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Resumen 

En la presente monografía inicialmente se realiza un análisis a los programas de pregrado en 

educación física y deportes de algunas universidades de Bogotá D.C. en lo concerniente al perfil 

profesional, cobertura laboral y proyección deportiva; posteriormente, se contextualiza la 

educación física y el deporte en nuestro país, analizando también la forma en que se vienen 

desarrollando los procesos de alto rendimiento en Cuba, España y Canadá; luego se hace una 

revisión de los procesos de formación de docentes en educación física y deportes desarrollados 

por algunas de ellas, con la finalidad de caracterizar el perfil profesional de sus egresados. El 

trabajo tiene como finalidad determinar las posibles deficiencias que se presentan en la formación 

de docentes en este sector educativo. 

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a un grupo 

representativo de egresados en educación física y deportes que actualmente laboran en Bogotá, 

con el propósito de formular los lineamientos de la propuesta para la posible creación del 

programa de pregrado en educación física y deportes en la Universidad Militar Nueva Granada 

teniendo en cuenta la proyección que tiene en la construcción de campos deportivos para la sede 

en Cajicá. 

 

Palabras claves: perfil profesional, cobertura laboral, proyección deportiva, alto rendimiento 

deportivo, currículo. 
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Summary 

In this paper initially analyzes the undergraduate programs in physical education and sports some 

universities in Bogotá DC is done regarding professional profile, work and sports coverage 

projection; subsequently, physical education and sport is contextualized in our country, also 

analyzing how the processes are being developed for high performance in Cuba, Spain and 

Canada; then a review of the processes of teacher education in physical education and sport 

developed by some of them, in order to characterize the professional profile of its graduates is. 

The paper aims to identify possible deficiencies that occur in the training of teachers in this 

educational sector. 

Finally, the results of the survey of a representative group of graduates in physical education and 

sports currently working in Bogotá, with the purpose of formulating the guidelines of the 

proposal for the possible creation of the undergraduate program in physical education are 

presented and sports Universidad Militar Nueva Granada given the projection that has the 

construction of sports fields for the seat in Cajicá. 

 

Keywords: professional profile, labor coverage, projection sports, sports performance, 

curriculum. 
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Introducción 

Mediante el análisis de los programas de pregrado en educación física y deportes que 

ofrecen algunas universidades de Bogotá, se pretende hacer un aporte educativo al Centro de 

Investigación de la Universidad Militar Nueva Granada (CINVFEDU) en la Facultad de 

Educación y Humanidades, fortaleciendo la línea de profundización de liderazgo y gestión de la 

maestría en educación, especialmente en un ámbito educativo con un trasfondo constructivista y 

de aprendizaje significativo teniendo como base el currículo basado en competencias de la 

Universidad. 

Con el estudio de los programas de pregrado en educación física y deportes se busca 

asumir una posición reflexiva desde el ámbito universitario a nivel formativo, analizando el perfil 

profesional, cobertura laboral y proyección deportiva que presentan estos programas en la 

formación de docentes de educación física y deportes para visualizar desde otro punto de vista, la 

coherencia entre lo que se propone y el producto final.   

A partir del análisis de los programas de pregrado en actividad física y deportes se 

pretende dar unos lineamientos generales a ser tenidos en cuenta en la posible creación del 

programa de pregrado en educación física y deportes que apunte al alto rendimiento deportivo 

como valor agregado, aprovechando al máximo las instalaciones deportivas proyectadas en el 

campus universitario de la UMNG en Cajicá. 

Esta monografía se lleva a cabo utilizando un enfoque cualitativo y el método 

desarrollado es la investigación acción, asumida de manera individual como un proceso de 

autoreflexión para explorar la práctica educativa de los programas de pregrado orientados a la 

formación de docentes en educación física y deportes que se desarrollan en Bogotá. Consta de 
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cuatro fases, que son en su orden, fase de reflexión inicial, fase de planeación, fase de acción y 

fase de reflexión final. Las cuales se describen a continuación. 

Capítulo 1. Fase de reflexión inicial. En ella se determina la problemática a investigar, en 

este caso sobre los programas de pregrado en actividad física y deportes de la ciudad de Bogotá, 

su coherencia con el contexto social y la importancia que ello representa para el desarrollo 

deportivo local, a través del planteamiento del problema. 

Capítulo 2. Fase de planeación. Los objetivos planteados destacan el alcance del trabajo, 

se determina el tema, que está directamente relacionado con los programas de pregrado en 

educación física, deportes, así como su situación problema. El marco teórico, se argumenta desde 

referentes nacionales presentando los es fuerzos del gobierno colombiano por mejorar los 

procesos y niveles de calidad mediante leyes, decretos, proporcionando al mismo tiempo 

lineamientos generales, liderados por el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura 

y Coldeportes. Finalizando esta fase se hace mención al deporte de alto rendimiento a nivel 

internacional tomando como punto de referencia a países como Cuba, España y Canadá.  

Capítulo 3. Fase de acción. Se presenta el plan de acción y se seleccionan los 

instrumentos para la recolección de la información, en ella tiene lugar la observación, registro y 

análisis de los datos relacionados con los programas de pregrado orientados a la formación de 

docentes en educación física y deportes de Bogotá, la recolección de datos a través de la encuesta 

aplicada a los egresados en actividad física y deportes. Buscando utilizar toda esta información en 

la reflexión y análisis final. 

Capítulo 4. Fase de reflexión final. Aquí se determinan las causas de la situación 

problema encontradas a partir del análisis realizado a los documentos recolectados, como son los 
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programas de pregrado en educación física y deportes de seis universidades de Bogotá entre ellas: 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Incca de Colombia, Universidad 

Pedagógica Nacional, Universidad Santo Tomás, Universidad Libre, Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales. También se analizan los resultados de la encuesta aplicada a los 

profesionales de actividad física y deportes que en la actualidad se encuentran laborando en 

Bogotá.                        

A partir de este análisis se determina la situación problema, se presentan los resultados a 

través de un informe descriptivo y se proporcionan los lineamientos que sirvan de apoyo para 

orientar el enfoque pedagógico y estrategias didácticas para la posible creación del programa de 

pregrado en actividad física y deportes.  

Como el proceso de la investigación acción se desarrolla en ciclos tratando de mantener una 

estructura en espiral, es importante aclarar que para el proceso de investigación de esta 

monografía, se realizaron algunos ajustes significativos en su desarrollo con la finalidad de 

permitir su aplicación y la iniciación de un nuevo ciclo de investigación.      
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1. Fase de Reflexión Inicial 

Planteamiento del problema. 

En los últimos años se viene haciendo evidente la falta de profesionales capacitados en la 

actividad física y los deportes para suplir las necesidades laborales a nivel educativo y deportivo, 

debido a que estos dos campos de acción se están supliendo de manera indiscriminada ya sea por 

el licenciado en educación física que está más enfocado en la labor como docente y que a su vez 

presenta un nivel muy bajo para desempeñarse como entrenador deportivo por su poca 

preparación en este aspecto; por otra parte los profesionales de actividad física y deportes que 

supuestamente están mejor preparados en el área deportiva son a su vez contratados como 

docentes, labor que en un momento determinado requiere una formación pedagógica más 

profunda, situación que conlleva a un mal desempeño laboral y por ende a una formación física y 

deportiva deficiente. 

Por lo anterior es importante verificar si los programas de pregrado orientados a la 

formación de docentes en educación física y deportes que se están desarrollando actualmente en 

algunas universidades de Bogotá, presentan coherencias a nivel de perfil profesional, cobertura 

laboral y proyección deportiva de sus egresados. En cuanto al perfil profesional es necesario 

determinar si la preparación se está limitando a formar el futuro profesional para que supla las 

necesidades a nivel de educación física en básica y media vocacional y a su vez observar si la 

cobertura laboral en lo relacionado con los entrenadores deportivos, se está supliendo con el 

mismo profesional licenciado en educación física obedeciendo esto a un alto grado de interés 

personal más que el resultado de un proceso organizado desde la base formativa del profesional 

de la actividad física y los deportes.  
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Todo esto genera dudas razonables que conllevan a realizar la siguiente pregunta:  

¿En la actualidad (2013-2014), los programas de pregrado en actividad física y deportes 

que se vienen ofreciendo en las universidades de Bogotá, cubren las expectativas en cuanto a 

perfil profesional, proyección deportiva y laboral de sus egresados? 

 

2. Fase de Planeación 

Objetivos. 

General. Determinar las posibles deficiencias que presenten en su diseño y desarrollo los 

programas de pregrado orientados a la formación de docentes en educación física y deportes de 

Bogotá, proporcionando a partir de este análisis unos lineamientos generales a tener en cuenta 

para la creación  del programa en actividad física y deportes en la UMNG, que apunte al alto 

rendimiento deportivo como valor agregado en su formación. 

Específicos. Analizar los procesos de formación de docentes en actividad física y deportes 

desarrollados por algunas instituciones de educación superior en Bogotá D.C. 

Caracterizar el perfil profesional de los diferentes programas de pregrado en actividad física y 

deportes a nivel local (Bogotá D.C.) 

Proporcionar los lineamientos generales que sirvan de apoyo para orientar el enfoque 

pedagógico y estrategias didácticas para la posible creación del programa de pregrado en 

actividad física y deportes orientado al alto rendimiento deportivo en la UMNG sede Cajicá. 
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Marco Teórico 

Legislación deportiva en Colombia. Con la finalidad de dar mayor claridad al proyecto 

se hace necesario contextualizar el marco legal del deporte desde su inicio ubicándolo 

primordialmente en los diferentes artículos, leyes, decretos y normas que el gobierno ha expedido 

para orientar sus políticas de estado en lo relacionado con la educación física, el deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Por otro lado se toman algunos conceptos de 

diferentes autores involucrados en la legislación deportiva nacional, como también conceptos de 

educación física y alto rendimiento a nivel internacional para hacer más explícitos algunos 

términos que tienen relación directa con el proyecto, por último se presenta una explicación de 

los conceptos de currículo y competencias para orientar el proceso de formación profesional en 

una forma más integral. 

Debido a los problemas generados por los avances tecnológicos en la sociedad moderna 

es que el deporte y la recreación empiezan a ser reconocidos como una necesidad fundamental en 

la formación integral del hombre, convirtiéndose de esta manera en apoyo vital para combatir 

problemas sociales como el alcoholismo, la drogadicción y otros problemas menores por el mal 

empleo del tiempo libre. Lo anterior sumado a la necesidad de movimiento, actividad física que 

tiene el ser humano desde la infancia hasta la tercera edad, obligaron a que las políticas de Estado 

a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, se asumiera una actitud más 

comprometida y responsable al respecto, en el Capítulo 2, el cual hace mención a los Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales donde expresa categóricamente: 

Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 

práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Y lo complementa diciendo 
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que: el Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

Las disposiciones anteriores consecuentemente conllevan a la expedición de La Ley 181 

de Enero 18 de 1995 o Ley del Deporte. Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea:  

El Sistema Nacional del Deporte. El conjunto de organismos, articulados entre sí, 

para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. (Ley 181 de 1995.pdf) 

Y posteriormente, en el Artículo 47, presenta el propósito general que tiene El Sistema Nacional 

del Deporte donde expresa claramente que:  

El objetivo principal es generar y brindar a la comunidad oportunidades de 

participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral 

del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los colombianos. (Ley 181 de 1995.pdf).  

El Sistema Nacional del Deporte a su vez está conformado por una serie de organismos 

tanto públicos como privados y son los encargados de desarrollar las políticas de estado a nivel 

nacional.  

En la parte conceptual es necesario precisar aquí algunos términos que permiten contextualizar el 

tema en mención y para ello también la Ley 181 DE 1995 en el Capítulo I, Artículo 15. Define 

que:  
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El deporte en general. Es la específica conducta humana caracterizada por una 

actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el 

ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a 

generar valores morales, cívicos y sociales. (Ley 181 de 1995.pdf). 

Y clasifica las diferentes manifestaciones como se desarrolla el deporte en el Artículo 16 

para ello se acude a la síntesis realizada por los autores: Gutiérrez, Suezcún y Vélez, en el 

Proyecto de Formación de Gerentes-Coldeportes Nacional, ya que algunas de estas definiciones 

están dadas desde la legislación deportiva de nuestro país (Ley 181 o Ley del Deporte):  

Deporte formativo. Su finalidad es la de contribuir al desarrollo integral del 

hombre. Se imparte principalmente en el sector educativo formal y no formal, en 

programas desescolarizados de las escuelas de formación deportiva y semejantes. 

Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de 

esparcimiento, recreación y desarrollo físico. Procura el descanso, la creatividad e 

integración. Se desarrolla a través de entidades públicas o privadas. 

Deporte universitario. Su ejecución opera en los programas académicos y de 

bienestar universitario, como complemento de la educación superior. 

Deporte competitivo. Lo comprenden los eventos y torneos que permiten lograr un 

nivel técnico calificado. Corresponde a los organismos que hacen parte del deporte 

asociado, tales como, clubes, ligas y federaciones. 

Deporte aficionado. El que se realiza sin contraprestación económica para los 

jugadores. 

Deporte profesional. Admite la remuneración de sus competidores. 
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La recreación. Es la práctica de actividades físicas o intelectuales de 

esparcimiento en forma dinámica, que permite al individuo el disfrute y desarrollo de sus 

potencialidades de manera libre. 

El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que cada ser humano 

hace de su tiempo de manera individual o colectiva, con fines de descanso, diversión, 

socialización, creatividad y desarrollo personal, entre otros. 

Educación extraescolar. La que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte 

como elemento fundamental para la formación integral de la niñez y de los jóvenes, con el 

propósito de que éstos incorporen sus ideas y valores al desarrollo de la nación, 

complementando la que brinda la familia y la escuela; brindada por organizaciones, 

asociaciones o movimientos e instituciones sin ánimo de lucro.  

Deporte de alto rendimiento. Comprende la práctica deportiva con procesos integrales 

orientados al perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de 

deportistas, mediante adelantos tecnológicos y científicos. GUTIÉRREZ, et al. 1995) 

La gráfica que aparece a continuación sintetiza la estructura deportiva de nuestro país. 

 

 

Figura 1. Organización Deportiva Nacional 

Fuente: Elaboración propia. 
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Relación entre educación física y deporte. El deporte al ser una actividad motriz ha 

establecido múltiples relaciones con la educación física. La educación física por su parte es 

considerada una disciplina de carácter pedagógico, que utiliza como medio a los deportes y se 

complementa con actividades físicas y recreativas. 

La Educación Física permite desarrollar armónicamente las capacidades físicas 

básicas de la persona, proporcionando un mejor desenvolvimiento en su vida diaria, 

ayuda a la eficiencia del movimiento desde las simples habilidades motrices hasta las 

más complicadas, propiciando y conservando el equilibrio de la capacidad funcional la 

persona.  La educación física además de relacionarse con la educación también está 

relacionada con las ciencias de la salud, ya que tiene como propósito el desarrollo de 

personas sanas tanto en lo físico, mental, emocional y social. (Villalba, 2012) 

Para profundizar más en los conceptos de educación física y deporte en Colombia, es 

necesario remitirse al documento de  Pinillos (2005), titulado: La Educación Física y el Deporte 

en Colombia. Una oposición de discursos en el período comprendido entre 1968 y 1991, que fue 

presentado como ponencia en el Primer Congreso latinoamericano de Historia de la Educación 

Física y Segundo Congreso Colombiano de Historia de la Educación Física. Ya que en él se hace 

un análisis muy completo sobre la evolución al respecto. 

En este documento, Pinillos (2005) expresa que en el afán de elevar la categoría del 

concepto de educación física y deportes a un nivel científico, la ha llevado a generar una 

situación contraria, desplazándola a un segundo plano, haciendo que pierda su concepción 

pedagógica y simplemente sea considerada como un medio para la consecución de resultados en 

el ámbito deportivo. 
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Es así, como el empezar a hablar de “Ciencia del Deporte” en nuestro país, la educación 

física se enmarca en el ámbito de la educación formal en el currículo orientado por el Ministerio 

de Educación Nacional; mientras que a la formación deportiva se le dio una connotación por 

fuera del sistema escolar, situación que a la fecha se mantiene y se puede ver cuando se habla de 

educación extraescolar en las Instituciones de educación básica y media vocacional o 

extracurricular a nivel universitario, para referirse a la utilización del tiempo libre, la recreación y 

el deporte dándole su organización al Ministerio de Cultura.  

Esta situación ha generado un cambio trascendental en la educación física, tanto en su 

campo de acción, como en sus contenidos y orientación a tal punto que se observa una contra 

posición entre los dos campos, cuando realmente debieran ser complementarios apoyándose 

mutuamente ya que la formación deportiva no riñe con la pedagogía por el contrario se apoya en 

una adecuada formación física y mental del individuo para poder alcanzar un nivel óptimo de 

desempeño en lo deportivo. 

Contextualización del alto rendimiento deportivo. En Colombia. El alto rendimiento 

Deportivo ha empezado a tener mayor atención a tal punto que las políticas de estado vienen 

implementando cada vez más sus orientaciones, esto se puede evidenciar en la Circular 00002 de 

Coldeportes del 24 de enero de 2012 enviada por Steve Adames Bernal – Subdirector de 

planeación y apoyo tecnológico a gobernadores y alcaldes para dar orientación sobre el Plan 

decenal del deporte y recreación 2009-2019 y del Plan Cuatrenal del deporte y recreación 2012-

2015; en la cual en uno de sus numerales se expresa textualmente: 

Posicionamiento y liderazgo deportivo. Busca implementar lineamientos 

administrativos y técnicos conducentes a lograr que los atletas Colombianos de alto 
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rendimiento, cuenten con las condiciones necesarias para su preparación deportiva a 

corto, mediano y largo plazo, así como para su participación en competiciones a través de 

los organismos del deporte asociado convencional y paralímpico. (Coldeportes 2012)  

Con relación al alto rendimiento deportivo, Pila (2006) en su documento sobre Selección de 

Talentos para la iniciación deportiva, una experiencia Cubana. Comienza por darnos una 

definición general de lo que significa la palabra talento: Talento del latín “taléntum”, capacidad 

para obtener resultados notables con el ejercicio de la inteligencia, habilidad o aptitud para una 

cosa determinada. Conjunto de dones con que Dios enriquece a los hombres. 

En Cuba. Un ejemplo de alto rendimiento deportivo lo constituye Cuba con el 

movimiento deportivo cubano con el cual le dio una visión diferente al deporte. A partir 

de él se generaron unos excelentes resultados en las diferentes actividades deportivas y no 

solo en eso sino como ellos lo expresan claramente: En la elevación de la Calidad de Vida 

y Cultura del Pueblo en forma sostenida. (Mozo 2003) 

El resultado lo atribuyen a una excelente proyección política del país potenciando la práctica de 

las actividades deportivas, considerando la gran importancia que ellas tienen en la formación 

integral del individuo. 

Según la relación histórica, lo anterior surge con la creación del INDER: Instituto 

Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el 23 de febrero de 1961, cuando 

por acuerdo de la máxima dirección del país y bajo el principio de formar hombres sanos, 

cultos y fuertes. El cuál se encarga de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la 

política del Estado y el Gobierno en cuanto a los correspondientes programas deportivos, 

de educación y cultura física y de recreación física, a partir de ese momento. (Mozo 2003) 
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Según Mozo (2003) uno de los elementos más importantes del movimiento 

deportivo Cubano, se considera que es su fuerza técnica especializada, la cual en la 

actualidad alcanza una cifra de 31.722, entre profesores de educación física, entrenadores 

deportivos, preparadores físicos, promotores de recreación, etc., para atender a una 

población de alrededor de 11.000.000 de habitantes, lo cual establece una de las mejores 

proporciones a escala mundial en cuanto a la cantidad de técnicos de la actividad física y 

deportiva con relación a la cantidad de pobladores. Otro aspecto que consideran de vital 

importancia es la pirámide de alto rendimiento. Que constituye una de las estructuras 

organizativas más importantes dentro del Movimiento Deportivo Cubano, ya que en ella 

está contemplado todo el proceso de la promoción de deportistas de forma continua con el 

objetivo de garantizar la obtención de resultados deportivos de  tanto a nivel nacional 

como internacional. 

PIRAMIDE DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE CUBANO 

CEAR 

ACADEMIA PROVINCIAL 

ESPA PROVINCIAL 

EIDE PROVINCIAL 

COMBINADOS DEPORTIVOS/ESCUELAS VINCULADAS AL DEPORTE 

 

Figura 2. En la Pirámide de alto rendimiento del deporte Cubano 

Fuente: Educación física Chile, ISSN 0716-0518, Nº. 260, 2003, Pág. 17 

 

Para caracterizar cada uno de los procesos que conforman la pirámide de alto rendimiento se 

presenta a continuación un resumen de las explicaciones de cada uno de los niveles dadas por 

Mozo (2003)  empezando por el más inferior:  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2248
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=134190
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Los combinados deportivos: que es donde se realiza la selección de niños con 

aptitudes y actitudes para la práctica de un deporte determinado, se comienza con la 

enseñanza de los elementos más sencillos de la técnica y la táctica.  

EIDE Provincia: en él están organizadas las Escuelas de Iniciación Deportiva 

Escolar, encargadas de seleccionar y preparar a niños con un determinado desarrollo en la 

práctica de un deporte específico.  

ESPA Provincial: que es donde están estructuradas las Escuelas Superiores de 

Perfeccionamiento Atlético, adonde concurren deportistas adolescentes y jóvenes con un 

nivel de preparación deportiva.  

Academia Provincial: conformada por los Centros creados en las provincias. 

Forman parte de las mismas deportistas juveniles y mayores que no han podido pasar a las 

selecciones nacionales pero siguen manteniendo un nivel de rendimiento óptimo a nivel 

del país.  

Finalmente en la cima de la pirámide están los CEAR Nacional. Que son los 

Centros de Alto Rendimiento Deportivo, en los cuales se concentra la mayor calidad del 

Deporte Cubano, representado en su mayoría por jóvenes y adultos capaces de representar 

a su provincia y al país en las competencias de máximo nivel. Existen 2 en todo el país.  

Deporte Canadiense. También consideran de vital importancia el impacto y contribución 

del deporte al desarrollo social y personal, la salud y el bienestar, la cultura, la educación, el 

desarrollo económico y la prosperidad, turismo y entretenimiento. 
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Por esta razón los objetivos de la política deportiva Canadiense están orientados 

por un lado a proporcionar una mayor participación de toda su población en las 

actividades deportivas de calidad en todos los niveles y formas. 

Por otro lado la política deportiva canadiense alienta a los gobernantes a adoptar 

las medidas necesarias en el marco de sus respectivas jurisdicciones, para garantizar más 

programas de actividad física y deporte en las escuelas de todo Canadá. (Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte. Derechos Reservados – Bogotá, Colombia 2012). 

 

En España. La organización del deporte en España muestra una novedad en su 

organización debido a que se basa en un sistema de colaboración mutua entre los sectores público 

y privado. Ambos sectores comparten responsabilidades en el fomento, promoción y desarrollo 

de las actividades y prácticas físico-deportivas. 

Las instituciones más características del sector público y privado, son: 

 

Figura 3. Instituciones del sector público y privado en España 

Fuente: http://www.csd.gob.es 

 

http://www.csd.gob.es/
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El Consejo Superior de Deportes (C.S.D.). Los entes deportivos públicos, 

ejerce directamente la actuación de la administración del Estado en el ámbito del 

deporte en cumplimiento del mandato constitucional que establece que los poderes 

públicos fomentarán la educación física y el deporte y facilitaran la adecuada 

utilización del ocio. El CSD es un Organismo Autónomo de carácter administrati-

vo, adscrito al Ministerio de Educación y Cultura. (España, Ley 10/1990) 

El Programa ADO (Asociación de Deportes Olímpicos). Nace en 1988 

como una iniciativa básica para el apoyo del deporte de elite de cara a la cita de los 

Juegos Olímpicos de Barcelona´1992. Este apoyo se concretó a través de la 

entrada, por primera vez en la historia del deporte español, de patrocinadores 

privados que hicieron posible la financiación de unos planes específicos de 

preparación olímpica. Funciona como una entidad privada de gestión que 

administra y dirige las aportaciones económicas que provienen de los 

patrocinadores, a la vez que controla el desarrollo de los diferentes planes 

deportivos que las Federaciones olímpicas presentan cada año. Junto a estas tres 

entidades, a la Junta Directiva de ADO se  incorporan los representantes de los 

Patrocinadores a los fines propuestos por la Asociación ADO. Consejo Superior de 

Deportes (España, Ley 10/1990) 

De esta manera se ha relacionado la estructura organizativa de tres países, mostrando cada 

una de ellas una faceta completamente diferente para tener una visión más amplia sobre el 

concepto de la organización deportiva del deporte y el manejo del manejo del alto rendimiento 

deportivo a nivel internacional, tratando al mismo tiempo de mirar los pasos que está dando 

Colombia en este campo. 
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Currículo basado en competencias. Antes de entrar a conceptualizar los términos de 

currículo y competencia, es necesario hacer referencia a las orientaciones dadas por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en lo 

relacionado con la educación, para ello en primer lugar hacer referencia al informe entregado a la 

UNESCO por parte de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, donde se 

expresa que: 

La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al 

siglo XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y 

educación permanente, y responde al reto de un mundo que cambia rápidamente.  

En este informe de la Comisión se proponen los Cuatro Pilares de la Educación: Aprender 

a Conocer, Aprender a Hacer, Aprender a Ser y Aprender a Convivir. Pilares que han 

tenido un amplio reconocimiento y vigencia hasta nuestros días en lo concerniente a 

educación. (Delors, 1996)  

También es de vital importancia referirnos a la creación del Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior (EEES) impulsado por la Unión Europea, el cual se consolida con la 

Declaración de Bolonia (1999). Y que uno de sus propósitos es facilitar la convergencia entre los 

sistemas de enseñanza superior, buscando la unificación de criterios en los ciclos de formación y 

tratando de resumir los principales objetivos con que fue creado:  

En primer lugar, la armonización de los sistemas nacionales de titulaciones basada, 

esencialmente, en los dos ciclos principales consecutivos de grado y postgrado; en 

segundo lugar, el establecimiento de un sistema europeo de cómputo y transferencia de 
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créditos. En tercer lugar, la implantación de un Suplemento Europeo al Título, constituido 

como un modelo de información unificado, personalizado para el titulado universitario. 

Otros objetivos de la Declaración de Bolonia consisten en la promoción de la 

colaboración europea para desarrollar métodos comparables para garantizar la calidad a 

través de mecanismos de evaluación, acreditación o certificación. (Delgado, Borge, 

García, Oliver y Salomón 2005) 

En ese orden de ideas en el mismo documento se expresa la forma como las universidades 

deben orientar sus procesos académicos: 

La Universidad, en su papel de transmisora de conocimiento, ha de formar al 

estudiante para poder adaptarse a los permanentes cambios sociales y para poder 

prepararse para el dinámico mercado de trabajo que requiere, generalmente, respuestas 

rápidas y especializadas, dada la vertiginosa obsolescencia de los contenidos, 

especialmente en algunas disciplinas. 

De ahí que en el EEES se prevea la aplicación del sistema europeo de créditos 

basado en el aprendizaje por competencias que vincula la formación universitaria con el 

mundo profesional, en conexión con la libre circulación de profesionales en el interior de 

la Unión Europea. Además, se trata de un elemento crucial para permitir la comparación 

de los títulos, ya que les dota de transparencia y para facilitar la movilidad de los 

estudiantes. (Delgado, et al. 2005) 

De otra parte para seguirnos aproximando a la realidad educativa de la UMNG, en 

relación con el enfoque y modelo pedagógico basado en competencias se puede acudir al 

documento del Centro Educativo Bosco V. sobre la “Diferencia entre Modelo y Enfoque” donde 

se hace la siguiente apreciación al respecto: 
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Un enfoque es la atención que se le da a algo y que parte de una consideración 

previa bien fundamentada. Es una forma de mirar un hecho u objeto desde un particular 

punto de vista. El modelo es la representación de un objeto o fenómeno real o ideal que 

sirve para comprender la estructura de ese objeto o fenómeno ya que lo representa 

cabalmente. Ejemplo: Hablar de enfoque por competencias en educación es hablar de la 

educación partiendo de la consideración de las competencias como elemento fundamental 

para el desarrollo de la educación. Hablar del modelo educativo por competencias es 

hablar de una forma particular de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Centro Educativo Don Bosco V.) 

De esa misma forma al hablar de un enfoque por competencias podemos decir que 

siguiendo los lineamientos dados por la UNESCO con los pilares de la educación, se puede 

acudir al concepto de enfoque por competencias expresado por Esquinca M. (2010), en el 

documento sobre: “Concepciones del Aprendizaje Congruentes con el Enfoque de 

Competencias” donde expresa claramente que: 

El enfoque de competencias entonces se apoya de otras metodologías y camina en 

otra dirección, utiliza esas teorías; pero adquiere un significado distinto. Lo importante ya 

no sólo es saber, sino saber desempeñar. El enfoque por competencias se programa 

actualmente para el diseño curricular y para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, desde una base constructivista se considera el desarrollo de competencias 

como un saber hacer en la práctica, pero considerando un aprendizaje significativo situado 

en la vida real y que implica la resolución de problemas. (Esquinca, 2010) 

Así mismo, partiendo del hecho que las políticas de estado a nivel de educación vienen 

promoviendo la implementación de los procesos formativos con un enfoque basado en 
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competencias como elemento fundamental y que la UMNG siguiendo estas orientaciones, ha 

dado gran importancia convirtiéndola en una realidad educativa en todos sus programas, no solo 

porque sea una orientación del Ministerio de Educación Nacional sino porque a su vez permite la 

formación de un profesional más integro.   Por esta razón, tal como se expresa en el documento 

del Proyecto Educativo Institucional donde se determina que:  

El Enfoque Pedagógico para la UMNG es el punto de referencia que sustenta la 

acción educativa de la Universidad en la sociedad actual y opera como marco conceptual 

y metodológico para los PEP (Proyecto Educativo de Programa), de cada programa 

académico ofrecido por los estamentos de la UMNG. (Proyecto Educativo Institucional 

UMNG. 2009) 

Y más adelante expresa claramente su orientación afirmando que: Cada sujeto es un 

agente activo de la deconstrucción y reconstrucción de su realidad, por medio de la comprensión 

y el convencimiento, transforma el entorno individual y social. (PEI-UMNG, 2009).  

Por todo lo anterior, es necesario abordar el concepto de currículo desde varios puntos de 

vista, en primer lugar tal como lo expresa Garzón: 

El currículo es el vehículo a través del cual se concreta la labor educativa. Es el 

campo en el cual se ejerce, con mayor libertad, la autonomía institucional; autonomía 

relativa regulada por la norma. Un buen diseño curricular, junto con su desarrollo 

coherente y su evaluación sistemática, constituyen los factores principales para generar 

calidad educativa. El currículo se asume como una estructura flexible, adaptada al medio 

y pertinente. Es elaborado y desarrollado de manera participativa por la comunidad 
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educativa, con el aporte profundo de los docentes, la dirección del Consejo Académico y 

el liderazgo del rector. (CBC 2010, p. 76)  

Sin apartarse mucho de ese concepto el Ministerio de Educación Nacional define currículo como: 

             El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos 

para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2013) 

Mientras que el concepto de competencia en general es casi universal por esta razón para 

ello es importante acudir al documento de la Universidad Militar Nueva Granada del CBC donde 

se expresa claramente lo que se entiende por competencia:  

Son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que dentro del ejercicio 

profesional permiten aplicar el conocimiento para reconocer, interpretar y resolver 

problemas en situaciones tanto previstas como imprevistas con calidad, eficacia y alto 

sentido humano de acuerdo a contextos particulares. (CBC-UMNG 2010, p. 39) 

Con base en los conceptos anteriores y acudiendo nuevamente al documento del CBC de la 

U.M.N.G. donde se expresa que el CBC supone: 

Un mayor enriquecimiento de las metodologías o estrategias de aprendizaje, 

mayor seguimiento y tutoría de los estudiantes en forma individual y colectiva, así como 

un sistema de evaluación adecuado a los nuevos aprendizajes. El docente cambia su papel 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, porque ahora prioriza las tareas de organización, 

seguimiento y evaluación de los aprendizajes, sobre las otras acciones. CBC (2010)  
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En otras palabras el proceso de enseñanza aprendizaje estará centrado en el estudiante lo 

que nos lleva a la situación del docente como mediador, apoyándose en las teorías 

contemporáneas en este caso en el constructivismo y el aprendizaje significativo. Al referirnos al 

constructivismo como modelo pedagógico, se puede citar la compilación realizada con fines 

docentes por Sanabria (2006) en la que expresa: 

En Educación el Constructivismo es entendido como un amplio cuerpo de teorías 

que tienen en común la idea de que las personas, tanto individual como colectivamente, 

"construyen" sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. Puede denominarse 

teoría constructivista, a aquella que entiende que el conocimiento es el resultado de un 

proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la 

interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central del 

Constructivismo reside en que la elaboración del conocimiento constituye una 

modelización más que una descripción de la realidad. (Sanabria, 2006) 

Además, en este mismo se cita a algunos representantes de las diferentes tendencias 

constructivistas expresando que: 

Algunos autores han llegado a hablar de "los constructivismos" (André Giordan), 

ya que mientras existen versiones del constructivismo que se basan en la idea de 

"asociación" como eje central del conocimiento (como Gagné o Brunner), otros se 

centran en las ideas de "asimilación" y "acomodación" (Jean Piaget), o en la importancia 

de los "puentes o relaciones cognitivas" (David P. Ausubel), en la influencia social 

sobre el aprendizaje, etc. (Sanabria, 2006) 

Las teorías del aprendizaje significativo en sentido general aportan a los procesos de 

enseñanza aprendizaje las bases y herramientas necesarias para poder comprender la forma 
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como se estructura un verdadero aprendizaje; en este sentido Riescos M. (2008) cita a Ausbel 

en “El enfoque por competencias en el EEES y sus implicaciones en la enseñanza y el 

aprendizaje” donde dice: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (Ausubel, 

1983) 

En este mismo sentido, Ausubel plantea en su libro “Teoría del Aprendizaje Significativo” que:  

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, 

es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. (Ausubel, 1983) 

Y con relación a las herramientas del aprendizaje significativo podemos referirnos a 

Novak, que con sus aportes complementó la teoría de Ausbel con la herramienta llamada: 

“Concept Mapping”, Mapas Conceptuales, desarrollada en 1972. El mapa conceptual según 

Novak es una proyección práctica de la teoría del aprendizaje de Ausubel.  

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Los fundamentos teóricos del mapa conceptual son los mismos que los 

planteados por Ausubel en su concepción del aprendizaje. Son una técnica o método de 

aprendizaje cuya función es ayudar a la comprensión de los conocimientos que el 

alumno tiene que aprender y a relacionarlos con los que ya posee. El mapa conceptual 

es la representación gráfica y esquemática de un conjunto de relaciones significativas 

entre conceptos, jerarquizadas según el mayor o menor nivel de abstracción que 

presentan. Por otra parte, tal como lo plantea el mismo Novak, el mapa conceptual es un 

instrumento útil para negociar significados. (Novak, 1975)  

Antecedentes. Para hacer relación a los estudios relacionados con el tema, se 

puede nombrar el realizado por Hernández (2009). Estudio comparativo de los enfoques 

curriculares utilizados para la formación de licenciados y profesionales de la 

Educación Física en Bogotá: su pertinencia e impacto. Éste es un trabajo de 

investigación, que trata de hacer una contextualización de los enfoques curriculares que 

actualmente sustentan los programas de pregrado de las universidades de Bogotá que 

ofrecen programas de formación en educación física y ciencias afines. En el presenta 

algunas recomendaciones que relaciono a continuación: 

Al Ministerio de Educación Nacional le corresponde establecer un estudio 

que determine la pertinencia de la formación de licenciados y profesionales de la 

Educación Física, el Deporte y la Cultura Física, frente a las necesidades y 

problemáticas de la educación básica, media y superior de las instituciones 

educativas de Bogotá. 

Redefinir con mayor claridad el referente conceptual sobre los cuales 

están sustentadas las nominaciones de los diferentes programas de las 
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universidades. Como recomendación final, dar continuidad al presente trabajo 

para realizar un estudio comparativo a nivel nacional, que permita generar una 

reflexión y un constructo sobre la Educación Física y los enfoques curriculares 

que manejan las instituciones de educación superior en Colombia. (Hernández, 

2009) 

Otro documento importante para relacionar es el de: Deporte, Recreación y Educación 

Física. Caracterización Ocupacional. Realizado por el SENA, por medio de la Mesa sectorial 

del deporte, recreación y educación física, en Bogotá, mayo de 2006, en el cual se relaciona un 

estudio bién completo sobre perfil profesional, mercado laboral de la industria del deporte 

como se menciona en este documento. Aquí se relacionan algunos apartados importantes para 

ser tenidos en cuenta. El primero extraido de la página 32, y habla sobre:  

LA INDUSTRIA DEL SECTOR DEPORTE, RECREACIÓN Y EDUCACIÓN 

FÍSICA. La industria del deporte tiene una identidad propia y es una realidad 

que merece ser estudiada en   como cualquier otra ciencia social. Las siguientes 

cifras ilustran la verdadera dimensión del deporte y el impacto que tiene en la 

sociedad: El comité Olímpico Internacional - COI, máximo organismo del 

deporte en el mundo, congrega a 202 países, mientras que la Federación 

Internacional de Fútbol Asociados - FIFA, agrupa federaciones de 205 países y 

territorios del mundo. Ambos superan a la Organización de las Naciones Unidas 

- ONU que cuenta con 191 países miembros. Los pasados Juegos Olímpicos 

celebrados en Grecia en el 2004 fueron vistos, a través de la televisión, por más 

de 3.9 billones de personas en 220 países y territorios del mundo quienes 

consumieron más de 35.000 horas de transmisiones durante los 17dias de 
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competencias. Los derechos de transmisión de televisión fueron vendidos por 

una cifra record de $1.477 millones de dólares. Adicionalmente se vendieron 

3.581.080 boletas para asistir a los escenarios de competencias. 

Finalmente, se adjudicaron licencias para vender más de 4000 productos 

relacionados con los juegos, lo que produjo ingresos por más de $530 millones de 

dólares. Por otra parte, el pasado Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en 

Corea y Japón en el año 2002 fue visto, a través de la televisión, por una audiencia 

acumulativa de 28.800 millones de personas, es decir casi 5 veces la población de 

la humanidad, en 213 países y territorios del mundo quienes consumieron 41.100 

horas de transmisiones. 

Asistieron a los 64 partidos más de 3 millones de personas. Estima la FIFA 

que 250 millones de personas, (entre ellos 40 millones son mujeres), juegan 

habitualmente al fútbol; siendo el 80% de ellos menores de 18 años; mientras que 

casi cinco millones ejercen las funciones de árbitros, asistentes o funcionarios 

directamente relacionados con alguna actividad ajena al juego; solo en Alemania 

se juegan 80.000 partidos de fútbol aficionado cada fin de semana. 

La globalización de la economía, la internacionalización de los capitales y 

mercados, la libre movilidad de los recursos, los desarrollos tecnológicos, 

especialmente en telecomunicaciones, y la sistematización de los procesos, son 

algunos de los más significativos y asombroso cambios ocurridos en el mundo 

contemporáneo que están contribuyendo a revolucionar los procesos de 

conocimiento y la manera de hacer negocios en el mundo. 



DEFICIENCIAS PROGRAMAS PREGRADO                                                                                                                  35 
 

Colombia no es ajena a este proceso y como tal debemos prepararnos para 

competir en esta nueva "aldea global". Desde el punto de vista de su legislación, el 

país también ha avanzado sustancialmente con la introducción de leyes que 

incentivan la inversión extranjera y dan mayor seguridad a los inversionistas. 

En materia de seguridad y orden público, aun cuando la situación sigue 

siendo difícil en algunas regiones del país, se ha reactivado la industria turística y 

ha aumentado la confianza en nuestro país. 

 En la página 36 de este documento hace mención al: 

 PERSONAL IDONEO EN LOS ENTES DEPORTIVOS 

DEPARTAMENTALES. El logro de objetivos propuestos por los Institutos requiere 

y exige que las personas se desempeñen con idoneidad en las funciones laborales, y que 

apliquen un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, en su área de 

desempeño. El desarrollo y fortalecimiento de los Institutos depende en gran medida del 

talento humano especializado. De acuerdo con la información suministrada por los 

Institutos un 43%, manifiesta tener un deficiente número de profesionales formados y 

capacitados en el área del deporte, la recreación y la educación física, para abordar los 

diferentes programas, proyectos y servicios que ofertan. (Mesa sectorial del deporte, 

recreación y educación física, 2006) 
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3. Fase de Acción 

Metodología. 

Enfoque y Método. Esta monografía se lleva a cabo utilizando un enfoque cualitativo y 

el método empleado es la investigación acción, asumida de manera individual como un proceso 

de autoreflexión para explorar la práctica educativa de los programas de pregrado orientados a la 

formación de docentes en educación física y deportes que se desarrollan en Bogotá. 

Haciendo relación a esta situación, Suarez (2002) expresa que el objeto de la 

investigación es explorar la práctica educativa tal y como ocurre en los escenarios naturales del 

aula tratando una situación problémica susceptible de ser mejorada y en el documento “Algunas 

reflexiones sobre la investigación acción colaboradora en la Educación” cita a Elliott (1978) 

indicando que:  

Se investigan acciones y situaciones en las que están implicados los docentes, 

situaciones que para ellos son problemáticas, que pueden ser modificadas y que por lo 

tanto, admiten una respuesta práctica. No se trata de problemas teóricos, ni de cuestiones 

que sean de interés exclusivo para los académicos o expertos; puede haber coincidencia, 

pero es imprescindible que el objeto de la exploración sea un problema vivido como tal 

por los profesores. (Elliott 1978) 

Línea de investigación. En la línea de investigación liderazgo y gestión educativa es de 

vital importancia buscar constantemente la cualificación de los procesos formativos, que 

permitan generar cambios en la parte social y educativa. En ese orden de ideas las instituciones 

educativas modernas deben estar dispuestas a una mejora continua en sus procesos formativos 

que vayan a la par con las necesidades del contexto social donde se desarrollan. 
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En este sentido la línea de liderazgo y gestión educativa proporciona el escenario 

adecuado para enfrentar el cambio educativo, permitiendo a los docentes participar de forma 

activa en la toma de decisiones de la UMNG.  

Lo anterior conlleva a realizar una reflexión desde el ámbito universitario a los programas 

de pregrado orientados a la formación de docentes en educación física y deportes de Bogotá, 

tratando de hacer frente a las transformaciones del modelo productivo, tener la capacidad para 

desarrollar competencias y buscar la calidad de sus procesos.  

Población. La población seleccionada para la consecución de la información  del 

proyecto es la directamente relacionada con los egresados de los programas de licenciatura en 

educación física y deportes, los profesionales en actividad física y deportes a nivel nacional pero 

que actualmente se encuentren laborando en Bogotá.  

Estructura. Consta de cuatro fases, que son en su orden, fase de reflexión inicial, fase de 

planeación, fase de acción y fase de reflexión final. Las cuales se describen a continuación. 

Capítulo 1. Fase de reflexión inicial. En ella se determina la problemática a investigar, 

en este caso sobre los programas de pregrado orientados a la formación de docentes en actividad 

física y deportes de la ciudad de Bogotá, específicamente con los documentos recolectados de los 

programas de pregrado en educación física y deportes de seis universidades de Bogotá entre ellas 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Incca de Colombia, Universidad Santo 

Tomas, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Libre, Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales, su coherencia con el contexto social y la importancia que ello representa para el 

desarrollo deportivo local, a través del planteamiento del problema. 
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Capítulo 2. Fase de planeación. Los objetivos planteados destacan el alcance del trabajo, 

se determina el tema, que está directamente relacionado con los programas de pregrado 

orientados a la formación de docentes en educación física y deportes de Bogotá, así como su 

situación problémica. El marco teórico, se argumenta desde referentes nacionales presentando los 

esfuerzos del gobierno colombiano por mejorar los procesos y niveles de calidad mediante leyes, 

decretos, proporcionando al mismo tiempo lineamientos generales, liderados por el Ministerio de 

Educación Nacional, Ministerio de Cultura y Coldeportes. Finalizando esta fase se hace mención 

al deporte de alto rendimiento a nivel internacional tomando como punto de referencia a países 

como Cuba, España y Canadá.  

Capítulo 3. Fase de acción. Se presenta el plan de acción y se seleccionan los 

instrumentos para la recolección de la información, en ella tiene lugar la observación y el registro 

de los datos relacionados con los programas de actividad física y deportes de Bogotá, la 

recolección de datos a través de la encuesta aplicada a los egresados en actividad física y deportes 

de las siguientes universidades de Bogotá D.C.: Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

Universidad Incca de Colombia, Universidad Santo Tomas, Universidad Pedagógica Nacional, 

Universidad Libre, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales; también se aplicó la 

encuesta a 50 egresados de estos programas que actualmente (2013) laboran en esta ciudad, para 

ello se contrató con encuestafacil.com el aplicativo para ser ejecutado a través de internet.  

Capítulo 4. Fase de reflexión final. Aquí se determinan las causas de la situación 

problema encontradas a partir del análisis realizado a los documentos recolectados de los 

programas de pregrado en educación física y deportes de las siguientes universidades de Bogotá 

D.C.: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Incca de Colombia, Universidad 

Santo Tomas, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Libre, Universidad de Ciencias 



DEFICIENCIAS PROGRAMAS PREGRADO                                                                                                                  39 
 

Aplicadas y Ambientales; también se analizan los resultados de la encuesta aplicada a los 

profesionales de actividad física y deportes que en la actualidad (2013) se encuentran laborando 

en Bogotá y por último se analizan los datos registrados en la herramienta llamada observación 

participante.                    

A partir de este análisis se determina la situación problémica, se presentan los resultados a 

través de un informe descriptivo y se dan los lineamientos que sirvan de apoyo para orientar el 

enfoque pedagógico para la posible creación del programa de pregrado en actividad física y 

deportes.  

Instrumentos. Se realiza el análisis a los programas de pregrado orientados a la 

formación de docentes en educación física y deportes de seis universidades de Bogotá, entre ellas 

están, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Incca de Colombia, Universidad 

Pedagógica Nacional, Universidad Santo Tomás, Universidad Libre, Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales. Para llevar a cabo el análisis de los programas de pregrado en actividad 

física y deportes se organizaron tres cuadros comparativos con la información recolectada de las 

seis universidades seleccionadas, se clasificó la información agrupando los contenidos de la 

siguiente forma: 

 Cuadro N° 1. Orientación y propósito de los programas. 

 Cuadro N° 2. Objetivos a nivel de programas. 

 Cuadro N° 3. Perfil del egresado en los programas 

 

 

 



DEFICIENCIAS PROGRAMAS PREGRADO                                                                                                                  40 
 

Cuadros comparativos de los programas de actividad física y deportes de Bogotá. 

 

UNIVERSIDADES 

  ORIENTACIÓN Y PROPÓSITO DE LOS PROGRAMAS DE: 
 

Licenciatura en educación física. 
 

 Formación deportiva. 

 

Universidad Pedagógica Nacional. 

El saber de la Educación Física, como 
disciplina académico pedagógica. 

Coadyuvar en el rescate de sus extensas 

implicaciones educativas, culturales y 

sociales. Surge del interés de establecer 

una nueva relación de los deportes con el 

conocimiento y la vida social. 

           Universidad Libre. Su finalidad es el desarrollo personal, 

profesional y laboral de maestros 

autónomos, críticos. 

 

Universidad Santo Tomas. Se compromete a aportar a la sociedad 

profesionales íntegros orientados a 

construir conocimiento en pro del 

mejoramiento y bienestar de la 

existencia humana que superen el 

reduccionismo profesional puramente 

técnico 

 

Universidad Minuto de Dios. Formar profesores que comprendan la 

dimensión social de la Educación Física, 

y su papel mediador en la construcción 

de valores. 

 

Universidad Incca de Colombia.   Proyección social, a través de las 

actividades académico, técnico e 

investigativas y de extensión que 

permiten orientar, aplicar, comunicar, 

producir y elaborar, a diferentes niveles 

de acervo técnico – científico del 

Programa. 

UDCA.  Se requieren de técnicos con capacidad 

para orientar el entrenamiento deportivo 

en los niveles de iniciación, formación, 

especialización y alto rendimiento. 

Cuadro N° 1. Orientaciones y propósitos de los programas 

 

OBJETIVOS A NIVEL DE PROGRAMAS DE: 
 

UNIVERSIDADES 
 

Licenciatura en educación 

física. 
 

 

Formación deportiva. 

 

Universidad Pedagógica Nacional. 
Proponer la “Experiencia 

Corporal” como objeto de 

estudio. 

Comprensión de la problemática 

deportiva y cualificar 

permanentemente la práctica 

docente. 
 

 

Universidad Libre. 

Poseer formación pedagógica, 

investigativa, comunicativa, ética 

y estética, para formar a los 

hombres de la sociedad 

colombiana. 

 

 Fundamentos orientadores de la  



DEFICIENCIAS PROGRAMAS PREGRADO                                                                                                                  41 
 

 

 

Universidad Santo Tomas. 

filosofía tomista: Comprender, 

obrar, hacer y comunicar. Estos 

niveles direccionan el desarrollo 

de las competencias cognitivas, 

comunicativas, socio afectivas y 

específicas de su dominio. 
 

 

 

Universidad Minuto de Dios. 
 

Que puedan participar en la guía 

de las nuevas generaciones y 

reconocer la responsabilidad con 

la salud pública promoviendo 

una vida saludable a través de la 

práctica de la actividad física. 

 

 

 

 

Universidad Incca de Colombia. 

 Enfatiza su formación 

profesional como entrenador en 

las áreas técnicas de Fútbol, 

Baloncesto, Voleibol, 

Levantamiento de Pesas, Deporte 

de Raqueta, Gimnasia, Natación 

y Atletismo. 
 

 

UDCA. 

 El área del entrenamiento 

deportivo permitiendo al 

estudiante que profundice sus 

conocimientos y de desempeñe 

con alta calidad. 

Cuadro N° 2. Objetivos a nivel de programas 

 

PERFIL DEL EGRESADO EN LOS PROGRAMAS DE: 
 

 

UNIVERSIDAD 

 

Licenciatura de educación 

física. 

 

 

Formación deportiva. 

 

Universidad Pedagógica Nacional. 

Un profesional de Educación Física 

crítico, reflexivo, con pensamiento 

complejo, investigador, 

democrático, ético y autónomo. 

Permita comprender, cualificar y 

transformar las organizaciones o 

instituciones donde ejerza su 

práctica profesional. 

 

 

 

Universidad Santo Tomas. 

El profesional en cultura física está 

en capacidad de hacer lecturas 

comprensivas de contextos que le 

permitan transformar la realidad 

social y personal en los campos de la 

formación físico deportiva, la 

administración, la recreación. 

 

 

 

 

Universidad Minuto de Dios. 

Ejercer la docencia en el nivel de la 

Educación Media Vocacional, 

Diseñador, ejecutor y evaluador de 

planes y programas curriculares 

enmarcados en la enseñanza de la 

educación física, recreación y 
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Cuadro N° 3. Perfil del egresado de los programas 

Encuesta. Se realizó el diseño de una encuesta para ser aplicada a los profesionales en 

actividad física y deportes que en la actualidad se encuentren laborando en Bogotá; buscando a 

través de sus preguntas obtener la información sobre algunos aspectos relevantes en su 

desempeño laboral, de tal manera que permita verificar si se presentan incoherencias a nivel de 

perfil profesional, cobertura laboral y proyección deportiva de sus egresados. Luego del diseño se 

contrató con encuestafacil.com el aplicativo para ser ejecutado a través de internet. 

El aplicativo consta de 10 preguntas, las cuales están relacionadas con el énfasis del 

programa, las expectativas de formación profesionales, desempeño laboral, estudios de postgrado 

y nivel de aceptación de los programas existentes en el área. 

 

PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO EN ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES DE 

BOGOTÁ CON EL DESMPEÑO PROFESIONAL DE SUS EGRESADOS 

Dedique unos minutos a responder esta encuesta. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas 

únicamente como herramienta en el Proyecto de Investigación desarrollado por el maestrante Moisés Salazar Moreno en la 

Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. 

deportes. 

 

 

 

Universidad Incca de Colombia. 

 El Programa permite la formación 

de Profesionales con énfasis en las 

diferentes áreas de la Cultura Física. 

Estos profesionales están en 

capacidad de asumir funciones 

dentro de las diferentes áreas 

mencionadas.(todos los deportes) 

 

UDCA. 

 Orientar el entrenamiento deportivo 

de acuerdo a los procesos 

pedagógicos y metodológicos que 

requiera el deporte y el deportista. 

 

Universidad Libre. 

Desempeñarse como docente 

de la educación física, 

recreación y deporte; como 

orientador de programas 

recreativos, de tiempo libre y 

deportivos, como entrenador 

en el deporte escolar. 
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Cuestionario: 

1 - En qué Universidad cursó sus estudios de pre-grado en Actividad Física, Recreación y/o Deportes? (Obligatorio) 

 

2 - Cuál fue el título obtenido? 

 

3 - En qué año terminó sus estudios de pre-grado? (Obligatorio) 

 

4 - El énfasis del programa de pre-grado que estudio tenía orientación hacia la formación en: (Obligatorio) 

 Pedagogía y Educación  

 Actividad Física, Recreación y Deportes  

 Entrenamiento Deportivo  

 Administración y/o Gerencia Deportiva  

 Actividades Recreativas  

5 - Cuando ingresó al programa de pre-grado en actividad física, recreación y/o deportes las expectativas que tenía para su formación 

profesional eran ser: 

 Profesor de Educación Física  

 Entrenador Deportivo  

 Recreador  

 Instructor de Gimnasios  

 Administrador y/o Dirigente Deportivo  

6 - Se desempeña actualmente como:(se puede seleccionar más de una opción) 

 Profesor de Educación Física  

 Coordinador y/o Dirigente de Actividad Física, Recreación y Deportes.  

 Recreador  

 Instructor de Gimnasios  

 Entrenador Deportivo.  

7 - Teniendo en cuenta los estudios realizados por usted para mejorar su desempeño profesional, seleccione una o más opciones. 

 Especialización en Actividad Física y/o desarrollo motor  

 Especialización en Administración y/o Gerencia Deportiva.  

 Especialización en Actividades Recreativas.  
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 Especialización y/o Maestría en Entrenamiento Deportivo.  

 Especialización y/o Maestría en Pedagogía o Educación.  

8 - Señale cuál de las siguientes actividades complementarias ha desarrollado en el ejercicio de su labor profesional. (Puede seleccionar 

más de una opción si es necesario) 

 Gestionar y organizar eventos deportivos.  

 Organizar actividades recreativas.  

 Coordinar personal docente.  

 Dirigir personal en actividades deportivas.  

9 - Considera que la Institución Educativa donde realizó sus estudios de Pre-grado le proporcionó las bases suficientes para la labor que 

está desempeñando en la actualidad? (seleccione el nivel de satisfacción) 

 Muy Satisfecho  

 Satisfecho  

 Muy Insatisfecho  

 Insatisfecho  

10 - Por favor valore esta pregunta de 1 a 5 (donde 1 es el más bajo y 5 el más alto). Considera que en nuestro país, en este momento 

existen programas de pregrado que forme profesionales en actividad física y deportes con los conocimientos necesarios para 

desempeñarse en la preparación de atletas de ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO? 

 UNO  

 DOS  

 TRES  

 CUATRO  

 CINCO  

 La finalidad de esta encuesta es poder determinar aspectos como: el énfasis de los 

programas, las expectativas de formación profesionales, el desempeño laboral, los estudios de 

postgrado y nivel de aceptación de los programas por parte de los profesionales que en la 

actualidad (2013) laboran en Bogotá. 
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Con la pregunta uno, se pretende determinar cuáles universidades están aportando más 

profesionales en esta área al medio laboral.  

La segunda, valorar de forma general la tendencia de estudio en cuanto al título 

académico y relacionarlo con la cuarta para visualizar de una forma más clara la formación 

profesional de los egresados de las diferentes universidades. 

La tercera, verificar la antigüedad de los encuestados clasificándolos por décadas con 

relación al año de egreso de la institución. 

La quinta y sexta preguntas, están dirigidas a establecer la coherencia existente entre las 

expectativas que tenía al ingresar al programa y el desempeño profesional actual (2013). 

La pregunta séptima y octava, permiten determinar las labores complementarias 

inherentes al cargo profesional y la necesidad de capacitación o perfeccionamiento para el 

desempeño optimo del mismo. 

La novena y décima preguntas, buscan establecer el grado de satisfacción hacia la 

institución por la formación recibida y el nivel de formación que se ofrece en Colombia con 

relación al alto rendimiento deportivo. 

 

 

4. Fase de Reflexión Final 

Elaboración informe descriptivo de los cuadros comparativos. 

Caracterización de los perfiles profesionales. Aquí se hace un análisis de los cuadros 

comparativos de los programas de pregrado orientados a la formación de docentes en actividad 

física y deportes en seis universidades de Bogotá, entre ellas están, la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, Universidad Incca de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 

Santo Tomás, Universidad Libre, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales.  
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Para llevar a cabo este análisis se realizó un cuadro comparativo con la información 

recolectada de las seis universidades seleccionadas, se clasificó la información agrupando los 

contenidos de la siguiente forma: 

 Cuadro N° 1. Orientación y propósito de los programas. 

 Cuadro N° 2. Objetivos a nivel de programas. 

 Cuadro N°3. Perfil del egresado en los programas. 

Cuadro N° 1. Orientación y propósito de los programas de actividad  física y deportes. En 

los programas de licenciatura se puede observar una orientación tendiente a lo académico 

pedagógico, es decir dirigida a los procesos de enseñanza-aprendizaje buscando la formación de 

profesionales comprometidos con la función social que cumple la educación física y su 

importante labor en la formación de valores para la construcción de un individuo integro. Lo 

mismo ocurre con los profesionales en actividad física, los programas están orientados a 

contribuir en la formación del individuo teniendo en cuenta las implicaciones que tiene el deporte 

tanto en lo educativo, como en lo cultural y social. 

Cuadro N°2. Objetivos a nivel de programas de actividad física y deportes. En el objetivo de 

la Universidad Pedagógica se observa un alto grado la utilización del cuerpo y el movimiento 

como centro de estudio para el desarrollo de los procesos formativos del docente; mientras que en 

las otras existe una tendencia por formar al profesional de manera más integra en la forma de 

pensar de ser y actuar; en estas es importante tener en cuenta que son instituciones de carácter 

religioso. Mientras que la finalidad de los programas deportivos está ligada a la formación técnica 

y denotan poco interés por la formación del individuo en lo social. Solamente la pedagógica se 
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preocupa un poco por la formación del entrenador como docente, es decir que mantiene un 

interés por cualificar la labor del entrenador sin olvidar la parte pedagógica. 

Cuadro N° 3. Perfil del egresado en programas de actividad física y deportes. En el 

profesional de la actividad física se busca la formación de un profesional crítico, reflexivo, capaz 

de cambiar los contextos de la educación física, la recreación y el deporte. Por otro lado se nota 

una clara limitación en el campo de acción centrándolo en las instituciones de básica primaria y 

media vocacional. Y la  finalidad de los programas deportivos está ligada a la formación técnica y 

denotan poco interés por la formación del individuo en lo social. Solamente la pedagógica se 

preocupa un poco por la formación del entrenador como docente, es decir que mantiene un 

interés por cualificar la labor del entrenador sin olvidar la parte pedagógica 

De otra parte, en sentido general en los programas de formación de docentes de educación 

física se puede observar una tendencia bien marcada hacia la formación como pedagogos 

haciendo especial énfasis en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Aunque la universidad Santo Tomas ofrece un campo de acción más amplio, cubriendo al 

mismo tiempo las áreas deportivas, recreativas y administrativas se nota un marcado énfasis en lo 

pedagógico. 

 Finalmente la Universidad Minuto de Dios se limita a la formación del profesional pedagogo 

hacia la básica primaria y media vocacional. En este aspecto considero que se quedan cortos en la 

propuesta. 

En cuanto a los programas de orientados a la formación de profesionales en actividad física y 

centrados más en la formación de entrenadores deportivos, el primer aspecto a resaltar es la 

división del programa de la Universidad Pedagógica en donde se parte la Educación Física, la 
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Recreación y los Deportes, generando tres líneas completamente independientes proporcionando 

posibilidades en cuanto al campo de acción bastante limitadas y el profesional de la actividad 

física y los deportes debe acudir a las tres sus funciones laborales. 

Los otros programas dejan ver la limitante del proceso entrenamiento deportivo como fin, es 

decir orientados a la formación de atletas o deportistas únicamente y no como medio que 

contribuya de alguna manera al desarrollo social y personal del individuo.  

Tanto en los programas de actividad física orientados a la formación de profesionales en 

actividad física y deportes centrados en la formación de entrenadores deportivos se observa una 

actitud a generar cambio en la formación profesional tendientes a busca su cualificación no 

solamente en los procesos de enseñanza aprendizaje sino también que sean capaces de 

dimensionar la importancia que tienen las actividades físicas y deportivas en el ámbito social y 

cultural. 

Como podemos ver la educación física y el deporte reciben diferentes connotaciones a 

nivel nacional e internacional, pero hay una aproximación bastante grande en sus apreciaciones 

por ello tratan de dar el nombre a las instituciones educativas de acuerdo con la tendencia que 

tienen en el proceso de formación académica de sus futuros profesionales ya sea de la actividad 

física como deportiva; sin apartarnos que al hacer relación al concepto de educación física se 

hace referencia al desarrollo de las capacidades físicas básicas del individuo y por su parte el 

deporte se centra en el mejoramiento de las capacidades físicas condicionales en procura de un 

rendimiento deportivo determinado.  

En los últimos años el alto rendimiento deportivo, el aprovechamiento del tiempo libre, las 

actividades recreativas y deportivas han venido siendo un punto de primordial atención por todos 
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los países sin excepción independiente del nivel de desarrollo alcanzado, debido a que ellas 

presentan un alto componente social teniendo en cuenta los beneficios que aporta tanto en lo 

individual en la formación integral del individuo, como en lo colectivo elevando la calidad de 

vida de su población, a tal punto que se han convertido en políticas de estado, generando de esta 

manera procesos que sirven de ejemplo en lo deportivo y social ya que sus logros al más alto 

nivel competitivo nos demuestran los alcances de la masificación deportiva. Si se desea gestionar 

un proceso asertivo en lo concerniente al alto rendimiento deportivo es necesario partir desde la 

base, es decir, en primer lugar mejorar la calidad de la educación física a nivel nacional y 

complementarla con la formación deportiva no como una actividad extraescolar como se viene 

haciendo, sino como parte fundamental en la formación integral del estudiante dentro del proceso 

escolar y por último pero no menos importante la formación y capacitación al más alto nivel de 

los docentes de educación física y deportes, tanto en lo pedagógico como en lo deportivo y 

actitudinal, para hacer de este profesional un elemento vital del proceso. 

Resultados de la encuesta. A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos 

en la aplicación del instrumento a los egresados  de los programas de formación de profesionales 

en pregrado de actividad física y deportes a nivel nacional que se encuentran laborando 

actualmente (2013) en Bogotá D.C. 

El instrumento se aplicó a través de internet (encuesta en línea) del 24 de Julio al 23 Agosto 

de 2013, a través de un software adquirido temporalmente a “www.encuestafacil.com” el 

aplicativo consta de 10 preguntas, las cuales están relacionadas con el énfasis del programa, las 

expectativas de formación profesionales, desempeño laboral, estudios de postgrado y nivel de 

aceptación de los programas existentes en el área. 

Se aplicaron 50 encuestas, algunas en forma presencial y la mayoría a través de internet. 
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Pregunta 1 - En qué Universidad cursó sus estudios de pre-grado en Actividad Física, 

Recreación y/o Deportes? 

Respuestas recogidas: 50      

Respuestas sin contestar: 0 

 

 
Gráfica 1. Pregunta 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los encuestados en la primera pregunta, el 41.6% estudió en la Universidad 

Pedagógica Nacional y en las otras universidades escasamente llegan a un 8.3%, lo cual implica 

que esta universidad está aportando el mayor número de profesionales del área al medio laboral. 

Estas universidades se relacionan a continuación: 

20  Universidad Pedagógica Nacional (Lic. Educación Física) 

4    Corporación Universitaria CENDA (Lic. Educación Física) 

1    Universidad de Caldas  (Lic. Educación Física) 

3    Universidad de Cundinamarca  (Lic. Educación Física) 

1    Universidad de Pamplona  (Lic. Educación Física) 

2    Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Lic. Educación Física y Deportes)   
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1    Escuela Internacional de Educación Física y Deportes   (Lic. Educación Física y Deportes) 

2    Universidad del Tolima  (Lic. Educación Física y Deportes) 

1    Universidad Surcolombiana (Lic. Educación Física y Deportes) 

4    Universidad Santo Tomas  (Lic. Educación Física y Deportes) 

1    Institución Universitaria CESMAG    (Profesional Actividad Física y Deportes) 

6    Universidad Incca de Colombia  (Profesional Actividad Física y Deportes) 

2    Universidad Distrital Francisco José de Caldas  (Administración Deportiva) 

2    Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Especialista Entrenamiento Deportivo.) 

 

Pregunta 2 – Cuál fue el título obtenido? 

Total contestadas: 50            

Preguntas sin contestar: 0            

Respuestas recogidas: 50 

TÍTULO OBTENIDO CANTIDAD PORCENTAJE 

Licenciado en Educación Física y Deportes 39 78% 

Profesional de Actividad Física y Deportes 7 14% 

Administración Deportiva 2 4% 

Especialista en Entrenamiento Deportivo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Tabla 1. Pregunta #2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los resultados obtenidos en la pregunta N° 2 se puede observar una tendencia bastante 

alta hacia la licenciatura en educación física ya que la mayor oferta universitaria se da en especial 
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a la formación de docentes lo que se puede verificar acudiendo nuevamente a los resultados de la 

pregunta N°1 

 

Pregunta 3 - En qué año terminó sus estudios de pre-grado? 

Total contestadas: 49      Preguntas sin contestar: 1      Respuestas recogidas: 49 

 

Gráfica 2. Pregunta #3 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pregunta tres, se clasificaron los años de terminación de estudios en cuatro niveles 

por décadas así: 

De 1981 a 1990 =   8   equivale a: 16.6% 

De 1991 a 2000 =  15  equivale a: 31.2% 

De 2001 a 2010 =  21  equivale a: 43.7% 

De 2011 a 2013 =  4    equivale a: 8.3% 

Al verificar la antigüedad de los encuestados clasificándolos por décadas con relación al 

año de egreso de la institución, se nota una distribución más o menos equilibrada por décadas, los 

resultados dejan ver que los profesionales de la última década tienen poca aceptación en el medio 

laboral. 
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Pregunta 4 - El énfasis del programa de pre-grado que estudio tenía orientación hacia 

la formación en: 

        % Total 

    
Pedagogía y Educación 

   
48% 24 

    
    

    
Actividad Física, Recreación y Deportes 

   
32% 16 

    
    

    
Entrenamiento Deportivo 

   
16% 8 

    
    

    
Administración y/o Gerencia Deportiva 

   
4% 2 

    
    

    
Actividades Recreativas 

  

 

0% 0 

 

Preguntas sin contestar: 0             Respuestas recogidas: 50 

 

Gráfica 3. Pregunta #4 

Fuente: http://www.encuestafacil.com/RespWeb/ Qnspx?EID=1565501 

 

En cuanto a la cuarta pregunta, donde se pretende determinar el énfasis del programa de 

pre-grado que estudio y la orientación que tenía su formación, se puede notar en los resultados 
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relacionados a continuación un alto grado de inclinación de la orientación profesional de los 

diferentes programas hacia la pedagogía y educación llegando a un 48% y apoyados en la 

pregunta N°2, donde se observar la tendencia hacia la licenciatura en educación física ya que la 

mayor oferta universitaria se da en especial a la formación de docentes lo que se puede verificar 

acudiendo nuevamente a los resultados de la pregunta N°1 

 

Pregunta 5 – Cuando ingresó al programa de Pregrado en Actividad Física, Recreación 

y/o Deportes las expectativas que tenía para su formación profesional eran ser: 

        % Total 

    
Profesor de Educación Física. 

 
 

 
44% 22 

    
    

    
Entrenador Deportivo. 

   
44% 22 

    
    

    
Recreador. 

   
0% 0 

    
    

    
Instructor de Gimnasios. 

   
4% 2 

    
    

    
Administrador y/o Dirigente Deportivo. 

   
8% 4 

 

Preguntas sin contestar: 0          Respuestas recogidas: 50 
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Gráfica 4. Pregunta #5 

Fuente: http://www.encuestafacil.com/RespWeb/ Qnspx?EID=1565501 

 

La quinta pregunta, muestra una ligera inconsistencia en las expectativas que se tenían al 

ingresar al programa de pregrado ya que el mayor número de encuestados mostraron una 

tendencia general hacia la formación como entrenadores deportivos dando como resultado un 

44% de preferencia, igualando el porcentaje de profesores de educación física. 

Pregunta 6 – Se desempeña actualmente cómo? (El encuestado PUEDE ELEGIR MÁS 

DE UNA OPCIÓN entre las respuestas) 

         %  Total 

    
Profesor de Educación Física. 

   
46% 23 

    
    

    
Coordinador de Actividad Física, Recreación y/o Deportes. 

   
46% 23 

    
    

    
Recreador. 

   
2% 1 

    
    

    
Instructor de Gimnasios. 

   
8% 4 
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Entrenador Deportivo. 

   
58% 29 

 

  
 

Preguntas sin contestar: 0        Respuestas recogidas: 50 

 

 

Gráfica 5. Pregunta # 6 

Fuente: http://www.encuestafacil.com/RespWeb/ Qnspx?EID=1565501 

En la sexta pregunta, donde se pretende determinar la tendencia del desempeño 

profesional en los diferentes campos administrativos (organizar, coordinar, dirigir y gestionar 

eventos deportivos) presenta un alto grado de participación por parte del profesional de la 

actividad física y deportes a tal punto que promediando las diferentes actividades 

aproximadamente el 61.2% de ellos ha realizado este tipo de actividades , pero en el proceso de 

formación estos aspectos no son relevantes, lo que conlleva a que se haga de una manera 

empírica. La quinta y sexta preguntas, están dirigidas a establecer la coherencia existente entre 

las expectativas que tenía al ingresar al programa y el desempeño profesional actual (2013). 
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Pregunta 7 – ELIJA UNA O MÁS OPCIONES entre las respuestas propuestas; 

Teniendo en cuenta los estudios que ha realizado para mejorar su desempeño profesional. 

         %  Total 

    
Especialización en Actividad Física y/o desarrollo motor. 

   
16% 8 

    
    

    
Especialización en Administración y/o Gerencia Deportiva. 

   
20% 10 

    
    

    
Especialización en Actividades Recreativas. 

  

 

0% 0 

    
    

    
Especialización y/o Maestría en Entrenamiento. Deportivo. 

   
42% 21 

    
    

    
Especialización y/o Maestría en Pedagogía o Educación. 

   
38% 19 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Pregunta #7 

Fuente: http://www.encuestafacil.com/RespWeb/ Qnspx?EID=1565501 

Preguntas sin contestar: 0             Respuestas recogidas: 50 
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Ahora bien, si miramos la séptima pregunta donde se pretende determinar la tendencia 

existente en lo relacionado con el mejoramiento o perfeccionamiento profesional se nota una alta 

predilección por las especializaciones y/o maestrías en educación y entrenamiento deportivo, 

llegando a un porcentaje aproximado del 49%. 

 

Pregunta 8 – Señale cuál de las siguientes actividades complementarias ha desarrollado 

en el ejercicio de su labor profesional. (Puede seleccionar más de una opción si es necesario) 

         %  Total 

    
Gestionar y organizar eventos deportivos. 

   
72% 36 

    
    

    
Organizar actividades recreativas. 

   
46% 23 

    
    

    
Coordinar personal docente. 

   
46% 23 

    
    

    
Dirigir personal en actividades deportivas. 

   
80% 40 

    
     

 

 

 

Preguntas sin contestar: 0             Respuestas recogidas: 50 
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Gráfica 7. Pregunta #8 

Fuente: http://www.encuestafacil.com/RespWeb/ Qnspx?EID=1565501 

 

Con la octava pregunta se complementa la pregunta anterior, se puede observar una 

tendencia también marcada hacia el desarrollo de otras actividades que son inherentes a la 

profesión como lo son el entrenamiento deportivo, la docencia y administración deportiva donde 

el grado de desempeño en ellas llega a un 49.6%. 

La pregunta séptima y octava, permiten determinar las labores complementarias 

inherentes al cargo profesional y la necesidad de capacitación o perfeccionamiento para el 

desempeño optimo del mismo. 

 

Pregunta 9 - Considera que la Institución Educativa donde realizó sus estudios de Pre-

grado le proporcionó las bases suficientes para la labor que está desempeñando en la 

actualidad? (seleccione el nivel de satisfacción) 

        % Total 

    
Muy Satisfecho. 

   
28% 14 

    
    

    
Bastante Satisfecho. 

   
52% 26 

    
    

    
Poco Satisfecho. 

   
18% 9 

    
    

    
Nada Satisfecho. 

   
2% 1 

 

 

 

 

Preguntas sin contestar: 0                Respuestas recogidas: 50 
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Gráfica 8. Pregunta #9 

Fuente: http://www.encuestafacil.com/RespWeb/ Qnspx?EID=1565501 

 

Pregunta 10 – Por favor valore esta pregunta de 1 – 5 (donde 1 es el más bajo y 5 el 

más alto). Considera que en nuestro país, en este momento existen PROGRAMAS DE 

PREGRADO que forme profesionales en actividad física y deportes con los conocimientos 

necesarios para desempeñarse en la preparación de atletas de ALTO RENDIMIENTO 

DEPORTIVO? 

        % Total 

    
UNO 

   
22% 11 

    
    

    
DOS 

   
28% 14 

    
    

    
TRES 

   
32% 16 

    
    

    
CUATRO 

   
14% 7 

    
    

    
CINCO 

  

 

4% 2 

    
    

    
Preguntas sin contestar: 0 
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Respuestas recogidas: 50 

   

 

Gráfica 9. Pregunta #10 

Fuente: http://www.encuestafacil.com/RespWeb/ Qnspx?EID=1565501 

 

La novena y décima preguntas, buscan establecer el grado de satisfacción hacia la 

institución por la formación recibida y el nivel de formación que se ofrece en Colombia con 

relación al alto rendimiento deportivo. 

 

Se nota un alto nivel de aceptación casi del 80% si sumamos los dos más altos; pero al 

mismo tiempo se da a entender en la última respuesta que se requiere dar un mayor interés al 

entrenamiento deportivo de alto rendimiento ya que sumando los dos porcentajes más bajos se 

llega al 49% de insatisfacción con la formación en el alto rendimiento deportivo. 
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Conclusiones.  

Con la información recolectada durante el proceso de investigación se pueden establecer 

las siguientes conclusiones: 

En la orientación y propósito de los programas de actividad  física y deportes se presenta 

una tendencia unificada a contribuir en la formación integral del individuo, teniendo en cuenta las 

implicaciones en lo social y cultural. Factor fundamental para el desarrollo de los procesos 

formativos en la edad escolar así, como en la iniciación y fundamentación deportiva. 

Los objetivos a nivel  de programas por su parte se centran en la utilización del cuerpo 

como medio y centro de estudio en procesos formativos del individuo, este es el caso de la 

educación física, por su parte el entrenamiento deportivo  centra su accionar en optimizar el 

rendimiento de las capacidades físicas condicionales. En otras palabras se quiere generar un 

profesional que posea los conocimientos necesarios para implementar procesos de formación 

física en el individuo desde los primeros años de vida hasta la adolescencia. 

En cuanto al perfil profesional es bastante utópico, puesto que proponen una serie de 

aspectos que muy poco se ven reflejados en la propuesta programática ya que ellos requieren una 

labor titánica por llamarla de alguna manera, dentro de este perfil proponen un profesional 

crítico, reflexivo, capaz de cambiar los contextos de la educación, investigador, etc. 

Por otra parte, acudiendo a la información recogida en la encuesta, se pueden definir 

varios aspectos: 

Con las respuestas obtenidas en las preguntas uno, dos y cuatro, se observa una tendencia 

marcada a preferir los programas de pregrado en educación física orientados a la formación 
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pedagógica. Puede ser posible por el campo de acción tan amplio que tiene el sector educativo 

para el profesional docente. 

En cuanto a las expectativas de ingreso y el desempeño laboral actual, se nota una 

incoherencia debido a que el porcentaje más alto ingresa por preferencias deportivas, pero su 

formación académica está orientada hacia la formación pedagógica y profesionalmente se 

desempeña en los dos campos de acción. Con lo anterior, se puede determinar que el profesional 

de las actividades físicas y deportes está supliendo las necesidades laborales del medio 

indiscriminadamente sin tener en cuenta el perfil profesional para optimizar sus funciones 

laborales, aspecto que se puede evidenciar en los resultados de las respuestas de las preguntas 

siete y ocho. 

Existe un alto grado de satisfacción por la formación recibida en los programas de 

pregrado pero al mismo tiempo se evidencia la necesidad de que en Colombia exista la formación 

para el alto rendimiento deportivo. 

 

Se puede observar en sentido general que no existe una discriminación entre el 

profesional de la actividad física y el licenciado en educación física, pero si hay una preferencia 

marcada hacia el licenciado independientemente que domine o no los conceptos del 

entrenamiento deportivo; Sin embargo se le asigna esta función sin importar las consecuencias en 

la formación de sus estudiantes. En este sentido lo que importa es que se cubran las dos funciones 

profesor – entrenador.  

Todo lo anterior denota que la formación del profesional en actividad física y deportes 

debe ser más integral en lo pedagógico, deportivo, recreativo y administrativo en sus primeros 
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años de formación, buscando su especialización solamente al finalizar el proceso; 

proporcionando de esta manera diferentes campos de acción como futuro profesional. 

 

Propuesta.  

Objetivo. Pretende proporcionar unos lineamientos generales que posibiliten un accionar 

diferente, contemplando aspectos que no se están teniendo en cuenta en los otros programas de 

pregrado orientados a la formación de docentes en educación física y deportes, que en un 

momento determinado pueden ser tenidos en cuenta en la posible creación de este programa en la 

UMNG sede Cajicá. 

Diseño en fases. Estos lineamientos toman como punto de partida en primer lugar, los 

cuatro pilares de la educación dados por la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a convivir, colocándolos como componentes fundamentales en el 

proceso de formación del profesional de pregrado orientado a la formación de docentes en 

educación física y deportes. 

Al mismo tiempo se apoya en los ciclos consecutivos de pregrado y postgrado, como 

también el aprendizaje por competencias propuestos por el Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior (EEES).  

El enfoque por competencias que viene desarrollando en otros programas contribuye a 

fundamentar este proceso, teniendo en cuenta que estos procesos de enseñanza aprendizaje se 

apoyan en las metodologías del aprendizaje significativo ya que lo importante no es sólo saber, 

sino saber hacer y aún más importante si estos aprendizajes están ligados al saber convivir con el 

otro y al saber ser como individuo. Por lo anterior estos lineamientos involucran las competencias 

ciudadanas dentro de sus lineamientos como factor determinante en la formación del futuro 
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profesional y más teniendo en cuenta que su desempeño laboral está en relación directa con niños 

y adolescentes en plena formación. 

El cuadro que se presenta a continuación tiene la finalidad de dar mayor claridad a la 

explicación dada anteriormente. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE 

PREGRADO ORIENTADO A LA FORMACIÓN DE DOCENTES EN EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTES 

 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 P
O

R
 C

IC
L

O
S

 

  LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN 

  APRENDER A 

CONOCER 

APRENDER A 

HACER 

APRENDER A 

SER 

APRENDER A 

CONVIVIR 

P
R

E
G

R
A

D
O

 

F
A

S
E

 I
N

IC
IA

C
IÓ

N
 

2
 a

ñ
o

s 

 

Competencia cognitiva 

 Interpretativa 

 Comprensiva 

 Argumentativ 

 Propositiva 
Competencia Pedagógica 

 Educación y 
Pedagogía 

Competencia Natural 

Competencia TIC 

 Comunicaac.- 

audiovisuales 
 

 

Competencia Disciplinar 

 Educación 

Física 

 Iniciación 

Deportiva 

 Recreación 

 

Competenc. Humanística 

 Autoestima 

personal y 
cognoscitiva 

 Hombre-vida 

Competencia Ciudadana 

 Resolución de 

problemas 

 Toma de 

decisiones 

 

CompetencInterpersonales 

 Interacción 

social efectiva 

 Comunicación 

significativa y 

creativa. 

 Conciencia 

ambiental 

 Conocimiento 

segunda 

lengua 

F
A

S
E

 F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

2
 a

ñ
o

s 

 

Competencia cognitiva 

 Investigación 

construcción 

conocimiento 
Competencia Pedagógica 

 Modelos 
Pedagógicos 

Competencia Natural 

Competencia TIC 

 Aplicaciones 

pedagógico-
didácticas 

 

Competencia Disciplinar 

 Fundamentació

n Deportiva 

 Educación 
Física 

 Recreación 

 Administración 

Deportiva 
(Construcción) 

 Entrenamiento 
Deportivo 

 Selección Dptva 

 

Competenc. Humanística 

 Desarrollo 

Humano y 

Cultura 

 Gestión 

Proyecto vida 
Competencia Ciudadana 

 Conciencia 
ética. 

Competencia Sistémica 

 Capacidad 
para 

adaptarse a 

nuevas ideas 

 

CompetencInterpersonales 

 Comunicación 

y relaciones 

Humanas 

 Habilidades 

interpersonales 

 Trabajo en 

equipo 

 Conocimiento 

segunda 

lengua 
 

P
O

S
T

G
R

A
D

O
 

F
A

S
E

 E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

P
R

O
F

U
N

D
IZ

A
C

IÓ
N

 (
1
 a

ñ
o
) 

 

Competencia cognitiva 

 Investigación 
educativa y 

pedagogía 
Competencia Pedagógica 

 Diseño 

Procesos 
Pedagógicos 

 

 

Competencia Disciplinar 

 Perfeccionam. 
Deportivo 

 Educac. Física 

 Educac. Física 

especial 

 Recreación 

Admon.dptva.(Proyección) 

 Alto rendim. 

dptvo 

 

Competencia Sistémica 

 Capacidad 
para generar 

nuevas ideas 

 Liderazgo  

 

CompetencInterpersonales 

 Capacidad para 
trabajar en 

equipo 
interdisciplinar 
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F
A

S
E

  
M

A
E

S
T

R
ÍA

  

A
L

T
O

 R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 (

1
 

a
ñ

o
) 

 

Competencia Pedagógica 

 Investigación 

Pedagógica 

 

Competencia Disciplinar 

 Alto 

Rendimiento 
Deportivo 

 Educación 

Física 

 Recreación 

Administración Deportiva 

 

Competencia Sistémica 

 Capacidad 

para generar 
nuevas ideas 

Liderazgo 

 

Competencia Científica 
CompetencInterpersonales 

 Capacidad para 
trabajar con 

expertos de 

otras áreas 
 

Cuadro propuesta 

El currículo basado en competencias que orienta los diferentes programas académicos de 

la Universidad Militar Nueva Granada, es parte del valor agregado que pueden tener estos 

lineamientos, ya que es una fortaleza a la hora de proyectar el programa de pregrado para la 

formación de profesionales en actividad física y deportes debido a que por medio de él se puede 

generar un proceso de formación más pertinente, si tenemos en cuenta que el CBC incluye de 

manera integral conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias en el futuro 

profesional teniendo en cuenta que su labor está orientada a la formación de personas. 

Los siguientes son lineamientos generales propuestos que pueden orientar la creación del 

programa de pregrado para la formación de profesionales en actividad física y deportes en la 

UMNG apoyándose en el Currículo Basado en Competencias: 

Para determinar la ruta de desarrollo curricular, se deben definir los perfiles del aspirante, 

estudiante y profesional que se pretende formar, en este caso profesional en actividad física y 

deportes de alto rendimiento. 

Perfiles a definir: 

Perfil del Aspirante (Ingreso) 

Perfil del Estudiante (Proceso formativo) 

Perfil del Profesional (Egreso) 

Perfil del Aspirante (ingreso). En este contexto se tienen que observar las competencias 

básicas cognitivas, individuales, sociales y  vocacionales. 
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Competencias Básicas cognitivas. Aquí se determina que debe poseer los conocimientos 

necesarios que le permitan su desempeño académico propio del área. (Matemáticas, ciencias 

naturales y sociales (abstracción, razonamiento y análisis). 

Competencias Individuales. Manejo adecuado de principios, valores, y evidenciar un adecuado 

equilibrio personal. 

Competencias sociales. Poseer la competencia lingüística (habilidad para comunicar, 

expresión oral y capacidad para escuchar), relaciones interpersonales y capacidad para trabajar en 

equipo. 

Competencias Vocacionales. Se debe dar importancia al gran interés por las actividades 

físicas, deportivas y recreativas. 

Perfil del estudiante (Proceso formativo). Aquí se deben tener en cuenta las 

competencias que se espera desarrolle el estudiante durante su proceso formativo dándole 

prioridad a los valores éticos y morales, buscar un nivel superior de pensamiento, alta motivación 

y liderazgo tal como se expresa en el documento del CBC. 

En lo colectivo, excelentes relaciones interpersonales, comunicación asertiva y capacidad 

de trabajo en equipo; vocación de servicio y liderazgo, teniendo en cuenta que su  trabajo va a 

estar orientado hacia la formación de personas desde la infancia hasta la tercera edad. 

Perfil del Profesional (Egreso). Se deben tener en cuenta las siguientes áreas del 

conocimiento que son necesarias para el desempeño de funciones productivas en el campo 

laboral: 

Competencia pedagógica. Por el proceso de enseñanza aprendizaje que se debe manejar 

tanto en las actividades de educación física, deportes y recreación. 

Competencia deportiva. Porque todo proceso deportivo está orientado hacia la formación 

de personas y no se puede desligar del componente formativo. 
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Competencia recreativa. Debido a que busca esta actividad como alternativa del buen 

aprovechamiento del tiempo libre. 

Competencia administrativa. Todas las anteriores nos generan un alto compromiso social, 

conllevando a una orientación de todas las actividades de una forma planeada y proyectada 

correctamente. (Currículo Basado en Competencias.2010) 

  

Beneficios. Valor agregado. Con base en los documentos analizados en este proceso de 

investigación, los lineamientos se orientan desde varios aspectos considerados de vital 

importancia en la generación de un programa de pregrado para la formación de profesionales en 

educación física y deportes en la Universidad Militar Nueva Granada con sede en Cajicá, entre 

ellos están los cuatro pilares de la educación dados por la UNESCO, la integración de las 

competencias ciudadanas que viene manejando  el Ministerio de Educación Nacional   y el CBC 

que viene desarrollando la UMNG en otros programas. 
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Anexo 

Programas de Pregrado en Actividad Física y Deportes. 

A continuación se presentan los programas de pregrado a ser analizados en esta monografía: 

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO 

Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes  

Plan de estudios. 

I  Semestre 

Gestión Básica de la Información 

Inglés I 

Comunicación Oral y Procesos  

Lectores I 

Fundamentos de Pedagogía 

Introducción a la Educación Física, 

Recreación y Deporte 

Proyecto de Vida 

II  Semestre 

Inglés II 

Comunicación Oral y Procesos Lectores II 

Historia de la Pedagogía en Colombia 

Antropología 

Morfofisiología 

Experiencias Básicas del Movimiento 

III  Semestre 

Inglés III 

Contextos Educativos 

Motricidad 

Juegos y Lúdica 

IV  Semestre 

Emprendimiento 

Cátedra Minuto de Dios 

Modelos Pedagógicos 

Didáctica y Evaluación 

Gimnasia 

Fisiología 

Electiva Profesional complementaria 

V  Semestre 

Práctica en Responsabilidad Social 

Electiva Formación Humana 

Teorías y Diseño Curricular 

Recreación 

Destrezas Acuáticas 

Expresión Corporal 

Electiva Profesional Complementario 

VI Semestre 

Epistemología y Métodos de la Investigación 

Análisis del Movimiento y Biomecánica 

Atletismo 

Educación Física y Salud 

Electiva Profesional Complementario 
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Electiva Profesional Complementario 

VII  Semestre 

Electiva Formación Humana 

Investigación Educativa en Énfasis 

Deportes de Conjunto (Baloncesto, 

Voleibol) 

Actividades de la Naturaleza 

Acondicionamiento Físico 

Práctica Profesional I 

VIII Semestre 

Deportes de Conjunto (Fútbol, Futsala) 

Teoría de Entrenamiento 

Deportes de Raqueta 

Práctica Profesional II 

Opción de Grado 

IX  Semestre 

Desarrollo Social Contemporáneo 

Electiva Formación Humana 

Ética Profesional 

Gestión Educativa 

Didáctica de la Educación Física, Recreación 

y Deporte 

Electiva de Deporte 

Electiva de Recreación 

Electiva Profesional Complementario 

Fuente: 

http://orientacion.universia.net.co/inform

acion_carreras/pregrado/licenciatura-en-

educacion-fisica-recreacion-y-deporte-

snies-54656-2137/corporacion-

universitaria-minuto-de-dios--uniminuto-

84.html 

 

 

 

Universidad Innca de Colombia 

Cultura Física y Deporte  

Énfasis del Programa 

El Programa Profesional de Cultura Física y Deporte, enfatiza su formación profesional como 

entrenador en las áreas técnicas de Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Levantamiento de Pesas, 

Deporte de Raqueta, Gimnasia, Natación y Atletismo. 

Además fortalece énfasis en Pedagogía del Movimiento (Educación Física) y en Administración 

del Deporte y la Recreación. 

 

Plan de Estudios I Semestre 



FORMACIÓN ALTO RENDIMIENTO                                                                                                                         77 
 

Historia de Colombia 

Morfología General 

Gimnasia Básica (TP) 

Preparación Física (TP) 

Introducción a la Cultura Física 

Comprensión y Producción Textual 

II  Semestre 

Filosofía 

Construcción del Conocimiento 

Morfología Especial 

Historia De La Cultura Física 

Pesas (TP) 

Atletismo de Pista (TP) 

III Semestre 

Fundamentos de Investigación 

Biomecánica (TP) 

Bioquímica del Ejercicio (TP) 

Psicología General 

Atletismo de Campo (TP) 

Baloncesto (TP) 

IV Semestre 

Estadística Descriptiva 

Fisiología General (TP) 

Psicología del Deporte 

Voleibol (TP) 

Futbol (TP) 

Pedagogía General 

V Semestre 

Fisiología del Deporte (TP) 

Natación Básica (TP) 

Deporte de Raqueta (TP) 

Práctica Inicial (TP) 

Teoría y Metod. de la Educación Física 

 

 

Pedag. del Proceso Docente Educativo 

VI Semestre 

Problemas Globales 

Natación Deportiva (TP) 

Electiva I 

Practica Pedagógica (TP) 

Educación Física en Preescolar 

Teoría y Meted. del Entrenara. Deportivo 

Taller de Investigación I (Semillero) 

Ingles I 

VII Semestre 

Recreación (TP) 

Espec. en Metodol. Aplicada (TP) 

Practica en Metodología Aplicada (TP) 

Medicina del Deporte(TP) 

Técnicas de Dirección de Grupo 

Taller de Investigación II (Semillero) 

Ingles II 

VIII Semestre 

Electiva II 

Espec. en Entrenam. Básico (TP) 

Practica en Entrenamiento Básico (TP) 

Masaje Deportivo (TP) 

Cultura Física Terapeutica (TP) 

Gestión Empresarial 

Ingles III 
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IX Semestre 

Ética y Política 

Electiva Artística 

Especialización en Entrenamiento Específico 

(TP) 

Practica en Entrenam. Específico (TP) 

Cultura Física Especial (TP) 

Administración Deportiva 

Trabajo de Investigación 

X Semestre 

Ecología y Medio Ambiente 

Espec. en Alto Rendimiento (TP) 

Pract. en Entr. de Alto Rendim. (TP) 

Selección de Talentos 

Constitución y Legislación Deportiva 

Trabajo de Grado 

Trabajo de Investigación  

Fuente: 

https://www.unincca.edu.co/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=165

&Itemid=297 

 

 

 

Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad  de Educación Física 

Licenciatura en Deporte 

Plan de estudios. 

Renovación curricular a partir de 2008 / 1 

SEMESTRE (NIVEL 01) 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA 

HUMANA  

SEMINARIO APRENDIZAJE MOTOR  

TALLER MOTRICIDAD BÁSICA  

TALLER DEPORTES ATLÉTICOS  

INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN Y 

LA PEDAGOGÍA  

TALLER PEDAGÓGICO 

INTERDISCIPLINAR  

PROBLEMAS BIOÉTICOS 

CONTEMPORÁNEOS  

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

TEXTO  

SEMESTRE (NIVEL 02) 

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD  

SEMINARIO DEPORTES GIMNÁSTICOS  

TALLER DEPORTES GIMNÁSTICOS  

FUNDAMENTOS DE BIOFISICA  

MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD  

TALLER PEDAGÓGICO 

INTERDISCIPLINAR  

LENGUA EXTRANJERA  

PROBLEMAS BIOÉTICOS DE DEPORTE  
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SEMESTRE (NIVEL 03) 

SEMINARIO DEPORTES CON 

ARTEFACTO  

TALLER DEPORTES CON ARTEFACTO  

EPISTEMOLOGIA Y DEPORTE  

TEORIAS Y MODELOS DE LA 

EDUCACIÓN  

TALLER PEDAGÓGICO 

INTERDISCIPLINAR III  

LENGUA EXTRANJERA  

FUNDAMENTOS DE BIOMECÁNICA  

FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS 

DEL DEPORTE  

SEMESTRE (NIVEL 04) 

SEMINARIO DEPORTES ACUÁTICOS  

TALLER DEPORTES ACUÁTICOS  

PENSAMIENTO PEDAGÓGICO 

LATINOAMERICANO  

TALLER PEDAGÓGICO 

INTERDISCIPLINAR IV  

LENGUA EXTRANJERA III  

ORGANIZACIÓN Y CULTURA 

ESCOLAR  

FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS DEL 

EJERCICIO  

ELECTIVA  

SEMESTRE (NIVEL 05) 

SEMINARIO DEPORTES DE PELOTA I 

TALLER DEPORTES DE PELOTA I  

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DEL 

DEPORTE  

SEMINARIO DIDÁCTICA DE LOS 

DEPORTES  

PRAXIS EDUCATICA I.  

HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE 

COLOMBIA  

ORGANIZACION DEPORTIVA.  

SEMESTRE (NIVEL 06) 

SEMINARIO DEPORTES DE PELOTA II  

TALLER DEPORTES DE PELOTA II  

PEDAGOGIA DEL DEPORTE.  

PRAXIS EDUCATICA II.  

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DEL 

DEPORTE  

HISTORIA DEL DEPORTE.  

DEP 144 ELECTIVA II  

SEMESTRE (NIVEL 07) 

TALLER DEPORTES DE COMBATE  

DEPORTES Y DISCAPACIDAD 

MOVIMIENTOS Y MODELOS 

SOCIODEPORTIVOS  

TALLER DEPORTES DE PELOTA  

TALLER DEPORTES DE PELOTA III  

PRAXIS EDUCATIVA III.  

ELECTIVA III  

SEMESTRE (NIVEL 08) 

SEMINARIO TALLER DEPORTES NO 

CONVENCIONALES 

LEGISLACIÓN DEPORTIVA 2 

SEMINARIO DEPORTE I 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

DEPORTIVA I  
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METODOLOGIA I  

ELECTIVA IV  

SEMESTRE (NIVEL 09) 

SEMINARIO DEPORTE Y CIUDAD  

DEPORTE Y SALUD  

SEMINARIO DEPORTE II 2 3 3 54 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

DEPORTIVA II METODOLOGIA II  

ELECTIVA V  

 

SEMESTRE (NIVEL 10) 

METROLOGIA DEPORTIVA  

SEMINARIO DEPORTE III  

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN III  

METODOLOGIAS III  

ELECTIVA VI  

ELECTIVA VII  

 

Fuente: 

http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs

/1354636898perfileslicenciaturaendeporte.

pdf

Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad  de Educación Física 

Licenciatura en Educación Física 

Plan de Estudios 

SEMESTRE (NIVEL 01) 

FORMACIÓN TEORICO HUMANISTICA  

FORMACIÓN TEÓRICO PEDAGOGICO  

FORMACIÓN TEÓRICO DISCIPLINAR  

TALLER DE CUERPO 1  

TALLER DE CONFRONTACIÓN  

TALLER DE LENGUAJES  

TALLER DE EXPERIENCIAS 

CORPORALES  

SEMESTRE (NIVEL 02) 

FORMACIÓN TEORICO HUMANISTICA 

 FORMACIÓN TEÓRICO PEDAGOGICO  

FORMACIÓN TEÓRICO DISCIPLINAR  

TALLER DE CUERPO 2  

TALLER DE CONFRONTACIÓN  

TALLER DE LENGUAJES  

TALLER DE EXPERIENCIAS 

CORPORALES  

SEMESTRE (NIVEL 03) 

FORMACIÓN TEORICO HUMANISTICA  

FORMACIÓN TEÓRICO PEDAGOGICO  

FORMACIÓN TEÓRICO DISCIPLINAR  

TALLER DE CUERPO  3 

TALLER DE CONFRONTACIÓN  

TALLER DE LENGUAJES  

TALLER DE EXPERIENCIAS 

CORPORALES  

SEMESTRE (NIVEL 04) 

FORMACIÓN TEORICO HUMANISTICA 

2 2 4 6 
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FORMACIÓN TEÓRICO PEDAGOGICO  

FORMACIÓN TEÓRICO DISCIPLINAR  

TALLER DE CUERPO 4  

TALLER DE CONFRONTACIÓN  

TALLER DE LENGUAJES  

TALLER DE EXPERIENCIAS 

CORPORALES  

SEMESTRE (NIVEL 05) 

FORMACIÓN TEORICO HUMANISTICA  

FORMACIÓN TEÓRICO PEDAGOGICO  

FORMACIÓN TEÓRICO DISCIPLINAR  

TALLER DE CUERPO  

TALLER DE CONFRONTACIÓN  

TALLER DE LENGUAJES  

TALLER DE EXPERIENCIAS 

CORPORALES  

SEMESTRE (NIVEL 06) 

FORMACIÓN TEORICO HUMANISTICA  

FORMACIÓN TEÓRICO PEDAGOGICO  

FORMACIÓN TEÓRICO DISCIPLINAR  

TALLER DE CUERPO  

TALLER DE CONFRONTACIÓN  

TALLER DE LENGUAJES  

TALLER DE EXPERIENCIAS 

CORPORALES  

SEMESTRE (NIVEL 07) 

FORMACIÓN TEORICO HUMANISTICA  

FORMACIÓN TEÓRICO PEDAGOGICO  

FORMACIÓN TEÓRICO DISCIPLINAR  

TALLER DE CUERPO  

TALLER DE CONFRONTACIÓN  

TALLER DE LENGUAJES  

TALLER DE EXPERIENCIAS 

CORPORALES  

Total créditos del Programa 160, los cuales 

se cursaran en los diez semestres de la 

licenciatura 

Total créditos optativos 8, que serán 

cursados 2 en el ciclo de fundamentación 

y seis en el ciclo de profundización 

Junio 1 de 2009 

 

Fuente: 

http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs

/1337792190portafoliofinal.pdf

 

U.D.C.A. – Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

Programa Técnico Profesional en Entrenamiento Deportivo 

Plan general de estudios. 

 

PRIMER PERIODO 

BÁSICA 

DEPORTE Y SOCIEDAD I 

CIENCIAS NATURALES 
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PEDAGOGÍA 

INSTITUCIONAL 

FORMACIÓN INSTITUCIONAL I 

SEGUNDO PERIODO 

ESPECÍFICA 

DEPORTE ELECTIVO I 

BÁSICA 

DEPORTE Y SOCIEDAD II 

MORFOLOGÍA 

INFORMÁTICA 

INSTITUCIONAL 

FORMACIÓN INSTITUCIONAL II 

TERCER PERIODO 

ESPECÍFICA 

DEPORTE ELECTIVO II 

ENTRENAMIENTO I 

BÁSICA 

FISIOLOGÍA 

METROLOGÍA 

CUARTO PERIODO 

ESPECÍFICA 

 

DEPORTE ELECTIVO III 

ENTRENAMIENTO II 

BÁSICA 

BIOMECÁNICA 

Fuente: 

http://www.udca.edu.co/es/tecnico-

profesional-en-entrenamiento-

deportivo.html 

 

 

 

 

Universidad Libre de Bogotá 

Facultad de Ciencias de la Educación  

Licenciatura en Educación Básica con  

Énfasis en Educación Física 

 

I Semestre 

Disciplinar Específica: 

Biología General (CA) 

Seminario del Cuerpo (EF) 

Prácticas Corporales (EF) 

Atletismo (D) 

Disciplinar Común: 

Inglés I (C) 

Fundamentos Lingüísticos (C) 

II Semestre 

Disciplinar Específica: 

Morfofisiología (CA) 

Acondicionamiento Físico (CA) 

Disciplinar Común: 

http://www.udca.edu.co/es/tecnico-profesional-en-entrenamiento-deportivo.html
http://www.udca.edu.co/es/tecnico-profesional-en-entrenamiento-deportivo.html
http://www.udca.edu.co/es/tecnico-profesional-en-entrenamiento-deportivo.html
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Inglés II (C) 

Fundamentos Emiológicos (C) 

Informática Básica (C) 

Educación y Comunidad I (EP) 

Electiva I 

C. Unilibrista 

III Semestre 

Disciplinar Específica: 

Experiencias Corporales (EF) 

Gimnasia (D) 

Disciplinar Común: 

Inglés III (C) 

Lenguaje y Comunicación (C) 

Lineamientos Generales de Investigación I 

(I) 

Educación y Comunidad II (EP) 

IV Semestre 

Disciplinar Específica: 

Movimiento Humano y sus Diseños (EF) 

Fútbol (D) 

Disciplinar Común: 

Inglés IV (C) 

Contextos de Comunicación (C) 

Lineamientos Generales de Investigación II  

Historia y Epistemología Pedagógica 

V Semestre 

Disciplinar Específica: 

Fisiología del Ejercicio (CA) 

Voleibol (D) 

Disciplinar Común: 

Inglés V (C) 

Lógica y Lenguaje (C) 

Aplicación y Desarrollo de Procesos de 

Investigación I 

Teoría Pedagógica de Aprendizaje (EP) 

Electiva I 

VI Semestre 

Disciplinar Específica: 

Biomecánica (CA) 

P. Conceptual, Deporte y Recreación (EF) 

Baloncesto (D) 

Disciplinar Común: 

Informática Aplicada (C) 

Aplicación y Desarrollo de Procesos de 

Investigación II (I) 

Psicología y Educación (EP) 

Electiva I 

VII Semestre 

Disciplinar Específica: 

Teoría del Entrenamiento Deportivo (CA) 

Metodología de la Enseñanza de la 

Educación Física (EF) 

Natación (D) 

Disciplinar Común: 

Proyecto Pedagógico y Práctica Docente I (I) 

Psicología Evolutiva (EP) 

Electiva I 

VIII Semestre 

Disciplinar Específica: 

Seminario Taller Expresiones Corporales 

(EF) 

Problemática del Marketing Deportivo (EF) 
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Campismo (R) 

Turismo Ecológico (R) 

Disciplinar Común: 

Proyecto Pedagógico y Práctica Docente II 

(I) 

Contexto y Gestión Escolar I (EP) 

Electiva I 

IX Semestre 

Disciplinar Específica: 

Educación Física, Deporte y Recreación 

Adaptada (EF) 

Problemática Conceptual de la Educación 

Física (EF) 

Actividades Rítmicas y Recreativas (R) 

Teoría de la Recreación (R) 

Disciplinar Común: 

Proyecto Pedagógico y Práctica Docente III 

(I) 

Contexto y Gestión Escolar II (EP) 

Electiva I 

X Semestre 

Disciplinar Específica: 

Nutrición y Salud (CA) 

Ecología Humana (CA) 

Experiencias Corporales Populares (EF) 

Educación y Cultura Física (EF) 

Disciplinar Común: 

NTICS (C) 

Evaluación (I) 

Currículo (EP) 

Electivo 

Fuente:  http://www.unilibre.edu.co/CienciasEducacion/educacionFisica/ 

 


