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1. RESUMEN 

 

Este trabajo de grado tiene como objetivo Caracterizar los componentes  básicos del 

currículo (Objetivos del  Programa, Misión y visión, Perfil profesional , plan de 

estudios)  que se encuentran en las paginas web de los programas profesionales  de 

Recreación, Deporte y afines que se ofrecen  en la ciudad de Bogotá y su relación 

con el de la Facultad de Cultura Física Deporte y Recreación de la USTA (Sede 

Bogotá), para encontrar semejanzas y diferencias y así aportar a la cualificación de 

los procesos curriculares del programa de la USTA.   

El presente trabajo de  grado se incorporara al programa de Desarrollo Estudiantil 

PRODES  de la  Facultad De Cultura Física, Deporte Y Recreación el cual  tiene 

como finalidad aportar a la cualificación de los procesos curriculares - académicos, 

administrativos y de bienestar que favorezcan la permanencia estudiantil, 

contribuyendo con ello a la calidad de la educación, el aprendizaje,  el desarrollo 

humano y social y la gestión pedagógica del programa,  este trabajo de investigación   

se inserta en su fase avanzada  que se denomina PROYECTO DE ORIENTACIÓN E 

INSERCIÓN LABORAL.  

El enfoque epistemológico que se eligió es de carácter hermenéutico ya que se 

pretende realizar un ejercicio interpretativo de la información. El enfoque de este 

trabajo y que responde a la naturaleza del proyecto macro es cualitativo, por lo tanto 

el diseño que se eligió es un investigación documental de las páginas web de cada 

uno de los programas en Recreación, Deporte y Afines de la Ciudad de Bogotá 
1
 . La 

técnica de recolección es el análisis de texto y técnicas de análisis de la información  

son el análisis de contenido y las matrices relacionales ya que estas permitirán 

organizar y analizar  la información de forma adecuada al propósito de la 

investigación.  

                                                             
1
 Estos son las universidades con sus correspondientes programas. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA: 

Licenciatura en Educación Física. Licenciatura en Deporte, Licenciatura en Recreación. 

UNIVERSIDAD LIBRE: Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deporte. UDCA : Profesional en Ciencias el Deporte. CENDA: Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, INCCA: Profesional en 

Cultura Física y Deporte, USTA: Profesional de la Cultura Física, Deporte y Recreación, 

UNIMINUTO: Licenciatura En Educación Física Recreación Y Deporte. UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA: Licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, Recreación y 

deporte 
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        Palabras Claves: Perfil profesional, componente curricular, Objetivos del 

Programa, Plan de Estudios, Malla Curricular, universidades, cualificación, procesos 

curriculares 

 

2.  ABSTRACT 

 

This degree work aims characterizing the basic components of the curriculum 

(program objectives, mission and vision, professional profile, curriculum) found on 

the websites of professional in recreation, sport and related programs that are offered 

in the city of Bogotá and its relationship with the Faculty of physical culture sport 

and recreation of the USTA (Bogotá)to find similarities and differences and thus 

contribute to the qualification of the USTA program curriculum processes.  This 

work of grade was incorporated to program development student PRODES of 

physical culture, sport and recreation, which aims to contribute to the qualification of 

curriculum processes - of faculty academic, administrative and welfare that favors 

the permanence student, thereby contributing to the quality of education, learning, 

human and social development and the pedagogical management of the programmer 

This research work is inserted into its advanced stage which is called project of 

orientation of insertion occupational The epistemological approach that was chosen 

is hermeneutic character since intends to produce an interpretative exercise of 

information. The focus of this work and that responds to the nature of the macro 

project is qualitative, therefore the design chosen is a documentary research of the 

web pages of each of the programs in recreation, sport and related of the city of 

Bogotá. The collection technique is the analysis of text and information analysis 

techniques are content analysis and relational matrices as they will help organize and 

analyze information in a manner appropriate to the purpose of the research.       

 

Key words: Professional profile, curricular component, objectives of the programme, 

curriculum, mesh curriculum, universities, qualification, curriculum processes 
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3. INTRODUCCION 

 

En la actualidad el concepto de cultura física como disciplina, ha tenido un gran 

crecimiento en la sociedad, ya que cada vez mas son más los interesados por 

profundizar en este campo y de ahí que cada vez sean más las universidades que 

ofrezcan este tipo de programas dentro de sus propuestas de pregrado. La 

competencia y las necesidades del mercado hacen que cada uno de estos programas 

genere cambios al interior de sus currículos con la finalidad de enriquecerlo y de 

posicionarse como la universidad con mayor calidad en cuanto a programas de 

Recreación , Deporte   en la ciudad de Bogotá, sin embargo, aun no existe claridad en 

las diferencias que existen en los perfiles de un profesional de cultura física, un 

licenciado en educación física y un profesional en ciencias del deporte, es por esto, 

que esta investigación se centrara en describir los componentes  del currículo  

(Objetivos del  Programa, Misión y visión, Perfil profesional ,plan de estudios )  que 

se encuentran en las paginas web de los programas de Recreación, Deporte y afines 

que se ofrecen  en la ciudad de Bogotá 

Por otra parte, el programa de Cultura física, Deporte y Recreación de la universidad 

Santo Tomas también se ha caracterizado por preocuparse en  generar cambios al 

interior de su currículo con la finalidad de mejorar la calidad de sus estudiantes, y es 

por esto, que esta investigación también desarrollara una relación  de cómo se 

encuentra este programa frente a los demás programas ofrecidos en este campo en la 

ciudad de Bogotá , con el propósito de encontrar semejanzas y diferencias, analizar 

las fortalezas y debilidades que presenta el  currículo del programa, y con esta 

información, proponer reformas que permitan  posicionar el programa como el de 

mayor calidad, en que los egresados salgan con  las competencias adecuadas y 

necesarias para enfrentarse al mundo laboral. 

Es importante resaltar que el presente trabajo de  grado hace parte del Programa de 

Desarrollo Estudiantil PRODES  de la  Facultad De Cultura Física, Deporte Y 

Recreación, El programa PRODES – IMA  incorporará proyectos, que se desarrollan 

a lo largo de tres fases en el ciclo de vida universitaria: fase Inicial, fase Media y fase 

Avanzada. Este programa tiene como finalidad aportar a la cualificación de los 

procesos curriculares - académicos, administrativos y de bienestar que favorezcan la 

permanencia estudiantil, contribuyendo con ello a la calidad de la educación, el 
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aprendizaje,  el desarrollo humano y social y la gestión pedagógica del programa,  

este trabajo de investigación   se inserta en su fase avanzada  que se denomina 

PROYECTO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL.  

 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 Este proyecto de grado se articula al marco  del proyecto PRODES – IMA 

(PROGRAMA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL) de la Facultad de Cultura 

Física Deporte y Recreación en su fase avanzada, Según Sastre (2012), “este 

programa, enmarcado en el plan del desarrollo curricular 2011-2012,  se orienta a 

identificar y responder a las necesidades de apoyo y acompañamiento al estudiante 

de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la USTA, asegurando las 

condiciones mínimas requeridas para un adecuado proceso de aprendizaje y 

desarrollo personal, profesional y colectivo, conducentes al logro de los objetivos de 

formación del programa profesional, desde contextos complementarios al de la 

formación académica propia del plan de estudios”. 

 El programa PRODES – IMA  incorpora varios  proyectos, que se desarrollan a lo 

largo de tres fases en el ciclo de vida universitaria: fase Inicial, fase Media y fase 

Avanzada, este trabajo de grado se encuentra inmerso en la fase avanzada que se 

denomina PROYECTO   DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO PARA LA 

GRADUACIÓN OPORTUNA. 

Citando a Abella y Cuervo (2012), en este contexto se construyen 2 proyectos de 

investigación, interrelacionados y complementarios pero  diferenciados desde su 

abordaje y  naturaleza comprensiva de la información, debido  a que la información y 

retroalimentación proporcionada por los 2 proyectos de investigación nutrirán y 

fortalecerán las  acciones que impacten el currículo de la USTA, así como, 

Seminarios que apunten a las exigencias  en  el  sector laboral y académico. 

 Estos proyectos se presentan a continuación: 

 

1. Perfiles profesionales desde la Academia: Este proyecto se orientará a 

caracterizar, analizar y  relacionar los diferentes currículos en Cultura Física, 

Deporte y Recreación y afines de la ciudad de Bogotá, para identificar las 
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fortalezas y debilidades del currículo  del programa  de la USTA y así generar 

transformaciones que impacten en el currículo y en las competencias 

desarrolladas en los estudiantes de la USTA. 

2. Perfiles ocupacionales en el sector de la CFDR: Este proyecto se orientará a 

caracterizar, analizar, relacionar y acercar los diferentes sectores productivos 

relacionados con la Cultura física, el deporte y la recreación (Empresas y 

Entidades                                                                                                              

públicas),  con el objetivo de fortalecer y ajustar las competencias 

ocupacionales que requiere el sector laboral  a los egresados de la USTA. 

  

 

 En referencia a lo anterior este proyecto enmarca y presenta un trascendental portal 

que accede a nuevos conocimientos que permiten comprender el significado que 

desde la formación académica orienta a los estudiantes según las necesidades que el 

entorno requiera, en pocas palabras formar claramente un perfil profesional 

correspondiente, para esto es necesario satisfacer un mundo nuevo y claramente más 

competitivo, que desde los últimos años y a partir del proceso de globalización  ha 

presentado cambios a nivel económico, productivo, social, cultural y laboral, 

afectando de igual manera  el sistema educativo.  

Por tal motivo  es necesario reestructurar y diseñar nuevas estrategias que permitan 

adaptarse a los cambios antes mencionados. Para esto en el año 2006 el Ministerio de 

Educación Nacional presentó la guía No. 21, "Articulación de la educación con el 

sector productivo", Con esta estrategia se pretende asegurar la calidad, pertinencia y 

eficiencia de la educación, a través de programas que formen en los jóvenes las 

competencias definidas por el contexto social y productivo a partir de la 

coordinación y armonización de programas e instituciones.  

De la misma manera las universidades han asumido la innovación y adecuación de 

los modelos educativos entendidos como la necesidad de acercarse a los avances 

sustanciales del mundo actual, como alternativa para responder a las 

transformaciones políticas, sociales y económicas que de manera acelerada se 

producen cada vez más en un contexto nacional e internacional. 

En esta misma dirección, la Universidad Santo Tomás (USTA)  ha asumido el reto de 

la modernización, y ha emprendido un proceso de transformación estructural (cambio 



6 

 

desde modelos educativos, renovación de contenidos curriculares, modernización de 

infraestructura administrativa, reforma académico-administrativa), que le permita 

responder y ser prepositiva ante las exigencias que se presentan en los contextos 

local, nacional e internacional.  En razón a estos cambios como medio de 

posicionamiento a los requerimientos actuales, la universidad ingresa al Sistema 

Nacional de Acreditación, SNA, con el firme propósito de lograr la acreditación, 

entendida esta como el  reconocimiento por parte del Estado de la calidad de la 

institución y de los programas académicos. Además la  certificación de los procesos 

administrativos dentro del plan de desarrollo garantiza la calidad, la integridad 

humana, el fortalecimiento académico, interacción e impacto con el medio social, 

cultural,  el desarrollo tecnológico y productivo. 

El currículo debe estar orientado a la  formación  del estudiante para adquirir 

competencias que le permitan participar como miembro útil en una sociedad,  Walker 

(1985) al respecto propone tres modelos curriculares según tres paradigmas o modos 

de entender el mundo, el hombre y la sociedad:  1- El modelo tecnológico que busca 

definir esencialmente cuales son los problemas  a tratar, para luego desarrollar 

conceptos en función de los objetivos propuestos por cada  universidad con el fin de 

apropiar los contenidos y medios apropiados  para dar solución a estos problemas 

ofreciendo alternativas innovadoras en el medio. 2- El modelo Simbólico que se  

enfoca de igual manera hacia la resolución de problemas pero con un  planteamiento 

metodológico por medio de la revisión del contexto actual, es decir  que  responda 

más a lo que en realidad ocurre y no tanto  a lo que debería ocurrir. 3- El modelo 

socio-critico enfocado en conseguir que los individuos asimilen las normas o valores 

y visión del mundo  y no tanto a contenidos, lo que implica que las  decisiones sea en  

conjunto, participativa y comunitaria.  

Retomando lo anterior se resalta que  los paradigmas deben estar en función  de los 

objetivos que establece cada universidad y en relación a estos  se proyectan los 

contenidos y medios más convenientes  para  dar soluciones a la sociedad. Wertsor, J 

(2004) plantea el siguiente orden para lograrlo: 

 Diagnóstico de necesidades. 

 Formulación de objetivos  

 Selección de contenidos  

 Organización de contenidos 
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 Selección de actividades de aprendizaje  

 Organización de actividades de aprendizaje 

 Determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para 

hacerlo. 

 Por otra parte el currículo debe ser entendiendo como el conjunto de competencias 

básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo general, el 

currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? 

y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?, Walter (1982) plantea que el currículo, en el sentido 

educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas, es por esto 

que mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de 

educación con el fin de cubrir las necesidades del mercado.  

En esta proyección cada universidad debe contribuir al desarrollo de la sociedad y 

por ende debe ser competente con los cambios existentes  en el mundo actual,  del 

Basto (2005) define que el currículo universitario debe asumir como  tarea la 

formación a través de procesos que afecten a todos los integrantes de la comunidad 

educativa; en congruencia con las necesidades y prioridades nacionales y regionales, 

buscando el fortalecimiento de la sociedad. 

 Teniendo en cuenta lo anterior se observa como las prácticas educativas en el sector 

de la cultura física y áreas afines en los últimos años han venido en aumento la oferta 

de una serie programas diversos de formación, que buscan responder a esas nuevas 

necesidades. Y es por esto que en la actualidad se ofrecen, los siguientes programas 

en Bogotá. 

 

UNIVERSIDAD PROGRAMA 

UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL: 

 

 Licenciatura en Educación Física. 

 Licenciatura en Deporte. 

 Licenciatura en Recreación. 

UNIVERSIDAD LIBRE  Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Educación Física, Recreación y Deporte. 

UDCA:  Profesional en Ciencias el Deporte. 

CENDA:  Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
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 Educación Física, Recreación y Deporte 

INCCA  Profesional en Cultura Física y Deporte. 

 

UNIVERSIDAD SANTO 

TOMÁS 

 Profesional de la Cultura Física, Deporte y 

Recreación. 

UNIMINUTO  Licenciatura En Educación Física Recreación Y 

Deporte. 

UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA 

 Licenciatura en educación básica con énfasis en 

educación física, Recreación y deporte. 

 

     Este crecimiento se remonta a la década de los  70  en la cual la  Educación Física 

como profesión fue ofrecida en Universidades diferentes a la Pedagógica, además  el 

estado con la expedición de la Ley 30 de 1992 organizó el servicio público de la 

educación superior y la ley General de Educación (Ley 115 de 1994) que accedieron  

a la multiplicación de las universidades en Colombia , amparando la autonomía 

universitaria lo que permite que las  Instituciones de educación superior ofrezcan 

carreras ya no solo en educación física sino en Cultura Física,  Deportes, salud y 

deportes, en recreación, y en Administración Deportiva.  

Asimismo este incremento se debe a la demanda cada vez mayor de profesionales de 

la Cultura Física y áreas afines, ya que el mundo actual en relación a los avances 

tecnológicos y hábitos de vida se han modificado generando alteraciones en el 

bienestar y calidad de vida de las personas y la sociedad; por consiguiente se  

requiriere de estos profesionales para  que generen  respuestas positivas a estas 

alteraciones existentes que están ocasionando  variados problemas de salud coligados 

con el sedentarismo, malos hábitos de vida, poca conciencia cultural del cuerpo entre 

otros. Así los programas profesionales en actividad física, recreación y deporte han 

tenido un importante crecimiento, debido entre otros factores al aumento de la 

conciencia de los beneficios que esta práctica conlleva en relación causal con la salud 

como estrategia preventiva de enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes, 

hipertensión, enfermedades coronarias etc. En este sentido Contecha (2003) define 

este crecimiento como  fenómeno del desarrollo urbano y sus formas de 

organización, que presentan unas condiciones de vida muy complejas principalmente 

en las grandes ciudades, donde la polución ambiental, la estrechez de vivienda, la 
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deficiencia en espacios públicos recreativos, obliga a responder a una nueva realidad 

social y cultural como la satisfacción de necesidades de actividad física para el 

mantenimiento de la salud, la ampliación de las relaciones sociales, el 

aprovechamiento del tiempo libre y el uso de espacios para el descanso y la 

recreación.  

De lo anterior no solo se resalta un crecimiento de los programas ofrecidos, sino el 

diseño de una oferta de formación profesional basada en competencias laborales 

acordes a las necesidades que considere cada universidad, esto supone recorrer un 

camino que va desde la identificación del  perfil  profesional que  según Galvis, 

Fernández y Valdivieso (2006), lo define como un conjunto de capacidades y 

competencias que identifican la formación de una persona para asumir en 

condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y 

tareas de una determinada profesión, hasta el diseño de un currículo de formación 

para alcanzar ese perfil. . 

La diversidad de currículos resultantes de los diferentes y numerosos programas 

ofrecidos por cada universidad  lleva a preguntarse por cual es el perfil profesional 

de los egresados de estas universidades con el que buscan dar solución a los 

problemas sociales con un desempeño laboral. Esta diversidad en la actualidad 

genera en los egresados confusión acerca de sus funciones,  ya que el sentir de 

muchos profesionales del área es el no identificar claramente la diferenciación en su 

que hacer de acuerdo a su formación académica y de esta manera no se diferencia 

entre un profesional de la cultura física, un  licenciado, un entrenador o un 

profesional del deporte, y por el contrario se  encuentran ubicados dentro del mismo 

contexto y cumplen funciones alejadas a su formación y perfil profesional.. 

Hernández (2008) al respecto dice que este fenómeno se genera  debido al imaginario 

y a la concepción social de la práctica deportiva como común denominador en este 

tipo de  profesionales, además como lo sustenta Bolívar (2001) la formación 

curricular no permite la definición de una única y clara identidad. 

Considerando que cada universidad ofrece programas académicos que difieren de 

otras promoviendo que las competencias adquiridas por el egresado sean diferentes, 

de acuerdo con la misión, visión y objetivos planteados por cada universidad, cada 

programa tiene también la autonomía de realizar las reformas, estudios curriculares 

establecer sus contenido como los horarios, malla curricular, campos de acción, 
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competencias, expectativas, tendencias entre otras  y de esta manera  el perfil del 

profesional.  

 Más allá de la libertad de las instituciones de Educación Superior para implementar 

un programa curricular que según criterio se adapte de mejor manera a las 

necesidades establecidas, es importante conocer si las universidades que ofertan 

programas en Deporte, Recreación  y afines responden eficazmente a las necesidades 

del medio. La idea de crear programas académicos es responder eficazmente a las 

necesidades y demandas de una sociedad. 

Actualmente, el  programa de Cultura Física, Recreación y Deporte de la USTA ( 

Bogotá), buscan en su visión  responder a las demandas y necesidades del mundo 

actual y del contexto socio cultural  particular, generando una mejor calidad de vida 

y un desarrollo integral del ser humano, además el perfil del profesional en el 

enfoque de la cultura física, está concebido desde una perspectiva neohumanista 

como el cúmulo de construcciones sociales (expresiones, normas y valores 

traducidos en instituciones, tecnologías y prácticas corporales) que posibilitan la 

comprensión, expresión, desarrollo, formas de relación social y convivencia 

humanas, a través de las experiencias corporales. 

 A partir de la problemática anteriormente expuesta y con el fin de dar solución al 

proyecto el grupo investigador considera conveniente realizar una revisión 

documental a través de las páginas web de cada universidad que presentan programas 

en Recreación, Deporte y afines en la ciudad de Bogotá.  

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son  los componentes  básicos del currículo (Objetivos del  Programa, 

Misión y visión, Perfil profesional, plan de estudios )  que se encuentran en las 

paginas web de los programas de Recreación, Deporte y afines que se ofrecen  

en la ciudad de Bogotá y su relación con el de la Facultad de Cultura Física 

Deporte y Recreación de la USTA (Sede Bogotá)? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de la caracterización de los componentes básicos de los  currículos de cada 

uno de programas académicos de  recreación, deporte y áreas afines ofrecidas en la 

ciudad de Bogotá, y compararlos con el programa ofrecido por la Universidad Santo 

tomas  se podrán identificar las debilidades y fortalezas  que presenta este programa 

frente a los demás, y a partir de estas conclusiones, se podrá impactar con 

argumentos y afirmaciones el currículo del programa de Cultura física deporte y 

recreación de la USTA de Bogotá. 

Este proyecto de grado se articula al  marco  del proyecto PRODES – IMA 

(PROGRAMA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL) de la Facultad de Cultura 

Física Deporte y Recreación en su fase avanzada, y le aportara en ampliar la 

comprensión de este sector académico, con la finalidad de  entender como están 

estructurados los currículos de los programas que ofrecen este tipo de carreras y así 

poder contrastarlo con lo que ofrece el programa de  cultura física deporte y 

recreación que ofrece la USTA  de Bogota. 

A partir de esta investigación se beneficiara, en primer lugar, las diferentes 

universidades que ofrecen programas de pregrado relacionados con el campo de la 

recreación, deporte y áreas afines , ya que este documento les permitirá compararse 

en como esta su programa frente a los demás y  así sacar conclusiones en que deben 

replantearse para mejorar la calidad de sus currículos, en segundo lugar se 

beneficiaran, los alumnos que estudien en el programa académico ofrecido por la 

universidad Santo Tomas ya que esta investigación facilitaría la generación de 

nuevas ideas que en un futuro permitan generar cambios en el currículo, para que así 

se adapte  con mayor exactitud a las exigencias del mercado laboran en la actualidad. 

 El valor teórico de esta investigación radica en poder definir de forma precisa las 

diferencias que existen   entre los currículos que ofrecen títulos profesionales como 

profesional de la cultura física,  licenciado en educación física , o profesional del 

deporte, y así  definir características particulares de cada uno de ellos; Por otra parte, 

es  también  importante resaltar que esta investigación tiene una gran utilidad 

metodológica ya que se diseñara un instrumento para el análisis y la comparación de 

currículos y este puede ser utilizado en otras investigaciones que también busquen 

analizar las características de sus programas de pregrado en comparación a otros. 
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Por último es de gran importancia  aclarar que esta investigación al  ser de carácter 

documental  es viable, ya que no requiere de recursos financiaros y materiales para 

poder realizarse, simplemente es necesario tener acceso a cada una de las páginas 

web oficiales de cada una de las universidades y tener la disponibilidad en tiempo 

para analizar la información y así cumplir con los objetivos propuestos. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1 GENERAL: 

 

Caracterizar los componentes  básicos del currículo  (Objetivos del  Programa, 

Misión y visión, Perfil profesional, plan de estudios)  que se encuentran en las 

páginas web de los programas de Recreación, Deporte y áreas afines que se ofrecen  

en la ciudad de Bogotá y su relación con el de la Facultad de Cultura Física Deporte 

y Recreación de la USTA (Sede Bogotá)  

 

6.2 ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar y describir  los componentes básicos del currículo (objetivos, visión, 

misión, plan de estudios y perfil profesional) de los programas  profesionales de 

recreación, deporte  y áreas afines en la ciudad de Bogotá. 

 Comparar los hallazgos de los componentes básicos del currículo de los 

diferentes programas profesionales en recreación, deporte y áreas afines en la 

ciudad de Bogotá con el ofrecido en el  programa de la facultad de Cultura Física, 

Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomas. 

 

 Identificar las debilidades y fortalezas que presenta el programa de cultura física 

deporte y recreación mediante la confrontación con los  hallazgos obtenidos  de 

la comparación de los  componentes básicos del currículo de los diferentes 

programas profesionales en recreación, deporte y áreas afines en la ciudad de 

Bogotá 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

  Dentro de la referencia conceptual en esta investigación se destaca el  concepto de 

currículo, que durante los últimos años ha sido objeto de un extenso debate y en 

consecuencia han surgido tantas definiciones como número de autores lo han 

estudiado; por consiguiente englobarlo en su totalidad llevaría a una serie de 

conceptos confusos, para lo cual se delimita su contextualización más precisamente 

hacia los  componentes curriculares en el ámbito educativo. 

  En primera medida se plantea el concepto de currículo, desde su significado 

histórico, el cual es  proveniente del latín currículo, derivado del verbo currere que 

traduce carrera, espacio donde se corre, espacio breve de tiempo, manera de vivir. Se  

utilizó como metáfora para referirse al discurso del tiempo y de la vida (curriculum 

temporis, currículo annorum, curriculum vivendi, curriculum vitae). Después se le 

agregó el significado de “camino” o serie de etapas para alcanzar algo. El término 

servía para aludir tanto a lo que transcurre u ocurre sin proyecto o al margen de las 

intenciones claras como a cuanto sucede de manera intencionada, pero se fue 

prefiriendo el segundo significado: carrera corta organizada, etapas proyectadas, 

serie deliberada de tiempos o estadios.  

 Basados en estudios relevantes en la actualidad existen muchas definiciones de 

currículo  desde las cuales se opera el campo específico del mismo. Estas 

definiciones pueden ser muy generales y vagas, o bien, muy específicas y puntuales 

como también holísticas y estructurales. En su reafirmación a lo anterior se hace 

referencia a algunos autores que asumen presencia en su definición  de la siguiente 

manera: Acceso al conocimiento,  Arredondo J (1981).Contextos, fines y objetivos 

educativos, recursos y medios para lograrlos, Schuber (1985).Materias actividades, 

tareas, conocimientos, valores y actividades por desarrollar, Whitty (1986). 

Respuesta a valores y creencias sociales, Apple F (1986), Selección, organización y 

evaluación de conocimientos Grundy  (1987). Organización de prácticas educativas, 

Sarramona (1987). Programación de actividades socialmente aprobadas, Arnaz  

(1989).Plan institucional de enseñanza y aprendizaje, Sacristán P (1991). Conjunto 

temático abordable interdisciplinariamente J Tormes (1992). Todo estos autores en 
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resumen permitir encontrar conceptos   que implica formas diferentes de sentir, 

pensar y actuar en la formación  en las instituciones educativas lo que genera nuevos 

procesos y proyectos frente al ser, al saber y al saber hacer de las mismas. De esta 

manera se identifican los principales retos sociales y educativos que depara el nuevo 

milenio, que han permitido generar un discurso teórico en torno al concepto de 

currículo. Siguiendo los principios marcados por Zabalza (2004), este nuevo discurso 

debe ir más allá del “saber”. En otras palabras, considerar, que además del 

aprendizaje de saberes o de contenidos disciplinares, existen otros aprendizajes 

estrechamente ligados al “saber hacer”; al “sentir” y al “ser”. 

Como se observa el significado y la extensión del concepto de currículo varían 

sustancialmente de acuerdo a los autores y a las visiones ideológicas según las 

necesidades de los grupos sociales en cada momento histórico. Por tanto, el currículo 

es una construcción social y cultural, y como afirma Aguirre (2006) en él se 

depositan gran parte de las expectativas y confianzas en la adquisición de los 

conocimientos y competencias que requiere toda sociedad, en él se concretan los 

parámetros de calidad y eficiencia que hoy por hoy, atraviesan nuestra vida 

académica”  

Un programa curricular es parte  esencial en el  proceso de formación estudiantil, tal 

y como lo dice Aguirre (2006 ) quien sustenta que este contribuye   en la posibilidad 

de dar  respuesta a los avances de la ciencia y la tecnología, a las demandas del 

desarrollo social, , a los retos de la educación superior y a la propuesta de 

transformación referente a una nueva forma de concebir el entorno y sus necesidades 

que considere cada universidad. En este sentido es importante construir un marco 

conceptual que nos señale los componente curriculares propios de la Cultura Física y 

áreas afines, con el claro propósito de cumplir con calidad y excelencia en la tarea de 

formar profesionales con sentido de pertenencia y responsabilidad, capaces de 

trascender a espacios donde el compromiso, el sentido de participación, la 

creatividad y el profesionalismo sean características de identidad de los egresados.  

En este sentido el currículo en sus componentes debe considerarse como  

“un instrumento que facilite la realización de los propósitos educativos 

institucionales, es una respuesta sinérgica a las necesidades, e intereses y 
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expectativas de la población estudiantil, la situación del entorno y las 

disposiciones legales. De aquí que es un constructo en actualización 

permanente, situado en tiempos y espacios particulares, de naturaleza flexible 

y abierta”. (Universidad Santo Tomás, “Política Curricular para Programas 

Académicos, Bogotá, 2004, pág. 15) 

 De esta manera el proceso para la modernización académica en los programas 

ofrecidos por las universidades  del área del Deporte, Recreación  y áreas afines , ha 

permitido un aporte participativo que, de manera progresiva, ha identificado los 

aspectos teóricos y metodológicos necesarios para establecer los lineamientos 

fundamentales de la reconstrucción curricular necesaria.  

Es por este motivo que en el ámbito de la educación superior se empieza a adquirir 

relevancia en el debate sobre los componentes curriculares que adquiere cada 

universidad, Víctor. (2003), relaciona directamente la cultura universitaria con el 

aprendizaje a lo largo de la formación estudiantil  y el contexto laboral del egresado, 

por consiguiente en este trabajo parte de un marco conceptual sobre los componentes 

curriculares, y cómo estos se han ido incorporando a nuestro sistema educativo y a la 

formación universitaria en un perfil especifico del egresado formado por 

competencias propias para cubrir necesidades previamente establecidas.    

 En relación a lo anterior se resalta la aproximación a un aporte participativo de todos 

sus involucrados, y para esto el  Ministerio De Educación Nacional en la  resolución 

No. 1962 (9 de mayo de 2006) Por la cual se definen las características específicas de 

calidad para la oferta y desarrollo de los programas académicos del nivel de 

formación profesional en Deporte o en Recreación” Que mediante Decreto 2566 del 

10 de septiembre de 2003 el Gobierno Nacional reglamentó las condiciones mínimas 

de calidad y demás requisitos para la oferta y desarrollo de programas académicos de 

educación superior. 

 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 52 del mencionado 

Decreto, le corresponde al Ministerio de Educación Nacional, fijar las características 

específicas de calidad para cada programa con el apoyo de las instituciones de 

educación superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares 

académicos. 
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De la misma manera Orozco, L (1996)  plantea una formación   integral en el proceso 

de modernización de la Universidad en Latinoamérica, y en nuestro país,  para lo 

cual expone  que la importancia de los componentes curriculares está orientado a la  

formación de ciudadanos bajo una composición integral “con capacidad de darle 

paso a la razón mediante la acción reflexiva que les permita crecer como personas, 

con autonomía y libertad, y que puedan valerse de su capacidad de entendimiento; 

sólo así, podemos hacer de la Universidad y de su proceso educativo un escenario de 

respuesta ética, política y social”. 

 Por consiguiente la educación reconoce un proceso integral en todas las dimensiones 

del ser humano, como lo señala Víctor (2003) es “un fenómeno histórico, social, 

ideológico que nace en la sociedad y se dinamiza y administra a través de las 

instituciones configurativas de la misma” por ello debe contextualizarse en la 

realidad, en sus escenarios sociales, cambiantes y evolutivos. 

    Considerando lo anterior cuando indicamos  los componentes  curriculares, 

podemos mencionar los siguientes que dentro del proyecto son considerado como 

básicos e indispensables en la caracterización de la institución.  Gerardo. (1998)    

 objetivos 

 misión y visión  

 Plan de estudios 

 Perfiles  profesionales. 

     Estos, componentes curriculares se organizan con la principal finalidad de 

desarrollar determinadas competencias en los estudiantes,  en función a los 

contenidos que son los que se convierten en herramientas o instrumentos para 

desarrollar capacidades. En este sentido Arango. Gerardo. (1998) expresan que  él o 

la alumna deben aprender a saber y saber hacer, el saber cómo, el saber estar y saber 

ser en los ámbitos de la cotidianidad donde se desenvuelve. 

 La educación es un proceso de formación en el cual los componentes curriculares 

forman parte fundamental en la orientación de esta,  es necesario contextualizarlos 

desde la visión y Misión de cada Universidad que según Zambrano, (2002) son  

elementos importantes en el primer paso para dar claridad al  componente curricular 

y  a la vez permiten   dar orientación y guía al programa curricular en general. De 
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esta manera el Ministerio de Educación Nacional por medio del Concejo Nacional de 

Acreditación (CNA) en los lineamientos para la acreditación de programas (2006) 

menciona que toda institución humana requiere educar la mirada sobre sí misma, de 

modo que se propicie en ella la construcción de un sentido para la acción y una cierta 

conciencia de su pasado y de su futuro. En ese sentido y en esa conciencia se expresa 

la visión específica de la institución. Esta visión es una especie de construcción 

mental de la institución, en la cual se integran los fines, la estructura y los procesos 

que le dan forma. Allí se recogen, para el caso de las instituciones de educación 

superior: 

 Las características de la población objeto de atención. 

 Las funciones sustantivas del programa (docencia, investigación y extensión 

o proyección social).  

 El tipo de servicios que pretende ofrecer. 

 

Por otra parte la misión es una explicitación de la visión; un enunciado que expresa 

la identidad de la institución, su razón de ser. En ella se manifiesta de manera 

sintética: 

 La razón de ser del programa. 

 Las acciones de desempeño. 

 Lo que espera realizar el programa.  

 Por ello, tal misión ha de ser de dominio público y debe brindar claridad y seguridad 

a quienes se relacionan con la institución; ella debe ser distinguible, movilizadora y 

controvertible. Debe, en fin, propiciar el compromiso de los miembros de la 

comunidad académica con su institución. 

En cuanto a  los objetivos del programa según lo expuesto  en  el  Manual de Diseño 

y Revisión Curricular (2007)  de  La Universidad De Santiago de Chile, en la que   se 

resalta  que este componente curricular debe estar relacionado con los Desafíos 

actuales y las proyecciones en las áreas de desarrollo nacional en que 

se desenvolverán los egresados en conjunto con las características de las ofertas 

académicas comparables de otras instituciones y además teniendo en cuenta los 

indicadores pertinentes de proyecciones económicas, productivas, laborales, y 
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demográficas asociadas. De esta manera los objetivos del programa deben especificar 

a lo menos tres puntos:  

 Impacto esperado en la sociedad por el ejercicio profesional de los egresados 

de la carrera o programa. 

 Impacto del ejercicio profesional en los egresados. 

 Resultados que alcanzan los estudiantes como consecuencia de su 

participación en el proceso  enseñanza – aprendizaje de este programa 

 

Por otra parte el plan de  estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias 

y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos (ley 115, art.79) De esta 

manera el plan de estudios es la síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, 

organizan y ordenan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión 

que se considera social y culturalmente valioso y  profesionalmente eficiente.   Es 

por esta razón que en los planes de estudio subyacen las mismas concepciones que 

sustentan las respectivas y propuestas curriculares, así como la concepción del 

profesional que se desea formar y su papel de la sociedad, por lo cual es importante 

la inclusión de un  conjunto de actividades educativas consideradas, sistémicamente 

estructuradas,  las que se supone desarrollarán en los alumnos las capacidades y 

atributos establecidos en el Perfil de Egreso 

Según el Examen de calidad de la educación superior en educación física, deporte, 

recreación y afines (2009) se establecieron los siguientes componentes de evaluación 

los cuales deben estar en relación con el plan de estudios propuestos por cada 

universidad.  

Componentes obligatorios de evaluación:  

 2 Componentes establecidos por el ICFES  

 comprensión lectora 

 lengua extranjera. 

 

 5 Componentes comunes:  

 ciencias bilógicas actividad física y salud. 

 ciencias sociales y humanas. 
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 pedagogía, didáctica y didáctica de las acciones motrices. 

 Investigación. 

 fundamentos de la administración para educación física el deporte 

y la recreación.  

 1 Componentes electivos de 3 posibles. 

 Fundamentos de la educación física. 

  fundamentos del entrenamiento deportivo. 

  fundamentos de la recreación. 

Otro de los componentes curriculares que permiten la construcción de los referentes 

de formación, son la figura de los perfiles que se predisponen al servicio de una 

concepción integral del currículo; como instrumentos de lectura e interpretación. 

Entre estos tenemos según Arnold  (1981): 

 Perfil de Realización 

  Perfil Académico o disciplinario 

  Perfil Profesional 

    Estos componentes del currículo son los que orientan la calidad de la formación 

profesional, tal y como lo dice Cepeda y Cols. (1999) quien sustenta que estos 

componentes implican comprometerse con la formación en la autonomía intelectual, 

personal, social, ética y estética de los individuos que optan por estructurarse en 

torno a objetos de conocimientos específicos. Esta investigación se enfocara hacia el 

perfil profesional como componente básico del currículo el cual según Arnaz (2004) 

es una descripción de las características que se requieren del estudiante para abarcar 

y solucionar las necesidades sociales y a la vez propone los siguientes componentes 

como los mínimos que debe contener el  perfil del egresado: 

 La especificación de las áreas generales de conocimiento en las cuales 

deberá adquirir dominio el profesional. 

 La descripción de las tareas, actividades, acciones, etc., que deberá realizar 

en dichas áreas. 

 La delimitación de valores y actitudes adquiridas necesarias para su buen 

desempeño como profesional. 

    Por otra parte Glazman y De Ibarrola (1978) hacen  una representación de los 

niveles de las distintas exigencias de una determinada actividad profesional, lo que 
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permite observar las características que deben presentar las personas idóneas para 

ocupar esa actividad que definen su perfil del conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades, actitudes y valores que debe reunir un egresado para el 

ejercicio de su profesión.  El perfil profesional representa los conocimientos técnicos, 

experiencia y características personales en la adecuación a una labor especifica.  

En conclusión dentro de esta contextualización se considera que los componentes 

curriculares tiene por objeto determinar las orientaciones y directrices que deben 

regir el desarrollo y aplicación de los procesos formativos propios de la Universidad 

y guiar el ejercicio de la actividad académica de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, en cumplimiento de la misión institucional, según los principios y 

normas estatutarias, para lograr los objetivos propios de la institución y la realización 

de su proyecto educativo y de esta manera articular y dinamizar 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” (Ley 115, 

1994, art. 76). Por lo anterior este trabajo se enfocara en caracterizar los siguientes 

elementos curriculares de los programas en cuestión:  

Visión y misión. 

Objetivos del programa. 

 Plan de estudios.  

Perfil profesional. 
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7.1 MAPA CONCEPTUAL – CATEGORIAL. 
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8. METODOLOGIA 

 

8.1  Paradigma: Hermenéutico. 

 

8.2  Enfoque: Cualitativo. 

 

8.3  Tipo de estudio: Investigación documental  

 

8.4  Técnicas de recolección de información: El principal instrumento para la 

recolección de la información serán  los Raes a  través de los cuales se obtendrá 

toda la información  que se encuentre en las paginas web. 

 

8.5  Técnicas de análisis de la información: Matrices Descriptivas 

 

8.6    Fases:  

 Fase 1: Diseño de los instrumentos utilizados para el estudio, recolección de 

información. 

 

 Fase 2: Análisis de contenido  de la información obtenida en las páginas web. 

 

 Fase 3: Construcción de las matrices categoriales a partir de  la información 

obtenida en las páginas web y las entrevistas abiertas. 

 

 Fase 3: Interpretación de la información obtenida. 

 

 Fase 5: Construcción del informe final. 

 

8.7 Categorías de análisis: Para esta investigación y en base a la información 

obtenida durante el desarrollo del marco conceptual se determinaron las 

siguientes categorías de análisis: 

1) Objetivos del programa: Basados en lo expuesto  en  el  Manual de Diseño y 

Revisión Curricular (2007)  de  La Universidad De Santiago de Chile los 
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objetivos de un programa deben estar relacionados con los Desafíos actuales y 

las proyecciones en las áreas de desarrollo nacional en que se desenvolverán los 

egresados en conjunto con las características de las ofertas académicas 

comparables de otras instituciones y además teniendo en cuenta los indicadores 

pertinentes de proyecciones económicas, productivas, laborales, y demográficas 

asociadas. 

2) Visión: Partiendo de expuesto en el Ministerio de Educación Nacional por 

medio del Concejo Nacional de Acreditación (CNA) en los lineamientos para la 

acreditación de programas (2006)  la misión especie de construcción mental de 

la institución, en la cual se integran los fines, la estructura y los procesos que le 

dan forma 

3)  Misión: Partiendo de expuesto en el Ministerio de Educación Nacional por 

medio del Concejo Nacional de Acreditación (CNA) en los lineamientos para la 

acreditación de programas (2006) misión es una explicitación de la visión; un 

enunciado que expresa la identidad de la institución, su razón de ser 

4) Plan de estudios: el plan de  estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos 

(ley 115, art.79) 

5) Perfil profesional: Basados en  Arnaz (2004) lo define como una descripción de 

las características que se requieren del estudiante para abarcar y solucionar las 

necesidades sociales 
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8.8 Instrumento para la recolección de la información 

 

 

 

 

 

 

RAE No.  Fecha de Elaboración:  

Pagina web:  

Universidad: 

Programa:  

Titulo otorgado: 

Modalidad: 

Duración del programa: 

Misión y Visión  

objetivos del programa 

Plan de estudios  

Perfil Profesional: 

 

Autor del RAE: Quien realizo el RAE 
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8.9  Instrumento para la recolección de la información  

Para la presentación de los resultados de esta investigación se ha diseñado una matriz 

descriptiva que permite visualizar y ordenar la información obtenida a través de los 

Raes. Esta matriz se componen de preguntas orientadores para cada una de las 

categorías de análisis (objetivos del programa, misión y visión,  plan de estudios y 

perfil profesional,),  que se han determinado a través de las definiciones que se 

encuentran al interior del  marco conceptual. 

A continuación se presenta un formato de resumen de la matriz la cual se utilizo para 

la organización de la información. 

 

FORMATO RESUMEN MATRIZ –CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL 

CURRÍCULO  

Programas de Educación física y áreas afines.  

Universidades de Bogotá  

  

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
d

el
 c

u
rr

íc
u

lo
 

COMPONENTES PREGUNTAS-  S/N Universidad 1  Universida
d 2 

 

Objetivos del 

programa 

¿Los objetivo/s que presenta se orientan  a 

generar un impacto en la sociedad? 

   

Presenta y muestra claramente los 

resultados que alcanzan los estudiantes 

como consecuencia de su participación 

en el proceso  enseñanza – aprendizaje 

de este programa? 

   

¿Los objetivo/s que presentan se 

orientan  al impacto del ejercicio 

profesional de los egresados? 

   

Misión  

 

¿Es clara la razón del programa en la 

misión? ¿Cual es la razón de ser del 

programa? 

   

¿Presenta con claridad  las acciones de 

desempeño? 

   

¿Presenta con claridad lo que espera 

realizar el programa? 

   

 

visión 

¿La visión presenta los fines del 

programa? 

   

¿En la visión del programa se 

menciona alguna de las funciones 

sustantivas de toda universidad?     

¿Cómo?       

   

La visión presenta y es explicita la 

población objeto? 
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Plan de estudios  

¿El plan de estudios presenta  una 

estructura curricular? ¿Su Estructura 

curricular presenta Componentes 

obligatorios Y Componentes 

Flexibles? 

  

 

 

¿Cuantos espacios académicos  

presenta el plan de estudios? 

   

¿De acuerdo a los componentes 

comunes  establecidos por el examen 

de calidad superior (ECAES) para los 

programas de educación física, deporte 

y recreación, cuantos espacios 

académicos presenta este plan de 

estudios? 

   

¿De acuerdo a los componentes 

comunes  establecidos por el examen 

de calidad superior (ECAES) para los 

programas de educación física, deporte 

y recreación, este plan de estudios 

presenta énfasis en algunos de esos 

componentes, en cuales? 

   

 

Perfil profesional 

¿El perfil profesional presenta la  

especificación de las áreas generales 

de conocimiento en las cuales adquiere 

dominio el profesional? 

  

 

 

¿El perfil profesional describe las 

tareas, actividades y acciones que debe 

realizar  en las áreas del conocimiento 

de la profesión? 

   

¿El perfil profesional describe valores 

y actitudes adquiridos para el  buen 

desempeño como profesional? 
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9. RESULTADOS LOGRADOS  E  IMPACTO INTERDIPLINAR SOCIAL 

 

BENEFICIARIOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Cultura física, 

Deporte y recreación De la 

USTA 

 

  

 

Se Consolido  un documento que permitió  

identificar las debilidades y fortalezas  que presenta 

el programa curricular de la USTA en relación a los 

ofrecido por las universidades que disponen de 

programas en deporte, recreación y afines en la 

ciudad de Bogotá,  con el fin de tener un referente 

en la  tomas decisiones respecto al programa 

curricular y  la ves permitir consolidarse con mayor 

favorabilidad en  el medio.   

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Facultad de 

cultura física, deporte y 

recreación  

 

Este documento permitio caracterizar las fortalezas 

y debilidades  que presenta el currículo de la USTA, 

ofreciendo alternativas a la solución de estas 

debilidades, que permitan realizar restructuraciones 

adecuadas, con el fin de que los estudiantes 

egresados de esta facultad se formen con  mayor 

calidad en sus competencias laborales. Y  las ves 

ser una guía estudiantil durante su proceso de 

formación académica.  

 

 

 

Programa de Desarrollo 

Estudiantil PRODES 

 

Este trabajo aporto a la cualificación de los 

procesos curriculares - académicos, administrativos 

y de bienestar que favorezcan la permanencia 

estudiantil 
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Universidad Santo Tomás de 

Aquino 

Este trabajo también favoreció a que La USTA se 

reconozca por presentar el programa de pregrado de 

cultura física, deporte y recreación con mayor 

calidad en el mercado  

 

 

 

Universidad que presenten 

programas de pregrado de 

recreación, deporte y áreas 

afines  

 

Este documento les permitió evaluarse de cómo se 

encuentran frente a las demás universidades y así 

corregir falencias que se observen al interior se sus 

currículos  
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10. DISCUSION DE LOS RESULTADOS  

Para la interpretación de los resultados se realizó un procedimiento en el que el 

primero paso fue realizar  un análisis estadístico de cada una de las respuestas que se 

obtuvieron de las preguntas orientadores, que surgieron de las categorías de análisis,  

con el fin de identificar las generalidades de los programas  y así  facilitar la 

comparación entre ellos ; en segundo lugar, se tomaron todos los programas , a 

excepción del  ofrecido por la universidad Santo Tomas, y se realizó una 

comparación entre ellos al mismo tiempo que se confrontaba esta información con lo 

expuesto por los autores con  el fin de establecer diferencias y semejanzas entre cada 

uno de ellos, en tercer y último lugar, se procedió en tomar la información obtenida 

anteriormente y compararla con lo ofrecido por el programa de cultura física deporte 

y recreación de la Universidad Santo tomas con el fin de establecer las fortalezas y 

debilidades que presenta este programa frente a los demás.  

En este punto es importante aclarar,  que debido al proceso de cambio en la 

estructura curricular que está Sufriendo actualmente el programa ofrecido por la 

USTA se tomó la información del PEP (proyecto educativo del programa) y del 

documento ajuste curricular 2012, con la finalidad única  de que este proyecto 

investigativo tenga trascendencia y pueda aportar en el futuro al crecimiento de la 

facultad. 

A continuación encontraran un cuadro en que le asigna a cada universidad con su 

respectivo programa un código con el fin de facilitar el entendimiento y desarrollo 

del análisis estadístico: 

 

CÓDIGO 

 

 

UNIVERSIDAD 

 

PROGRAMA 

 

1 

 

SANTO TOMÁS 

 

Profesional Cultura física, deporte recreación 

 

2 

 

CENDA 

 

Licenciatura en educación física recreación y deporte 
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3 

 

CUNDINAMARCA  

 

Ciencias del deporte y la educación física 

 

 

4 

 

UNINCCA 

 

Profesional en cultura física y deporte 

 

5 

 

LIBRE 

 

Licenciatura en educación básica con énfasis en 

Educación Física, Recreación Y Deporte. 

 

6 

PEDAGOGICA 

NACIONAL 

 

Licenciatura en Educación Física 

 

7 

PEDAGOGICA 

NACIONAL 

 

Licenciatura en Deportes 

 

8 

PEDAGOGICA 

NACIONAL 

 

Licenciatura en Recreación 

 

9 

 

UDCCA 

 

Profesional ciencias del deporte 

 

10 

 

UNIMINUTO 

 

Licenciatura  Educación física, recreación y deporte 

 

 

Primera categoría de análisis (objetivos del programa) 

 

    Las preguntas relacionadas con LOS OBJETIVOS se retoman de lo planteado en 

el   Manual de Diseño y Revisión Curricular (2007)  de La Universidad de Santiago 

de Chile, que  permite dimensionar la conceptualización de este componente 

curricular, desde su relación con los desafíos actuales y las proyecciones en las áreas 

de desarrollo nacional en que se desenvolverán los egresados, en conjunto con las 

características de las ofertas académicas comparables de otras instituciones teniendo 
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en cuenta los indicadores pertinentes de proyecciones económicas, productivas, 

laborales, y demográficas asociadas.  

De allí  se construyeron las siguientes preguntas: 

 ¿Los objetivos que presenta se  orientan  a generar un impacto en la 

sociedad? 

 ¿Los objetivos presentan y muestra claramente los resultados que alcanzan 

los estudiantes como consecuencia de su participación en el proceso  

enseñanza – aprendizaje de este programa? 

 ¿Los objetivos que presentan se orientan  al impacto del ejercicio profesional 

de los egresados? 

 

Interpretación pregunta 1. 

 

¿Los objetivos que presenta se orientan  a generar un impacto en la sociedad? 

 

UNIVERSIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

RTA: 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Análisis estadístico: 

Se evidencia en los programas de las universidades SANTO TOMAS, CENDA, 

UDCA, LIBRE, UNIMINUTO, UNINCCA Y PEDAGOGICA NACIONAL 

(licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Deportes y Licenciatura en 

Recreación,) una representación del 90% de los programas que en sus objetivos  

presentan una orientación a generar un impacto en la sociedad, por ende, el programa 

de la  Universidad CUNDINAMARCA representa el 10%  restante  ya que no 

muestra sus  objetivos en la página web oficial. 
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Comparación de los programas  

Partiendo de lo planteando en el Manual de Diseño y Revisión Curricular (2007)   los 

objetivos de cada una de las ofertas académicas  deben orientarse a dar respuesta a 

los desafíos actuales y a la vez deben ser  pertinentes con indicadores respecto a las 

proyecciones económicas, productivas, laborales y demográficas asociadas,  se logra  

deducir, que  el impacto en la sociedad se entiende desde las transformaciones que 

estos programas generan en las sociedades para lo cual cada programa se orienta  con 

una propuesta curricular de manera distinta y especifica en un sector determinado. En 

base a lo anterior,  se observó que las universidades CENDA, UNINCCA Y  LIBRE 

en sus respectivos programas plantean desde sus objetivos generan un impacto en la 

sociedad desde la formación de profesionales capaces de involucrarse  en la sociedad 

actual, es decir, que aunque no lo nombre específicamente dan a entender que estos 

profesionales pueden enfrentarse a los desafíos actuales, por otra parte, los 

programas de las  universidades UDCA, UNIMINUTO Y PEDAGOGICA 

NACIONAL((licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Deportes y 

Licenciatura en Recreación, ) se orientan en  generar un  impacto en la sociedad con 

un abordaje más amplio, ya que mencionan  la  implementación de acciones 

concretas en las transformaciones en un sector específico, como lo son lo deportivo y 

administrativo, social, deportivo y recreativo y pedagógico respectivamente. Por 

último  el programa ofrecido por la universidad CUNDINMARCA no  presenta  en 

su página web oficial los objetivos,  y por ende no hay claridad  en las personas 

externas a esta institución acerca de lo que pretende realizar este programa desde este 

componente curricular.  

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 

La universidad  SANTO TOMAS en su programa de Cultura Física Deporte y 

Recreación desde sus objetivos se orienta a  generar un impacto en la sociedad de 

manera similar a como  lo hacen las universidades CENDA, UNINCCA Y LIBRE,  

ya que  esta pretende generar trasformaciones desde  la formación  de líderes críticos 

y éticos que promuevan la construcción de una cultura física en pro del desarrollo 

social,  pero  no mencionan un sector específico en el cual pretende realizar sus 

acciones concretas y de esta manera  presenta una debilidad en relación  a los 
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programas de las universidades UDCA, UNIMINUTO Y PEDAGOGICA 

NACIONAL((licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Deportes y 

Licenciatura en Recreación) las cual mencionan un sector específico que permiten  

entender y definir con mayor claridad  hacia donde se orienta específicamente su 

impacto en la sociedad.  

Interpretación pregunta 2 

¿Presenta y muestra claramente los resultados que alcanzan los estudiantes como 

consecuencia de su participación en el proceso  enseñanza – aprendizaje de este 

programa? 

 

UNIVERSIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

RTA: 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

Análisis estadístico: 

Se logra determinar que los programas de las universidades SANTO 

TOMAS,CENDA, UDCA, UNIMINUTO, UNINCCA Y PEDAGOGICA 

NACIONAL(Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Deportes y 

Licenciatura en Recreación)  representan el 80%  que desde sus objetivos muestran 

los resultados que alcanzan los estudiantes como consecuencia de su participación en 

el proceso  enseñanza – aprendizaje, por ende, los programas de las universidades 

CUNDINAMARCA Y LIBRE representan el 20% restante, que no muestran desde 

sus objetivos los resultados que alcanzan los estudiantes como consecuencia de su 

participación en el proceso  enseñanza-aprendizaje. 

Comparación de los programas  

Partiendo de lo planteado en el Manual de Diseño y Revisión Curricular (2007) los 

objetivos  de un programa  académico deben  mostrar  los resultados que alcanzan los 

estudiantes como consecuencia de su participación en el proceso  enseñanza – 
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aprendizaje  y estos deben estar relacionados directamente con las proyecciones en 

los diferentes  sectores  de desarrollo nacional en que se desenvolverán los 

egresados, es por esto, que cada una de las ofertas  académicas pueden orientar sus 

resultados de forma diferente de acuerdo  al sector laboral en el que mejor se 

desenvuelvan sus profesionales , de acuerdo con esto,  se identificó en primer lugar    

que los programas de  las universidades  UNIMINUTO, UNINCCA  y  

PEDAGÓGICA NACIONAL  (licenciatura Educación Física, Licenciatura en 

Deportes y Licenciatura en Recreación )  en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

sus estudiantes da como resultado  un enfoque  hacia  la  docencia con la capacidad 

de interpretar conceptual, legal y académicamente las modalidades educativas y sus 

niveles para tomar decisiones de desempeño profesional y diseño curricular., es 

decir, que desarrollan competencias con  mayor calidad en este campo lo que les 

permitirá a estos profesionales desenvolverse con mayor facilidad  en este sector, en 

segundo lugar , el programa de la universidad UDCCA  enfoca sus resultado del 

proceso enseñanza- aprendizaje en el sector deportivo desde la cualificación en el 

proceso de entrenamiento deportivo, en la contribución de la masificación del 

deporte y en fomentar la actividad investigativa y de extensión como una alternativa 

de solución a los problemas del deporte.  En tercer lugar el programa de la 

universidad CENDA presenta sus resultados del proceso enseñanza - aprendizaje  a 

la formación  profesional en el área de la Educación Física, la Recreación y el 

Deporte pero especifica como estos profesionales se relacionan  directamente con las 

proyecciones en alguno de los diferentes  sectores  de desarrollo nacional, por último 

los programas de las universidades  LIBRE Y CUNDINAMARCA no muestran los 

resultados que alcanzan los estudiantes como consecuencia de su participación en el 

proceso  enseñanza – aprendizaje, con la diferencia que en la  LIBRE muestran unos 

objetivos en su página web pero no son claros en relación a esta pregunta, en cambio 

la  CUNDINAMARCA no muestra sus objetivos en la página web. De lo anterior se 

interpreta que los programas tienen dos formas de presentar los resultados que 

alcanzan los estudiantes como consecuencia de su participación en el proceso  

enseñanza – aprendizaje , la primera es centrarse en un solo campo en el cual el 

estudiante desarrolla mayores habilidades para desenvolverse durante su vida laboral 

y la segunda es que el estudiante desarrolla habilidades en cualquiera de los campos 
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que se nombran y tiene la oportunidad de desenvolverse durante su vida laboral en el 

que más le guste. 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 

La universidad  SANTO TOMAS en su programa de Cultura Física Deporte y 

Recreación muestra en sus objetivos claramente los resultados que alcanzan los 

estudiantes como consecuencia de su participación en el proceso  enseñanza – 

aprendizaje con formación integral con capacidad investigativa, técnica y profesional 

en tres campos que son la  Cultura Física, el deporte y la recreación además con una 

formación humanista con énfasis en Santo Tomás de Aquino, es decir,  que al igual 

que la universidad  CENDA muestra una debilidad ya que no centra sus resultados en 

un sector  específico si no que proyectan al egresado para que se desenvuelva en 

cualquiera de los diferentes sectores, lo que genera que no exista una identidad 

definida y lleve a involucrarse como un profesional de la educación física, del 

deporte, de la recreación, de la salud etc.  Encontrando desventajas con profesionales 

de las universidades que en sus programas enfocan un sector concreto,  esto es muy 

claro ya que la universidad SANTO TOMAS por ejemplo en el sector pedagógico en 

comparación con la universidad PEDAGÓGICA contiene notable diferencia en su 

plan de estudios con un contenido menor en espacios académicos en este sector al 

igual que en el sector deportivo al compararlo con la universidad UDCA. Por otra 

parte la universidad se proyecta en darse a conocer en el sector salud pero de igual 

manera no existe con claridad un enfoque en este sector y no es concordante con los 

sitios de practicas suficientes  y además hay que tener en cuenta que se entraría en un 

sector en el cual están involucrados profesionales diferentes al deporte, recreación y 

afines como fisioterapeutas, fisiólogos, quinesiólogos  etc. que al comparar el plan de 

estudios con el de estor profesionales de igual manera se encontraría un porcentaje 

menor en cuanto a la salud.  

Interpretación pregunta 3  

¿Los objetivo/s que presentan se orientan  al impacto del ejercicio profesional de 

los egresados? 
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UNIVERSIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RTA: SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 

 

Análisis estadístico 

Se logra determinar que los programas de las universidades USTA, CENDA, UDCA, 

UNIMINUTO, LIBRE Y PEDAGOGICA NACIONAL  ( Licenciatura en Educación 

Física, Licenciatura en Deportes y Licenciatura en Recreación)  representan el 80% 

de los programas que  si muestran en sus objetivos una orientación   al impacto del 

ejercicio profesional de los egresados, por ende, los programas de las universidades, 

CUNDINAMARCA Y UNINCCA representan el 20% restante que no presentan en 

sus objetivos una  orientación   al impacto del ejercicio profesional de los egresados. 

 

Comparación de los programas  

Partiendo  de lo expuesto en el Manual de Diseño y Revisión Curricular (2007) los 

objetivos de un programa siempre deben orientarse a dar respuesta a los desafíos 

actuales a través del impacto del ejercicio profesional, es decir, que los programas 

también deben manifestar la forma como van aportar al crecimiento del sector al cual 

pertenecen,  es por esto, que cada oferta académica puede manifestar esos aporte de 

acuerdo al énfasis que tenga, en base a lo anterior, se observa, en primer lugar, que 

los programas de la universidad PEDAGOGICA NACIONAL(Licenciatura en 

Recreación y Licenciatura en Deportes) se centra en la formación de sujetos críticos 

con carácter investigativo que puedan dar solución a las problemáticas del sector, en 

segundo lugar, los programas de las universidades UDCA Y UNIMINUTO  

promueven su impacto en el ejercicio profesional a través de la formación de 

profesionales altamente calificados para generar cambios y transformaciones en las 

realidades sociales, en tercer lugar , los programas de las universidades CENDA Y 

PEDAGOGICA NACIONAL(Licenciatura en Educación física)  orientan su impacto 

en el ejercicio profesional desde el campo  de la pedagogía, es decir, que los 

egresados aportaran en el crecimiento de este sector a través de la investigación y la 

formación científica, en cuarto lugar, el programa de la universidad LIBRE centra su 
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impacto en el ejercicio profesional  a través de la consolidación de una comunidad 

científica de educadores especialistas en el área de la Educación Física, Recreación y 

Deportes, por último el programa de la universidad UNINCCA no presenta con 

claridad en sus objetivos el impacto del ejerció profesional. Por otra parte la 

universidad CUNDINAMARCA no presenta en su página web oficial los objetivos 

de su programa por la tanto no se puede definir el impacto de sus egresados. Con 

base en los anterior, se deduce que todos los  programas ya sea desde un sector 

específico o desde una visión más en cual no enfocan en un sector concreto siempre 

tienden a orientar su impacto en el ejerció profesional a través de la formación 

investigativa que permita generar transformaciones y aportes en el  campo en el cual 

se desenvuelven. 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS:  

El programa de cultura física, deporte y recreación de la universidad SANTO 

TOMAS   genera un  impacto del ejerció profesional desde la  formación de  líderes 

críticos que pueden promover  la construcción de una cultura física en pro del 

desarrollo social, y  se centra en la formación de sujetos críticos  que puedan dar 

solución a las problemáticas del sector de la cultura física y aporten al  desarrollo 

social; es importante resaltar como ventaja en relación a los demás programas que 

este presenta la particularidad de que también promueve un impacto en el ejerció 

profesional a través de la formación de líderes éticos, es decir, que pretenden generar 

transformaciones en el sector pero no solo desde la formación  académica  sino que 

también lo hace desde una perspectiva de crecimiento en la formación personal con 

altísimo fundamento humanista que le permite comprender mucho mejor la realidad 

social y sus necesidades.  

Segunda categoría de análisis - misión del programa 

En relación a la VISIÓN Y MISIÓN se retomó según la información que ofrece el   

Ministerio de Educación Nacional (MEN)  quien por medio del Concejo Nacional de 

Acreditación (CNA) en los lineamientos para la acreditación de programas (2006) 

concretan que estas deben contener en su función lo siguiente: 
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Respecto  a la misión establece que es una explicitación de la visión; un enunciado 

que expresa la identidad de la institución, 1.su razón de ser. En ella se manifiesta de 

manera 2.sintética lo que la institución debe hacer, 3. Lo que espera realizar en 

adelante, el campo y estilo de acción que ha venido asumiendo a lo largo de su 

historia. De allí  se construyeron las siguientes preguntas: 

 ¿La misión es clara en  la razón de ser del programa?  

 ¿La misión presenta con claridad  las acciones de desempeño? 

 ¿La misión presenta con claridad lo que espera realizar el programa? 

 

Interpretación pregunta 1. 

¿Es clara la razón del programa en la misión? 

UNIVERSIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RTA: SI NO SI SI SI SI NO NO SI SI 

 

Análisis estadístico 

Se logra determinar que los programas de las universidades SANTO TOMAS, 

UNINCCA  CUNDINAMARCA, UDCA, UNIMINUTO, LIBRE Y PEDAGOGICA 

NACIONAL (Licenciatura e n Educación Física,), representan el 70% de los 

programas que  si presentan en su  misión la razón de ser del programa, por ende, las 

universidades  CENDA Y PEDAGOGICA NACIONAL (Licenciatura en Deportes y 

Licenciatura en Recreación) que representan el 30% restante no presentan en su  

misión la razón de ser del programa. 

Comparación de los programas:  

Partiendo de la información que ofrece el   Ministerio de Educación Nacional (MEN)  

quien por medio del Concejo Nacional de Acreditación (CNA) en los lineamientos 

para la acreditación de programas (2006) define la  razón  de  ser del programa,  

como la identidad de la institución y esta debe estar  relacionada con las  necesidades  

del medio, se deduce que lo  importante  no  es contar con profesionales en 
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educación física, cultura física, o del  deporte etc. ,  sino  que  estos  profesionales 

contribuyan  en  la solución  de  estas necesidades, ya sea desde lo pedagógico, lo 

deportivo , la salud etc. pero con  conocimientos claro en estas áreas ya sea con 

proceso investigativos, científicos, técnicos, humanísticos entre otros, de esta manera 

se determina, que los programas de las universidades UNIMINUTO, UNINCCA y 

PEDAGÓGICA NACIONAL (Licenciatura en  Educación Física)  mencionan un 

común denominador en  el sector en el cual se van a desempeñar que es la  docencia, 

sin embargo la razón de ser en cada una de ellas es diferente, la UNINCCA en su 

programa lo hace desde  el desarrollo de procesos educativos, científicos – técnicos, 

culturales e investigativos al servicio de nuestros educandos para promover y 

fortalecer el compromiso histórico – social institucional que imprime la 

direccionalidad de la universidad, la  PEDAGÓGICA NACIONAL (Licenciatura en  

Educación Física) plantea  formar a sus profesionales con bases sólidas en lo 

pedagógico, científico, humanístico y en el fortalecimiento de la investigación, para 

favorecer la producción de conocimiento en el campo educativo y disciplinar al 

servicio de la nación y del mundo,  en estos dos programas se observa la similitud al 

mencionar estrategia que  contribuyen  a solucionar  las necesidades del medio pero 

con características diferentes ,lo contrario sucede en el programa de la  universidad 

UNIMINUTO ya que esta menciona en su razón de ser únicamente la  formación de 

docentes  pero no hace claridad en sus estrategia para contribuir   en  la solución de 

las necesidades del medio y  los conocimientos necesarios para hacerlo, por otra 

parte el programa de la UDCA en su razón de ser  plantea la   formación de 

profesionales comprometidos y capacitados para liderar el proceso de transformación 

deportiva del país y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, el programa de la universidad CUNDINAMARCA establece cultivar  

los saberes y practicas propias de las Ciencias del Deporte  la Educación Física y la 

Recreación y la LIBRE se orienta en la educación de profesionales de  educación 

física  para aportar a  la disciplina una nueva perspectiva de sociedad, los programas 

de las universidades CENDA Y PEDAGÓGICA NACIONAL (Licenciatura en 

Deportes y Licenciatura en Recreación))  no presentan en sus páginas web oficiales 

su misión y por ende no se puede concluir sobre su  razón de ser. 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 
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El programa de Cultura Física Deporte y Recreación de la universidad SANTO 

TOMAS  presenta desde su razón de ser el dar soluciones a unas necesidades desde 

unas estrategias desde la comprensión de la corporeidad y la acción motriz con 

énfasis en la salud  con el fin de formar profesionales con la capacidad de 

transformar el contexto de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación en esta área. 

En comparación a los programas ofrecidos por las otras universidades este presenta 

una fortaleza y es que  generara trasformaciones en el área de la salud, que es un 

campo en el cual ninguna otra universidad enfoca su razón de ser y que en la 

actualidad es un sector que evidencia una necesidad muy  clara. 

Interpretación pregunta 2. 

 

¿Presenta con claridad  las acciones de desempeño? 

 

UNIVERSIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

RTA: 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

Análisis estadístico 

Se logra determinar que el programa de la universidad  PEDAGOGICA NACIONAL  

en licenciatura en educación física representa el 10% que si presenta en su misión las 

acciones de desempeño, por ende, los programas de las universidad  SANTO 

TOMAS, CENDA, CUNDINAMARCA, UDCA, LIBRE, UNIMINUTO, 

UNINCCA Y PEDAGOGICA NACIONAL en  licenciatura en deportes y 

licenciatura en recreación representan el  90% restante que no presentan en su misión 

las acciones de desempeño. 

Comparación de los programas  

En relación a lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) quien 

menciona que la misión es un enunciado que expresa la identidad de la institución, y 

en  ella se manifiesta de manera sintética lo que la institución debe hacer en 
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concordancia con el  campo y estilo de acción que ha venido asumiendo a lo largo de 

su historia, de allí la importancia de que cada institución sugiera claramente cual son 

sus acciones de desempeño.El programa de la  universidad  PEDAGÓGICA 

NACIONAL (Licenciatura en Educación Física) es el único que da repuesta a esta 

pregunta y  lo hace desde una   perspectiva en la  cual manifiesta la importancia de  

favorecer la producción de conocimientos en el campo educativo y disciplinar al 

servicio de la nación y del mundo, en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo, para toda las poblaciones y sus  múltiples manifestaciones de diversidad, 

de esta manera este programa tiene claridad en lo que debe hacer y en lo que espera 

realizar  en un  sector determinado  en este caso desde la docencia. Por consiguiente 

esta universidad ostenta ventajas sobre las demás universidades ya que al presentar 

su  acciones de desempeño le permiten realizar según el autor una identidad y una 

caracterización sobre las demás, con el fin de no verse  involucrada en acción de 

desempeño diferentes a las planteadas anteriormente y se dediquen directamente al  

campo educativo en la formación docente al servicio de nación y del mundo.  

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación ofrecido por la  Universidad   SANTO TOMAS: 

El programa de Cultura Física Deporte y Recreación de la universidad SANTO 

TOMAS  no evidencian claramente sus acciones de desempeño pero menciona un 

abordaje de lo que debe hacer, que le permite obtener  una identidad desde el 

desarrollo de la capacidad de transformar el contexto de la Cultura Física, el Deporte 

y la Recreación, a partir de la comprensión de la corporeidad y la acción motriz, es 

decir se centra en la  cultura corporal y su diferentes manifestaciones, ya sea desde la 

salud, lo estético , lo funcional, etc. que le permite identificarse y darse a conocer en 

el medio.  

Interpretación pregunta 3. 

¿Presenta con claridad lo que espera realizar el programa? 

UNIVERSIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RTA: SI NO SI SI SI SI NO NO SI SI 
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Análisis estadístico: 

Se logra determinar que los programas de las universidades SANTO TOMAS, 

UNNINCA  CUNDINAMARCA, UDCA, UNIMINUTO, LIBRE Y PEDAGOGICA 

NACIONAL  en licenciatura en educación física,  representan el 70% que  si 

presentan en su  misión lo que espera realizar el programa, por ende, las 

universidades  CENDA Y PEDAGOGICA NACIONAL en licenciatura en deportes 

y licenciatura en recreación no presentan en su misión lo que quiere espera realizar el 

programa 

Comparación de los programas:  

Partiendo de lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su 

definición de misión se deduce que esta  expresa la identidad de la institución y en  

ella se concreta lo que espera realizar el programa, en relación a lo que ha venido 

asumiendo a lo largo de su historia, teniendo en cuenta dos aspectos, el primero el  

campo o sector en el cual van a ejercer sus acciones  y el segundo el estilo de actuar, 

entendido este último como el  modo, manera o forma de desarrollar  sus acciones en 

un sector determinado, de acuerdo a lo anterior se observa en primer lugar que los 

programas de las universidades UNIMINUTO, UNINCA y PEDAGÓGICA 

NACIONAL (Licenciatura en Educación Física), en relación a su misión espera 

realizar una formación de  educadores  ya que  mencionan el campo de la docencia 

como trascendental en relación  a lo que han venido asumiendo a lo largo de su 

historia,  claro está que el programa de la universidad UNINCA en su misión da 

conocer un  estilo de acción particular que según el autor es parte importante en la 

definición de la misión, ya que esta retoma  la importancia de desarrollar  procesos 

educativos, científicos – técnicos, culturales e investigativos al servicio de sus 

educandos para orientar, aplicar, comunicar, producir y elaborar procesos educativos 

y pedagógicos modernos, esto  le permite que desde su misión se pueda identificar 

con mayor claridad un estilo propio que le genere  una identidad respecto a los demás 

programas involucrados en su campo de acción, en segundo lugar   se observa que   

la universidad  UDCA establece lo que espera realizar hacia el campo deportivo, 

siendo este programa el que evidencia mayor fortaleza en este sector   y  además le 
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da  estilo particular el cual es formar profesionales comprometidos y capacitados 

para liderar el proceso de transformación deportiva del país y a su vez contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, en tercer lugar el programa 

de la universidad  CUNDINAMARCA menciona lo que espera realizar desde un  

servicio en pro del  desarrollo del talento humano, la identidad, la calidad y disfrute 

de la vida en la región, el departamento y el país, pero no menciona  un campo de 

acción  especifico en el cual  pretende realizar sus acciones, es decir no concreta si es 

desde le la docencia, lo deportivo, la recreación etc.  y a la vez no se evidencia en su 

misión un etilo en particular en relación a la manera desarrollar  estas acciones que 

según el autor son fundamentales para evidenciar la identidad del programa, por 

último el programa de la universidad  LIBRE espera realizar una educación de los 

profesionales de la educación física  para aportar a  la disciplina una nueva 

perspectiva de sociedad lo que permite  evidenciar una similitud desde lo 

mencionado el en programa de la universidad de CUNDINAMARCA en  no indicar  

un campo especifico en cual pretende realizar sus acciones. La interpretación 

respecto a los programas de las universidades CENDA Y PEDAGÓGICA 

NACIONAL (Licenciatura en Deportes y Licenciatura en Recreación)  no se realizó 

ya que no  presentan en sus páginas web oficiales la misión  de su programa. Claro 

está que esto evidencia una desventaja respecto a los demás programas que si la 

consideran y la plantean 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 

La universidad SANTO TOMAS en su programa de cultura física deporte y 

recreación espera realizar una formar de profesionales éticos y competentes, pero no 

describe directamente un campo de acción en el cual lo serán. De esta manera 

evidencia cierta desventaja con  lo mencionado por las universidades  

PEDAGÓGICA NACIONAL (licenciatura en educación física), LA UNINCA, la 

UNIMINUTO, la LIBRE y la UDCA, las cuales  tiene campos específicos de acción 

como la docencia y el deporte, además de presentar una desventaja en relación a 

estas universidades puede predisponer a que sus acciones no se centren y se 

dispersen en campos como la pedagogía , el entrenamiento, la recreación , etc. y no 

se direccionen directamente con lo que pretende desde  el componente curricular de 
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perfil profesional en el  cual se menciona que  las acciones que  desempeñara el 

egresado son diseñar, implementar, evaluar y administrar programas orientados a la 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud en diferentes  grupos 

poblacionales, lo que indicaría que su acciones respecto en lo que espera realizar 

estarían centradas en el sector de la salud y por ende este apartado debería estar 

concretamente definido en su visión. 

Tercera categoría de análisis - visión del programa 

 Respecto a la visión se retomó según la información que ofrece el   Ministerio de 

Educación Nacional (MEN)  quien por medio del Concejo Nacional de Acreditación 

(CNA) en los lineamientos para la acreditación de programas (2006) establece que es 

una especie de construcción mental de la institución, en la cual se integran los fines, 

la estructura y los procesos que le dan forma. Allí se recogen, para el caso de las 

instituciones de educación superior, las características de la población objeto de 

atención y el perfil propio de sus funciones sustantivas (docencia, investigación y 

extensión o proyección social). De allí  se construyeron las siguientes preguntas: 

 ¿La visión presenta los fines del programa? 

 ¿La visión presenta y es explicita la población objeto? 

 ¿En la visión del programa se menciona alguna de las funciones sustantivas 

de toda universidad?      

Interpretación pregunta 1. 

¿La visión presenta los fines del programa? 

UNIVERSIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RTA: SI NO SI SI SI SI NO NO SI SI 

 

 

Análisis estadístico: 

Se logra determinar que los programas de las universidades SANTO TOMAS, 

UNINCCA  CUNDINAMARCA, UDCA, UNIMINUTO, LIBRE Y PEDAGOGICA 
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NACIONAL (Licenciatura en Educación Física) representan el 70% que si presentan 

en la visión los fines del programa, por ende, las universidades  CENDA Y 

PEDAGOGICA NACIONAL (Licenciatura en Deportes y Licenciatura en 

Recreación) representan el 30% restante que no presentan en su visión los fines del 

programa  

Comparación de los programas:  

Partiendo de lo expuesto el   Ministerio de Educación Nacional (MEN)  quien por 

medio del Concejo Nacional de Acreditación (CNA) en los lineamientos para la 

acreditación de programas (2006) los fines de un programa  son una proyección  en 

la que se establece las razones por las  cual se quiere ser reconocido en un futuro, es 

decir que estos programas  deben  orientar sus fines en relación a lo que mencionan  

en su misión  para que así exista una coherencia entre los componentes curriculares, 

de acuerdo a lo anterior,  se observa,   en primer lugar,  que  los programas de la 

universidades UNIMINUTO, Y  PEDAGÓGICA NACIONAL( Licenciatura en 

Educación Física) establecen sus fines proyectándosen en  procesos en el  campo de 

la pedagogía de la misma forma como lo exponen en la razón de ser de su misión lo 

que permite evidenciar una concordancia en los dos componentes, en segundo lugar , 

el programa de la  universidad UDCA establece como fin ser reconocida y acreditada 

en el campo  deportivo con responsabilidad y compromiso lo que permite ver una 

concordancia clara con lo expuesto en la razón de ser  de su misión la cual es la 

formación de profesionales comprometidos y capacitados para liderar el proceso de 

transformación deportiva del país, en tercer lugar, los programas de las universidades 

CUNDINAMARCA, UNINCCA Y LIBRE presentan los fines en su visión 

totalmente diferentes a  lo que presentan en la razón der ser de su misión lo que deja 

ver que no existe una coherencia entre los dos componentes, por último  los 

programas de las universidades CENDA Y PEDAGÓGICA NACIONAL 

(Licenciatura en Deportes y Licenciatura en Recreación)  no presentan en sus 

páginas web oficiales la visión de su programa y por ende no se puede saber cuáles 

son sus fines . 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 
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La universidad SANTO TOMAS en su programa de cultura física deporte y 

recreación presenta los fines desde  su visión proyectándose en liderar los procesos 

de alta calidad en la formación de profesionales de la Cultura Física, Deporte y 

Recreación, ,de igual forma , la razón de ser de su  misión es  formar profesionales 

con la capacidad de transformar el contexto de la Cultura Física, el Deporte y la 

Recreación, lo que permite evidenciar una relación clara entre estos dos componentes 

curriculares como lo hacen los programas de las universidades UDDCA 

UNIMINUTO, Y  PEDAGÓGICA NACIONAL( Licenciatura en Educación Física), 

esta coherencia entre estos componentes se convierte en una fortaleza  ya que 

permite evidenciar que la estructura curricular se encuentra definida y  que   existe  

claridad de  hacia dónde quiere llegar el programa. 

Interpretación pregunta 2. 

¿En la visión del programa se menciona alguna de las funciones sustantivas de toda 

universidad? 

 

UNIVERSIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

RTA: 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

Análisis estadístico: 

Se logra determinar que los programas de las universidades SANTO TOMAS, 

UNNINCA  CUNDINAMARCA,  UNIMINUTO, LIBRE Y PEDAGOGICA 

NACIONAL  en licenciatura en educación física, , representan el 60% que si 

menciona  en la visión alguna de las funciones sustantivas de toda universidad, por 

ende, las universidades  CENDA, UDDCA Y PEDAGOGICA NACIONAL en 

licenciatura en deportes y licenciatura en recreación que representan el 40% restante 

no s funciones sustantivas de toda universidad. 
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Comparación de los programas:  

Partiendo de lo expuesto el Ministerio de Educación Nacional (MEN)  quien por 

medio del Concejo Nacional de Acreditación (CNA) en los lineamientos para la 

acreditación de programas (2006) en   la definición de visión, menciona que es una 

especie de construcción mental de la institución  en la que  se integran los procesos 

que le dan formar al programa, entre ellos las funciones sustantivas,  las cuales son  

las labores que se llevan a cabo por parte de la universidad y que permiten producir 

conocimientos y estar al tanto de los avances del área en este caso en lo relacionado 

con la  recreación, el deporte y afines, desde la docencia, la investigación y la 

extensión o proyección social  que permitan enfrentar las necesidades del mundo 

actual. De acuerdo a lo anterior,  se observa,   en primer lugar, que los  programas de 

la universidades INIMUNITO y UDCA presentan  en sus procesos para producir 

conocimientos y estar al tanto de los avances del área las tres funciones sustantivas 

claro está que el programa de la universidad UDCA desde lo planteado en la visión , 

solamente menciona las  tres funcione sustantivas que son la  docencia, la 

investigación y la  proyección social pero no visualiza una descripción detallada de 

ellas, en cambio el ofrecido por la universidad UNIMINUTO desde la  docencia 

desean ser un programa con niveles altos en pedagogía, desde la investigación desean 

contribuir a la generación y aplicación de nuevos  conocimientos y desde la 

extensión desea formar profesionales altamente calificados, con las habilidades, 

competencias y valores que respondan a las necesidades en la educación física, esto 

nos permite evidenciar que estos programas integran procesos desde sus funciones 

sustantivas que les dan una construcción institucional desde un abordaje de 

conocimientos desde la docencia, la investigan y la proyección social, que   desde su 

visión se proyectan a producir conocimientos  que le permiten enfrentar  las 

necesidades del mundo actual, claro está que no se evidencia visiblemente  los 

aportes o avances  específicos del área ya sea desde  la educación física , la cultura 

física , el deportes, la recreación etc., esto nos lleva a preguntarnos  ¿los programas 

de estas  universidad corresponden en sus funciones sustantivas  a proporcionar  

conocimiento en las áreas que la integran?. En segundo lugar la extensión 

universitaria o proyección social es mencionada en todas las universidades excepto 

en la INCA la cual se centra únicamente en la docencia,  esto evidencia la 

importancia de trascender los conocimientos tal y como lo mencionan los programas 
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de la UNIMINUTO, LIBRE,  CUNDINAMARCA y  PEDAGÓGICA NACIONAL 

(licenciatura en Educación Física) quienes mencionan que la  extensión social es 

importante en la medida en que se generen  trasformaciones del área  en relación a 

las circunstancias actuales con el fin de aportar según sean las necesidades del 

medio, es decir que desde la universidad se beneficie un población especifica con 

acciones, conocimientos, practicas etc., a través de los procesos pedagógicos , 

investigativos, curriculares , tecnológicos y científicos, por último  los programas de 

las universidades CENDA Y PEDAGÓGICA NACIONAL (Licenciatura en 

Deportes y Licenciatura en Recreación)  no presentan en sus páginas web oficiales la 

visión de su programa y por ende no se puede saber cuáles son sus funciones 

sustantivas. 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 

La universidad SANTO TOMAS en su programa de cultura física deporte y 

recreación presenta dos funciones sustantivas que son la INVESTIGACIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL, que al compararlas con las ofrecidas   por las demás 

universidades en estas se resalta la proyección de procesos de alta calidad en la 

formación de profesionales de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación, así como 

en la producción de conocimiento que aportan en el contexto de una manera crítica y 

ética, con reconocimiento nacional e internacional, de igual manera  evidencian una 

fortaleza en la investigación y con esta en su aporte a nuevos conocimientos  y 

además con reconocimiento que trasciende la institución, un apoyo en esta función 

sustantiva se evidencia en el plan de estudio que a diferencia de las demás 

universidades contempla un alto contenido de espacios académicos relacionados con 

el campo investigativo.  

Interpretación pregunta 3. 

 

¿La visión presenta y es explicita la población objeto? 

 

UNIVERSIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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RTA: 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

Análisis estadístico: 

Se logra determinar que los programas de las universidades SANTO TOMAS, 

UNNINCA, CENDA, UDDCA, CUNDINAMARCA,  UNIMINUTO, LIBRE Y 

PEDAGOGICA NACIONAL  en sus programas de  licenciatura en educación física,  

en licenciatura en deportes y licenciatura en recreación representan el 100% que  no 

presentan explícitamente  la población objeto. 

Comparación de los programas:  

Partiendo de lo expuesto por el   Ministerio de Educación Nacional (MEN)  quien 

por medio del Concejo Nacional de Acreditación (CNA) en los lineamientos para la 

acreditación de programas (2006)o en  su definición de visión es importante  para el 

caso de las instituciones de educación superior tener muy claro las características de 

la población objeto de atención ya que esta representa una guía para enfocar 

directamente unas acciones que permitan generar transformaciones o cambios de 

acuerdo a las necesidades del mundo actual es decir  que la población objeto de 

atención es la beneficiaria de la proyección institucional hacia el beneficio de la 

sociedad. 

 En esta pregunta ningún programa de las diferentes universidades señala la 

población objeto de atención que según el autor debe ser mencionada desde la misión 

del programa como parte del proceso que le da forma y consolidación en la identidad 

institucional.  

Esto lleva a unos cuestionamientos  muy profundos que ameritan una investigación 

que permitan comprender las consecuencia de no definir claramente la población 

objeto de atención y determinar si este es uno de los factores por los cuales no se 

centra claramente las funciones de egresado es decir que los  programas que ofrecen 

recreación, deporte y afines encuentran un común denominador en  lo deportivo pero 

que no se genera una distinción bien clara entre un profesional de educación fisca , 
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cultura física , ciencias del deporte, de la recreación etc. y que todos ejercer en el 

mismo sector o campo  de acción.  

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 

La universidad SANTO TOMAS en su programa de cultura física deporte y 

recreación no evidencia desde su visión  ninguna desigualdad en relación a los 

programas ofrecidos por las demás universidades ya que no menciona claramente la 

población objeto, menciona impactar en el contexto es decir es muy explícita, 

permitiendo que los egresados no contemplen claramente a donde dirigir sus acción 

con fortaleza.  

Cuarta categoría de análisis – Plan de estudios del programa 

 

En relación  al PLAN DE  ESTUDIOS se retomó según el decreto 230 de 11 de 

febrero de 2002,  el cual menciona que este es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, 

que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. De allí surge la 

siguiente pregunta:  

 ¿El plan de estudios presenta  una estructura curricular bajo componentes 

obligatorios y  componentes flexibles (optativos)?  

Además para poder analizar el componente de currículo sobre  PLANES DE 

ESTUDIOS, se consideró pertinente clasificarlos según lo que propone el Examen de 

calidad de la Educación Superior en Educación Física, Deporte, Recreación y Afines 

(ECAES) en el cual  se  incorporan unos módulos de evaluación distribuidos así: 2 

Componentes establecidos por el ICFES: comprensión lectora y lengua extranjera, 5 

Componentes comunes: ciencias bilógicas actividad física y salud, ciencias sociales y 

humanas, pedagogía, didáctica y didáctica de las acciones motrices, investigación y 

fundamentos de la administración para educación física el deporte y la recreación y 

por ultimo 1 Componentes electivos de 3 posibles: fundamentos de la educación 

física, fundamentos del entrenamiento deportivo y fundamentos de la recreación. En 

relación a lo anterior se estableció  indispensable realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Cuantos espacios académicos presenta el plan de estudios? 



51 

 

 

 ¿Cuántos espacios académicos presenta el plan de estudios de cada 

universidad de acuerdo a los componentes comunes de evaluación 

establecidos por el examen de calidad superior (ECAES)? 

 

 ¿En cuál de los componentes comunes de evaluación establecidos por el 

examen de calidad superior (ECAES) para los programas de educaciónfísica, 

deporte y recreación, se presenta mayor énfasis en cada uno de los 

programas? 

Interpretación pregunta 1  

¿El plan de estudios presenta  una estructura curricular con  Componentes 

obligatorios Y Componentes Flexibles? 

 

UNIVERSIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

RTA: 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 Análisis estadístico 

Se logra determinar  que el programa de la universidad SANTO TOMAS representa 

el 10% de los programas que si presenta un  plan de estudios con una  estructura 

curricular que  muestra  componentes obligatorios y componentes flexibles, por ende, 

los programas de las universidades CENDA, CUNDINAMARCA, UDCA, 

UNIMINUTO, UNNINCA,LIBRE Y la   PEDAGOGICA NACIONAL 

(Licenciatura en Educación Física ,Licenciatura en Recreación y Licenciatura en 

Deportes )  representan el 90% restante, que no presentan un plan de estudios con 

una  estructura curricular que  muestra  componentes obligatorios y componentes 

flexibles. 

Comparación de los programas  
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Partiendo de que el autor resalta que en un plan de estudio es de gran importancia  

que se logren visualizar las áreas obligatoria, fundamentales  y las  optativas con sus 

respectivas asignaturas se observó en  primer lugar se logra observa que los 

programas de las universidades CENDA, CUNDINAMARCA, UNNINCA, y la 

PEDAGOGICA NACIONAL (Licenciatura en Recreación y Licenciatura en 

Deporte), presentan en sus planes de estudio espacios académicos con la 

denominación de electivas, pero no muestran un esquema estructurado en el que se 

pueda visualizar las materias que pertenecen al componente obligatorio y las que 

pertenecen  al componen flexible , en segundo lugar, la universidades UDDCA y  

PEDAGOGICA (Licenciatura de Educación Física) presentan en su plan de estudio 

una división por ciclos de acuerdo a los semestres, en el que la primera  universidad 

denomina un  ciclo general que va de primero a quinto semestre y un ciclo especifico 

que va de sexto a decimo semestre y la segunda universidad denomina un ciclo de 

fundamentación que va semestre 1 al semestre 4 y un ciclo de profundización que va 

del  semestre 5 al semestre 10, sin embargo, en ninguna de las dos se visualiza con 

claridad una estructura curricular con componentes obligatorios y componentes 

flexibles, en tercer lugar el programa de la universidad UNNIMINUTO presenta en 

su plan de estudios electivas distribuidas de la siguiente forma: 2 electivas  

formación humana ,1 electiva  profesional, 1 electiva profesional complementario, 1 

electiva en deporte, 1 electiva en recreación,  pero no se diferencia con claridad que 

materias pertenecen al componente obligatorios y las que   pertenecen al componente 

flexible, Por último el programa de la universidad LIBRE en su plan de estudio 

presenta una división por núcleos de la siguiente forma: el primero se denomina 

núcleo disciplinar y el según núcleo básico común, sin embargo, aunque presenta un 

esquema estructura, no se visualiza con claridad las materias que pertenecen al 

componen flexible y las que pertenecen al componente obligatorio. 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 

El  programa de cultura física, deporte y recreación de la universidad Santo Tomas 

presenta un plan de estudios en  el que se visualiza nueve semestres y se distribuyen 

en 3 ciclos cada 3 semestres y se denominan de la siguiente forma: del 1 a 3 semestre  

se denomina ciclo básico, del 3 al 6 semestre se denomina  ciclo de 
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profesionalización y del 6 a 9 semestre Ciclo de profundización ,por otra parte, este 

plan de estudios presenta una  fortaleza en relación  a los demás programas  ya que es 

el único que en  su estructura permite visualizar el componente flexible y el 

componen obligatorio,   lo que lo convierte en el  plan de estudios más específico del 

mercado y  permite que   los estudiantes que opten por este programa  puedan 

orientarse de una manera  más precisa acerca de su recorrido académico a lo largo de 

la carrera. 

Interpretación pregunta  2  

¿Cuantos espacios académicos  presenta el plan de estudios? 

 

UNIVERSIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

RTA: 61 65 95 66 70 70 71 59 44 55 

 

Análisis estadístico: 

 Se logra determinar que el  programa de la universidad SANTO TOMAS representa 

el 10 %  con 61 espacios académico, el programa de la universidad CENDA  

representa otro 10% con 65 espacios académicos, el programa de la universidad 

CUNDINAMARCA representa otro 10% con 95 espacios académicos,  el programa 

de la universidad UNNINCA  representa otro 10% con 66 espacios académicos, los 

programas de las universidad LIBRE Y PEDAGOGICA NACIONAL ( Licenciatura 

en educación física)  representan un 20% con 70 espacios académicos, el programa 

de la universidad PEDAGOGICA NACIONAL (Licenciatura en Deportes)  

representa otro 10%  con 71 espacios académicos, el programa de la universidad 

PEDAGOGICA NACIONAL (Licenciatura en Recreación) representa otro 10%  con 

59  espacios académicos, el programa de la universidad UDCCA representa otro 10% 

con 44 espacios académicos Y por último el programa de la universidad 

UNIMINUTO representa el 10% restante con 55 espacios académicos. 

Comparación de los programas: 
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En primer lugar se observa que los únicos dos programas  que presenta igual 

cantidad de espacios académicos en sus planes de estudio son  los de las 

universidades LIBRE Y PEDAGOGICA NACIONAL (Licenciatura en Educación 

Física)  lo que permite concluir que no existen en el mercado un parámetro claro que 

diga  cuanto espacios académicos deben ofrecer este tipo de carreras, en segundo 

lugar vemos que los programas de las universidades CENDA, UNNINCA, LIBRE, 

UNNIMINUTO,  PEDAGOGICA NACIONAL (Licenciatura en Educación Física, 

Licenciatura en Deportes Y Licenciatura en Recreación)  presentan un numero de 

espacios académicos que oscila de 55 a 70  lo que permite concluir que dentro de ese 

rango se encuentran inmersos la mayoría de los programas que ofrecen este tipo de 

carreras, por último el programa de la universidad CUNDINAMRCA presentan un 

total de 95 espacios académicos convirtiéndose así en el programa con mayor 

número de materias en el mercado, y el programa de la universidad UDDCA con 44 

espacios académicos en su plan de estudios es el de menos materias en el mercado, 

de lo anterior, se interpreta como conclusión general que aunque los nueve 

programas presentan 10 semestres existe mucha variedad en el número de espacios 

académicos que ofrecen  y que una de las razones es  que cada  universidad maneja 

un sistema de créditos académicos diferente, por lo tanto la intensidad horaria varia y 

esto deriva en que se presenten más o menos espacios académicos . 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 

El  programa de cultura física, deporte y recreación de la universidad Santo Tomas 

presenta un total 61 espacios académicos a pesar de solo presentar  9 semestres, lo 

que lo convierte en un programa más eficaz que los demás, ya que en menos tiempo 

da la oportunidad de ver un numero de materias que se encuentra entro los rangos 

promedio de lo que ofrecen los programas de  las universidades CENDA, 

UNNINCA, LIBRE, UNNIMINUTO,  PEDAGOGICA NACIONAL en licenciatura 

en educación física, licenciatura en deportes y licenciatura en recreación , con el 

único programa con el que se vería muy superado en cuanto al número de espacios 

académicos es el de la universidad CUNDINAMARCA ya que este presenta 95 

espacios académicos y se encontraría por encima del programa de la universidad 

UNIMINUTO que solo ofrece 55 espacios académicos  
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Interpretación pregunta  3 e Interpretación pregunta 4 

En este caso particular se analizaron  estas dos preguntas en un mismo apartado, ya 

que se relacionan directamente y es improductivo hacerlo por separado, ya que por la 

forma como se plantearon las preguntas no es posible  realizar un análisis estadístico, 

se muestra un cuadro en el que se resume la información más relevante de las dos 

preguntas  y a partir de allí se realizará la comparación de los programas,  para luego 

confrontarlo con lo ofrecido por la universidad  SANTO TOMAS  

Universidad Componente establecido por el examen de calidad superior 

(ECAES) en el que presentan mayor número de espacios 

académicos 

1 ciencias bilógicas actividad física y salud 

2 Pedagogía 

3 Entrenamiento deportivo 

4 Entrenamiento deportivo 

5 Fundamentos de la educación física  

6 Fundamentos de la educación física 

7 Entrenamiento deportivo 

8 Recreación 

9 Entrenamiento deportivo 

10 Pedagogía 

 

Comparación de los programas 

 En primer lugar se observa que los programas de las universidades CENDA Y 

UNIMINUTO de acuerdo al número de espacios académicos presentan un énfasis 

hacia el componente de la pedagogía, que es un componente común que está 
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establecido por el examen de calidad superior (ECAES) común para este tipo de 

carreras, En segundo lugar los programas de las universidades LIBRE Y 

PEDAGOGIGA NACIONAL ( Licenciatura en Educación Física)   de acuerdo al 

número de espacios académicos presentan un énfasis hacia el componente  de 

fundamentos de la educación física, sin embargo, podemos ver que según la 

clasificación establecida  por el examen de calidad superior (ECAES) este no es un 

componente común si no que es un componente electivo, en tercer lugar los 

programas de las universidades CUNDINAMACAR, UNNINCA,UDCA Y 

PEDAGOGICA NACIONAL ( Licenciatura en Deportes)  de acuerdo al número de 

espacios académicos presentan un énfasis hacia el componente del  entrenamiento 

deportivo , sin embargo, podemos ver que según la clasificación establecida  por el 

examen de calidad superior (ECAES) este no es un componente común si no que es 

un componente electivo ,por último la universidad PEDAGOGIGA NACIONAL 

(Licenciatura en Recreación) de acuerdo al número de espacios académicos presenta 

un énfasis hacia el componente de fundamentos de la recreación, sin embargo, 

podemos ver que según la clasificación establecida  por el examen de calidad 

superior (ECAES) este no es un componente común si no que es un componente 

electivo. En conclusión podemos ver que no existe una coherencia entre lo que se 

plantea en el examen de calidad superior (ECAES) y lo que se expone en los planes 

de estudio de los programas que ofrecen este tipo de carrera, ya que de 7 de los 10 

programas revisados presentan un énfasis hacia un componente que para esta prueba 

no es común si no que es electivo, es decir, que está haciendo énfasis en campos que 

seguramente se evaluaran en un segundo plano en este examen. 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 

El programa de  cultura física deporte y recreación de la universidad Santo tomas, de 

acuerdo al número de espacios académicos presentan un énfasis hacia el componente 

de las ciencias bilógicas, actividad física y salud que es un componente común que 

está establecido por el examen de calidad superior (ECAES) para este tipo de 

carreras, de acuerdo con lo anterior se observa dos fortalezcan de este programa, la 

primera es que hace énfasis en un componente que ningún otro programa lo hace lo 

que permite que se diferencie de las demás y se posicione en el mercado como única, 
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en segundo lugar es de los pocos programas junto a los de la CENDA Y 

UNIMINUTO que presentan un  énfasis en un componente el cual es considerado 

por el examen de calidad superior (ECAES) como un componente común para este 

tipo de carreas lo que facilitaría el rendimiento de los estudiantes en esta prueba. 

Quinta categoría de análisis – perfil profesional 

En cuanto al PERFIL PROFESIONAL según Arnaz (2004) lo define como una 

descripción de las características que se requieren del estudiante para abarcar y 

solucionar las necesidades sociales, las  cuales proponen unos  componentes 

mínimos que debe dominar, los cuales son: el  impacto esperado en la sociedad por el 

ejercicio profesional de los egresados de la carrera o programa, impacto del ejercicio 

profesional en los egresados y resultados que alcanzan los estudiantes como 

consecuencia de su participación en el proceso  enseñanza aprendizaje. 

En base a esto, se construyeron las siguientes preguntas: 

¿El perfil profesional presenta la  especificación de las áreas generales de 

conocimiento en las cuales adquiere dominio el profesional? 

¿El perfil profesional describe las tareas, actividades y acciones que debe realizar  en 

las áreas del conocimiento de la profesión? 

¿El perfil profesional describe valores y actitudes adquiridos para el  buen 

desempeño como profesional? 

Interpretación pregunta 1  

¿El perfil profesional presenta la  especificación de las áreas generales de 

conocimiento en las cuales adquiere dominio el profesional? 

UNIVERSIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RTA: SI NO SI NO NO SI NO NO SI SI 
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Análisis estadístico: 

 Se logra determinar  que los programas de las universidades SANTO TOMAS, 

CUNDINAMARCA, UDCA, UNIMINUTO Y  la PEDAGÓGICA NACIONAL 

(Licenciatura en Educación Física)  representan el 50% de los programas que  si 

presentan en su perfil profesional la  especificación de las áreas generales de 

conocimiento en las cuales adquiere dominio el profesional, por ende, Los programas 

de las universidades  CENDA,UNINCCA, LIBRE  y la  PEDAGOGICA 

NACIONAL (Licenciatura en Deportes Y Licenciatura en Recreación) representan el 

otro 50%  que no presentan en su perfil profesional la  especificación de las áreas 

generales de conocimiento en las cuales adquiere dominio el profesional. 

Comparación de los programas 

En primer lugar se observa que los  programas  de las universidades UNIMINUTO, y  

la PEDAGOGICA NACIONAL (Licenciatura en Educación Física) no hacen la 

nominación de  perfil profesional si no que lo manejan como un perfil del egresado, 

y la universidad CUNDIMARCA lo muestra como perfil ocupacional, por otra parte, 

la universidad PEDAGOGICA NACIONAL  (Licenciatura en Recreación y 

Licenciatura en Deportes) presenta el perfil profesional y el ocupacional  combinados 

en un solo apartado.  

En relación con las áreas generales de conocimiento en las cuales adquiere dominio 

el profesional se puede  observar que  los programas de las universidades 

CUNDINAMARCA, UNIMINUTO Y PEDAGOGICA NACIONAL en  licenciatura 

en educación física tienen en común que presentan  la pedagogía como una de sus 

áreas con mayor relevancia en sus perfiles, por otra parte, el programa de la 

universidad  UDCA presenta sus áreas de conocimiento general de una manera 

particular ya que lo hace de acuerdo al tipo de formación de la siguiente manera:  

Área de formación básica: corresponde a los cursos académicos destinados a la 

formación de valores como ciudadano, como persona, como profesional y  área de 

formación profesional: Se refiere al campo particular de la profesión Ciencias del 

Deporte y corresponde a cursos académicos relacionados con disciplinas deportivas, 

entrenamiento deportivo, administración deportiva, prácticas profesionales y ciencias 

aplicadas al deporte. Por ultimo las universidades CENDA, UNINCCA, LIBRE  y la 
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PEDAGOGICA NACIONAL (Licenciatura en Deportes y Licenciatura en 

Recreación) no muestran con claridad las áreas  generales de conocimiento en las que 

adquiere dominio el profesional, de todo lo anteriormente enunciado, se interpreta  

que debe existir una unificación de conceptos entre lo que es perfil del egresado, 

perfil profesional y perfil ocupacional ya que las universidades los combinan y los 

utilizan inapropiadamente lo que conlleva a  generar confusión en las personas que 

visiten sus páginas web y quieran indagar sobre estos temas, por otra parte, resulta de 

gran importancia que los perfiles profesionales definan con claridad cuáles son los  

conocimiento en los que  adquiere dominio el profesional con el fin de orientar al   

egresado hacia el sector en que mejor se puede desenvolver.  

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 

El  programa de cultura física, deporte y recreación de la universidad Santo Tomas 

presenta como área general de conocimiento la  prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud en grupos poblacionales, a través de la actividad física, el 

deporte y la recreación, con  el conocimiento de los beneficios derivados de la 

experiencia corporal consciente y la acción motriz que contribuyan a la adquisición 

de hábitos de vida saludable; de lo anterior, se puede identificar una fortaleza y es 

que este programa presenta su área general de conocimiento  en un campo en el cual 

ninguno de  los otros programas lo presenta, lo que le permite diferenciarse 

claramente de los demás y posicionarse como una opción única en el mercado, sin 

embargo, al enfocarse de lleno en esta área deja en un segundo plano algunas  otras 

áreas como lo son la pedagógica, el entrenamiento deportivo que también deberían 

nombrarse en su perfil profesional. 

Interpretación pregunta 2. 

¿El perfil profesional describe las tareas, actividades y acciones que debe realizar  

en las áreas del conocimiento de la profesión? 

 

UNIVERSIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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RTA: 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

 

Análisis estadístico: 

  Se logra determinar  que los programas de las universidades SANTO TOMAS, 

CUNDINAMARCA, LIBRE, UNIMINUTO Y  la PEDAGÓGICA NACIONAL ( 

Licenciatura en Educación Física,  Licenciatura en Recreación y Licenciatura 

Deportes)  representan el 70% de los programas que si describen las tareas, 

actividades y acciones que debe realizar  en las áreas del conocimiento de la 

profesión, por ende, Los programas de las universidades  CENDA, UNNINCA, y la 

UDCA representan el 30%  restante que no describen en su perfil profesional  las 

tareas, actividades y acciones que debe realizar  en las áreas del conocimiento de la 

profesión. 

 Comparación de los programas 

En primer lugar se observa que los programas de las universidades UNIMINUTO Y 

CUNDINAMRCA describen sus acciones, tareas y actividades de una forma similar, 

ya que las distribuyen de acuerdo al área de conocimiento al que pertenezcan, con la 

similitud de que en ambos programas se describen acciones en el campo del 

entrenamiento deportivo y la pedagogía; la universidad PEDAGÓGICA 

NACIONAL ( Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Recreación y  

Licenciatura en Deportes)  describen sus acciones, tareas y actividades orientadas al 

área pedagógica  con la diferencia de que lo hacen  desde su  propia especialidad, de 

estos tres programas en licenciatura en educación física y licenciatura en  deportes 

presentan sus acciones también orientadas a la formación del ser humano, es decir, se 

exalta los valores y actitudes que deben inculcarse para su crecimiento profesional; 

por otra parte, el programa de la universidad LIBRE describe sus acciones, tareas y 

actividades, orientadas específicamente hacia desarrollo del profesional en el sector 

laboral de la educación física, el deporte y la recreación; Por último los programas de 

las  universidades CENDA, UNNINCA, y la UDCA no describen con claridad  en su 
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perfil profesional  las tareas, actividades y acciones que debe realizar  en las áreas del 

conocimiento de la profesión. 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 

 El  programa de cultura física, deporte y recreación de la universidad Santo Tomas 

si describe sus  tareas, actividades y acciones que debe realizar  en las áreas del 

conocimiento de la profesión,  las   cuales son   diseñar, implementar, evaluar y 

administrar programas orientados a la prevención de la enfermedad y promoción de 

la salud en grupos poblacionales; estas acciones presentan una fortaleza ya que se  

evidencia  un coherencia con las áreas generales de conocimiento de este mismo 

programa , lo que permite identificar que el programa tiene claridad de hacia dónde 

apunta, de igual forma este programa centra sus acciones específicamente en el 

campo de la salud lo que lo hace diferente de los demás programas que se ofrecen en 

el mercado , sin embargo, al centrarse tanto en un solo campo, deja de lado acciones 

que se deben orientar a otros campo como los de la pedagogía, entrenamiento 

deportivo y la administración deportiva, que se encuentra integrados al programa 

pero que no se evidencia en su perfil profesional. 

Interpretación pregunta 3. 

 

¿El perfil profesional describe valores y actitudes adquiridos para el  buen 

desempeño como profesional? 

 

UNIVERSIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

RTA: 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 
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Análisis estadístico: 

Se logra determinar  que los programas de las universidades SANTO TOMAS, 

CUNDINAMARCA, UNNINCA,  UDDCA Y la PEDAGÓGICA NACIONAL 

(Licenciatura en Educación Física  Y  Licenciatura  en Deportes)  representan el 60% 

de los programas que describen en su perfil profesional valores y actitudes 

adquiridos para el  buen desempeño como profesional, por ende, Los programas de 

las universidades  CENDA, UNIMINUTO, LIBRE  y la PEDAGOGICA 

NACIONAL (Licenciatura en Recreación), representan el 40%  restante que no 

describen en su perfil profesional  valores y actitudes adquiridos para el  buen 

desempeño como profesional. 

Comparación de los programas 

En primer lugar se observa  que la universidad PEDAGOGICA NACIONAL 

(Licenciatura en Educación Física Y Licenciatura en Deportes) describe valores y 

actitudes para el buen desempeño profesional muy similares, ya que en ambos 

programas se exalta la formación ética y el compromiso social como  actitudes 

fundamentales de los egresados, en segundo lugar ,  Los programas de las  

universidades CUNDINAMARCA Y UNNINCA describen valores  y actitudes para 

el buen desempeño profesional totalmente opuestos, ya que mientras la primera 

exalta el trabajo en equipo, la segunda exalta la independencia;, por otra parte, el 

programa de la universidad UDDCA describe  valores y actitudes para el buen 

desempeño profesional totalmente diferentes a lo que expresan los otros programas 

ya que exalta la integralidad y el liderazgo como las cualidades primordiales de los 

egresados, por último,  se observa que los programas de las universidades  CENDA, 

UNIMINUTO, LIBRE  y la PEDAGOGICA NACIONAL (Licenciatura en 

Recreación) no describen con su perfil profesional  valores y actitudes adquiridos 

para el  buen desempeño como profesional. 

Confrontación  con lo ofrecido por el programa de cultura, física, deporte y 

recreación de la  Universidad   SANTO TOMAS: 
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 El  programa de cultura física, deporte y recreación de la universidad Santo Tomas 

describe como valores y actitudes para el buen desempeño profesional la formación 

integral humanística, aunque en punto resulta difícil interpretar fortalezas y 

debilidades frente a los demás programas ,puesto que cada uno se manejan sus 

propios valores y no existen criterios claros para decir que unos son mejores que 

otros , lo que se puede destacar es que este programa presenta una coherencia con lo 

que se expone en la misión y visión de la universidad , lo que permite concluir que 

este se encuentra claramente ligado a los principios que expone la comunidad 

tomasina. 
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11. CONCLUSIONES, APORTES Y RECOMENDACIONES 

 
La mayor parte de los programas académicos que se analizaron presentan 

visualmente en sus páginas web oficiales  cada uno de los componentes básicos del 

currículo (objetivo, misión, visión, perfil profesional, plan de estudios) a excepción 

del programa de la universidad CUNDINAMARCA que no muestra sus objetivos y 

los programas de la universidades  CENDA, PEDAGOGICA NACIONAL 

(licenciatura en deportes y licenciatura en recreación) que no presentan la visión y la 

misión 

Al comparar todos los programas se concluyo que aunque la gran mayoría presentan 

los componentes básicos del currículo completos en sus paginas web, no existe 

ningún programa que los defina todos de la forma como se platean en el marco 

conceptual, es decir, que en cada uno de los programas por lo menos hay uno de los 

componentes que no cumple con los requerimientos que deben tener según lo 

expuesto por los diferentes autores. 

Los programas académicos que ofrecen el titulo de licenciatura en educación física 

presentan la mayor diferencia con los demás programas en la forma como se 

encuentra estructurado su plan de estudios y su perfil profesional ya que siempre 

tiende a orientarse hacia el componente pedagógico y que sus egresados se 

desenvuelvan en el sector de la docencia. 

Al comparar el programa de cultura física deporte y recreación  de la universidad 

SANTO TOMAS con los demás programas se observo que su estructura curricular 

esta orientada hacia el campo de la actividad física y la salud y que en este campo no 

se enfoca ninguno de los demás programas, lo que convierte en un programa único 

en el mercado, en el cual los egresados adquieren competencias y conocimientos 

específicos que los diferencian de los egresados de los otro programas y les generan 

una ventaja competitiva en el momento de desenvolverse en el sector laboral. 

De acuerdo con los hallazgos encontrados  en la comparación de los planes de 

estudio de cada uno de los programas , se observo que es importante  por parte del 

Ministerio de Educación nacional iniciar un reflexión constructiva acerca de la forma 

como están planteadas las pruebas del examen de calidad en  educación superior 

(ECAES), ya que los currículos se encuentran totalmente desalineados con lo allí se 

propone, lo que deriva en que este  examen no mida las competencias en las que se 

están formando cada uno de los profesionales.  
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Es  de gran importancia continuar realizando investigaciones orientadas hacia esta 

misma temática, ya que en este proyecto solo se trabajaron algunos elementos 

básicos del currículo, sin embargo, que da mucha información que aun no se ha 

investigado, y que debe empezar a trabajarse para así aportar al crecimiento de los 

programas y que cada vez se ha mayor la calidad de los profesionales de estas 

carreras. 
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13. ANEXOS 

 

13.1 Aplicación de instrumentos para la recolección de la información  

 

 

RAE No. 1 

 

Fecha de Elaboración: 24 DE AGOSTO DEL 2012 

 

Pagina 

web:http://www.unincca.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=29 

 

Universidad: INCCA DE COLOMBIA 

Modalidad:  Presencial Programa:  Licenciatura en 

Recreación 

Duración del programa:  10 

semestres 

Titulo otorgado: Profesional de cultura física y deporte 

 

Misión :La misión fundamental del Programa Profesional de Cultura Física y Deporte, en 

consonancia con la misión de la Universidad Incca de Colombia, se fundamenta en el desarrollo de 

procesos educativos, científicos – técnicos, culturales e investigativos al servicio de nuestros 

educandos, en quienes se debe fortalecer el liderazgo y la 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, a 

la luz de los procesos educativos y pedagógicos modernos, de manera que se puedan verter todos 

los conocimientos científicos y técnicos, al bagaje educativo, histórico y social de los educandos 

para promover y fortalecer el compromiso histórico – social institucional que imprime la 

direccionalidad de la Universidad. 

Visión: El aspectos fundamental del Programa Profesional de Cultura Física y Deporte que 

desarrolla Unincca, es preparar al futuro egresado para enfrentarse exitosamente a las exigencias 

que le presenta la vida, es decir, debe ser capaz, desde posiciones científicas, de brindar solución a 

los problemas profesionales, demostrando con ello independencia cognoscitiva y creatividad. 

Para lograr esto es indispensable tener en cuenta que el modo de actuación del egresado tiene que 

ser eminentemente pedagógico, lo que exige una adecuada integración de acciones pedagógicas, 

metodológicas y organizativas, en el ámbito de la teoría y la práctica, que garanticen la unidad y 

armonía en el desarrollo de su proceso de formación. 

La interpretación y aplicación de las presentes indicaciones reclama la labor conjunta de los 

docentes encargados de impartir los contenidos, contemplados en los objetivos nucleados, los 
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cursos programáticos curriculares y las asignaturas que se desarrollen en cada año, de manera tal 

que las mismas incorporen en su sistema de objetivos y contenidos la proyección metodológica que 

caracteriza a cada año como premisa indispensable para que el estudiante adquiera los 

conocimientos y habilidades presentes en cada uno de los cinco años de la carrera. 

 

Objetivos del programa: impartir la preparación integral caracterizada de una solida formación 

humanística, social e investigativa dentro de un contexto científico ,técnico y complementario, que 

le permite al futuro egresado mediante sus competencias incorporadas en un sistema de habilidades 

y destrezas profesionales con altísimo componente pedagógico, resolver con calidad problemas 

nuevos de la cultura física 

 

Perfil Profesional: (se presenta como perfil del egresado) 

El egresado del Programa Profesional de Cultura Física y Deporte de la Universidad INCCA de 

Colombia debe caracterizarse por la independencia y la creatividad; capaz de resolver los 

problemas de la cultura física en un país en vías de desarrollo, para lo cual requiere la adquisición 

de sólidos conocimientos. Su modo de adquisición es condicionante para el desarrollo de las 

correspondientes habilidades. 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. El programa se sustenta sobre bases fisiológicas y 

pedagógicas que garantizan que los profesionales tienen las habilidades y los conocimientos 

necesarios para actuar con personas de diferentes grupos poblacionales. 

Plan de estudios: 
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Autor del RAE: Quien realizo el RAE: Jhonatan Peña 
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RAE No. 2 

 

Fecha de Elaboración: 24 DE AGOSTO DEL 2012 

 

Pagina: http://www.unicundi.edu.co/index.php/pregrado/fac-de-cien-del-deporte-y-la-edu-

fisica/ciendel-dep-y-la-edu-fisica 

 

Universidad:  Universidad de Cundinamarca 

 

Modalidad: Presencial 

 

Programa: Ciencias del deporte y la 

educación física 

 

Duración del programa: 10 

semestres 

 

Titulo otorgado:  Profesional en  Ciencias del deporte y la educación física 

 

Visión: La Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física debe ser una comunidad académica 

orientada hacia la construcción de un centro y producción de difusión del conocimiento e intercambio 

profesional en el campo de la cultura física, tanto a nivel nacional como internacional; mediante 

procesos permanentes de investigación cualificada, el fortalecimiento de la identidad cultural, la 

formación y el ejercicio profesional al servicio del desarrollo del talento humano, teniendo en cuenta 

las aspiraciones de transformación en el ámbito de la educación, la  ecología ,la tecnología y la cultura 

del país 

Misión: Cultivo de los saberes y practicas propias de las Ciencias del Deporte  la Educación Física y la 

Recreación para la formación profesional, el progreso social y de la cultura física al servicio del 

desarrollo del talento humano , la identidad, la calidad y disfrute de la vida en la región el departamento 

y el país 

 

Objetivos del programa: No los presenta 

(Este programa lo presenta como perfil ocupacional) 

El profesional con énfasis en Entrenamiento Deportivo es competente específicamente para: 

1. Planear, orientar, controlar y evaluar procesos del entrenamiento deportivo en el ámbito del 

deporte que hayan seleccionado para su formación. 

2. Planear, orientar y organizar procesos de detección de talentos y selección deportiva. 

3. Diseñar, organizar y orientar procesos de iniciación y formación deportiva. 

4. Planear, orientar, controlar y evaluar procesos de preparación de física, en el marco del 

entrenamiento deportivo. 
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5. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación con criterio interdisciplinario, en el campo del 

entrenamiento deportivo. 

6. Trabajar  en equipos interdisciplinarios para la plantación  y dirección del entrenamiento 

deportivo en el campo del deporte seleccionados para su formación 

El profesional con énfasis en Pedagogía del Deporte y de la Educación Física, es competente 

específicamente para: 

9. Planear, ejecutar, controlar y evaluar procesos pedagógicos de la Cultura Física en los campos 

escolar y extraescolar. 

10. Organizar y orientar procesos de detección de talentos y selección deportiva. 

11. Planear, orientar y evaluar procesos de iniciación y formación deportiva. 

12. Diseñar y realizar proyectos pedagógicos para el desarrollo de la Cultura Física, en correlación 

con los demás áreas académicas de la formación escolar. 

13. Diseñar y desarrollar con criterio interdisciplinario, proyectos de investigación en el campo 

pedagógico y de la Cultura Física. 

14. Trabajar en equipos interdisciplinarios para la planeación y desarrollo  de procesos curriculares y 

de proyectos de investigación pedagógica. 

El profesional con énfasis en Administración de la Educación Física y el Deporte, es competente 

específicamente para: 

1. Administrar instituciones y procesos de la cultura física en los sectores oficial y privado. 

2. Diseñar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar eventos de la cultura física, en instituciones 

oficiales y privadas y en el sector no formal. 

3. Asesor instituciones, evento y programas en el campo de la administración de la cultura física en 

los sectores oficial, privado y no formal. 

4. Diseñar, gestionar planes y proyectos de cultura física. 

5. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación con criterios interdisciplinario en el campo de la 

administración de la educación física y el deporte. 

Trabajar en equipos interdisciplinarios para la planeación y desarrollo  de procesos administrativos y de 

diseño y realización de proyectos 

Plan de estudios : 
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Autor del RAE: Quien realizo el RAE: Jhonatan Peña 

 

 

RAE No. 3 

 

Fecha de Elaboración: 24 DE AGOSTO DEL 2012 

 

Pagina :  http://portal.uniminuto.edu/index.php/component/content/1016.html?task=view 

 

Universidad:  Corporación universitaria minuto de Dios 

 

Modalidad: Presencial 

Programa:  Educación física, 

recreación y deporte 

Duración del programa: 

10 semestres 

Titulo otorgado:  Licenciatura en  Educación física, recreación y deporte 

 

Visión: Ser una excelente opción educativa para la formación en el área, con prestigio, 

reconocimiento social y académico; con niveles de excelencia en la docencia, la investigación, la 

extensión y difusión de la cultura; que contribuya en la generación y aplicación del conocimiento, 

a través de la investigación y la formación de profesionales altamente calificados, con las 

habilidades, competencias y valores que respondan a las necesidades en educación física del medio 

Misión : Formar docentes que utilizando los recursos de la educación física, contribuyan a la 

formación integral del niño y el adolescente, comprometidos con la  labor social y el servicio a 

las  comunidades 

 

Objetivos del programa:   

 

Formar, desde la visión institucional de UNIMINUTO, docentes en Educación Física, Recreación 

y Deportes capaces de comprender y contribuir en el mejoramiento de la situación social y 

educativa de su contexto 

Formar profesionales altamente calificados, técnicamente competitivos y éticamente orientados 
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para generar la transformación de las realidades sociales y estructurales del país. 

 

Contribuir en la formación de niños, niñas y jóvenes con valores que hagan posible la existencia de 

una sociedad justa y democrática 

Perfil Profesional: (se presenta como perfil del egresado)  

-     En el área pedagógica: Para ejercer la docencia en el nivel de la Educación Media Vocacional, 

tanto en el sector urbano como en el rural. 

-     En el área de gestión: Diseñador, ejecutor y evaluador de planes y programas curriculares 

enmarcados en  la enseñanza de la educación física, recreación y deportes, teniendo en cuenta 

las políticas del Ministerio de Educación Nacional, optimizando los recursos disponibles, los 

medios didácticos y las estrategias metodológicas requeridas. 

-     En el área de la salud: Competente para desarrollar planes enfocados a la prescripción del 

ejercicio a nivel preventivo, regenerativo y de mantenimiento 

-     En el área recreativa: Diseñador de programas que conlleven estrategias para el 

aprovechamiento del tiempo libre una población determinada. 

-     En el área deportiva: Capacitado para el desarrollo de  propuestas metodológicas que 

intervengan en procesos relacionados con el rendimiento y argumentos técnico tácticos de una 

disciplina deportiva. 

-     En el área investigativa: Investigador de las nuevas conductas sociales desde diferentes 

enfoques teóricos, potencializando el análisis de las relaciones sociales, la estructura de la 

sociedad, la dinámica y la acción social. 

Plan de estudios: 
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Autor del RAE: Quien realizo el RAE: Jhonatan Peña 

 

 

 

RAE No. 4 

 

Fecha de Elaboración: 24 DE AGOSTO DEL 2012 

 

Pagina:  http://www.usta.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=30 

 

Universidad: SANTO  TOMAS 

 

Modalidad: Presencial 

 

Programa: Cultura física, deporte 

y recreación 

 

Duración del 

programa:10 

semestres 
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Titulo otorgado: Profesional de cultura física ,deporte y recreación 

Visión:  El programa de Cultura Física, Deporte y Recreación  se proyecta liderando procesos de alta 

calidad en la formación de profesionales de la Cultura Física, Deporte y Recreación, así como en la 

producción de conocimiento que aporta a la formación teórica de la profesión e impacte las 

necesidades del contexto de una manera crítica y ética, con reconocimiento   

Misión:  Formar profesionales éticos y competentes, fundamentados en los principios humanistas de 

Santo Tomás de Aquino, con capacidad de transformar el contexto de la Cultura Física, el Deporte y la 

Recreación, a partir de la comprensión de la corporeidad y la acción motriz. 

 

Objetivos del programa: El programa de Cultura Física, Deporte y Recreación, ha definido sus 

objetivos de formación en estrecha vinculación con los establecidos por la institución tomista, pero 

orientados hacia la naturaleza de sus particularidades como campo de formación, así: 

Formar integralmente a los estudiantes con el desarrollo de su capacidad investigativa, técnica y 

profesional en el campo de la Cultura Física, Deporte y Recreación desde la perspectiva humanista de 

Tomás de Aquino. 

Formar líderes críticos y éticos que promuevan la construcción de una cultura física en pro del 

desarrollo social. 

 

Perfil Profesional:  El perfil del egresado en Cultura Física, Deporte y Recreación, será un profesional 

con formación integral humanística, capacitado para diseñar, implementar, evaluar y administrar 

programas orientados a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud en grupos 

poblacionales, a través de la actividad física, el deporte y la recreación, con  el conocimiento de los 

beneficios derivados de la experiencia corporal consciente y la acción motriz que contribuyan a la 

adquisición de hábitos de vida saludable. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Tabla.   Malla curricular – Programa de Cultura Física, Deporte y Recreación 

CICLO BÁSICO CICLO DE 
PROFESIONALIZACIÓN 

CICLO DE 
PROFUNDIZACIÓN 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Biología 
(2) 

Morfofi
sio 
(2) 

Fisiologí
a del 

ejercicio 
(3) 

Evaluaci
ón 

funciona
l (2) 

Promoci
ón y 

prevenc
ión (3) 

Entrena
miento 

personal
izado y 
grupal 

(3) 

   

Aprendiz
aje y 

desarroll
o motor 

(2) 

Praxiol
ogía 

motriz 
(3) 

Biomecá
nica (2) 

ECNT -
Patokine

sis (2) 

Progra
mación 

del 
ejercici

o (2) 

    

Expresió
n 

corporal 
(2) 

 
Pedagog

ía del 
juego (2) 

Entrena
miento 

deportiv
o (3) 

Deporte
s de 

combat
e (2) 

Deporte
s 

alternati
vos (2) 

   

Introducc
ión a la 

CFDR (2) 

Marco 
legal 
(2) 

Iniciació
n y 

formació
n 

deportiv
a (2) 

Deporte
s arte y 
precisió

n (3) 

Deporte
s de 

conjunt
o  (3) 

    

Pedagogí
a de la 

actividad 
(3) 

Didácti
ca de la 
activida
d física 

(2) 

Diseño y 
gestión 

de 
proyecto

s (2) 

  

Deporte
s tiempo 
y marca 

(3) 

Prof. 1 
(3) 

  

Introducc
ión a la 

administr
ación (2) 

Evento
s y 

escenar
ios (2) 

 

Met. 
Para la 

enseñan
za de la 
recreaci
ón (3) 

Marco 
concept

ual, 
historia 

y 
tendenc
ias de la 
recreaci
ón (2) 

Diseño 
de 

instrume
ntos y 

propues
tas 

recreativ
as (2) 

Prof. 2 
(3) 

Prof. 4 
(3) 

Opción 
de 

grado 
(3) 

    
Campa
mento 

(2) 

Educació
n 

experien
cial (2) 

 
Prof. 3 

(3) 

PRÁCTI
CA 

PROFE
SIONA
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L (9) 

 

  

Sociolo
gía del 
deport

e(2) 

Nutrició
n (2) 

Marketi
ng 
deportiv
o (2) 

 

Psicologí
a 

deportiv
a (2) 

Tecnol
ogía 

aplicad
a a la 

activida
d física 

(2) 

  

 
Psicom
otricida

d (2) 
   

Administ
ración 

de 
organis

mos 
deportiv

os (2) 

   

 

Producci
ón de 

texto (2) 
 

Habilida
des 

investiga
tivas (2) 

 

Estadíst
ica 

aplicada 
a la 

investig
ación 

(2) 

 

Metod
ología 
de la 

investig
ación 

(3) 

Proyect
o de 

investig
ación 

(2) 

 

 

Filosofía 
institucio

nal (2) 

Antrop
ología 
de la 

cultura 
física(2) 

Cultura 
teológic

a (2) 

Epistem
ología 
de la 

cultura 
física (2) 

  

Filosofí
a 

política 
(2) 

Ética (2)  

 

      
Electiva 

1 (2) 
Electiva 

2 (2) 
Electiv
a 4 (2) 

        
Electiv
a 3 (2) 

       
Opcion
al (3) 

 

17 17 17 17 16 16 15 15 16 
 

Autor del RAE: Quien realizo el RAE: Jhonatan Peña 
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RAE No. 5 

 

Fecha de Elaboración:  abril  2 del  2012 

 

Pagina web:  http://www.pedagogica.edu.co/facultades/edufisica/vercontenido.php?id=513 

 

Universidad: Pedagógica Nacional. 

 

Modalidad:  Presencial 

Programa:  Licenciatura en 

Recreación 

Duración del 

programa:  10 

semestres 

Titulo otorgado:  Licenciado en Recreación 

 

Visión:  No la presenta en su pagina web 

Misión  No la presenta en su pagina web  

 

Objetivos del programa: La Licenciatura en Recreación pretende construir espacios pedagógicos 

para formar educadores capaces de diseñar, poner en práctica y evaluar programas, procesos y 

procedimientos relativos a las manifestaciones recreativas, en el contexto local, regional y 

nacional. Así mismo, desarrollar un sentido crítico que de cuenta del significado cultural y político 

del hecho social recreativo, desde lo festivo, lo lúdico y lo creativo. 

 Formar licenciados en recreación, con profundos conocimientos en el hecho socio-

educativo. 

 Contribuir en el fortalecimiento del proyecto intercultural colombiano, con el fin de 

viabilizar procesos de convivencia, equidad y paz desde el saber recreativo. 

 Promover contextos recreativos constructores de bienestar humano y ecológico en aras de 

una armónica calidad de vida. 

 Desarrollar espacios de construcción académica alrededor de la pedagogía de la recreación. 

 Potenciar el tejido socio-político colombiano, con el fin de fortalecer procesos de identidad. 

 Posibilitar un tipo de calidad de vida que incentive el bienestar humano integral a través de 

contextos recreativos   

 

Perfil Profesional 

El Licenciado en Recreación debe estar en condiciones de:  

 Indagar sobre las prácticas educativas, actualizando continuamente su saber pedagógico 

recreativo.  
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 Interpretar los hechos sociales, políticos, económicos, educativos, administrativos, 

legislativos, para diseñar políticas, formular planes, programas o proyectos en el campo de 

la recreación, ya sea a nivel nacional, regional o local. 

 Participar en los procesos educativos que posibiliten el conocimiento, cuestionamiento y 

reflexión de saberes recreativos. 

 Elaborar e implementar estrategias y acciones que demande el campo de la recreación en el 

sector público o privado. 

 Crear, asesorar o promover organizaciones sociales mediante las cuales se pueda llevar a 

cabo el proyecto cultural de la recreación. 

 Proponer y generar empresas o unidades productivas de carácter asociativo y cooperativo 

en el ámbito de la recreación.   

El Licenciado en Recreación puede estar vinculado con poblaciones diversas, en contextos 

institucionales tales como: 

 Sistema Nacional de Cultura 

 Sistema Nacional del Deporte, la Recreación y el uso del tiempo libre 

 Entidades vinculadas al campo del Turismo 

 Entidades vinculadas al campo de la Educación Ambiental 

 Sistema Educativo Formal 

 Educación no formal 

 Empresas Privadas 

Así mismo es interés del programa la formación para el desarrollo de iniciativas particulares y 

procesos de emprendimiento independiente. 

Plan de estudios ::::
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Autor del RAE: Quien realizo el RAE: Lucho Beltrán    

 

 

RAE No. 6 

 

Fecha de Elaboración: 18/03/2012 

 

Pagina web: www.unilibre.edu.co 

 

Universidad: LIBRE. 

 

Modalidad:  Presencial 

PROGRAMA: Licenciatura en 

educación básica con énfasis 

en Educación Física, 

Recreación Y Deporte. 

Duración del 

programa:  10 

semestres 
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Titulo otorgado: Licenciado en educación básica con énfasis en Educación Física, Recreación Y 

Deporte. 

 

Visión:   

Se proyecta como una estructura educativa, académica y social basada en el humanismo cuya 

finalidad es el desarrollo personal, profesional y laboral de maestros autónomos, críticos, 

proactivos, con capacidad para leer y transformar textos y contextos a través de procesos 

pedagógicos, investigativos, curriculares, tecnológicos y científicos, que integran la teoría y la 

praxis desde el paradigma de la complejidad 

Misión  

Se orienta hacia la educación de los profesionales de la educación física para aportar desde la 

disciplina una nueva perspectiva de sociedad, a través de procesos educativos mediante una 

pedagogía humanista, asumiendo el compromiso de transformación personal y social  

 

Objetivos del programa: Propiciar la consolidación de una comunidad científica de educadores 

especialistas en el área de la Educación Física, Recreación y Deportes, que se caracterice por 

poseer formación pedagógica, investigativa, comunicativa, ética y estética, para formar a los 

hombres de la sociedad colombiana.  

 

Perfil Profesional 

El Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, 

egresado de la Facultad de Educación , debe estar en condiciones de:  

 Interpretar los hechos sociales, políticos, económicos, educativos para diseñar políticas, 

formular planes, programas o proyectos en el campo de la Educación Física, el Deporte y la 

Recreación ya sea a nivel nacional, regional o local.  

 Elaborar e implementar estrategias y acciones que demande el campo de la Educación 

Física, la Recreación y el Deporte en el sector público o privado.  

 Describir y explicar los hechos sociales de la Educación Física, la Recreación y el Deporte 

escolar en el país, región o localidad.  

 Entender que la Educación Física, la Recreación y el Deporte como derechos sociales 

exigen pensarla como un proyecto cultural que convoca a amplios sectores sociales a 

construirlo.  

 Crear, asesorar, o promover organizaciones mediante las cuales se pueda llevar a cabo el 

proyecto cultural de la Educación Física, la Recreación y el Deporte.  

 Orientar, dirigir o promover hechos sociales de la Educación Física, la Recreación y el 

Deporte.  
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 Formar actores y/o promotores de la Educación Física, la Recreación y el Deporte.  

 De tal manera que el Licenciado en este nivel y énfasis egresado de la Universidad Libre, 

obtenga una formación que le permita no solamente desempeñarse en el hacer sino también 

ser un pensador del hecho social denominado Educación Física, Recreación y Deportes. 

Por lo tanto ese perfil profesional amplio, le permite desempeñarse en: Ministerio de Educación, 

Ministerio de Cultura, Sistema Nacional del Deporte y la Recreación y el uso del tiempo libre, 

Sistema Educativo Formal, Educación no Formal, Empresas Privadas. 

Plan de estudios  

 
Autor del RAE: Quien realizo el RAE: Lucho Beltrán    

 

 

RAE No. 7 

 

Fecha de Elaboración: 18/03/2012 

 



89 

 

Pagina web: http://www.pedagogica.edu.co/facultades/edufisica/vercontenido.php?id=8078 

 

Universidad: Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Modalidad:  Presencial 

Programa: Licenciatura en 

Educación Física. 

Duración del 

programa:  10 

semestres 

Titulo otorgado Licenciado en educación física 

(se toman del portafolio de licenciatura en educación física que presenta la facultad) 

MISIÓN: La Facultad de Educación Física asume como misión la formación de profesores de 

pregrado y de posgrado, con bases sólidas en lo pedagógico, científico y humanístico y el 

fortalecimiento de la investigación, para favorecer la producción de conocimiento en el campo 

educativo y disciplinar, al servicio de la nación y del mundo, en todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo, para toda la población en sus múltiples manifestaciones de diversidad. 

VISIÓN: Para el año de 2013, la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Na- 

cional liderará las políticas públicas en el campo de la Educación Física, el Deporte y la 

Recreación, estableciendo relaciones estratégicas a través de convenios, asesorías y proyectos con 

diferentes entidades para promover y gestar innovación pedagógica con proyección social e 

incidencia en los diferentes programas de formación de los profesionales del país. 

 

(Estos objetivos del proyecto curricular) 

 Objetivos del programa Redimensionar la concepción de educación física con base en 

fundamentos científicos para transformar el imaginario social vigente y las praxis del futuro 

maestro. 

 Contribuir al desarrollo del Proyecto Pedagógico de la educación nacional y de la U.P.N. 

 Gestar procesos de construcción disciplinar. 

 Formar un maestro de educación física con características de científico social del cuerpo. 

 Formar un maestro de educación física capaz de interpretar conceptual, legal y 

académicamente las modalidades educativas y sus niveles para tomar decisiones de 

desempeño profesional y diseño curricular.   

 (Se presenta como perfil del egresado y se toma del proyecto curricular) 

El Proyecto Curricular Licenciatura en Educación Física se direcciona hacia la formación de un 

profesional de la Educación Física crítico, reflexivo, con pensamiento complejo, investigador, 

democrático, ético, y autónomo. Las características señaladas anteriormente se entienden en el 

proceso de formación del profesional como la construcción de un sujeto que:    

• Fundamenta sus decisiones en saberes científicos, disciplinares, pedagógicos, sociales y técnicos 

en aras de dar una nueva dimensión al concepto de Educación Física, que mira y articula su 

mundo desde distintas perspectivas de conocimiento. 

• Aborda y resuelve situaciones problema de su cotidianidad y su campo profesional, desde 

diferentes perspectiva. 
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• Crea conocimientos, productos y procesos referidos a la Educación, la Pedagogía y la Didáctica 

y sus relaciones con la Educación Física. 

• Toma decisiones , asumiendo con responsabilidad las consecuencias y sus implicaciones . 

• Identifica problemas, necesidades y oportunidades presentando alternativas para ser analizadas y 

concertadas, en búsqueda de la solución, satisfacción y realización desde el ámbito 

educativo, con conciencia y compromiso social. 

Plan de estudios  
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Autor del RAE: Quien realizo el RAE: Lucho Beltrán    
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RAE No. 8 

 

Fecha de Elaboración: 2 de abril 

 

Pagina web:  http://www.pedagogica.edu.co/facultades/edufisica/vercontenido.php?id=515 

 

Universidad:  Universidad Pedagógica Nacional 

 

Modalidad:  Presencial 

Programa:  Licenciatura en 

Deporte 

Duración del 

programa:  10 

semestres 

Titulo otorgado:  Licenciado en Deporte 

 

Visión:  No presenta visión en su pagina web 

Misión: No presenta visión en su pagina web 

 

Objetivos del programa: La Licenciatura en Deporte tiene como horizonte de proyección el estudio 

y la investigación de la realidad deportiva como hecho y práctica educativa social y cultural; la 

producción de teorías y prácticas prescriptivas; el análisis de aspectos de la conducta individual y 

colectiva; y la identificación de implicaciones psicológicas, históricas, sociológicas, económicas e 

institucionales relacionadas con el deporte. 

Como propósitos productivos académicos, el Programa estudia el conjunto de manifestaciones 

individuales, sociales y culturales del deporte en su pretensión de desarrollar conocimiento 

pedagógico en torno al deporte, y de reflexionar sobre las prácticas pedagógico-deportivas para 

atender la solución de necesidades sociales en los distintos ámbitos de su intervención. 

Complementa tal propósito contribuir a la conformación de comunidades profesionales y 

disciplinares, que desde una visión contextual y a partir de la reflexión sobre el saber, el país y la 

educación, dinamicen el conocimiento y la práctica deportivo desde un horizonte de proyecto 

pedagógico. 

En tanto proyecto pedagógico-cultural, la Licenciatura en Deporte se propone transformar las 

concepciones, representaciones, usos instrumentales individuales y sociales del deporte y la 

educación, así como generar nuevos significados frente a las manifestaciones deportivas y 

tematizar las relaciones de poder que median en dicho saber. Para ello, el proyecto asume los 

siguientes compromisos: 

 Formar sujetos críticos, con compromiso social, sentido de justicia y equidad capaces de 

generar alternativas de solución a las problemáticas educativo-deportivas, tanto locales 

como regionales. El profesional del deporte tendrá un conocimiento y manejo conceptual 
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profundos de la realidad educativa y deportiva, lo que le permite comprender, cualificar y 

transformar las organizaciones o instituciones donde ejerza su práctica profesional. 

 Consolidar espacios de reflexión e investigación, que posibiliten al profesional de la 

docencia en deporte avanzar en la comprensión de la problemática deportiva, y así 

cualificar permanentemente su práctica docente. 

 Formar profesionales como ciudadanos responsables con criterio ético, que participen y 

contribuyan a estimular la participación de los distintos miembros de la comunidad escolar 

o la institución deportiva, en un proyecto cultural compartido. 

 Formar maestros, que además de formación humanística, pedagógica y disciplinar, posean 

una alta versatilidad para asumir con idoneidad la dinámica social del país. 

 Construir propuestas innovadoras que contribuyan a transformar los imaginarios colectivos 

respecto al deporte, y que aporten elementos de reflexión al uso abusivo y dosificador del 

deporte. 

 Conformar comunidades académicas que sean interlocutoras válidas frente a las instancias 

de dirección y organización del deporte. 

 

Perfil Profesional 

Al finalizar el proceso de formación académica y personal, se contará con un profesional: 

 Con capacidad de autocrítica, de afrontar lo diferente con sentido de civilidad y ética frente 

al conocimiento. 

 Competente para estudiar y transformar los sentidos con que los sujetos dotan al acto 

educativo y a las prácticas deportivas para instaurar un proyecto cultural que humanice las 

relaciones, y además potencie la libertad y la convivencia. 

 Con compromiso en la formación permanente de su hacer profesional. Copartícipe del 

proceso de formación y reconocedor de la necesidad de conjugar esfuerzos, 

responsabilidades individuales y colectivas, por consiguiente, un profesional implicado en 

compartir decisiones, logros y dificultades. 

 Con capacidad de sistematizar, evaluar, proponer experiencias, proyectos y modelos de 

intervención social; de coparticipar en la formulación, el diseño, la ejecución y la 

evaluación de planes, proyectos y programas de deporte en los ámbitos regional y nacional. 

 Con alto sentido de civilidad y ética frente al conocimiento, corresponsable y 

comprometido en potenciar el ejercicio pleno de los bienes sociales, de la educación y del 

deporte. 

 Con espíritu investigativo y acervo teórico-conceptual, técnico y procedimental amplio para 

abordar la realidad y transformarla. 

Podrá desempeñarse como: 

 Docente en los campos de la enseñanza en los niveles básicos, medio y técnico del sistema 

educativo formal. Docente en los campos de la enseñanza en la educación no formal e 
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informal. 

 Planificador y gestor de planes y programas de cultura, educación, enseñanza en 

instituciones relacionadas con el deporte, y de planes y programas de desarrollo social 

deportivo en el sector público y privado. 

 Evaluador de programas de impacto deportivo.  

 Investigador de problemas sociales y culturales asociados al deporte. 

 Didacta en instituciones especializadas del deporte. 

 Educador de poblaciones especiales a través de los deportes 

 Profesional miembro de equipos multidisciplinarios.  
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13.2 Aplicación del instrumento para el análisis de la información 

MATRIZ –CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL CURRÍCULO 
Educación física y áreas afines. 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

s
 d

e
l 
c
u

rr
íc

u
lo

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

PREGUNTAS- 
ORIENTADORAS 

S/N 

UNIVERSIDAD 

SANTO TOMÁS.                                                  
Programa: Cultura física, deporte y 

recreación 

CENDA,                                                                               
Programa: licenciatura en educación física 

recreación y deporte. 

CUNDINAMARCA                                                                     
programa: Ciencias del deporte y la educación física 

UNINCCA                                                                                                       
programa: Profesional en cultura física y deporta 

LIBRE                                                                                            
Programa: Licenciatura en educación básica con énfasis en 

Educación Física, Recreación Y Deporte. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

¿Los objetivos que 
presenta se orientan  a 
generar un impacto en la 
sociedad? 

SI 

Los objetivos que presenta el 
programa  los  denomina objetivos 
de formación, presenta 2 objetivos y 
en el segundo se evidencia el 
impacto en la sociedad, este objetivo 
es   Formar líderes críticos y éticos 
que promuevan la construcción de 
una cultura física en pro del 
desarrollo social. 

SI 

En este programa los 
objetivos si se orientan a 
generar un impacto en la 
sociedad ya que pretenden 
formar  educandos capaces de 
incorporarse en forma crítica y 
activa, a los procesos de 
desarrollo social del país 

NO 
No se presentan los objetivos del 
programa  en la página web oficial  

SI 

El objetivo se orienta a generar un 
impacto en la sociedad ya que se 
enuncia el hecho impartir la preparación 
integral caracterizada de una sólida 
formación humanística, social e 
investigativa dentro de un contexto 
científico, técnico y complementario 

SI 

El objetivo se orienta a 
generar un impacto en la sociedad 
que es el de formar hombres para 
la sociedad colombiana 

¿Presenta y muestra 
claramente los resultados 
que alcanzan los 
estudiantes como 
consecuencia de su 
participación en el 
proceso  enseñanza – 
aprendizaje de este 
programa? 

SI 

Presenta  claramente como 
resultado Formar integralmente a los 
estudiantes con el desarrollo de su 
capacidad investigativa, técnica y 
profesional en el campo de la 
Cultura Física, Deporte y Recreación 
desde la perspectiva humanista de 
Tomás de Aquino. 

SI 

Presenta claramente como 
resultado Formar un educador 
profesional en el área de la 
Educación Física, la 
Recreación y el Deporte 

SI  

Presenta que los estudiantes salen con: 
sólida formación humanística, social e 
investigativa dentro de un contexto 
científico ,técnico y complementario, que 
le permite al futuro egresado mediante 
sus competencias incorporadas en un 
sistema de habilidades y destrezas 
profesionales con altísimo componente 
pedagógico, resolver con calidad 
problemas nuevos de la cultura física 

NO 
No son claros los resultados 

que alcanzan los estudiantes al 
terminar el programa 

¿Los objetivo/s que 
presentan se orientan  al 
impacto del ejercicio 
profesional de los 
egresados?  

si 

si es claro  el impacto de los 
egresados en el ejerció profesional  
menciona es que a través de la 
formación de  líderes críticos y 
éticos pueden promover  la 
construcción de una cultura física en 
pro del desarrollo social. 

SI 

Los objetivos que 
presentan este programa  se 
orientan  al impacto del 
ejercicio profesional  ya que se  
centran en formar profesionales   
con capacidad de orientar los 
procesos pedagógicos e 
investigativos y las prácticas 
educativas en el nivel de 
Educación física. 

NO 
No es claro el impacto de los 

egresados 
SI 

Los objetivos que presentan se 
orientan al impacto del ejercicio 
profesional, ya que pretenden la  
con consolidación de una 
comunidad científica de 
educadores especialistas en el 
área de la Educación Física, 
Recreación y Deportes 

M
IS

IO
N

 ¿Es clara la razón del 
programa en la misión? 
¿Cuál es la razón de ser 
del programa? 

SI 

La razón del programa es clara y 
es Formar profesionales con la 
capacidad de transformar el 
contexto de la Cultura Física, el 
Deporte y la Recreación a partir de 
la comprensión de la corporeidad y 
la acción motriz. 

NO 
No presenta misión en la 
página web oficial  

SI 

La razón de ser es Cultivar  de los 
saberes y practicas propias de las 
Ciencias del Deporte  la Educación 
Física y la Recreación 

SI 

La razón de ser del programa es 
desarrollar  procesos educativos, 
científicos – técnicos, culturales e 
investigativos al servicio de nuestros 
educandos, , 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, a la luz de los 
procesos educativos y pedagógicos 
modernos, de manera que se puedan 
verter todos los conocimientos científicos 
y técnicos, al bagaje educativo, histórico 
y social de los educandos para promover 
y fortalecer el compromiso histórico – 
social institucional que imprime la 

SI 

La razón de ser del programa Se 
orienta hacia la educación de los 
profesionales de la educación 
física  para aportar a  la disciplina 
una nueva perspectiva de 
sociedad 
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direccionalidad de la Universidad. 

¿Presenta con 
claridad  las acciones de 
desempeño? 

NO 

 No se evidencian claramente las 
acciones de desempeño profesional 
, mencionan este programa que 
desarrollan una capacidad de 
transformar el contexto de la Cultura 
Física, el Deporte y la Recreación, a 
partir de la comprensión de la 
corporeidad y la acción motriz 

NO No presenta las acciones de desempeño NO No presenta las acciones de desempeño NO 
No presenta las acciones de 
desempeño 

¿Presenta con 
claridad lo que espera 
realizar el programa? 

SI 
Formar profesionales éticos y 

competente 
SI 

Se presenta con claridad que el 
programa se dedica al Servicio en pro 
del  desarrollo del talento humano, la 
identidad, la calidad y disfrute de la vida 
en la región el departamento y el país 

SI 

Este programa si presenta  con claridad 
lo que pretende realizar el programa que 
es el desarrollo de procesos educativos, 
científicos – técnicos, culturales e 
investigativos al servicio de nuestros 
educandos   para     orientar, aplicar, 
comunicar, producir y elaborar, a 
diferentes niveles de acervo técnico – 
científico del Programa, a la luz de los 
procesos educativos y pedagógicos 
modernos, de manera que se puedan 
verter todos los conocimientos científicos 
y técnicos 

SI 

Este programa si presenta  con 
claridad lo que pretende realizar el 
programa ya que su razón de ser 
es  orienta hacia la educación de 
los profesionales de la educación 
física  para aportar a  la disciplina 
una nueva perspectiva de 
sociedad 

V
IS

IO
N

 

¿La visión presenta 
los fines del programa? 

SI 

Proyecta liderando procesos de 
alta calidad en la formación de 
profesionales de la Cultura Física, 
Deporte y Recreación, así como en 
la producción de conocimiento que 
aporta a la formación teórica de la 
profesión   

NO 
No presenta visión en su 
página web  oficial 

SI 

Una comunidad académica orientada 
hacia la construcción de un centro y 
producción de difusión del conocimiento 
e intercambio profesional en el campo de 
la cultura física, tanto a nivel nacional 
como internacional 

SI  

Preparar al futuro egresado para 
enfrentarse exitosamente a las 
exigencias que le presenta la vida, es 
decir, debe ser capaz, desde posiciones 
científicas, de brindar solución a los 
problemas profesionales, demostrando 
con ello independencia cognoscitiva y 
creatividad 

SI 

Los fines de la visión del 
programa son: proyectar como una 
estructura educativa, académica y 
social basada en el humanismo 
cuya finalidad es el desarrollo 
personal, profesional y laboral de 
maestros autónomos, críticos, 
proactivos 

¿En la visión del 
programa se menciona 
alguna de las funciones 
sustantivas de toda 
universidad?     ¿Cómo?       

SI 

En la visión son claras las 
siguientes funciones sustantivas:                               
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL estas dos funciones se  
evidencian en proyectarse liderando 
procesos de alta calidad en la 
formación de profesionales de la 
Cultura Física, Deporte y 
Recreación, así como en la 
producción de conocimiento que 
aporta a la formación teórica de la 
profesión e impacte las necesidades 
del contexto de una manera crítica y 
ética, con reconocimiento nacional e 
internacional 

 

SI 

En la visión son claras las siguientes 
funciones sustantivas:                                                                            
1) investigación: por que desean ser una 
comunidad académica orientada hacia la 
construcción de un centro    y producción 
de difusión del conocimiento, mediante 
procesos permanentes de investigación 
cualificada.                                                                         
2) Extensión universitaria: ya que el 
ejercicio profesional estará enfocado a 
las transformaciones en el ámbito de la 
educación, la ecología, la tecnología y la 
cultura del país. 

SI  

Se visualiza la función sustantiva de la 
docencia ya se enuncia que el egresado 
tiene que ser eminentemente 
pedagógico, lo que exige una adecuada 
integración de acciones pedagógicas, 
metodológicas y organizativas, en el 
ámbito de la teoría y la práctica, que 
garanticen la unidad y armonía en el 
desarrollo de su proceso de formación. 

SI 

Se visualiza la función 
sustantiva de proyección social ya 
que una de la finalidades es que 
sus egresados  lean, transformen 
textos y contextos a través de 
procesos pedagógicos, 
investigativos, curriculares, 
tecnológicos y científicos, que 
integran la teoría y la praxis desde 
el paradigma de la complejidad 
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La visión presenta y 
es explicita la población 
objeto?                                                                       

NO 
No menciona claramente la 
población objeto, menciona impactar 
en el contexto 

NO 
No presenta con claridad la población 
objetivo 

 NO    

No menciona población objeto con 
claridad, pero en el perfil si menciona a 
que poblaciones puede intervenir "puede 
actuar con personas de diferentes 
grupos poblacionales" 

NO No se especifica la población 

P
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 ¿El plan de estudios 
presenta  una estructura 
curricular? ¿Su Estructura 
curricular presenta 
Componentes obligatorios 
Y Componentes 
Flexibles? 

SI 

La información del plan de estudios 
se retoma de los documentos 
internos del comité curricular, el 
documento es el Ajuste Curricular 
2012, es un plan de estudios que 
contempla 9 semestres en los 
cuales se evidencia una estructura 
curricular con componentes 
obligatorios  y flexibles. 

NO 

En la página web presenta es 
un plan de estudios que 
contempla 10 periodos 
académicos, menciona una 
profundización en Investigación 
de 3 niveles y presenta 5 
electivas, claro está que la 
electiva 1 no se visualiza. 

NO 

En la página web presenta es un plan de 
estudios que contempla 10 periodos 
académicos,  presenta 5 electivas, pero 
no se diferencia con claridad que 
materias pertenecen al componente 
obligatorios y las  pertenecen al 
componente flexible 

NO 

En la página web presenta es un plan de 
estudios que contempla 10 periodos 
académicos,  presenta 2 electivas, pero 
no se diferencia con claridad que 
materias pertenecen al componente 
obligatorios y las  pertenecen al 
componente flexible 

NO 

En la página web presenta es un 
plan de estudios que contempla 10 
periodos académicos,  presenta 8 
electivas, pero no se diferencia 
con claridad que materias 
pertenecen al componente 
obligatorios y las  pertenecen al 
componente flexible, sin embargo 
en este plan de estudio se hace 
una división por núcleos en dos: el 
primero se denomina núcleo 
disciplinar y el según núcleo 
básico común 

¿Cuantos espacios 
académicos  presenta el 
plan de estudios? 

 
 

Este programa presenta un total de 61 
espacios académicos en su malla 

curricular. 

Este programa presenta un total de 65 espacios 
académicos en su plan de estudios 

Este programa presenta un total de 95 espacios académicos 
en su plan de estudios  

Este programa presenta un total de 66 espacios 
académicos en su plan de estudios 

En total presenta 70 espacios académicos 

¿De acuerdo a los 
componentes comunes  
establecidos por el 
examen de calidad 
superior (ECAES) para 
los programas de 
educación física, deporte 
y recreación, cuantos 
espacios académicos 
presenta este plan de 
estudios? 

Este programa presenta sus espacios 
académicos de acuerdo a la clasificación 
establecida por el examen de calidad 
superior (ECAES ) de la siguiente manera:                                                                      
lengua extranjera( 0  espacios 
académicos), comprensión lectora (0  
espacios académicos ), pedagogía(4 
espacios académicos ), investigación( 5 
académicos  espacios), salud y actividad 
física (6 espacios académicos),ciencias 
sociales y humanas (8 espacios) 
administración de la educación física, el 
deporte y la recreación(6 espacio 
académico ) , en el componente electivo de 
entrenamiento 2 espacios académicos; por 
ultimo presenta Recreación 5 espacios  

Este programa presenta sus espacios académicos 
de acuerdo a la clasificación establecida por el 
examen de calidad superior (ECAES ) de la 
siguiente manera:                                                                      
lengua extranjera(2 espacios académicos), 
comprensión lectora ( 2 espacios académicos ), 
pedagogía( 24 espacios académicos ), 
investigación( 12 académicos  espacios), salud y 
actividad física (6 espacios académicos),ciencias 
sociales y humanas (9 espacios) administración de 
la educación física, el deporte y la recreación(1 
espacio académico ) y  presenta en el componente 
electivo 2 espacios académicos  en  entrenamiento 
y  2 espacio académicos en recreación; por ultimo 
presenta 5 electivas a las cuales no les da un 
nombre y por lo tanto no se pueden clasificar 

Este programa presenta sus espacios académicos de 
acuerdo a la clasificación establecida por el examen de 
calidad superior (ECAES ) de la siguiente manera:                                                                      
lengua extranjera(3 espacios académicos), comprensión 
lectora (3  espacios académicos ), pedagogía(14 espacios 
académicos ), investigación( 10 académicos  espacios), 
salud y actividad física (6 espacios académicos),ciencias 
sociales y humanas (11 espacios) administración de la 
educación física, el deporte y la recreación(14 espacio 
académico ), en el componente electivo de entrenamiento 
25 espacios académicos; por ultimo presenta 5 electivas a 
las cuales no les da un nombre y por lo tanto no se pueden 
clasificar 

Este programa presenta sus espacios académicos 
de acuerdo a la clasificación establecida por el 
examen de calidad superior (ECAES ) de la 
siguiente manera:                                                                      
lengua extranjera(3 espacios académicos), 
comprensión lectora (0  espacios académicos ), 
pedagogía(6 espacios académicos ), 
investigación( 10 académicos  espacios), salud y 
actividad física (7 espacios académicos),ciencias 
sociales y humanas (8 espacios) administración de 
la educación física, el deporte y la recreación(4 
espacio académico ) , en el componente electivo 
de entrenamiento 26 espacios académicos; por 
ultimo presenta 2 electivas a las cuales no les da 
un nombre y por lo tanto no se pueden clasificar 

Este programa presenta sus espacios académicos de 
acuerdo a la clasificación establecida por el examen de 
calidad superior (ECAES ) de la siguiente manera:                                                                      
lengua extranjera(7 espacios académicos), comprensión 
lectora (0  espacios académicos ), pedagogía( 8 espacios 
académicos ), investigación( 8 académicos  espacios), salud 
y actividad física (8 espacios académicos),ciencias sociales 
y humanas (8 espacios) administración de la educación 
física, el deporte y la recreación(1 espacio académico ) ,  
presenta en el componente electivo de entrenamiento  7 
espacios académicos, en el de recreación 4 espacios 
académicos y en el de fundamentos de la educación física 
11 espacios académicos ; por ultimo presenta 8 electivas a 
las cuales no les da un nombre y por lo tanto no se pueden 
clasificar 

¿De acuerdo a los 
componentes comunes  
establecidos por el 
examen de calidad 
superior (ECAES) para 
los programas de 
educación física, deporte 
y recreación, este plan de 
estudios presenta énfasis 
en algunos de esos 
componentes, en cuáles? 

SI 
 Este programa presenta énfasis en 
Actividad física y salud, Recreación 

SI 

Este programa en el  componente que 
más presenta espacios académicos es 
en la pedagogía con un total de 24  
espacios académicos   

SI 

Este programa en el  componente que más 
presenta espacios académicos es en el 
entrenamiento deportivo con  un total de 25 
espacios académicos, es importante aclarar, que 
según la clasificación que da el ECAES para este 
tipo de programas, el entrenamiento deportivo no 
pertenece al componente común si no al 
componente electivo 

SI 

Este programa en el  componente que 
más presenta espacios académicos es 
en el entrenamiento deportivo con  un 
total de 26 espacios académicos, es 
importante aclarar, que según la 
clasificación que da el ECAES para este 
tipo de programas, el entrenamiento 
deportivo no pertenece al componente 
común si no al componente electivo 

SI 

Este programa en el  componente que más 
presenta espacios académicos es en el 
fundamentos de la educación física  con  un total 
de 11espacios académicos, es importante aclarar, 
que según la clasificación que da el ECAES para 
este tipo de programas, en los fundamentos de la 
educación física  no pertenece al componente 
común si no al componente electivo 
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¿El perfil profesional 
presenta la  
especificación de las 
áreas generales de 
conocimiento en las 
cuales adquiere dominio 
el profesional? 

SI 

Las áreas generales son la 
prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud en grupos 
poblacionales, a través de la 
actividad física, el deporte y la 
recreación, con  el conocimiento de 
los beneficios derivados de la 
experiencia corporal consciente y la 
acción motriz que contribuyan a la 
adquisición de hábitos de vida 
saludable. 

NO 
En este perfil no se logra identificar 

cuáles  son las áreas de conocimiento en 
las que el profesional adquiere dominio 

SI 

En este programa se presenta es un  perfil 
ocupacional. Presenta 3 perfil ocupacionales 
según 3 áreas de énfasis, estas son: el 
entrenamiento deportivo, la pedagogía del deporte, 
la educación física la administración del deporte 

NO  

En este perfil simplemente se enuncia 
la importancia de que el profesional se 
desenvuelva en todas las áreas de 
conocimiento de la cultura física, pero en 
ninguna parte se especifica cuáles son 
esas áreas 

NO 
En este perfil no son claras las áreas de 

conocimiento pero se mencionan varias veces las 
palabras educación física, recreación, y deporte 
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¿El perfil profesional 
describe las tareas, 
actividades y acciones 
que debe realizar  en las 
áreas del conocimiento de 
la profesión? 

SI 

Se enuncias las acciones que  
desempeñara el egresado que son 
diseñar, implementar, evaluar y 
administrar programas orientados a 
la prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud en grupos 
poblacionales 

NO 

En  este perfil no se indica las 
acciones y actividades específicas que el 
profesional debe realizar en cada una de 
las áreas de conocimiento 

SI 

En cada  uno énfasis una de las áreas de 
conocimiento se mencionan  las actividades y 
acciones específicas de la siguiente manera:                                                                  
Énfasis en entrenamiento deportivo:                                
1. Planear, orientar, controlar y evaluar procesos 
del entrenamiento deportivo en el ámbito del 
deporte que hayan seleccionado para su 
formación.                             2. Diseñar y 
desarrollar proyectos de investigación con criterio 
interdisciplinario, en el campo del entrenamiento 
deportivo.                                                                                 
Énfasis en pedagogía del deporte:                                    
1. Planear, ejecutar, controlar y evaluar procesos 
pedagógicos de la Cultura Física en los campos 
escolar y extraescolar.                                                                           
2. Diseñar y desarrollar con criterio 
interdisciplinario, proyectos de investigación en el 
campo pedagógico y de la Cultura Física.                                                                   
Énfasis en administración del deporte:                                  
1. Administrar instituciones y procesos de la 
cultura física en los sectores oficial y privado.                                          
2. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación 
con criterios interdisciplinario en el campo de la 
administración de la educación física y el deporte. 

NO 

Menciona que debe ser capaz de 
resolver los problemas de la cultura física 
en un país en vías de desarrollo, para lo 
cual requiere la adquisición de sólidos 
conocimientos, no especifica que 
conocimientos, también menciona  que 
los profesionales están en capacidad de 
asumir funciones dentro de las diferentes 
áreas mencionadas, no se mencionan 
las áreas.   

SI 

En este perfil se describen en detalle 8 acciones 
específicas que son:                                                               
• Interpretar los hechos sociales, políticos, 
económicos, educativos para diseñar políticas, 
formular planes, programas o proyectos en el 
campo de la Educación Física, el Deporte y la 
Recreación ya sea a nivel nacional, regional o 
local.  
• Elaborar e implementar estrategias y acciones 
que demande el campo de la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte en el sector público o 
privado.  
• Describir y explicar los hechos sociales de la 
Educación Física, la Recreación y el Deporte 
escolar en el país, región o localidad.  
• Entender que la Educación Física, la Recreación 
y el Deporte como derechos sociales exigen 
pensarla como un proyecto cultural que convoca a 
amplios sectores sociales a construirlo.  
• Crear, asesorar, o promover organizaciones 
mediante las cuales se pueda llevar a cabo el 
proyecto cultural de la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte.  
• Orientar, dirigir o promover hechos sociales de la 
Educación Física, la Recreación y el Deporte.  
• Formar actores y/o promotores de la Educación 
Física, la Recreación y el Deporte.  
• De tal manera que el Licenciado en este nivel y 
énfasis egresado de la Universidad Libre, obtenga 
una formación que le permita no solamente 
desempeñarse en el hacer sino también ser un 
pensador del hecho social denominado Educación 
Física, Recreación y Deportes. 

¿El perfil profesional 
describe valores y 
actitudes adquiridos para 
el  buen desempeño 
como profesional? 

SI 

En este perfil se evidencia 
claramente como la formación 
integral humanística es la base para 
el buen desempeño profesional 

NO 
Este perfil  no detalla actitudes y 

valores que el profesional adquiera para 
su buen desempeño profesional. 

SI 
En las tres áreas de énfasis se menciona la 

importancia de trabajar en equipos 
interdisciplinarios. 

SI 

En este perfil se resaltan la 
independencia y la creatividad  con 
valores y actitudes fundamentales para 
el desarrollo profesional 

NO 

En el perfil no se describen valores y 
actitudes adquiridos para el buen 
desempeño profesional 

 
MATRIZ –CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL CURRÍCULO 

Educación física y áreas afines. 
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PREGUNTAS- 
ORIENTADORAS 

SI/NO UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA NACIONAL 
Programa: Licenciatura en Educación Física. 

PEDAGOGICA NACIONAL 
Programa: Licenciatura en Deporte 

PEDAGOGICA NACIONAL 
Programa: Licenciatura en Recreación 

UDCA                                                                  
Programa: Ciencias Del Deporte 

UNIMINUTO                                                                 
Programa: Educación física, recreación y 

deporte 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

¿Los objetivos que 
presenta se orientan  
a generar un impacto 

en la sociedad? 

SI 

(En este programa no presenta los 
objetivos del programa pero presenta 
los objetivos del proyectó curricular. Los 
objetivos de este proyecto curricular se 
orientan a  un impacto en la sociedad 
que es el de: contribuir al desarrollo del 
Proyecto Pedagógico de la educación 
nacional 

SI 

Los objetivos de este programa se orientan 
a generar un impacto ya que pretende  
atender las necesidades sociales al contribuir 
a la conformación de comunidades 
profesionales y disciplinares, que desde una 
visión contextual y a partir de la reflexión 
sobre el saber, el país y la educación, 
dinamicen el conocimiento y la práctica 
deportivo desde un horizonte de proyecto 
pedagógico. 

SI 

Los objetivos que presenta este programa se 
orientan a generar un impacto en la sociedad 
ya que  contribuyen  en el fortalecimiento del 
proyecto intercultural colombiano, con el fin de 
viabilizar procesos de convivencia, equidad y 
paz desde el saber recreativo y en  Posibilitar 
un tipo de calidad de vida que incentive el 
bienestar humano integral a través de 
contextos recreativo 

SI 

Los objetivos responden a generar un 
impacto en la sociedad  enfocado hacia el 
área de la administración del deporte y del 
entrenamiento deportivo de la siguiente 
manera:                                                                              
1. Contribuir a la solución de problemas de 
la administración del deporte                                                 
2. Cualificar el proceso de entrenamiento 
deportivo          3. Contribuir a la 
masificación del deporte                         4. 
Fomentar la actividad investigativa y de 
extensión como una alternativa de solución 
a los problemas del deporte 

SI  

Este programa presenta 3 objetivos 
cuyos impactos sociales son:                                                                     
1) contribuir en el mejoramiento de la 
situación social y educativa de su 
contexto 
2) transformación de las realidades 
sociales y estructurales del país. 
3)  formar  niños, niñas y jóvenes con 
valores que hagan posible la existencia 
de una sociedad justa y democrática 

¿Presenta y 
muestra claramente 
los resultados que 

alcanzan los 
estudiantes como 

consecuencia de su 
participación en el 

proceso  enseñanza 
– aprendizaje de 
este programa? 

SI  

(Estos objetivos se toman del 
proyecto curricular) Este programa si 
presenta los resultados que alcanzan 
los estudiantes al finalizar el programa 
de la siguiente manera: Formar un 
maestro de educación física capaz de 
interpretar conceptual, legal y 
académicamente las modalidades 
educativas y sus niveles para tomar 
decisiones de desempeño profesional y 
diseño curricular.     

SI 

Este programa si presenta los resultados 
que alcanzan los estudiantes al finalizar el 
programa de la siguiente manera: Formar 
sujetos críticos, con compromiso social, 
sentido de justicia y equidad capaces de 
generar alternativas de solución a las 
problemáticas educativo-deportivas, tanto 
locales como regionales. El profesional del 
deporte tendrá un conocimiento y manejo 
conceptual profundos de la realidad 
educativa y deportiva, lo que le permite 
comprender, cualificar y transformar las 
organizaciones o instituciones donde ejerza 
su práctica profesional 

SI 

Este programa si presenta los resultados que 
alcanzan los estudiantes, que son: formar 
educadores capaces de diseñar, poner en 
práctica y evaluar programas, procesos y 
procedimientos relativos a las manifestaciones 
recreativas, en el contexto local, regional y 
nacional. Así mismo, desarrollar un sentido 
crítico que de cuenta del significado cultural y 
político del hecho social recreativo, desde lo 
festivo, lo lúdico y lo creativo. 

SI 

Los objetivos responden a generar un 
impacto en la sociedad de la siguiente 
manera:                                           1. 
Contribuir a la solución de problemas de la 
administración del deporte                                                 
2. Cualificar el proceso de entrenamiento 
deportivo          3. Contribuir a la 
masificación del deporte                         4. 
Fomentar la actividad investigativa y de 
extensión como una alternativa de solución 
a los problemas del deporte 

SI 

Este programa presenta claramente 
que los estudiantes después de cursar la 
carrera son: docentes en Educación 
Física, Recreación y Deportes y 
profesionales altamente calificados, 
técnicamente competitivos y éticamente 
orientados 

¿Los objetivo/s 
que presentan se 

orientan  al impacto 
del ejercicio 

profesional de los 
egresados? 

SI 

Los objetivos que presenta este 
programa impactan al ejercicio 
profesional ya que se orientan a:                    
• Formar un maestro de educación 
física con características de científico 
social del cuerpo. 
• Formar un maestro de educación 
física capaz de interpretar conceptual, 
legal y académicamente las 
modalidades educativas y sus niveles 
para tomar decisiones de desempeño 
profesional y diseño curricular.   

SI 

Los objetivos que presenta este programa 
impactan al ejercicio profesional ya que  se 
orientan a   formar sujetos críticos, con 
compromiso social, sentido de justicia y 
equidad capaces de generar alternativas de 
solución a las problemáticas educativo-
deportivas, tanto locales como regionales 

SI 

Los objetivos se orientan a que los 
egresados tendrán un impacto en su ejercicio 
profesional ya que  los egresados desarrollan  
un sentido crítico que de cuenta del significado 
cultural y político del hecho social recreativo, 
desde lo festivo, lo lúdico y lo creativo. 

SI 
Los objetivos responde al que hacer del 

egresado en el contexto de la realidad 
SI 

Los objetivos que presenta este 
programa  presentan un impacto en el 
ejercicio profesional ya que  forma 
profesionales altamente calificados, 
técnicamente competitivos y éticamente 
orientados para generar la 
transformación de las realidades sociales 
y estructurales del país. 

M
IS

IO
N

 ¿Es clara la razón 
del programa en la 
misión? ¿Cuál es la 

razón de ser del 
programa? 

SI 

 Se toma la misión de la facultad de 
educación física cuya razón de ser es: 
formar profesores de pregrado y 
posgrado, con bases sólidas en lo 
pedagógico, científico y humanístico y 
el fortalecimiento de la investigación, 
para favorecer la producción de 
conocimiento en el campo educativo y 
disciplinar al servicio de la nación y del 
mundo, en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo, 
para toda poblaciones sus  múltiples 
manifestaciones de diversidad 

NO 
No presenta (en la página web oficial  solo se 
encuentra la Misión programa de educación 
física) 

N
O 

No presenta (en la página web oficial  solo se 
encuentra la Misión programa de educación 
física) 

SI 

La razón de ser del programa es la  
formación de profesionales comprometidos 
y capacitados para liderar el proceso de 
transformación deportiva del país y a su vez 
contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades 

SI 
Es clara la razón de ser del programa ya 
que su es  la Formación de  docentes 
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¿Presenta con 
claridad  las 
acciones de 
desempeño? 

SI 

Presenta una claramente que es 
favorecer la producción de 
conocimiento en el campo educativo y 
disciplinar al servicio de la nación y del 
mundo, en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo, 
para toda poblaciones sus  múltiples 
manifestaciones de diversidad  

NO 
Este programa no presenta con claridad las 
áreas de desempeño 

N
O 

No son claras las áreas de desempeño, 
solo menciona que forman docentes que 
utilizan los recursos de la educación 
física 

¿Presenta con 
claridad lo que 

espera realizar el 
programa? 

SI 
Este programa si presenta  con claridad 
lo que pretende realizar  que es  formar 
profesores de pregrado y posgrado 

SI 

Lo que este programa espera realizar es la 
formación de profesionales comprometidos 
y capacitados para liderar el proceso de 
transformación deportiva del país y a su vez 
contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades 

SI 
Presenta con claridad que se dedican a 
formar docentes 

V
IS

IO
N

 

¿La visión 
presenta los fines del 

programa? 
SI 

La visión presenta como fines liderar 
las políticas públicas en el campo de la 
educación física, el deporte y la 
educación desarrollara fines visiónales 
de la universidad 

NO 
No presenta (en la página web  oficial solo se 
encuentra la visión  del programa de 
educación física) 

N
O 

No presenta (en la página web  oficial solo se 
encuentra la visión  del programa de educación 
física) 

SI 

Si presenta un fin claro que es  ser 
acreditada y reconocida en la comunidad 
deportiva nacional e internacional por su 
responsabilidad y compromiso en el 
cumplimiento de sus propósitos, objetivos y 
metas. 

SI 

Presenta como fin: Ser una excelente 
opción educativa para la formación en el 
área, con prestigio, reconocimiento social 
y académico; con niveles de excelencia 
en la docencia, la investigación, la 
extensión y difusión de la cultura; 

¿En la visión del 
programa se 

menciona alguna de 
las funciones 

sustantivas de toda 
universidad?     

¿Cómo? 

SI 

Este programa menciona las 
siguientes funciones sustantivas:                                                    
extensión universitaria: ya que 
establecerá relaciones estratégicas a 
través de convenios, asesorías, y 
proyectos con diferentes entidades para 
promover y gestar innovación 
pedagógica con proyección social e 
incidencia en los diferentes programas 
de formación de los profesionales del 
país 

NO 

En este programa enuncia la tres 
funciones sustantivas que son: docencia- 
investigación- proyección social, pero no se 
visualiza una descripción detallada de estas. 

SI 

Este programa presenta las 
siguientes funciones sustantivas:                                                       
docencia: desean ser un programa con 
niveles altos en docencia                                          
investigación: desean contribuir a la 
generación y aplicación del 
conocimiento, a través de la 
investigación                                                  
extensión: formación de profesionales 
altamente calificados, con las 
habilidades, competencias y valores que 
respondan a las necesidades en 
educación física del medio 

La visión 
presenta y es 

explicita la población 
objeto? 

NO No especifica la población NO No especifica la población 
N
O 

Este programa no presenta con 
claridad la población  

P
L

A
N

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

S
 ¿El plan de 

estudios presenta  
una estructura 
curricular? ¿Su 

Estructura curricular 
presenta 

Componentes 
obligatorios Y 
Componentes 

Flexibles? 

NO 

En la página web presenta es un plan 
de estudios que contempla 10 periodos 
académicos ,pero no se diferencia con 
claridad que materias pertenecen al 
componente obligatorios y las  
pertenecen al componente flexible, sin 
embargo en este plan de estudio se 
hace una división en dos ciclos uno de 
fundamentación que va del semestre 1 
al semestre 4 y un ciclo de 
profundización que va del  semestre 5 
al semestre 10 

NO 

En la página web presenta es un plan de 
estudios que contempla 10 periodos 
académicos,  presenta 7 electivas, pero no 
se diferencia con claridad que materias 
pertenecen al componente obligatorios y las  
pertenecen al componente flexible 

N
O 

En la página web presenta es un plan de 
estudios que contempla 10 periodos 
académicos,  presenta 4  electivas, pero no se 
diferencia con claridad que materias 
pertenecen al componente obligatorios y las  
pertenecen al componente flexible  

NO 

En la página web presenta es un plan de 
estudios que contempla 10 periodos 
académicos,  presenta  3 electivas, pero no 
se diferencia con claridad que materias 
pertenecen al componente obligatorios y las  
pertenecen al componente flexible, sin 
embargo , este plan de estudio presenta una 
división por ciclos en los que  el  ciclo 
general va de primero a quinto semestre y 
un ciclo especifico que va de sexto a decimo 
semestre 

N
O 

En la página web presenta es un plan de 
estudios que contempla 10 periodos 
académicos,  presenta  6  electivas 
distribuidas de la siguiente forma: 2 
electivas  formación humana ,1 electiva  
profesional, 1 electiva profesional 
complementario, 1 electiva en deporte, 1 
electiva en recreación,  pero no se 
diferencia con claridad que materias 
pertenecen al componente obligatorios y 
las que   pertenecen al componente 
flexible. 
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¿Cuantos 
espacios 

académicos  
presenta el plan de 

estudios? En total presenta 70 espacios académicos En total presenta 71 espacios académicos Presenta un total de 59  espacios académicos Presenta un total de 44 espacios académicos Presenta un total de 55  espacios académicos 

¿De acuerdo a 
los componentes 

comunes  
establecidos por el 
examen de calidad 
superior (ECAES) 

para los programas 
de educación física, 

deporte y recreación, 
cuantos espacios 

académicos presenta 
este plan de 

estudios? 

Este programa presenta sus espacios 
académicos de acuerdo a la clasificación 
establecida por el examen de calidad superior 
(ECAES ) de la siguiente manera:                                                                      
lengua extranjera(2 espacios académicos), 
comprensión lectora (0  espacios académicos ), 
pedagogía( 12 espacios académicos ), 
investigación( 8 académicos  espacios), salud y 
actividad física (6 espacios académicos),ciencias 
sociales y humanas (15 espacios) administración 
de la educación física, el deporte y la 
recreación(0 espacio académico ) ,  presenta en 
el componente electivo  de fundamentos de la 
educación física 27 espacios académicos 

Este programa presenta sus espacios académicos de acuerdo 
a la clasificación establecida por el examen de calidad superior 
(ECAES ) de la siguiente manera:                                                                      
lengua extranjera(3 espacios académicos), comprensión lectora 
(0  espacios académicos ), pedagogía(13 espacios académicos 
), investigación(7 académicos  espacios), salud y actividad 
física (5 espacios académicos),ciencias sociales y humanas (4 
espacios) administración de la educación física, el deporte y la 
recreación(1 espacio académico ) ,  presenta en el componente 
electivo de entrenamiento  31 espacios académicos,  ; por 
ultimo presenta 7 electivas  las cuales no les da un nombre y 
por lo tanto no se pueden clasificar 

Este programa presenta sus espacios académicos de 
acuerdo a la clasificación establecida por el examen 
de calidad superior (ECAES ) de la siguiente manera:                                                                      
lengua extranjera(4 espacios académicos), 
comprensión lectora (0  espacios académicos ), 
pedagogía(14 espacios académicos ), investigación(2 
académicos  espacios), salud y actividad física (0 
espacios académicos),ciencias sociales y humanas (3 
espacios) administración de la educación física, el 
deporte y la recreación(5 espacio académico ) ,  
presenta en el componente electivo de recreación   26 
espacios académicos,  ; por ultimo presenta 4 
electivas  las cuales no les da un nombre y por lo 
tanto no se pueden clasificar 

Este programa presenta sus espacios académicos de 
acuerdo a la clasificación establecida por el examen de 
calidad superior (ECAES ) de la siguiente manera:                                                                      
lengua extranjera(4 espacios académicos), comprensión 
lectora (0  espacios académicos ), pedagogía( 8 
espacios académicos ), investigación( 4 académicos  
espacios), salud y actividad física (7 espacios 
académicos),ciencias sociales y humanas (5 espacios) 
administración de la educación física, el deporte y la 
recreación(1 espacio académico ) ,  presenta en el 
componente electivo de entrenamiento  de 8 espacios 
académicos, en el de recreación 1 espacios académicos  
; por ultimo presenta 3 electivas y 4 espacios de 
formación institucional  a los cuales no les da un nombre 
y por lo tanto no se pueden clasificar 

Este programa presenta sus espacios 
académicos de acuerdo a la clasificación 
establecida por el examen de calidad superior 
(ECAES ) de la siguiente manera:                                                                      
lengua extranjera(3 espacios académicos), 
comprensión lectora (2  espacios académicos ), 
pedagogía( 12 espacios académicos ), 
investigación( 5 académicos  espacios), salud y 
actividad física (4 espacios 
académicos),ciencias sociales y humanas (5 
espacios) administración de la educación física, 
el deporte y la recreación(0 espacio académico 
) ,  presenta en el componente electivo de 
entrenamiento  de 10  espacios académicos, en 
el de recreación 4 espacios académicos  ; por 
ultimo presenta  6  electivas   a los cuales no 
les da un nombre y por lo tanto no se pueden 
clasificar 

¿De acuerdo a los 
componentes 

comunes  
establecidos por el 
examen de calidad 
superior (ECAES) 

para los programas 
de educación física, 

deporte y recreación, 
este plan de estudios 
presenta énfasis en 

algunos de esos 
componentes, en 

cuáles? 

SI 

Este programa en el  componente que 
más presenta espacios académicos es 
en el de  fundamentos de la educación 
física  con  un total de 27 espacios 
académicos, es importante aclarar, que 
según la clasificación que da el ECAES 
para este tipo de programas, los 
fundamentos de la educación física  no 
pertenece al componente común si no 
al componente electivo 

SI 

Este programa en el  componente que más presenta 
espacios académicos es en el entrenamiento 
deportivo con  un total de 31 espacios académicos, es 
importante aclarar, que según la clasificación que da 
el ECAES para este tipo de programas, el 
entrenamiento deportivo no pertenece al componente 
común si no al componente electivo 

SI 

Este programa en el  componente que más 
presenta espacios académicos es en el de 
recreación  con  un total de 26  espacios 
académicos, es importante aclarar, que 
según la clasificación que da el ECAES para 
este tipo de programas la recreación  no 
pertenece al componente común si no al 
componente electivo 

SI 

Este programa en el  componente que más 
presenta espacios académicos es en el 
entrenamiento deportivo con  un total de 8 
espacios académicos, es importante aclarar, 
que según la clasificación que da el ECAES 
para este tipo de programas, el entrenamiento 
deportivo no pertenece al componente común 
si no al componente electivo 

SI  

Este programa en el  componente que 
más presenta espacios académicos 
es en la pedagogía con un total de 12  
espacios académicos   

P
E

R
F

IL
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

¿El perfil 
profesional presenta 
la  especificación de 
las áreas generales 
de conocimiento en 
las cuales adquiere 

dominio el 
profesional? 

SI  

Este programa lo denomina es perfil 
del egresado. En este perfil  si se 
presentan las áreas de conocimiento en 
las cuales adquiere dominio el 
profesional son: la educacional 
pedagogía y la didáctica en relación 
con la educación física 

NO 

El programa de licenciatura de recreación en la 
pedagógica en su página web muestra el perfil 
profesional y el ocupacional en uno apartado. En el 
primero menciona las acciones del egresado y en el 
segundo los lugares en los cuales se puede 
desempeñar. En este perfil no se muestra en detalle 
cuales son las áreas de conocimiento específicas que 
el profesional adquiere a lo largo de su carrera 

NO 

El programa de licenciatura de recreación 
en la pedagógica en su página web muestra 
el perfil profesional y el ocupacional en uno 
apartado. En el primero menciona las 
acciones del egresado y en el segundo los 
lugares en los cuales se puede 
desempeñaren este perfil no se muestra en 
detalle cuales son las áreas de 
conocimiento específicas que el profesional 
adquiere a lo largo de su carrera 

SI 

Este perfil particularmente presente sus 
áreas de conocimiento de una forma diferente a 
las demás, ya que las divide de acuerdo al tipo 
de formación de la siguiente manera:                                                                                
• Área de formación básica: Corresponde a los 
cursos académicos destinados a la formación 
de valores como ciudadano, como persona, 
como profesional y como egresado de la 
U.D.C.A. 
• Área de formación profesional: Se refiere al 
campo particular de la profesión Ciencias del 
Deporte y corresponde a cursos académicos 
relacionados con disciplinas deportivas, 
entrenamiento deportivo, administración 
deportiva, prácticas profesionales y ciencias 
aplicadas al deporte. 

SI 

En la página web de este programa 
no presentan perfil profesional si no 
perfil del egresado y las áreas de 
conocimiento en las cuales adquiere 
dominio este profesional son: 
pedagógica, salud, recreativa, 
deportiva, gestión e investigativa 
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¿El perfil 
profesional describe 
las tareas, 
actividades y 
acciones que debe 
realizar  en las áreas 
del conocimiento de 
la profesión? 

SI 

En este perfil se describen en detalle 4  
acciones específicas  que el profesional 
debe estar en condiciones de realizar al 
culminar la carrera:              1) 
Fundamenta sus decisiones es saberes 
científicos, disciplinares, pedagógicos, 
sociales y técnicos en aras de dar una 
nueva dimensión al concepto de la 
educación física.                                       
2) Aborda y resuelve situaciones 
problema de su cotidianidad y su 
campo profesional. Crea conocimientos 
productos y procesos referidos  a la 
educación, la pedagogía y la didáctica                         
3) Toma decisiones asumiendo con 
responsabilidad las consecuencias y 
sus implicaciones                                
4)Identifica problemas, necesidades y 
oportunidades presentando alternativas 
para ser analizadas y concertadas, en 
brusquedad de la solución, satisfacción 
y realización desde el ámbito educativo 
con conciencia y compromiso social 

SI 

En este perfil se describen en detalle 14  acciones 
específicas  que el profesional debe estar en 
condiciones de realizar al culminar la carrera, estas 
son: • Con capacidad de autocrítica, de afrontar lo 
diferente con sentido de civilidad y ética frente al 
conocimiento.. 
• Con compromiso en la formación permanente de su 
hacer profesional. Copartícipe del proceso de 
formación y reconocedor de la necesidad de conjugar 
esfuerzos, responsabilidades individuales y 
colectivas, por consiguiente, un profesional implicado 
en compartir decisiones, logros y dificultades. 
• Con capacidad de sistematizar, evaluar, proponer 
experiencias, proyectos y modelos de intervención 
social; de coparticipar en la formulación, el diseño, la 
ejecución y la evaluación de planes, proyectos y 
programas de deporte en los ámbitos regional y 
nacional. 
• Con alto sentido de civilidad y ética frente al 
conocimiento, corresponsable y comprometido en 
potenciar el ejercicio pleno de los bienes sociales, de 
la educación y del deporte. 
• Con espíritu investigativo y acervo teórico-
conceptual, técnico y procedimental amplio para 
abordar la realidad y transformarla. 
Podrá desempeñarse como: 
• Docente en los campos de la enseñanza en los 
niveles básicos, medio y técnico del sistema 
educativo formal. Docente en los campos de la 
enseñanza en la educación no formal e informal. 
• Planificador y gestor de planes y programas de 
cultura, educación, enseñanza en instituciones 
relacionadas con el deporte, y de planes y programas 
de desarrollo social deportivo en el sector público y 
privado. 
• Evaluador de programas de impacto deportivo.  
• Investigador de problemas sociales y culturales 
asociados al deporte. 
• Didacta en instituciones especializadas del deporte. 
• Educador de poblaciones especiales a través de los 
deportes 
. 

SI 

En este perfil se describen en detalle 6  
acciones específicas  que el profesional 
debe estar en condiciones de realizar al 
culminar la carrera, que son:                                                                              
• Indagar sobre las prácticas educativas, 
actualizando continuamente su saber 
pedagógico recreativo.  
• Interpretar los hechos sociales, políticos, 
económicos, educativos, administrativos, 
legislativos, para diseñar políticas, formular 
planes, programas o proyectos en el campo 
de la recreación, ya sea a nivel nacional, 
regional o local. 
• Participar en los procesos educativos que 
posibiliten el conocimiento, cuestionamiento 
y reflexión de saberes recreativos. 
• Elaborar e implementar estrategias y 
acciones que demande el campo de la 
recreación en el sector público o privado. 
• Crear, asesorar o promover 
organizaciones sociales mediante las cuales 
se pueda llevar a cabo el proyecto cultural 
de la recreación. 
• Proponer y generar empresas o unidades 
productivas de carácter asociativo y 
cooperativo en el ámbito de la recreación.   

NO 

En  este perfil no se indica las acciones y 
actividades específicas que el profesional debe 
realizar en cada una de las áreas de 
conocimiento 

SI 

En cada una de las áreas presenta 
una generalidad de las acciones que 
realiza este profesional de la siguiente 
manera:                                                                          
-  En el área pedagógica: Para ejercer 
la docencia en el nivel de la 
Educación Media Vocacional, tanto en 
el sector urbano como en el rural. 
-     En el área de gestión: Diseñador, 
ejecutor y evaluador de planes y 
programas curriculares enmarcados 
en  la enseñanza de la educación 
física, recreación y deportes, teniendo 
en cuenta las políticas del Ministerio 
de Educación Nacional, optimizando 
los recursos disponibles, los medios 
didácticos y las estrategias 
metodológicas requeridas. 
-     En el área de la salud: 
Competente para desarrollar planes 
enfocados a la prescripción del 
ejercicio a nivel preventivo, 
regenerativo y de mantenimiento 
-     En el área recreativa: Diseñador 
de programas que conlleven 
estrategias para el aprovechamiento 
del tiempo libre una población 
determinada. 
-     En el área deportiva: Capacitado 
para el desarrollo de  propuestas 
metodológicas que intervengan en 
procesos relacionados con el 
rendimiento y argumentos técnico 
tácticos de una disciplina deportiva. 
-     En el área investigativa: 
Investigador de las nuevas conductas 
sociales desde diferentes enfoques 
teóricos, potencializando el análisis 
de las relaciones sociales, la 
estructura de la sociedad, la dinámica 
y la acción social 

¿El perfil 
profesional describe 
valores y actitudes 
adquiridos para el  
buen desempeño 
como profesional? 

SI 

Se logran deducir actitudes 
fundamentales  que el profesional debe 
adquirir para su buen desempeño 
profesional, entre estas están: la 
capacidad  de reflexión, la capacidad 
para realizar las acciones de forma 
ética y autónoma y toma decisiones, 
conciencia y compromiso social 

SI 

Dentro de las 14 acciones específicas se logran 
deducir actitudes fundamentales  que el profesional 
debe adquirir para su buen desempeño profesional, 
entre estas están: la capacidad de autocrítica y 
sentido de civilidad y ética frente al compromiso 

NO 
 Este perfil  no detalla actitudes y valores 

que el profesional adquiera para su buen 
desempeño profesional 

SI 

En este perfil si se enuncian  actitudes y 
valores que el profesional debe adquirir para su  
buen desempeño laboral, entre ellos, el 
principal es la integralidad  y el liderazgo 

NO 
Este perfil  no detalla actitudes y 

valores que el profesional adquiera 
para su buen desempeño profesional. 

 

 

 

 


