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1. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 

1.1. Denominación del Programa 

La institución universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con domicilio en 
Medellín, Antioquia, y por Acuerdo 08 del 2 de mayo de 1995 emanado del Consejo 
Directivo creó el programa Profesional en Deporte; avalado por el ICFES con el código 
de registro 220947960000111400, el cual se encuentra en funcionamiento a la fecha, 
según la resolución del otorgamiento del registro calificado por MEN, 006915 del 21 de 
abril de 2021. 
 
Actualmente, el programa cuenta con una duración de 5 años calendario, 10 semestres 
académicos, modalidad presencial, jornada diurna, el número de estudiantes 
matriculados de 1096 con corte al 2021-2, un aproximado de 594 egresados entre el 
2016-2 y 2021-2 (promedio de 54 graduados semestralmente), y otorga el título de 
profesional en deporte, con un total de 153 créditos académicos.  
 
Tabla 1. Información actualizada del Programa 
 

Denominación del Programa Profesional en Deporte 

Estado del programa Nuevo     En Funcionamiento X  

Título a Otorgar Profesional en Deporte 

Ubicación del Programa Medellín – Antioquia  

Nivel Académico Pregrado  

Nivel de Formación Formación Profesional 

Registro Calificado 006915 del 21 de abril de 2021 

Campo amplio (Clasificación Cine) Salud y Bienestar 

Campo específico (Clasificación Cine) Salud 

Campo detallado (Clasificación Cine) Salud no clasificada en otra parte 

Norma Interna de Creación Acuerdo 8 del 2 de mayo de 1995 

Metodología Presencial 

Duración Estimada del Programa Diez (10) semestres 

Periodicidad de Admisión  

Créditos Académicos 153 créditos 

Número de estudiantes en el 1er periodo 80 

Programa estructurado por Ciclos 
Propedéuticos 

No. 

Valor de la matrícula al iniciar Promedio $ 1.215.208 

Número de promociones  31 

Número de egresados  1287 

El Programa está adscrito a la Facultad 
de 

Educación Física, Recreación y Deporte 

Dirección 
Carrera 48 #7-151 (sede poblado av. Las 
Vegas) 

Teléfono 604 319 79 00 extensión 215 

E-mail efacademico@elpoli.edu.co 

Fuente: Elaboración comité autoevaluación Profesional en Deporte 
 
 
 
 
 



 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

2.1. Reseña Histórica 

En el año de 1979 por iniciativa de Coldeportes Antioquia, se establece un convenio 
interinstitucional con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con la finalidad de 
desarrollar académicamente programas conjuntos en Educación Física, Deportes y 
Recreación, surgiendo los programas de Tecnología Deportiva y Tecnología en 
Recreación Dirigida.  
 
El Consejo Directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid mediante el 
Acuerdo 05 de julio 21 de 1979 crea el Programa Académico de Tecnología en 
Deportes, adscrito a la Vicerrectoría Académica. El ICFES le concede la licencia de 
iniciación de labores al programa de Tecnología Deportiva del Instituto Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid con sede en Medellín. Se inician labores académicas 
en febrero de 1980. Así mismo, en 1981 se creó la Tecnología en Educación Física. 
 
Luego de varias reformas curriculares, el programa de Tecnología Deportiva se 
convierte en el programa de Profesional en Deporte según el acuerdo del Consejo 
Directivo 08 de mayo de 1995, y se otorga el título profesional en 10 semestres 
académicos, su primera cohorte se graduó en el año 2000. Como respuesta a los 
planteamientos de la ley 181 de 1995, con el propósito de formar profesionales con 
capacidad para atender las expectativas que el medio requiere en el campo del 
entrenamiento deportivo, la preparación física de deportistas, la gestión deportiva de los 
entes municipales, la investigación deportiva, la administración de gimnasios y clubes, 
y el trabajo de iniciación y formación deportiva. El punto de referencia del programa son 
los planteamientos de la ley del deporte, los  objetivos generales y rectores en dicha ley. 
 
En el año 2005 se presenta la documentación del programa ante el Ministerio de 
Educación Nacional para solicitar el Registro Calificado, según lo establece la Ley 30 de 
1992 y lo reglamenta el Decreto 2566 de 2003. Ese mismo año recibe la visita de 
evaluación de los pares académicos de CONACES, obteniéndose como resultado el 
Registro Calificado del programa por siete años. 
 
Se continúa con las labores académicas según lo planteado en el registro calificado y a 
partir de 2009 se inicia la Autoevaluación del Programa con la participación de la 
comunidad académica; para el 2010 se cuenta con el consolidado de los resultados y a 
partir de estos se establece el Plan de Mejoramiento para el Programa. 
 
 En el 2011 se inicia la implementación del plan de mejoramiento con el concurso y 
compromiso de la comunidad educativa, lográndose no sólo la consolidación de los 
procesos, sino la generación de la cultura de la calidad, en el mes de octubre se envía 
la documentación al CNA y se espera visita de pares. 
 
En el año 2012 se obtiene Registro calificado por MEN mediante resolución 9918 del 22 
de Agosto de 2012 hasta 22 de Agosto de 2018 
 
Registro calificado: 006915 del 21 de abril de 2021. Vigencia 7 años 
 
Acreditación de alta calidad: Resolución N° 009698 del 11 de septiembre de 2019, 
Vigencia 6 años 
 

 



 

 

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

2.2. Estructura Académico-Administrativa del Programa 

El programa Profesional en Deporte está adscrito a la Facultad de Educación Física, 
Recreación y Deporte y depende de la Coordinación de Programas Académicos para 
su funcionamiento. 
 
Cuenta con el acompañamiento del Comité de Currículo conformado por: 

 El coordinador Académico 

 El representante de los docentes del programa 

 El representante de los graduados. 

 El representante de los estudiantes 
Los cuales son elegidos según la normatividad institucional vigente 
 
Cuenta con el acompañamiento del Comité de Práctica Profesional conformado por: 

 El coordinador Académico 

 El líder de práctica del programa 

 El representante de los asesores de práctica del programa 

 Los representantes de los estudiantes de cada nivel de práctica 
 
Igualmente el programa tiene representación en el Comité de Trabajo de Grado de 
Facultad donde participan el coordinador académico y la coordinadora del área de 
investigación con voz y voto, además de un representante de los estudiantes. 
 
Finalmente el Comité de Autoevaluación liderado por el Coordinador Académico 
cuenta con la participación de docentes con descarga en su plan de trabajo para el 
acompañamiento del proceso, además de la intervención de los coordinadores de 
área y los representantes estudiantil y graduados que tienen asiento en el Comité 
de Currículo. 
 
Para la atención de las diferentes actividades del programa se cuenta con docentes 
y administrativos con suficiencia y calidad para el desarrollo de todas las actividades 
programas, es así que en los diferentes planes de trabajo de los docentes vinculados 



 

 

se inscriben horas de descarga para actividades de docencia, investigación y 
extensión: 

 

Ilustración 1 Estructura de la Facultad 

Fuente: Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte. 

 
La coordinación académica del programa es un cargo de carrera administrativa 
denominado en la planta de personal como Profesional Especializado, el cual se nombró 
en propiedad por la Comisión Nacional del Servicio Civil como resultado de la 
convocatoria 429 de Antioquia desde el 17 de septiembre de 2019, en él se encuentra 
un profesional en el área del deporte y la educación física con maestría en 
administración y experiencia en cargos académico-administrativos en otras instituciones 
de educación superior, esta persona es quien lidera los diferentes comités del programa 
y participa en el consejo de facultad. 
 



 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Los programas de formación profesional enfocados en el deporte como una ciencia de 
estudio y formación académica, se ven en la necesidad de replantearse paso a paso 
conforme el deporte y todo lo que éste encierra comienza a mirarse desde una 
perspectiva más formal; teniendo las Instituciones de formación superior la necesidad 
de re-direccionar sus programas hacia las transformaciones que se dan a nivel 
internacional, nacional, regional y local.  
 
Para el programa Profesional en Deporte, del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, pensar en autoevaluarse y rediseñarse académicamente, implica revisar y 
mirar de manera permanente el programa, desde las tendencias propias al deporte, las 
necesidades del medio y las transformaciones que la educación vienen teniendo en el 
mundo que exige día a día coherencia en la propuesta de formación.  
 
Actualmente el programa Profesional en Deporte es el pregrado más demandado en la 
institución, siendo el número 1 en inscritos desde hace varios años, además sus 
estudiantes, docentes y graduados intervienen con gran trascendencia en instituciones 
del sistema nacional del deporte tanto en el ámbito público como el privado. 
 
La madurez del programa académico ha sido lograda a través de la reflexión constante 
sobre el contexto y el impacto del profesional en deporte, además de las nuevas 
tendencias que toman fuerza a nivel mundial. 
 
Los procesos investigativos del programa tienen soporte en el grupo GESTAS 
clasificado en categoría A por Minciencias y la participación de docentes investigadores 
asociados y junior, lo cual, permite la circulación del conocimiento y la actualización 
anual de los programas de asignatura. 
 
Finalmente, el programa ha logrado la articulación de sus procesos con instituciones 
como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, universidades nacionales e 
internacionales organizaciones deportivas públicas y privadas y alrededor de 200 
centros de práctica profesional que favorecen el trabajo interdisciplinario y la 
transformación del contexto deportivo por medio de eventos académicos, proyectos de 
investigación y convenios de cooperación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ASPECTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA 

 

4.1. Procesos Internos de Reflexión Curricular 

El Programa de Profesional en Deporte se ofrece desde 1995 como respuesta a los 
planteamientos de la Ley del Deporte y tiene como propósito formar profesionales con 
capacidad para atender las expectativas que el medio requiere en el campo del 
entrenamiento deportivo, la preparación física de deportistas, la gestión deportiva de los 
entes municipales, la investigación deportiva, la administración de gimnasios y clubes, 
y el trabajo de iniciación y formación deportiva. 
 
El proceso de ajuste se realiza como respuesta a la necesidad de cualificación del 
programa donde se establecen mejoras, dados los análisis que desde el comité de 
currículo y desde el mismo proceso de autoevaluación al interior del programa. 
 
Los análisis curriculares están sustentados en las necesidades que el entorno desde 
sus diferentes aspectos sociales, académicos, deportivos y políticos, entre otros, para 
proporcionar alternativas de respuesta a las necesidades propias del sector deportivo. 
La propuesta de las asignaturas cuenta con la mirada hacia el objeto de estudio y en 
concordancia con los perfiles.  
 
Se toman en cuenta las recomendaciones sugeridas por estudiantes, docentes, sector 
productivo, pares amigos, el número significativo de proyectos de intervención 
académica, convenios de cooperación mutua y otros espacios externos de aprendizaje, 
como las prácticas profesionales y docentes, de las cuales se han retroalimentado los 
programas; la participación en la Asociación Red de Facultades de Educación Física, 

Recreación y Deporte (ARCOFADER). 
 
En cada una de las áreas del programa se revisa de manera constante la relación 
existente entre los contenidos de las asignaturas, su intensidad horaria y los créditos 

académicos, con una mirada crítica a los diseños curriculares y los contenidos 
programáticos recomendados por el Comité de Currículo y avalados por el cuerpo de 
Docentes de del programa y el Consejo de Facultad.  
 
El desarrollo de la infraestructura, equipos, medios, laboratorios especializados y 
virtualización, nos habilita hacia el futuro para ofertar un programa que responda a las 
megatendencias que presenta la sociedad moderna en torno a la práctica deportiva.  
 
El diagnóstico y proceso de auto reflexión que se realiza al interior del programa 
profesional en deporte se apoya en información institucional, los resultados de las 
jornadas de reflexión con estudiantes y docentes, y aportes de del sector productivo.  
 
 

4.2. Componentes Formativos  

 

El programa Profesional en Deporte, objeto de estudio, perfiles y competencias 

 

Un objeto de estudio   

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



 

 

Un perfil profesional  

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

 
El Profesional en Deporte puede gestar su propia empresa deportiva, administrar 
programas y proyectos deportivos de organizaciones públicas y privadas, liderar ligas 
y/o clubes deportivos, coordinar programas de actividad física de la salud en centros de 
acondicionamiento físico y gimnasios, además de liderar y operativizar programas de 
formación deportiva para niños y jóvenes. 

 

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

 

Competencias del programa 

El programa actual hace los siguientes planteamientos: 

El Profesional en Deporte está en capacidad de asumir el rol de generador de procesos 
sociales, en calidad de gestor y/o administrador deportivo, además de desarrollar 
investigación aplicada al deporte, orientada al diagnóstico y la atención de diversas 
situaciones de la actividad deportiva: 
 
Tabla 2. Competencias Profesionales 
 

Ámbitos  Competencias profesionales 

Salud 
● Planear, organizar y evaluar programas y proyectos de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad a través de la  actividad deportiva. 

Educación 

● Intervenir metodológicamente en procesos de iniciación y formación 

deportiva, además de programas de actividad física. 

● Diseñar programas de formación deportiva y de actividad física. 

Organizacional 
● Organizar y asesorar actividades deportivas empresariales 

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

Comunitario 

● Implementar programas de movimiento humano en diferentes 

estados del desarrollo, fundamentación deportiva, entrenamiento y otros 

procesos técnicos, gestión empresarial, proyectos de actividad para la salud 

para la comunidad en general teniendo en cuenta sus características. 

● Formar lideres deportivos en las comunidades intervenidas 

Deporte 

competitivo 

● Dirigir equipos de alta competencia 

● Preparar deportistas en el ámbito de rendimiento deportivo. 

Investigación 

● Participar en investigaciones interdisciplinarias relacionadas con los 

procesos movimiento humano en diferentes estados del desarrollo, 

fundamentación deportiva, entrenamiento y otros procesos técnicos, gestión 

empresarial, proyectos de actividad física para la salud. 

Empresarial ● Crear y administrar su propia empresa deportiva 

 
 
 



 

 

Taxonomías para la definición de los Resultados de Aprendizaje: 

 
Desde el programa Profesional en Deporte en cada una de las áreas de formación se 
toma en cuenta las recomendaciones de la Facultad y se acoge a la taxonomía de Fink 
en todo los relacionado al aprendizaje significativo, el aprende a aprender, la integración, 
dimensión humana y los cuidados propios al deporte, el entrenamiento, la iniciación y la 
formación deportiva, se aborda la taxonomía de Bloom revisada por Anderson y 
Krathwohlen (2001) desde los Niveles de aprendizaje: 
 
1. Recordar. Evocar o recuperar 
2. Comprender 
3. Aplicar 
4. Analizar 
5. Evaluar 
6. Crear 
 
Abordándolos de manera transversal desde los componentes teóricos propios a la ruta 
de formación del programa. 
 
Resultados de aprendizaje en los Profesionales en Deporte 

 
 Identifica la lógica interna de los deportes. 
 Reconoce los procesos fisiológicos que ocurren en el cuerpo humano cuando 

se realiza deporte y actividad física, además de sus efectos a largo plazo. 

 Desarrolla planes de entrenamiento para deportes y programas de actividad 

física. 

 Lidera grupos y usuarios en el desarrollo de programas deportivos y de 

actividad física en sus diferentes etapas con ética y profesionalismo. 

 Formula y ejecuta propuestas de gestión en el ámbito deportivo regional 

teniendo como soporte la legislación vigente. 

 Evidencia un pensamiento crítico, capacidad de reflexión sobre las 

problemáticas actuales que impactan al sector deporte y resolución de 

problemas desde la visión biopsicosocial del ser humano. 

 Debate críticamente aspectos de la realidad en especial del mundo deportivo 

con base en información empíricamente demostrada. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso formativo en la 

elaboración de propuestas que promuevan el cambio y la transformación del 

medio social y deportivo.  

 
Tabla 3. Perfil Profesional 
 

PERFIL 
PROFESIONAL 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

El Profesional en 
Deporte del 
Politécnico 
Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid tiene 
formación integral 
sobre las 
características 
biológicas, 
fisiológicas y 

● Evidencia un 
pensamiento 
crítico, 
capacidad de 
reflexión sobre 
las 
problemáticas 
actuales que 
impactan al 
sector deporte y 

● Espacios 
Pedagógicos, 
talleres y 
laboratorios 
propios al 
programa 

● Oficinas y 
espacios de 
planeación 
propias a los 

● Mapa 
conceptual – 
Mapa lógico de 
entrenamiento 

● Estudio de 
casos 

● Conversatorios 
● Trabajo en 

equipo  

● Elaboración de 



 

 

psicológicas del 
hombre en los 
distintos estados de 
su desarrollo; sobre 
el movimiento, la 
fundamentación 
básica de los 
deportes, el 
entrenamiento 
deportivo y los 
demás procesos de 
carácter técnico.  

 

resolución de 
problemas desde 
la visión 
biopsicosocial 
del ser humano. 
 

● Identifica la 
lógica interna de 
los deportes. 
 

● Reconoce los 

procesos 

fisiológicos que 

ocurren en el 

cuerpo humano 

cuando se 

realiza deporte y 

actividad física, 

además de sus 

efectos a largo 

plazo. 

 

municipios 
● Escenarios 

Deportivos 
● Clubes, y 

grupos 
deportivos 
objeto de 
intervención  

informes 
documentados.  

● Ejecución de 
actividades 
problemáticas 
en campo. 

● Prácticas de 
campo. 

● Talleres 
prácticos. 

● Talleres por 
colectivos guías 
de estudio. 

● Software de 
análisis de 
gestos 
deportivos 

● Simulaciones 
apoyadas por 
software 
interactivo 

● Rubricas de 
comprensión, 
Equipo y 
aplicación  

●  

 
 
Tabla 4. Perfil Ocupacional 
 

PERFIL 
OCUPACIONAL 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 
DE EVALUACIÓN 

El Profesional en 
Deporte puede 
gestar su propia 
empresa deportiva, 
administrar 
programas y 
proyectos 
deportivos de 
organizaciones 
públicas y privadas, 
liderar ligas y/o 
clubes deportivos, 
coordinar 
programas de 
mejoramiento de la 
condición de vida de 
la tercera edad, 
programas de 
formación deportiva 
para niños y jóvenes 
y programas de 
formación deportiva 

● Desarrolla planes 
de entrenamiento 
para deportes y 
programas de 
actividad física. 
 

● Lidera grupos y 
usuarios en el 
desarrollo de 
programas 
deportivos y de 
actividad física en 
sus diferentes 
etapas con ética y 
profesionalismo. 
 

●     Formula y ejecuta 
propuestas de 
gestión en el 
ámbito deportivo 
regional teniendo 

● Espacios 
Pedagógicos, 
talleres y 
laboratorios 
propios al 
programa 

● Oficinas y 
espacios de 
planeación 
propias a los 
municipios 

● Clubes, y 
grupos 
deportivos 
objeto de 
intervención  

● Evaluación 
práctica del 
proceso 
enseñanza – 
aprendizaje  

● Mapa 
conceptual – 
Mapa lógico de 
entrenamiento 

● Conversatorios 
● Encuentros 

correlaciónales  
● Trabajo en 

equipo -
coevaluación 

● Actividades 
prácticas 
experimentales 
comprobatorias 
de conceptos. 

● Prácticas de 
campo. 



 

 

no formal en 
gimnasios y 
academias. 

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

 

como soporte la 
legislación vigente. 
 

●  Debate 
críticamente 
aspectos de la 
realidad en 
especial del mundo 
deportivo con base 
en información 
empíricamente 
demostrada. 
 

● Aplica los 
conocimientos 
adquiridos a lo 
largo de su 
proceso formativo 
en la elaboración 
de propuestas que 
promuevan el 
cambio y la 
transformación del 
medio social y 
deportivo. 

● Talleres 
prácticos. 



 

 

Plan de Estudios del Programa 
 
Tabla 5. Área De Formación Básica  

 

 
Tabla 6. Área De Formación General 

 

 
 
Tabla 7. Área De Formación Específica

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 8. Área De Práctica e Investigación 
 

 
 
Tabla 9. Área Biomédica 

 

 

Tabla 10. Área De Gestión 

Área   Gestión 

  Asignaturas Créditos 

1 Periodismo Deportivo 2 

2 Administración General 2 

3 Administración Deportiva 2 

4 Formulación Proyectos 1 2 

5 Formulación de Proyectos 2 2 

6 Gerencia del Recurso Humano 2 

7 Seminario Proyección Profesional 2 

8 Legislación Deportiva  2 

Créditos   16 



 

 

 

Tabla 11. Distribución de las Áreas 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

N° Área 
ASIGNATURA

S 
CRÉDITO

S 
PORCENTAJ

E 

1° FORMACIÓN BÁSICA 5 13 8,49 

2° FORMACIÓN GENERAL 6 11 7,19 

3° FORMACIÓN ESPECÍFICA   23 49 32,02 

4° BIOMÉDICA  18 36 23,54 

5° 
PRÁCTICA E 
INVESTIGACIÓN 

10 28 18,3 

6° GESTIÓN 8 16 10,46 

TOAL  70 153 100 

 

 
4.3. Componente Interdisciplinario del Programa 

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

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

 Mecanismos que permiten el tratamiento de problemas pertinentes al programa, el 
deporte y el ejercicio laboral, a través de orientaciones interdisciplinarias por parte 
de profesores y estudiantes, permitiéndose la relación y desarrollo de habilidades 
deportivas transversales. 

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

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

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

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

 Desarrollo de prácticas y trabajo de campo articulados 

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

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

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



 

 

 
 

4.4. Componente de Flexibilidad del Programa 
 

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

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

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

El índice de flexibilidad curricular, está determinado por el recorrido a través de los 
diferentes deportes que le brindan oportunidades profesionales y laborales al generar 
alternativas de solución a las necesidades del sector, con la implementación de asignaturas 
como Masoterapia que le brinda y coloca a tono con las mega tendencias del sector, y un 
último semestre con 3 asignaturas y 10 créditos, que le permite concentrarse en el diseño 
y desarrollo de un trabajo de grado que genere alternativas de solución a los problemas 
investigativos, de extensión y proyección social propias al deporte.  
 
La movilidad estudiantil en el orden deportivo con clubes, ligas, federaciones y equipos 
amateur y profesional con representaciones de talla departamental, nacional, mundial, 
olímpica y eventos internaciones, y la relación de tipo académico con otras instituciones 
regionales, nacionales e internacionales. 

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

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

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

 

 

 



 

 

4.5. Mecanismos de Evaluación 
 
Los mecanismos de evaluación de los estudiantes además de estar definidos en el 
Reglamento Estudiantil, permiten hacer un seguimiento específico, de acuerdo al programa 
y las modalidades que en él se presenten. 
 
Para los programas de la Facultad, las áreas de conocimiento y enfoque formativo, para los 
mecanismos de evaluación a ser implementados, se proponen: 
 
Asignaturas y Módulos Teóricos: 
● Talleres aplicativos 
● Socializaciones. 
● Salidas de campo 
● Solución a casos reales del contexto regional 
● Diseño de programa de intervención deportiva 
● Foros de opinión 
 
Asignaturas y Módulos Teórico Prácticos: 
● Mapa conceptual – Mapa lógico de entrenamiento 
● Estudio de casos 
● Conversatorios 
● Trabajo en equipo -coevaluación 
● Actividades prácticas experimentales comprobatorias de conceptos. 
● Elaboración de informes documentados.  
● Ejecución de actividades problemáticas en campo. 
● Talleres prácticos. 
● Talleres por colectivos guías de estudio. 
● Lecturas sugeridas. 
● Software de análisis de gestos deportivos 
● Prácticas de laboratorio 
● Rubricas de comprensión, Equipo y aplicación  

 

Aprendizaje colaborativo: 

● Trabajar juntos para lograr objetivos compartidos 

● Trabajar juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. 

 Aprendizaje Mediado por las tecnologías en información y comunicación. 

● Material digital (texto y video) 

● Base de datos del Politécnico JIC 

● Plataforma Polivirtual. 

 
Módulos Prácticas: 
● Heteroevaluación  
● Coevaluación  
● Autoevaluación 

● Técnicas: talleres, exposiciones, trabajo en equipo, mapas   conceptuales, diagramas, 
esquemas, lecturas, Informes escritos, observación, evaluación del cooperador.  



 

 

 
5. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
Las actividades académicas propias del programa Profesional en Deporte, están 
representadas en las áreas de Conocimiento, las cuales obedecen al enfoque del 
movimiento, el deporte y la Actividad Física.  
 
En el Plan de Estudios se detallan cada una de las asignaturas por semestre, el desarrollo 
de los procesos formativos donde se incluyen las prácticas, los requisitos de grado y la 
programación de las actividades de formación, para el enfoque del programa éstas se 
desarrollan en: aulas de clase, escenarios deportivos, aulas especializadas y con micro 
prácticas por fuera de la institución como proyección y enfoque social. 
 

El plan de estudios está compuesto por 70 asignaturas y 153 créditos académicos, los 
cuales se organizan en 10 niveles de manera progresiva para facilitar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Además de la aprobación de todas las asignaturas del plan de académico, los estudiantes 
deben cumplir con el requisito de B1 en un idioma extranjero, el cual, es ofertado por la 
institución de forma gratuita. 
 
En los niveles 8 al 10 los estudiantes inician su proceso de práctica profesional en el cual 
tienen un contacto directo con la realidad y aplican los elementos, teóricos, metodológicos, 
pedagógicos e investigativos adquiridos a lo largo de su proceso de formación.  
 
Es un proceso que apunta también a la transformación de la realidad, poniendo a su servicio 
la formación profesional recibida en el campo del deporte, la actividad física y la salud, para 
el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de vida.  
 
En su estructura y de manera coherente con los ámbitos de actuación del futuro profesional 
en deporte, se han concebido tres niveles de práctica con diferentes opciones de 
intervención, las cuales son elegidas por los estudiantes:  

 Práctica en iniciación deportiva  

 Práctica en entrenamiento deportivo  

 Práctica en actividad física y salud 

 Práctica en Administración y Gestión Deportiva 

 Acondicionamiento físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Tabla 12. Plan de Estudios del Programa 

NIVEL 1       

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

Matemática CBS00001   4 6 6 

Lengua Materna CBS00030   2 4 2 

Humanidades 1 CBS00031   2 4 2 

Biofísica CBS00008   4 6 6 

Introducción al área 
profesional 

EFD00232   1 2 1 

Motricidad EFD00131   2 4 2 

Asignaturas por nivel: 6 Créditos por 
nivel: 

 15 26 19 

       

NIVEL II       

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

Periodismo Deportivo EFD00048 Lengua 
Materna 

 2 4 2 

Anatomía EFD00052  Biología 
Celular 

2 6 0 

Fundamentación 

Rítmica y Gimnasia 

EFD00045 Motricidad  2 6 0 

Sicología General y 
Evolutiva 

EFD0065   2 4 2 

Atletismo EFD00097   2 4 2 

Historia del Deporte EFD00045 Int. Al Área 

Prof. 

 2 4 2 

Biología Celular EFD00054  Anatomía 2 4 2 

Asignaturas por nivel: 7 Créditos por 
nivel: 

 14 32 10 

       

NIVEL III       

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

Bioquímica EFD00004  Fisiología del 
Ejercicio 

2 6 0 

Gimnasia Moderna EFD00043 Fundamentaci

ón Rítmica y 
Gimnasia 

 2 4 2 

Estadística EFD00001 Matemática  2 4 2 

Natación EFD00023   2 4 2 

Sicología del   
aprendizaje 

EFD00057 Sicología 
General y 

evolutiva 

 2 4 2 

Fisiología del Ejercicio EFD00252 Anatomía Bioquímica 2 4 2 

Deporte de Combate 1 EFD00098   2 4 2 

Asignaturas por nivel: 7 Créditos por 
nivel: 

 14 30 12 

  
 
 

     



 

 

 

NIVEL IV       

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

Didáctica General y del 
deporte 

EFD00069 Sicología del 
Aprendizaje 

 3 8 1 

Fisiología Integral del 
Entr. Deportivo 

EFD00253 Fisiología del 
ejercicio 

 2 4 2 

Epistemología CBS00040 Humanidades I  2 4 2 

Primeros Auxilios EFD00033 Fisiología del 
Ejercicio 

 2 4 2 

Voleibol EFD00089   2 4 2 

Sicología del Deporte EFD00060 Sicología del 
Aprendizaje 

 2 4 2 

Deporte de Combate 2 EFD00099 Deporte  de 
Combate 1 

 2 4 2 

Asignaturas por nivel: 7 Créditos por 

nivel: 
 15 32 13 

       

NIVEL V       

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

Crecimiento y 
Desarrollo Motor 

EFD00050 Fisiología 
Integral del 

Entrenamiento 
deportivo 

 2 4 2 

Administración General EFD00050   2 4 2 

Metodología de la  

Investigación. 

CBS00036 Epistemología, 

Estadística 

 2 4 2 

Baloncesto EFD00092   2 4 2 

Sociología del Deporte EFD00064 Historia del 

Deporte 

 2 4 2 

Ética CBS00103   2 4 2 

Patinaje EFD00025   2 4 2 

Fundamentos de Lúdica EFD00041   2 4 2 

Asignaturas por nivel: 8 Créditos por 
nivel: 

 16 32 16 

       

NIVEL VI       

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

Investigación Deportiva EFD00086 Metodología 
de la 

Investigacion 

 2 4 2 

Kinesiología EFD00135 Anatomía  2 6 0 

Legislación Deportiva EFD00105  Pedagogía 
Constitucional 

2 4 2 

Preparación Física EFD00256 Fisiología 

Integral del 
Ent. Dvo 

 3 8 1 

Fútbol EFD00240   2 4 2 



 

 

Deporte Recreativo EFD00096 Fundamentos 
de Lúdica 

 2 4 4 

Ciclismo EFD00155   2 4 2 

Pedagogía 
Constitucional 

CBS00098  Legislación 
Deportiva 

2 4 2 

Asignaturas por nivel: 8 Créditos por 
nivel: 

 17 38 15 

       

NIVEL VII       

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

Halterofilia EFD00254 Preparación 
Física 

 2 4 2 

Introducción a la 

Práctica 

EFD00104 Investigación 

deptiva, 
Didáctica Gral. 

y del Dpte. 

 2 4 2 

Biomecánica EFD00032 Kinesiología  2 6 0 

Teoría y Plan del 
Entrenamiento 

EFD00257 Preparación 
Fìsica 

 3 8 1 

Administración 
Deportiva 

EFD00006 Admón. Gral.  2 4 2 

Ecología EFD00005   2 4 2 

Fútbol de Salón EFD00090   2 4 2 

Formulación Proyectos 

1 

EFD00369 Inv. Deportiva  2 4 2 

Asignaturas por nivel: 8 Créditos por 
nivel: 

 17 38 13 

       

NIVEL VIII       

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

Eval y Control 
Funcional del entren. 

EFD00129 Teoría. y Plan 
del Ent. 

Nutrición 2 4 2 

Balonmano EFD00370   2 4 2 

Práctica 2. EFD00106 Int. Práctica  4 12 0 

Gerencia del Recurso 
Humano 

ADM0003
9 

Administración 
General 

 2 4 2 

Tenis de Campo EFD00371   2 4 2 

Informática ING00012   1 3 0 

Formulación de 

Proyectos 2 

EFD00372 Formulación 

de Proyectos 1 

 2 4 2 

Nutrición EFD00049  Eval.. y 
Control 

Funcional 

2 4 2 

Asignaturas por nivel: 8 Créditos por 
nivel: 

 17 39 12 

  
 
 
 

 
 
 

     



 

 

 

 

NIVEL IX       

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

Seminario de Trabajo 
de Grado 

EFD00785 Formulación 
de Proyectos 2 

 2 4 2 

Seminario Proyección 
Profesional 

EFD00787 Formulación 
de Proyectos 2 

 2 4 2 

Entrenamiento 

Deportivo y 
Biomedicina 

EFD00138 Evaluación y 

Control Func 
Etto 

Masoterapia 2 4 2 

Práctica 3 EFD00101 Práctica 2  4 12 0 

Lesiones Deportivas EFD00373 Biomecánica,  
Evaluación y 
Control Func 

Etto 

 2 4 2 

Tenis de Mesa EFD00157   2 4 2 

Masoterapia EFD00485 Kinesiología Entreto Dvo y 
Biomed 

2 4 2 

Softbol EFD00784   2 4 2 

Asignaturas por nivel: 8 Créditos por 
nivel: 

 18 40 14 

       

NIVEL X       

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

Trabajo de Grado EFD00374 Seminario de 
trabajo de 

grado 

 4 8 10 

Práctica 4 EFD00102 Práctica 3  4 12 0 

Gimnasia Aplicada EFD00529 Evaluación  y 
Control 

Funcional del 
Etto deptivo 

 2 4 2 

Asignaturas por nivel: 3 Créditos por 
nivel: 

 10 24 12 

       

Total Asignaturas                                                                                                                              

T 
70 Total de 

Créditos 
 153   

 
 
6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

6.1. Concepción sobre la investigación 
 
La investigación dentro del programa Profesional en Deporte, resulta significativa para 
poder acercarse de manera más problematizadora e integral a los objetos de formación, 
permitiéndoles a los estudiantes, a través de las asignaturas, conocer los orígenes del 
deporte, las metodologías que se han utilizado, verlo como algo cambiante y complejo, 
tener un perfil más crítico sobre su formación y apoyar la construcción del conocimiento. La 
investigación formativa al interior de los currículos es algo relativamente reciente y solo 
hasta hace pocos años se introdujeron de manera significativa, asignaturas y actividades 



 

 

extra-aula que propenden por la formación en investigación. Ello con el objetivo de integrar 
a los perfiles profesionales de los egresados los elementos que son sustantivos en la 
actividad investigativa, como lo son la capacidad de reconocer y solucionar problemas. 
 
Pero a pesar de que los grupos de investigación se encuentran articulados a los campos 
disciplinares, propios de un programa de formación, ellos se gestaron y permanecieron (y 
aún permanecen) por fuera de las dinámicas propias de los procesos de formación en los 
pregrados. Sin embargo, este movimiento investigativo, hizo necesario analizar las 
posibilidades y necesidades de que la investigación debería estructurarse como un soporte 
fundamental de los procesos de formación, no para crear investigadores, sino para 
favorecer la capacidad de análisis y comprensión de los objetos de formación. 
 
Los contenidos de los cursos que conforman este componente, así como sus metodologías 
están dirigidas a la formación en elementos tan fundamentales como son las “competencias 
investigativas”, que no solamente se limitan al conocimiento y uso de teorías y prácticas en 
el tema específico, sino que se convierten en uno de los pocos espacios donde los 
estudiantes y docentes pueden preguntarse por los soportes epistemológicos, teóricos y 
pragmáticos de su objeto de formación. El tal sentido, se espera que los objetivos de 
formación de las asignaturas aporten de manera significativa a lograr una formación con 
“adecuada fundamentación científica” que conlleve a formar estudiantes con consciencia 
“critica”, que propicien el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde el aula de clase. 
 

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



 

 

 
Las siguientes son las líneas matrices de investigación donde el programa profesional en 
deporte puede participar en proyectos:  

● Línea Matriz de Investigación en Educación  

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

● Línea Matriz de Investigación en Gestión 
 

6.3. Grupos y semilleros 

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

● Grupo de investigación Administración Deportiva GESTAS 
 
Tabla 13. Grupo de Investigación GESTAS 

GRUPO CATEGORÍA 

(Colciencias) 
FACULTA

D 
DIRECTOR 

(Base de 
datos 

Colciencias) 

CONTACTO 

GESTAS,  

Gestión 
Deportiva 

A  

Guillermo León 
Zapata 

Montoya 
Gustavo 
Zapata 

Email: 
glzapata@elpoli.edu.

co 
gazapata@elpoli.edu

.co 

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrados 
 
Semilleros: 

● Semillero de investigación en actividad física y salud SIAFYS 

● Semillero de investigación Administración Deportiva GESTAS 
 
 

7. ARTICULACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
 
La extensión, proyección social y relación con el sector externo en la institución se da a 
través de varios escenarios y mecanismos, entre ellos a partir de la Dirección de Programas 
y Proyectos Especiales, que más allá de la misión de la academia de formar y desarrollar 
habilidades y competencias, cumple un trabajo participativo en la ejecución de proyectos 
sociales, promovidos por entidades públicas, privadas y mixtas de la región y del país. Hace 
parte de los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños, en la 
búsqueda de condiciones más equitativas que permitan aportar a la convivencia.  
 
La extensión y proyección social del programa y de la facultad, se caracteriza por atender 
las necesidades propias del sector deportivo, el acompañamiento a los entes deportivos y 
territoriales del deporte y la participación en propuestas de desarrollo deportivo de carácter 
regional y nacional. Se evidencia en el Cuadro Maestro en el componente extensión o 
Proyección Social. 
 
Desde la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional la cual se encarga de diseñar 
políticas de cooperación nacional e internacional, identificando oportunidades en cuanto a 

http://200.25.59.34:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000007079
mailto:glzapata@elpoli.edu.co
mailto:glzapata@elpoli.edu.co
mailto:gazapata@elpoli.edu.co
mailto:gazapata@elpoli.edu.co


 

 

recursos económicos, alianzas estratégicas, asesorías y consultorías, asistencia técnica, 
proyectos de cooperación a través de convenios en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional, administrando, coordinando y concertando las actividades, proyectos y 
programas que fomenten el desarrollo institucional en lo que respecta a su campo de 
acción. A partir de esto promueven la movilidad académica a través de la cooperación 
proactiva y continua de la institución con otras organizaciones de orden nacional e 
internacional, generándose el intercambio de experiencias y conocimiento en diferentes 
países y con distintas instituciones; que de la mano con la facultad y el programa cristalizan 
y articulan los destinos desde la especificidad del programa, aspecto que se ven fortalecidos 
desde la reestructuración curricular, pues lo hace más internacional, más competitivo y 
mucho más apetecido. 
 
La internacionalización del programa se caracteriza por la visibilidad que se obtiene a través 
de la participación de la comunidad académica (estudiantes, docentes y graduados) del 
programa en eventos deportivos de talla nacional, internacional (mundiales, juegos del ciclo 
olímpico y juegos olímpicos) en figuras como: deportistas, entrenadores, asistentes 
técnicos, preparadores físicos, jueces y árbitros de orden nacional e internacional. Se 
destaca a la vez la internacionalización del currículo visto con fortalezas importantes desde 
la conceptualización del programa, los perfiles de los egresados y los escenarios de 
aprendizaje y a través del pensamiento institucional.   
 

Graduados 
 
Con el apoyo de la Coordinación de Graduados de la Institución y las direcciones de los 
programas académicos, la Facultad hará una actualización permanente de la información 
de sus graduados, en lo relacionado con su desempeño profesional y laboral, su 
participación en comunidades académicas o profesionales y sus necesidades de formación 
académica.  
 
A partir del trabajo coordinado desde la Facultad, se considerarán estrategias para atender 
las necesidades de formación continua y pos gradual que demanden sus graduados, 
ofreciéndoles y buscando con la Institución descuentos especiales.  
La Facultad fomentará la participación de sus graduados en la vida universitaria, entre ellas, 
considerando su vinculación a los Consejos de Facultad. 
 
La Facultad fomentará los lazos de amistad y solidaridad como de proyección académica 
entre sus graduados, para lo cual apoyará todas las actividades de creación y 
funcionamiento de la Asociación de Graduados, promoverá encuentros anuales de 
graduados, generales y de cada programa, y los hará participes de todos su logros, 
celebraciones y convocatoria a diferentes eventos.  
 
A través de la bolsa de empleos y el trabajo coordinado con el centro de proyección social 
de la Institución, se apoyará a los graduados en su proceso de consecución de empleo, 
facilitando la captación de hojas de vida y la divulgación de oportunidades laborales.  
 
La Facultad apoyará iniciativas de sus graduados para la creación de empresas, 
acompañando el proceso de maduración de sus proyectos de emprendimiento a través del 
Centro de Emprendimiento de la Institución. 
 



 

 

El programa “Graduado, fuerza vital de la Facultad”, se plantea como una posibilidad para 
mejorar las condiciones académicas y las competencias laborales de los egresados en los 
diferentes escenarios de actuación, así como también para crear el vínculo necesario entre 
quienes se prepararon profesionalmente en la Institución, pero de manera específica en la 
Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte, y que desean seguirse cualificando 
profesionalmente y como seres humanos que se proyectan socialmente.  
 
De esta manera será posible hacer realidad el deber de las universidades de seguir 
formando comunidad académica, además de procesos de identidad en los que los 
graduados no sean una simple cifra en los historiales de las instituciones, sino, que sean 
una fuerza viva que dinamice los procesos, que aporten desde las empresas o entidades 
donde laboran a los currículos, para que no pierdan vigencia, pero sobre todo, la pertinencia 
de la presencia universitaria en su proyección al medio.  
 
Se hará evidente que esta permanente interrelación subirá los niveles de satisfacción del 
graduado con la Institución y mejorará los indicadores de calidad que caracterizan a los 
programas profesionales que gozan de prestigio y aceptación social como, es el caso de la 
Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte del Politécnico.  
 
Fortalecer los lazos de comunidad académica, crear y reforzar la identidad del estudiante y 
del graduado del politécnico, hará de los procesos una oportunidad de crecimiento y de 
estar a la altura de las instituciones mejor valoradas, porque se crea un sentido de 
pertenencia y el deseo de continuar vinculado, colocando los programas como las posibles 
iniciativas de desarrollo académico. Además, traer los graduados a la Facultad, se 
constituirá en un factor de progreso, para avanzar en los aspectos misionales que 
involucran la docencia, la investigación y la extensión, convirtiendo a los graduados en un 
potencial que puede revertir sus saberes en los procesos de investigación y fortalecimiento 
de la Extensión, pues su presencia incluirá la de sus familias. 
 
Una manera de generar expectativas para que el graduado vuelva a la Facultad es el que 
pueda ser acreedor de estímulos, que pueden permitirle la participación en diferentes 
escenarios de la vida institucional, como los procesos curriculares, la extensión, los 
programas culturales y recreativos y los convenios interinstitucionales que se puedan 
desarrollar para el beneficio de ellos y sus familias y para fortalecer ese sentido de 
identidad.  
 
S debe agregar que todo tipo de iniciativa que se pueda gestar para acercar al graduado 
será una estrategia que permitirá dinamizar la sociedad, fortalecer la educación física, la 
recreación y el deporte en el medio inmediato, con una alta probabilidad de extender sus 
beneficios a otras latitudes, y será así mismo una oportunidad para estar en la dinámica 
global y pertenecer a redes de conocimiento a las que el saber no se le haga extraño.  
 
Esta propuesta de trabajo para los graduados de la Facultad de Educación Física, 
Recreación y Deporte, tiene entre otros aspectos, la intencionalidad de aportar a los 
procesos de calidad que se han venido desarrollando, con el fin de posicionarla de manera 
ejemplar en el medio y que permita ser reconocida por los procesos académicos en el 
pregrado, pero que también sea un vínculo con la formación después de que los estudiantes 
egresan, como una forma de garantizar la actualización de los procesos y también de 
tomarle el pulso a las demandas permanentes que el mercado laboral tiene.  
 



 

 

En esta medida se le da respuesta a los intereses de mejoramiento contemplados en el 
Plan de Desarrollo Institucional con respecto a mantener la calidad tecnológica de 
excelencia, como un punto alto dentro de los procesos. Y por ende el vínculo de 
comunicación con los graduados, que genera pertinencia en la presencia que hace la 
Facultad en el medio, la cual a su vez, se ha trazado un plan de mejoramiento para contribuir 
con el propósito institucional que ahora está en marcha.  
 
Esta iniciativa tiene además un claro objetivo y es el de fortalecer el mejoramiento de los 
indicadores que desde Autoevaluación se han indicado que deben ser intervenidos con los 
graduados.  
 
En consecuencia, se plantean propuestas que le den vigor a la intención de acercar el 
graduado a la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte, a partir de la siguiente 
descripción. 
 
Para atender a ese compromiso, realiza de la mano con la facultad y el programa, 
actividades que buscan: 
- Fortalecer la formación adquirida por el graduado y la actualización continua a través 
de seminarios, conferencias, cursos y talleres, que promuevan la consolidación de 
programas de educación continuada. 
- Establecer comunicación permanente con los graduados por medio del correo 
electrónico, del boletín informativo Infograduados y el Periódico Virtual Poligrados, además 
de la atención personalizada, vía e-mail o telefónica, a todos los graduados que requieran 
de nuestros servicios. 
- Realizar registro y actualización masiva de graduados en nuestra base de datos. 
- Apoyar a la Institución en las actividades donde los Graduados tienen participación. 
- Ofrecer el servicio de intermediación laboral Ronda de Empleo, enviando las 
convocatorias laborales al buzón del correo electrónico de los graduados registrados en la 
base de datos. 
 
La reestructuración impactará a los graduados, en tanto ofrece un currículo articulado de 
cara al futuro, aspectos que lo hacen competitivo, innovador y transformador en el mundo 
globalizado. 
 
Para los graduados, se ofrecerá la posibilidad de actualización permanente y la oportunidad 
de cursar algunas asignaturas a través de la estrategia institucional de Flexibilidad: Silla 
Vacía. 
 
 

8. PROFESORES 
 
El estatuto docente en el Acuerdo 03 del 28 de febrero de 1994, en su artículo 11. Calidad 
del docente, habla del cuerpo docente del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
está conformado por las personas que estando a su servicio ejercen directa y 
primordialmente funciones relacionadas con: docencia directa, investigación, extensión o 
asesoría, todas ellas relacionadas con los programas formales de educación superior en su 
nombramiento deberá constar expresamente su carácter de docente, el programa cuenta 
con docentes vinculados, ocasionales y de cátedra. 
 



 

 

Los docentes de cátedra deben acreditar título de posgrado preferiblemente de maestría o 
doctorado en el área de intervención en el programa, además los aspirantes deben acreditar 
el diplomado en docencia universitaria, formación en el área de docencia apoyada por las 
Tics e inscribirse en la base de datos de aspirantes a cátedra de la plataforma del 
Politécnico. 
 
El programa Profesional en Deportes cuenta alrededor de 100 docentes los cuales imparten 
las 70 asignaturas del programa, para los 1100 estudiantes en promedio que se matriculan 
por semestre con las siguientes características: 
 

Grafica 1. Tipo de Contrato de los docentes del programa 
 

 
Elaboración: Comité de Autoevaluación 

 
La mayoría de los docentes del programa cuentan con contrato de cátedra (84%), 
porcentaje que viene en disminución, ya que, en los últimos años se adelantan 
convocatorias de méritos para la vinculación de nuevos docentes con contrato ocasional 
(9%) y un (8%) de tiempo completo. 
 

Gráfica 2. Formación de Posgrado de los Docentes del Programa 
 

 
Elaboración: Comité de Autoevaluación 
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 El nivel de formación posgradual de los docentes evidencia un 55% con título de 
especialización y un 39% con título de magister, este último con un incremento importante 
en los últimos años por los procesos de convocatoria realizados. 
 

Gráfica 3. Experiencia de los docentes del Programa en el Politécnico JIC 
 

 
Elaboración: Comité de Autoevaluación 

 
El cuerpo docente del programa cuenta en su mayoría con entre 10 y 19 años de 
experiencia en la institución, seguido de un 37% entre 1 y 9 años. 

 
Gráfica 4. Experiencia de los docentes del Programa en Otros Instituciones de Educación 
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Elaboración: Comité de Autoevaluación 
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Igualmente, los docentes del programa tienen intervención en otras instituciones de 
educación superior, destacándose que del cuerpo profesoral el 62% manifiesta contar con 
entre 1 y 9 años de experiencia en este aspecto. 
 
Por todo lo anterior, se evidencia que uno de los factores con mayor fortaleza en el 
programa es su planta docente, la cual, cuenta con suficiencia, experiencia y garantías 
laborales para el ejercicio de su profesión. 
 
 

9. MEDIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA 
 
 
Los medios educativos que apoyan el Programa Profesional Deporte dependen de las 
facultades en su estructura académica y éstas son orientadas por los respectivos Consejos 
de la Facultad. 
 
El programa se ofrece en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sede central 
ubicada en Carrera 48 No. 7 – 151, El Poblado, Sede Medellín, los ambientes de 
aprendizajes, cuentan con servicios básicos para la atención y el bienestar de la población 
educativa: aulas de clases, zonas de comidas, áreas de estudio, servicios médicos, de 
psicología, laboratorios, zonas deportivas y para actividades culturales y recreativas y el 
servicio de biblioteca. 
 
El Programa cuenta con el apoyo de la Biblioteca Tomás Carrasquilla que está configurada 
con servicios que sirven a la investigación, a la extensión y a la academia, a través del 
préstamo interbibliotecario en convenios con 62 Unidades de Información de las 
universidades, la empresa privada y con las bibliotecas públicas de Área Metropolitana.  
  
Se dispone de 40 equipos de cómputo para la consulta de recursos digitales con fines 
académicos. Para acceder al servicio el usuario o los estudiantes hacen uso de su carnet, 
a través de la página web o telefónicamente. 
  
Los usuarios prestan a domicilio el material bibliográfico de acuerdo con su perfil y a la 
disponibilidad de las colecciones impresas y audiovisuales.    
 
Específicamente es servicio de biblioteca cuenta con recursos para el apoyo al programa 
con 1239 libros completos de colección general, 14 de colección preferencial, 47 de 
colección referencia, 64 de colección materiales especiales, 23 de publicaciones periódicas, 
192 trabajos de grado, y 9 bases de datos.  
 
Las bases de datos que se privilegian en el programa son: Ebsco, Elibro, Proquest, Icontec, 
AccessPhysioterapy, Ebooks 7-24, Pearson, Sciencedirect,Ssport Discus y revistas 
especializadas en ciencias del deporte, biomédica, entrenamientos deportivo, educación 
física y deporte, Discapacidad, entre otras 
 
Igualmente el programa se encuentra apoyado por la oficina de préstamo de material 
deportivo para el desarrollo de prácticas y actividades de clase con implementos que se 
actualizan constantemente. 



 

 

10. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
 

Durante más de 58 años la institución viene conformando su infraestructura ampliando 
constantemente la cobertura de servicios a la comunidad estudiantil de la ciudad, de los 
municipios aledaños y de las diferentes zonas donde hay sedes del PCJIC con la calidad 
que la normatividad solicita. En la actualidad se realiza la ejecución de un Plan Maestro 
para mejorar e innovar la infraestructura física y tecnológica de la institución. Teniendo 
como objetivo principal la acreditación de todos los programas académicos que ofrece la 
institución y así masificar su población.  
 
Los espacios deportivos e infraestructura física disponible y al servicio del programa 
Profesional en Deporte son aptos, suficientes y cumplen con las características técnicas 
necesarias para la formación, implementación de procesos y desarrollo de actividades 
académicas, investigativas y de proyección a la comunidad. Se cuenta con disponibilidad y 
la programación de dichos ambientes de aprendizaje desde Universitas Como áreas 
específicas al servicio del programa se cuenta con cancha de Fútbol Sintética, Coliseo para 
Baloncesto, Voleibol, Futbol Sala, Balonmano, Actividades lúdico deportiva, entre otras, 
cancha de Microfútbol y Balonmano, Cancha de Tenis de Campo, Cancha de Baloncesto, 
Cancha de Voleibol, Cancha de Voley Playa, Piscina, Gimnasio al aire libre, 50 Metros de 
Pista atlética. Además de aulas especializadas para el desarrollo de otras actividades 
formativas, deportivas y de la actividad física.  
 
El detalle de la infraestructura física al servicio del programa puede observarse en los 
siguientes cuadros: 
 
Tabla 14. Infraestructura Física del Programa 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

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



 

 

factores y características y en el acompañamiento de la implementación de los planes de 
mejoramiento, donde se establecen estrategias comunicativas, de socialización, 
mantenimiento y mejoramiento permanente.  
 
La Acreditación del programa ha motivado el desarrollo profesoral, donde se resaltan la 
cualificación docente todos con nivel de maestría, 5 doctores y 4 doctorandos; avances 
significativos en la construcción y adecuación de los escenarios deportivos que atienden 
diferentes modalidades deportivas; avances en la visibilidad nacional e internacional 
representada en la presencia de deportistas, entrenadores y preparadores físicos, 
graduado, docentes y estudiantes del programa y una reforma curricular de fondo, con 
validación de estudiantes, docentes, graduados, sector productivo, pares internos y pares 
externos del orden regional y nacional, con propuestas innovadoras desde un objeto de 
conocimiento enfocado al deporte y la actividad física. 
 
Al finalizar la recolección de la información se analizan los resultados obtenidos, se califica 
de acuerdo con la escala y se emiten los juicios respectivos, posteriormente se elabora el 
Plan de Mejoramiento con seguimiento permanente de las acciones implementadas. 
 
En la actualidad se avanza en el mantenimiento y sostenimiento de la calidad en el 
programa, el fortalecimiento de los aspectos a mejorar identificados a través del proceso de 
Autoevaluación y las recomendaciones emitidas por el Consejo nacional de Acreditación 
CNA en el 2019. 
 
De los diferentes procesos de autoevaluación se han generado ajustes a la planta docente, 
planes de capacitación, nuevos convenios de cooperación, fortalecimiento del trabajo en 
segunda lengua y el posicionamiento de la investigación. 
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	En el año de 1979 por iniciativa de Coldeportes Antioquia, se establece un convenio interinstitucional con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con la finalidad de desarrollar académicamente programas conjuntos en Educación Física, Deportes y...
	El Consejo Directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid mediante el Acuerdo 05 de julio 21 de 1979 crea el Programa Académico de Tecnología en Deportes, adscrito a la Vicerrectoría Académica. El ICFES le concede la licencia de iniciación d...
	Luego de varias reformas curriculares, el programa de Tecnología Deportiva se convierte en el programa de Profesional en Deporte según el acuerdo del Consejo Directivo 08 de mayo de 1995, y se otorga el título profesional en 10 semestres académicos, s...
	En el año 2005 se presenta la documentación del programa ante el Ministerio de Educación Nacional para solicitar el Registro Calificado, según lo establece la Ley 30 de 1992 y lo reglamenta el Decreto 2566 de 2003. Ese mismo año recibe la visita de ev...
	Se continúa con las labores académicas según lo planteado en el registro calificado y a partir de 2009 se inicia la Autoevaluación del Programa con la participación de la comunidad académica; para el 2010 se cuenta con el consolidado de los resultados...
	En el 2011 se inicia la implementación del plan de mejoramiento con el concurso y compromiso de la comunidad educativa, lográndose no sólo la consolidación de los procesos, sino la generación de la cultura de la calidad, en el mes de octubre se envía...
	En el año 2012 se obtiene Registro calificado por MEN mediante resolución 9918 del 22 de Agosto de 2012 hasta 22 de Agosto de 2018
	Registro calificado: 006915 del 21 de abril de 2021. Vigencia 7 años
	Acreditación de alta calidad: Resolución N  009698 del 11 de septiembre de 2019, Vigencia 6 años
	El programa Profesional en Deporte, cuenta con más de dos décadas, interviniendo las acciones propias del deporte y la actividad física de la región y el país, con impacto internacional por el reconocimiento de sus estudiantes, graduados y docentes, a...
	Es de resaltar además que durante el tiempo de la Acreditación de alta calidad se ha incrementado el interés y preferencia por hacer parte de la comunidad académica, exigiendo de la institución mayor cualificación docente, por lo que a la fecha la gra...
	Se revisa de manera periódica el impacto del programa en el medio, tomando en cuenta los avances del mundo globalizado y la interacción con las nuevas tecnologías, con el propósito de hacerlo cada vez más atractivo en la búsqueda de la solución de los...
	2.2. Estructura Académico-Administrativa del Programa
	El programa Profesional en Deporte está adscrito a la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte y depende de la Coordinación de Programas Académicos para su funcionamiento.
	Cuenta con el acompañamiento del Comité de Currículo conformado por:
	 El coordinador Académico
	 El representante de los docentes del programa
	 El representante de los graduados.
	 El representante de los estudiantes
	Los cuales son elegidos según la normatividad institucional vigente
	Cuenta con el acompañamiento del Comité de Práctica Profesional conformado por:
	 El coordinador Académico (1)
	 El líder de práctica del programa
	 El representante de los asesores de práctica del programa
	 Los representantes de los estudiantes de cada nivel de práctica
	Igualmente el programa tiene representación en el Comité de Trabajo de Grado de Facultad donde participan el coordinador académico y la coordinadora del área de investigación con voz y voto, además de un representante de los estudiantes.
	Finalmente el Comité de Autoevaluación liderado por el Coordinador Académico cuenta con la participación de docentes con descarga en su plan de trabajo para el acompañamiento del proceso, además de la intervención de los coordinadores de área y los re...
	Para la atención de las diferentes actividades del programa se cuenta con docentes y administrativos con suficiencia y calidad para el desarrollo de todas las actividades programas, es así que en los diferentes planes de trabajo de los docentes vincul...
	Ilustración 1 Estructura de la Facultad
	Fuente: Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte.
	3. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
	Los programas de formación profesional enfocados en el deporte como una ciencia de estudio y formación académica, se ven en la necesidad de replantearse paso a paso conforme el deporte y todo lo que éste encierra comienza a mirarse desde una perspecti...
	Para el programa Profesional en Deporte, del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, pensar en autoevaluarse y rediseñarse académicamente, implica revisar y mirar de manera permanente el programa, desde las tendencias propias al deporte, las neces...
	Actualmente el programa Profesional en Deporte es el pregrado más demandado en la institución, siendo el número 1 en inscritos desde hace varios años, además sus estudiantes, docentes y graduados intervienen con gran trascendencia en instituciones del...
	La madurez del programa académico ha sido lograda a través de la reflexión constante sobre el contexto y el impacto del profesional en deporte, además de las nuevas tendencias que toman fuerza a nivel mundial.
	Los procesos investigativos del programa tienen soporte en el grupo GESTAS clasificado en categoría A por Minciencias y la participación de docentes investigadores asociados y junior, lo cual, permite la circulación del conocimiento y la actualización...
	Finalmente, el programa ha logrado la articulación de sus procesos con instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, universidades nacionales e internacionales organizaciones deportivas públicas y privadas y alrededor de 200 centros de ...
	4. ASPECTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA
	4.1. Procesos Internos de Reflexión Curricular
	El Programa de Profesional en Deporte se ofrece desde 1995 como respuesta a los planteamientos de la Ley del Deporte y tiene como propósito formar profesionales con capacidad para atender las expectativas que el medio requiere en el campo del entrenam...
	El proceso de ajuste se realiza como respuesta a la necesidad de cualificación del programa donde se establecen mejoras, dados los análisis que desde el comité de currículo y desde el mismo proceso de autoevaluación al interior del programa.
	Los análisis curriculares están sustentados en las necesidades que el entorno desde sus diferentes aspectos sociales, académicos, deportivos y políticos, entre otros, para proporcionar alternativas de respuesta a las necesidades propias del sector dep...
	Se toman en cuenta las recomendaciones sugeridas por estudiantes, docentes, sector productivo, pares amigos, el número significativo de proyectos de intervención académica, convenios de cooperación mutua y otros espacios externos de aprendizaje, como ...
	En cada una de las áreas del programa se revisa de manera constante la relación existente entre los contenidos de las asignaturas, su intensidad horaria y los créditos académicos, con una mirada crítica a los diseños curriculares y los contenidos prog...
	El desarrollo de la infraestructura, equipos, medios, laboratorios especializados y virtualización, nos habilita hacia el futuro para ofertar un programa que responda a las megatendencias que presenta la sociedad moderna en torno a la práctica deporti...
	El diagnóstico y proceso de auto reflexión que se realiza al interior del programa profesional en deporte se apoya en información institucional, los resultados de las jornadas de reflexión con estudiantes y docentes, y aportes de del sector productivo.
	4.2. Componentes Formativos
	El programa Profesional en Deporte, objeto de estudio, perfiles y competencias
	Un objeto de estudio
	Se define por objeto de estudio del programa la relación deporte – desarrollo humano, en sus dimensiones antropológica, social, biológica, física, pedagógica, psicológica, ética, política.
	Un perfil profesional
	El Profesional en Deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid tiene formación integral sobre las características biológicas, fisiológicas y psicológicas del ser humano en los distintos estados de su desarrollo; sobre el movimiento, la funda...
	El Profesional en Deporte puede gestar su propia empresa deportiva, administrar programas y proyectos deportivos de organizaciones públicas y privadas, liderar ligas y/o clubes deportivos, coordinar programas de actividad física de la salud en centros...
	El Profesional en Deporte puede desempeñarse como entrenador, instructor y preparador físico, además de administrador y gestor deportivo.
	Competencias del programa
	El programa actual hace los siguientes planteamientos:
	El Profesional en Deporte está en capacidad de asumir el rol de generador de procesos sociales, en calidad de gestor y/o administrador deportivo, además de desarrollar investigación aplicada al deporte, orientada al diagnóstico y la atención de divers...
	Tabla 2. Competencias Profesionales
	Desde el programa Profesional en Deporte en cada una de las áreas de formación se toma en cuenta las recomendaciones de la Facultad y se acoge a la taxonomía de Fink en todo los relacionado al aprendizaje significativo, el aprende a aprender, la integ...
	Abordándolos de manera transversal desde los componentes teóricos propios a la ruta de formación del programa.
	Tabla 3. Perfil Profesional
	Tabla 4. Perfil Ocupacional
	Plan de Estudios del Programa
	Tabla 5. Área De Formación Básica
	Tabla 6. Área De Formación General
	Tabla 7. Área De Formación Específica
	Tabla 8. Área De Práctica e Investigación
	Tabla 9. Área Biomédica
	Tabla 10. Área De Gestión
	Tabla 11. Distribución de las Áreas
	4.3. Componente Interdisciplinario del Programa
	Se caracteriza por lograrse la correlación de las disciplinas, la transdisciplinariedad y desarrollo del proceso formativo del ser como persona y como profesional, aspectos que están representados por:
	 Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente interdisciplinario, donde participa la comunidad académica desde el enfoque articulador de las áreas y asignaturas.
	 Mecanismos que permiten el tratamiento de problemas pertinentes al programa, el deporte y el ejercicio laboral, a través de orientaciones interdisciplinarias por parte de profesores y estudiantes, permitiéndose la relación y desarrollo de habilidade...
	 La apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo.
	 La consolidación de propuestas deportivas donde intervienen estudiantes y docentes de diferentes áreas, asignaturas y niveles de formación, donde se busca dar respuesta real a las necesidades propias del ámbito deportivo y de la actividad física.
	
	Las estrategias para el trabajo y articulación de la Interdisciplinariedad, son:
	 La articulación de las asignaturas por áreas, donde se definen y consolidan estrategias metodológicas, investigativas y de evaluación articuladas, lo que permite definir acciones conjuntas.
	 Desarrollo de prácticas y trabajo de campo articulados
	 Desarrollo de competencias donde participan contenidos, actividades académicas y actividades conjuntas no solo por áreas, sino por correlación de las asignaturas
	 Un trabajo independiente definido para el área, donde las acciones son interdisciplinares.
	 Revisión de los impactos académicos por áreas y luego por Comité de Currículo ampliados, para analizar las problemáticas y la participación de cada uno de los actores.
	4.4. Componente de Flexibilidad del Programa
	La existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de flexibilidad, referidas a la organización y jerarquización de los contenidos, reconocimiento de créditos, formación en competencias tales como actitudes, conocimientos, capacidades,...
	La existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar la continuidad y movilidad del estudiante en el sistema educativo, deportivo y al interior de la institución: con homologaciones de créditos, reconocimientos de experiencias educativas y l...
	Mecanismos de actualización y reflexión académica sobre el currículo permanente en consonancia con los desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos, y en atención a las necesidades del entorno.
	El índice de flexibilidad curricular, está determinado por el recorrido a través de los diferentes deportes que le brindan oportunidades profesionales y laborales al generar alternativas de solución a las necesidades del sector, con la implementación ...
	La movilidad estudiantil en el orden deportivo con clubes, ligas, federaciones y equipos amateur y profesional con representaciones de talla departamental, nacional, mundial, olímpica y eventos internaciones, y la relación de tipo académico con otras ...
	Los convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación media y superior y con el sector laboral, para asegurar el tránsito y continuidad de los estudiantes en el sistema educativo y su inserción en el sistema productivo, de acuerdo c...
	La oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con miras a garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su propio plan académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de, competencias, tales com...
	Las acciones llevadas a cabo entre la institución y otras instituciones del sector público o privado (educativo, productivo, financiero, entre otros) para articular y afirmar el carácter secuencial y complementario de los ciclos, desde el punto de vis...
	4.5. Mecanismos de Evaluación
	Los mecanismos de evaluación de los estudiantes además de estar definidos en el Reglamento Estudiantil, permiten hacer un seguimiento específico, de acuerdo al programa y las modalidades que en él se presenten.
	Para los programas de la Facultad, las áreas de conocimiento y enfoque formativo, para los mecanismos de evaluación a ser implementados, se proponen:
	Asignaturas y Módulos Teóricos:
	Asignaturas y Módulos Teórico Prácticos:
	Aprendizaje colaborativo:
	Aprendizaje Mediado por las tecnologías en información y comunicación.
	Módulos Prácticas:
	5. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
	Las actividades académicas propias del programa Profesional en Deporte, están representadas en las áreas de Conocimiento, las cuales obedecen al enfoque del movimiento, el deporte y la Actividad Física.
	En el Plan de Estudios se detallan cada una de las asignaturas por semestre, el desarrollo de los procesos formativos donde se incluyen las prácticas, los requisitos de grado y la programación de las actividades de formación, para el enfoque del progr...
	El plan de estudios está compuesto por 70 asignaturas y 153 créditos académicos, los cuales se organizan en 10 niveles de manera progresiva para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
	Además de la aprobación de todas las asignaturas del plan de académico, los estudiantes deben cumplir con el requisito de B1 en un idioma extranjero, el cual, es ofertado por la institución de forma gratuita.
	En los niveles 8 al 10 los estudiantes inician su proceso de práctica profesional en el cual tienen un contacto directo con la realidad y aplican los elementos, teóricos, metodológicos, pedagógicos e investigativos adquiridos a lo largo de su proceso ...
	Es un proceso que apunta también a la transformación de la realidad, poniendo a su servicio la formación profesional recibida en el campo del deporte, la actividad física y la salud, para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de vida.
	En su estructura y de manera coherente con los ámbitos de actuación del futuro profesional en deporte, se han concebido tres niveles de práctica con diferentes opciones de intervención, las cuales son elegidas por los estudiantes:
	 Práctica en iniciación deportiva
	 Práctica en entrenamiento deportivo
	 Práctica en actividad física y salud
	 Práctica en Administración y Gestión Deportiva
	 Acondicionamiento físico
	Tabla 12. Plan de Estudios del Programa
	6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
	6.1. Concepción sobre la investigación
	La investigación dentro del programa Profesional en Deporte, resulta significativa para poder acercarse de manera más problematizadora e integral a los objetos de formación, permitiéndoles a los estudiantes, a través de las asignaturas, conocer los or...
	Pero a pesar de que los grupos de investigación se encuentran articulados a los campos disciplinares, propios de un programa de formación, ellos se gestaron y permanecieron (y aún permanecen) por fuera de las dinámicas propias de los procesos de forma...
	Los contenidos de los cursos que conforman este componente, así como sus metodologías están dirigidas a la formación en elementos tan fundamentales como son las “competencias investigativas”, que no solamente se limitan al conocimiento y uso de teoría...
	6.2. Líneas de investigación
	Las líneas de investigación constituyen un referente concreto en toda institución académica, pues permiten apreciar la actividad científica, su orientación y desarrollo, así como también las características de la gestión que en materia de la ciencia s...
	De ahí la preocupación y el esfuerzo destinados a propiciar que se conozca lo que se es y se hace, con rigurosidad metodológica y científica, como también es el deseo de conformar una sola identidad -la institucional-, de favorecer la ciencia y la inv...
	Con esta intención se ha construido El Manual de Líneas de Investigación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid que recoge en una primera versión parte importante de ese enorme esfuerzo que significa la actividad científica, con varios propósi...
	Las siguientes son las líneas matrices de investigación donde el programa profesional en deporte puede participar en proyectos:
	● Línea Matriz de Investigación en Educación
	● Línea Matriz de Investigación en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte
	● Línea Matriz de Investigación en Gestión
	6.3. Grupos y semilleros
	Los siguientes son los grupos y semilleros de investigación que pertenecen al programa profesional en deporte:
	Grupos:
	● Grupo de investigación Administración Deportiva GESTAS
	Tabla 13. Grupo de Investigación GESTAS
	Fuente: Dirección de Investigación y Posgrados
	Semilleros:
	● Semillero de investigación en actividad física y salud SIAFYS
	● Semillero de investigación Administración Deportiva GESTAS
	7. ARTICULACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO
	La extensión, proyección social y relación con el sector externo en la institución se da a través de varios escenarios y mecanismos, entre ellos a partir de la Dirección de Programas y Proyectos Especiales, que más allá de la misión de la academia de ...
	La extensión y proyección social del programa y de la facultad, se caracteriza por atender las necesidades propias del sector deportivo, el acompañamiento a los entes deportivos y territoriales del deporte y la participación en propuestas de desarroll...
	Desde la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional la cual se encarga de diseñar políticas de cooperación nacional e internacional, identificando oportunidades en cuanto a recursos económicos, alianzas estratégicas, asesorías y consultorías, a...
	La internacionalización del programa se caracteriza por la visibilidad que se obtiene a través de la participación de la comunidad académica (estudiantes, docentes y graduados) del programa en eventos deportivos de talla nacional, internacional (mundi...
	Graduados
	Con el apoyo de la Coordinación de Graduados de la Institución y las direcciones de los programas académicos, la Facultad hará una actualización permanente de la información de sus graduados, en lo relacionado con su desempeño profesional y laboral, s...
	A partir del trabajo coordinado desde la Facultad, se considerarán estrategias para atender las necesidades de formación continua y pos gradual que demanden sus graduados, ofreciéndoles y buscando con la Institución descuentos especiales.
	La Facultad fomentará la participación de sus graduados en la vida universitaria, entre ellas, considerando su vinculación a los Consejos de Facultad.
	La Facultad fomentará los lazos de amistad y solidaridad como de proyección académica entre sus graduados, para lo cual apoyará todas las actividades de creación y funcionamiento de la Asociación de Graduados, promoverá encuentros anuales de graduados...
	A través de la bolsa de empleos y el trabajo coordinado con el centro de proyección social de la Institución, se apoyará a los graduados en su proceso de consecución de empleo, facilitando la captación de hojas de vida y la divulgación de oportunidade...
	La Facultad apoyará iniciativas de sus graduados para la creación de empresas, acompañando el proceso de maduración de sus proyectos de emprendimiento a través del Centro de Emprendimiento de la Institución.
	El programa “Graduado, fuerza vital de la Facultad”, se plantea como una posibilidad para mejorar las condiciones académicas y las competencias laborales de los egresados en los diferentes escenarios de actuación, así como también para crear el víncul...
	De esta manera será posible hacer realidad el deber de las universidades de seguir formando comunidad académica, además de procesos de identidad en los que los graduados no sean una simple cifra en los historiales de las instituciones, sino, que sean ...
	Se hará evidente que esta permanente interrelación subirá los niveles de satisfacción del graduado con la Institución y mejorará los indicadores de calidad que caracterizan a los programas profesionales que gozan de prestigio y aceptación social como,...
	Fortalecer los lazos de comunidad académica, crear y reforzar la identidad del estudiante y del graduado del politécnico, hará de los procesos una oportunidad de crecimiento y de estar a la altura de las instituciones mejor valoradas, porque se crea u...
	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 extens...
	S debe agregar que todo tipo de iniciativa que se pueda gestar para acercar al graduado será una estrategia que permitirá dinamizar la sociedad, fortalecer la educación física, la recreación y el deporte en el medio inmediato, con una alta probabilida...
	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 m...
	En esta medida se le da respuesta a los intereses de mejoramiento contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional con respecto a mantener la calidad tecnológica de excelencia, como un punto alto dentro de los procesos. Y por ende el vínculo de com...
	Esta iniciativa tiene además un claro objetivo y es el de fortalecer el mejoramiento de los indicadores que desde Autoevaluación se han indicado que deben ser intervenidos con los graduados.
	En consecuencia, se plantean propuestas que le den vigor a la intención de acercar el graduado a la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte, a partir de la siguiente descripción.
	Para atender a ese compromiso, realiza de la mano con la facultad y el programa, actividades que buscan:
	- Fortalecer la formación adquirida por el graduado y la actualización continua a través de seminarios, conferencias, cursos y talleres, que promuevan la consolidación de programas de educación continuada.
	- Establecer comunicación permanente con los graduados por medio del correo electrónico, del boletín informativo Infograduados y el Periódico Virtual Poligrados, además de la atención personalizada, vía e-mail o telefónica, a todos los graduados que r...
	- Realizar registro y actualización masiva de graduados en nuestra base de datos.
	- Apoyar a la Institución en las actividades donde los Graduados tienen participación.
	- Ofrecer el servicio de intermediación laboral Ronda de Empleo, enviando las convocatorias laborales al buzón del correo electrónico de los graduados registrados en la base de datos.
	La reestructuración impactará a los graduados, en tanto ofrece un currículo articulado de cara al futuro, aspectos que lo hacen competitivo, innovador y transformador en el mundo globalizado.
	Para los graduados, se ofrecerá la posibilidad de actualización permanente y la oportunidad de cursar algunas asignaturas a través de la estrategia institucional de Flexibilidad: Silla Vacía.
	8. PROFESORES
	Por todo lo anterior, se evidencia que uno de los factores con mayor fortaleza en el programa es su planta docente, la cual, cuenta con suficiencia, experiencia y garantías laborales para el ejercicio de su profesión.
	9. MEDIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA
	10. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
	11. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA
	El proceso de Autoevaluación del Programa Profesional en Deporte de La Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte, está enmarcado en el Modelo Institucional de Autoevaluación, el cual permite un análisis profundo de la situación que vive la In...
	El modelo está direccionado a través de la Guía Metodológica de Autoevaluación de programas, donde se especifican las fases para el desarrollo del proceso y se brindan las orientaciones sobre la implementación y apropiación de la autoevaluación al int...
	En la operacionalización del proceso se realizaron acciones como: sensibilización a toda la comunidad académica del Programa, para generar una cultura de la evaluación, la autorregulación y la calidad; la ponderación de factores, características e ind...
	Además de las acciones operativas, el Comité de Autoevaluación ha impulsado al interior del Programa, dinámicas de análisis y reflexión en aspectos curriculares, proyección social y a la comunidad y, el impacto del Programa en el medio, con acciones q...
	La Autoevaluación del Programa, también ha posibilitado la generación de una Cultura de la Calidad, donde cada uno de los actores involucrados como: docentes, estudiantes, egresados y sector empleador, son considerados como agentes importantes, tanto ...
	El proceso de Autoevaluación del programa Profesional en Deporte cuenta con la participación de la comunidad académica desde varios frentes de acompañamiento, en el diligenciamiento de las encuestas que recogen la apreciación frente al desarrollo de l...
	La Acreditación del programa ha motivado el desarrollo profesoral, donde se resaltan la cualificación docente todos con nivel de maestría, 5 doctores y 4 doctorandos; avances significativos en la construcción y adecuación de los escenarios deportivos ...
	Al finalizar la recolección de la información se analizan los resultados obtenidos, se califica de acuerdo con la escala y se emiten los juicios respectivos, posteriormente se elabora el Plan de Mejoramiento con seguimiento permanente de las acciones ...
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