya descritas se suma la 

propuesta del orden investigativo y de divulgación de saber cómo es el seminario nacional EPIC, 

con el cual se evidencian las tendencias actuales en el campo educativo que favorecen los 

procesos formativos al impactar positiva y contextualizadamente a los docentes en formación. 
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El área deportiva con sus didácticas deportivas son una gran oportunidad del programa, puesto 

que los docentes orientadores de estas asignaturas poseen experiencia y recorrido en variados 

escenarios; es así como, los deportes enseñados son de carácter mundial y Olímpico, 

practicados por niños, jóvenes, adultos, seniors y para población en condición de discapacidad. 

Lo anterior pone en modo internacional al futuro licenciado cuando éste, ha comprendido los 

fundamentos técnicos y las estrategias didácticas para enseñar cada uno de los deportes en 

cualquier campo de actuación. En el desarrollo de las asignaturas, los estudiantes se apropian 

de los conocimientos teóricos y prácticos bajo la metodología aprender jugando. Articulan y 

contextualizan los deportes a través la planeación y organización de eventos deportivos en 

instituciones educativas, sociales y empresariales haciendo adaptaciones según las 

necesidades y condiciones del contexto. 

 

Por su parte el área biomédica, orienta procesos que involucra contenidos de interés y 

relacionados con la educación física, la recreación y los deportes a través de estrategias de 

divulgación del conocimiento como seminarios, congresos, investigaciones y conversatorios 

con investigadores y expertos en el campo disciplinar que provienen de otras latitudes, lo cual 

se afianza con publicaciones en inglés y español en revistas reconocidas.  Los docentes buscan 

que los estudiantes a través del club de revista manejen el idioma inglés, aprendan a hacer 

lectura crítica de artículos, argumenten en torno a los conceptos emitidos por los docentes a 

través de la investigación y conozcan formas para intervenir la realidad de la educación física 

en diferentes contextos y comunidades.  

 

En la actualidad el programa de la licenciatura puede expresar orgullosamente que, cuenta con 

graduados que laboran en otros países como Suiza, Alemania, Estados Unidos y Ecuador entre 

otros, siendo su gran fortaleza los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación física, 

la recreación y los deportes. 

5.6 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para el desarrollo de las asignaturas que hacen parte del programa de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes del PCJIC, los docentes y estudiantes necesitan recurrir a diferentes 
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metodologías y estrategias didácticas que favorecen las enseñanzas y aprendizajes. Además, en 

perspectiva de la resolución 18583 de 2017, se contempla la práctica pedagógica y educativa como 

elementos de sustancial importancia en la formación de licenciados, como experiencias que conllevan a 

la interacción con grupos poblacionales en diferentes escenarios y contextos. En ese orden de ideas, 

algunas asignaturas del programa requieren de mayor tiempo para la práctica educativa y es por ello 

que, entre las estrategias metodológicas se potencia el aprender haciendo. También se implementan 

otras estrategias como las siguientes: 

• Talleres experienciales para confrontar teorías y prácticas que permitan la comprensión del 

campo disciplinar y aplicación de los saberes en contextos reales. 

Reflexiones que contribuyen a la formación social y humana desde la disciplina en cuestión. 

• Clases magistrales  

• Socialización de contenidos y propuestas a cargo de los estudiantes.  

• Conversatorios, debates, simposios, blogs, foros, entre otras 

• Socialización de documentos, complementados con mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, resúmenes, diapositivas y publicaciones con mediación virtual. 

• Visitas de observación estructuradas, en los diferentes ámbitos de actuación del Licenciado 

en Educación Física, Recreación y Deportes. 

• Visitas guiadas a laboratorios y a escenarios educativos y culturales  

• Visitas a la biblioteca, salas de informática para consultar bases de datos, utilización de TIC 

• Invitados expertos en diversas temáticas y experiencias propias del campo disciplinar e 

interdisciplinar 

• Realización de seminarios investigativos  

• Referenciación de películas con contenidos relacionados a lo educativo, documentos, libros, 

historias de vida, testimonios y documentales  

• Socialización de resultados de aprendizaje individuales y grupales  

• Sistematización y registro de las experiencias formativas en diferentes contextos 

• Tutorías y asesorías permanentes 

• Elaboración de ensayos, diagnósticos, planes de área, unidades didácticas, sesiones de 

clase, ejercicios investigativos, resúmenes e informes de experiencias pedagógicas.  

• Club de revista para explorar y discutir literatura de carácter científico. 

• Diseño, ejecución, evaluación y registro de eventos académicos, artísticos, culturales con 

participación de la comunidad académica e institucional. 

• Observación de videos de interés según cada área o asignatura.  
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• Manejo de las TIC. 

 5.7 PLAN DE ESTUDIO:  

Estado actual del plan de estudio: 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 

Intensidad 
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 
Intensidad 

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 
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NIVEL III 

 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensidad 

total 
Crédito 

 
Informática Básica ING00012   2 1 

Construcción del 
Conocimiento 

EFD00224 Introducción al 
Pensamiento Científico 

 
6 3 

Fundamentos Pedagógicos 
2 

EFD00031 Fundamentos 
Pedagógicos1 

 
4 2 

Morfofisiología 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 
Intensidad 

total 
Crédito 

 

Proceso Investigativo EFD00015 Construcción 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 
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NIVEL V 
 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensidad 

total 
Crédito 

 

Investigación Pedagógica EFD00123 Fundamentos Currículo 
y Didáctica 
Proceso Investigativo 

 

6 3 
Pedagogía y NEE 1 EFD00077 Fundamentos 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 
Intensidad 

total 
Crédito 

 

Estadística Aplicada a la 
Ed. Física Recreación y 
Deporte 

EFD00164 Introd. 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 
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NIVEL VII 
 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensidad 

total 
Crédito 

 
Seminario de 
Actualización 

EFD00487   

4 2 

Proyecto Investigativo EFD00481 Estadística Aplicas 
EFRD 
Investigación 
Pedagógica 

 6 3 

Currículo y Didáctica en 
Preescolar 

EFD00482 Fundamentos 
Currículo y 
Didáctica 

Crecimiento y Desarrollo en 
Preescolar 
Motricidad en Preescolar 
Expresiones Lúdicas en 
Preescolar 

4 2 

Crecimiento y Desarrollo 
en Preescolar 

EFD00483 Kinesiología y 
Biomecánica 
Nutrición 

Motricidad en Preescolar 
Expresiones Lúdicas en 
Preescolar 
Currículo y Didáctica en 
Preescolar 

4 2 

Masoterapia EFD00485 Morfofisiología  

4 2 

Motricidad en Preescolar EFD00484 Motricidad 2 Expresiones Lúdicas en 
Preescolar 
Currículo y Didáctica en 
Preescolar 
Crecimiento y Desarrollo en 
Preescolar 

4 4 

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 
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NIVEL VIII 

 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensidad 

total 
Crédito 

 

Práctica Docente 
Investigativa 1 

EFD00488 Currículo y Didáctica 
en Preescolar 
Proyecto Investigativo 

 12 4 

Currículo y Didáctica en 
Básica Primaria 

EFD00489 Fundamentos de 
Currículo y Didáctica 

Motricidad en Primaria 
Expresiones Lúdicas en 
Primaria 
Crecimiento y Desarrollo en 
Primaria 

6 3 

Crecimiento y Desarrollo 
en Básica Primaria 

EFD00490  Motricidad en Primaria 
Expresiones Lúdicas en 
Primaria 
Currículo y Didáctica 
Primaria 

4 2 

Motricidad en Básica 
Primaria 

EFD00491  Expresiones 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 
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NIVEL IX 
 
 

Nombre Código Prerrequisito Correquisito 
Intensidad 

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 
Expresiones lúdicas 
Secundaria 
Motricidad Secundaria 

6 3 

Crecimiento y Desarrollo 
en Básica Secundaria 

EFD00496  Expresiones lúdicas 
Secundaria 
Motricidad Secundaria 
Currículo y Didáctica en 
Secundaria 

4 2 

Motricidad en Básica 
Secundaria 

EFD00497  Crecimiento y Desarrollo 
Secundaria 
Expresiones 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 
Intensidad 

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 
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5.6.1 ÁREAS DE FORMACIÓN 
 
 

Pedagógica Biomédica Investigación Deportiva Motricidad Básica NEE Lúdica 

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

 

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 
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Área Asignatura N° de Créditos % 

Biomédica 

Biología del Desarrollo 2  
 
 
 
 

17.25% 

Bioquímica 2 
Nutrición 3 
Morfo Fisiología 3 
Kinesiología y Biomecánica 3 
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 
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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 % 

Necesidades 
Educativas 
Especiales 

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 
 

5.8 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación es entendida como un proceso de acompañamiento, apoyo, orientación, mejoramiento y 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes desde las dimensiones del ser, el hacer, el pensar, el 

sentir y el actuar y como resultado de una serie de procesos de comunicación e interacción de los sujetos 

involucrados, para poder responder de manera pertinente a las demandas contextuales que le saber 

disciplinar está en condiciones de resolver. 

 

El componente básico de la evaluación radia en una valoración cualitativa, permanente y flexible de los 

logros alcanzados y del desarrollo de competencias en escenarios de formación y crecimiento, que 

respondan al modelo curricular propuesto, lo cual requiere del acompañamiento continuo por parte del 

docente, atendiendo al desarrollo del estudiante para que éste logre potenciar su capacidad. Por tanto, 

se privilegia y valora el esfuerzo de cada sujeto, lo que coloca la evaluación como un eslabón del proceso 

integral, continuo y concertado que conlleva a la resolver situaciones contingentes en perspectiva de la 

disciplina de la cual se hace parte.  

 

Es así, que la evaluación está diseñada para destacar las capacidades cognitivas, axiológicas y 

procedimentales que contribuyen al desarrollo de las competencias esperadas. En este sentido, se 

espera que como proceso garantice la calidad educativa, la pertinencia social y disciplinar de los 

saberes, al ser aplicada en articulación con lineamientos pedagógicos y criterios metodológicos capaces 

de fortalecer habilidades y destrezas propias del campo disciplinar de la Educación Física, Recreación 

y Deportes. Por tanto, deben propiciarse escenarios de participación cuyas estrategias como la 
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AUTOEVALUACIÓN consulten las percepciones de los agentes integrantes d ellos procesos formativos 

a fin de poder valorar los niveles de satisfacción o que den lugar a planes de mejoramiento para tener 

una educación en términos de alta calidad. Así mismo, se considera la COEVALUACIÓN como un 

aspecto que posibilita afinar los saberes, para que en forma colectiva se expresen las muy diversas 

perspectivas frente a la forma como se desarrollan los procesos pedagógicos y didácticos en los que 

todas las percepciones articuladas a la experticia de los docentes también aporten a través de 

estrategias como la HETEROEVALUACIÓN a generar apreciaciones objetivas en relación con el 

desarrollo de los procesos 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 procesos formativos emanados de las áreas que conforman el plan de 

estudio, las cuales están proyectadas a una visión integral de la formación de los estudiantes. Es decir, 

cuando hablamos del proceso de evaluación se hace referencia a que desde el inicio del semestre 

docentes y estudiantes basados en las directrices institucionales definen como se desarrollarán la 

evaluación de los procesos formativos de manera constante y considerando los saberes fundamentales 

de la disciplina y también la formación humana y sociocultural.  

 

Ahora bien, el programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes tiene en los 

docentes y asesores especializados un apoyo permanente que propone diseña y evalúa estrategias que 

permitan mantener la alta calidad del programa valiéndose para ello de los avances y actualizaciones 

del orden epistemológico, filosófico, pedagógico, sociocultural, investigativo y estético que abonan a los 

procesos de construcción del saber y las proyecciones del cuerpo en tono formativo.  En consecuencia, 

se mantiene una constante comunicación y participación en la planeación, seguimiento, evaluación y 

ajustes de las diferentes áreas y asignaturas, los proyectos especiales y de proyección a la comunidad 

basados como se dijo en las características y potencialidades de docentes estudiantes y administrativos.   

 

A esto se suma que los estudiantes cuentan con un Reglamento Estudiantil (acuerdo directivo 12 del 5 

de junio de 2009) el cual determina las normas y los procedimientos que regulan la actividad académica 

de los estudiantes, incluyendo porcentajes de evaluación y periodos de aplicación de dichas 

evaluaciones (artículo 28). 

 

De igual forma, los procesos de evaluación y seguimiento académico se plantean desde el inicio de 

actividades académicas distribuidas en periodos semestrales, a través de la guía didáctica de asignatura 

en la que se expresa además de los contenidos, las formas como se harán las evaluaciones en las que 
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 el 50% está determinada institucionalmente en dos parciales del 25% cada uno y el 50% restante 

concertar con los estudiantes dejando una planilla firmada conjuntamente como evidencia de dicho 

acuerdo y que garantiza el cumplimiento de las partes en su resultado evaluativo de curso.  

 

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 resultados 

de aprendizaje. Entre los principales instrumentos utilizados para los procesos evaluativos encontramos 

exposiciones, producciones académicas escritos, exámenes escritos, prácticas corporales, elaboración 

y aplicación de guías, visitas e intervención con diferentes grupos poblacionales, talleres y prácticas en 

laboratorio de fisiología y otros, según la especificada del curso, formulación de proyectos.  

 

Así mismo, y de acuerdo con los direccionamientos que establece el decreto 1330 de 2019, se hará uso 

de los instrumentos de medición y seguimiento que permitan hacer los análisis necesarios para la 

oportuna toma de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes 

con relación a los resultados de aprendizaje establecidos en el programa. (Documento 1330 del 2019 

MEN 

5.9 CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD EN EL PLAN DE ESTUDIO 

Los elementos de flexibilidad que tiene en la actualidad el programa están referidos a: 

 

- La posibilidad de culminar sus estudios en 9 semestres o menos 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. 
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6. CRITERIOS DE INTERDISCIPLINARIEDAD 

Dentro del Plan de Estudio, existen asignaturas con un alto componente de prácticas corporales y otras 

cuya proporción teórica es más evidente. Sin embargo, es necesario destacar que hay una necesaria 

complementariedad entre fundamentos epistemológicos y procesos de proyección desde las prácticas 

corporales formativas lo cual propicia posibilidades de plantear y aplicar soluciones prácticas a 

problemas reales, desde espacios interdisciplinarios para “aprender haciendo”, dando lugar a  una 

gestión curricular en los que se ponen en interacción los saberes adquiridos en semestres anteriores  y 

se evidencia a partir de proyectos que atiendan de manera pertinente innovadora y creativa  desde la 

disciplina en cuestión, a los contextos de actuación profesional  Estos proyectos demandan tanto la 

participación por parte del estudiante como de la orientación de los profesores. 

 

7. 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 
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 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 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 

derivadas 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. 
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• 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. 
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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 

metacognición, por ello, está centrada en la búsqueda del desarrollo de las capacidades auto 

evaluativas, coevaluativas y heteroevaluativas.  

7.1 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 
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• 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 
problémicos 

Entrenamiento 
deportivo 
 
Biomecánica 

 
Elaboración y 
validación de 
pruebas de 
laboratorio y 
de Campo 
 
Iniciación 
deportiva 
 
Masaje 
 
 
Psicología y 
neurociencia 

Promoción 
de la salud 
por medio de 
actividad 
física 

 
Prevención y 
tratamiento 
de la 
enfermedad 
por medio 
del ejercicio 
 
Discapacidad 
y actividad 
física 

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

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 
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aplicada al 
deporte 
 

formación de 
los 
profesionales 
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 

 

7.2 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 Discapacidad (Sindis) 

Sepúlveda Tamayo, Nicolás 
Antonio 

Comunidad de Aprendizaje Currículo y 
Didáctica  

Semillero de lúdica y saber Doris Salazar Hernández COMAEFI 

 

7.3 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 
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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. 

 

 
 

8. ARTICULACIÓN CON EL GRADUADO 

                    
 

Con el apoyo de la Coordinación de Graduados de la Institución y las direcciones de los programas 

académicos, la Facultad lleva a cabo la actualización permanente de la base de datos de los graduados, 

dando cuenta de su desempeño profesional y laboral, la participación en comunidades académicas o 

profesionales y sus requerimientos en relación la formación académica continua.  

 

El programa de Licenciatura en Educación Física desarrolla acciones de manera articulada con la 

coordinación institucional de Graduados en virtud de que es en la articulación de dichos procesos como 

se puede tener una comunicación más asertiva y eficiente con este agente del proceso formativo que se  
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constituye en una evidencia de la calidad formativa del programa, la facultad y la institución en virtud de 

que su experiencia en el campo dice quien lo formó, pero también le permite retornar ideas de orden 

disciplinar para cualificar lo que en términos formativos se propone. De acuerdo a lo planteado en PEI 

(2019, p.17), “La política institucional de graduados establece que la institución se compromete con el 

reconocimiento del graduado como un actor del quehacer social de la institución, y con su participación 

en las decisiones administrativas y académicas”. 

    

De otro lado, el PEF ilustra el hecho de considerar la comunicación con el graduado como una 

oportunidad para pulsar como se desenvuelven en el campo laboral, producto de la formación a fin de 

ofrecer acompañamiento de carácter formativo a través de asesorías, capacitaciones y programas pos 

graduales y que de esa manera se mantenga una relación permanente con esta importante franja de la 

comunidad Politécnica.    

 

A partir del trabajo coordinado desde la Facultad, se consideran estrategias para atender las 

necesidades de formación continua y pos gradual que demandan los graduados, ofreciéndoles 

alternativas para obtener descuentos especiales  a nivel institucional y al tiempo diseñar propuestas de 

oferta académica pos gradual que los beneficie, en este caso se tiene la propuesta de maestría en 

didácticas de la Educación Física, Recreación y Deportes y otros procesos de formación afines como la 

maestría en gerencia de organizaciones deportivas y recreativas, así como también la especialización 

en fisiología del ejercicio, todas ellas conducentes a favorecer la formación después de  haber cursado 

estudios en pregrado y que sirve de plataforma para que el programa, la facultad y la institución sigan 

siendo líderes en el concierto local, nacional y con proyección internacional.   

La Facultad fomenta la participación de graduados en los órganos de participación de la vida 

universitaria, entre ellas, y por disposición normativa en el Consejo de Facultad y los comités de currículo 

de los programas propios d ella facultad, así como también. 

 

La Facultad y por tanto, el programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte fomenta 

los lazos de amistad y solidaridad y proyección académica entre los graduados, para lo cual apoya 

actividades de creación y funcionamiento de una Asociación de Graduados, así como también promover 

encuentros  de graduados con periodicidad anual, para socializar logros, formular retos y desafíos, 

otorgar reconocimientos a quienes se destacan en el campo laboral, académico, investigativo , 

empresarial, cultural y artístico.  
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A través de la bolsa de empleo y el trabajo coordinado con el centro de proyección social de la Institución, 

se apoya a los graduados para que se enteren de las posibles de ofertas de empleabilidad. Así mismo, 

se apoyan iniciativas para la creación de empresas, acompañando el proceso de formulación y 

emprendimiento de propuestas que se formulan en esa vía, con apoyo del Centro de Emprendimiento 

de la Institución. 

 

El programa “Graduados, fuerza vital de la Facultad”, se plantea como una posibilidad para mejorar 

las condiciones académicas y las competencias laborales de los graduados en los diferentes escenarios 

de actuación, así como también se crea un vínculo entre quienes se prepararon profesionalmente en la 

Institución, pero de manera específica en la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte y que 

encuentran en esta propuesta una oportunidad para seguir cualificándose profesionalmente y 

retroalimentando saberes y actualización entre comunidad academia y sector productivo.  

 

De esta manera es 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, aportando 

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 hace evidente que una permanente interrelación incrementa los niveles de satisfacción del graduado 

con la Institución y mejora 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, hace de los procesos académicos 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, propiciando la formulación de programas posgraduales de maestría y doctorado que pueden 

ser participados por quienes se graduaron en la Facultad de Educación Física. Además, traer los 

graduados a la Facultad, se constituye 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 puede incluir a sus familias. 
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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 permite 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: 
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- 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. 

9. LA AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA 

                         
 
El programa Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, cuenta con el equipo directivo y 

académico que de manera constante revisa el Plan de Mejoramiento, hace 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. 
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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 normativos emanados del Ministerio de Educación Nacional y 

además para responder a las principales necesidades 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 la 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.  

 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 del programa y de la facultad 

 Seguir mejorando la relación docente estudiante  

 Seguir avanzando en la formación de docentes a nivel de maestrías y doctorado 

 Seguir avanzando en el componente investigativo  

 Seguir fortaleciendo la producción académica de los docentes 

 Desarrollar procesos de reestructuración y/o ajuste curricular, hecho con entereza, dedicación y 

profesionalismo, de cara a los cambios y necesidades propias del desarrollo disciplinar del área 

y del sector productivo. 
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