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2. Descripción 

Trabajo de grado que se propone evaluar la incidencia de los énfasis de profundización 
de la Licenciatura en Deporte en sus egresados a partir de tres variables: la formación 
académica, la experiencia investigativa y la actividad laboral. Se tiene como objeto de 
evaluación los énfasis y el seguimiento de egresados como mecanismo para obtener 
información de las tres variables. En esta instancia, la investigación se aborda desde dos 
aspectos: los énfasis y el egresado. Posteriormente, se establecen relaciones de sentido 
entre los aspectos, centrados en los énfasis y las variables evaluativas, las cuales 
permiten analizar e interpretar la incidencia propuesta. Finalmente, la investigación es un 
aporte significativo en la evaluación del programa académico, contribuyendo con criterios 
útiles que permitan la toma de decisiones.  

 

3. Fuentes 

 
Bondarenka, N. (2007). Acerca de las definiciones de la calidad en la educación. 
Educere-Articulos Arbitrados (39), 613-621. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/pdf/356/35603905.pdf 
Briones, G. (1998). Evaluación Educacional. Bogotá, Colombia: Convenio Andrés Bello. 
Consejo Nacional de Acreditación. (2013). Lineamientos para la Acreditación de 
Programas de Pregrado. Recuperado de: http://www.cna.gov.co/1741/articles-
186359_pregrado_2013.pdf 
Correa, S., Puerta, A. y Restrepo, B. (2002). Investigación Evaluativa. Bogotá: ARFO 
Editores e Impresores Ltda. Recuperado de: 
http://web.unap.edu.pe/web/sites/default/files/Investigacion%20evaluativa.pdf 
 



iii  

Pérez, R. (2000). Evaluación de Programas Académicos. Revista de Investigación 
Educativa, 254-255. Recuperado de: 
http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/109031/103701 
Programa Licenciatura en Deporte. (2013). Documento Base. Proceso de renovación de 
registro calificado. Documento interno de la Licenciatura en Deporte. 
Proyecto Curricular Licenciatura en Deporte. (2005). Programa Curricular Licenciatura en 
Deporte. Acuerdo 047 del 11 de Noviembre de 2004. Documento interno de la 
Licenciatura en Deporte 
Proyecto Curricular Licenciatura en Deporte. (2012). Informe de autoevaluación con fines 
de renovación del registro calificado del PCLD 2012. Documento interno de la 
Licenciatura en Deporte. 
Red GRADUA2 y Asociación Columbus. (2006). Manual de Instrumentos y 
Recomendaciones Sobre el Seguimiento de Egresados. Recuperado de: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-136795_pdf.pdf 
 

 

4. Contenidos 

El trabajo de grado se aborda a partir de los siguientes objetivos: 
Objetivo general: evaluar la incidencia de los énfasis de la Licenciatura en Deporte de la 
Universidad Pedagógica Nacional en la formación académica, experiencia investigativa y 
actividad laboral de los egresados hasta el semestre 2015-2. 
Objetivos específicos:  
Caracterizar las concepciones de los énfasis de profundización de la Licenciatura en 
Deporte desde los docentes y los documentos oficiales. 
Describir el desempeño de los egresados hasta el periodo 2015-2 en su formación 
académica, experiencia investigativa y actividad laboral.  
Determinar las relaciones entre el énfasis y el egresado con respecto a la formación 
académica, experiencia investigativa y actividad laboral. 
En cuanto al contenido, se cuenta con los siguientes capítulos: 
1. Problematización: contiene los antecedentes  y justificación de la investigación. 
2. Referentes teóricos, legales  y conceptuales: aborda generalidades de la universidad 
y el programa académico en el cual se enmarca la investigación, en segunda instancia, 
la perspectiva de calidad educativa y la importancia que tienen los egresados para la 
evaluación de la misma. Posteriormente  referentes legales los cuales justifican la 
importancia de estudios relacionados con los egresados y su pertinencia en los 
programas académicos de educación superior y,  finalmente, un marco conceptual 
donde se enmarcan conceptos específicos para abordar y comprender la investigación. 
3. Metodología: contiene  las concepciones de la investigación evaluativa, el cual se 
centra en el modelo de referentes específicos propuesto por Briones (1998). Abarca  la 
caracterización de las concepciones de los énfasis, la descripción del seguimiento a 
egresados, así como las relaciones entre el énfasis y el egresado.  
4. Resultados y análisis: describe los resultados obtenidos de los objetivos planteados 
en la investigación y los análisis correspondientes de acuerdo al objeto de evaluación y 
las variables evaluativas 
5. Conclusiones: Incluye las conclusiones de la investigación y pone de manifiesto 
consideraciones por parte de los autores del trabajo. 
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5. Metodología 

La investigación se enmarca dentro de la evaluación de programas haciendo uso de la 
investigación evaluativa. La estructura está basada en el modelo de referentes 
específicos propuesto por Briones (1998) y se aborda desde el paradigma de 
complementariedad metodológica con un enfoque analítico. En consonancia con lo 
anterior, el objeto de evaluación es el énfasis de la licenciatura y las variables 
evaluativas son la formación académica, la experiencia investigativa y la actividad laboral 
de los egresados. Posteriormente para determinar el estado de estos, se establecen dos 
aspectos que se abordan de manera paralela e independiente. El primero de ellos es la 
identificación de los planteamientos propuestos para los énfasis, mediante la 
recopilación y revisión documental de textos oficiales de la licenciatura y  entrevistas 
semi estructuradas a diferentes docentes involucrados en el énfasis. El análisis de ésta 
información se realiza por medio de categorías haciendo uso del software Atlas.ti v7. El 
segundo aspecto está centrado en los egresados a quienes se les aplicó un  instrumento 
de caracterización con preguntas cerradas y centrado en las variables evaluativas, el 
cual se implementa en línea por medio de un formato digital elaborado en Google Forms. 
La interpretación de la información se realiza utilizando estadística descriptiva apoyado 
en Microsoft Excel 2010.  
Una vez obtenido el estado del objeto de evaluación y las variables evaluativas se 
realiza la comparación y relación entre los resultados que permiten interpretar la 
incidencia del énfasis en la población de egresados a partir de un análisis cuantitativo en 
el programa Excel y uno cualitativo con el software Atlas.ti con lo cual se realiza una 
interpretación amplia de los diversos resultados. 
Como producto final se presenta un informe y se diseminan los resultados obtenidos en 
la investigación en las instancias pertinentes. 

 

6. Conclusiones 

Con respecto a las variables evaluativas se puede concluir: 
Formación académica: 

- Hay una mayor tendencia de la muestra por no realizar otros estudios.  
De los egresados que han realizado otros estudios se tiene que: 
- Los del énfasis escolar, tienen una menor continuidad en la realización de otros 

estudios. 
- Los del énfasis social, en mayor proporción tiene otros estudios. 
Teniendo en cuenta el mayor nivel académico alcanzado por los egresados: 
- No se tienen egresados con estudios de nivel de doctorado. 
- Se ubica en similitud de proporción los estudios de posgrado (especialización y 

maestría) con los que no lo son.  
- En lo que concierne a la relación del énfasis con la especialización, el escolar es 

el que más lo relaciona.  
- En los estudios de maestría, la mayor cantidad de egresados corresponde al 

énfasis social y de rendimiento.  
- En cuanto a la relación del tema de la maestría con el énfasis cursado, se 

evidenció que el énfasis escolar y social, son los que más lo relacionan.  
Respecto a los egresados que han realizado estudios diferentes al postgrado 
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- La mayor tendencia se encuentra en cursos relacionados con la actividad física y 
deporte.  

- Los egresados del énfasis escolar no articulan sus estudios diferentes al 
postgrado con el énfasis, mientras que en rendimiento si, en mayor proporción. 

Experiencia Investigativa. 
- En mayor proporción, los egresados no tienen estudios o participaciones en 

investigación. 
En cuanto a la relación los objetivos del énfasis  
- El egresado no articular en mayor medida los objetivos propuestos por el énfasis. 
- El énfasis escolar y el de rendimiento, tienen los egresados con menor 

experiencia investigativa a comparación del énfasis social donde si sobresale en 
dicho aspecto.  

Con respecto a la relación de la experiencia investigativa con el énfasis y el trabajo 
de grado 
- Se evidencia que en el  énfasis de rendimiento y social en su mayoría no lo 

relacionan con el énfasis, mientras que en escolar, si en la totalidad de los casos. 
- El énfasis social y rendimiento no evidencia una articulación directa con el trabajo 

de grado, mientras que en el énfasis escolar, no hay una tendencia marcada 
hacia una relación o no. 

Con respecto a los productos de investigación  
- No se registran artículos de investigación en los egresados  
- En cuanto a ponencias realizadas todas se articulan con el énfasis cursado  
- Considerando el trabajo de grado, en los egresados del énfasis social no lo 

articulan con las ponencias desarrolladas, mientras que en el énfasis escolar y 
rendimiento si se ha articulado. 

Conclusión actividad laboral 
- Los egresados de escolar, en  mayor medida están inmersos en el contexto del 

deporte y escuela.  
- Para el énfasis social, no se evidencia una correspondencia de su actividad en el 

contexto de deporte social, asociándose más a otro contexto. 
- La población del énfasis de rendimiento señala correspondencia con su énfasis, 

adicionando en algunos casos, otras áreas o contextos.  
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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo general evaluar la incidencia de los 

énfasis de profundización en la Licenciatura en Deporte en sus egresados a partir de 

tres variables: la formación académica, la experiencia investigativa y la actividad 

laboral. La investigación evaluativa es el proceso que permite el análisis del 

programa académico tomando particularmente como objeto de evaluación a los 

énfasis y el seguimiento de egresados; éste último, como mecanismo principal para 

obtener información de las tres variables señaladas. En esta instancia, la 

investigación se aborda desde dos aspectos que se interpretan de manera 

independiente: en primer lugar los énfasis,  observados desde los documentos 

maestros de la licenciatura y los docentes involucrados en su desarrollo y ejecución;  

y los egresados, como población a caracterizar. Posteriormente, se establecen 

relaciones de sentido entre los aspectos centrados en los énfasis y las variables 

evaluativas, las cuales permiten analizar e interpretar la incidencia que ha sido 

propuesta. Finalmente, la investigación pretende ser un aporte significativo en la 

evaluación del programa académico, contribuyendo con criterios útiles que permitan 

la toma de decisiones con fines de calidad educativa en la Licenciatura en Deporte.  

 

Palabras claves: Seguimiento a egresados, Investigación evaluativa, Calidad 

educativa, Evaluación de programas, Licenciatura en Deporte. 
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Capítulo Primero 

Problematización 

El mayor aporte que las instituciones de educación superior pueden ofrecer a 

la sociedad es, sin duda alguna, sus egresados; en este sentido, el seguimiento y los 

estudios que se realicen a esta población, constituyen  un elemento fundamental en 

los procesos de evaluación de los programas académicos para poder tomar 

decisiones con el fin de mejoramiento en búsqueda de calidad educativa.  

 

1.1 Antecedentes 

Colombia tiene una política definida con respecto a los egresados, la cual 

considera una serie de factores para asegurar la calidad de las instituciones. Tal 

como lo contempla la Ley 1188 del 2008, que pone a consideración la regulación 

para la obtención del registro calificado de los programas de educación superior, esta  

menciona la importancia de tener un programa de seguimiento a egresados  

(Congreso de la República de Colombia, 2008). Siendo coherentes con esta ley y 

posterior a ella, surge el decreto 1295 de 2010 que reglamenta el registro calificado 

mencionado en la ley 1188, y  menciona  dentro de su artículo 6 numeral 6.4, la 

necesidad de abordar una estrategia de seguimiento a egresados de corto y  largo 

plazo, con el fin de valorar el desempeño e impacto del programa en la sociedad 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

Con respecto a lo anterior, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) define 

en su “Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019”, un programa titulado “Horizonte 

para la acreditación institucional”, que contiene  un proyecto de fortalecimiento del 

programa de egresados, el cual fue creado por el Consejo Superior Universitario 

mediante el decreto 034 de 2000, con el propósito de adoptar mecanismos de 

seguimiento para establecer y mantener una relación directa con esta población y así 
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llevar a cabo procesos de autoevaluación y acreditación de los programas 

académicos (Universidad Pedagógica Nacional, 2014).  

Así mismo,  la Licenciatura en Deporte  gestiona el proceso de acreditación de 

alta calidad lo que implica abordar  estudios dirigidos a los egresados; sin embargo, 

teniendo como referente el “Documento Base. Proceso de renovación de registro 

calificado” del año 2013, no se evidencian estudios concretos relacionados 

directamente con ésta población por parte de la licenciatura hasta la actualidad. En 

consecuencia,  considerando los 182 graduados hasta el semestre 2015-2 de la 

licenciatura, se hace pertinente y necesario ejecutar proyectos que permitan 

reconocer criterios útiles para la toma de decisiones del programa de la Licenciatura 

en Deporte de la UPN reflejadas a partir  de esta población. 

 

1.2 Justificación 

 Dentro de los estudios que pueden ser desarrollados a los egresados, se 

resaltan aquellos que buscan relaciones de sentido entre la  población  y su 

formación universitaria; así como aspectos laborales, académicos e investigativos.  

Estas acciones, no solo ponen a consideración las percepciones de los egresados 

con respecto al aprendizaje obtenido en la academia, sino que direcciona los nexos 

que pueden surgir  entre el mercado laboral, el egresado y la universidad,  

permitiendo establecer un seguimiento a los profesionales con base al campo laboral 

que ejerce y su continuidad en procesos académicos e investigativos, de acuerdo al 

perfil dado por la institución a través del currículo establecido para lograr los fines 

propuestos. 

 La importancia de cumplir los objetivos planteados por el programa 

académico, permite una coherencia entre el perfil  profesional y lo que se aporta a la 

sociedad, conforme al desempeño del egresado,  así como su aplicación en el 

campo laboral y académico de los saberes que se  han desarrollado en la 

universidad.  Lo anterior conlleva a generar una diferencia significativa con los demás 

egresados de áreas a fines; y así, permite consolidar formas propias del campo de 

acción en los contextos que se encuentre inmerso el licenciado en deporte. 



 
 

3 

 Además, teniendo en cuenta que el estudiante de la Licenciatura en Deporte 

al optar por una de las tres opciones en el ciclo de profundización, conocidas como 

énfasis, en el que también se desarrolla el trabajo de grado, permite direccionar y 

especificar el perfil del futuro licenciado en los campos del deporte escolar, deporte 

social y deporte rendimiento, por consiguiente, al buscar las incidencias que el 

énfasis  y el trabajo de grado han tenido en el trayecto de la vida del egresado, es 

posible determinar la correspondencia entre el campo profesional de esta población y 

su continuidad académica e investigativa, con las opciones de profundización 

ofrecidas por la universidad. 

 Por las anteriores afirmaciones, se hace indispensable realizar un estudio que 

permita facilitar procesos institucionales, y además, desarrolle formas de 

acercamiento que den cuenta de las múltiples realidades de los licenciados 

graduados, así como el impacto, la influencia y la pertinencia del programa en la 

actividad laboral y en la continuidad en los procesos académicos e investigativos de 

esta población, teniendo en cuenta el perfil dado por la licenciatura y su respectivo 

énfasis. 

 Lo anterior, conlleva a establecer  las bases fundamentales para una 

proyección de estrategias encaminadas a fortalecer los énfasis y su impacto en la 

sociedad. De igual modo, al obtener un conocimiento real y actual acerca del estado 

de los egresados, se crean vínculos que facilitan el seguimiento y las relaciones con 

esta población, que hace parte de la UPN y que es indispensable para evaluar a la 

licenciatura. 

  Por lo tanto, el presente proyecto de investigación pretende ser un aporte 

significativo a las intencionalidades del programa, que correspondan adecuadamente 

con la misión y visión de la universidad; con los objetivos y perfil propuestos para el 

licenciado en deporte y para que las formas de acción sean coherentes con lo 

aprendido. Todo esto con el fin de generar, al licenciado en deporte, una forma de 

identidad propia y reconocida a nivel nacional, dadas principalmente por la manera 

en cómo desarrolla su profesionalismo y especificidad en la sociedad. 
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1.3 Planteamiento del Problema 

El proyecto de grado surge del interés individual de conocer la situación actual 

de los egresados con respecto a su formación en la Licenciatura en Deporte, 

específicamente  en sus campos de acción evidenciados en los énfasis. Teniendo en 

cuenta que hasta el semestre 2015-2 no existían investigaciones de seguimiento a 

egresados, se plantea realizar un estudio que permita fortalecer los procesos de 

evaluación de programa. 

Por lo tanto, se propone como objetivo general evaluar la incidencia, 

(entendida como una influencia o repercusión unidireccional) tomando como punto 

de partida el objeto de evaluación, el énfasis, hacia una población específica, los 

egresados. En esta instancia, se hace necesario realizar una delimitación del estudio 

debido a la multiplicidad de relaciones que se pueden presentar entre estos dos 

factores. Para la investigación se decide abordar la formación académica, la 

experiencia investigativa y la actividad laboral de la población. A continuación se 

puntualizan estas delimitaciones: 

a) Delimitación del objeto de evaluación: Componente de profundización de la 

Licenciatura en Deporte (Énfasis)  

b) Delimitación de la población en tiempo y espacio: Egresados del programa 

de Licenciatura en Deporte de la UPN desde el 2011 hasta el segundo  

semestre de 2015. 

c) Delimitación del alcance del proyecto: Incidencia de los énfasis en la 

formación académica, experiencia investigativa y actividad laboral de los 

egresados del programa Licenciatura en Deporte de la UPN 

 
Por consiguiente, el cuestionamiento que se encuentra en el marco planteado 

es el siguiente: 

 

¿Cuál es la incidencia de los énfasis de la Licenciatura en Deporte de la UPN 

en la formación académica, experiencia investigativa y actividad laboral de sus 

egresados hasta el semestre 2015-2? 
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1.4 Objetivos 

De acuerdo con los razonamientos expuestos en los apartados anteriores se 

plantea abordar el problema  cumpliendo con los siguientes objetivos. 

 
1.4.1 Objetivo General  

Evaluar la incidencia de los énfasis de la Licenciatura en Deporte de la 

Universidad Pedagógica Nacional en la formación académica, experiencia 

investigativa y actividad laboral de los egresados hasta el semestre 2015-2. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar las concepciones de los énfasis de profundización de la 

Licenciatura en Deporte desde los docentes y los documentos oficiales. 

 Describir el desempeño de los egresados hasta el periodo 2015-2 en su 

formación académica, experiencia investigativa y actividad laboral.  

 Determinar las relaciones entre el énfasis y el egresado con respecto a la 

formación académica, experiencia investigativa y actividad laboral. 
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Capítulo Segundo 

Referentes teóricos, legales y conceptuales 

Este capítulo aborda aspectos generales de la UPN con respecto a los 

sucesos históricos que han consolidado las bases institucionales y fundamentos 

misionales actuales, posteriormente, se presenta una aproximación cronológica del 

proceso de consolidación de la Facultad de Educación Física  y de sus programas, 

abordando específicamente el desarrollo y trayectoria de la Licenciatura en Deporte, 

en donde se puntualiza en los énfasis de profundización de este programa de 

pregrado.  

Posteriormente se aborda el concepto de calidad educativa decantándolo en 

la educación superior, en donde se contextualiza que el egresado es un punto clave 

en los estándares de calidad, seguido, de una caracterización al seguimiento a 

egresados como la herramienta que permite obtener información sobre los mismos. 

Finalmente se enuncian el marco legal que engloba la investigación y se 

presentan unos conceptos propios que maneja el presente escrito. 

 

2.1 Contexto institucional 

La UPN es reconocida como una de las instituciones educativas más 

importantes en la formación de  docentes en Colombia en distintas áreas del saber, 

ha sido pieza fundamental en el desarrollo educativo del país en todos los niveles de 

formación, a partir de la integración a la sociedad de profesionales idóneos con 

pensamiento pedagógicos para este sector (Universidad Pedagógica Nacional, 

2010). 

La sede principal de la Universidad se encuentra ubicada en la Calle 72 N° 11 

– 86, adicionalmente cuenta con las sedes de: Valmaría (Calle 183 N° 54 D), El 

Nogal (Calle 78 N° 9 – 92), Parque Nacional (Calle 39 No. 1-60 este), la Sede IPN 
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(Calle 127 N° 11A-20); además de su presencia a nivel nacional en Valle de Tenza 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2017a).  

 

2.1.1 Antecedentes históricos 

Se identifica según lo mencionado por la Universidad, que el reconocimiento 

que tiene está a nivel nacional tuvo sus orígenes en el año de 1962 cuando la UPN 

en conjunto con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja adquiere un  

carácter nacional, mixto, y su denominación que hoy en día se le conoce. Anterior al 

año de 1962, las bases para la conformación de la UPN, fueron a partir de la 

creación del Instituto Pedagógico Nacional (1927) y el surgimiento de la Escuela 

Normal Superior (Decreto 1917 de 1935) para dar respuestas a la necesidad de 

formar el personal docente en el país, esta última, pasa posteriormente convertirse 

en la Escuela Normal Universitaria dividiéndose en dos secciones: en Tunja, con 

población masculina;  y en Bogotá, con población femenina, con denominación de  

Escuela Normal Superior Femenina.  A partir del año de 1952, se establece como  

Escuela Normal Universitaria Femenina y en 1955 adquiere la  denominación de 

Universidad Pedagógica Nacional Femenina mediante el Decreto 197 de 1955, y 

todos los programas organizados por el Instituto Pedagógico Nacional, pasan a 

formar parte de ella. Finalmente en 1962, mediante Decreto 2188 del 2 de agosto de 

1962 se establece como una institución de carácter mixto y su denominación actual 

de UPN (Universidad Pedagógica Nacional, 2010). 

A partir de la conformación de la UPN como institución de educación superior, 

menciona la universidad, que se dio la estructuración y organización  respecto a la 

creación  de facultades y departamentos que fortalecieron el desarrollo de la 

formación de los docentes y de la institución, ya en los años 80, la universidad se 

disputaba con más de cincuenta departamentos, facultades de educación y 

universidades regionales en búsqueda de liderazgo; sin embargo, acciones como el 

abordaje de los posgrados  y el aporte de más de 20000 profesionales de la 

educación al país,  que marca que ha sido protagonista en la formación de 

educadores, le da  la posibilidad de ser para el año de 1994 como la institución 
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asesora del Ministerio de Educación Nacional en la formulación de políticas 

educativas para la formación docente (Universidad Pedagógica Nacional, 2010). 

Actualmente la UPN está compuesta por 5 facultades (Bellas Artes, Ciencia y 

Tecnología, Humanidades, Educación Física y Educación), 10 departamentos, 20 

programas a nivel de pregrado, 5 especializaciones, 9 programas a nivel de maestría 

y un programa de doctorado interinstitucional, los cuales según la Universidad 

Pedagógica Nacional (2010), buscan a partir de la misión y visión  la formación de:  

Seres humanos, en tanto personas y maestros, profesionales de la 

educación y actores educativos al servicio de la nación y del mundo, en 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo y para toda la 

población en sus múltiples manifestaciones de diversidad (s.p.).  

Esto conlleva a direccionar a la UPN  a que sea reconocida  “como una 

comunidad pedagógica de alto nivel intelectual, científico, ético y estético” 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2010, s.p.). 

 

2.1.2 Facultad de Educación Física (FEF) 

Una de las facultades que ha sido referente importante a nivel nacional con 

respecto a los aportes a la educación y procesos educativos como lo menciona la 

universidad, es la Facultad de Educación Física (FEF), en donde los diferentes 

actores que la han integrado, han direccionando los procesos y desarrollos dentro de 

la misma, logrando un posicionamiento nacional y siendo referente en la constitución 

de otros programas académicos a fines con la educación física, recreación y deporte 

a nivel nacional. Además, a partir de sus antecedentes, ha sido pionera en la 

formación de  docentes que contribuyen  al fomento de la actividad física y el deporte 

en sus diferentes modalidades y niveles (Universidad Pedagógica Nacional, 2016a). 

En cuanto a su historia, la universidad menciona que la FEF se remonta en el 

año 1936, a partir de la creacion del Instituto Nacional de Educación Física con sede 

en la Universidad Nacional, allí se inicia la formación de docentes para afrontar las 

plazas de deportes que se habían creado para afrontar los planes de educación 

física de la época.   
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A partir del año 1942 y por problemas internos en la Universidad Nacional, el 

instituto se instala en la Escuela Normal Superior iniciandose el programa de 

Educación Física en dicha instititucion que formaba maestros superiores. Luego de la 

desaparición de la Escuela Normal Superior, el insituto se ubica en el Parque 

Nacional donde realiza labores hasta anexarse en la Universidad Pedagógica 

Nacional cuando esta toma el carácter mixto en 1962.  A partir de 1967,  se anexa  

de forma definitiva como unidad docente de la universidad  iniciando clases normales 

en 1968. A raiz del acuerdo 076 de 1994 de Consejo Superior de la UPN, se 

constituye la Facultad de Educacion Fisica, reconociendose asi a nivel nacional, 

como  el “Alma Mater” de la educación física en Colombia (Universidad Pedagógica 

Nacional, 2016a). 

En la actualidad, la Facultad de Educación Física esta compuesta por 3 

programas academicos donde según lo señalado por la universidad,  surguen a partir 

de la concepeción de delimitar los campos del saber tradicional y conocidas 

socialmente como Educación Física, Deporte y Recreación (Universidad Pedagógica 

Nacional, 2011). A partir de estas concepciones, a continuacion se describe las 

generalidades de cada uno de estos programas. 

 

2.1.2.1 Licenciatura en Educación Física 

El programa es conocido como Proyecto Curricular  Licenciatura en Educación 

Física  (PCLEF). Tiene una duracion de 10 semestres y actualmente se encuentra 

ubicado en las instalaciones de Valmaría en modalidad diurna y presencial, 

adicionalmente, cuenta con acreditación de alta calidad. Desde el programa del 

PCLEF, se asume como objeto de estudio a la experiencia corporal, a partir de esto, 

los propósitos se encaminan a formar un maestro de educación física  con 

caracteristicas de  cientifico social del cuerpo, capaz de interpretar conceptual, legal 

y academicamente sus practicas educativas en contextos determinados y aportar en 

el desarrollo del proyecto pedagógico de la nación y universidad (Universidad 

Pedagógica Nacional, 2017b). 
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El currículo según esta licenciatura, es contemplado a partir de dos ciclos: en 

primer lugar el de fundamentación, que tiene lugar entre  primero a cuarto semestre; 

y en segundo lugar, el de profundización, el cual está constituido por dos niveles; el 

primero denominado construcción disciplinar ubicado de quinto a séptimo semestre; 

y el segundo nivel conocido como el de proyección social de la educación física 

desarrollado desde el octavo al ultimo semestre. Así mismo, cuenta con tres áreas 

principales: la humanística, la pedagógica y la disciplinar. Paralelamente a lo anterior, 

la licenciatura en educación física contempla a la investigación como un eje 

transversal (Universidad Pedagógica Nacional, 2017b). 

 

2.1.2.2 Licenciatura en Recreación 

 La licenciatura, a partir de su aprobacion en el 2004, se caracteriza por ser el 

primer programa curricular en Colombia que brinda formación profesional en los 

sectores sociales y campos académicos de la recreación. Es de modalidad 

presencial, jornada diurna y esta diseñado con una duracion de 10 semestres 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2016b). 

Con relación a su propuesta formativa, ésta se asemeja en algunos aspectos 

con las demás licenciaturas de la Facultad de Educación física, ya que está 

constituida por una fase de fundamentación y de profundización, el cual consta de 

dos niveles. Cuenta a su vez con ejes de estudio tales como: el de ambiente 

pedagógico-didáctico, eje de estudio ambiente disciplinar y el eje ambiente ético –

cultural o humanístico (Universidad Pedagógica Nacional, 2016b). 

La licenciatura menciona que el programa se inclina hacia el desarrollo del 

campo de la recreación para su buen desarrollo social y academico a partir de la 

consideración del objeto de análisis, en primera instancia,  de las manifestaciones 

recreativas (Universidad Pedagógica Nacional, 2016b). 

 

2.1.2.3 Licenciatura en deporte 

La licenciatura inicia  sus actividades en el año 2006, a raiz de su separacion 

con la educación física y la recreación, para abordar  el interes de establecer nuevas 
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relaciones entre los deportes con el conocimiento y la vida social, y asi mismo,  ante 

la comprensión del deporte como fenomeno social y cultural tal como lo concibe el 

programa (Universidad Pedagógica Nacional, 2016c). 

Mencionado por el programa, el nombre oficial es Licenciatura en Deporte 

(LD), tiene un tiempo de duración de diez semestres, con un total de 169 créditos, su 

modalidad es diurna presencial y otorga el título de Licenciado en Deporte 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2016c). 

Al respecto, debido al interés del presente trabajo se aborda a continuación, 

con mayor detenimiento la Licenciatura en Deporte de la UPN. 

 

2.2 La Licenciatura en Deporte 

La Licenciatura en Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional es un 

programa académico  profesional que a nivel nacional se reconoce como el único 

programa en la formación de docentes en deporte. A lo largo de sus 10 años de 

existencia, el programa académico ha aportado al país más de 180 licenciados 

enfocados en los campos de acción establecidos en la propuesta del programa: 

deporte escolar, deporte social y deporte rendimiento. 

El programa surge  previo a la solicitud de la FEF a través del consejo 

académico para que sea aprobado el proyecto  curricular de Licenciatura en Deporte 

y simultáneamente la Licenciatura en Recreación, por parte del consejo superior 

universitario, es así, que en el año 2004, se aprobó mediante el acuerdo No 047, los 

proyectos curriculares de las licenciaturas en cuestión y además, autorizar la 

presentación de estos proyectos ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

para su respectivo proceso de registro calificado, el cual permite el funcionamiento 

de las licenciaturas (Universidad Pedagógica Nacional, 2004). Posteriormente el 

MEN a partir de la resolución 2526 del 30 de Mayo de 2006 aprueba el documento 

del proyecto de la licenciatura, permitiéndose así, el inicio de la primera cohorte en el 

mes de Septiembre del mismo año teniendo como ubicación para realizar sus 

actividades académicas, la sede de la calle 72 de la Universidad Pedagógica 

Nacional, y la segunda cohorte, en el mes de Marzo del año 2007 en la sede 
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Valmaría  ubicada en el norte de Bogotá, D.C. (Proyecto Curricular Licenciatura en 

Deporte, 2012). 

La licenciatura para poder ejercer su oferta académica a la comunidad, ha 

tenido desde su formalización en el MEN, una renovación de registro calificado 

realizada en el 2013 y procesos de autoevaluación del programa con fines de 

acreditación institucional de la Universidad, finalmente otorgada en el 2016. Así 

mismo, ha tenido en su trayectoria de diez años de funcionamiento, 3 versiones en la 

malla curricular donde se han agregado, cambiado o eliminado espacios académicos 

con respecto a los intereses de formación. 

A continuación se abordara de manera general una contextualización con 

respecto a los intereses de la licenciatura, integrando características que plantea el 

programa para el ofrecimiento del mismo a nivel nacional 

A partir del desarrollo contemporáneo del deporte como un fenómeno cultural 

y social de alto impacto, se visibiliza la importancia que debe adquirirse con respecto 

al abordaje teórico e investigativo del deporte en una sociedad, ya que este, se ha 

ido direccionando en abarcar grupos poblacionales en distintas edades y con 

diferentes intencionalidades. Esta importancia según el programa se dio a partir de la 

consideración del deporte que se demostraban en las instituciones, ya que 

conllevaba a hacer énfasis en el deporte como objeto de practica técnica y no del 

campo del saber del deporte; y como objeto de enseñanza difusiva mas no de una 

práctica reflexiva o de ejercicio teórico, esta última, en las instituciones formadoras 

de docentes (Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005). 

Con base en lo anterior, surge en el programa académico el interés de 

articular el deporte con la construcción de conocimiento y la vida social, afrontando 

las debilidades existentes en cuanto al interés de construir conceptos sobre este 

campo. Para esto, ante las comprensiones de fenómeno social y cultural del deporte, 

la Licenciatura en Deporte (2005): 

Pretende la formación de licenciados que puedan desempeñarse 

como pedagogos y profesionales competentes frente a los retos de una 

práctica deportiva contemporánea, inscrita dentro del nuevo ethos de la 
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modernidad: el reconocimiento de la diversidad y la heterogeneidad, la 

valoración del otro como un ser distinto,  la producción de conocimiento y 

el desarrollo de un pensamiento científico (p. 10). 

Este desempeño, a partir de las movilizaciones que puede hacer el licenciado, 

ya sea como maestro, director de una institución escolar o deportiva; o como 

investigador del deporte, se enfatiza en la producción del conocimiento y abarca la 

profundización de los aspectos sociales, culturales, enseñanza y de educación del 

deporte, diferenciándose de otras instituciones que ofrecen programas relacionados 

(Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005). 

Para poder abordar los propósitos de la formación, el programa a partir de su 

creación, establece una propuesta curricular para abarcar la fundamentación 

necesaria para que los propósitos planteados se puedan cumplir, esto, a partir del 

currículo; en el cual se concibe según la Licenciatura en Deporte (2005) como: 

Un proyecto educativo de los docentes para la institución escolar 

y deportiva, sus entornos y contextos locales y regionales; proyecto 

mediado por el saber, las prácticas y valoraciones en torno a la 

educación, al conocimiento, al hombre y la sociedad (p. 11). 

Además, el currículo de la Licenciatura en Deporte se caracteriza por ser de 

libre pensamiento, transformador, contextual, creativo, prospectivo, holístico, 

mediador, flexible; con el fin de  permitir una formación  que direccione y estimule el 

abordaje de identidad personal, el reconocimiento de diferencias, pensamiento crítico 

para que profesores y estudiantes sean actores capaces de afrontarse como sujetos 

históricos frente a la sociedad, educación, la cultura y el conocimiento (Programa 

Curricular Licenciatura en Deporte, 2005). 

Se considera dentro del currículo de la licenciatura que el elemento 

fundamental de esta, la pedagogía del deporte, es el tema central, ya que busca 

abordar la relación existente entre educación y deporte, es por esto que el propósito 

del programa es abarcar los estudios e investigaciones con respecto a la realidad 

deportiva  entendiéndose como hecho y práctica educativa social y cultural, así 

mismo, la producción de teorías, análisis de aspectos de conducta individual y 
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colectiva; y la identificación de implicaciones psicológicas, sociológicas, económicas 

e institucionales que se relacionan con el deporte (Programa Curricular Licenciatura 

en Deporte, 2005). 

Con respecto a la estructura curricular,  esta está compuesta por programas: 

académico, de investigación y de proyección social (esta última se omite de acuerdo 

al interés de la investigación), las cuales están relacionadas con conceptos el cual 

guían los propósitos de formación. En primera instancia, siguiendo el documento del 

año 2005, estos conceptos eran 3: formación integral, formación en disciplinas y 

formación en profesiones. Luego en el documento de Proceso de Renovación de 

registro calificado del 2013, se abarcan 6 conceptos: formación integral, formación en 

el conocimiento científico, formación profesional del licenciado en deporte, la 

flexibilidad curricular, la contextualización y el sentido creativo. A continuación se 

contextualiza cada una de la formación de manera general de acuerdo a lo señalado 

en el documento de la Licenciatura (Programa Licenciatura en Deporte, 2013): 

Formación integral: estimula el proceso de socialización del estudiante y 

contribuye al desarrollo moral para abrir paso a un pensamiento crítico.  

Formación en el conocimiento científico: abarca la investigación referente al 

deporte y la pedagogía con base a la utilización de lenguajes y métodos específicos. 

Formación profesional del licenciado en deporte: conlleva a la preparación del 

licenciado para afrontar los problemas educativos, sociales y culturales de acuerdo a 

los contextos en los cuales este inmerso. 

Flexibilidad curricular: se da a partir de la comprensión del programa como 

una propuesta curricular dinámica, en el que docentes y estudiantes están en 

constante participación activa en lo referente a los contenidos disciplinares, prácticas, 

discursos  hacia la enseñanza y la investigación. 

Contextualización: se concibe la identificación de problemas, necesidades e 

intereses de las instituciones u organizaciones de deporte a partir de las 

intervenciones de los estudiantes en espacios académicos. 
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Sentido creativo: abarca la constitución de nuevas realidades educativas y 

deportivas que puedan abordar las exigencias de la profesión y de los contextos en 

los cuales se están inmersos. 

Para abordar la estructura curricular, se considera en primera instancia lo que 

concierne el programa académico, por lo tanto, a continuación se especificara la 

estructura del programa Licenciatura en Deporte, que al igual que en los conceptos 

anteriores, ha tenido modificaciones de acuerdo a los procesos de autoevaluación 

que se han realizado dentro del programa con fines de registro calificado.  

El programa académico está compuesto por áreas de formación, ciclos de 

formación, ejes de áreas de formación y la cantidad de créditos (Programa 

Licenciatura en Deporte, 2013). 

Con respecto a las áreas de formación, estas permiten y aseguran una 

formación “fundada en principios y conocimientos éticos, sociales, humanísticos, 

disciplinares, pedagógicos y comunicativos” (Programa Curricular Licenciatura en 

Deporte, 2005, p.18). Con respecto al documento 2005 de la licenciatura, se 

establecen 4 áreas de formación las cuales son: disciplinar e investigativa, 

pedagógico-didáctica, lingüística y comunicativa; y humanística y deontológica. En el 

documento de renovación de registro calificado 2013, estas áreas de formación 

pasan a ser 6: área de formación disciplinar,  formación pedagógico-didáctica, 

formación investigativa, formación humanística, formación comunicativa y formación 

complementaria. Cada una de estas áreas, se articula con los ejes dinamizadores 

que permiten que los contenidos o problemáticas de la formación se articulen con los 

espacios académicos que corresponden a cada área (Programa Licenciatura en 

Deporte, 2013). 

Con respecto a los ciclos de formación, en la licenciatura son entendidos 

como dos momentos en el proceso formativo de los estudiantes, están compuestos 

por el ciclo de fundamentación y el ciclo de profundización. El ciclo de 

fundamentación, permite al estudiante abordar y estar inmerso desde una posición 

crítica, a los problemas del aprendizaje, conocimiento, educación, sociedad y la 

cultura. Así mismo, abordar el estudio del hombre en cuanto a su proceso de 
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formación y desarrollo, y su condicionantes desde lo biológico, psicosocial, cultural y 

educativo. Además, adquirir conocimientos con respecto al deporte y la pedagogía, 

competencias básicas para afrontar la academia y experiencias corporales 

fundamentales (Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005). 

En el ciclo de profundización, se direcciona hacia la investigación y la 

aplicación social del conocimiento, haciendo que exista avances en el conocimiento y 

el desempeño profesional del estudiante, cuando este, se encamina en un campo de 

actuación o problema (Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005). 

Por último, a lo que concierne los créditos académicos, estos se identifican 

como el tiempo que se estima para la actividad académica del estudiante en la 

semana durante su formación, esto expresado en horas. Según la licenciatura hay 3 

tipos de actividades, las cuales son: de carácter presencial,  de asesoría; y de 

estudio autónomo.  Cada espacio académico tiene asignado un valor de créditos que 

en la sumatoria de todos estos, generara la cantidad total de créditos del programa 

académico, actualmente, el programa académico tiene 169 créditos (Programa 

Licenciatura en Deporte, 2013). 

Lo anterior conlleva a que el programa académico se direccione en  la 

formación de un profesional con las siguientes características de acuerdo al perfil 

profesional y ocupacional que se plantea el programa.  

A lo que concierne el perfil profesional, el Licenciado en Deporte se 

caracteriza según el  Programa Curricular Licenciatura en Deporte (2005) en ser un 

profesional: 

 

a) Con capacidad de autocrítica, de afrontar lo diferente con un sentido de 

civilidad y ético frente al conocimiento. 

b) 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. 
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c) Con compromiso en la formación permanente de su hacer profesional. 

Co-partícipe del proceso de formación y reconocedor de la necesidad de 

conjugar esfuerzos, responsabilidades individuales y colectivas; por 

consiguiente, implicado en compartir decisiones, logros y dificultades. 

d) Con capacidad de sistematizar, evaluar, proponer experiencias, 

proyectos y modelos de intervención social, de co-participar en la 

formulación, diseño, ejecución y evaluación de planes, proyectos y 

programas de deporte en los ámbitos regional y nacional. 

Con alto sentido de civilidad, co-responsable y comprometido en 

potenciar el ejercicio pleno de los bienes sociales, de la educación y el 

deporte. 

e) Con espíritu investigativo y suficiente instrumental teórico-conceptual, 

técnico y procedimental para abordar la realidad y transformarla (p. 33). 

 

Lo anterior corrobora para  que el licenciado en deporte según el Programa 

Licenciatura en Deporte (2013) se desempeñe como: 

a) Docente y/o entrenador en el campo de la enseñanza del deporte 

escolar.  

b) Experto en procesos de enseñanza y entrenamiento en programas 

dirigidos a edades infanto-juveniles, en el contexto del deporte de 

rendimiento.  

c) Diseñador y gestor de planes y programas de cultura deportiva y de 

desarrollo social asociado al deporte, a nivel empresarial.  

d) Diseñador y gestor de planes y programas de deporte y salud, a nivel 

comunitario.  

e) Evaluador de programas de educación y formación asociados a la 

práctica deportiva.  

f) Miembro de grupos de investigación en temas inherentes a los discursos 

y las prácticas del deporte.  
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g) Docente y/o entrenador de personas en condición de discapacidad, 

vinculadas al campo del deporte adaptado y paralímpico.  

h) Profesional miembro de equipos multidisciplinarios en programas de 

deporte adaptado con fines de rehabilitación.  

i) Gestor y administrador en organizaciones del sistema nacional del 

deporte (p. 28). 

 

Continuando con el segundo elemento de la estructura curricular, con respecto 

al programa de investigación de la licenciatura,  esta se desarrolla desde dos 

perspectivas, estas son, la investigación formativa a partir de los estudiantes y la 

investigación formal desde los docentes que están en el programa académico. Con 

respecto a la investigación formativa, los estudiantes inician dicha investigación con 

el acompañamiento de los docentes a cargo de los espacios académicos 

denominados “Seminarios” a partir del abordaje de elementos generales de 

investigación con base a ejercicios investigativos que alimenten la cultural 

investigativa. Posterior a esto, de acuerdo al requisito de presentar un proyecto 

investigativo, los estudiantes en el ciclo de profundización y al haber optado por uno 

de los énfasis, desarrolla un ejercicio investigativo con la guía y acompañamiento de 

docentes con experiencia investigativa para desarrollar competencias investigativas 

(Programa Licenciatura en Deporte, 2013). 

Con respecto a la investigación formal de la licenciatura, esta se da a partir de 

los grupos de investigación registrados ante el CIUP (Centro de Investigación de la 

Universidad Pedagógica Nacional) y ante la licenciatura, en los cuales cada grupo, 

se mueve en uno de los 3 énfasis a partir de la conformación de las líneas de 

investigación para resolver problemáticas existentes en pro de producción del 

conocimiento (Programa Licenciatura en Deporte, 2013). Estas dinámicas estimulan 

el fortalecimiento de la investigación dentro del programa de acuerdo a los objetivos 

institucionales de la universidad. 

Estas líneas de investigación surgen a partir de la comprensión de las formas de 

interrelación del deporte en la sociedad y en la cultura, así mismo, de los campos de 
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acción del deporte y campos del conocimiento denominados por la licenciatura como 

ámbitos, siendo estos: ámbito escuela, ámbito institución deportiva y ámbito sector 

social (Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005). Estos ámbitos, son los 

que posteriormente van a generar la denominación de lo que hoy se conoce como 

énfasis. 

 

2.3 Énfasis de la Licenciatura en Deporte 

Los énfasis de la Licenciatura en Deporte son para el programa académico 

una propuesta del currículo los cuales permiten abordar los problemas y soluciones 

de conocimiento y de carácter pedagógico en torno al deporte (Proyecto Curricular 

Licenciatura en Deporte, 2012).  Con lo anterior, surgen 3 ámbitos de profundización 

o énfasis en el programa académicos que siguiendo la estructura curricular del 

programa, se desarrolla en el ciclo de profundización de la formación del estudiante 

(octavo, noveno y décimo semestre) a través de espacios académicos para la 

construcción de conocimiento u abordaje de problemas en contextos específicos de 

acuerdo a los intereses y movilizaciones del estudiante con respecto a los campos de 

acción profesional que desee profundizar. Los ámbitos mencionados con anterioridad 

según el programa son: 

Deporte y escuela: este ámbito se direcciona en “identificar los límites y 

posibilidades educadoras del deporte en la escuela y discernir sobre los valores y 

aplicaciones que los deportes pueden contener para los propósitos y fines de la 

Escuela” (Proyecto Curricular Licenciatura en Deporte, 2012, p. 27). 

Deporte Rendimiento: Considerando inicialmente la institución deportiva, este 

ámbito busca “fomentar la condición reflexiva y crítica sobre los límites al 

rendimiento, la condición técnica y científica que deben orientar sus procesos y 

explorar las posibilidades y límites de su función representativa” (Proyecto Curricular 

Licenciatura en Deporte, 2012, p. 27). 

Por último, el ámbito de Deporte social aspira desde su concepción en el 

programa abordar “problematizaciones y propuestas de investigación acción 

educativa y de investigación y práctica interdisciplinaria y de saberes, que 
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promuevan otras  relaciones culturales,  sociales y educativa y a través de una 

pedagogía del deporte” (Proyecto Curricular Licenciatura en Deporte, 2012, p. 27). 

A continuación se contextualiza el desarrollo de los énfasis de la Licenciatura 

en Deporte en torno a su ubicación en el programa, espacios académicos y 

propuesta investigativa de cada uno de los énfasis. 

 

2.3.1 Ubicación en el programa 

Se pueden considerar dos momentos según el programa donde los 

estudiantes hacen el acercamiento con los énfasis. El primero de ellos es a partir del 

ciclo de fundamentación en los semestres 5to, 6to y 7mo en los espacios 

académicos denominados Praxis Educativa,  los cuales contextualizan e introducen a 

los estudiantes en los ámbitos propuestos por el programa a partir de la opción I, II y 

III (Programa Licenciatura en Deporte, 2013). 

El segundo momento se aborda en el ciclo de profundización, donde se 

genera la conexión del énfasis optado con el proyecto de investigación requerido 

para la graduación del estudiante (Programa Licenciatura en Deporte, 2013). 

 

2.3.2 Espacios académicos 

En el desarrollo de la licenciatura, los espacios académicos dentro de los 

cuales se desarrollan los énfasis o ámbitos de profundización con mayor 

especificidad, se han movilizado dentro de las áreas de formación disciplinar/ 

investigativa y formación pedagógico - didáctica. Para la propuesta inicial del 

programa, tomando como referencia el documento 2005 de la licenciatura, con 

respecto al área de formación disciplinar/investigativa se propuso el espacio 

académico Seminario I Deporte y Escuela (opción 1), Seminario I Deporte Cultura y 

Sociedad (opción 2) y Seminario I Deporte y Trabajo (opción 3) correspondientes a 

octavo semestre (Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005). Allí los 

estudiantes cursan estos espacios de acuerdo al énfasis optado, posteriormente en 

noveno y décimo semestre, estos seminarios con base al que se optó en octavo, se 

convierten en  la profundización del estudiante.  
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Para el área pedagógico-didáctica, los espacios que se propusieron para este 

ciclo fueron denominados por el programa como Investigación e Innovación I para 

octavo semestre, con su respectiva mención (Deporte escolar, Deporte Social o 

Deporte Rendimiento) según lo optado por el estudiante. Para los siguientes 

semestres, se establece como Investigación e Innovación II y posteriormente III 

(Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005). 

Para el año 2012, con respecto al área de formación disciplinar/investigativa, 

se mantuvieron los seminarios de la propuesta inicial con la denominación Seminario 

Deporte I, II y III respectivamente de acuerdo al semestre, con  las opciones 

descritas con anterioridad. Para el área de formación pedagógico-didáctica, se 

mantiene el espacio académico Investigación e Innovación pero su denominación 

cambia a “Investigación e Innovación en Deporte” con sus respectivas opciones; 

además, se crea el espacio académico Metodologías  I, II y III según semestre, con 

las 3 opciones que propone el programa (Proyecto Curricular Licenciatura en 

Deporte, 2012). 

Para el año 2013, considerando los cambios en las áreas de formación, el 

área de investigación abarca actualmente los espacios académicos de 

Profundización en Deporte I, II y III con las opciones del programa; y los espacios 

académicos de Investigación e Innovación Deportiva. Para el área de formación 

pedagógico-didáctica, el espacio académico que se aborda es el relacionado con 

Metodologías, el cual para el 2013, se identifica como Metodología y Didáctica I, II y 

III con sus respectivas opciones (Programa Licenciatura en Deporte, 2013). 

 

2.3.3 Investigación en cada uno de los énfasis 

En primera instancia, el programa académico considerando los ámbitos de la 

realidad social que se han mencionado con anterioridad, estableció 3 líneas de 

investigación. Estas fueron: Deporte y enseñanza-aprendizaje, Deporte- discursos y 

prácticas, y Deporte-cultura y convivencia. En la primera línea de investigación de 

enseñanza-aprendizaje, se considera el aprendizaje deportivo y sus relaciones con la 

formación, el pensamiento y la acción deportiva. Para la segunda línea, esta, se 



 
 

22 

fundamenta en abordar el campo del saber deportivo como integración de disciplina y 

saber pedagógico; y por último, la línea de cultura y convivencia para intervenir a 

partir de las comprensiones, en las configuraciones socioculturales y de sujetos 

sociales (Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005). 

Posterior al desarrollo de estas primeras líneas de investigación enmarcadas 

de manera transversal para cada énfasis,  en el 2012 se identifican los proyectos 

según los contextos de cada énfasis desde lo planteado en el documento 2005, estos 

son según el programa académico: 

 

2.3.3.1 Deporte escolar 

a) Prácticas deportivas y conocimiento: se aborda los alcances de las actividades 

deportivas en procura de generar construcciones teóricas y conceptuales que 

permitan el desarrollo del pensamiento. 

b) Aprendizaje de habilidades deportivas: conceptualización y desarrollo de 

modelos de aprendizaje y construcciones técnico deportivas.  

c) Deporte cultura y valores: aborda las posibilidades de formación cultural y 

axiológica en las actividades deportivas (Proyecto Curricular Licenciatura en 

Deporte, 2012). 

 

 

2.3.3.2 Deporte social 

a) Deporte y estructura de vida saludable: se enfoca en la construcción de una 

cultura de las actividades físicas en pro de la constitución de estilos de vida 

saludable a través de ejercicios investigativos e innovadores. 

b) Deporte e integración física y social: su población de intervención son grupos 

en desventaja socio-cultural, con ellos, se realiza ejercicios investigativos e 

innovadores para abordar problemáticas de índole social. 

c) Deporte y políticas deportivas: busca investigar y proponer políticas del 

deporte y desarrollo de modelos de gestión. 
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d) Deporte e interculturalidad: conlleva a el conocimiento y reconocimiento de las 

manifestaciones socioculturales del deporte, así  mismo, el dialogo que puede 

surgir a través del deporte con grupos autóctonos. 

e) Deporte genero convivencia: comprender las prácticas deportivas como 

mediador en los conflictos y la convivencia (Proyecto Curricular Licenciatura 

en Deporte, 2012). 

 

2.3.3.3 Deporte Rendimiento 

a) Didáctica del entrenamiento: involucra el abordaje de procesos de 

entrenamiento y así mismo, las posibilidades y metodologías de aprendizajes 

deportivos. 

b) Planificación y evaluación del entrenamiento: aborda métodos y técnicas de 

evaluación de rendimiento y de aprendizajes deportivos especializados. 

c) Gestión del deporte: considera modelos gerenciales y políticas con respecto al 

sistema deportivo. 

d) Comunicación y deporte: conlleva a un ejercicio investigativo para abordar los 

aprendizajes mediáticos en la instauración de modelos deportivos y 

establecimiento de pautas culturales deportivas (Proyecto Curricular 

Licenciatura en Deporte, 2012). 

 

Con respecto a lo anterior, cada estudiante del énfasis, desarrolla su proyecto 

de grado de acuerdo a lo planteado en estos contextos; sin embargo, como los 

énfasis se articula con la investigación y específicamente con la investigación formal 

de la licenciatura, para el año 2013 en el documento entregado al MEN, se 

establecen las líneas de investigación que se han abordado y se desarrollan 

actualmente en los énfasis, estos son según el Programa Licenciatura en Deporte 

(2013): 

Énfasis escolar: modelos de enseñanza y aprendizaje en deporte escolar, 

deporte escolar en contextos rurales y formación de valores a través del deporte. 

Énfasis rendimiento: deporte representativo de la UPN. 
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Énfasis social: Estilos de aprendizaje y formación en deporte; y deporte social 

en la ciudad de Bogotá.  

Actualmente, los énfasis de la licenciatura están en un continuo proceso de 

fortalecimiento de las estructuras internas con respecto a su objeto de estudio e 

investigación. Con respecto a las ponencias realizadas por los coordinadores de los 

énfasis en el Congreso Institucional de Didáctica del Deporte de la Licenciatura en 

Deporte (2016) se puede identificar la investigación de cada uno de los énfasis. 

Las líneas actuales de la investigación en deporte escolar que se trabajan, 

además de las mencionadas con anterioridad, son la caracterización de programas 

gubernamentales de deporte escolar y la atención de población con discapacidad 

desde el deporte en la escuela. Con respecto al énfasis de rendimiento, propone 3 

macro proyectos los cuales son deporte paralímpico, modelos de aprendizaje en el 

deporte de rendimiento y evaluación y control en procesos de rendimiento deportivo 

desde un enfoque más pedagógico. Para el énfasis social, actualmente se 

desarrollan los proyectos de Modelo de deporte para la población carcelaria, Fútbol 

para la convivencia -escuelas pedagógicas del deporte-, deporte y adulto mayor, 

deporte en instituciones de atención a jóvenes en condiciones especialmente 

difíciles, propuestas para abordar el deporte y postconflicto; y deporte y medio 

ambiente (Amador, Hoyos e Ibarra, 2016). 

 

2.3.4 Trabajos de grado 

 La elaboracion y desarrollo de  un trabajo de grado, abre las posibilidades de 

comprender el fin de  este mismo en la vida de los estudiantes, y aun mas, en la vida 

profesional de los egresados que han cumplido a cabalidad las exigencias de una 

institucion para obtener un titulo. 

Camacho (citado por la Universidad Pedagógica Nacional, 2012) menciona que 

el trabajo de grado es un  “Estudio dirigido sistemáticamente que corresponde a 

necesidades o problemas concretos de determinada área de una carrera, por lo 

general exigido para la culminación de estudios de pregrado” (p. 2). 
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Estos trabajos de grado junto con la monografia, acorde a lo expresado por la 

universidad, son requisitos para la obtencion del titulo en la universidad, y las 

diversas dinamicas para el desarrollo y ejecucion de este, son establecidas por los 

departamentos y posteriormente aprobados por los consejos de facultad. Así mismo 

el estudiante para la elaboracion de este trabajo, dispondra de un espacio academico 

y tendran la asiganacion de un director para la orientacion de este (Consejo Superior 

de la Universidad Pedagógica Nacional, 2007). 

En el contexto de la Licenciatura en Deporte, el abordaje del trabajo de grado se 

inicia en el ciclo de profundizacion del programa academico, y es alli, donde el 

desarrollo y ejecución de este trabajo, abre las posibilidades para ser una base en la 

adquisicion de habilidades con respecto al campo investigativo; sin embargo, 

considerar los trabajos de grado que hicieron los egresados  con el proposito de 

estudiar la conexión existente entre los trabajos de grado de la licenciatura y los 

egresados, los autores de este documento consideran que esto,  da muestra de la 

vision que esta poblacion da a este ejercicicio investigativo; y por ende, permiten 

comprender si las competencias investigativas abordadas en el enfasis han sido 

consideradas o no para dar firmeza al perfil del licenciado en deporte. 

  

2.4 Calidad educativa 

La identificación de un concepto único que aborde la aplicación del concepto 

de calidad en todos los campos es muy difícil de encontrar por la ambigüedad del 

término y las diferentes concepciones que los teóricos hacen sobre este al proponer 

una definición.  

Según Bondarenka, etimológicamente la palabra calidad proviene del latín 

qualitas que derivaba de la palabra qualis, el cual indica la cualidad o el modo de ser, 

y así, fue empezada a utilizarse por medio de los filósofos como Cicerón, Aristóteles, 

Hegel y Marx; donde relacionaban la calidad como “conjunto de rasgos esenciales 

que hacen que un objeto o fenómeno sea lo que es y no otro, visualizando este 

concepto como absoluto y discreto” (Bondarenka, 2007, p. 614).  
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Según la Real Academia Española en su diccionario de la página web, define 

la calidad en su primer concepto como “Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permite juzgar su valor” (Real Academia Española, 2017, 

s.p.). 

Con respecto a la definición de calidad asociada específicamente con lo 

educativo, Edwards (1991) la define como “el valor que se le atribuye a un proceso o 

a un producto educativo” (p.16); y pone a consideración que dicho valor, implica 

emitir un juicio respecto a que se afirma algo en comparación con otro, es así que 

calidad desde la perspectiva de la realidad educativa, el tipo de juicio hecho se 

atribuye a los que dicen relación con el ser de la cosa que se considera (Edwards, 

1991). 

Por último, Gonzáles (citado por Egido,  2005) donde aborda la relación de la calidad 

con la evaluación, menciona que: 

Es poco congruente hablar de calidad sin hablar de evaluación, puesto que 

tildar una cosa como algo que tiene calidad exige realizar una medida, 

compararla con un referente ideal y elaborar un juicio sobre la adecuación del 

objeto o sujeto evaluado al referente utilizado (p.18). 

 

Ahora bien al realizar una contextualización del termino calidad, a 

continuación se abordara como se ha involucrado este término desde la perspectiva 

internacional en calidad educativa. 

En los países desarrollados, a partir del año 1960, empezó a ubicarse este 

término luego de que el objetivo cuantificable de acceso a la educación, es decir 

cuando el acceso para toda la población se consolido, los gobiernos y el poder 

público empezaron a preocuparse por el uso de los recursos y el logro de los 

resultados de los estudiantes en las instituciones educativas (Egido, 2005). 

En el contexto europeo según lo menciona la Comisión Europea, en los años 

de la década noventa, específicamente a lo que respecta la Unión Europea (UE), la 

calidad de la educación empieza a ser un factor importante para ser considerado por 

los gobiernos en sus políticas, esto hace que se considere la calidad de la 



 
 

27 

enseñanza para el abordaje de políticas relacionadas con el mercado y trabajo, 

permitiéndose la libre circulación de trabajadores en la UE. Además, la calidad de la 

educación escolar empieza a tornarse como un elemento esencial, por lo cual se 

realizan proyectos de investigación en instituciones escolares de secundaria de 

Europa con miras a la articulación de la evaluación de la educación en todo el 

continente. Como resultado de esta prioridad, se establecieron indicadores o criterios 

para evaluar los sistemas educativos nacionales (Comisión Europea, 2000). 

 

En Estados Unidos, diversos autores citados por Bondarenka (2007) han 

abordado el termino de calidad educativa tales como Astin (1991), Roose y Anderson 

(1970), Bague y Saunders, Hawarth y Conrad (1997), Ruben (2004),  donde  se 

considera importante para la calidad, el estudiante y su desarrollo personal; los 

procesos; los resultados; entre otros.  Una definición de calidad según Bergquist 

(Citado por Bondarenka, 2007), reúne los insumos, resultados, procesos y el valor 

agregado de la educación que conlleva a establecer calidad en una institución: 

Calidad existe en un colegio o una universidad en la medida en que los 

recursos adecuados y apropiados sean dirigidos exitosamente a la tarea 

de alcanzar los resultados relacionados con la misión de la institución, y 

que en los programas del colegio o la universidad hagan una diferencia 

significativa y positiva, relacionada con la misión, en las vidas de las 

personas afiliadas al colegio o universidad, y que sean creados, dirigidos 

y modificados de una manera consistente con la misión (los valores) de la 

institución (p.617). 

 

A nivel de Iberoamérica, según Bondarenka (2007) los autores que han 

abordado la calidad en la educación, se han movilizado desde las concepciones de 

que para aumentar la calidad se debe considerar las personas o instituciones  que no 

responden o cumplen con parámetros preestablecidos, esto según el trabajo 

realizado por Diker (1993); los que conciben calidad a partir de la medición de la 

excelencia académica Mollis (1993); o contrastes a los anteriores, que hacen la 
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calidad en la educación una visión más holística con orientación a los procesos, 

según el trabajo de Delgado (1995). 

En el contexto latinoamericano, así como las intencionalidades de articular la 

calidad educativa en la Unión Europea, en América Latina está presente el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación cuyos 

objetivos consisten en la identificación de estándares de aprendizaje escolar para la 

región, su apreciación y logros, el fomento del cambio educativo y la formación de 

recursos humanos para poder cumplir estos cambios. Como líneas de acción de este 

laboratorio, se enmarca determinar, a partir  de la medición y evaluación, y 

seguimiento del estado de los niveles de aprendizaje escolar; una valoración de la 

calidad que se articula con el Proyecto Principal de Educación de América Latina y el 

Caribe asociado con el tercer objetivo que busca la calidad y eficiencia de los 

sistemas educativos (Casassus, Arancibia y Froemel, 1996).  

Con respecto a la calidad educativa en Colombia, en el siguiente apartado se 

abordara con mayor especificidad la utilización de este término y sus implicaciones 

en la educación colombiana para posteriormente comprender la calidad en la 

educación superior. 

En la constitución política de Colombia en su artículo 67, pone de manifiesto el 

derecho a la educación y así mismo manifiesta que corresponde al estado velar por 

la calidad de la educación ejerciendo acciones de control y vigilancia (Constitucíon 

Política de Colombia, 1991). Posterior a la constitución, la ley 115 de 1994, en la cual 

se expide la Ley General de Educación, en su artículo 4 menciona que el estado, la 

sociedad y la familia deben velar por la calidad de la educación. Así mismo en su 

artículo 74, se menciona el establecimiento y reglamentación de un Sistema Nacional 

de Acreditación de la Calidad con el propósito de garantizar que las instituciones de 

educación cumplan con requisitos de calidad y aborden los fines de la educación. 

También, en su artículo 80, se establece un Sistema de Evaluación Nacional  de 

Evaluación de la Educación que estará trabajando en coordinación con el ICFES 

(Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) y entidades 

territoriales. El sistema busca diseñar y aplicar  criterios  y procedimientos que 



 
 

29 

permitan la evaluación de la calidad de la enseñanza (Congreso de la República de 

Colombia, 1994). 

Es así que desde la constitución política de Colombia, existen mecanismos 

para que  la calidad en la educación sea vigilada y controlada por el gobierno 

nacional y diferentes entidades conforme al gobierno lo disponga. 

Siguiendo las formas de articulación de la calidad en la educación en 

Colombia, y trayendo a relación la estructura del sistema educativo (educación 

formal) y los niveles propuestos en la ley 115 (educación preescolar, educación 

básica y la educación media), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha 

involucrado herramientas para asegurar la calidad de la educación, entre estos 

están: estándares básicos de competencias, las orientaciones pedagógicas y 

lineamientos curriculares; los cuales son referentes de calidad que permiten 

establecer indicadores con respecto a el aprendizaje de los estudiantes, guían la 

actividad pedagógica en una área fundamental, y abordan las orientaciones desde la 

concepción epistemológica, pedagógica y curricular que establece el MEN para las 

áreas obligatorias y fundamentales que se definen en la ley 115 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014). 

Con respecto a la educación superior en Colombia, existe una gran 

normatividad y entidades implícitas en pro de la obtención de la calidad educativa 

para este nivel de educación.  

La ley que regula la educación superior en Colombia es la Ley 30 de 

Diciembre de 28 de 1992, en su artículo 31 en su numeral h, menciona que 

corresponde al presidente de la República “Propender por la creación de 

mecanismos de evaluación de la calidad de los programas académicos de las 

instituciones de Educación Superior" (Congreso de la República de Colombia, 1992, 

s.p.). Así mismo, en el artículo 34 establece la creación del Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU) en donde una de sus funciones es proponer al gobierno 

mecanismos para la evaluación la calidad académica de las instituciones y sus 

programas académicos. También en el artículo 54, se establece la creación del 

Sistema Nacional de Acreditación  para garantizar la calidad de las instituciones, este 
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sistema tal como lo menciona este artículo, contara con un Consejo Nacional de 

Acreditación que dependerá del CESU. Siguiendo con la ley 30, en el artículo 55  se 

menciona que la autoevaluación institucional es una tarea constante de las 

instituciones y esta hará parte de los procesos de acreditación, esto con ayuda de la 

cooperación entre el CESU por medio del ICFES. En el artículo 56 se establece la 

creación del Sistema de Información de la Educación Superior con el objetivo de 

informar y orientar sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y 

los programas pertenecientes al sistema (Congreso de la República de Colombia, 

1992).  

Estas bases legislativas, son las que van a permitir más adelante, la 

constitución de una serie de leyes y decretos que buscan en la educación superior la 

calidad de las instituciones y programas académicos articulándose a procesos de 

acreditación, auto evaluación de programas, registros calificados; entre otros, de 

acuerdo a las exigencias del MEN y los entes encargados para tales funciones. 

Para fomentar la calidad de la educación superior, la acreditación es una de 

las herramientas que dispone la legislación, según el artículo 1 del Decreto 2904 de 

la Presidencia de la República de Colombia (1994): 

Es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento 

que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una 

institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización 

y funcionamiento y el cumplimiento de su función social (s.p.). 

 

Para permitir esto, el Sistema Nacional de Acreditación está conformado, 

según este mismo decreto, por el Consejo Nacional de Educación Superior, el 

Consejo Nacional de Acreditación, las instituciones que optan por la acreditación  y la 

comunidad académica. El proceso realizado para lograr el reconocimiento, inicia con 

una autoevaluación, posterior a esto con una evaluación externa hecha por pares 

académicos, luego la evaluación del CNA y finaliza con la acreditación dada por el 

estado (Presidencia de la República de Colombia, 1994). 
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Con respecto a los programas académicos de las instituciones de educación 

superior, el abordaje de la calidad se puede evidenciar en dos momentos: la 

obtención del registro calificado y la acreditación de alta calidad. 

Registro calificado: Para que un programa académico pueda ejercer sus 

labores, según el Decreto  2566,  debe obtener por parte del MEN el registro 

calificado el cual indica que el programa académico cumple con unos mínimos 

requeridos de calidad y de características específicas de calidad, estas son:  

denominación académica del programa, su justificación, organización de las 

actividades de formación por créditos académicos, formación investigativa, 

proyección social, selección y evaluación de estudiantes, personal académico, 

medios educativos, infraestructura, estructura académica y administrativa, 

autoevaluación, políticas y estrategias para el seguimiento de sus egresados, 

bienestar universitario; y recursos financieros (Presidencia de la República de 

Colombia, 2003). 

Posterior al decreto 2566, en el año 2008 el Congreso de la República, a partir 

de la Ley 1188, regula el registro calificado de programas de educación superior; sin 

embargo, para el año 2010 el decreto 1295 de 2010 reglamenta el registro calificado 

tratado en la ley 1188 y la oferta y desarrollo de los programas de educación 

superior. Con respecto a este decreto, para obtener el registro calificado, la 

institución deberá presentar información direccionada a la evaluación de las 

condiciones de los programas, en el que permita verificar su denominación, 

justificación, contenidos curriculares, organización de las actividades académicas, 

investigación, relación con el sector externo, personal docente, medios educativos e 

infraestructura física; y evaluación de las condiciones de calidad de carácter 

institucional, donde se presenta información que permita verificar mecanismos de 

selección y evaluación, estructura administrativa y académica, autoevaluación, 

programa de egresados, bienestar universitario y recursos financieros suficientes 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

Por su parte, a lo que respecta la acreditación, según el CNA  permite al 

estado el reconocimiento de calidad de los programas académicos, así mismo, es un 
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instrumento para promover y reconocer dinámicas entorno al mejoramiento de la 

calidad y establecimiento de metas para el desarrollo institucional, esto conlleva, a 

que se involucre una cultura de calidad en las instituciones a través de evaluaciones 

continuas y acciones que permita un mejoramiento continuo (Consejo Nacional de 

Acreditación, 2013). Tal como lo menciona el CNA, involucrarse en los procesos de 

acreditación es de manera voluntaria -para los programas de licenciatura es 

obligatorio la acreditación de alta calidad según lo establecido en el artículo 222 del 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018-  y es esta entidad la que verifica los factores 

de calidad evaluados para determinarle al MEN, si el programa académico cumple 

con los criterios establecidos para obtener la acreditación.  

Con respecto a la acreditación de alta calidad, orientan hacia un ideal de 

excelencia y en la cual, su alta calidad, puede ser demostrada a partir de resultados 

específicos, tradición, impacto y reconocimiento social (Consejo Nacional de 

Acreditación, 2013). 

El CNA considera una serie de factores que dan muestra de alta calidad de un 

programa, estos son: misión, visión y proyecto institucional y de programa; 

estudiantes; profesores; procesos académicos; investigación y creación artística y 

cultural; visibilidad nacional e internacional; impacto de los egresados sobre el medio; 

bienestar institucional; organización, administración y gestión; y recursos físicos y 

financieros (Consejo Nacional de Acreditación, 2013). 

Poniendo a consideración lo anterior, la calidad de la educación superior se 

entiende desde el Consejo Nacional de Acreditación (2013) como: 

Síntesis de características que permiten reconocer un programa académico 

específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la 

distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa 

académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su 

naturaleza (p.12). 

 

Haciendo referencia a la calidad educativa, el CNA menciona que está, 

involucra la participación activa de la comunidad académica para establecer una 
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cultura organizacional el cual permita formas de evaluación, mejoramiento continuo, 

innovación, a partir del abordaje de proyectos, planes estratégicos, recursos; 

integrados en planes de desarrollo para promover los enunciados misionales de la 

institución o programa dando un ideal de excelencia (Consejo Nacional de 

Acreditación, 2013). 

Para lograr estas concepciones de calidad, en Colombia, en su mirada de 

establecer en el país un sistema y una educación de calidad en la educación 

superior, ha estado presente dentro de la política de calidad, un sistema de 

aseguramiento para la calidad de la educación superior conformado por diferentes 

entidades que buscan garantizar, promover, gestionar y mejorar la calidad a través 

de 3 componentes para lograr dichos propósitos: Información, evaluación y fomento 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

Con respecto a la información, este está compuesto por 4 sistemas de 

información: el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, el cual 

permite datos verídicos y confiables acerca de las instituciones de educación 

superior y sus programas; el Observatorio Laboral para la Educación, el cual permite 

información acerca de los egresados y su relación con el mercado laboral; el Sistema 

de Información para el Aseguramiento de la Calidad, el cual permite información para 

el proceso de registros calificados de los programas académicos; y el Sistema de 

Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior, 

cuya intención es el seguimiento a estudiantes para evitar deserción (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016). 

El componente de evaluación se realiza desde dos perspectivas, la primera 

tiene que ver con la evaluación de instituciones de educación superior y programas, 

esto se evidencia para la obtención o renovación del registro calificado o cuando se 

quiere buscar la acreditación de alta calidad, estos mecanismos a su vez permiten 

procesos de autoevaluación para la mejora de programas académicos. La segunda 

perspectiva es con relación a la evaluación de los estudiantes mediante 

competencias, el cual permite información del estado de formación en las diferentes 
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áreas mediante las pruebas Saber Pro (anteriormente conocidas como ECAES) 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

Por último, mediante el componente del fomento, el MEN realiza asistencia 

técnica en procesos de evaluación y planes de mejoramiento con dirección a la 

obtención del registro calificado; además, desarrolla proyectos para buscar 

condiciones de calidad con dirección a investigación, infraestructura y capacitación 

docente (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

Es importante poner a consideración la relevancia de la evaluación de 

programas académicos en busca de generar indicadores de calidad. La evaluación 

en el contexto de programas educativos según Pérez (citado por Ruiz, 1998)  es 

entendida como: 

Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de 

información rigurosa (valiosa, valida y fiable), orientado a valorar la calidad 

y los logros de un programa, como base para una posterior toma de 

decisiones de mejora tanto del programa como del personal implicado y, de 

modo indirecto, del cuerpo social en la que se desarrolla (p.75). 

 

En esta definición, la evaluación conlleva a concebir acciones de mejora, 

permitiendo siempre una perspectiva  en función de mejoramiento continua del 

programa académico. 

Con todo lo descrito anteriormente, la calidad en la educación superior, 

específicamente en los programas académicos, se evalúa partir de las 

interrelaciones que puede existir entre cada uno de los factores señalados por el 

CNA y las relaciones que existen con la esencia del programa académico y sus 

propósitos en la formación de quienes están interactuando en este.  

Una de estas interrelaciones que permite a su vez establecer la pertinencia e 

impacto social del programa académico, es a partir del factor egresado como 

elemento esencial para determinar la calidad de un programa académico. 
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2.5 El egresado 

Los egresados representan la población fundamental para el desarrollo de 

estudios que conllevan a realizar relaciones de sentido que permiten establecer la 

correspondencia entre  el ciclo de profundización de la licenciatura (énfasis)  y el 

accionar en la  vida profesional de estos. Los estudios que se realicen con base a 

esta población, son fundamentales para generar indicadores con respecto a la 

pertinencia del programa en la sociedad. 

Para el consejo superior de la universidad, el egresado es “la persona que 

obtuvo el título en cualquiera de los Programas de Formación de la Universidad 

Pedagógica Nacional” (Universidad Pedagógica Nacional, 2000, p. 85). Por lo tanto, 

la población inmersa en este estudio, abarca aquellos egresados de la universidad 

cuyo título tiene como denominación Licenciado/a en Deporte.  

Para la adquisición de este título, el Ministerio de Educación Nacional a partir de 

la ley 30 de 1992, expresa en su artículo 24 que “El título, es el reconocimiento 

expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de 

un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de 

Educación Superior” (Congreso de la República de Colombia, 1992, s.p.). Con base 

a lo anterior, este reconocimiento académico es importante abordarlo, ya que 

estudiar las distintitas movilizaciones que el egresado ha realizado y realiza en su 

vida profesional; refleja y expone la importancia de la titulación con respecto a la 

actividad laboral, la continuidad académica y experiencia investigativa en su 

construcción y proyección de vida profesional. 

 
2.5.1 El seguimiento a egresados 

El seguimiento de egresados en las instituciones universitarias ha sido un 

componente importante a considerar y una práctica que ha venido siendo de interés 

por parte de las directivas de las instituciones de educación superior en el sentido 

que estos seguimientos generan información que permite determinar las 

competencias en el ámbito laboral y la relación del egresado con el mercado laboral 

(Jaramillo, Giraldo y Ortiz, 2006). Así mismo, tiene como propósito “incorporar 

mejoras en los procesos de efectividad institucional de la universidad o institución de 
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educación superior, a través de la recopilación y análisis de información sobre el 

desempeño profesional y personal de los egresados” (Red GRADUA2 y Asociación 

Columbus, 2006, p. 17). 

Con los anteriores apartados, el proceso de seguimiento a egresados es 

elemento esencial cuando se desea obtener la información encaminada a conocer el 

desarrollo del egresado en su vida académica y profesional, el cual permitan a las 

instituciones específicamente, obtener una serie  de datos para que puedan ser 

tenidas en cuenta en procesos  de evaluación e implementación de estrategias en los 

programas académicos donde el egresado ha ejercido sus estudios 

correspondientes.  Esto hace que el seguimiento a graduados por parte de una 

institución educativa centre sus objetivos en poder tener información importante para 

la universidad, para evaluar la relevancia de la educación; y garantizar su calidad, 

por medio de la identificación de deficiencias y futuras planificaciones con base a los 

egresados (Shomburg, 2004). 

En el contexto actual y nacional, los procesos de seguimiento a egresados 

toman importancia cuando  van direccionados al vínculo que  este ítem (egresados) 

está en los procesos de acreditación, ya que las instituciones de educación superior, 

deben considerarlos para generar indicadores de calidad en la educación ofrecida. 

Un ejemplo de esto, es el mencionado en el documento “Lineamientos de 

Acreditación de Programas de Pregrado”  donde  uno de los factores  que el Consejo 

Nacional de Acreditación ha identificado como elemento central en la educación 

superior,  es los egresados  y su impacto que tienen  sobre el medio (Consejo 

Nacional de Acreditación, 2006). Esto hace que el concepto de calidad educativa 

tenga implicación a la hora de realizar un seguimiento a egresados, ya que su 

direccionalidad va en busca de procesos de autoevaluación en los programas 

académicos para la atención de esta. 

 

2.5.2 Antecedentes del seguimiento a egresados 

Los diferentes estudios con relación al tema de seguimientos a  egresados 

han sido desarrollados a partir de la concepción que se ha tenido en las instituciones 
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de educación superior sobre los aspectos evaluativos, búsqueda de calidad y las 

acciones referidas al análisis de mercado laboral de los egresados de dichas 

instituciones. 

Con respecto al estudio de egresados que permiten generar un acercamiento 

contextual de la relación existente en cuanto a la inserción laboral, Cárdenas y Quiles 

(2014) mencionan que los primeros estudios que se realizaron con respecto a 

seguimiento de egresados tuvo orígenes en Estados Unidos  en la década de 1960, 

cuyas intenciones, eran  demostrar la eficacia y la pertinencia de los programas 

académicos a través de la ejecución de encuestas. Estos estudios, según Justiniano 

citada por Cárdenas y Quiles (2014) abordaban 3 niveles para su análisis, los cuales 

integraban, los logros adquiridos, implicación y adquisición de habilidades, y 

contribuciones de los profesionales con respecto a la institución que los formo.  

Ventura, citado por Cárdenas y Quiles (2014) menciona que en el contexto 

europeo partir de las diferentes dinámicas que surgen para  combatir el desempleo y 

las posibilidades de inserción laboral, empiezan a desarrollarse los caminos en 

búsqueda de  información que permitan evaluar las instituciones universitarias y los 

programas académicos, y por ende, llevar a establecer evaluaciones con respecto a 

las características de inserción laboral de los egresados, esto a partir de encuestas. 

A continuación se nombran los estudios más representativos: 

CHEERS: realizado en la década de los noventa, con 36 mil egresados de 

varios países de Europa, pretendía examinar aspectos diferenciales del trabajo 

según la región y el género de los egresados, y su movilidad internacional 

(Justiniano, 2006). 

Menciona además esta autora, que las encuestas que se le aplican a los 

egresados, “pretenden  medir  los resultados de los estudios de enseñanza superior, 

según el éxito de los graduados en el mundo laboral” (Justiniano, 2006, p. 151). 

Estas medidas, siguiendo a la autora, se subdividieron en el éxito que tuvieron los 

egresados, en el éxito respecto al empleo y  el trabajo. 

REFLEX: Según el MEN y Ventura (citado por Cárdenas y Quiles, 2014) este 

proyecto se desarrolló en 14 países europeos y en Japón con la intención de ampliar 
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la información del CHEERS con respecto a las competencias que requieren los 

egresados, el papel de las institución para desarrollar dichas competencias, y como 

esta información, empieza a considerarse para establecer buenas conexiones entre 

el egresado, la institución universitaria y los empleadores de acuerdo a los intereses 

propios. 

PROFLEX: este proyecto es  originario de Europa y posteriormente llega a 

países latinoamericanos. Es una réplica de REFLEX, tal como lo mencionan 

Cárdenas y Quiles (2014). 

Siguiendo con la misma línea de Europa, la existencia de diferentes agencias 

relacionadas con la calidad educativa, ha conllevado a realizar estudios con respecto 

a la relación existente entre la información de los egresados, y como está, 

proporciona información en torno a la calidad. Tal es el caso de la Agencia per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya mencionada por Justiniano (2006),  y 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA); 

abordando  diferentes titulados de las universidades de España con dirección a la 

inserción laboral de esta población en cuanto a  su facilitación y obstaculización; 

poniendo a consideración  el mercado laboral (Vega et ál., 2012). 

Además, tesis doctorales ponen a consideración las temáticas de seguimiento 

a egresados. Ejemplo de estos estudios a nivel de posgrado, es la tesis doctoral para 

optar por el título de Doctora en Pedagogía de la Universitat de Barcelona en el 2006 

con la tesis “La inserción laboral de los profesionales graduados en Ciencias de la 

Educación” en el cual por medio del estudio, se hace el acercamiento a conocer la 

forma en que se produce las dinámicas de inserción laboral de los profesionales de 

Ciencias de la Educación en universidades privadas de Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia) que ofrecen dicho programa académico, esto  a través de un enfoque de 

investigación descriptivo por medio de la aplicación de encuestas (Justiniano, 2006). 

Otra tesis doctoral desarrollada en la Universidad de Sevilla en el 2010 

denominada “Estudio sobre la inserción laboral de los egresados  de magisterio de 

educación física de la Universidad de Sevilla” permite dar cuenta a través de la 

aplicación de un cuestionario, sobre las realidades de los egresados con base a sus 
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características, su valoración sobre la formación recibida en la institución, su 

continuidad formativa , y su trayectoria profesional; esto con el fin de analizar y 

reflexionar sobre el actuar de los egresados en su accionar profesional (Campos, 

2010). 

Articulándose con América Latina, la Red GRADUA2 está conformada por 

instituciones universitarias de países europeos y latinoamericanos, el cual han 

desarrollado y visto  en el seguimiento a egresados, formas para la efectividad de los 

procesos institucional de los programas a partir de la información respecto al 

desempeño profesional y personal del egresado (Troncoso et ál., 2011). Como 

producto de esta red, ha surgido el “Manual de instrumentos y recomendaciones 

sobre el seguimiento de egresados” (Red GRADUA2 y Asociación Columbus, 2006) 

que ha sido un documento referente a la hora de realizar este tipo de estudios por 

sus consideraciones.  

En el ámbito latinoamericano diferentes estudios han surgido con la intención 

de mejorar los programas académicos. Justiniano menciona que en América Latina 

los estudios con respecto a educación e inserción laboral  han sido direccionados a 

partir de dos enfoques: el primero de ellos es con relación a aquellas instancias  que 

existen en los países que se  encargan de estadísticas oficiales pero su datos no 

logran ser articulados con las investigaciones existentes, enfocándose estas cifras 

más, en acciones de identificar la oferta y demanda de los programas. El segundo, 

está relacionado en poner a consideración la educación y la inserción laboral como 

medio que permite identificar e indicar la calidad (Justiniano, 2006). 

Con respecto al ámbito nacional, los estudios a egresados se mueven en el 

contexto de los procesos de acreditación de los programas académicos en búsqueda 

de la calidad educativa; sin embargo, existen proyectos e investigaciones  que 

buscan el análisis de los egresados y su inserción laboral para determinar las 

implicaciones sociales de estos. Un ejemplo de lo anterior, es  el Observatorio 

Laboral para la Educación, el cual es dependiente del Ministerio de Educación 

Nacional, cuyo origen fue en el 2005. Este observatorio permite dar cuenta de 

aspectos relacionados con la ubicación de los egresados, la forma en que se ha 
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dado su inserción laboral, la pertinencia del programa con la ocupación que ejerce, 

entre otros factores (Cárdenas y Quiles, 2014). 

Además  de este observatorio, surgen  otras propuestas en búsqueda  de 

mejorar la pertinencia de los programas académicos ofertados por las instituciones, 

como lo son, el caso de las redes universitarias. Estas son: Red Seis, Red de Enlace 

Profesional, Red Sur, Nodo Caribe;  que pone a consideración por medio de los 

egresados, desde datos generales hasta las implicaciones sociales del egresado 

partiendo de dinámicas de relaciones activas entre el egresado y la universidad 

(Maya y Herrera, 2012). 

Con respecto a los estudios de las universidades colombianas, han existido 

varios trabajos de grado y artículos académicos relacionados a temas de 

seguimiento a egresados enfocados hacia la acreditación de los programas y la 

calidad educativa. 

En el 2006, en la revista de Universidad EAFIT, en el artículo “Estudios sobre 

egresados. La experiencia  de la Universidad EAFIT,  Jaramillo et ál. describen como 

la universidad, a partir de la oficina de planeación de dicha institución, ejecuta 

estudios  sobre el impacto social de los egresados a partir de encuestas que consta 

de 4 elementos esenciales en su estructura: los datos generales, su información 

laboral, su trayectoria académica y profesional, y la evaluación de la calidad del 

programa (Jaramillo et ál., 2006). 

En el 2006, en la revista CIFE de la Universidad Santo Tomas en el artículo 

“Los egresados y la calidad de la educación superior. Una visión desde las encuestas 

a graduados” cuyo autor es Jaramillo, se pone a consideración 2 estudios realizados 

a los egresados de las universidades EAFIT y de La Sabana; y su relación que estos 

estudios tienen para ser indicadores entorno a la calidad de la institución y del 

programa cursado de los egresados, poniendo como relevancia, la pertinencia 

laboral, el grado de satisfacción frente al programa e institución, el logro de objetivos 

trazados, entre otros. Todo esto, dentro de los procesos que permiten la evaluación 

de los programas (Jaramillo, 2006). 
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En el 2011, la Universidad de Antioquia a través de su investigación 

institucional “Estado actual que desarrollan las diferentes unidades académicas de la 

Universidad de Antioquia, en relación con los egresados” Troncoso et ál. ponen a 

consideración, como las unidades académicas desarrollan los conocimientos 

respecto a las políticas de los egresados y como ejecutan diferentes mecanismos en 

torno a esta población, para que a partir de la información obtenida; cada unidad 

académica desarrolle el tema de los egresados de manera coherente con la política 

de la institución (Troncoso et ál., 2011). 

En el 2008, Piedrahita en el marco del trabajo de grado para la especialización  

en Dirección y Gestión Deportiva de la Escuela Nacional del Deporte denominado 

“Caracterización sociodemográfica y laboral de los egresados graduados del 

programa profesional en deporte y actividad física de la Institución Universitaria  

Escuela Nacional del Deporte”  realizó una investigación de tipo descriptivo utilizando 

como herramienta cuestionarios de tipo cerrado para conocer aspectos 

psicodemográficos, experiencia laboral y académica. Además se realizaron 

entrevistas a empleadores para tener información acerca de la pertinencia del 

programa en el contexto social y la aceptación del egresado con base a las 

competencias (saber, hacer y ser). También el estudio considero la información 

generada por las encuestas desarrolladas por los docentes del programa académico 

para conocer la experiencia académica con el estudiante del programa académico 

(Piedrahita, 2008). 

En el 2010, Alzate, Arias y Chaparro en el marco del desarrollo del trabajo de 

grado del programa académico Ciencias del Deporte y la Recreación de la 

Universidad de Tecnológica de Pereira, titulado “Seguimiento a la Trayectoria del 

egresado graduado del programa ciencias del deporte y la recreación de la 

Universidad Tecnológica de Pereira de quinto a sexto año de egreso (2004-2005)” 

desarrollan una investigación de tipo descriptiva y exploratoria a través de entrevistas 

utilizando cuestionarios de tipos abiertos y cerrados. Allí se ponen a consideración 

variables con respecto a información personal del egresado, competencias 

adquiridas, plan de vida del egresado, situación laboral, identidad con la institución y 
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satisfacción de los recursos ofrecidos por la institución (Alzate, Arias y  Chaparro, 

2010). Cabe resaltar que en esta institución, estos seguimientos se hacen con una 

regularidad. 

En cuanto al contexto de la Universidad Pedagógica Nacional, se ha 

desarrollado en el programa de Psicología y Pedagogía y en la Licenciatura en 

Diseño Tecnológico, trabajos con respecto a seguimiento de egresados 

direccionándolos además a la caracterización general de estos, a la coherencia y 

pertinencia del programa con el medio laboral, poniendo a consideración, el impacto 

que ha tenido los programas a través del accionar del egresado.  

 

2.5.3 Calidad educativa en la educación superior 

Como se ha puesto a consideración, los procesos que conllevan al 

seguimiento de egresados en las instituciones de educación superior van 

determinados por factores que engloban la búsqueda de la calidad educativa. Es así 

que  autores como Orden, Asensio, Carballo, Fernández, Fuentes, García Ramos, 

Guardia, Navarro y Gago (citados por Martínez, 2015, p.212)  definen la calidad de la 

educación en el sentido de “un conjunto de relaciones de coherencia entre los 

componentes de un modelo sistémico de Universidad o de un plan de estudios 

universitario conducente a un título”. Es así que en los procesos de acreditación, la 

calidad es un término importante en el cual se basan y desarrollan las estructuras 

para identificar y comprender las acciones que los programas académicos realizan 

para establecer coherencias entre los elementos del programa.  Es así que se trae a 

relación  el concepto del Consejo Nacional de Acreditación (2006) de  calidad en la 

educación superior: 

Hace referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un 

programa académico específico o una institución de determinado tipo y hacer 

un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en 

ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde 

a su naturaleza (p.26). 
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Con base a este concepto, los procedimientos que se realizan para la 

obtención de información en los egresados conllevan a realizar un acercamiento en 

las formas de apropiación y permeabilidad del sentido que el programa académico 

establece para el desarrollo de los contenidos establecidos; y para cumplir a 

cabalidad las intencionalidades que reflejen la esencia del programa, en la sociedad 

y en las necesidades del contexto. 

Esto hace que se ponga a consideración la importancia de los procesos de 

evaluación de los programas académicos, el cual tienen como fines, evaluar  

elementos como el plan de estudios, la productividad, demanda, efectividad del plan 

de estudios para considerar posibles transformaciones, entre otros (Martínez, 2015). 

Es así que la necesidad de realizar procesos evaluativos es un factor determinante  

en la calidad educativa. Una de las opciones para registrar datos e información para 

evaluar la viabilidad y coherencia entre el programa académico y el egresado, es a 

través del seguimiento de egresados. 

La viabilidad y la coherencia entre el programa, va a ser percibido en el paso 

que el egresado hace para estar en contacto con el mercado laboral de una forma 

apropiada. Esto supone que la inserción en el mercado permite una mirada 

evaluativa de las realidades que el egresado tiene en torno a su movilidad en el 

aspecto laboral, con respecto a la aplicación de su formación recibida. 

 

2.5.4 Inserción en el mercado laboral 

Un elemento a considerar  en estudios de egresados son los relacionados con 

el análisis del mercado laboral de esta población. Gonzáles (citado por Cárdenas y 

Quiles, 2014) nos menciona que  en el sector laboral, las demandas y necesidades 

son analizadas en la educacion superior porque empieza a surgir una preocupacion 

con relacion a la transcición de los egresados en el mercado laboral, esto conlleva a 

generar cuestionamientos, tal como lo menciona Gonzáles,  hacia ¿cúales 

competencias requiere del egresado el mercado?, y ¿qué ofrece la universidad para 

desempeñarse adecuadamente atentiendo las dinamicas y caractersiticas de la 

sociedad en el siglo XXI? 
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Estas demandas y necesidades empiezan a ser un punto fundamental en la 

evaluación de los programas académicos porque allí se empieza a visualizar las 

pertinencias que el programa tiene ante las acciones que sus egresados ejecutan en 

el ámbito laboral, permitiendo identificar elementos como la relación del empleo con 

su área de estudio, y aspectos a considerar respecto a exigencias o la demanda del 

empleo con su formación recibida (Red GRADUA2 y Asociación Columbus, 2006). 

Todos estos factores considerados en los egresados, dan a la institución 

bases generales y específicas para llevar a cabo procesos en búsqueda de mejor 

adaptación del programa a la sociedad. Es decir, estas lecturas son una herramienta 

indispensable que dan una comprensión del profesional y su movilidad. 

Siguiendo las consideraciones de los autores que se han citado en este texto, 

las repercusiones que pueden establecerse en un estudio de egresados poniendo en 

contexto la Licenciatura en Deporte, son importantes; ya que dan un indicador 

fundamental en cuanto al desarrollo del programa y su trascendencia que tiene en la 

sociedad con fines evaluativos para la calidad educativa, específicamente a lo que 

concierne los énfasis de la licenciatura. 

Considerando que en el programa académico de la licenciatura cada uno de 

sus estudiantes enfoca su proyecto de grado en un énfasis específico para poder 

cumplir uno de los requisitos para optar el título profesional, mirar la incidencia que 

estos tienen con los egresados es un elemento a considerar para establecer 

procesos evaluativos que lleven  a la calidad del programa. 

 

2.6 Marco legal 

El presente trabajo de grado está fundamentado bajo las siguientes 

normativas, leyes y decretos que tienen como fin garantizar la calidad de las 

instituciones de educación superior y de sus programas, así como atribuir la 

implementación del seguimiento a egresados.  
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Constitución Política de Colombia de 1991 

Aborda el término de calidad en la educación a partir de su artículo 67, 

señalando que corresponde al estado  velar por la calidad de la educación a partir de 

acciones de control y vigilancia (Constitucíon Política de Colombia, 1991). 

  

Ley 30 de 1992 

Como ley que regula la educación superior en Colombia, señala con base a 

diferentes apartados, la creación de organismos que velan por la calidad de las 

instituciones educativas y de cada uno de los programas académicos a partir de la 

evaluación, entre estos, la creación del Consejo Nacional de Educación Superior, el 

Sistema Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Acreditación (Congreso 

de la República de Colombia, 1992). 

 

Decreto 2904 de 1994 

Este decreto reglamenta los artículos de la Ley 30 que mencionan la creación 

del Sistema Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Acreditación. Pone de 

manifiesto la importancia de la acreditación para fomentar la calidad en las 

instituciones educativas y menciona dentro del proceso de acreditación, la 

autoevaluación de las instituciones como primer paso para la adquisición de este 

reconocimiento (Ministerio de Educación Nacional, 1994).  

 

Acuerdo 06 de 1995 

Contempla las políticas generales para la acreditación de instituciones y 

programas académicos dentro del marco del Sistema Nacional de Acreditación, 

señala entre sus apartados, que la acreditación debe estar integrada por un proceso 

evaluativo que debe ser, además, constante en las instituciones educativas (Consejo 

Nacional de Educación Superior, 1995). 
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Ley 1188 de 2008 

Esta ley, la cual regula el registro calificado para los programas académicos, 

menciona como elemento dentro del proceso de verificación de calidad a nivel 

institucional, la importancia de tener un programa de egresados (Congreso de la 

República de Colombia, 2008). 

 

Decreto 1295 de 2010 

Este decreto reglamenta el registro calificado señalado en la ley 1188, allí se 

expone, que para obtener el registro, la institución debe dar cuenta de estrategias 

que conlleven a realizar un seguimiento a egresados el cual permita conocer el 

desempeño de los egresados, y así mismo, el impacto que tiene el programa en la 

sociedad (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

 

Acuerdo 02 de 2012 

Establece los requerimientos que las instituciones educativas deben presentar 

para iniciar el proceso de acreditación de los programas académicos, uno de ellos, 

que haya mínimo 4 promociones de egresados, y que de estos,  haya posibilidad de 

seguimiento del desempeño profesional (Consejo Nacional de Educación Superior, 

2012).   

Lo expuesto anteriormente,  son elementos que direccionan en primera 

instancia, garantizar la calidad de las instituciones y de los programas académicos de 

educación superior a partir de la población de egresados. Por consiguiente, la 

Universidad Pedagógica Nacional, asume las políticas mencionadas previamente con 

fines de mejoramiento y acreditación de alta calidad institucional, por lo tanto crea la 

siguiente norma institucional. 

 

Acuerdo 034 de 2000 

El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional crea el Programa 

de Egresados con el fin de definir políticas y mecanismos que permitan no solo 

desarrollar procesos de autoevaluación y acreditación, sino garantizar el seguimiento 
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de sus egresados y su participación  en proyectos académicos e investigativos. Lo 

anterior permitirá la consolidación de una comunidad que potencie el cumplimiento 

de la misión institucional (Universidad Pedagógica Nacional, 2000). 

 

2.7 Marco conceptual 

 
Licenciatura en Deporte 

Es uno de los tres programas de pregrado pertenecientes a la Facultad de 

Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Se ubica en la sede  

Valmaría en la Calle 183 Cra. 54 D Esquina en la ciudad de Bogotá D.C. Su 

modalidad es presencial y consta de 10 semestres para sumar un total de 169 

créditos. El título que se otorga a quien cursa y aprueba todos los espacios 

académicos propuestos por el programa académico es el de Licenciado en Deporte 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2016c). 

 

Ciclo de Profundización 

Dentro de la estructura del currículo de la Licenciatura en Deporte, es el 

segundo momento de formación en los estudiantes, este, inicia a partir de octavo 

semestre, y dentro de él, se desarrollan los espacios académicos que conforman 

cada uno de los énfasis de la licenciatura. 

 

Énfasis de la Licenciatura en Deporte 

Según documentos oficiales, son 3 opciones para profundizar en el estudio del 

deporte a partir de la identificación de las manifestaciones y prácticas deportivas que 

han estado presente en la sociedad, esto son: énfasis deporte escolar, énfasis 

deporte social y énfasis deporte rendimiento. El estudiante escoge uno de estos 

énfasis, y dentro de los espacios académicos que se relacionan con la 

profundización, elabora su trabajo de grado como requisito para graduarse, este, se 

articula con los ejes temáticos propuestos por el énfasis en el cual está involucrado. 
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Trabajo de grado 

Es un ejercicio de indagación que se desarrolla en el énfasis de 

profundización por parte de los estudiantes, el cual es dirigido o asistido por un tutor 

asignado por el programa. Así mismo, es el producto que consolida y da cuenta de 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante los semestres cursados. 

Finalmente, corresponde a necesidades o problemas relacionados con el deporte, 

por consiguiente es uno de los requisitos para la obtención del grado.  

 

Egresado 

Es aquel sujeto que ha concluido sus estudios de manera satisfactoria y que a 

su vez, mediante la realización y aprobación del trabajo de grado, ha optado por el 

título de Licenciado en Deporte. 

 

Seguimiento a egresados 

Es comprendido, en esta investigación,  como un mecanismo de participación 

que tiene como fin identificar la ubicación de la actividad laboral, la formación 

académica  y experiencia investigativa de los egresados y así poder determinar la 

relación entre los objetivos, el perfil laboral y ocupacional que ofrece el programa y la 

perspectiva de cada énfasis, con las diferentes actividades que ejecutan. 

 

Actividad laboral 

Para este trabajo de grado, hace referencia al entorno, al ambiente y a la 

ubicación laboral; que puede relacionarse o no con el deporte, en el cual los 

egresados realizan sus actividades y sus labores empleando los diferentes 

conocimientos y habilidades para resolver determinados problemas, según sus 

criterios de formación. 
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Formación académica 

Para este estudio, hace referencia a estudios posteriores al de pregrado 

emprendido por los  egresados del programa en deporte, tales como: 

especialización, maestría, doctorado, etc.   

 

Experiencia investigativa 

Concierne a las actividades de indagación desarrolladas por los egresados, 

con relación a temas concretos en deporte u otras temáticas; y por consiguiente, 

complementan su formación de acorde a los intereses de formación en investigación 

por el programa académico. 
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Capítulo Tercero 

Metodología 

La investigación se enmarca dentro de la evaluación de programas haciendo 

uso de la investigación evaluativa. La estructura de la misma está basada en “el 

modelo de referentes específicos” propuesto por Briones (1998) y se aborda desde el 

paradigma de complementariedad metodológica como se describe a continuación. 

 

3.1 Evaluación de programas 

Los procedimientos encaminados a la  identificación de aspectos de calidad 

dentro de un programa académico implican ejecutar acciones que conllevan a tomar 

diferentes decisiones en los procesos de evaluación de programas, donde su 

cumplimiento, ya no depende del evaluador sino de quienes toman las respectivas 

decisiones del programa evaluado. Es así, que para estar inmersos en un proceso de 

evaluativo con intenciones investigativas, considerando lo señalado por Briones 

(1998),  el método de la evaluación es un tipo de investigación aplicada denominada 

investigación evaluativa. Desde esta perspectiva, la evaluación establece criterios 

claros y específicos que garantizaran el éxito del proceso, además, agrupa 

sistemáticamente información, pruebas, testimonios de una muestra; para traducir la 

información a formas valorativas y así poder compararlos con los criterios que se 

establecieron para poder generar conclusiones (Correa, Puerta y Restrepo, 2002). 

Según lo planteado por Briones (1998):  

La investigación evaluativa es un proceso que analiza el contexto 

socioeconómico, los objetivos, los recursos empleados, la metodología, 

el funcionamiento, la población y los resultados de un programa con la 

finalidad de obtener información de la cual se puedan derivar criterios 
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útiles para la toma de decisiones en diversos niveles del programa y en 

diversos momentos de su desarrollo (p. 57). 

 

 Así mismo, Correa et ál. (2002) mencionan que se abre la posibilidad de que 

los investigadores utilicen diferentes métodos de investigación en el proceso de 

recolección de información para poder cumplir a cabalidad sus objetivos. Con base a 

lo anterior, la investigación evaluativa permite optar por el uso del paradigma 

cuantitativo y cualitativo para poder dar una perspectiva mayor a los intereses de la 

evaluación que se deseen abordar. Para esto, existe el paradigma de la 

“complementariedad metodológica”, que desde lo señalado por Pérez (2000), implica 

acudir a los aportes de los diferentes enfoques metodológicos, diversas fuentes de 

información y a las diversas técnicas e instrumentos para su recolección sistemática 

y rigurosa. Otros teóricos, señalan Correa et ál. (2002), con el interés de  buscar 

compatibilidad y complementariedad entre los dos paradigmas mencionados con 

anterioridad; abordan tal concepción como “Investigación total”. 

Con respecto a las clasificaciones de evaluación mencionadas por Briones 

(1998), en el presente trabajo de grado se hace una evaluación interna, debido a que 

los autores hacen parte del programa académico, y de acuerdo al propósito que  

busca el mejoramiento durante el desarrollo del programa, se trabaja bajo la 

modalidad de monitores de gestión. 

 

3.2 Modelo de referentes específicos de Briones (1998) 

El modelo seleccionado para esta investigación es el propuesto por Guillermo 

Briones denominado Modelo de Referentes Específicos (Briones, 1998).  

Este autor conceptualiza la evaluación como “Investigación aplicada que 

consiste en describir, medir, comparar y juzgar las propiedades que definen el estado 

de los objetos de evaluación que se seleccionan de un programa” (Correa et ál, 

2002, p.101). Siguiendo a estos autores, este modelo tiene como propósito, generar 

información útil para tomar decisiones en el programa, con respecto a los objetivos, 

estructura, funcionamiento, resultados o los usuarios. 
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Para que este concepto de evaluación y el propósito planteado se pueda 

desarrollar, Briones (citado por Correa et ál., 2002) menciona con respecto a la 

metodología, que este modelo puede utilizar durante la fase de recolección de 

información y procesamiento de datos, técnicas cuantitativas y cualitativas 

considerando para esto, los objetos y variables de la evaluación que se abordan en 

la investigación. 

En esta instancia el modelo tiene su punto de partida en la búsqueda de los 

principales referentes de evaluación, que se denominan focos u objetos de 

evaluación, de los cuales se han de identificar y escoger las características que se 

quieran evaluar, denominadas variables evaluativas (Briones, 1998). 

A continuación se menciona la estructura general del modelo propuesto por 

Briones (1998):  

a) Elección del foco de evaluación: Los focos de evaluación más relevantes son 

el contexto, los objetivos del programa, los recursos, el funcionamiento, la 

población y los resultados. 

b) Especificación del objeto de evaluación 

c) Elección de las variables evaluativas  

d) Búsqueda del estado de las variables evaluativas por medio de la aplicación 

del diseño metodológico. 

e) Comparación con estándares o normas 

f) Realización de un juicio evaluativo generalmente comparativo y explicativo 

g) Diseminación de resultados por medio de informes con recomendaciones para 

la toma de decisiones. 

 

Según Briones (1998), cada programa presenta unas características propias 

las cuales direccionan la investigación, por lo tanto el modelo es adaptable a las 

necesidades de información y resultados que se quieren obtener en la evaluación, en 

esta instancia, para la presente investigación se realiza una adaptación el modelo 

propuesto por Briones en donde los focos de evaluación están centrados en los 

objetivos y resultados de programa con respecto a la población de egresados, 
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específicamente en el componente principal del ciclo del profundización, con lo cual 

se tiene que el objeto de evaluación es el énfasis de la licenciatura en deporte. 

Debido a la multiplicidad de características y factores que se pueden relacionar entre 

el objeto de estudio y la población, se eligen como variables evaluativas la formación 

académica, la experiencia investigativa y la actividad laboral de los egresados. Para 

determinar el estado de estas variables y la norma de comparación se propone el 

siguiente diseño metodológico el cual decanta sus resultados en un informe para su 

posterior diseminación en las instancias pertinentes. 

 

3.3 Diseño metodológico 

La investigación se realiza teniendo en cuenta los objetivos específicos 

planteados, dentro de los cuales, se establecen unas metas que permiten 

desarrollarlos como se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1: Objetivos y metas del proyecto 

Objetivo Meta 

Caracterizar las 

concepciones de los énfasis 

de profundización de la 

Licenciatura en Deporte 

desde los docentes y los 

documentos oficiales. 

1. Recopilación de los documentos oficiales de la 

licenciatura. 

2. Entrevista desde diferentes perspectivas a 

algunos actores involucrados en el desarrollo 

y ejecución de los énfasis. 

3. Caracterización de las concepciones de los 

énfasis desde los documentos y los actores 

entrevistados. 

Describir el desempeño de 

los egresados hasta el 

periodo 2015-2 en su 

formación académica, 

experiencia investigativa y 

actividad laboral. 

1. Elaboración de instrumento de caracterización 

de egresados. 

2. Aplicación del instrumento a la muestra 

poblacional determinada. 

3. Descripción  del desempeño de los egresados 

en los aspectos propuestos. 
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El orden de cumplimiento de las metas no es lineal, este obedece a las 

necesidades del proyecto, por esta razón, en primera instancia se plantea recolectar 

información general sobre los énfasis y los egresados, la cual corresponde a la 

primera meta del tercer objetivo específico, por medio de la consulta de las listas 

oficiales de egresados proporcionadas por la división de admisiones y registro de la 

UPN y por la recopilación de los trabajos de grado realizados por los actuales 

licenciados en deporte graduados hasta el semestre 2015-2.  

La relevancia de esta información radica en el establecimiento de puntos de 

partida (como lo es la identificación de la población total y  el establecimiento de las 

muestras poblacionales para el estudio) para la recolección de datos. 

Con respecto a la recolección de datos, se tienen en cuenta tres actividades 

que se relacionan entre sí como lo plantean Hernández, Fernández y Baptista 

(2003). En primer lugar, la selección de un instrumento de recolección de los datos, 

seguido de una posterior aplicación del mismo; y por último, un análisis de los 

resultados obtenidos. 

Para la investigación se plantearon dos momentos en la recolección de datos 

e interpretación de la información: en primera instancia se desarrollan los primeros 

dos objetivos en paralelo, en donde el primero busca identificar los planteamientos 

para el objeto de evaluación, mientras que el otro, está centrado en la población y las 

variables evaluativas, por lo tanto para estos, no existe interdependencia inmediata 

entre uno u otro; como segundo momento, una vez cumplidas las metas anteriores 

se propone desarrollar las metas faltantes del tercer objetivo, el cual busca encontrar 

Determinar las relaciones 

entre el énfasis y el 

egresado con respecto a la 

formación académica, 

experiencia investigativa y 

actividad laboral. 

1. Recopilación de información general sobre los 

énfasis y los egresados. 

2. Establecer puntos de encuentro entre los 

resultados obtenidas sobre los énfasis y los 

egresados de la licenciatura. 

3. Análisis comparativo de los resultados 

obtenidos 
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relaciones comparativas entre los resultados obtenidos que permitan identificar la 

incidencia buscada en el trabajo de investigación. A continuación se describe el 

procedimiento de acuerdo a lo enunciado anteriormente.  

 

3.3.1 Información general sobre los énfasis y los egresados. 

Para establecer el punto de partida de la investigación se hace necesario 

buscar fuentes de información primaria que permitan determinar con certeza tanto los 

documentos a abordar en la investigación, como la población a quien va dirigida cada 

uno de los instrumentos. Para ello se aborda a la coordinación de la licenciatura en 

deporte, en donde por medio de cartas y peticiones se logra tener acceso a los 

documentos maestros de la licenciatura, una base de datos de egresados de la 

división de admisiones y registro, una base de datos depurada con información de 

contacto para los egresados hasta el semestre 2015-2 realizada por la licenciatura y 

acceso a los trabajos de grado realizados hasta ese mismo semestre.  

De la información obtenida por estos medios se tiene que existen 3 

documentos que han marcado cambios relevantes en la licenciatura, además se 

identifican los docentes que han estado presentes en los énfasis durante su historia, 

de los cuales se escogen seis de acuerdo a los criterios que se mencionan en el 

siguiente apartado.  Finalmente se tiene que hasta el semestre 2015-2 hay 182 

egresados, los cuales han realizado 107 trabajos de grado. De acuerdo a la 

información obtenida se procede con los planteamientos que se muestran a 

continuación para los énfasis y el seguimiento a egresados. 

 

3.3.2 Caracterizar las concepciones de los énfasis  

Para lograr caracterizar las concepciones de los énfasis de profundización, se 

planteó realizar una recopilación de datos en la cual se tienen como referentes los 

documentos oficiales de la Licenciatura en Deporte y una serie de entrevistas 

semiestructuradas a un grupo de docentes que ha hecho parte de los énfasis de la 

LD, los cuales se analizan teniendo en cuenta unas categorías preestablecidas que 

se abordan en el tercer ítem de este apartado. 
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3.3.2.1 Recopilación documentos de la licenciatura 

Los diferentes documentos elaborados por la Licenciatura en Deporte de la 

Universidad Pedagógica Nacional, permiten identificar el sentido del programa a 

partir de los contenidos que están inmersos en estos, el cual dan muestra del perfil y 

los campos de acción que tiene el licenciado en deporte para su vida profesional. 

Además, los diferentes documentos muestran los objetivos de formación e 

investigación de los énfasis. Esta información es relevante para comparar con el 

estado de las variables evaluativas planteadas.  

En cuanto a la recopilación de los documentos se opta por consultarlos en las 

fuentes primarias de elaboración, en este caso la coordinación de la licenciatura, en 

donde por medio de cartas se solicita una copia de los mismos. 

 

3.3.2.2 Entrevista docentes del énfasis 

Este apartado se desarrolla por medio del instrumento de la entrevista, la cual 

es entendida como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio con el propósito de obtener respuestas a los interrogantes sobre 

el problema propuesto dentro de la investigación. Al respecto Janesick (1998) afirma 

que en la entrevista, por medio de las preguntas y respuestas, se logra la 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema, por lo 

tanto, la entrevista, a diferencia de otras técnicas, permite definir  el objetivo o el 

propósito del mismo y así aclarar específicamente la información que es requerida; 

adicionalmente acorde a Best citado por Pineda, Alvarado y De Canales (1994), se 

identifica que es posible explicarle, al entrevistado, la pregunta si ésta no ha sido 

entendida o haya sido mal interpretada. En dado caso que se generen dudas con 

respecto a la veracidad de la información, ésta es posible comprobarse al buscar la 

misma información realizando dicha pregunta en diferentes momentos de la 

entrevista.  

Existen diferentes tipos de entrevista de acuerdo a la intención del 

entrevistador y por consiguiente al tipo de investigación. Para este caso se opta por 
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la entrevista semiestructurada que según Hernández et ál. (2003) se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos; así mismo, es importante definir, de 

antemano, cual es la información relevante que se quiere conseguir. Se hacen 

preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite 

ir entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte del investigador. 

En cuanto a la aplicación del instrumento, estuvo pensado en los docentes 

que han desempeñado un papel fundamental en los énfasis. Como primera medida 

se aplicó a la Dra. Luz Amelia Hoyos Cuartas y al Profesor Efraín Serna Caldas 

quienes, no solo han estado a cargo de los énfasis desde sus inicios, sino que 

también han establecido los lineamientos y las dinámicas que deben realizarse al 

interior de los mismos. En segunda instancia se pensó en los coordinadores y 

docentes que en algún momento han sido partícipes del énfasis social, escolar y 

rendimiento y que han dirigido la mayor cantidad de trabajos de grado, entre los que 

se encuentran los profesionales Diana Marlén Feliciano Fuentes, Juan Carlos Ibarra, 

Alexander Amador Hernández, Juan Carlos Sarria y Jairo Rosas. 

Con relación a las preguntas que conforman la entrevista, estas pueden ser 

abiertas o cerradas, las preguntas abiertas son aquellas que  permiten solicitar 

opiniones acerca del tema específico de consulta, por el contrario, las preguntas 

cerradas limitan las respuestas de los entrevistados. Existen varios tipos de 

preguntas cerradas tales como de opción múltiple, las bipolares, de escala, entre 

otras (Jiménez, 2012). Para el estudio se utilizan preguntas abiertas englobadas en 

categorías preestablecidas para la obtención de información más detallada y concisa 

con relación a los énfasis, así como la opinión de cada uno de los docentes.  

 

3.3.2.3 Categorías y preguntas para la recolección de información 

Para la recolección de información, tanto para los documentos de la 

licenciatura como para los docentes de los énfasis consultados, se tiene en cuenta la 

siguiente estructura de preguntas categorizadas. El orden de las mismas se 

encuentra consignado en el Anexo1. 
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Generalidades de los Énfasis. Identifica el significado, la estructura, las 

intencionalidades y los roles del docente y el estudiante en torno a los énfasis por 

medio de los siguientes cuestionamientos: ¿En qué consisten los énfasis?, 

 ¿Cómo es la estructura del énfasis?, ¿Cuál es el objetivo de los énfasis con 

respecto a la  formación académica de los estudiantes?, ¿Cuáles han sido los 

procesos de selección de los estudiantes para optar por uno de los énfasis? y 

¿Cuáles son los roles que asumen los docentes y los estudiantes al estar inmersos 

en los/el énfasis?   

 

El énfasis y los espacios académicos que lo conforman. Contextualiza las 

características de los espacios académicos que hacen parte del énfasis de acuerdo a 

las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los espacios académicos que conforman el 

énfasis? ¿En qué consisten? , ¿Cuál es la relación entre los espacios 

académicos del énfasis?, ¿Cuál es la finalidad de los procesos formativos en los 

espacios académicos del énfasis?  y ¿Cómo se ha direccionado el proceso de 

investigación e innovación en los énfasis?   

 

El énfasis y el trabajo de grado. Visibiliza la articulación entre el trabajo de 

grado y su relación con el énfasis según los siguientes interrogantes: ¿Qué se 

espera lograr en los estudiantes que cursan los énfasis? , ¿Cómo se desarrolla el 

trabajo de grado en el/los énfasis? y ¿Cuál es su perspectiva respecto al nivel 

alcanzado en los trabajos de grado de los estudiantes de la licenciatura?   

 

Evolución de los énfasis. Identifica los cambios y propósitos realizados en 

los énfasis de acuerdo a las siguientes cuestiones: ¿Cuáles modificaciones se han 

realizado a los en los énfasis?, ¿Qué acciones se están ejecutando para fortalecer 

los/el énfasis? y ¿Qué acciones propondría usted para mejorar los énfasis? 
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Énfasis y proyección de desempeño profesional. Busca relaciones del 

énfasis con el perfil profesional del egresado y su proyección de desempeño laboral 

teniendo en cuenta las siguientes preguntas: ¿De qué forma los énfasis se articulan 

con el perfil profesional de la licenciatura?, ¿Considera usted que el énfasis y el 

trabajo de grado desarrollado, deberían estar relacionados con la proyección de 

desempeño profesional del egresado?  y ¿En los énfasis se considera la inmersión 

del egresado en el mercado laboral?  

  

3.3.2.4 Análisis de la información sobre el énfasis 

Una vez obtenidos los documentos oficiales de la licenciatura y las respuestas 

transcritas de las entrevistas realizadas, se decanta la información de acuerdo a las 

categorías anteriormente establecidas apoyado en el software para el análisis 

cualitativo de datos Atlas.ti versión 7.5.17, el cual permite hacer relaciones entre las 

diversas fuentes de información ya mencionadas. 

 
3.3.3 Describir el desempeño de los egresados  

En cuanto a la descripción del desempeño de los egresados desde el año 

2011 hasta el semestre 2015-II de la LD, se plantea la recolección de la información 

por medio de un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, categorizadas por las 

variables de evaluación planteadas como se describe a continuación.  

 

3.3.3.1 Instrumento caracterización de  egresados de la licenciatura en 

deporte 

El instrumento  tiene como objetivo recolectar información de los egresados de 

la Licenciatura en Deporte de la UPN hasta el semestre II del año 2015, aportando 

información general y especifica acerca de aspectos relacionados  entre  los 

egresados y el énfasis desarrollado en la LD, para posteriormente, identificar y 

analizar como el énfasis desarrollado por el licenciado y su trabajo de grado, se 

articula en la vida profesional, académica e investigativa de esta población. 



 
 

60 

Los principales referentes para la elaboración del instrumento fueron el 

Manual de instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento de egresados (Red 

GRADUA2 y Asociación Columbus, 2006) y el Instrumento Único de Caracterización 

de Egresados (Centro de Egresados Universidad Pedagógica Nacional, s.f.). Basado 

en el primer referente, los temas al realizar seguimiento a egresados están centrados 

en 3 aspectos fundamentales los cuales son: 

Perfil del egresado: Considera datos sociodemográficos del egresado, los 

antecedentes educativos, estudios realizados, financiamiento de los estudios 

realizados y movilidad durante la formación. 

Situación de los egresados en el mercado laboral: Aborda información que dé 

cuenta del primer empleo, trayectoria profesional, la situación laboral actual y la 

coherencia entre la formación y el tipo de empleo. 

Por último, la relación con la institución de egreso con respecto a satisfacción 

con la formación recibida y satisfacciones con las condiciones de estudio (Red 

GRADUA2 y Asociación Columbus, 2006). Estos temas son integrados en el 

instrumento para abordar  la actividad laboral y la formación académica de los 

egresados. 

Con respecto al ámbito investigativo, se abordó  el numeral 3 del Instrumento 

del Centro de Egresados de la UPN donde permite recolectar información acerca de 

la experiencia investigativa del egresado relacionada con las producciones 

investigativas que este ha hecho, el registro y participación en Colciencias (CvLAC) y 

el dominio de otros idiomas (Centro de Egresados Universidad Pedagógica Nacional, 

s.f.). 

Adicionalmente se planteó obtener una mirada general de la percepción del 

énfasis por parte del egresado. 

 

3.3.3.2 Categorías y cuestionamientos para la recolección de 

información 

Teniendo en cuenta los temas mencionados anteriormente, se establece la 

siguiente estructura de categorías con el fin de direccionar y conocer aspectos 
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generales del egresado con respecto a las variables evaluativas. El formato del 

instrumento se encuentra disponible en el Anexo 2 del presente documento. 

 
Datos generales. Abarca información general del egresado con respecto a su 

nombre y apellido; edad; sexo; lugar de residencia; año y semestre del título de la 

licenciatura en deporte; el énfasis  cursado en el programa académico; y el título del 

trabajo de grado desarrollado. 

 

Formación académica. Describe los procesos formativos realizados por el 

egresado a nivel de pregrado, posgrado u otros estudios posteriores a la obtención 

del título de la Licenciatura en Deporte, además, sus posibles vínculos con el énfasis 

y trabajo de grado desarrollado en el programa académico. También, ubica la 

percepción del egresado con respecto a el título de la licenciatura y su influencia en 

la formación académica; el énfasis con la continuidad académica; y del trabajo de 

grado en la continuidad en su formación académica. 

 

Experiencia investigativa. Describe las investigaciones que han sido 

realizadas por el egresado durante su trayecto de vida profesional, contextualizando 

la institución donde la realizo, el año, el rol desempeñado y la relación de la temática 

de la investigación con el énfasis y el trabajo de grado desarrollado en la licenciatura. 

Así mismo, considera los productos de las investigaciones a partir de la descripción 

de participaciones en ponencias, publicación de artículos, publicación de libros, entre 

otros. Finalmente, ubica el grado de acuerdo o desacuerdo con base a la experiencia 

investigativa del egresado con respecto al proceso formativo de la licenciatura y su 

influencia en su actividad en investigación; en la relevancia del énfasis para el interés 

investigativo; y la articulación de la temática del trabajo de grado en investigaciones 

posteriores. 

 

Actividad laboral. Describe y contextualiza la situación y la actividad laboral 

del egresado identificando si la labor se relaciona en el contexto deportivo y su 

campo de acción (deporte y escuela, deporte rendimiento, deporte social, otro). 
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Además, identifica las principales actividades laborales del egresado; su vínculo 

laboral, el nombre de la empresa o institución, el sector, tipo de contrato, cargo y 

funciones que desempeña. Así mismo, identifica la población en el cual desarrolla la 

actividad laboral, la ubicación geográfica, el ingreso promedio mensual de ingresos y 

si se desarrolla acciones de voluntariado por parte del egresado con la población 

mencionada anteriormente. Finalmente, ubica el grado de acuerdo o desacuerdo con 

base a la actividad laboral del egresado respecto a la relevancia del título de la 

licenciatura en la actividad laboral; y  la importancia e influencia del énfasis y el 

trabajo de grado respectivamente, para la actividad laboral. 

 

Percepción del énfasis. Identifica, de acuerdo a la experiencia del egresado 

en el proceso formativo de la licenciatura, el grado de conformidad o disconformidad 

con el proceso de selección y admisión para ingresar al énfasis; con el proceso 

formativo durante el énfasis; y  la elección del tema desarrollado, las habilidades 

investigativas adquiridas y la conformidad con la labor del tutor durante la 

elaboración y desarrollo del trabajo de grado. 

 

3.3.3.3 Aplicación del instrumento de caracterización  

Para la aplicación del instrumento, se propone realizar previamente una 

prueba piloto con egresados que no hacen parte de la muestra poblacional de la 

investigación, con lo cual se tiene que los graduados en el semestre 2016-I son 

idóneos para esta labor, el instrumento es aplicado a 4 de ellos y gracias a la 

información obtenida tanto para la estructura del instrumento, como a la forma de 

aplicación, se decide hacer uso de la red mundial de información para la 

implementación del mismo. Lo anterior conlleva a elaborar un instrumento on-line con 

la herramienta Forms de Google, la cual tiene exactamente la misma estructura que 

el instrumento original, con la ventaja que puede ser diligenciado desde cualquier 

lugar del planeta que cuente con acceso a internet. Igualmente se realiza una nueva 

prueba piloto la cual tiene como resultado que el instrumento en línea permite mayor 
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eficiencia en la obtención de la información, con lo cual se establece que este debe 

ser el medio de recolección. 

Una vez establecido el instrumento final, se procede a calcular la muestra de 

la población de egresados a abordar. De acuerdo con Hernández et ál. (2003), la 

muestra para este apartado del estudio es de carácter probabilistico, puesto que 

todos los egresados hasta el semestre 2015-2 tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos dentro de la misma, en esta instancia se plantea tener una confianza del 

95% con un error maximo del 5%, ademas se tiene como referencia una ocurrencia 

del fenómeno equilibrada debido a que no existen estudios previos en la población 

(p=q). Para determinar el tamaño de la muestra con las características anteriores se 

hace uso de una hoja de cálculo programada con la formula estándar para el cálculo 

de poblaciones        
                   

      . En  donde n es el 

valor de la muestra, N el total de la población, Z el nivel de confianza, p la 

probabilidad de éxito, q probabilidad de fracaso y d el error máximo. El resultado es 

que para la población de 182 egresados se necesita una muestra de 124 para tener 

las características mencionas anteriormente.  

Además se plantea tener una muestra significativa por semestre de acuerdo a 

la proporción de los mismos, en donde se identifican 8 estratos. La tabla 2 muestra  

en resumen la cantidad de egresados por semestre que se requieren en la muestra. 

Tabla 2: Muestra de egresados por semestre 

Estrato Identificación Nº sujetos en el 
estrato 

Proporción Muestra del 
estrato 

1 2011 7 3,8% 5 

2 2012-1 39 21,4% 27 

3 2012-2 11 6,0% 7 

4 2013-2 9 4,9% 6 

5 2014-1 32 17,6% 22 

6 2014-2 20 11,0% 14 

7 2015-1 19 10,4% 13 

8 2015-2 45 24,7% 31 

          

   Total 182 100,0% 124 
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3.3.3.4 Análisis de la información de los egresados 

Una vez compilada las respuestas del instrumento en un documento de 

Google Docs en la nube, estas se exportan al software basado en hojas de cálculo, 

Microsoft Excel 2010, en el cual se hace inicialmente una limpieza y filtrado de la 

base de datos para un correcto manejo de la información. Posteriormente, se realiza 

una descripción estadística de los ítems de manera individualizada, seguido a ello, 

por medio de uso de tablas dinámicas, se relaciona cada una de las respuestas con 

el énfasis cursado en la LD, ahondando en aquellas que muestran alguna tendencia 

o resultado que se considere relevante para la investigación (aquellos que permiten 

hacer relaciones directas de las variables evaluativas con el objeto de estudio y dan 

resultados concluyentes). 

 
3.3.4 Determinar las relaciones entre el énfasis y el egresado 

En este apartado se busca encontrar puntos de encuentro entre el objeto de 

estudio y las variables evaluativas, para ello se plantea en primera instancia, realizar 

una recopilación de los 107 trabajos de grado realizados por los egresados de la 

Licenciatura en Deporte hasta el semestre 2015-II, siendo el trabajo de grado un 

requisito para la graduación y además producto del énfasis de la licenciatura, ellos 

contienen información importante para la investigación que permite  tener referencia 

de aspectos como lo son: el número de trabajos realizados, semestre de realización, 

énfasis al que pertenece tanto el trabajo de grado como el licenciado que lo realizó, 

cantidad de autores, profesores tutores, población abordada (en el caso de tener 

una) y el número de referencias por tipo. Esta información es relevante en la medida 

que permite identificar características de la población total para ser comparada 

posteriormente con la muestra, también revela información que se cruza 

directamente con los objetivos anteriores, siendo el caso del tutor el más relevante 

para el estudio de los énfasis puesto que permite determinar la cantidad de trabajos 

de grado por docente, indicador fundamental para tomar decisiones con respecto a 

los docentes a entrevistar. En el caso de los egresados existe el indicador del tipo de 

población abordada la cual puede ser contrastada con la actividad laboral del mismo. 
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En segunda instancia se propone, de acuerdo al modelo metodológico 

planteados por Briones (1998), hacer un comparativo de los resultados obtenidos en 

cuanto a los planteamientos de los énfasis y los hallazgos encontrados de las 

variables evaluativas en el seguimiento a egresados, el cual permite dar 

conclusiones que muestran la incidencia propuesta en el objetivo general del 

presente trabajo de grado. 
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Capítulo Cuarto 

Resultados y Análisis 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el proyecto de 

investigación, abordados secuencialmente de acuerdo a los objetivos específicos 

planteados y la metodología utilizada. 

 

4.1 El énfasis de la Licenciatura en Deporte 

 
Según lo planteado en el capítulo anterior, para la obtención de información 

sobre los énfasis de la LD, se realizaron entrevistas semiestructuradas a las 

siguientes personas: 

• Luz Amelia Hoyos Cuartas: Coordinadora área de investigación LD, 

coordinadora y docente del énfasis escolar. Anexo 4 

• Diana Marlen Feliciano: Docente énfasis escolar LD. Anexo 5 

• Efraín Serna Caldas: Coordinador Proyecto Curricular Licenciatura en 

Deporte y docente del énfasis social de la LD. Anexo 3 

• Juan Carlos Ibarra: coordinador y docente del énfasis social LD. Anexo 6 

• Alexander Amador: Coordinador y docente del énfasis rendimiento LD. 

Anexo 7 

• Jairo Rosas: docente de la Praxis Educativa I (Deporte escolar) y tutor de 

trabajos de grado en el énfasis escolar. Anexo 8 

 
Además se abordaron los siguientes documentos que han direccionado la 

licenciatura en deporte: 

• Programa curricular Licenciatura en Deporte (Marzo de 2005) 

• Proyecto Curricular Licenciatura en Deporte (Abril de 2005) 
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• Informe de autoevaluación con fines de renovación del registro calificado 

(2012) 

• Programa Licenciatura en Deporte documento base. Proceso de renovación 

de registro calificado (2013) 

 

La información se recolecto de acuerdo a preguntas categorizadas las cuales 

se desglosan en los siguientes apartados 

 
4.1.1 Generalidades de los énfasis 

Las respuestas obtenidas buscan identificar el significado, la estructura, las 

intencionalidades y los roles del docente y el estudiante en torno a los énfasis 

 

4.1.1.1 Resultados obtenidos generalidades de los énfasis  

 
¿En qué consisten los énfasis? 

 

Según la docente Luz Amelia Hoyos los énfasis son el espacio de 

profundización de la licenciatura el cual está compuesto por tres espacios  

académicos denominados Metodología y didáctica, Investigación e Innovación 

Deportiva y Profundización; así mismo, los espacios de las Praxis se relacionan 

directamente con los énfasis el cual influye en el momento en el que el estudiante 

deberá optar por una de estas opciones, con base a las vivencias que se tuvieron en 

la praxis. 

Con respecto al docente Efraín Serna menciona que son 3 campos de 

profundización del deporte, así mismo 3 campos de saber, de conocimiento y de 

opciones profesionales pensados por el programa académico para abordar tres 

formas en como el deporte se evidencia en la sociedad en tres contextos,  también 

menciona que los énfasis surgen de la mirada global que se realizó sobre los 

saberes relacionados con el deporte. Uno de ellos relacionados con el campo de la 

escuela, otro relacionado con el rendimiento deportivo y otro campo donde se 

observaban otras tareas, otras funciones, otras proyecciones al deporte, el cual lo 
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integra el campo social. En cada uno de estos campos existió y existen puntos de 

vista diferentes lo cual conllevan a hacerse cuestionamientos. 

 
La docente Diana Feliciano menciona que los énfasis identifican unos campos 

donde se visibiliza el deporte a partir de 3 connotaciones  que es el deporte 

rendimiento, el deporte social y el deporte escolar. Así mismo menciona que son el 

sello del programa ya que son la posibilidad de hacer visible la propuesta de nuevo 

conocimiento por parte de la licenciatura. 

Con respecto al énfasis escolar, menciona que tiene como eje fundamental la 

escuela y que de acuerdo a lo planteado por la docente Luz Amelia Hoyos, está en el 

ámbito del deporte extracurricular. Menciona que desde el enfoque de la escuela, 

tiene varios propósitos los cuales están relacionados con: en el desarrollo del sujeto, 

ubicación de sujeto con sí mismo, con el otro y con su entorno; relacionándose de 

cierta manera con la propuesta curricular del colegio. Es así que el énfasis escolar 

debe darle al estudiante formación en cuanto a que conozca como son las dinámicas 

y como se desarrollan en el contexto del deporte escolar. 

El docente Jairo Rosas con respecto al énfasis escolar, menciona que al igual 

que los otros dos énfasis, trata de abordar un campo específico, un sector laboral 

relacionado con el deporte. Como objetivo, menciona que el estudiante pueda 

reconocer las prácticas del deporte dentro de la escuela y cuál de estas tiene 

opciones de desarrollo diferencial. 

Con respecto al docente Alexander Amador, este menciona que los énfasis 

son  materias que se ubican en el ciclo de profundización de la licenciatura donde el 

estudiante ahonda en una temática ya sea en lo escolar, rendimiento o lo social, allí, 

se profundiza sobre el fenómeno deportivo de interés del estudiante. 

El docente Juan Carlos Ibarra señala con respecto al énfasis de deporte social  

que este es uno de los tres ejes o ámbitos para opción del trabajo de grado de los 

estudiantes. Este énfasis se articula con el diseño curricular de la licenciatura y  

busca articular el deporte con los ámbitos sociales específicos relacionados con 

grupos poblaciones y problemáticas sociales. Señala que la preocupación del énfasis 

está en identificar que problemáticas tiene más incidencia a nivel social, esto, 
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conlleva a ubicar el grupo poblacional, el tipo de población o de problemática a 

abordar para aportar desde el deporte. Para esto el énfasis piensa en metodologías y 

propuestas teóricas para que con el deporte se pueda aportar en la solución de las 

mismas.  

Con respecto al documento base del 2005, la perspectiva a lo que encamino 

actualmente los énfasis, la licenciatura establece unos campos de aplicación a partir 

de la identificación de los espacios donde se vivencia, se desarrolla y se experimenta 

lo deportivo, donde pudiese abordarse las problemáticas teóricas, prácticas y de 

desarrollo disciplinar del deporte que se han identificado actualmente. Estos campos 

son deporte y escuela; deporte y trabajo profesional; y deporte y desarrollo social. Es 

así que describe cada una de estas: 

Deporte y escuela: Corresponden a dicho campo identificar los 

límites, finalidades y sentidos del deporte en la escuela, definir el papel 

de la técnica y establecer las apropiaciones que como hecho histórico, 

social y cultural el deporte denota. 

Deporte y trabajo profesional:  El deporte como práctica laboral, 

está sujeto a principios de racionalidad, economía y efectividad pero 

igualmente demanda estar inscrita en el marco de la seguridad social, de 

los límites de lo funcional y a principios de  ética, que pueden proceder 

de convicciones ideológicas, de creencias culturales y de juicios de 

razón. Aquí, cobran importancia preguntas tales como: ¿cuáles son los 

límites a la característica particular del trabajo deportivo?, ¿qué ethos 

delimita el progreso?, ¿qué papel juega la enseñanza?, ¿Cómo ejercer 

una práctica humanizante?, entre otras. 

Deporte y desarrollo social: Frente al deporte se han desarrollado 

creencias, imaginarios, prácticas de intervención social en los ámbitos 

de la educación en salud, las relaciones de convivencia, la identidad, 

inclusión, la integración social  y otras; intentos de solución que han  

generado conocimientos de diverso orden: técnicos, normativos y 

teóricos que requieren ser convalidados, sistematizados, difundidos y 
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continuar auscultando. (Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 

2005, p.16) 

 

Con respecto al documento de autoevaluación del 2012, en el plan de 

estudios, se menciona que el programa académico considera 3 énfasis de 

proyección donde se pretende el desarrollo profesional de los licenciados, estos 

énfasis son deporte y escuela, deporte y trabajo y deporte cultura y sociedad. 

Así mismo, se menciona que se definen en el programa académico, 3 ámbitos 

de profundización o énfasis para desarrollar problematizaciones y soluciones de 

conocimiento pedagógicas. Estos ámbitos son: deporte y escuela, deporte con el 

rendimiento y deporte social. 

Finalmente, respecto al documento 2013, se señala que:  

Los estudiantes tienen la posibilidad de optar por uno de los tres  

énfasis donde se materializan los propósitos  de profundizar en los  

postulados teóricos y posibilidades investigativas y de desempeño del 

deporte. Los énfasis son: deporte escolar, deporte trabajo y deporte 

social. (Programa Licenciatura en Deporte, 2013, p.40) 

 

Además, se menciona que los énfasis son el escenario de integración entre la 

docencia y la investigación; y el punto de unión entre los grupos de investigación y 

los estudiantes a partir de los espacios académicos que conforman el énfasis. 

 
¿Cómo es la estructura de los énfasis? 

 
Según el docente Efraín Serna, hay unos espacios que ya no hacen ver al 

énfasis de forma longitudinal, sino transversal. El énfasis tiene un primer componente 

que era conocimiento o profundización sobre el tema general del énfasis. Un 

segundo componente que es investigación e innovación y un tercer componente que 

es metodologías. Cada énfasis tiene particularidades en abordar cada uno de los 

componentes que se mencionan. 
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La docente Diana Feliciano menciona con respecto a la estructura que los 

énfasis son un equipo de maestros el cual tienen experticia en el campo en el que 

están inmersos y los estudiantes toman la decisión de que énfasis quieren trabajar.  

Señala también que cada énfasis tiene unas dinámicas internas y poseen un 

coordinador para cada uno pero están guiados bajo la coordinación de investigación 

de la licenciatura. 

El docente Alexander Amador, menciona la estructura del énfasis de 

rendimiento desde los espacios académicos que conforman el énfasis, es así que 

menciona que está el espacio de investigación e innovación, donde se abarca el 

proyecto de grado del estudiante y lo investigativo del estudiante; el de 

profundización, que aborda sobre el fenómeno deportivo del rendimiento; y el de 

metodologías y didáctica que se relaciona con las metodologías del deporte 

rendimiento. 

El docente Juan Carlos Ibarra relaciona los énfasis con los espacios 

académicos denominados Praxis los cual conllevan a un proceso de inducción y 

sensibilización a los estudiantes para los énfasis que hay en la licenciatura.  

Ya a nivel organizativo, el menciona que inician en octavo semestre y los 

estudiantes pueden escoger por cualquiera de los tres énfasis. Así mismo, menciona 

que están conformados por tres asignaturas: el seminario de profundización, 

metodologías y la relacionada con los procesos de investigación e innovación. 

De la misma forma, el docente Jairo Rosas con respecto al énfasis escolar 

señala que hay dos momentos de énfasis: la praxis y el énfasis propiamente. La 

praxis tiene como objetivo que el estudiante pueda reconocer las practicas del 

deporte en la escuela por medio de la identificación de una realidad, características y 

problemáticas para que ya por medio del énfasis y luego de  haber seleccionado un 

problema; pueda realizar una propuesta para dar solución al problema que identifico. 

Con respecto a los documentos, no se especifica directamente la estructura 

del énfasis. (Se asocia en los espacios académicos de los énfasis) 
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¿Cuál es el objetivo de los énfasis con respecto a la formación académica de 

los estudiantes? 

La docente Luz Amelia Hoyos menciona que los objetivos de los énfasis es 

hacer una profundización en el contexto de desarrollo del deporte en los 3 campos 

que tiene la licenciatura; y el desarrollo de un proyecto de investigación. Con relación 

al proyecto,  el énfasis tiene un objetivo que busca que se relacione con el aporte 

que hace en la formación profesional respecto a la adquisición de competencias que 

le permitan al estudiante la capacidad de formular proyectos, ideas o liderar grupos 

de trabajos. 

El docente Efraín Serna con respecto al objetivo en la formación de los 

estudiantes no especifica su respuesta. 

Según lo planteado por la docente Diana Feliciano con respecto al énfasis 

escolar, este debe permitirle al estudiante conocer las dinámicas y desarrollo del 

deporte escolar cuando se entra a una institución. 

El docente Alexander Amador con respecto al énfasis de rendimiento señala 

que el estudiante debe salir con unos conocimientos mínimos de desempeño para 

poder desempeñarse laboralmente en el campo del rendimiento, para que esto sea 

posible y el egresado pueda diferenciarse de los otros profesionales, el énfasis de 

rendimiento utiliza lo que se denomina la pedagogía del deporte. 

Según el docente Juan Carlos Ibarra, los objetivos de los énfasis se basan en 

especializar a los estudiantes en una de los 3 campos en las metodologías, los 

procesos conceptuales, los procesos metodológicos y el aspecto investigativo. 

Según lo planteado por el docente Jairo Rosas, el énfasis escolar conlleva a 

que el estudiante contextualice las prácticas educativas desde el deporte en la 

escuela. 

El documento 2005 no especifica directamente la respuesta a la pregunta. 

El documento 2012 no especifica directamente la respuesta a la pregunta. 

Según el documento 2013,  el estudiante escoge uno de los énfasis de 

profundización con el propósito de profundizar en un campo y desempeño especifico 

del deporte. 
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¿Cuáles han sido los procesos de selección de los estudiantes para optar por 

uno de los énfasis? 

La docente Luz Hoyos plantea que los estudiantes deben elegir uno de los 

énfasis teniendo como referencia  su experiencia que se tuvo en la praxis y en los 

intereses propios; sin embargo, no se puede dejar, por acciones de índole 

administrativa, que los énfasis se queden sin estudiantes, por ende, se ha 

condicionado el ingreso de los estudiantes a los énfasis. 

El docente Efraín Serna señala que hay énfasis para que el estudiante los 

pueda optar. 

Según la docente Diana Feliciano, hay dos posibilidades, la cual consiste por 

el gusto y la otra hace relación a la organización de esos grupos desde la concepción 

administrativa. 

El docente Alexander Amador expresa que ha sido por inscripción, haciendo 

referencia a que el estudiante inscribía el énfasis de acuerdo a su preferencia; y 

desde las praxis, mirando quien tiene los perfiles e ir seleccionándolos. 

El docente Juan Carlos Ibarra señala que anteriormente existía más 

posibilidades de que el estudiante optara por un énfasis pero esto implicaba una 

dificultad de orden académico administrativo, por ende, se acordó de que exista un 

balance de cupos en los énfasis, es así que en el proceso de registro de asignaturas, 

los estudiantes se ubican en el énfasis de preferencia hasta donde el cupo les 

permita, de lo contrario, deberán ubicarse en otro que pueda no corresponda al de su 

interés. 

El docente Jairo Rosas menciona que es por inscripción del estudiante y que 

es por medio de las praxis donde el  estudiante direcciona y define a donde quiere 

estar. 

Según los documentos 2012-2013 se menciona que el estudiante puede optar 

o elegir el énfasis de profundización. 
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¿Cuáles son los roles que asumen los docentes y los estudiantes al estar 

inmersos en los/el énfasis? 

La docente Luz Amelia Hoyos menciona que en primera instancia el 

estudiante, en la elaboración de su proyecto de investigación, llegaba con una idea o 

expectativa y el docente a cargo era quien acompañaba ese proceso del estudiante. 

Menciona que lo que se está reestructurando es que haya un trabajo entre las dos 

partes, desde una propuesta de los docentes a partir de unas líneas de investigación 

que se articulan con el propósito de los énfasis. 

Según el docente Efraín Serna desde su experiencia, el identifica que el 

profesor trata de brindarle condiciones al estudiante de acuerdo a lo que él propone, 

quiere, desea o busca; en este caso, menciona que el docente esta mas 

subordinado. 

Menciona además, otro rol del profesor en el cual él lo señala como directivo 

frente a unas orientaciones o metas. Uno es orientativo frente a unas metas de 

acuerdo a una vinculación de un estudiante a un proyecto de investigación y el otro 

desde una perspectiva de directividad de acuerdo a proyectos más macros. 

Según la docente Diana Feliciano, el docente es quien acompaña el proceso 

de formación del estudiante, teniendo en cuenta la experticia del maestro. 

Con respecto al estudiante, el rol esta mediado por el interés mismo del 

estudiante de acuerdo a lo que él desea; y el momento en que se encuentra por 

querer cerrar su ciclo de formación. Otro rol que ella reconoce en los estudiantes es 

el de auxiliares de investigación cuando los estudiantes están articulados con un 

proyecto macro y lo abordan en el énfasis. 

El docente Alexander Amador menciona que el estudiante en algunos casos 

se toma el compromiso que se quiere; en el sentido de hacer su proyecto de grado 

con la perspectiva de generar empresa o proyecto de vida, y otros, en cumplir no 

más ese requisito de grado. 

En cuanto al rol del docente, específicamente menciona que los docentes del 

énfasis de rendimiento se reúnen para que el énfasis este más articulado entre los 

grupos que lo conforma. 



 
 

75 

El docente Juan Carlos Ibarra menciona que los docentes, en los tres 

espacios que conforman el énfasis, son los orientadores en los procesos de 

formación de los estudiantes. 

Con respecto a los estudiantes, además del propio rol de estudiantes, el 

trabajo en el cual están inmersos en el énfasis implica que el estudiante asuma roles 

de prácticas y de dirección de actividades haciendo que se vea un proceso 

equilibrado. 

Es así que el docente Ibarra menciona que la relación entre profesor y 

estudiante es de acompañamiento, de resolver problemas, proponer lecturas, etc. 

De acuerdo al docente Jairo Rosas, el menciona que trabajaba desde la 

orientación con el objetivo de que el estudiante comprendiera la realidad pedagógica, 

orientaciones conceptuales y acompañamiento en la metodología de la investigación. 

Por otra parte el rol del estudiante, señala que era de discusión permanente 

para comenzar a pensar su proyecto. 

Finalmente en los documentos 2005 y 2012 no se establece la relación con la 

pregunta; sin embargo el documento 2013, se menciona que en los grupos de 

investigación que tienen a cargo el desarrollo de uno de los énfasis de 

profundización, ellos establecen las actividades que deben desarrollar los 

estudiantes. 

 

4.1.1.2 Análisis de resultados generalidades de los énfasis 

Los énfasis representan un campo de identidad y por consiguiente son el sello 

del programa, ya que pretenden el desarrollo profesional de los licenciados en 

deporte, representados en ámbitos de desempeño docente, investigativo y de 

innovación educativa y pedagógica por medio de 3 campos de profundización del 

deporte, así mismo 3 campos de saber, de conocimiento y de opciones profesionales 

(Serna, 2017) donde se visibiliza, se vivencia, se desarrolla y experimenta el deporte 

por medio de las siguientes connotaciones: deporte rendimiento, deporte social y 

deporte en la escuela. Con lo anterior, se le conoce a cada uno actualmente en la 
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Licenciatura en Deporte como énfasis deporte escolar,  énfasis deporte social y 

énfasis deporte rendimiento.  

Los énfasis constan de tres asignaturas y son el espacio en donde los 

estudiantes no solo profundizan sobre el fenómeno deportivo de su interés conforme 

a la experiencia y el aprendizaje obtenido en las praxis, las cuales se relacionan 

directamente con los énfasis, sino también desarrollan su trabajo de grado. 

Énfasis deporte escolar: es uno de los 3 énfasis de profundización planteados 

por la licenciatura donde tiene como eje fundamental el estudio del deporte en la 

escuela y más específicamente, en el ámbito extracurricular. Tiene como propósito el 

desarrollo integral del niño que se asocia al aprendizaje de comportamientos 

sociales, cognitivos y afectivos por medio del deporte. 

  Por lo tanto, tiene como característica que los estudiantes puedan identificar 

los sentidos y las posibilidades de las prácticas deportivas en el contexto de la 

escuela y comprender sus posibilidades pedagógicas. 

Además, debe permitirle al estudiante la comprensión de cómo se inserta el 

deporte en la escuela diferenciándolos del deporte rendimiento, y el planteamiento de 

proyectos pedagógicos encaminados a la formación humana a partir de las prácticas 

deportivas. 

Énfasis deporte social: este énfasis integra las posibilidades de las prácticas 

deportivas para la formación de distintos grupos etarios y el abordaje de distintas 

problemáticas sociales en el cual las prácticas deportivas puedan tener un aporte 

significativo en aspectos sociales como la integración social y la convivencia. 

Procura que el estudiante tenga una sensibilización en los aspectos sociales y 

una formación política con el sentido de llevar procesos para la formación de 

ciudadanos. En ese sentido, se busca desarrollar metodologías y  propuestas 

teóricas a través de las cuales el deporte pueda tener una presencia y un aporte 

frente a las problemáticas del orden social. 

Énfasis deporte rendimiento: Anteriormente denominado “Deporte Trabajo”,  

según los documentos revisados en este énfasis la práctica deportiva tiene una 

intencionalidad en la adquisición de la mejora de habilidades técnicas y tácticas en 
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las disciplinas deportivas, por ende  busca profundizar aquellas acciones que 

permitan mejorar el desempeño de los deportistas y entrenadores; sin embargo, pese 

a la concepción del programa sobre una pedagogía del deporte, busca además,  a 

partir de las prácticas deportivas y sus procesos, la formación de personas. 

Tiene como finalidad a partir desde sus espacios académicos, que el 

estudiante reconozca el deporte rendimiento en Colombia desde lo los conceptos y 

metodologías relacionadas con el rendimiento. 

Los énfasis tienen como propósito el cierre de la formación académica del 

futuro licenciado y evidenciar el proceso formativo, a partir de la elaboración de un 

documento investigativo el cual  agrupa y condensa  todas las habilidades cognitivas 

y las habilidades relacionadas con la formación disciplinar. Tiene como objetivo 

también, teniendo como base el desempeño profesional del futuro egresado, 

estimular habilidades en las que no solo  se enfoque en el proceso enseñanza-

aprendizaje, sino que también los estudiantes puedan asumir roles en los que 

concierne la formulación de proyectos, toma de decisiones  y la actitud de liderazgo. 

 Así mismo, se centran en especializar al estudiante en los conceptos, 

metodologías, procesos metodológicos, aspectos investigativos, con base al énfasis 

que el estudiante opta o está inmerso durante su proceso formativo. 

Los estudiantes optan por uno de los énfasis que ofrece el programa 

académico de acuerdo a las experiencias obtenidas en los espacios previos de los 

énfasis que permiten contextualizar al estudiante en los campos de profundización 

señalados por la licenciatura por medio de procesos denominados administrativos y 

conforme a lineamientos de la Universidad. Es indispensable garantizar el número de 

estudiantes para cada énfasis para que el profesor asignado pueda ser justificado 

con respecto a su carga académica, es así que en situaciones donde el cupo de un 

énfasis se ha copado cuando el registro es abierto, el estudiante debe ser asignado a 

otro énfasis para cumplir el propósito del programa. 

Dentro del énfasis, el maestro actúa como un orientador y acompañante en el 

proceso formativo de los estudiantes en los 3 espacios académicos que conforman el 

énfasis, allí además el docente está al tanto de cómo va el proceso de los 
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estudiantes. Con respecto a lo anterior, la relación entre docente y estudiante se 

desarrolla de manera conjunta, en torna a diálogos constantes de acuerdo al interés 

del estudiante y de guía del maestro. Es así que el estudiante, en este ciclo de la 

formación, hace cuestionamientos al docente para que lo guíe en su proceso 

formativo al culminar el programa académico. Para que el maestro pueda ejercer ese 

rol de guía en los procesos de formación de los estudiantes, el docente que está en 

el énfasis debe tener un dominio sobre las temáticas del campo en el que está 

inmerso. 

Otro rol del docente que se identifica en el énfasis, está relacionado cuando 

éste está a cargo de proyectos más grandes en donde los estudiantes son partícipes 

de estos, lo anterior, implica que el rol del docente sea enfocado hacia el 

direccionamiento de las actividades que deben realizar los estudiantes 

Por otro lado, con respecto a la perspectiva del rol del estudiante, se perciben 

dos: la primera es propiamente dicha el rol del estudiante ya que está culminando su 

ciclo de formación a partir de los requisitos planteados por la universidad; en 

segunda instancia, en algunos casos por la participación de los docentes de los 

énfasis en las investigaciones formales del programa, los estudiantes que se 

articulan a estos proyectos investigativos asumen un rol como auxiliares de 

investigación.  

Finalmente, la estructura de organización de la licenciatura, aborda una 

coordinación general de los énfasis y una coordinación específica de cada uno de 

estos, los cuales busca de acuerdo al profesor asignado, guiar los lineamientos que 

se tienen propuestos para cada campo a profundizar, al igual que sus dinámicas y 

reglamento de desarrollo de los mismos.  

 
 

4.1.2 El énfasis y los espacios académicos que lo conforman 

Busca contextualizar las características de los espacios académicos que 

hacen parte del énfasis. 
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4.1.2.1 Resultados obtenidos énfasis y los espacios académicos que lo 

conforman 

 
¿Cuáles son los espacios académicos que conforman el énfasis? ¿En qué 

consisten? 

Según la docente Luz Amelia Hoyos, los espacios del énfasis son tres: 

Investigación e Innovación: Este espacio da cuenta de dos elementos, el 

primero de ellos es en términos conceptuales en el cual se aborda las generalidades 

y características de la investigación; y en segunda instancia, que el estudiante realice 

un ejercicio investigativo  que le permita abordar unas habilidades y competencias 

que un docente debe tener. 

Profundización: Según lo señala la docente, este espacio se relaciona con lo 

disciplinar del campo optado por el estudiante. 

Metodología y Didáctica: menciona que es un espacio complementario y que 

sirve para poner en práctica las teorías que se trabajan en los seminarios a partir de 

un componente más práctico. 

El docente Efraín Serna menciona que hay 3 espacios en el énfasis: 

Profundización: Donde actualmente se visualiza como una estructura de 

profundización basada en proyectos de investigación, pero la mirada anterior de 

seminario da una visión general del campo que el estudiante opta. 

Investigación en Innovación: donde supone una articulación con un proceso 

investigativo. 

Metodologías: Enfatizado en que cada énfasis tiene unas formas particulares 

de abordar los procesos metodológicos propios del campo. 

La docente Diana Feliciano menciona tres espacios los cuales son genéricos 

para los tres énfasis a partir de la contextualización del énfasis escolar: 

Seminario de profundización: Conlleva a darle la formación conceptual al 

estudiante relacionado con el énfasis escolar. 

Investigación e Innovación: tiene como referente fundamental hacer el 

acompañamiento al ejercicio investigativo que realiza el estudiante. 



 
 

80 

Metodología y didáctica: Permite identificar como se aborda ese rol del 

maestro permitiendo contextualizar su proyección de desempeño para el contexto en 

el que este inmerso. 

El docente Alexander Amador ya responde a dicha pregunta en la respuesta 

de que son los énfasis. 

El docente Juan Carlos Ibarra menciona que está conformada por tres 

asignaturas: seminario de profundización, metodologías y la tercera con los procesos 

de investigación e innovación. 

El docente Jairo Rosas no recuerda el nombre. 

Con respecto a la denominación de los espacios académicos que hacen parte 

del énfasis,  en los documentos revisados se tiene que en la malla curricular aparece: 

Documento 2005: están compuestos por Investigación e Innovación I, II y III 

en Deporte escolar, Deporte social y Deporte rendimiento. Estos espacios 

académicos pertenecen al área de formación pedagógico didáctica. 

Otro de los espacios académicos es el Seminario I, II y III en Deporte y 

Escuela, Deporte Cultura y Sociedad y Deporte y Trabajo. Estos espacios 

pertenecen al área de formación disciplinar investigativa. 

Documento 2012: está compuesto por Investigación e Innovación I, II y III en 

Deporte escolar, Deporte social y Deporte rendimiento. Pertenecen al área de 

formación pedagógica. 

El Seminario I, II y III con opción en Escolar, Social y Trabajo. Pertenecen al 

área de formación disciplinar. 

Se menciona que se crea el campo de Metodologías I, II y III con opción en 

Deporte escolar, Deporte social y Deporte rendimiento. Pertenecen al área de 

formación pedagógica. 

Documento 2013: está compuesto por Profundización en Deporte I, II y III con 

las 3 opciones de los énfasis. Se ubica dentro del área de formación investigativa. 

Investigación e Innovación deportiva I, II y III con las 3 opciones de los énfasis. 

Se ubican dentro del área de formación investigativa. 
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Metodología y Didáctica I, II y III con las 3 opciones de los énfasis. Se ubica 

dentro del área de formación pedagógico-didáctica. 

 
¿Cuál es la relación entre los espacios académicos del énfasis? 

La docente Luz Amelia Hoyos menciona que los tres espacios están 

relacionados con el proyecto de grado, pero los que tiene más incidencia sobre este 

es el espacio de Profundización en deporte y el de Investigación e Innovación. 

Según lo que menciona el docente Efraín Serna en la concepción de la 

Licenciatura, la relación de los espacios académicos era una articulación transversal 

con tres niveles verticales, y actualmente, es un hecho transversal y un solo nivel 

vertical.  

Menciona además, que el contenido del proyecto va subordinando el 

contenido de profundización, y anteriormente, el campo general del énfasis era quien 

subordinaba el proyecto. 

La docente Diana Feliciano menciona que se dialoga, relaciona y visibiliza en 

el proyecto de investigación; allí, si es en el caso del énfasis escolar, se debe 

visualizar los elementos del deporte escolar. 

El docente Alexander Amador señala que se relaciona con unas temáticas que 

se manejan en deporte rendimiento, para este caso, infantojuveniles. Con esa 

temática se articula la profundización y los aspectos metodológicos para luego 

complementarlo con el proyecto de investigación; que se relaciona con esa temática 

a partir de unas líneas de investigación que se han establecido en el énfasis. 

Al respecto, el docente Juan Carlos Ibarra menciona que son secuenciales 

debido a que los estudiantes empiezan a realizar un proceso investigativo esto a 

medida que pasan los semestres; sin embargo, el docente hace la aclaración que en 

la perspectiva del énfasis social, no consideran necesariamente que en los 

seminarios de profundización se aborde la parte teórica de los proyectos de 

investigación. 

Al respecto, el docente Jairo Rosas menciona que los tres espacios deben dar 

cuenta de un proceso de investigación formativa para que sean cualificados los 

estudiantes en habilidades investigativas en lo que concierne ser docente. 
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En los documentos 2005 y 2012 no se especifican directamente con la 

pregunta. En cuanto al documento 2013 se demuestra la asociación de los espacios 

académicos del énfasis en la formación investigativa de los estudiantes a partir de la 

elaboración del proyecto de investigación. 

 
¿Cuál es la finalidad formativa  en los espacios académicos del énfasis? 

La respuesta de la docente Luz Amelia Hoyos se abarca cuando contextualiza 

cada espacio académico. 

El docente Efraín Serna menciona que es mostrar la complejidad de cada uno 

de los énfasis.  

Con respecto al énfasis de rendimiento, el docente Alexander Amador 

menciona que  la finalidad es que los estudiantes conozcan el manejo del deporte de 

rendimiento en Colombia sumergiéndose desde los conceptos, desde el sentido de 

como puedan aportar para que surja un deportista, como abordar metodologías 

desde las instituciones del rendimiento. Así, según el docente, se está articulando y 

proyectando el énfasis. 

El docente Juan Carlos Ibarra señala considerando la finalidad formativa de la 

licenciatura, que es en los énfasis donde se va a concretar el proceso formativo de la 

licenciatura y es en el énfasis donde se debe velar para que los egresados estén 

formados desde la perspectiva del programa. 

Con respecto al énfasis social, si procura a que el estudiante que opta por 

dicho énfasis,  tenga una sensibilización ante los aspectos sociales y que tengan una 

formación política en el sentido de poder llevar procesos para la formación de 

ciudadanos. 

Respecto al énfasis de deporte escolar, el docente Jairo Rosas menciona que 

el énfasis debe permitir la comprensión de como el deporte se inserta en la escuela, 

y el planteamiento de proyectos pedagógicos encaminados a la formación humana a 

partir de prácticas deportivas. 

Con respecto al documento 2005 y 2012 no se relaciona directamente una 

respuesta con la pregunta. 
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En el documento 2013, los énfasis como ya se había mencionado antes, se 

relacionan con la formación investigativa de los estudiantes que optan por un campo 

de profundización del deporte. 

 

¿Cómo se ha direccionado el proceso de investigación  e innovación en los 

énfasis? 

La docente Luz Amelia Hoyos menciona que el proceso de investigación que 

realiza el estudiante a partir del proyecto de grado este articulado con líneas de 

investigación propuestas por docentes que están vinculados a grupos de 

investigación formal para fortalecer la investigación en el programa académico. 

El docente Efraín Serna menciona que actualmente, de acuerdo a la 

perspectiva de formar en la investigación, los énfasis se enfocan en los procesos 

investigativos y en los productos de estos mismos. Es así que menciona que hay una 

lógica lineal de construcción. Dentro de esta lógica,  respecto a la socialización o 

evidencias de esta construcción, menciona que los estudiantes  están inmersos en 

una feria para justificar y presentara su proyecto, también se aborda un simposio, y 

una presentación final desde la perspectiva formal de investigación. 

Al respecto del énfasis escolar, la profesora Diana Feliciano menciona que la 

perspectiva que ha manejado el énfasis se articula con la experticia de temas de la 

docente Luz Amelia Hoyos, es así que en algunas ocasiones, los estudiantes se han 

articulado a proyectos grandes de la profesora Luz Hoyos el cual permiten dar 

aportes a esos proyectos. 

También desde los aportes de otros docentes vinculados al énfasis, se ha 

articulado el deporte escolar en el contexto de la ruralidad. 

Desde la perspectiva de la docente Diana Feliciano, ella menciona que su 

acción en el énfasis ha estado relacionada con base al interés del estudiante, en 

abordar más aspectos metodológicos, sin desmeritar los aportes que pueda hacer 

desde sus conocimientos. 

 El docente Alexander Amador menciona que en el énfasis de rendimiento 

apoyado en las líneas de investigación establecidas por el énfasis empiezan a hacer 



 
 

84 

el proyecto de investigación e innovación. Las líneas son las que rigen dichos 

procesos para que en el énfasis se guie al estudiante en los intereses investigativos 

del campo de profundización optado. 

El docente Juan Carlos Ibarra menciona que en el énfasis, desde la 

articulación de él en el 2012, lo que orienta el programa es que los docentes tienen a 

cargo unos proyectos, líneas de investigación o ejes temáticos que permitirán que los 

estudiantes se articulen a estos, es así que en el énfasis, el proceso investigativo se 

articula con los ejes temáticos; sin embargo, abre la posibilidad de que los 

estudiantes también propongan en la resolución de una problemática que ellos 

identifican. 

Con respecto a la experiencia del docente Jairo Rosas, describe que hay dos 

tendencias en ese tipo de investigación la cual es la investigación educativa y la 

investigación pedagógica. Menciona que cuando él estuvo, la intención que se marcó 

fue en el carácter pedagógico; relacionado y pensado más en el ser humano. 

Respecto a la revisión documental, en el texto del 2005 de la licenciatura, 

considerando el eje de prácticas de innovación e investigación pertenecientes al eje 

del área de formación disciplinar e investigativa, articula el desarrollo  de proyectos 

de investigación e intervención  con tres ámbitos: la escuela, la institución deportiva y 

el sector social. 

El ámbito de la escuela aborda 3 perspectivas: las prácticas deportivas y 

conocimiento, deporte cultura y valores, y el aprendizaje de habilidades deportivas 

El ámbito de la institución deportiva aborda 4 perspectivas: didáctica del 

entrenamiento, planificación y evaluación del entrenamiento, gestión del deporte y 

comunicación y deporte. 

El ámbito relacionado con el sector social aborda 4 perspectivas: deporte y 

estructura de vida saludable, deporte e integración física y social, deporte y políticas 

deportivas y deporte género y violencia. 

El documento 2012 menciona que con el propósito de la investigación 

formativa en los estudiantes, dicha pretensión se aborda en los énfasis por parte de 
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los estudiantes a través de la elaboración de un trabajo de grado bajo la tutela de 

docentes encargados de dicho trabajo. 

Se señala también en dicho documento que para el desarrollo de la 

profundización, el estudiante aborda los 3 espacios académicos que conforman el 

énfasis y dentro de su proceso formativo, el estudiante realiza un proceso de análisis, 

interrogación y acción en el ámbito que se aborda particularmente. 

Con respecto al documento 2013 de la licenciatura, articula los ámbitos de la 

escuela, la institución deportiva y otras, con el modelo pedagógico empleado por la 

licenciatura direccionada a la capacidad de producción de conocimiento y acción, a 

partir, de la investigación formativa y la investigación disciplinar como tal mediada por 

los docentes. 

 

4.1.2.2 Análisis de resultados énfasis y los espacios académicos que lo 

conforman 

Los énfasis mantienen una relación con los espacios académicos que se 

abordan en el ciclo de fundamentación del programa denominados Praxis Educativa,   

las cuales, actúan como un proceso de inducción, sensibilización y preparación de 

los estudiantes en las metodologías, en los procesos conceptuales, epistemológicos 

y en los procesos investigativos que se desarrollan en cada énfasis con el fin de que 

los estudiantes tengan un mejor criterio y unos elementos sólidos de tal manera que 

al llegar a octavo semestre, puedan optar por uno u otro énfasis .Estos permiten 

hacer una contextualización del énfasis escolar, el énfasis social y el énfasis de 

rendimiento en quinto, sexto y séptimo semestre respectivamente.  

Los espacios que conforman cada uno de los énfasis de la Licenciatura en 

Deporte en el ciclo de profundización son denominados actualmente: Metodología y 

Didáctica, Investigación e Innovación Deportiva y el espacio en Profundización en 

Deporte. 

Estos 3 espacios académicos están relacionados con el trabajo de grado, sin 

embargo, según lo establecido por la docente Luz Amelia Hoyos es que el espacio 

de Investigación e Innovación y Deportiva y  el de Profundización en Deporte son los 
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que tienen relación directa con el trabajo de grado. Con respecto al espacio de 

Metodología y Didáctica siguiendo a Hoyos, es un espacio que permite, desde un 

enfoque más práctico, poner a consideración las teorías que se han abordado en los 

seminarios anteriormente mencionados. 

En estos espacios académicos, se desea que los estudiantes profundicen en 

uno de las 3 posibilidades que ellos pueden optar, profundizar en habilidades 

investigativas, en las metodologías,  en los procesos conceptuales, dinámicas y 

finalidades de cada uno de los campos donde está inmerso. Es así que dentro de 

estos espacios académicos del énfasis, se desarrollan los proyectos de grado de los 

estudiantes y así mismo se articula la investigación formal del programa académico a 

partir de la participación de los docentes y los estudiantes con una de las líneas de 

investigación propuestas en cada énfasis a partir del desarrollo conceptual e 

investigativo que se propone para cada uno de estos. 

Es así que desde la concepción del programa académico en el año 2005 en el 

interés de abordar para el desarrollo de proyectos  de investigación e intervención 3 

ámbitos, se consideran los diferentes elementos que se pueden considerar en cada 

uno de estos:  

El ámbito de la escuela aborda 3 perspectivas: las prácticas deportivas y 

conocimiento, deporte cultura y valores; y el aprendizaje de habilidades deportivas. 

El ámbito de la institución deportiva aborda 4 perspectivas: didáctica del 

entrenamiento, planificación y evaluación del entrenamiento, gestión del deporte y 

comunicación y deporte. 

El ámbito relacionado con el sector social aborda 4 perspectivas: deporte y 

estructura de vida saludable, deporte e integración física y social, deporte y políticas 

deportivas; y deporte género y violencia. 

Finalmente, cabe resaltar que los espacios académicos que se relacionan con 

el énfasis, han cambiado su denominación con respecto  a las mallas curriculares 

planteadas en los documentos revisados, además, identificando como aspecto más 

relevante, la aparición del espacio académico de “Metodologías”, conocido 
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actualmente como “Metodología y Didáctica” en el documento 2012 considerando su 

ausencia en el documento del 2005 de la licenciatura. 

 
4.1.3 El énfasis y el trabajo de grado 

Busca la articulación entre el trabajo de grado y su relación con el énfasis. 

 

4.1.3.1 Resultados obtenidos énfasis y el trabajo de grado 

 
¿Qué se espera lograr en los estudiantes que cursan los énfasis? 

La docente Luz Hoyos menciona que se espera que desarrolle competencias 

con respecto a lo teórico y lo conceptual, así mismo, menciona que con respecto al 

ejercicio del proyecto de grado, desarrolle unos procesos relacionados con la 

autonomía y liderazgo. 

Con respecto al docente Efraín Serna, señala que un énfasis esta formulado 

para que se mejore el conocimiento para que de alguna manera la acción social sea 

mejor. Señala también que se espera que ejerzan una acción profesional a partir de 

criterios éticos, que tengan la capacidad para orientar y formular propuestas 

programáticas; que tengan conocimientos teóricos y prácticos de su profesión los 

cuales produzcan un estatus nuevo con base a su práctica profesional. Finalmente 

que sea un profesional que reflexione sobre su propia práctica, de esta manera, 

articulándose con los primeros momentos de las praxis. 

Desde la perspectiva del énfasis escolar, la docente Diana Feliciano menciona 

que la proyección que se espera del estudiante es que quiera estar en el campo de lo 

educativo en el contexto de la escuela,  en el cual pueda estar y desempeñarse 

acorde a las dinámicas existentes. Menciona además, que tenga la capacidad de 

interactuar con los otros saberes, es decir, que pueda trabajar desde lo 

interdisciplinar. 

Personalmente menciona que el estudiante tenga una conciencia al 

compromiso que se tiene de educar actualmente. 

Respecto al énfasis de deporte rendimiento, señala el docente Alexander 

Amador que se espera que los estudiantes tengan unos conocimientos básicos de 
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desempeño y de conocimiento  respecto a lo metodológico, lo investigativo, que 

tengan la capacidad de diseñar planes, relacionarse con la población, que sepan 

desempeñarse en los campos del rendimiento. 

El énfasis social a partir de las consideraciones del docente Juan Carlos Ibarra 

menciona que busca que los estudiantes puedan evidenciar el sentido político en lo 

que hace el énfasis, que el deporte tiene un efecto social, una presencia y una 

incidencia publica social. Además, que puedan construir algún nivel de conocimiento 

frente a las cosas que permitan aportar al énfasis. 

Finalmente respecto a la mirada del énfasis de deporte escolar,  el docente 

Jairo Rosas desde su experiencia menciona que se trató de lograr que los 

estudiantes pudiesen tener una mirada crítica al deporte en el sentido de alejarla un 

poco con el deporte competitivo y relacionarla con otras formas de carácter formativo 

y pedagógico a partir de prácticas deportivas. 

Con respecto a los documentos oficiales, no se asoció la pregunta con estos. 

 
¿Cómo se desarrolla el trabajo de grado en el/los énfasis? 

La docente Luz Amelia menciona que anteriormente el estudiante llegaba con 

una idea para elaborar el proyecto de grado y el docente del énfasis acompañaban el 

proceso del énfasis. Actualmente lo que se ha tratado es que los estudiantes 

aborden una de las líneas de investigación propuestas por los profesores las cuales 

cumplen con los propósitos de cada énfasis. Es así que menciona que la decisión 

sobre el proyecto de investigación del estudiante esta mediada por el interés del 

estudiante pero también con una propuesta estructural desde el profesor. 

Menciona además que algunos estudiantes han realizado su proyecto de 

grado, donde se articula su investigación, con  un proyecto macro cumpliendo roles 

como el de monitores de investigación. 

El docente Efraín Serna menciona desde su experiencia en el énfasis social, 

que el desarrollo del trabajo de grado es tardío. 

Con respecto a cómo se da en los tres niveles del énfasis, el docente 

menciona que se enfoca más a ser una tarea de sensibilización frente a un campo de 

conocimiento, pero debe asumirse teórica y conceptualmente. 



 
 

89 

La docente Diana Feliciano menciona que responde a una estructura 

unidireccional basada en lo que es un proyecto de investigación establecido en un 

esquema que plantea el programa académico. El documento final cumple con unos 

elementos los cuales constan de 5 capítulos en el cual se verifica su contenido por 

medio de unas rubricas de evaluación. 

El docente Alexander Amador con respecto al énfasis de rendimiento 

menciona que se tienen tres niveles: el primero de ellos hace relación al diseño del 

proyecto y del problema de investigación, en él se abarca la formulación, los 

objetivos, la introducción del proyecto, se hace un recorrido bibliográfico y de 

referencias para empezar con el diseño; en el segundo nivel menciona que se 

aborda la metodología; y finalmente en tercer nivel se aborda la interpretación de 

datos y resultados, y una posible elaboración de un artículo para irse acercando con 

el rol investigativo. 

El docente Juan Carlos Ibarra menciona que el énfasis social tiene tres ejes 

temáticos. El primero de ellos hace relación con el deporte y adultos mayores; el 

segundo hace relación con el deporte en las instituciones penitenciarias el cual es el 

proceso que ha tenido más trayectoria en el énfasis con base a la articulación con el 

INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario); y finalmente el eje temático que 

abarca deporte y convivencia; sin embargo, como lo menciona el docente Ibarra, esto 

no implica que los estudiantes tengan que estar obligatoriamente movilizándose en 

algunos de estos ejes. 

Menciona además que el énfasis está pendiente de atender la población en 

condición de discapacidad pero no desde la perspectiva del rendimiento sino como 

estrategia o proceso que pueda permitir la inclusión. 

El docente Jairo Rosas desde la experiencia que tuvo en el énfasis escolar, 

menciona que en octavo semestre el estudiante realizaba un anteproyecto donde se 

abarcaba la justificación, objetivos, marco de referencia conceptual; en segundo 

semestre del énfasis, el estudiante diseñaba la ruta metodológica de investigación y 

la propuesta pedagógica de formación; finalmente en el último semestre del énfasis 

el estudiante realizaba su aplicación de su propuesta y convalidaba con los 
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instrumentos de recolección de información los resultados o de la experiencia 

pedagógica  y presentaba el documento y sustentación. 

Con respecto a los documentos 2005 y 2012 de la Licenciatura no se 

especifica una respuesta concreta que pueda abordar el cuestionamiento. 

El documento 2013 menciona que el proyecto de grado se elabora al interior 

de un grupo de investigación el cual tiene a cargo el desarrollo de uno de los énfasis 

donde forma y orienta a los estudiantes abordando los presupuestos teóricos y 

paradigmas investigativos y metodológicos del mismo. Es así que de acuerdo a las 

características, intereses y objetos de estudio del grupo de investigación, se 

establecen los compromisos, actividades y productos que el estudiante debe 

desarrollar. 

 
¿Cuál es su perspectiva respecto al nivel alcanzado en los trabajos de grado 

de los estudiantes de la licenciatura? 

 La docente Luz Amelia Hoyos menciona que si hay una evolución, y desde la 

perspectiva del equipo de trabajo de los énfasis se considera que han ido mejorando 

en rigor y aporte académico lo cual ha generado una consolidación de los procesos. 

Al respecto, el docente Efraín Serna menciona que el nivel es incipiente, 

menciona además, que no se recogen las experiencias o los planteamientos de los 

espacios o tiempos anteriores. 

Considera que hay documentos que tienen profundidad y continuidad pero no 

se retoman, el cual considera que es un error. 

La docente Diana Feliciano menciona que ha ido aumentando el nivel de 

exigencia lo cual conlleva a que se venga mejorando el nivel de compromiso del 

estudiante con su trabajo. 

El docente Alexander Amador menciona de la misma forma, que se ha venido 

mejorando bastante y que eso hace se haya creado conciencia en hacer el trabajo de 

grado por la lógica y estructura que se ha manejado. 

El docente Juan Carlos Ibarra menciona que hay unos trabajos más 

destacados que otros pero en general  estos corresponden con las expectativas a lo 

que concierne  el nivel de pregrado. 
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Al respecto el docente Jairo Rosas menciona que de los pocos trabajos que 

oriento, se intentó abordar más la parte de lo pedagógico pero no podría juzgar en 

qué nivel estarían. 

Esta pregunta se considera no se aplica para los documentos oficiales. 

 

4.1.3.2 Análisis de resultados énfasis y  el trabajo de grado 

La perspectiva de la licenciatura con respecto a la formación  en investigación 

en sus estudiantes se moviliza en lo que concierne la investigación formativa, es así 

que dentro de esta concepción, en octavo semestre el estudiante escoge uno de los 

énfasis anteriormente nombrados para además de desarrollar su ciclo final de 

formación, realizar su trabajo de grado de acuerdo a las exigencias establecidas por 

reglamento de la universidad para el grado de los estudiantes. Dentro de los 

espacios académicos que se relacionan directamente con el trabajo de grado, los 

estudiantes, de acuerdo a su énfasis y los ejes temáticos que son planteados en 

cada uno, desarrollan en octavo, noveno y décimo semestre su propuesta para poder 

cumplir con los requisitos establecidos. 

Con base en lo anterior, en octavo semestre los estudiantes como producto 

del proceso de la elaboración del trabajo de grado deben realizar y sustentar el 

anteproyecto; en noveno semestre, los aspectos de fundamentación teórica,  

aspectos metodológicos de su investigación y ejecutar la intervención si el proyecto 

lo amerita; finalmente en decimo semestre, el análisis de resultados y sistematización 

de información que permitan concluir el proceso de investigación formativa que se 

propone estimular en la licenciatura. 

Además, desde lo planteado en la Licenciatura en el 2005, la investigación 

formativa que se concibe en el programa académico, señala la relación entre el 

estudiante y la investigación formal que hacen los docentes, es por ello que desde el 

año 2012 según lo mencionado por la docente Luz Amelia Hoyos, se ha tratado de 

vincular que exista un trabajo conjunto entre profesores y estudiantes en el cual los 

primeros desarrollen unas líneas de investigación en la que los estudiantes se 

puedan movilizar. Es así que el ejercicio formativo que se hace a partir de la 
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elaboración del trabajo de grado, va encaminada a una de las líneas de investigación 

propuestas por el docente que está inmerso en cada uno de los énfasis del programa 

el cual permite una profundización hacia los intereses de fortalecer las temáticas de 

los énfasis con base a las líneas que los docentes proponen y en la articulación de 

los estudiantes con los temas de investigación de los profesores. 

Es así que de acuerdo al proceso investigativo que hacen los estudiantes a 

partir de la formulación de un trabajo de grado, la percepción general de los docentes 

alude a que el nivel de los estudiantes respecto a este ejercicio ha mejorado porque 

se ha aumentado el nivel de exigencia  y el trabajo de los estudiantes ha implicado 

un grado de compromiso hacia este mismo porque ya tiene un sentido la elaboración 

del mismo; sin embargo, se percibe desde otra concepción, que el nivel de los 

trabajos de grado es incipiente (o esta hasta ahora manifestándose) ya que no se 

pone a consideración las experiencias o espacios académicos que se han abordado 

durante el proceso formativo. 

Con lo anterior, se puede determinar que en los énfasis, el desarrollar el 

trabajo de grado, o proyecto de investigación como también es denominado, busca 

estimular en los estudiantes aspectos de trabajo autónomo, así mismo, acciones de 

liderazgo y autonomía para la formulación y desarrollo de proyectos investigativos el 

cual puedan darle al estudiante interés para la continuidad en el campo de la 

investigación;  además, que los estudiantes puedan reflexionar sobre su propia 

práctica y así mismo puedan profundizar en conocimientos teóricos y prácticos 

propios del contexto donde está inmerso para que pueda ejercer su labor de manera 

ética y adecuada y con un reconocimiento a nivel social. 
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4.1.4 Evolución de los énfasis 

Busca identificar los cambios y propósitos realizados en los énfasis. 

 

4.1.4.1 Resultados obtenidos evolución de los énfasis 

 
¿Conoce usted cuales han sido las modificaciones en los énfasis? ¿Para qué 

se han dado? 

La docente Luz Amelia Hoyos menciona dos perspectivas al respecto: la 

primera hace relación a la visibilizarían del proyecto de grado, el cual implica que los 

estudiantes puedan  hacer publicaciones y puedan participar como ponentes en 

eventos académicos, donde pueda influir en el desarrollo de habilidades de lo 

investigativo. La segunda perspectiva que menciona es en torno a la socialización de 

los resultados de cada semestre de los énfasis, para esto, se han implementado en 

el programa académico diferentes modalidades de presentación, es así que en el 

nivel uno se realiza la socialización de los avances del proyecto por medio de una 

feria donde se le presenta a las personas la estructura inicial del proyecto; en el 

segundo nivel, menciona que se realiza un foro donde los estudiantes son los que 

participan y preguntan; y finalmente en tercer nivel, se hace una sustentación formal 

con la presencia de jurados externos con el propósito de dar una retroalimentación 

externa  y otra para que las personas que se asocian al contexto del campo laboral 

sepan que se hace la universidad. 

El docente Efraín Serna pone a consideración como cambio también, los tres 

momentos de afrontar la exposición o socialización del trabajo que realizan los 

estudiantes, menciona también como otra perspectiva que se ha abordado, que se 

ha mirado el fortalecimiento del marco conceptual del proyecto, a diferencia de un 

núcleo de formación general de todo el énfasis. 

Al respecto la docente Diana Feliciano menciona que las modificaciones 

implica un cambio en la estructura general de los énfasis y esto no ha ocurrido, lo 

que sí ha pasado es distintos enfoques para desarrollar los énfasis que se relacionan 

con las personas que se vinculan a los énfasis. 
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El docente Alexander Amador menciona que la estructura general del énfasis 

se ha mantenido pero lo que ha cambiado es la proyección y la dirección al énfasis. 

Menciona el cambio que se hace de deporte trabajo a deporte rendimiento el cual 

señala se hace porque el deporte trabajo es otra perceptiva relacionada al trabajo y  

del entrenador haciéndolo un campo más amplio. Entonces de acuerdo a las 

necesidades puntuales, se va cerrando esa perspectiva amplia de trabajo y se 

consideran aspectos puntuales a nivel nacional para que el estudiante cuando salga 

tenga una perspectiva específica a abordar en su desempeño laboral. 

El docente Juan Carlos Ibarra menciona que a nivel estructural, no ha habido  

modificaciones porque siguen los tres niveles y los tres espacios académicos, lo que 

si plantea es que como modificaciones a tenido que ver con los requisitos o 

reglamentario con respecto a cada uno de los niveles del énfasis. Menciona como 

cambio de la misma manera, la forma en la socialización y presentación de los 

estudiantes, mencionado la feria en nivel uno, un simposio en nivel dos donde se 

percibe que ha ido mejorando los debates entre los estudiantes, y una presentación 

formal en nivel tres con la presencia de jurados. 

Al respecto al énfasis escolar, el docente Jairo Rosas menciona que lo que ha 

sabido es que hubo unas líneas de investigación el cual favoreció la ubicación 

conceptual y categoría de investigación. 

Con respecto a los documentos, se abordan en los espacios académicos que 

conforman el énfasis en su denominación en la malla curricular, resaltando que en la 

versión del documento 2005, el espacio de Metodologías y actualmente Metodología 

y Didáctica no se ubica en los semestres 8,9 y 10. 

 

¿Qué acciones se están ejecutando para fortalecer los/el énfasis? 

La docente Luz Amelia Hoyos menciona que se pasó la propuesta del 

semillero de investigación al CIUP en el cual por medio de la aprobación de este, se 

puedan generar unos recursos en los procesos académicos de los estudiantes. 

El docente Efraín Serna no especifica una respuesta con respecto a la 

pregunta. 
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La docente Diana Feliciano menciona con respecto al énfasis en escolar y 

relacionándolo con los otros, que se ha venido implementando actividades 

académicas en general donde involucra la participación de los 3 énfasis en temáticas 

propias de un campo a partir de la participación e intervención de actores con 

experticia en su respectivo campo, señalando que desde el énfasis escolar, la 

perspectiva es que sea más amplio y accesible para los otros énfasis dichas 

actividades. 

El docente Alexander Amador menciona que desde los énfasis se ha mirado 

como esos proyectos sean visibles ante la comunidad y la facultad, por ende, 

menciona las diferentes formas de socialización en cada uno de los niveles (feria, 

simposio y sustentación formal)  lo que implica, según él, que los estudiantes se 

motiven para continuar en su respectivo énfasis.  

Menciona también la visibilización con otras universidades a partir de la 

obligación que se tiene de ir a hacer una ponencia  nivel nacional haciendo que los 

énfasis se fortalezcan y sean visibles en el país. 

El docente Juan Carlos Ibarra al respecto al énfasis de deporte social 

menciona que están constantemente tratando de mejorar en relación a las 

propuestas metodológicas como docentes, revisando bibliografías, revisando el 

trabajo metodológico para que de acuerdo a la experiencia con respecto a los 

procesos formativos en los estudiantes se puedan proponer nuevas cosas y orientar 

mejor el trabajo de ellos. 

El docente Jairo Rosas con respecto a su experiencia que ha tenido en el 

manejo de la praxis I, el cual se articula con el énfasis escolar, menciona que se ha 

venido consolidando que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en función del 

deporte escolar porque anteriormente los estudiantes estaban inmersos en las clases 

de educación física. 

Con respecto a los documentos, no se asocia dicha pregunta con estos. 

 

 

 



 
 

96 

¿Qué acciones propondría usted para mejorar los énfasis? 

La docente Luz Hoyos menciona que se debe fortalecer la participación y la 

articulación de los profesores en los proyectos de investigación de cada énfasis y de 

los que son financiados por la universidad. 

El docente Efraín Serna de acuerdo a la respuesta de cómo era el nivel de los 

trabajos de grado, menciona que desde la praxis, el estudiante debería realizar la 

gestión de un anteproyecto donde ya este contextualizada una problemática  abordar 

y un contenido inicial de su trabajo. 

Por otro lado  menciona que quedan reflexiones en torno a cómo articular los 

trabajos de los estudiantes, el trabajo del profesor, los proyectos de investigación y la 

respuesta del programa a un grupo poblacional o a unas instituciones. 

Con respecto al énfasis escolar, la docente Diana Feliciano menciona que se 

debería desarrollar de manera más directa el seminario de profundización con la 

mirada de lo pedagógico porque percibe que no hay una apropiación de lo 

pedagógico y esos elementos en algunas ocasiones no se aborda. 

El docente Alexander Amador menciona que se necesita trabajar en red con 

otras universidades, así mismo, menciona desde la perspectiva de la coordinación 

del énfasis de deporte rendimiento, que trabajan para hacer convenios con 

COLDEPORTES y el Comité Paralímpico el cual fortalece y hace visible el programa 

en algún momento. 

El docente Juan Carlos Ibarra señala con respecto al énfasis social, que se 

debe generar espacios de discusión con otras universidades y entidades que 

aborden problemáticas similares a las del énfasis. 

Concibe en poder tener una electiva en deporte en social en la universidad y 

tener un semillero de investigación con el INPEC, y así mismo, menciona poderse 

realizar un evento internacional de deporte en los sistemas penitenciarios y 

carcelarios para abordar la experiencia de diferentes países. 

Considera también que se debe recoger y sistematizar lo que el énfasis hace y 

compartirlo y divulgarlo porque considera que se han hecho cosas importantes pero 

solo se divulga internamente en el programa. 
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El docente Jairo Rosas desde la perspectiva de la Praxis escolar menciona 

que hace falta tiempo en las horas de acompañamiento de los docentes en el 

proceso que los estudiantes están inmersas en las prácticas deportivas en la 

escuela. 

Así mismo señala la falta de espacios de diálogos entre el énfasis y la praxis 

para ser coherentes con los procesos. 

Para los documentos, esta pregunta no aplica. 

 
4.1.4.2 Análisis de resultados evolución de los énfasis 

Con respecto a la evolución que se ha presentado en los énfasis, de acuerdo 

a lo señalado por los docentes del programa se puede identificar que está 

relacionado con: 

Énfasis Deporte y Trabajo a Deporte Rendimiento: el cambio de denominación 

del énfasis de Deporte Trabajo por la perspectiva de Deporte Rendimiento, esto, con 

el propósito de cerrar el enfoque y la perspectiva del trabajo en el deporte; para 

considerar las necesidades del contexto nacional relacionadas con el deporte 

rendimiento. 

Tres Momentos del énfasis: el primer momento está marcado por una 

progresividad en cuanto al desarrollo de los énfasis en cada nivel (octavo semestre, 

nivel 1; Noveno semestre, segundo nivel; y decimo semestre, tercer nivel) de los 

espacios académicos con respecto al anterior, como complementariedad y 

complejidad, teniendo un profesor y tema en cada nivel.  

El segundo momento implica la rotación del profesor en donde este maneja 

una temática específica y de acuerdo a una propuesta de trabajo del estudiante se 

empieza abordar los pasos a lo que concierne investigar, es por eso, que el docente 

acompaña el proceso en nivel uno, dos y tres, para luego volver a tomar el nivel uno 

con otro grupo respectivamente. 

Finalmente un tercer momento que es el actual, donde sigue siendo rotativo 

con respecto al profesor, pero que está enmarcado dicho proceso formativo en un 

fuerte componente investigativo a partir del enfoque de proyecto de investigación. 



 
 

98 

Siguiendo con el enfoque investigativo, se conforman unas líneas de 

investigación por los docentes que están a cargo de los énfasis el cual buscan un 

aporte conceptual en el fortalecimiento de cada énfasis. 

Además, con respecto a los estudiantes y al proceso formativo que se desea 

estimular en cuanto a las habilidades investigativas, se han implementado 3 

diferentes modalidades o momentos para la socialización de los respectivos avances 

de cada nivel. El primero de ellos abarca los estudiantes que están en nivel 1 del 

énfasis, los cuales, a través de una feria, presentan el producto o avance que integra 

la formulación del anteproyecto, allí tienen la posibilidad de dar a conocer su 

propuesta de investigación ante la comunidad académica; en nivel dos, el producto  a 

socializar, el cual integra el marco teórico, metodología e instrumentos a utilizar, se 

desarrolla bajo la concepción de un simposio entre los estudiantes los cuales permite 

cuestionar y discutir los trabajos de los demás compañeros del nivel 2 de cada 

énfasis; y finalmente en nivel tres, una socialización de los resultados y análisis del 

proceso investigativo en el marco de una sustentación formal con la participación de 

jurados externos. Lo anterior busca estimular habilidades investigativas y discursivas 

en los estudiantes de acuerdo al enfoque que se le quiere proyectar, así mismo, una 

socialización de los productos investigativos a la comunidad académica. 

Continuando con esta formación investigativa, se direcciona también a que los 

estudiantes en búsqueda de estimular dichas habilidades investigativas, participen en 

un evento académico a nivel nacional y elaboren un artículo investigativo para que 

sea publicado en una revista investigativa los cuales permeen al estudiante con 

respecto al campo de la investigación. 

Lo anterior, es una forma en donde a partir del equipo de maestros que 

conforman el énfasis, se busque fortalecer la socialización de lo que se desarrolla en 

los énfasis y el fortalecimiento de los procesos investigativos en los estudiantes.  

Actualmente, se implementa también actividades académicas que buscan la 

integración de los tres énfasis a partir de la creación de eventos académicos que 

permitan la participación de estudiantes y profesores en temáticas de un énfasis en 

especial pero que puedan ser de interés para los otros. 
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Finalmente, con respecto a las propuestas que mencionan los docentes para 

fortalecer los énfasis se puede identificar que están direccionadas en: 

a) Reflexionar en cuanto a cómo articular los trabajos que hacen los 

estudiantes, profesores y/o las investigaciones formales del CIUP con 

la  sociedad o un grupo poblacional. 

b) Generar espacios de discusión y encuentro con otras universidades con 

el propósito de hacer intercambios cuando se abordan temáticas 

específicas de un campo de profundización. 

c) Propiciar un enfoque más pedagógico en los seminarios de 

Profundización (hablando desde el énfasis escolar) 

d) Fortalecer la investigación en los énfasis a partir de los docentes que 

están inmersos en estos y la articulación de estos con proyectos 

financiados por la universidad. 

e) Generar diálogos entre los docentes de los énfasis y la praxis para ser 

coherentes con los procesos formativos. (Desde el énfasis escolar). 

f) Mejorar los procesos de divulgación de los que hace el énfasis para 

que sea conocido por fuera del programa (desde el énfasis social)  

 
4.1.5 Énfasis y proyección de desempeño profesional 

Busca relaciones del énfasis con el perfil profesional del egresado y su 

proyección de desempeño laboral. 

 

4.1.5.1 Resultados obtenidos énfasis y proyección de desempeño 

profesional 

 
¿De qué forma los énfasis se articulan con el perfil profesional de la 

licenciatura? 

La docente Luz Amelia Hoyos menciona que  el mercado laboral se relaciona 

con los contextos de desempeño del egresado: el contexto escolar, el contexto del 

deporte social y comunitario  y el contexto del deporte rendimiento,  es  así, que los 
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énfasis al tener campos de desempeños tan amplios si está considerando los roles 

que el egresado va a ejercer. 

Según el docente Efraín Serna, esa articulación con los énfasis se da en las 

praxis donde es allí que se hace una reflexión sobre su quehacer profesional y allí ya 

se enfrenta el estudiante con un campo de labor, y es allí donde se hace una 

reflexión sobre los posibles campos ocupacionales. 

La docente Diana Feliciano menciona con respecto al perfil, que este está 

planteado en unas características generales asociadas  a ser una persona con 

capacidad de autogestión, con habilidades de capacidad de propuestas, de solución 

a situaciones que se presentan en su campo laboral y capaz de generar propuestas 

acordes  a las necesidades, el cual lo especifica como leer contextos. 

En el énfasis de deporte rendimiento, el docente Alexander Amador menciona 

que el licenciado en deporte de acuerdo a los ítems que tiene el perfil profesional, es 

que este se pueda desempeñar en escuelas de formación deportiva, clubes o ligas, 

con base a esto, lo que se enfoca en el nivel uno, dos y tres del énfasis de 

rendimiento es mirar la intencionalidad, el para qué. 

El docente Juan Carlos Ibarra menciona que el énfasis social si apunta a 

desarrollar el perfil ya que desean que el perfil de sus egresados sea de un 

profesional comprometido, critico, propositivo, que sabe reconocer los aportes que 

puede realizar, teniendo a consideración, las problemáticas sociales como valor 

agregado en la formación de los estudiantes. 

El docente Jairo Rosas menciona desde la perspectiva de la praxis y el 

énfasis, el planteamiento de propuestas diferentes del deporte desde un carácter 

pedagógico con el propósito de transformar las prácticas deportivas en función del 

ser humano, el cual diferencie al estudiante de la universidad con los de 

universidades como la Santo Tomas, INCCA o UDCA que tienen un enfoque más 

hacia el entrenamiento. 

Dentro de los documentos no se responde directamente con la pregunta 

planteada; sin embargo, se pone a consideración el perfil propuesto en el documento 
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2005 con el fin de ser una acción comparativa al final de los resultados, este nos 

menciona:  

Con capacidad de autocrítica, de afrontar lo diferente con un 

sentido de civilidad y ético 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. Co-partícipe del proceso de formación y reconocedor de la 

necesidad de conjugar esfuerzos, responsabilidades individuales y 

colectivas; por consiguiente, implicado en compartir decisiones, logros y 

dificultades. 

 Con capacidad de sistematizar, evaluar, proponer experiencias, 

proyectos y modelos de intervención social, de co-participar en la 

formulación, diseño, ejecución y evaluación de planes, proyectos y 

programas de deporte en los ámbitos regional y nacional. 

Con alto sentido de civilidad, co-responsable y comprometido en 

potenciar el ejercicio pleno de los bienes sociales, de la educación y el 

deporte. 

Con espíritu investigativo y suficiente instrumental teórico-

conceptual, técnico y procedimental para abordar la realidad y 

transformarla. (Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005, p.33) 

 

Con respecto al desempeño ocupacional menciona en este mismo documento  

que: 

Igualmente podrá desempeñarse ocupacionalmente como: 

a) Docente en los campos de la enseñanza en los niveles: 

básico, medio y técnico del sistema educativo formal. 
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b) Docente en los campos de la enseñanza en la educación 

no formal e informal. 

c) Planificador y gestor de planes y programas de cultura, 

educación, enseñanza en instituciones responsables del 

deporte. 

d) Planificador y gestor de planes y programas de desarrollo 

social-deportivo en el sector público y privado. 

e) Evaluador de programas de impacto deportivo. 

f) Investigador de problemas sociales y culturales asociados 

al deporte. 

g) Metodólogo en instituciones especializadas del deporte. 

h) Educador de poblaciones especiales. 

i) Profesional miembro de equipos multidisciplinarios. 

(Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005, p.33) 

 

En el documento 2012 no se aborda el perfil profesional u ocupacional. 

En el documento 2013  se menciona que el perfil profesional se define desde 

las necesidades y problemáticas sociales actuales del país y se hacen nuevos 

planteamientos que son acordes a los avances de la sociedad.  Es por esto que 

según el documento 2013 se considera que: 

El perfil profesional del futuro licenciado es congruente con los 

ámbitos de desarrollo del deporte en Colombia, definidos por la Ley 

general del Deporte (Ley 181 de 1995) como: deporte escolar,  deporte  

de rendimiento  y  deporte social. En este sentido se definen los 

siguientes perfiles profesionales: 

a) Docente y/o entrenador   en el campo de la enseñanza del 

deporte escolar.  

b) Experto en procesos de enseñanza y entrenamiento en 

programas dirigidos a  edades infanto-juveniles, en el 

contexto del deporte de rendimiento. 
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c) Diseñador y gestor de planes y programas de cultura 

deportiva y de desarrollo social asociado al deporte, a nivel 

empresarial. 

d) Diseñador y gestor de planes y programas de deporte y 

salud, a nivel  comunitario. 

e) Evaluador de programas de educación y  formación 

asociados a la  práctica deportiva. 

f) Miembro de grupos de investigación en temas inherentes a 

los discursos y las prácticas del deporte. 

g) Docente y/o entrenador  de personas en condición de 

discapacidad, vinculadas al campo del deporte adaptado y 

paralímpico.  

h) Profesional miembro de equipos multidisciplinarios en 

programas de deporte adaptado con fines de rehabilitación. 

i) Gestor y administrador en organizaciones del sistema 

nacional del deporte. (Programa Licenciatura en Deporte, 

2013, p.28) 

 

¿Considera usted que el énfasis y el trabajo de grado desarrollado, deberían 

estar relacionados con la proyección de desempeño profesional del egresado? 

A la docente Luz Hoyos no se le hace este cuestionamiento 

Con respecto a lo mencionado por el docente Efraín Serna, menciona que los 

pregrados y los trabajos de grados están centrados en lo que concierne la formación 

para investigar, lo cual trata de que emerja el espíritu de investigación para 

posteriormente ser potenciado a medida que se aborda un posgrado por ejemplo. 

Al respecto, la docente Diana Feliciano menciona que si debería ser por el 

tiempo que se abordan los énfasis pero se debe considerar las particularidades y las 

necesidades de los licenciados. 
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Menciona además que el estudiante que está inmerso en su realidad o en un 

contexto en específico puede tomar mejores decisiones con respecto a los énfasis 

que optara. 

El docente Alexander Amador desde su contexto del deporte rendimiento, 

señala que debería ser así pero hay estudiantes que lo hacen para graduarse y ya, 

mientras que no tienen la misma intencionalidad o dirección de articular el proyecto 

de grado con una opción laboral como ha pasado con varios egresados del énfasis 

de rendimiento. 

El docente Juan Carlos Ibarra menciona que es el ideal de que el trabajo de 

grado los ubicara de una vez en un espacio laboral. 

Comenta que hay mínimo 15 profesionales que tienen trayectoria en el trabajo 

con instituciones penitenciarias y carcelarias como para tener la oportunidad de que 

se abra un espacio de desempeño profesional en dichos espacios y población. 

El docente Jairo Rosas menciona que la idea de que se articule pero depende 

de las necesidades del estudiante o la realidad del contexto, porque señala que 

muchos estudiantes en octavo semestre ya están trabajando. 

Con respecto al documento 2005, este se relaciona con la visualización de los 

campos propuestos. 

Respecto al documento 2012, se menciona que se definen en el programa 

académico 3 ámbitos de profundización con el fin de desarrollar problematizaciones y 

soluciones de conocimiento y pedagógicas. El primer ámbito se relaciona con el 

deporte y la escuela teniendo como correspondencia, identificar los límites y 

posibilidades educadoras del deporte en la escuela y distinguir sobre los valores y 

aplicaciones que los deportes pueden contener para los propósitos y fines de la 

escuela. El segundo hace referencia a las relaciones del deporte con el rendimiento, 

corresponde a este, “fomentar la condición reflexiva y critica sobre los límites al 

rendimiento, la condición técnica y científica que deben orientar sus procesos y 

explorar las posibilidades y límites de su función representativa” (Proyecto Curricular 

Licenciatura en Deporte, 2012, p. 27). 

El tercero hace referencia al deporte social, en este: 
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 Encontramos intereses diversos entre los que se resaltan: la 

salud, uso constructivo del tiempo libre, participación juvenil, bienestar 

social, equidad y que conforman un complejo haz de interacción con 

problemáticas y expectativas institucionales y sociales como el 

desarrollo, la comunidad, la convivencia y el buen vivir. (Proyecto 

Curricular Licenciatura en Deporte, 2012, p.27) 

 

El documento 2013 haciendo relación al saber pedagógico del deporte, 

menciona que este debe considerar el campo laboral de los futuros licenciados en 

deporte, es así que se identifica: 

La práctica deportiva Escolar: Corresponde a dicho campo 

identificar los límites, finalidades y sentidos de la práctica deportiva en la 

escuela, definir los espacios de su desarrollo, los modelos empleados 

para su enseñanza, a la vez que determina sus relaciones con la 

educación física escolar.  

La práctica deportiva Social. En este campo la práctica deportiva 

se configura como elemento fundamental de formación para personas 

de diversos grupos etarios, implicando la integración social. Este 

deporte, incluye prácticas de carácter recreativo y educativo, en 

correspondencia con los  principios de la Ley general del deporte, y su 

eje de análisis se ocupa de las prácticas de intervención social en los 

ámbitos de la educación en salud, las relaciones de convivencia, la 

identidad, inclusión, la integración social, entre otras.  

La práctica en el campo de rendimiento: Desde este campo, la 

práctica deportiva tiene unos objetivos centrados en el rendimiento y en 

la depuración de elementos técnicos y tácticos propios de las disciplinas, 

por lo tanto la función del pedagogo del deporte se centrará en el 

análisis de los procesos que permiten optimizar el desempeño de los 

deportistas, formadores y entrenadores. (Programa Licenciatura en 

Deporte, 2013, p.23) 
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¿En los énfasis se considera la inmersión del egresado en el mercado laboral? 

La docente Luz Hoyos como había mencionado anteriormente, los énfasis al 

tener campos de desempeño tan grandes, si considera los roles que el egresado va 

a ejercer. 

El docente Efraín Serna menciona que la constitución de un campo debe ir 

constituyendo un campo de estructura ocupacional. 

Así mismo menciona que se debe mostrar una estructura socialmente en la 

medida que intervenga a la sociedad y esa es la tarea de los énfasis en cada uno de 

los campos para que se vaya reconociendo la tarea y el trabajo. 

Al respecto, la docente Diana Feliciano menciona que no se puede separar 

esa intención por que se relaciona con la necesidad  del impacto social que busca 

tener el programa académico. 

El docente Alexander Amador al respecto señala que el campo de lo 

pedagógico en el mundo del rendimiento es donde abre el espectro, con relación a 

que debe considerarse también la formación del individuo además de no solo 

pensarse en logros y medallas. 

El docente Juan Carlos Ibarra señala que la intencionalidad es que esa 

relación se dé, menciona además, que los énfasis tratan de abrir escenarios de 

desempeño para los egresados. Menciona que en algunas ocasiones no coincide 

pero si se considera que se debe dar esta articulación que permita dar nuevos 

espacios de desempeño de acuerdo a la profundización optada. 

Señala que los docentes saben que los egresados salen con la posibilidad de 

desempeñarse en otros escenarios de acuerdo al proceso formativo obtenido en la 

licenciatura. 

 Al respecto, el docente Jairo Rosas menciona que en la propuesta de 

pregrado de la licenciatura y de la especialización se apuntaba a direccionar los 

campos o sectores donde el deporte tuviese una influencia significativa abordando 

así el deporte escolar, deporte social y el deporte trabajo. 
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De acuerdo al documento 2005, para reunir las distintas consolidaciones 

problemáticas teóricas y prácticas  y de desarrollo profesional disciplinar del deporte, 

la licenciatura menciona que para que esto se aborde y se le brinde un estatus que 

legitime en su validez y verificabilidad, considera los espacios en los que se vivencia, 

se desarrolla y experimenta lo deportivo, estos campos son según los 

planteamientos: 

Deporte y Escuela 

Corresponden a dicho campo identificar los límites, finalidades y 

sentidos del deporte en la escuela, definir el papel de la técnica y 

establecer las apropiaciones que como hecho histórico, social y cultural 

el deporte denota.  

Deporte y trabajo profesional 

El deporte como práctica laboral, está sujeto a principios de 

racionalidad, economía y efectividad pero igualmente demanda estar 

inscrita en el marco de la seguridad social, de los límites de lo funcional 

y a principios de  ética, que pueden proceder de convicciones 

ideológicas, de creencias culturales y de juicios de razón. Aquí, cobran 

importancia preguntas tales como: ¿cuáles son los límites a la 

característica particular del trabajo deportivo?, ¿qué ethos delimita el 

progreso?, ¿qué papel juega la enseñanza?, ¿Cómo ejercer una 

práctica humanizante? , entre otras. 

Deporte y desarrollo social 

Frente al deporte se han desarrollado creencias, imaginarios, 

prácticas de intervención social en los ámbitos de la educación en salud, 

las relaciones de convivencia, la identidad, inclusión, la integración 

social  y otras; intentos de solución que han  generado conocimientos de 

diverso orden: técnicos, normativos y teóricos que requieren ser 

convalidados, sistematizados, difundidos y continuar auscultando. 

(Programa Curricular Licenciatura en Deporte, 2005, p.16) 
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Con respecto al documento 2012, se menciona que el estudiante en el marco 

de su propuesta investigativa puede optar por una de las líneas de profundización de 

los 3 campos del ejercicio profesional que contemplo originalmente: deporte escolar, 

social y rendimiento. 

El  documento 2013 se asocia con la anterior pregunta. 

 
 
 

4.1.5.2 Análisis de resultados énfasis y proyección de desempeño 

profesional 

El documento base de la licenciatura del año 2013 menciona que el perfil 

profesional del licenciado en deporte es coherente con las formas en cómo se 

desarrolla el deporte en Colombia de acuerdo a lo estipulado en la Ley 181 de 1995 

(deporte escolar, deporte social y deporte rendimiento). Es así que desde la 

concepción del programa académico, en este se consideró los posibles campos de 

desempeño donde los egresados pueden hacer presencia en la sociedad siguiendo 

la concepción inicial del programa en el 2005.  

Siguiendo con esta relación, los énfasis de la licenciatura según lo 

mencionado por algunos docentes entrevistados, señalan que se encamina a que el 

estudiante tenga características relacionadas con la adquisición de comportamientos 

y habilidades que les permitan ser capaces de ser personas con autogestión, con 

compromiso, que sepan interpretar los contextos en donde se desarrollan, que sean  

críticos y con capacidad de generar propuestas. Todo esto se relaciona con lo 

mencionado por Serna  donde menciona que “una profesión debe tener una 

responsabilidad social” (Serna, 2017). Es así que los énfasis, procuran dar aporte 

con el perfil profesional que se estipula en la licenciatura. 

Con base a lo anterior, la lógica, de acuerdo a la concepción que está 

planteada hacia los énfasis por la licenciatura y conforme a algunos docentes del 

programa (Diana Feliciano, Juan Carlos Ibarra, Jairo Rosas) quienes  mencionan que 

el énfasis debe generarle al estudiante  puntos de encuentro con el desempeño 

profesional del egresado, es que si haya una conexión con el desempeño laboral del 
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egresado; sin embargo, hay factores de índole personal que hacen que los 

egresados del programa se tengan que involucrar en otros campos del deporte a los 

que abordaron en su formación de pregrado.  

De la misma forma, con respecto al trabajo de grado que se desarrolla en el 

énfasis, la intencionalidad se dirige a que este trabajo pueda ofrecer oportunidades 

en el desempeño profesional del egresado, tanto así que depende la situación, 

algunos personas pueden direccionar su trabajo de grado, con base a una 

perspectiva de lucro y de empleabilidad o enfocarlas hacia el campo de la 

investigación; también en algunos casos a una concepción de proyecto de vida. 

Finalmente, la relación del mercado laboral se articula con la concepción de la 

licenciatura de mirar unos campos de desempeño en la licenciatura, en este caso, el 

licenciado puede movilizarse en el contexto escolar, contexto social y en el contexto 

del deporte de rendimiento en la multiplicidad de intervenciones que puede 

desarrollar. Así mismo, tal como lo menciona Serna, la constitución de un nuevo 

campo de conocimiento implica la construcción de una nueva estructura ocupacional, 

por lo tanto,  es deber de los énfasis de la licenciatura, que las estructuras 

ocupacionales que se desean enfocar tengan un impacto socialmente coherente en 

la sociedad. Para este reconocimiento es necesario un trabajo en cuanto a la 

escritura e intervenciones en los campos de la realidad deportiva (Serna, 2017). 

Con el interés de la investigación de mirar el desempeño ocupacional y perfil 

profesional de la Licenciatura en Deporte, se consideran los planteados en el 

documento 2005 y el documento 2013 nombrados en los resultados anteriores. 

 

4.2 Los egresados hasta el semestre 2015-2 

Según los planteamientos realizados para este apartado, se pretendía abordar 

un total de 124 egresados. Durante el desarrollo de la investigación se lograron 

contactar 156 egresados, de los cuales respondieron el instrumento 110. Con esta 

cifra, los datos reales para la muestra para una confianza del 95% se tiene un error 

máximo de 5,89%, un poco más bajo que el pretendido. 
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En cuanto a la muestra por estratos se obtuvieron los resultados consignados 

en la tabla 3. En los cuales se evidencia que la meta no se logró en mayor instancia 

para el semestre 2012-1 y en menor proporción el 2014-1 

Tabla 3: Muestra real de egresados por semestre 

Estrato Identificación Nº sujetos en 
el estrato 

Proporción Muestra 
del estrato 

Muestra 
obtenida 

1 2011 7 3,8% 5 5 

2 2012-1 39 21,4% 27 7 

3 2012-2 11 6,0% 7 10 

4 2013-2 9 4,9% 6 7 

5 2014-1 32 17,6% 22 14 

6 2014-2 20 11,0% 14 18 

7 2015-1 19 10,4% 13 13 

8 2015-2 45 24,7% 31 36 

           

   Total 182 100,0% 124 110 

 

A continuación se evidencias los resultados obtenidos. Las respuestas totales 

para el instrumento de caracterización se pueden consultar en el anexo 9 del 

presente documento. 

 

4.2.1 La muestra 

De acuerdo con los datos obtenidos en lo referente a la muestra se tiene 

 

Figura 1: Comparativo total egresados – muestra por semestre 
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La Figura 1 es un comparativo entre el número de egresados hasta el 

semestre 2015-2 con un total de 182, con la muestra que se obtuvo de 110 

egresados para la investigación. En ese orden de ideas, se contrasta de manera más 

específica semestre por semestre obteniendo como resultado que para el semestre 

2011-I y 2011-2 se obtuvo de 7 egresados que se graduaron, una muestra de 5 

egresados que equivale al  71%. En cuanto al semestre 2012-I, de 38 egresados se 

obtuvo una muestra de 7 que representa solamente el 18%. En cambio para el 

semestre 2012-II Se obtuvo una muestra de 10 egresados de 11 que se graduaron, 

por lo tanto para ese semestre la muestra corresponde al 91%. En lo que concierne 

al semestre 2013-I y 2013-II de 9 egresados, se obtuvo 7 que representa el 78%. En 

cuanto al semestre 2014-I de 32 egresados, se recolectaron 14 lo cual implica el 

44%. Sin embargo, para el semestre 2014-II de 20 egresados se obtuvo una muestra 

de 18 lo que representa el 90%. Para el semestre 2015-I de 19 se obtuvo 13 lo que 

representa el 68%.  Por último, en lo que respecta al semestre 2015-II de 46 

egresados se obtuvo 36 egresados, lo que representa 78%. 

Para concluir, se puede afirmar que, del número total de egresados se obtuvo 

una muestra total de 110 lo que representa el 60%. En ese sentido, la mayor 

participación con relación al número total de egresados es para el semestre 2012-II y 

para el semestre 2014-II. La menor muestra obtenida por semestre es para el 

semestre 2012-I y para el semestre 2014-I. Los demás semestres se encuentran por 

encima del 50%. 

 

Figura 2: Comparativo total egresados -  muestra por énfasis cursado 
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Ahora bien para hacer una clasificación de la muestra de acuerdo al énfasis 

cursado, se identificó por medio de los trabajos de grado la cantidad de personas por 

énfasis cursado, cabe anotar que del total de la población, a 10 egresados no se le 

pudo identificar a que énfasis pertenecieron.  En la Figura 2 se puede evidenciar que 

de los 61 egresados que cursaron el énfasis social, se recolectó la información de 32 

egresados, lo que representa el 52%. En cuanto al énfasis de rendimiento  de 60 

egresados se obtuvo 44 que representa el 68%. Por último, para el énfasis escolar 

de 51 egresados, se recolecto la información de 34 que representan el 67%. De 

acuerdo a lo anterior, se puede concluir que se obtuvo una muestra superior del 50% 

para todos los énfasis. 

 

Figura 3: Comparativo total egresados – muestra por sexo 

La Figura 3 hace alusión a la clasificación de la muestra obtenida  de acuerdo 

al sexo, de lo cual se logró identificar que de 62 mujeres licenciadas se recolectó la 

información de 40, que representan el 65% de la muestra obtenida. En cuanto al 

género masculino, se obtuvo que de 120 respondieron 70 que representan el 58%. 

En ese sentido se puede afirmar que hubo mayor respuesta por parte del género 

femenino. 
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4.2.2 Generalidades de la población 

Hace referencia a los datos generales de los egresados relacionados con la 

edad, el lugar de residencia, el sexo, el semestre de graduación y el énfasis cursado 

en la licenciatura en deporte en los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Figura 4: Edad de la muestra 

De acuerdo a las respuestas dadas por los 110 egresados se pudo evidenciar 

como se muestra en la Figura 4, que la edad promedio de los egresados está entre 

los 22 y 40 años de edad, sin embargo, se acentúa entre los 25 y los 30 años, 

teniendo como pico máximo la región representada entre los 26 y 28 años. 

 

Figura 5: Discriminación por sexo de la muestra 
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Como se muestra en la Figura 5, de la totalidad de la población abordada se 

obtuvo que el  63,6% que corresponde a 70 individuos, son hombres. Por el 

contrario, con un porcentaje del 36,4%, corresponde a mujeres con 40 individuos. En 

ese sentido, se puede afirmar que la mayoría de la población de egresados son 

hombres. 

 

Figura 6: Lugar de residencia de la muestra 

Los egresados tienen como lugar predilecto de residencia la ciudad de Bogotá 

evidenciado en la Figura 6 con un porcentaje del 80% que corresponde a 88 

personas. Con un porcentaje del 10,9%, es decir a 12 personas,  la ubicación de los 

egresados consiste en Municipios de Cundinamarca. Por otro lado y fuera del país, 

se encuentra 6 egresados con un porcentaje del 5,5%. Por último, con tan solo el 

3,6% la ubicación de los egresados se encuentra en otros departamentos del país. 

Con base en lo anterior, se puede establecer que la zona centro del país, Bogotá y 

Cundinamarca, se ubica como el lugar de residencia con mayor preferencia por parte 

de los egresados, además de esto, se evidencia que hay mayor representación de 

egresados en otros países del mundo que en otros departamentos de Colombia 

diferentes a Bogotá y Cundinamarca. 
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Figura 7: Semestre de graduación de la muestra 

Por otra parte, los egresados que respondieron en mayor medida al 

instrumento de caracterización a egresados de acuerdo al semestre de graduación 

se evidenció de la siguiente manera de acuerdo a la Figura 7: con un número de 36 

egresados correspondiente al 32,7% hace referencia al semestre 2015-II. Con un 

porcentaje del 4,5% hace referencia al semestre 2015-I con 5 egresados. Para el año 

2014- I se abordaron 14 con un porcentaje del 12,7%. Con relación al 2014-II Se 

abordaron 18 egresados que corresponde al 16,4%. Lo opuesto ocurre para el año 

2013 en donde se abordaron para el primer semestre 5 con un porcentaje del 4,5% y 

para el segundo semestre del mismo año con 2 egresados con el 1,8%. Con un 

menor porcentaje, los licenciados graduados en el primer semestre del año 2012, 

contestaron 7 egresados con el 6,4% y para el segundo semestre, contestaron 10 

egresados que representa 9,1%. Por último, para el año 2011, se abordaron cinco 

egresados con el 4,5%.  
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De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que se tiene representación de 

todos los semestres desde el semestre 2011 hasta el semestre 2015-II, no obstante, 

dicha representación se evidencia con un mayor porcentaje en ambos semestres del 

2015, seguido de los egresados del 2014 y posteriormente los egresados del 2012.  

En el semestre 2013 se tiene un déficit de egresados. 

 

 

Figura 8: Énfasis cursado por la muestra 

De los 110 egresados que se abordaron 44 fueron del énfasis de rendimiento, 

con un porcentaje del 44%. Con relación al énfasis escolar, se abordaron 34 

egresados con un porcentaje del 30,9%. Con un menor porcentaje se encuentra el 

énfasis social con 32 egresados y un porcentaje del 29,1%, como se evidencia en la 

Figura 8. En ese sentido, se puede concluir que la muestra está proporcionada en 

cuanto a Énfasis cursado, sin embargo, el mayor porcentaje se evidencia en el 

énfasis de rendimiento, seguido del énfasis escolar y, por último y sin mucha 

diferencia, se encuentra el énfasis social, marcándose así,  una tendencia hacia el 

interés en el deporte rendimiento. 
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4.2.3 Formación académica 

Para identificar y posteriormente relacionar la formación académica de los 

egresados, se abordaron las siguientes preguntas: 

 

Figura 9: Realización de otros estudios 

Con base a los 110 egresados que fueron abordados, con un porcentaje del 

49,1% correspondiente a 54 egresados han realizado otros estudios (Figura 9). En 

cambio con un porcentaje del 50,9% que hace referencia a 56 egresados no han 

realizado ningún estudio. En ese sentido hay una mayor tendencia en cuanto a 

egresados que no tienen otros estudios. 

 

Figura 10: Cantidad de estudios realizados 

Según la Figura 10 la mayoría de egresados mencionan haber tenido una 

formación académica posterior a la licenciatura basada en otros estudios 

complementarios. 5 de ellos tienen un pregrado distinto al de la licenciatura en 

deporte. 27 egresados han abordado estudios de posgrado de los cuales 11 se 
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enfocaron en una especialización y 16 en una maestría. La mayor tendencia se 

relaciona con la realización de otros estudios con 32 egresados, 13 a otros estudios 

extra y 5 egresados más con otros estudios complementarios. No hay ninguna 

persona de la muestra que actualmente este desarrollando un Doctorado, así mismo, 

hay 28 egresados que no han hecho estudios al culminar la licenciatura. En 

conclusión, no se cuenta con egresados en nivel de doctorado, pero sí de maestría. 

En mayor proporción se han realizado “otros estudios”.  

 

Figura 11: Mayor nivel académico reportado 

Teniendo en cuenta los 54 estudiantes que sí tienen estudios 

complementarios fuera del pregrado de la licenciatura en deporte, se evidencia que 

hay 3 personas que tienen otro pregrado. Hay 16 egresados que realizaron o están 

realizando maestría. Se identificó que hay 9 egresados que hicieron o están 

haciendo la especialización y, con respecto a otros estudios 1, hay 15 egresados; 

con otros estudios 2 hay 6 egresados y finalmente con otros estudios 3 hay 5 

egresados. Con base en la anterior información, se puede afirmar que el nivel 

máximo alcanzado por los egresados corresponde a maestría con un porcentaje del 

29,6% como se evidencia en la Figura 11. 
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Figura 12: Año de finalización pregrado diferente a la LD 

En lo que concierte al año de finalización de los egresados que tienen 

estudios de pregrado diferentes a la licenciatura, de acuerdo a la Figura 12, se 

encontró que 5 personas han cursado un pregrado diferente a la LD. De ellos 2 están 

realizando el pregrado en la actualidad. Para los que ya se graduaron, el pregrado es 

anterior al grado obtenido en la LD. 

 

Figura 13: Semestres cursados en pregrado diferente a la LD 

La Figura 13, hace referencia al tiempo en semestres en el cual los egresados 

con otro pregrado diferente al de la Licenciatura realizaron o se encuentran 

realizando actualmente. En ese sentido, 2 de los egresados permanecieron 8 

semestres, 1 egresado realizó 6 semestres. Un egresado lleva realizando 4  

semestres y por ultimo 1 egresado lleva dos semestres.  De esta manera, se pude 

afirmar que los semestres cursados por quienes tienen otra titulación tuvieron una 
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duración de 8 semestres, por otro lado, debido a la cantidad de semestres se puede 

inferir que son en parte carreras incompletas. Se ha de relacionar con cuales están 

“en curso”. 

 

Figura 14: Relación otro pregrado con énfasis y trabajo de grado 

De las 5 personas que han tenido formación académica en otro pregrado se 

pudo identificar que solo en uno de los casos hay relación entre el tema desarrollado 

del otro pregrado con respecto al énfasis seleccionado (Figura 14). En lo que 

respecta al trabajo de grado, se obtuvo que  en ninguno de los 5 casos se relacionó.  

 

Figura 15: Año de finalización de especializaciones 

La Figura 15, hace referencia al año de culminación de aquellos egresados 

que hicieron especialización. De los cuales 7 ya la culminaron, uno de ellos en el 

2013, 2 de ellos la culminaron en el 2013, un egresado termino en el año 2014, un 
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egresado en el año 2015 y 3 egresados la culminaron en el año 2016. Por el 

contrario, 4 egresados se encuentran cursando la especialización actualmente. En 

conclusión alrededor del 10% de la muestra han o están realizando una 

especialización.  

 

Figura 16: Semestres cursados especialización 

El tiempo en semestres en el cual los egresados realizaron o están realizando 

su especialización se muestra en la Figura 16. En ese sentido, uno de los egresados 

curso 4 semestres en su especialización, seguido de 3 personas que llevan  3 

semestres, seguido de 3 egresados con dos semestres y finalmente 4 personas con 

1 semestre, la cual se entendería, que son los 4 que están iniciando su formación 

académica. Es importante aclarar que estos resultados hacen parte del enunciado 

anterior, por esta razón la complementa y la constituye. 

 

Figura 17: Relación especialización con el énfasis y el trabajo de grado 
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De las personas que han desarrollado especialización, en la Figura 17 se 

muestra que 8 personas indican que el tema abordado tiene relación con el énfasis 

cursado en la licenciatura, mientras que 3 personas no lo relacionan. Con respecto al 

trabajo de grado, 5 personas sí relacionan su temática de especialización con su 

trabajo de grado de la licenciatura mientras que 6 personas no articulan su tema con 

el producto de investigación abordado en el programa. En esta instancia, las 

personas que han realizado especialización,  8 de 11 personas articulan su temática 

con el énfasis cursado en la licenciatura, mientras que con respecto al trabajo de 

grado,  de las que si lo asocian con los énfasis,  3 personas no la articulan con su 

trabajo de grado, así pues se manifiesta una tendencia a seguir el énfasis de la LD y, 

aproximadamente en la mitad de los casos, seguir una temática relacionada con el 

trabajo de grado. 

 

Figura 18: Año finalización de maestría 

En lo que concierne al año de finalización de la maestría se muestra en la 

Figura 18 que 13 egresados manifiestan estar cursándola, por el contrario, 3 

manifiestan haberla terminado. En conclusión, los egresados consultados 

recientemente cursaron o cursan una maestría. 
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Figura 19: Semestres cursados en la maestría 

Los semestres cursados por parte de aquellos egresados que están haciendo 

o hicieron maestría corresponde a 6 egresados que han cursado un semestre, 3 

egresados que han cursado 2 semestres, 1 egresado que ha cursado 3 semestres, 5 

egresados que han cursado o cursaron 4 semestres y por ultimo hay 1 egresado que 

cursó o ha cursado 5 semestres, como se muestra en la Figura 19. De lo anterior se 

puede afirmar que 6 personas están iniciando su formación en la maestría, mientras 

que 5 personas  han abordado 4 semestres lo que implica que están por finalizar su 

proceso de formación académica. 

 

Figura 20: Relación de la maestría con el énfasis y el trabajo de grado 

El tema desarrollado en la maestría por parte de los egresados  tiene en la 

mayoría de los casos, con un total de 10 egresados, relación con el énfasis, 
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evidenciado en la Figura 20. Por el contrario 6 manifiestan que no hay relación. Con 

respecto al trabajo de grado, 9 de los egresados manifiestan que no hay relación, 

mientras que 7 manifiestan que sí hay relación como tal. Teniendo en cuenta el 

enunciado de las especializaciones, se observa que hay una relación similar, así 

pues se muestra una tendencia en la relación énfasis - maestría.  

 

Figura 21: Estudios diferentes a pregrado y postgrado 

Teniendo en cuenta otros estudios diferentes a pregrado y a postgrado la 

Figura 21 evidencia que 4 egresados son técnicos o tecnólogos, 6 desarrollaron 

diplomados relacionadas con la actividad física y el deporte, 2 realizaron  un 

diplomado, 1 egresado tiene otro curso diferente, 1 egresado tiene un curso en 

pedagogía, 12 tienen cursos relacionados con actividad física y deporte, por último,   

hay 5 egresados que tienen cursos de idiomas.  Con base en  otros estudios 2, se 

encontró que hay un egresado con un diplomado en pedagogía, 2 egresados con 

diplomado, 4 que hicieron otros cursos, un egresado que realizó un curso en 

pedagogía, 5 con cursos relacionado con actividad física y deportes.  Por ultimo en la 

actividad 3, hay 2 con seminarios y congresos, 1 egresado con diplomado en 

pedagogía, un egresado con un curso en pedagogía y por último, un egresado 

cursos de actividad física y deporte. Así se concluye que la población de egresados 

tiene como tendencia, con respecto a otros estudios, realizar cursos relacionados 

con la actividad física y deporte; seguido de diplomados relacionados con la actividad 

física y el deporte. 
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Figura 22: Relación de estudios diferentes a pregrado y postgrado con el énfasis 

Con respecto a la relación existente entre los estudios diferentes a pregrado y 

postgrado y los énfasis la Figura 22 evidencia que, con base en otros estudios 1 hay: 

14 egresados que si relacionan dichos estudios con los énfasis y 17 que no lo 

relacionan; Otros estudios 2: hay 5 egresados cuyos estudios si se relación y 8 que 

no lo relacionan. Por último en lo que concierne a otros estudios 3: hay 3 egresados 

que sí lo relacionan y 2 egresados que no lo relacionan. Contrario a los estudios de 

especialización y maestría, los estudios adicionales tienen menos relación con el 

énfasis de la licenciatura en deporte, lo que pone de manifiesto una desarticulación 

con el énfasis cursado. 

 

Figura 23: Relación otros estudios con el trabajo de grado. 
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La relación existente entre otros estudios y el trabajo de grado se evidencia en 

la Figura 23 de la siguiente manera. Otros estudios 1: hay 12 egresados que sí lo 

relacionan, en cambio hay 19 egresados que no lo relacionan; otros estudios 2: hay 2 

egresados que sí lo relacionan, en cambio hay 11 que no lo relacionan; otros 

estudios 3: hay 2 egresados que sí lo relacionan en cambio hay 3 egresados que no 

lo relacionan. Es por esto que no se manifiesta del todo una articulación con el 

trabajo de grado con otros estudios, sin embargo, hay egresados que si han logrado 

hacer dicha conexión pero en menor proporción.  

 

Figura 24: Percepción, influencia énfasis en la formación académica 

La percepción de los egresados con respecto a la influencia del título en su 

formación académica se evidencio con un  total de 46 egresados que estuvieron 

totalmente de acuerdo, seguido de 57 egresados que estuvieron de acuerdo como se 

muestra en la Figura 24. Por el contrario hay 4 egresados que manifiestan estar 

indecisos y 3 en desacuerdo. No hay egresados que estén totalmente en 

desacuerdo. Al respecto, se puede afirmar que el título de la licenciatura en deporte 

si ha influenciado en la mayoría de los egresados en su formación académica con un 

número total de 103 respuestas. 
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Figura 25: Percepción, Relevancia del énfasis en la continuidad académica 

La Figura 25 muestra la percepción de los egresados con respecto a la 

relevancia del énfasis en su continuidad académica se evidencia en la medida que 

48 egresados manifiestan estar de acuerdo, 27 totalmente de acuerdo, 20 egresados 

se encuentran indecisos, 14 en desacuerdo y por ultimo 1 egresado se encuentra en 

total desacuerdo. En ese orden de ideas, 75 de los 110 egresados consideran que el 

énfasis ha sido relevante para su continuidad académica, sin embargo, antes de 

hacer tal afirmación es necesario previamente revisar cuántos de estos 75 egresados 

tienen realmente una continuidad académica, de igual forma, este comparativo debe 

aplicarse a aquellos que manifiestan estar indecisos y en desacuerdo. 

 

Figura 26: Contribución del trabajo de grado en la formación académica   
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La percepción de los egresados con respecto a la contribución del trabajo de 

grado en su continuidad académica se muestra en la Figura 26, consistió en que 45 

egresados manifiestan estar de acuerdo, 21 totalmente de acuerdo, 23 egresados se 

encuentran indecisos, 16 en desacuerdo y por ultimo 5 egresado se encuentra en 

total desacuerdo, por consiguiente, prevalece una tendencia en los egresados al 

estar de acuerdo con que el trabajo de grado ha contribuido en la continuación de su 

formación académica. No obstante, al igual que el apartado anterior, es 

indispensable revisar cuántos de estos egresados tienen una continuidad académica.   

 

4.2.4 Experiencia investigativa 

El presente apartado tiene como fin exponer los resultados relacionados con 

la experiencia investigativa de los egresados hasta el semestre 2015-2 

 

Figura 27: Realización de investigaciones en la muestra 

De los egresados que fueron abordados de la licenciatura en deporte, se 

evidencio que hay 93 egresados que representan el 84,5% que no han realizado 

investigación como lo muestra la Figura 27. Por el contrario, con un  total de 17 

egresados, que representan el 15,5% no han hecho investigación. Lo anterior 

manifiesta que al haber tan pocos egresados que han realizado investigación, no hay 

una continuidad marcada en la participación de egresados en investigación con 

respecto a los propósitos  formativos investigativos del programa. 



 
 

129 

 

Figura 28: Relación investigación con el énfasis y el trabajo de grado 

Con respecto a quienes sí hicieron investigación como lo muestra la Figura 28, 

hay 9 egresados cuyo tema de investigación sí se relacionó con el énfasis, en 

cambio hay nueve egresados que manifestaron que no tiene ninguna relación. Con 

respecto al trabajo de grado, 5 manifestaron que sí se relacionó, en cambio 13 no 

expresan ninguna relación como tal, por consiguiente, en la mitad de los casos la 

investigación sí tiene relación con el énfasis de la licenciatura. Al igual que en 

apartados anteriores, se cuenta con una menor relación respecto al trabajo de grado. 

Por último, es importante señalar que la cantidad de investigaciones realizadas es 

mayor que la cantidad de egresados que declaran hacer investigación, es así que se 

debe mencionar cuántas investigaciones existen por egresado. La relación con el 

énfasis es 50% y del trabajo de grado de 13 a 5. 

 

Figura 29: Productos de investigación  



 
 

130 

La Figura 29 muestra los productos obtenidos de aquellos que sí hicieron 

investigación, se evidencian primordialmente en ponencias con 5 egresados y uno 

con una publicación en libros u otro. No hay egresados que hayan hecho 

publicaciones en artículos. Lo anterior pone de manifiesto que hay una cantidad de 

productos de investigación baja con respecto a la cantidad de egresados en la 

muestra. 

 

Figura 30: Productos de investigación relación con el énfasis y el trabajo de grado  

El presente apartado se desarrolla con base en el anterior. En ese sentido la 

Figura 30 muestra  a los productos de investigación, hay 5 egresados que 

manifiestan que su ponencia tuvo relación con el énfasis de la licenciatura y un 

egresado afirma que su publicación no se relación. Con respecto al trabajo de grado, 

dos egresados manifiestan tener relación del producto en este caso ponencia y tres 

manifiestan que la ponencia realizada no tuvo relación y un egresado, de igual forma, 

expresa que su publicación no tiene relación con el trabajo de grado. Teniendo en 

cuenta lo anterior, De los 6 productos de investigación que se han descrito,  5 de 

ellos se articulan con el énfasis cursado en la licenciatura y uno de ellos no. En lo 

que concierne a los trabajos de grado, dos de los productos que se relacionan con el 

énfasis se articula con el proyecto de grado mientras que los otros 3 restantes no. 
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Figura 31: Percepción, influencia del énfasis en la experiencia investigativa 

La percepción de los egresados con respecto a la influencia del proceso 

formativo en la experiencia investigativa se evidencia en la Figura 31, con un  total de 

60 egresados que manifiestan  estar de acuerdo. Con un número de 14 egresados, 

los cuales están totalmente de acuerdo. Por el contrario hay 16 egresados que 

manifiestan estar indecisos y  16  más en desacuerdo. Hay 4 egresados que estén 

totalmente en desacuerdo. Con base a lo anterior, se puede afirmar que más de la 

mitad de la muestra está de acuerdo con este ítem, marcando así una tendencia que 

indica que los egresados están de acuerdo con la influencia en la experiencia 

investigativa en el proceso formativo de la licenciatura. 

 

Figura 32: Percepción, relevancia del énfasis para el interés investigativo 
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La percepción de los egresados con respecto a la relevancia del énfasis con el  

interés investigativo se muestra en la Figura 32, con un  total de 51 egresados que 

manifiestan  estar de acuerdo. Con un número de 27 egresados, los cuales están 

totalmente de acuerdo. Por el contrario hay 14 egresados que manifiestan estar 

indecisos y  15 más en desacuerdo. Hay 3 egresados que estén totalmente en 

desacuerdo. En consecuencia a lo anterior, se puede afirmar que hay una gran 

tendencia que refleja a que los egresados de la muestra están de acuerdo con la 

relevancia que ha tenido el énfasis en el interés investigativo de los egresados. 

 

Figura 33: Trabajo de grado e investigaciones posteriores 

La percepción de los egresados con respecto al abordaje de la temática de 

grado en otras investigaciones, se evidencia con un  total de 32 egresados que 

manifiestan estar en desacuerdo (Figura 33). Con un número de 28 egresados, los 

cuales están indecisos y con un total de 13 egresados que afirman estar totalmente 

en desacuerdo. Por el contrario hay 29 egresados que manifiestan estar de acuerdo 

y  8 más totalmente de acuerdo. Sin embargo, en este ítem se hace necesario 

mencionar que no se presenta una tendencia como tal para este ítem de percepción, 

aunque en proporción se encuentran más en desacuerdo que de acuerdo, se deben 

contrastar con las investigaciones realizadas por los egresados. Los egresados 

indecisos probablemente no encontraron la dirección de la pregunta, esta debía estar 

centrada en si la temática había sido abordada por él mismo. 
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4.2.5 Actividad Laboral 

 

 

Figura 34: Actividad laboral de los egresados 

La figura 34 muestra que de los 110 egresados que fueron abordados, 96 se 

encuentran trabajando, 10 laboran en otros campos diferentes a los deportivos y 4 no 

se encuentran trabajando. En otras palabras, el 87,3% de los egresados están 

laborando en el contexto deportivo,  el 9,1 % está en otros contextos y el 3,6% de la 

muestra no labora, mostrando así una tendencia a que la mayor parte de los 

egresados si está laborando en el contexto deportivo. 

 

Figura 35: Énfasis y su relación con la actividad laboral 
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La actividad laboral de los egresados (figura 35) se enmarca principalmente 

en deporte y escuela con un porcentaje del 38,7% y con un total de 41 egresados, 

seguido de 26 egresados que corresponde al 24,5% que se encuentran trabajando 

en otros campos diferentes a los énfasis. Por otro lado, con un total de 23 egresados 

y un porcentaje del 21,7% hace referencia a los egresados que se encuentran  

trabajando en deporte rendimiento y, por último, 16 egresados  con el 15,1% que 

trabajan en deporte social. En ese sentido, es pertinente afirmar que la mayoría de la 

población trabaja en áreas relacionas con los énfasis de la LD, sin embargo hay una 

tendencia para desempeñarse profesionalmente en el contexto de deporte y escuela. 

En oposición a lo anterior, el campo que tiene poca vinculación de los egresados es 

el de deporte social. 

 

Figura 36: Cantidad de actividades laborales 

La figura 36 hace referencia al número de trabajos que posee el egresado. 

Según la estadística, hay una mayor tendencia a tener solo un trabajo con el 52,7% 

que corresponde a  58 egresados. Con dos trabajos, hay 35 egresados con un 

porcentaje del 31,8%. Con tres o más hay un total de 13 egresados con un 

porcentaje del 11,8% y, por último, hay 4 egresados que no tienen actividades 

laborales. Así pues, se puede concluir, que la mayor cantidad de egresados tiene 
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solo una actividad laboral, siguiéndole con un porcentaje significativo con dos 

actividades laborales. 

 

Figura 37: Actividades laborales 

Con respecto a la actividad laboral de los egresados se establecen tres 

categorías: la actividad laboral principal, la secundaria y más de tres actividades. Con 

base en esa premisa la figura 37 muestra que para la actividad principal se encuentra 

que hay 10 egresados en donde su actividad se enmarca en una distinta a la 

deportiva, hay 7 instructores, 23 egresados cuya actividad se relaciona con el 

deporte,  hay 44 que se desempeñan como docentes, hay 22 entrenadores y por 

ultimo hay 10 egresados que manifiestan desempeñarse como docentes-

entrenadores. En lo referente a la actividad secundaria, hay 3 egresados en la que su 

actividad se enmarca en una distinta a la deportiva, hay 3 instructores, 9 egresados 

cuya actividad se relaciona con el deporte,  hay 10 que se desempeñan como 

docentes, hay 22 entrenadores y finalmente, 1 egresado que manifiesta ser docente-

entrenador. 

Por último, en la actividad número 3:  hay 1 egresado cuya actividad se 

enmarca en una distinta a la deportiva, no hay  instructores, hay 3 egresados cuya 

actividad se relaciona con el deporte,  no hay egresados que se desempeñan como 

docentes, hay 9 entrenadores y en última instancia, no hay egresados que 

manifiesten desempeñarse como docente-entrenador. Es así que La principal 

actividad laboral de los egresados es la docencia. Como actividad laborar secundaria 

es ser entrenador. 
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Figura 38: Actividad laboral principal 

Con base en la principal actividad laboral, la figura 38 muestra que predomina 

la actividad asociada con la docencia  con un total de 44 egresados que representa 

el 41,5%, seguido de 22 egresados que trabajan como entrenadores que 

corresponde al 20,8%. En tercera instancia y con 13 egresados que laboran con una 

actividad adicional relacionada con el deporte. Con un  porcentaje de 9,4% que 

representan  10 egresados su labor se enmarca  como docente y entrenador. Con el 

mismo porcentaje son los egresados que trabajan en otras actividades y por ultimo 7 

egresados que trabajan como instructores. En conclusión, la principal actividad 

laboral de los egresados es la docencia. 

 

Figura 39: Vinculación actividad laboral principal 
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La figura 39 evidencia que de la totalidad de egresados que laboran el 64,2%, 

es decir 68 egresados, trabajan como empleados, por el contrario, 38 egresados con 

el 35,8% trabajan como independientes, por lo tanto, se evidencia una mayor 

cantidad de egresados  cuya vinculación laboral es como empleados.  

 

Figura 40: Sector de la actividad laboral principal 

De acuerdo a los resultados encontrados en la figura 40, los egresados que 

laboran poseen contratos predominantemente en el sector privado con un total de 73 

egresados, que corresponde al 68,9 %. Con un menor porcentaje, están los 

egresados que trabajan en el sector privado con un 33 % que corresponde a 33 

egresados, lo que evidencia que hay una mayor tendencia de los egresados por 

trabajar en el sector privado que en el sector público. 

 

Figura 41: Tipo de contrato principal actividad laboral 
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De los egresados abordados y que laboran la figura 41 muestra que 20 no 

poseen como tal un tipo de contrato, 36 poseen un contrato de prestación de 

servicios, 4 se encuentran como ocasionales o temporales, no hay egresados que 

estén haciendo alguna práctica, 4 se encuentran trabajando en una obra o labor, 19 

poseen un contrato a término indefinido y por ultimo 23 egresados tienen un contrato 

a término fijo. Por lo tanto, el tipo de contratación principal de los egresados es la 

prestación de servicios, seguido de término fijo y después indefinido. Los contratos 

de menor tiempo de duración (temporal, de aprendizaje y obra o labor) tienen una 

muy baja representación. 

 

Figura 42: Actividad laboral secundaria 

La actividad secundaria de aquellos que tienen más de una actividad laboral 

se enmarca principalmente como entrenador con un total de 21 egresados, seguido 

con el mismo porcentaje, 9 egresados, a actividades relacionadas con la docencia, y 

actividades relacionadas con el deporte como lo muestra la figura 42, además 10 se 

desempeñan como instructores, 2 egresados en otras actividades distintas a lo 

deportivo, y uno se desarrolla, según su percepción como docente-entrenador. En 

conclusión, el desempeño que más se aborda en la segunda actividad laboral es el 

de entrenador. 
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Figura 43: Vinculación segunda actividad laboral 

De la totalidad de egresados que tienen una segunda actividad laboral la 

figura 43 muestra que  el tipo de vinculación que predomina es la de empleado con 

un porcentaje del 54,2%, es decir 26 egresados, por el contrario, 22 egresados 

tienen una vinculación de tipo independiente con un porcentaje del 45,8% por ende la 

mayor cantidad de egresados son empleados en su actividad laboral secundaria. 

 

Figura 44: Sector actividad laboral secundaria 

El sector en el cual los egresados que tienen una segunda actividad  laboral 

es el privado con un 83,3% correspondiente a 40 personas. Con un menor 

porcentaje, están los egresados que trabajan en el sector público con un 16,7 % que 

corresponde a 8 egresados como lo evidencia la figura 44. 
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Figura 45: Tipo de contrato segunda actividad laboral 

La figura 45 muestra que de los egresados que tienen una segunda actividad 

laboral, 11 no poseen como tal un tipo de contrato en específico, 25 poseen un 

contrato de prestación de servicios, no hay egresados que se encuentran como 

ocasionales o temporales, no hay egresados que estén haciendo alguna práctica,  2 

se encuentran trabajando en una obra o labor, 7 poseen un contrato a término 

indefinido y por ultimo 3 egresados tienen un contrato a término fijo. De acuerdo a lo 

anterior, se pone de manifiesto que la mayoría de los egresados cuentan en su 

actividad laboral secundaria con un contrato de prestación de servicios. 

 

Figura 46: Otra actividad laboral 

La figura 46, hace referencia a los 13 egresados que tienen más de dos 

actividades laborales, de los cuales 9 se desempeñan como entrenadores, seguido 

de 3 egresados con  actividades relacionadas con el deporte y por último, con solo 
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un egresado, que se desempeña en otras actividades. Así pues se afirma que La 

actividad  laboral terciaria que predomina en los egresados es el de entrenador. 

 

Figura 47: Abordaje por grupos etarios  

El grupo etario con el cual los egresados ejercen sus  actividades laborales se 

muestra en la figura 47, en donde se tienen para primera infancia 32 egresados, 

niños 78 egresados, adolescentes 92, 61 egresados con adultos y por ultimo 30 con 

adulto mayor. En ese orden de ideas se tienen intervención en todos los grupos 

etarios por parte de los licenciados en deporte, sin embargo,  se presenta una forma 

acampanada con respecto a la etapa etaria de la población, siendo los adolescentes 

los que tienen más intervención de los egresados seguido de niños, adultos, primera 

infancia y finalmente adulto mayor. 

 

Figura 48: Poblaciones intervenidas en grupos etarios 
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Con respecto a la cantidad de poblaciones intervenidas por parte de los 

egresados, la figura 48 evidencia que hay un egresado que no trabaja con ningún 

grupo etario, hay 14 egresados que trabajan con un solo grupo etario,  39 egresados 

que trabajan con dos grupos etarios. Así mismo hay 35 que trabajan con tres grupos 

etarios, hay 9 egresados que trabajan con cuatro grupos etarios y por último, hay 12 

egresados que trabajan con todos los grupos etarios, lo que permite concluir que hay 

una tendencia mayoritaria por parte de los egresados, por hacer intervenciones con 

dos y tres grupos etarios.  

 

Figura 49: Abordaje de personas con condiciones o situaciones particulares 

La figura 49, hace referencia a otro tipo de poblaciones con condiciones o 

situaciones particulares con quienes los egresados se desempeñan, lo cual se 

evidencia de la siguiente manera: 30 egresados trabajan con personas en condición 

de discapacidad, 3 personas con personas privadas de la libertad, 9 trabajan con 

personas víctimas del conflicto, 8 trabajan con desmovilizados, 10 trabajan con 

comunidad LGTBI, 10 con grupos étnicos y 16 con otro tipo de población diferente 

que no es del todo especificada. En consonancia a lo expuesto previamente, hay una 

mayor tendencia por parte de los egresados para trabajar con personas en condición 

de discapacidad y en menor instancia con personas privadas de la libertad. Con 

promedios similares, pero que no son del todo sobresalientes, se encuentran 

egresados que trabajan con grupos étnicos, Comunidad LGTBI, víctimas del conflicto 

armado, y desmovilizados. 
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Figura 50: Ubicación geográfica de la población 

La ubicación geográfica de la población con quienes los egresados trabajan se 

muestra en la figura 50, aunque no se especificó del todo por parte de algunos 

egresados,  se determinó que solo 2 egresados manifiestan que la ubicación se 

encuentra en municipios aledaños a Bogotá, 49 manifiestan que la población se 

ubica en Bogotá, 44 no especifican la ubicación de la población, 6 que la población 

se encuentra en municipios de Cundinamarca, 5 egresados cuya población se 

encuentra fuera del país, y solo 4 egresados trabajan con personas en otros 

departamentos. En conclusión, la ubicación de la población intervenida por los 

egresados se encuentra principalmente en la ciudad de Bogotá. 

 

Figura 51: Contexto de la población  

En cuanto al contexto de la población la figura 51 muestra que el 81,8% es 

decir, 90 de los egresados trabajan en el sector urbano, a diferencia del 4,5%, que 
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representan 5 egresados que trabajan en el sector rural. Por otro lado, 11 de los 

egresados, es decir el 10% trabajan en ambos sectores y 4 egresados con un 

porcentaje del 3,6% no lo especifican. Con base a lo anterior, se puede afirmar que 

más del 80% de los egresados realizan sus labores en el contexto urbano. 

 

Figura 52: Acción de voluntariado en los egresados 

Los egresados manifestaron con un total del 88,2% que no trabajan en una 

acción de voluntariado como lo muestra la figura 52, en cambio, el 7,3%, es decir 8 

egresados manifestaron que sí hacen parte de una acción de voluntariado. Por 

último, el 4,5% de población no especificó. De acuerdo a estos resultados, hay un 

porcentaje contundente que evidencia que la mayor parte de los egresados no 

ejercen una función de voluntariado. 

 

Figura 53: Ingreso promedio mensual egresados 
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El ingreso de los egresados se relaciona con el ingreso mensual legal vigente 

establecido en Colombia como lo muestra la figura 53, de los cuales 3 egresados 

devengan menos de un salario mínimo legal vigente; 23 egresados devengan entre 

uno y menos de dos SMLV; 36 devengan un ingreso entre dos y menos de tres; 23 

devengan entre tres y menos de cuatro SMLV; 18 devengan entre cuatro y menos de 

cinco SMLV y por último, 7 devengan cinco SMLV. En conclusión, el ingreso 

promedio mensual del egresado de se aborda entre dos y menos de tres SMLV. 

 

Figura 54: Percepción, Relevancia del énfasis en la actividad laboral 

La percepción de los egresados con respecto a la relevancia del título de la 

licenciatura en deporte en la actividad laboral se evidencia en la figura 54 con un  

total de 36 egresados que manifiestan  estar de acuerdo. Con un número de 68 

egresados, los cuales están totalmente de acuerdo. Por el contrario hay 3 egresados 

que manifiestan estar indecisos y  2  más en desacuerdo. Hay 1 egresado que está 

totalmente en desacuerdo. Se puede afirmar que el 95% de la población está de 

acuerdo con este ítem. 

 

Figura 55: Percepción, Importancia del énfasis en la actividad laboral 
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La percepción de los egresados con respecto a la importancia del énfasis en 

la actividad laboral se muestra en la figura 55, con un  total de 51 egresados que 

manifiestan estar de acuerdo. Con un número de 31 egresados, los cuales están 

totalmente de acuerdo. Por el contrario hay 12 egresados que manifiestan estar 

indecisos y  15  más en desacuerdo. Hay 1 egresado que está totalmente en 

desacuerdo. Con base a lo anterior, se puede afirmar que los egresados de la 

licenciatura consideran que el énfasis ha sido importante para su activad laboral con 

un total de 82 egresados de 110. 

 

Figura 56: Percepción, influencia del trabajo de grado en la actividad laboral 

La percepción de los egresados con respecto a la influencia del trabajo de 

grado  en la actividad laboral se evidencia en la figura 56 con un  total de 48 

egresados que manifiestan estar de acuerdo. Con un número de 16 egresados, los 

cuales están totalmente de acuerdo. Por el contrario hay 12 egresados que 

manifiestan estar indecisos y  22  más en desacuerdo. Hay 12 egresado que están 

totalmente en desacuerdo. Aunque hay una prevalencia y un mayor pico en cuanto a 

la percepción de los egresados que se encuentran de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, hay un número que es relevante que está en desacuerdo o indeciso. 

 
4.2.6 Percepción del énfasis 

Hace referencia a las diferentes perspectivas propias de los egresados frente  

a los procesos que acontecen al interior de los énfasis. 
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Figura 57: Percepción, Conformidad con la selección del énfasis 

La percepción de los egresados con respecto a la conformidad con la 

selección del énfasis se muestran en la figura 57, con un  total de 46 egresados que 

manifiestan estar conformes. Con un número de 14 egresados, los cuales están 

totalmente conformes. Por el contrario hay 26 egresados que manifiestan estar 

indecisos y  17  más que se encuentran disconformes. Hay 7 egresados que están 

totalmente disconformes. Es claro afirmar que aunque hay un grado de conformidad, 

también prevalece cierto grado de indecisión. Sin embargo, casi un 60% está 

conforme con este proceso de selección.  Y un poco más de un 20% está en 

desacuerdo. 

 

Figura 58: Conformidad con el proceso formativo durante el énfasis 

La percepción de los egresados con respecto a la conformidad con los 

procesos formativos durante el énfasis, la figura 58 evidencia con un  total de 48 

egresados que manifiestan estar conformes. Con un número de 19 egresados, los 

cuales están totalmente conformes. Por el contrario hay 15 egresados que 
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manifiestan estar indecisos y  20  más que se encuentran disconformes. Hay 8 

egresados que están totalmente disconformes. En general, predomina en los 

egresados la percepción de conformidad con respecto al proceso formativo que 

tuvieron en el énfasis, con un porcentaje promedio de 68%. En cuanto a la 

disconformidad, está se refleja con un porcentaje del 27%. 

 

Figura 59: Percepción, conformidad con el trabajo de grado 

La percepción de los egresados con respecto a la conformidad del egresado 

con respecto a la elección del tema del trabajo de grado se evidencia en la figura 59 

con un  total de 50 egresados que manifiestan estar conformes. Con un número de 

30 egresados, los cuales están totalmente conformes. Por el contrario hay 15 

egresados que manifiestan estar indecisos y  12  más que se encuentran 

disconformes. Hay 3 egresados que están totalmente disconformes. Lo que 

evidencia una marcada tendencia frente a una percepción de conformidad con la 

elección del tema desarrollado en el trabajo de grado que desarrollaron los 

egresados. 

 

Figura 60: Percepción, habilidades investigativas adquiridas en el énfasis 



 
 

149 

La percepción de los egresados con respecto a la conformidad con las 

habilidades investigativas adquiridas durante la elaboración del trabajo de grado se 

muestra en la figura 60 con un  total de 50 egresados que manifiestan estar 

conforme. Con un número de 21 egresados, los cuales están totalmente conformes. 

Por el contrario hay 17 egresados que manifiestan estar indecisos y  18  más que se 

encuentran disconformes. Hay 4 egresados que están totalmente disconformes. En 

ese orden de ideas se pude afirmar que casi el 70% de la población se encuentra 

conforme con este ítem.  

 

 

Figura 61: Percepción, Conformidad con la labor del tutor 

La percepción de los egresados con respecto a la conformidad de la labor del 

tutor del trabajo de grado, se evidencia con un  total de 37 egresados que 

manifiestan estar conformes, de acuerdo a la figura 61, también se tiene que un 

número de 40 egresados, están totalmente conformes. Por el contrario hay 12 

egresados que manifiestan estar indecisos y  8  más que se encuentran 

disconformes. Hay 13 egresados que están totalmente disconformes. Aunque la 

mayoría de la población se encuentra conforme con la labor del tutor, hay un mayor 

grado de disconformidad en este ítem con respecto a los demás de percepción. 
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4.2.7 Resultados obtenidos y énfasis 

A continuación se muestran algunas relaciones obtenidas a partir del cruce de 

información del objeto de estudio con resultados que se consideran relevantes entre 

las variables evaluativas. 

 

Figura 62: Egresados por semestre y énfasis cursado 

La figura 62 muestra la clasificación de la muestra con relación al énfasis  de 

acuerdo al semestre de graduación, de la cual se obtuvo que para el semestre 2011-I 

no se recolectó información de egresados el énfasis rendimiento, en cambio, si se 

recolecto información de 3 egresados para el énfasis social y 2 egresados para el 

énfasis de rendimiento. Para el semestre 2012-I no se abordaron egresados que 

cursaron énfasis escolar, pero sí 4 egresados para el énfasis de rendimiento y 3 

egresados para el énfasis social.  En cuanto al semestre 2012-II No se obtuvo 

muestra de egresados que cursaron énfasis escolar, pero sí se obtuvo 7 egresados 

para el énfasis de rendimiento y 3 egresados para el énfasis social. Para el semestre 

2013-I se obtuvo  2 egresados que cursaron el énfasis escolar, 1 egresado que curso 

el énfasis de rendimiento y 2 egresados que cursaron el énfasis social. En lo que 

concierne al semestre 2013-II, se obtuvo 1 egresado que curso énfasis rendimiento y 

un egresado que curso énfasis escolar y no se obtuvo egresados para el énfasis 
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social. En cuanto a los 14 egresados que se graduaron en el semestre 2014-I se 

obtuvo 5 para el énfasis escolar, 3 que cursaron énfasis rendimiento y 6 que 

cursaron el énfasis social.  Para el semestre 2014-II de los 18 egresados que se 

graduaron, se recolectaron  5 que cursaron énfasis escolar, 7 que cursaron énfasis 

de rendimiento y 6 que cursaron el énfasis social.  Para el 2015-I que corresponde a 

13 egresados, se identificó que 6 cursaron énfasis escolar, 5 cursaron énfasis 

rendimiento y 2 cursaron énfasis social. Finalmente para el semestre 2015-II de los 

36 egresados abordados, se identificó que  13 cursaron énfasis escolar, 16 cursaron 

énfasis rendimiento y 7 cursaron énfasis social. De lo anterior se puede concluir que 

la mayor muestra obtenida es para el énfasis de rendimiento. 

 

Figura 63: Énfasis cursado por sexo 

En cuanto a la clasificación del énfasis por género, se obtuvo que del total de 

70 hombres que se abordaron, 18 pertenecen al énfasis escolar, es decir el 26%. 

Para el énfasis de rendimiento  se abordaron 33, lo que representa el 47%. Por 

último, para el énfasis social se abordaron 19 hombres con el 27% (figura 63). En lo 

que concierne al género femenino,  de las 40 egresadas que se abordaron, 16 

cursaron el énfasis escolar lo que representa el 40%. Para el énfasis de rendimiento, 

se abordaron  11, lo que indica el 28% y por último el énfasis social con 13 

egresadas que equivalen al 33% de la muestra total. En conclusión se puede afirmar 

que la mayor cantidad de la muestra del género masculino cursaron el énfasis 
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rendimiento y en cuando mujeres, la mayor cantidad de la muestra son del énfasis 

escolar. 

 

Figura 64: Mayor nivel académico alcanzado por énfasis 

En cuanto al mayor nivel académico alcanzado de acuerdo al énfasis, con la 

figura 64 se pudo determinar que es el de postgrado para todos los énfasis. En 

cuanto a maestría con un total de 16 egresados se determinó que seis cursaron el 

énfasis de rendimiento, así como otros seis para social y finalmente 4 para escolar. 

En cuanto a especialización en el énfasis escolar hay dos personas, en el énfasis de 

rendimiento hay 5 y por último en el énfasis social hay 2 egresados. De lo anterior, se 

puede concluir que el énfasis que más egresados tiene en estudios superiores es el 

énfasis de rendimiento. En cuanto a otros estudios, es el énfasis escolar el que 

menos estudios tiene. 

 

Figura 65: Estudios realizados por énfasis 
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En la figura 65 se hace la clasificación de todos los estudios de postgrado de 

acuerdo al énfasis, en ese sentido para los estudios de maestría se observa una 

equivalencia en porcentaje tanto para el énfasis de rendimiento como el social con 6 

personas  cada énfasis que equivale al 38%. Para el estudio de especialización la 

mayor tendencia se ve reflejada para el énfasis de rendimiento con el 45% de la 

población, en menor medida y con equivalencia en porcentaje se encuentra el 

énfasis escolar y social, cada uno con el 27%. Para estudios de pregrado solo hay 5 

egresados que lo realizaron o lo están realizando de los cuales uno curso el énfasis 

escolar, dos énfasis rendimiento y el restante énfasis escolar.  En lo que concierne a 

otros estudios, se observa mayor participación por parte de los egresados y a su vez 

se vuelve a identificar una equivalencia en porcentaje con el 39% tanto para el 

énfasis social como el de rendimiento. Énfasis escolar de igual manera representa la 

menor tendencia con el 23% Finalmente para otros estudios el énfasis social 

permanece con la mayor tendencia  para otros estudios (2) con el 54% y en otros 

estudios (3) hay equivalencia nuevamente en énfasis social y rendimiento con el 

mayor porcentaje del 40%. En conclusión,  los egresados del énfasis social son los 

que más estudios han realizado a diferencia del énfasis escolar. 

 

Figura 66: Cantidad de actividades laborales por énfasis 
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En lo que concierne a la cantidad de actividades laborales de los egresados, 

se pudo determinar  por medio de la figura 66 que en promedio hay una mayor  

tendencia  por tener una sola actividad laboral en todos los énfasis la cual 

corresponde para el énfasis escolar del 59%, para el énfasis rendimiento representa 

el 43%   y para el énfasis social representa el 59%. En lo que concierne a quienes 

tienen una segunda actividad, también se observa una tendencia en todos los énfasis 

pero en menor instancia para el énfasis escolar con el 22% y para el énfasis escolar 

del 29%. Para los egresados que cursaron el énfasis de rendimiento hay una mayor 

tendencia con el 39%. En lo referente a la realización de tres o más actividades 

laborales para el énfasis escolar representa la menor tendencia con el 12%. Para el 

énfasis rendimiento representa el 14% y finalmente para el énfasis social representa 

el 19%. Los únicos énfasis cuyos egresados no laboran solo se visibilizan en el 

énfasis de rendimiento y social. 

 

Figura 67: Actividad laboral principal por énfasis 
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La figura 67 muestra la actividad laboral principal de los egresados conforme a 

los énfasis que cursaron los egresados, en ese sentido, La principal actividad laboral 

del énfasis social se enmarca principalmente en la docencia, seguido de la función 

como docente-entrenador, luego como instructor y en menor instancia y con una 

equivalencia se observa con el menor porcentaje como instructores y en otras 

actividades diferentes a las deportivas.  

Para el énfasis de rendimiento la mayor actividad laboral se enmarca tanto en 

la docencia como en la de entrenadores con porcentajes relativamente equivalentes. 

Seguido de actividades relacionadas con el deporte, en cambio la menor tendencia 

se observa para este énfasis en acciones relacionadas a docente-entrenador. 

Para el énfasis escolar la mayor tendencia se visibiliza en la docencia con un 

porcentaje contundente que incluso es mayor con relación a los demás énfasis. Sin 

embargo las otras actividades no se muestran tan notorias como en los demás 

énfasis, las cuales son equivalentes para las actividades relacionadas con 

entrenador, docente-entrenador y otras actividades diferentes a las deportivas. En 

cambio las actividades relacionadas con deporte y a las de instructor son las que 

menor porcentaje representan.  

En conclusión se puede afirmar que la docencia es la actividad predilecta por 

parte de los egresados de manera general, sin embargo, esta tendencia se ve muy 

marcada en el énfasis escolar, seguido del énfasis escolar y por último el énfasis 

rendimiento. La segunda actividad predilecta de los egresados corresponde a la de 

entrenador que se acentúa en el énfasis de rendimiento. 

 

4.3 Comparación entre el énfasis y el egresado  

En este apartado se puntualizan las apreciaciones más importantes 

encontradas en el cruce de datos obtenidos en el instrumento de seguimiento a 

egresados con respecto a los planteamientos para los énfasis según los resultados 

mostrados anteriormente. 
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4.3.1 La variable de formación académica 

Respecto al objetivo de los planteamientos del énfasis en cuanto a lo que 

concierne la variable evaluativa de formación académica, implícitamente el interés de 

que exista una formación continua en el licenciado en deporte  se ve reflejada en los 

propósitos y objetivos de formación de los énfasis; esto, al considerar que en los 

énfasis se  trata de profundizar en conocimientos y saberes de los 3 contextos que 

abarca la licenciatura, y además, que en estos se fundamenta el desempeño 

profesional del egresado,  es así que si está inmersa la posibilidad de que posterior a 

su formación, el egresado continúe profundizando en el énfasis que curso. Lo 

anterior se articula con el perfil profesional planteado en el 2005 donde se menciona 

que el egresado está comprometido con la formación permanente en su profesión. 

Considerando lo anterior, se parte del hecho que el 49% de la población ha 

realizado otros estudios, por el contrario, el 56% no tiene otros estudios como se 

evidencio en la figura 9. 

 

Figura 68: Formación académica por énfasis 

Con respecto a la realización de estudios clasificado por énfasis, se destaca 

que los egresados de escolar son los que menos estudios han realizado como se 

muestra en la figura 68 y se particulariza en la figura 69. Lo anterior se manifiesta 

con un porcentaje del 65% de egresados que no han realizado otros estudios 

mientras que el 35% si tienen. Por otro lado, el énfasis social es el que tiene, en 
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proporción, una mayor cantidad de personas que sí estudian con un porcentaje del 

65%.  

El énfasis de rendimiento tiene una cantidad similar en cuanto a este ítem, 

pues el 52% de sus egresados si tienen otra formación académica, mientras el 48% 

no han realizado otros estudios. 

  

    

 

Figura 69: Proporciones realización de estudios por énfasis 

Teniendo en cuenta el mayor nivel académico alcanzado representado 

anteriormente en la figura 11. Se tiene adicionalmente que entre los que han 

realizado estudios, el mayor nivel académico realizado es el de posgrado 

(especialización y maestría), que corresponde al 47%, por otro lado,  el 48% tiene 

otros estudios y, por último el  5%  tiene otro pregrado.  Con relación a los estudios 

de postgrado, 17 de ellos lo llevan en curso, 4 de especialización y 13 de maestría; 

equivalentes en suma al 15% de la población total, por lo tanto solamente un 7%  es 

decir, 8 personas, tiene un título de postgrado. En lo que concierne a otros estudios, 

el 15% de la población se encuentra actualmente  cursándolos. 
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En cuanto a las especializaciones se tiene que un 10% de la población las han 

o están realizando (11 egresados) 

 

Figura 70: Especializaciones realizadas por énfasis 

Puntualizando en por cada énfasis en la figura 70 se observa que, el de 

rendimiento representa, con 5 egresados, el mayor porcentaje con un 46% de la 

población. 

 

Figura 71: Relación de la especialización con el énfasis 
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En lo que respecta a la relación del énfasis cursado con la especialización la 

figura 71 muestra que el énfasis escolar es el que más se relaciona con un 100%. En 

cuanto al énfasis rendimiento, el 80% sí lo articula a diferencia del 20% que no lo 

relaciona. Finalmente en el énfasis social, el 67% no lo relaciona, en cambio el 33% 

sí lo hace. De esta manera el 73% de las especializaciones si se relacionan con el 

énfasis cursado. Siendo el énfasis de rendimiento y escolar con más relación y el 

social  significativamente menor. 

Para los estudios de postgrado de maestría, se tiene que un 15% de los 

egresados han o están realizando (16 egresados). 

 

Figura 72: Maestrías por énfasis 

 En cuanto a la distribución por énfasis, se tiene con la figura 72 que la mayor 

cantidad de egresados que están cursando o han realizado maestría se encuentran 

en los énfasis de rendimiento y social, cada uno, con el 37% a diferencia del escolar 

que corresponde al 25% 
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Figura 73: Relación del énfasis con el tema de la maestría 

Teniendo en cuenta la relación del tema de la maestría con el énfasis cursado, 

la figura 73 identifica que el énfasis escolar el 25% no lo relaciona a diferencia del 

75% que sí lo hace. En cuanto al énfasis de rendimiento, no se marca una tendencia 

clara hacia una relación. Finalmente, en el énfasis social, el 33% no lo articula, en 

cambio, el 67% si lo hace. De manera general y en consonancia a lo anterior, el 63% 

de los egresados sí articulan el tema de la maestría con el énfasis.  

En lo que respecta a la realización de otros estudios diferentes a pregrado y 

postgrado se tiene en la figura 65, que el 28% de la población (31 egresados) los han 

realizado.  Es así que,  el 39% de esta población han realizado cursos relacionados 

con la actividad física y el deporte; el 19% diplomados relacionados con actividad 

física y deporte; el 16% cursos de idiomas; el 13% técnico o tecnólogo; y en menor 

proporción cursos de pedagogía, otros cursos y diplomados ajenos al contexto de la 

actividad física y el deporte. 

 

Figura 74: Proporción estudios diferentes a el posgrado y el pregrado 
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 De estos estudios, tomando en cuenta el primero que reportan los egresados, 

el mayor porcentaje lo ocupan cursos de actividad física y deportes (39%), seguidos 

de los diplomados en estas temáticas (19%). Cabe destacar que el 16% de la 

población realizan cursos de idiomas. (figura 74) 

 

Figura 75: Relación de estudios diferentes al postgrado con el énfasis 

 La figura 75 muestra la relación de otros estudios  con el énfasis cursado, el 

86% de las personas que tienen otros estudios  en el énfasis escolar no lo articulan 

con su énfasis, mientras que el 14% sí. Con respecto al énfasis de rendimiento,  el 

67%  si lo relaciona mientras que el 33% no. Finalmente  en el énfasis social,  el  

58% no lo relaciona mientras que el 42% si lo hace.  Con lo anterior, se tiene que el 

55% de la población no lo relacionan, mientras que el 45% sí.  

 

4.3.2 La variable de experiencia Investigativa 

En el propósito del énfasis como cierre del ciclo final de la formación del 

estudiante donde se elabora un documento investigativo, es en este donde se 

estimula que los estudiantes posterior a su egreso puedan tener acciones 

relacionadas a la formulación y desarrollo de proyectos,  articulándose con el perfil 

profesional de la licenciatura respecto a que el egresado es una persona idónea para 

la formulación de proyectos, y así mismo, puede estar inmerso en el campo de la 
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investigación. De igual forma, allí se trata de abordar una fundamentación en los 

conceptos y metodologías investigativas en general y de cada campo de 

profundización para que los estudiantes tengan referentes para cumplir los 

propósitos del énfasis y de la formación.  Para que esto se pueda fundamentar y 

estimular a cabalidad, dos de los tres espacios académicos que conforman los 

énfasis son acordes para el ejercicio investigativo que se desea plantar, donde los 

estudiantes por medio de trabajo presencial y no presencial deben cumplir a 

cabalidad el proceso y las intenciones que se desean, para ello, se ponen a 

consideración tres semestres, donde en cada uno, los estudiantes a parte de su 

ejercicio investigativo, deberán mostrar sus productos investigativos acordes a el 

sentido de la investigación formativa de la licenciatura el cual permita posteriormente 

estimular en el campo investigativo en su quehacer profesional. 

Es así que a lo que concierne la experiencia investigativa, se tiene que el 

84,5% de la muestra no ha participado o realizado investigaciones, mientras que solo 

el 15,5 % si lo ha hecho, como lo representa la figura 27. 

 

Figura 76: Participación en investigación por énfasis 

 En cuanto a la realización o participación de investigaciones discriminado por 

énfasis, se tiene en la figura 76 y 77 que el énfasis escolar y de rendimiento  son 

similares con un 12% y 11% respectivamente, se resalta que para el énfasis social 

con el  25% de sus egresados ha participado o realizado investigación. 
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Figura 77: Proporción participación en investigación por énfasis  

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la figura 78, en el total de los 

que han realizado o participado en investigación discriminando por énfasis, se tiene 

que los de énfasis social tienen mayor población con un 47% (8 egresados), seguido 

de rendimiento con un 29% y escolar con un 24%. 

 

Figura 78: Relación investigaciones con el énfasis 

Teniendo en cuenta la relación de la experiencia investigativa de acuerdo al 

énfasis la figura 79 tiene que en el énfasis escolar se relaciona en un 100%, 

rendimiento un 20% y social  en un 38%. El énfasis rendimiento y social en su 

mayoría no relacionan la experiencia investigación con sus énfasis, en cambio en 

escolar, se relaciona en su totalidad. En general un 48% relacionan su investigación 

con el énfasis. 
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Figura 79: Relación de la experiencia investigativa con el énfasis 

* El énfasis escolar uno de sus egresados ha realizado varias investigaciones 

relacionadas con este. 

Poniendo a consideración la relación de la experiencia investigativa con el 

trabajo de grado, se tiene en la figura 80 que solamente el 29% lo relacionan. Por 

énfasis se observa que en escolar lo relacionan en un 50%, en rendimiento un 20% y 

social 25%. 

 

Figura 80: Relación trabajo de grado  con experiencia investigativa 

Por otra parte los productos de investigación que han abordado los egresados 

son 5 ponencias (Distribuidas en 2 tanto el énfasis social, como escolar; y una de 
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rendimiento) y una crónica elaborada por un egresado del énfasis social, como lo 

muestra la figura 81. 

 

Figura 81: Productos de investigación  

Para la relación de las ponencias con el énfasis cursado, se tiene que en su 

totalidad (100%) se relacionan con el énfasis de la licenciatura. En contraste la 

crónica realizada no se relaciona con este. 

 

Figura 82: Relación de las ponencias con el trabajo de grado 

En siguiente instancia se tiene la relación de las ponencias con el trabajo de 

grado identificada en la figura 82, de la cual se tiene que de las personas egresadas 
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del énfasis escolar, el 50%  lo relaciona y  el otro 50%  no, en rendimiento lo articula 

en un 100%, en contraste con el énfasis social  que el 100% no lo relacionan con el 

trabajo de grado. 

 
4.3.3 La variable de actividad laboral 

Los énfasis de la licenciatura deben darle puntos de encuentro de desempeño 

laboral a los egresados en el sentido de abordar 3 campos o contextos donde la 

licenciatura, desde su concepción, identifica que el licenciado en deporte puede estar 

inmerso, es así, que con respecto al énfasis cursado por el estudiante y las 

intencionalidades que cada uno de estos tiene en la formación de los estudiantes de 

la licenciatura,  en el énfasis escolar por estar inmerso en el contexto de la escuela, 

implica que la articulación de los egresados de este contexto sea desde lo referente 

a las instituciones escolares. En el mismo sentido, respecto al énfasis rendimiento, 

los licenciados puedan estar articulados con las instituciones del rendimiento, y así 

mismo, en otros contextos donde el enfoque sea la mejora del desempeño de 

deportistas y entrenadores. Finalmente a lo que concierne el énfasis social, procura 

una inmersión para abordar problemáticas sociales en diferentes grupos etarios a 

partir de las prácticas deportivas para dar solución a dichos cuestionamientos, por lo 

anterior conlleva a que sus egresados se relacionen con los contextos sociales.  

 

Para una identificación de los propósitos anteriormente mencionados, 

inicialmente se tiene que la mayoría de los egresados manifiestan que su labor se 

enmarca en el contexto deportivo como se identificó en la figura 31, se tiene además 

que se mantiene esta tendencia para todos los énfasis. Es así que para el énfasis 

escolar todos los egresados que contestaron el instrumento laboran. La figura 83 

muestra que el 88% de la población se desempeña en el contexto deportivo y el 

restante trabaja en otros contextos.  
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Figura 83: Actividad laboral y énfasis escolar 

Para el énfasis de rendimiento, hay dos egresados que no laboran, así como 

dos egresados que trabajan en otros contextos. Por otro lado, el 91% trabaja en el 

contexto deportivo. Finalmente, en el énfasis social, el 81% trabaja en el contexto 

deportivo, en cambio el 13% trabaja en otros contextos y dos egresados no laboran 

como se evidencia en la figura 84. 

 

Figura 84: Actividad laboral en los énfasis social y de rendimiento 

Teniendo en cuenta la relación de la actividad laboral con el énfasis se 

observa que para el énfasis escolar se encuentra la mayor correspondencia con un 

porcentaje del 67%, sin embargo, hay un 15% de egresados que su actividad laboral 

se enmarca en el contexto del deporte de rendimiento y con un porcentaje del 6% se 
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desarrollan en el contexto social,  por último el 15% se desarrolla en otras 

actividades (figura 85). 

 

Figura 85: Correspondencia actividad laboral con énfasis escolar 

En cuanto al énfasis de rendimiento se tiene que, aunque en la estadística de 

la figura 86 lo asocia solo en un 29%, el ítem “otros” contiene la relación con el 

énfasis con componentes adicionales. Por otra parte para énfasis social se encuentra 

que la menor concentración de sus egresados declara su relación con la actividad 

laboral con un porcentaje del 20% en cambio para deporte escolar hay una mayor 

tendencia con el 34% (figura 87). Con el mismo porcentaje del 23% se encuentra el 

deporte rendimiento y otras actividades. 

 

Figura 86: Correspondencia actividad laboral con énfasis de rendimiento 
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Figura 87: Correspondencia actividad laboral con énfasis social 

En lo correspondiente a los grupos etarios se tiene que debido a que la mayor 

cantidad de la muestra hace parte del énfasis de rendimiento, se muestra una 

cantidad mayor de personas en este énfasis como se muestra en la figura 88. Sin 

embargo se tiene que para los énfasis, la relación directa con la población de primera 

infancia es menor para el énfasis social, en contraste se tiene que para el adulto 

mayor, los que cursaron el énfasis escolar tienen muy poca intervención con esta 

población. El énfasis escolar muestra que la mayoría de la población se abarca en 

edades de niños y adolescentes. Se muestra también que para el énfasis de 

rendimiento se tiene una simetría con primera infancia- adulto mayor y niños – 

adultos, mostrando que el valor medio correspondiente a adolescentes tiene la mayor 

cantidad de abordaje del grupo etario. 

 

Figura 88: Grupo etario por énfasis 
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En cuanto a la clasificación de acuerdo a los énfasis, se observa en la figura 

89 que se tiene que para la primera infancia del total es abordada por el 29% de 

egresados de la muestra total, siendo la mayor intervención corresponde al enfasis 

de rendimiento con un porcentaje del 41% seguido del énfasis escolar con un 

porcentaje del 37% y por último el énfasis social con un 22%.  

 

Figura 89: Población de primera infancia por énfasis 

Con respecto al trabajo con niños el 71% de los egresados los abordan y se 

tiene en la figura 90 que el énfasis social evidencia la menor participación con el 

28%, seguido del 35% de rendimiento y con la mayor participación del énfasis 

escolar con el 37%.  

 

Figura 90: Población de niños por énfasis 
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En lo que concierne al 84% de egresados cuya participación se enmarca en la 

adolescencia, la mayor participación se evidencia en el énfasis rendimiento con un 

40% seguido del énfasis escolar con un 31% y con menor participación del énfasis 

social con un porcentaje del 29% lo cual está representado en la figura 91. 

 

Figura 91: Población de adolescentes por énfasis 

En cuanto al 55% de egresados que trabajan con adultos, la mayor 

participación por énfasis se evidencia en la figura 92 y corresponde nuevamente al 

énfasis de rendimiento con el 47%, seguido del énfasis social con el 28% y por 

último, el énfasis escolar con una participación del  25%.  

 

Figura 92: Población de adultos por énfasis 

Finalmente para el 27% de egresados que trabajan con adulto mayor, se 

observa en la figura 93 una mayor participación del énfasis rendimiento con el 47%, 

seguido del énfasis social con el 40% y por ultimo con el 13% el énfasis escolar. 
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Figura 93: Población adulto mayor por énfasis 

En conclusión se tiene que la mayor intervención está en la población 

adolescente, seguido de niños, adultos, primera infancia y finalmente Adulto Mayor  

En lo referente a personas en condiciones o situaciones particulares se 

evidencia que la mayor intervención se encuentra con poblaciones en condición de 

discapacidad, con 30 egresados que representan el 27% de la población,  los cuales 

se distribuyen homogéneamente entre los énfasis cursados. Por otra parte las 

personas privadas de la libertad se tiene que menos del 3% de los egresados los 

abordan, siendo el énfasis escolar quien tiene la mayor cantidad de personas con 2. 

Para las víctimas del conflicto armado, el 8% de los egresados trabajan con ellos, 

siendo el énfasis social y de rendimiento los que más lo trabajan con 4 personas 

cada uno. (figura 94) 

 

Figura 94: Poblaciones en condiciones o situaciones particulares por énfasis 
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En el caso de los desmovilizados el 7% de los egresados declaran trabajar 

con esta población estando en mayor medida el énfasis social con 4 personas. La 

comunidad LGTBI es abordada por el 9% de los egresados con una distribución 

homogénea en los énfasis, caso similar para las comunidades étnicas. Finalmente se 

tiene el trabajo con otras poblaciones en las cuales escolar no declara ninguna y 

rendimiento y social representan el 10% de la población que los abordan. 
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Capítulo Quinto 

Conclusiones 

De acuerdo a los planteamientos expuestos en el apartado anterior se 

obtienen las siguientes conclusiones con respecto a las variables evaluadas. 

 

5.1 La formación académica 

Considerando la variable evaluativa de formación académica y, en lo que 

concierne a la realización de otros estudios por parte de los egresados, se puede 

inferir que hay una tendencia ligeramente mayor de la muestra por no realizar otros 

estudios. Teniendo en cuenta los egresados que sí afirman tener otros estudios, se 

puede especificar que: de los estudiantes que cursaron el énfasis escolar, no hay 

una continuidad en la realización de otros estudios dentro del mismo énfasis. 

Respecto al énfasis rendimiento, sus egresados  en la mismas medida, realizan o no  

otros estudios. Finalmente en el énfasis social, en mayor proporción, sus egresados 

si tienen otros estudios. 

Con respecto al mayor nivel académico alcanzado por los egresados, se ubica 

en similitud de proporción los estudios de posgrado (especialización y maestría) con 

otros estudios. En lo que concierne a las especializaciones, el mayor número de 

personas que tiene estos estudios es el énfasis de rendimiento. En cuanto a la 

relación con el énfasis cursado con la especialización, el énfasis escolar es el que 

más lo relaciona. Considerando a la maestría, la mayor cantidad de egresados 

corresponden  al énfasis social y de rendimiento. En cuanto a la relación del tema de 

la maestría con el énfasis cursado, se evidenció que el énfasis escolar y social, son 

los que más lo relacionan. Por otra parte ningún egresado de la muestra menciona 

haber tenido formación en el nivel de doctorado. 
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Considerando a los egresados que han realizado otros estudios diferentes al 

posgrado (especialización y maestría), la mayor tendencia se relaciona con cursos 

relacionados con la actividad física y deporte. Teniendo en cuenta lo anterior, los 

egresados del énfasis escolar no articulan sus otros estudios con el énfasis, mientras 

que el énfasis de rendimiento, si articulan sus otros estudios en mayor proporción 

con el énfasis cursado. 

Por último,  teniendo en cuenta la percepción del egresado, se evidencia 

según la muestra, que el título de la licenciatura ha influenciado en su formación 

académica; y con respecto al énfasis cursado,  gran proporción de los egresados 

están de acuerdo con que el énfasis ha sido relevante para la continuidad 

académica. 

Con lo anterior, aunque no explícitamente los objetivos de los énfasis se 

articulan con una formación académica en sus estudiantes y posteriores egresados, 

en la variable evaluativa de formación académica si ha existido una incidencia en 

general respecto al interés de continuar  formándose en su desempeño profesional 

acorde con el proceso formativo que se desarrolló en el programa académico. 

 

5.2 La experiencia Investigativa 

A continuación, se exponen las conclusiones de la variable evaluativa 

relacionada con la experiencia investigativa en el egresado. 

Inicialmente, la tendencia es mínima respecto a la participación o realización 

de investigaciones de los egresados en el programa  académico considerando que 

en mayor proporción, los egresados no tienen estudios o participaciones en 

investigación. Lo anterior, pone de manifiesto que el egresado no ha logrado articular 

dichos propósitos en su vida profesional, a pesar de que el objetivo de los énfasis y 

del perfil de la licenciatura se orienta a la estimulación de habilidades investigativas, 

con capacidades de direccionar proyectos y estar inmerso en el campo investigativo 

como investigador.  Con lo anterior, se identifica que dentro de la muestra, el énfasis 

escolar y el énfasis rendimiento, son los egresados que menor experiencia 

investigativa tienen a comparación del énfasis social donde sí sobresale en dicho 
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aspecto. Es así que el énfasis social es quien mayor participación en investigación ha 

tenido respecto a la muestra. 

Con respecto a la experiencia investigativa y su relación con el énfasis, se 

evidenció que los  egresados, en su mayoría, no reconocen dicha relación. Lo 

anterior se pone de manifiesto a través del énfasis de rendimiento y social, sin 

embargo, la totalidad de egresados que cursaron el énfasis escolar sí reconocieron 

dicha relación. En cuanto a los egresados que reconocieron una relación con el 

énfasis que cursaron, se observaron los siguientes roles: director de investigación en 

el área de deporte y educación física, co evaluadores en procesos de tesis de grado, 

investigadores, monitores de investigación, entre otros. 

 

Finalmente, en cuanto a la relación existente entre la experiencia investigativa 

de los egresados con el trabajo de grado desarrollado, se puede afirmar que no hay 

una articulación directa con el ejercicio investigativo tanto en el énfasis social y 

rendimiento; como en el énfasis escolar, donde no hay una tendencia marcada hacia 

una relación o no. 

Con respecto a los productos de investigación realizados por las personas que 

han tenido experiencia investigativa, sobresalen las ponencias en igual proporción 

tanto en el énfasis escolar como el social. De estas ponencias todas se articulan con 

el énfasis cursado por el egresado; sin embargo, con  relación al trabajo de grado, 

los egresados del énfasis social no lo articulan con las ponencias desarrolladas, 

mientras que en el énfasis escolar y rendimiento si se ha articulado. 

Lo anterior pone de manifiesto que en la variable evaluativa de experiencia 

investigativa no ha existido una incidencia significativa en el campo investigativo en 

el desempeño profesional de los egresados de la licenciatura.  

 
5.3 La actividad Laboral 

Considerando la tercer variable evaluativa enfocada a observar la actividad 

laboral del egresado se puede concluir que: 

La tendencia según la muestra, demuestra que  un porcentaje significativo de 

los egresados se encuentra laborando en el contexto deportivo, identificándose por 
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énfasis que en el escolar todos los egresados se encuentran laborando en mayor 

proporción en el contexto deportivo, y una mínima parte en otros contextos ajenos al 

deporte. Respecto al énfasis de rendimiento, en mayor cantidad se encuentran 

laborando en el contexto deportivo, y en menor medida e igual número de 

proporción, hay egresados que su actividad laboral está en otro contexto ajeno al 

deporte o no están laborando. Finalmente en el énfasis social, un gran número de 

egresados si está ubicado en el contexto deportivo y en menor medida hay personas 

que están laborando en otro contexto o están desempleados.  

Ahora bien considerando  la relación de la principal actividad laboral del 

egresado con el contexto de su actividad, la mayor cantidad de egresados se 

encuentran ubicados laboralmente en el contexto del deporte y la escuela. 

Puntualizando específicamente en cada énfasis, la mayor cantidad de egresados del 

énfasis escolar se ubica en el contexto del deporte y escuela evidenciado una 

correspondencia amplia respecto a la correspondencia de su contexto  y el énfasis 

cursado.  En el énfasis social,  la mayor cantidad de egresados se ubica en el 

contexto del deporte y escuela, mostrando así, que no hay una articulación directa de 

su énfasis cursado con su actividad laboral. Finalmente el de rendimiento en mayor 

proporción de sus egresados, estos se ubican dentro del contexto del rendimiento y 

otras áreas o campos de desempeño, ya sea social o rendimiento;  seguido en buena 

proporción dentro del contexto de deporte rendimiento, es así, que existe una 

correspondencia con su énfasis cursado. De lo anterior, se señala que respecto al 

interés de los énfasis de dar nuevas estructuras ocupacionales a los estudiantes que 

cursan  determinados énfasis para dar opciones de desempeño profesional, estos se 

evidencian en mayor proporción en el énfasis escolar y de rendimiento, mientras que 

en el énfasis social, no ha sido predominante su articulación con su propio contexto 

de desempeño.  

Poniendo a relación el grupo etario con quien interviene cada egresado en su 

actividad laboral, se puede determinar que en los 3 énfasis de la licenciatura se ha 

abarcado  una amplia población que ha estado  involucrada con las prácticas 

deportivas.  Considerando cada énfasis, el escolar tiene una amplia intervención con 
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niños y adolescentes; el de rendimiento,  en un porcentaje significativo abarca 

población adolescente seguido de niños y adultos; el social, sus egresados abarcan 

en mayor proporción adolescentes, seguidos de niños. Con lo anterior, la mayor 

intervención está en la población adolescente, seguido de niños, adultos primera 

infancia y por ultimo adulto mayor.  

A lo que concierne la intervención con personas en condiciones o situaciones 

particulares, la mayor población que ha sido abordada  se encuentra ubicada en 

intervenciones con personas en condición de discapacidad donde se evidencia una 

correspondencia entre los intereses de los énfasis de abordar esta población, las 

personas que no han tenido una intervención tan marcada, ha sido las personas 

privadas de la libertad, donde trayendo a consideración que en el énfasis social hay 

un eje temático que aborda la relación con esta población, no ha sido articulada 

totalmente en la actividad laboral de los egresados del énfasis social. 

Con lo anterior, en la variable evaluativa de actividad laboral si ha existido una 

incidencia en lo que concierne la articulación del desempeño laboral del egresado en 

el contexto del énfasis cursado, esto reflejado en mayor medida en rendimiento y en 

escolar. En contraste, los egresados del énfasis social no se evidencian una 

incidencia  en el desempeño laboral en contextos sociales. 

 

5.4 Percepción del énfasis 

En la mayoría de la muestra, se percibe una conformidad marcada respecto al 

proceso de selección y admisión para ingresar a los énfasis, en el proceso formativo, 

en el tema desarrollado para el trabajo de grado, en las habilidades investigativas 

adquiridas y con la labor del tutor del trabajo de grado. Con lo anterior, hay una 

conformidad en general respecto a diferentes situaciones en el énfasis; sin embargo, 

aunque hay una conformidad en cuanto a las habilidades investigativas 

desarrolladas, están no han sido articuladas concierne a la experiencia investigativa 

señalada por la muestra en su desempeño profesional. 
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Anexo 1: Guía de preguntas, entrevista a docentes del énfasis 
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Anexo 2: Formato, Instrumento de caracterización de egresados  
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Anexo 3: Entrevista docente Efraín Serna Caldas 

 
Entrevistador: Muy buenas tardes…Muy 
buenas tardes profe, muchas gracias 

 
Entrevistado: Muy buenas tardes a todos ustedes 
 

Entrevistador: Gracias por concedernos 
esta entrevista Profe, Bueno, en primera 
instancia vamos a contextualizar un poco, 
Profe, díganos cuál es su nombre, Su  cargo 
en la universidad y sus estudios. 
 

Entrevistado: Mi nombre es Efraín serna, 
actualmente soy profesor de planta de la facultad 
de educación física, pues yo tengo formación básica 
como licenciado en Ciencias de la educación, con 
una especialidad en educación física y con Maestría 
en educación y adultos. No concluí unos estudios en 
gerencia social de la educación. 
 

Entrevistador: Listo profe, esta entrevista 
está centrada en lo que actualmente se 
llaman los énfasis de la Licenciatura en 
Deporte o lo llaman así. Entonces, la 
primera pregunta es ¿Cuál ha sido su 
trayectoria y campo desempeñado en estos 
énfasis? 

 
Entrevistado: Yo diría que antes de comenzar a 
hablar de eso, yo pensaría que…frase no 
interpretada en qué consisten los énfasis para 
hablar al respecto, ¿sí?  Los énfasis son tres campos 
de saber, tres campos de conocimiento y  también 
tres opciones profesionales, que se aspira 
desarrollar según sería visto a prospectiva en la 
formulación de la licenciatura en deporte para un 
campo de desarrollo académico, un campo también 
de desarrollo profesional en ellos y una apuesta, 
porque únicamente estaban delineados o a 
construirlo para convertirlos en unos objetos cada 
vez más especializados que hicieran del licenciado 
en deporte, pues un campo distinsorio de identidad 
tanto al interior del saber del deporte, como hacia 
afuera en tanto su acción profesional. 
 

Entrevistador: Eso es en lo que consisten 
los énfasis ¿cierto? El profesor ahorita en 
momentos anteriores nos decía que había 
como tres momentos  de los énfasis. 
 

Entrevistado: Digámosle que al haber tenido la 
fortuna de haber formulado la propuesta, entonces 
digámosle que pues tuve la fortuna, digámosle, de 

hacer la formulación global de los tres énfasis, 
buena pregunta ¿por qué no más? Porque 
digámosle, desde lo que se había mirado, desde lo 
que había visto  de los documentos internacionales 
sobre las tendencias de las universidades y sobre lo 
que se ha percibido, he reconocimos que hay un 
saber que se hablaba de deporte y estaba muy 
relacionado con el campo de la escuela.  
Había otro saber que se estaba relacionando con el 
campo del deporte y que estaba muy referido al 
campo de… () y del rendimiento deportivo, entonces 
digámosle, que habían dos y un tercero pues que 
uno veía que había unas tareas y unos proyectos  en 
los que se le otorgaba al deporte, otras funciones y 
otras tareas muy distintas a las otras, ¿no? Entonces 
ese fue uno de los criterios para haber definido a los 
énfasis. Otro de los criterios es porque al interior de 
cada una de esas elaboraciones: El deporte en la 
escuela, el deporte en las instituciones deportivas, 
más explícitamente y en el otro campo, al igual, 
existían y existen aún puntos de vistos divergentes, 
diversos.  
Frente a la institución escolar, pues ahí uno 
subordina la institución educativa a los fines de la 
institución deportiva, entonces, es un campo 
problemático, y otros planteaban la necesidad de 
hacer lo contrario, de que los deportes deben estar 
subordinados a la estructura, a la visión de la 
escuela, entonces cada campo tenia y,  aun 
desafortunadamente, hay tensiones en término al 
sentido y a la función de cada uno de ellos, e 
igualmente en el campo de la institución deportiva. 
Si bien es cierto que la institución deportiva es una 
institución que ya se ha desarrollado por mucho 
tiempo, ahí se consideraba que habían unas grandes 
deficiencias en términos de lo didáctico porque son 
procesos especializados, pero también habían 
diferencias en tanto los límites de rendimiento, 
cosas que no se habían estado observando.  
El cuerpo humano si rinde, pero el cuerpo humano 
tiene unos límites de rendimiento, y frente a esa 
institución deportiva, digamos que había unas 
críticas, si, y no bastaba con que eran unas críticas 
discursivas, sino que tenían que plantear unas 
prácticas y una cultura al interior de la institución 
deportiva que diera a conocer, a los entrenadores y 
a quienes están en ese campo del rendimiento, que 
nuestro organismo tiene límites y los deportistas 
tienen unos límites y tiene que colocarse una ética 
frente a ellos en su trabajo, por un lado, por el otro 
porque se reconocía que en la institución deportiva, 
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por eso el termino de deporte y trabajo, una por 
rendimiento y otra por…¿sí? 
 Porque la institución deportiva de una y otra forma, 
hoy se reconoce, que ofrece unas condiciones de 
profesionalización y de oficio a muchos sectores, 
pero infortunadamente, es una relación de trabajo y 
hoy ser deportista es un ejercicio profesional como 
es ser un deportista, como ser  entrenador es un 
ejercicio profesional y infortunadamente las 
relaciones de trabajo al interior de ese campo, son 
unas relaciones de trabajo que también tendrían 
que ponerse a ser cuestionadas.  
 
Ejemplo; ¿por qué un niño entra a una fase de 
rendimiento a temprana edad? ¿En qué momento? 
¿No se estaría convirtiendo en una relación de 
trabajo? ósea, son interrogantes que se esperaban 
discernir frente a la ubicación de esa problemática. 
En otro campo, en  el campo social, si bien es cierto 
se fueron dando otras instituciones que tenían en 
los deportes, que tenían gran influencia como en el 
campo, por decir algo, de la salud o en instituciones 
del estado que veían en los deportes unos 
elementos interesantes para resolver algunas 
problemáticas que ellos consideraban sociales.  
 
Sin embargo se hacían traslados en las formas de 
jugar de los modelos que de una u otra forma era 
conveniente cada vez mejor precisarlos y hacer unas 
elaboraciones que fueran consistentes con el énfasis 
y en ese caso en el énfasis social. Se suponía que de 
uno u otra forma recogería las elaboraciones más 
acabadas del deporte escolar y de una u otra forma 
algún elemento clave que sirviese como de 
orientación al deporte de énfasis. 
 

Entrevistador: En cuanto a esos momentos 
que el profe mencionaba anteriormente, en 
¿qué momento se pasa de esos ámbitos de 
profundización a…? 
 

Entrevistado: Los momentos, eh, bueno hay que 
aclarar, digámosle, el actual documento habla es de 
profundizaciones, ósea el termino énfasis, 
digámosles, se desarrolló en la propuesta del plan 
de estudios de la primera versión o la versión inicial 
original, ahí se establecieron unos códigos incluso 
que decían: énfasis en escolar, énfasis en deporte 
social y énfasis en rendimiento o trabajo, ósea, 
habían unos campos que estaban denominados, 
¿no? después vienen a ser de profundización, pero 
pues, por la fuerza del lenguaje, y la fuerza de…, se 
le fue señalando como deportes social. Digamos que 
ahí tendríamos como tres momentos, ¿no? 
 

 Un primer momento en los cuales el énfasis estaba 
compuesto por una estabilidad de contenidos y una 
progresividad en el desarrollo del énfasis, entonces, 
esas estabilidades, estaban dando en cada uno de 
los énfasis, ósea habían  unos espacios que tenían 
que definirse, pasarse a un nivel dos, con unos 
contenidos que, desde el conocimiento curricular, 
tienen que ser de progresividad en relación al nivel 
uno, de complementariedad y de complejidad, 
entonces ese era un primer momento, que era así, y 
se esperaba que hubiesen unos profesores y temas 
del nivel uno, el nivel dos, distinto al nivel uno y el 
nivel tres,  también igualmente distinto a los 
anteriores y con unos profesores que estuviesen 
centrados en unos temas, porque el desarrollo de 
los temas sería lo que iría a ir dándole cuerpo y 
consolidación a los énfasis y los temas tenían que 
ser atravesados por procesos de profundización y de 
investigación por parte del profesor que estaba al 
frente y, producto de todo ello, era el desarrollo así 
como campo de saber y campo de conocimiento de 
los énfasis, ósea el énfasis que pueda de alguna u 
otra forma mostrarse como la posibilidad de 
generar nuevos desarrollos a partir de ellos. Ósea, 
por decir algo, una formulación en pregrado en solo 
énfasis social, bueno, digámosle, que en otra época 
anterior, también se pensó en algunas 
formulaciones de ese orden. 
 

Entrevistador: Este en un primer momento, 
en un segundo momento ¿Cómo sería?   
 

Entrevistado: Ah bueno, digámosle, en un segundo 
momento y creo que por la dinámica que se 
llevaban en otros programas, se hizo rotativo, ósea 
se comenzaba con un nivel, un mismo profesor, una 
misma temática, sí, y de pronto acentuándose una 
tarea muy particular en el trabajo del estudiante, 
quizá, como una propuesta pedagógica, se fuera 
construyendo, o como una profundización y los 
pasos de lo que sería investigar, entonces fue más lo 
rotativo, entonces entraba un profesor, en nivel uno 
y hasta que fuera hasta nivel tres y volvía a 
comenzar, no, digámosle que es un modelo 
totalmente opuesto, no estaba pensado así dentro 
de la estructura en ese sentido.  
 
Y en un tercer momento digamos, que es el actual, 
que es un momento que se llama Énfasis, perdón, 
profundización que sigue siendo, insistiendo, en que 
sea rotativo, muy centrado, sí,  de enfatizado en la 
parte investigativa como proyecto y desde ahí 
digámosle, más reducido con respecto al anterior, 
en tanto que el estudiante pues conocía al profesor 
y conocía unas temáticas y conexas al proyecto y 
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aún mucho más reducido frente, pues ese primer 
momento, no. (12´48”). 
 

Entrevistador: En ese sentido ¿Cuáles 
serían el objetivo de los énfasis con 
respecto a la formación académica de los 
estudiantes? 

 
Como les decía, los énfasis son campos de 
conocimiento y de saber,  y necesariamente estarían 
muy relacionados y recogerían los desarrollos 
académicos previos, sí, que era, precisamente, lo 
que sería esa fundamentación general, haber 
recogido los conocimientos previos en los campos 
del rendimiento, conocimientos previos en el campo 
de los desarrollos de la escolaridad en el desarrollo, 
sí, desafortunados o infortunadamente y… 
Históricamente pues, es más incipiente era el 
deporte social, porque sobre eso, si bien es cierto, 
elaboraciones no se tenía ni se tiene aún, digamos, 
los amplios desarrollos bibliográficos como lo hay en 
deporte escolar y la gran tradición del deporte 
escolar o los amplios desarrollos bibliográficos y 
teóricos y temáticos del deporte rendimiento o 
deporte trabajo, entonces ahí se esperaba que se 
consolidara una posibilidad de ese ejercicio de la 
profesionalidad; de la profesionalidad porque tenía 
que manejar, sí, digámosle, sobrepasar algunos 
cursos de formación, normalmente se dice que una, 
profesión es la aplicación científica del 
conocimiento y era desde ahí.  
 
Las profesiones son aplicaciones científicas del 
conocimiento, entonces eso suponía que el 
estudiante debía tener los conocimientos para hacer 
un ejercicio serio, responsable, social proyectivo de 
su profesión de la enseñanza, de la pedagogía y por 
consiguiente del saber que ellos tenían porque pues 
no es desconocible para nadie que los saberes de la 
educación  física o de la recreación o del deporte, 
pues son saberes de tercer categoría en institución 
escolar, aquí en la Universidad y en los sistemas 
educativos; a pesar de que diga que es lo más 
importante, que el juego es una categoría 
fundamental de la vida, etcétera etcétera. 
 
 Sin embargo las proposiciones en acción, en 
desarrollos pues lo ubican en una consideración de 
tercer orden, eso uno no lo puede negar y el reto, 
pues precisamente, de haber constituido inclusive 
esos espinosos tres grandes campos de la educación 
física, la recreación y el deporte, era precisamente 
profundizar e investigar todas las condiciones que 
uno desde la experiencia conoce, pero no basta 
decir que desde la experiencia se conoce, hay que 

demostrarlo bajo la lógica de la investigación, bajo 
la lógica de la escritura que son campos muy 
importantes para el desarrollo humano y para la 
sociedad. Entonces eso era y ese es, como los 
grandes compromisos, primero de los tres campos 
curriculares y, en el caso particular aquí de deporte, 
pues ya hay unos avances que se venían dando en 
esos campos. (16’22”). 
 

Entrevistador: Entonces, en esa misma 
instancia, teniendo en cuenta, como el 
profesor dice de la profesión como tal, los 
toma en cuenta y se tiene un tercer campo 
por decirlo así, ¿se está considerando la 
inmersión en el mercado laboral del 
egresado que sale de la Licenciatura?  
16´42” 

 
Entrevistado: Digámosle, umm muy buena 
pregunta, ¿no? Digámosle, al menos de lo que hay 
que tener también claro y en eso ser bastante 
asertivo, es que la constitución de un nuevo campo 
debe ir constituyendo un nuevo campo de 
estructura ocupacional, normalmente los programas 
se ajustan a unas estructuras ocupacionales, pero si 
miramos, las estructuras ocupacionales van 
cambiando, digámosle aparecen nuevos cargos, 
nuevas tareas y eso hay unos saberes que alimentan 
esas nuevas tareas, en nuestro caso era algo similar.  
 
Nosotros sabemos que en el campo del deporte hay 
unas ocupaciones, inclusive dentro de la estructura 
ocupacional del primer nivel, más técnicas, más 
operativas perdón que técnicas y menos que en 
gerenciales o de orientación de filosofía o de 
política, digamos, dentro de la estructura 
ocupacional y de hecho se sabía que había que; uno 
ir haciendo que cada estructura ocupacional, en la 
medida en que se pueda ejercer lo mejor y dos, 
constituyendo una estructura ocupacional.  
 
Las profesiones, los saberes de una u otra forma, 
van construyendo estructuras ocupacionales, 
entonces, digámosle que aquí la pregunta estaba ya, 
de, había una respuesta que la antecede y es, 
dentro de la estructura ocupacional que hay que 
hacerla, pasarla de un nivel procedimental a un nivel 
técnicos, y si se estaba en un nivel técnico, pasar a 
un nivel de acción ejecutiva o de política en lo que 
ya estaba, y la otra es que, había que mostrar y 
desarrollar una estructura socialmente ocupacional 
y esa es la tarea de los énfasis pero está apoyado en 
la medida de la escritura en la medida que se 
intervenga la sociedad, en la medida que se esté 
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dentro de los distintos campos de la realidad para 
que se vaya reconociendo la tarea y el trabajo. 
 

Entrevistador: Pues entonces, en esa 
instancia, y hablando del mismo tema, 
¿deberían estar relacionados, pues tanto el 
trabajo de grado como el énfasis, con la 
proyección y el desempeño laboral del 
egresado? 

 
Entrevistado: Digámosle que, el trabajo de grado, 
bueno, hay que pensarse como que papel cumple 
un trabajo de grado dentro de lo que es la cadena 
de producción del conocimiento. Digámosle que las 
disciplinas, los saberes se desarrollan por procesos 
digámosle, cada vez más cualificados, si, más 
complejo del conocimiento, y se entiende que, un 
trabajo de grado, a nivel de pregrado, y para romper 
las condiciones de dependencia del conocimiento, 
porque hay una serie de presupuestos que también 
hay que tenerse y que infortunadamente no se 
tratan, y es que nosotros, la mayoría de programas 
profesionales que se llevan aquí en Colombia, son 
programas reproductores de conocimiento, que a 
ratos son deficientes en las en las condiciones de 
reproducción del cocimiento que se produce en el 
contexto mundial y era romper con la cadena de 
reproducción o de más reproducción que es lo que 
normalmente se hace del conocimiento para ir 
creándose una cultura que fuese elaborando un 
conocimiento, que algunos llamarían conocimiento 
propio, o al menos con unas posibilidades de 
comprender cómo es que se hace y cómo es que se 
genera el conocimiento.  
 
Entonces, desde ahí, los pregrados y el trabajo de 
grado, estaría más centrado en lo que sería una 
formación para investigar, pero la formación para 
investigar es, precisamente, tratar de que el espíritu 
de investigación emerja o algunos llamarían el 
instinto de investigar emerja, porque el 
conocimiento de explorar el mundo es, de hecho, 
también un comportamiento instintivo, desde que 
se nace se conoce, se explora y hemos determinado 
que se van cortando como ese instinto de conocer, 
entonces desde ahí  los trabajos de pregrado, tenían 
que estar como dice, potenciando el instinto, 
potenciando el espíritu que es lo que, a través de 
una cadena después, en su posgrado, podría ir 
ganándose un conocimiento con mayores no 
ostentosidades, pero sí reconociendo que el 
conocimiento, es una producción que se hace, y 
como producción, pues hay que teorizar, hay que 
elaborar lenguajes, hay que confrontar, hay que 
tener un espíritu de duda permanente o de 

estabilidad momentánea, y  ese es el sentido del 
trabajo de grado, ¿no? y claro, pues se entiende que 
estos trabajos de grado, pues están enmarcados en 
unos énfasis, porque cada uno de los énfasis es 
súper interesantísimo; desean poder demostrar, 
que el deporte, por decir, para tomar el caso del 
deporte escolar, que es donde más se ha 
desarrollado, más se ha discutido, etcétera etcétera.   
 
Dice, poder demostrar, que el deporte tiene una 
incidencia, digámosle,  en el pensamiento o en la 
Cognición de los sujetos, pues eso, no crea, eso son 
hasta ahora hipótesis grandes de trabajo, producto 
de observaciones, de elaboraciones de señalar, 
mire, porque ahí el deporte desde una perspectiva 
estaría subordinada, a esa condición de desarrollo 
del sujeto, su cognición, los valores que debe 
promover la escuela, por decir algo, entonces, decir 
que el deporte genera solidaridad, pues sí, uno cree, 
pero eso tiene que ser demostrado, eso tiene que 
ser asegurado, ósea, ello tiene que, digámosle, cada 
vez ser más,  ser asertivo en esas tareas, pero lo que 
la escuela está mostrando, es otra cosa, entonces, 
lograr eso, pues eso es muy poco, y eso pues 
implicaba el concurso  de saberes amplios, y eso hay 
que meterse en el campo de la psicología, acercarse 
mundo ver si y definir como los deportes pueden 
mostrar indicadores o no es todo un gran campo 
que aún está por desarrollarse, sí.  
 
Y si a eso se le suma, pues que es la del cuarto nivel 
en la escuela, en la última pues tiene por una parte, 
una resistencia social y si además de resistencia 
social, no logramos demostrar que tiene una 
incidencia en algunas de las dimensiones del ser 
humano, pues, menos, y entonces desde ahí es la 
tarea, en cada uno de los énfasis, en cada uno de los 
énfasis.  
 
¿Qué es una nueva técnica? Si una nueva técnica 
que se produzcan en el alto rendimiento. Es 
producto de procesos de observación,  
experimentación y de alguien que, de alguna u otra 
forma o hace una formulación, eh, matemático o 
hace una formulación de otro índole, y se atreve a 
presentárselo a un nuevo deportista o a un nuevo y  
eso implica, de alguna u otra forma,  romper con lo 
que hay, sí, para atreverse hacer otra cosa, ser 
creativo y ser creativo pues implica, pues salirse del 
esquema que se tiene, eh, ligeramente, ósea pensar 
oblicuamente, lateralmente etc. Entonces, desde ahí 
era como la perspectiva, desde ahí como los 
trabajos de grado, ¿no? (25’00) 
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Entrevistador: Bueno, entonces pues, los 
trabajos de grado como están, como nos 
dijo el profe, están enmarcados en el 
énfasis, entonces ¿Cómo es la estructura 
del énfasis? Como tal de los énfasis de la 
licenciatura. 25´09”  

 
Entrevistado: Bueno, yo no sé si hablar de énfasis o 
profundización, porque yo lo que veo es que son 
momentos de profundización, lo que está ahí, ¿no? 
Entonces digámosle, hay unos espacios, que 
digámosle, son claves, ya no hablamos del énfasis 
en forma longitudinal, sino en forma transversal, 
digámosle, había un componente, ¿sí? Que aquí se 
combina  de profundización, digámosle, En una 
primera fase había un componente que era 
conocimiento, llámese profundización sobre el tema 
general del énfasis. Ósea, no necesariamente estaba 
articulado, a lo que hoy se llama, yo lo llamo así, 
esto es una estructura de profundización, basado en 
proyectos, en un proyecto de investigación que 
coges, así, lo visto que se está desarrollando.  
Entonces, frente a una propuesta, digámosle, amplia 
del conocimiento del campo, porque a mi juicio 
responder la pregunta de un proyecto de 
investigación de un énfasis, no significa que se dé 
cuenta, por todo el campo y toda la región del 
énfasis del deporte social, entonces era desde ahí, 
que un componente, que era ese componente de 
seminario, da esa visión general del campo. Luego 
viene otro componente que es de investigación e 
innovación, en general para todo el campo, pero ese 
general para todo el campo pues también se puede 
llevar a través de proyectos puntuales, que van 
alimentando, también, todo el campo o toda la 
región del énfasis. 
 
 Entonces, pero los términos investigación e 
innovación también supone una separación que 
requiere una precisión, normalmente y el 
presupuesto es con innovación, se hace fincada y 
fundada en una investigación, ósea que una 
innovación, una innovación de gran impacto y 
relevancia presupone, y es el segundo momento de 
un proceso de investigación y depende, digamos la 
complejidad y el nivel de innovación pues de hecho 
eso corresponde con un nivel de complejidad de la 
investigación. En el caso de las instituciones 
escolares, digámosle,  a ratos hacen propuestas que 
yo llamo de intervención o de acción educativa a un 
inicio que se investigan se reflexionen y que pueden 
constituirse en innovaciones, pero no hay seguridad 
de que sea una innovación. Pues claro, la innovación 
supone una aplicación y un ejercicio práctico, 
porque una vez se ha considerado que es 

previamente fundamentada, y se  experimenta en 
una población y durante un tiempo. 28´30” 
 

Entrevistador: Entonces, bueno ahí nos 
nombraste ya dos campos que sería el de 
investigación e innovación y el de 
profundización como tal, y ¿el último 
campo sería? (28´40”) 

 
Entrevistado: Había, el otro campo era el de 
Metodologías, ósea, cada énfasis también tiene 
unas formas particulares de abordar, si bien es 
cierto, en cada énfasis se habla de procesos de 
enseñanza, formas de trabajo, pues hay unas 
metodologías que en entrenamiento tienen que 
conocerse. Y el entrenamiento funcionan unas 
metodologías ¿Sí? Metodologías del desarrollo 
mental, metrologías del desarrollo de cada una de 
las cualidades para hablar, o metodologías del 
desarrollo complejo, metodologías es todo. 
 
 El entrenamiento sobrelleva  unas metodologías 
que hace que le sean propias, lo mismo la escuela, 
tiene una metodologías propias de enseñanza, las 
más conocidas son, las que se aplican y en esto 
también es importante que, digámosle, las 
metodologías del deporte, se han estado y se han 
estado apoyando mucho en el desarrollo 
metodológico de las metodologías de la educación 
física, porque pues, la educación física ha de 
desarrollar contenidos de deporte, entonces, hay 
unas metodologías y en enseñanza los deportes, 
también hay unas metodologías que ya se han 
desarrollado bastantes; Unas en razón a que pues 
hay que sacar, hay que formar deportistas y han 
creado unas metodologías y otras, en que la 
institución escolar ha desarrollado unas 
metodologías que son consistentes para generar 
procesos de aprendizajes escolares, entonces y en lo 
social, pues hay unas metodologías que, que no son 
tan conocidas, no son tan altamente sistematizadas 
o históricamente desarrolladas, como la de los 
campos de las metodologías del entrenamiento, la 
metodologías del deporte en la escuela. Sin 
embargo, esas metodologías tienen mucho origen 
en lo que son, todas, digamos en gran parte de las 
metodologías de la educación, vienen del trabajo 
social, ósea hay que reconocer unas metodologías a 
las cuales había que, que había que hay que unir los 
desarrollos metodológicos que se han dado en la 
escuela y también asegurar que haya consistencia 
con las metas de cada énfasis. 
 
 Entonces hay unas metodologías de enseñanza del 
deportes desde los criterios sociales, que se está en 
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una fase como de irlos conociendo, la han estado 
haciendo profesores en su tarea de construir nuevos 
contenidos sociales. Entonces la tarea era 
encontrarlos, sistematizarlos y crear otras. (31´30”) 
 

-Entrevistador: Bueno, en esa instancia, 
pues teniendo en cuenta que serían esos 
tres espacios de profundización, el de 
metodología y el de investigación e 
innovación, ¿Cuál sería la relación de estos 
tres espacios? Pues, para que conformen el 
ámbito deportivo o énfasis. 
 

Entrevistador: Claro, digámosle, en la propuesta 
inicial, pues digamos, en el primer momento, pues 
eran, esa articulación transversal, con tres niveles 
verticales, ahora lo que se hace es un hecho 
transversal y un solo nivel vertical, pero debe 
existirse y debe relacionarse. En, la última que se 
está desarrollando es que, el contenido del proyecto 
va subordinando el contenido de profundización y 
bueno, se ha reconocido que el aspecto 
metodológico es a ratos como distinto parece ser, 
¿no? que implica más proceso de formación. 
Entonces hay una aspirada relación horizontal. 
 

Entrevistador: ¿En este momento?  32´42¨ 
 
Entrevistado: Sí, sí, sí pero pues está más 
subordinado al proyecto.  

 
Entrevistador: Y en primera instancia ¿en 
los proyectos? 
 

Entrevistado: Era al contrario, era al contrario. El 
campo general, subordinaba el proyecto. Sí, el 
proyecto era un hecho puntual dentro de un campo 
que hay que conocerlo y desarrollarlo. 33’02”  

 
Entrevistador: ok entonces, en esa 
instancia, la finalidad formativa de los 
espacios académicos del énfasis ¿cómo se 
daría?, igual, me imagino que en los tres 
momentos cambiaría de alguna forma. 
(33’10”) 
 

Entrevistador: ¿La finalidad formativa? 
 

Entrevistador: sí, la finalidad formativa de 
los espacios académicos. (33´13”) 

 
Entrevistado: Claro, osea, umm. Tomo como eje de 
trabajo, pues en el que más he estado, en los que no 
he estado, entonces, no puedo, sí, digámosle 
atreverme, conozco, podría ahorita como establecer 

unas  secuencias, sí, una progresividad, sí, sí se 
quiere. Pero la otra es mostrar la complejidad de 
cada uno de los énfasis.  
 
Entonces, digámosle, en el campo de lo social, 
digámosle, había unas temáticas que eran 
ineludibles y que son ineludibles en ello, ¿no? Una 
es su relación, de lo deportivo con las estructuras de 
vida saludable. Y hablo estructuras de vida y no 
estilos de vida, porque tal vez hay una teoría que es 
la primera edición, infortunadamente no, cuando se 
trabajó en salud, se pensó más en estilo de vida 
saludable y no en  estructuras de vida saludable que 
es un concepto totalmente distinto. Entonces 
estructuras de vida saludable, deporte y estructura 
de vida saludable. Digámosle hay una tesis general y 
es que el deporte no genera  salud, de la cual estoy 
de acuerdo. ¿Por qué? Porque no se han 
especificado las condiciones particulares en las 
cuales eso es posible, esta es la tarea de los énfasis.  
 
Es decir, en esta cantidad, con esta condición de 
ejercicio, con esta (…) de práctica deportiva, en tal 
momento es que es posible hablar de un efecto 
saludable. Que lo demás es posiblemente lo más 
contraindicado al ejercicio como mostraba 
empíricamente, se hace en unas condiciones 
técnicas que ponen en riesgo la condición biológica, 
la más fácil, digámosle, de un sujeto que hace 
deportivo. Un piso demasiado liso, mojado pues es 
un alta probable que se caiga. No solamente en el 
deporte sino en otra estructura que de alguna u otra 
forma que genere movilidad en superficies de esa 
condición. 
 
Sus intensidades de trabajo, si no se hacen teniendo 
en cuenta las condiciones de intensidad del trabajo, 
conociendo las condiciones situacionales del sujeto, 
pues hay sujetos que tienen una condición, 
digámosle, que vienen de una cultura, digámosle de 
entrenabilidad, otros que no, otros, otros que pasan 
por distintas…y si no se conoce eso, pues lo que hay 
que hacer ahí sí, todo lo contrario con deporte. Sí,  
no se utilizan unos elementos didácticos, 
correspondientes, pues la alta probabilidad de 
lesión, como uno lo ve en fútbol o en voleibol. 
¿Será? ¿Por qué? Porque no se ha pensado, muy 
bien en la relación del elemento frente a lo que son 
los segmentos corporales, a las fuerzas, a los 
procesos de crecimiento y a las edades, porque los 
elementos también que adecuarse y tiene que 
pensarse en relación a los conceptos lo más técnicos 
y científicos que hay en la manipulación de los 
mismos.  
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Entonces, a niños en etapa de crecimiento, en unas 
condiciones de desarrollo que será con un 
elemento, bien que sea más duro; que su textura no 
sea conveniente o que su dureza no sea, de alguna u 
otra forma, va a generarse acciones contrarias con 
el pie, con lo que sea. Si miramos la extensión de los 
terrenos de juego, normalmente nosotros tenemos 
terreno de juego estandarizado y aun nosotros 
reconocemos que las fisiologías individuales, por 
grupos sectarios, entre hombre y mujer tienen y 
presentan diferencias. Sin embargo no se 
representan en la extensión de los juegos, ni en los 
tiempos como normalmente están estructurados los 
deportes.  
 
Entonces los deportes son veinte/veinte, 
veinte/veinte ¿para quién? Y usted si logra hacer 
unas mediciones de cuanto corre un niño en una 
actividad, notará que algunos ritmos, si miramos el 
tiempo de exposición de un alguien a un elemento 
pues es mínimo,  depende de…Entonces, eso era lo 
que inicialmente había que pensarse, porque pues 
los modelos de deporte, pues son unos modelos de 
deporte que están hechos para el joven o para el 
adulto joven no hay ni para nosotros los viejitos, ni  
para los niños porque se han intentado cosas pero 
que sí, que la cancha de  mini voleibol, que mini 
baloncesto, esas son acomodaciones que han sido 
más forzadas por crear la cadena de especialización 
e inserción de un niño en una actividad deportiva. 
 
 Y además los grandes duros y expertos en gente 
deportivo dicen “A los niños no se les puede 
especializar antes de los doce o trece años en la 
mayoría de los deportes”. Se tienen que dar son 
habilidades técnicas y eso, el concepto de habilidad 
técnica es totalmente distinto a lo que es un patrón 
deportivo. Entonces esos eran las preguntas, y eso 
se suponía o eso se supone que es todo el proceso 
de formación en entender porque aquí los límites de 
formación del plan de estudios pues no son para 
alto rendimiento. Digámosle, el énfasis de alto 
rendimiento es un primer acercamiento, digámosle, 
a la condición posible de la enseñanza de lo 
deportivo. En el lenguaje de ellos se denomina: La 
iniciación deportiva. Ese es el límite de lo que puede 
enseñarse en realidad deportiva. Ya iniciación, ni 
siquiera especialización deportiva y mucho menos, 
ese era el límite. En rendimiento deportivo. En los 
otros, pues lo normal que puede uno encontrar en 
institución  escolar. 
 

Entrevistador: Listo, ok ¿Qué se espera 
lograr de los estudiantes que cursan los 
énfasis? (39’31”) 

 
Entrevistado: ¿Qué se espera? Ha ya. Bueno pues, si 
está formulado un énfasis para que se mejore el 
conocimiento, para que de alguna u otra forma, la 
acción social, sea mejor, más eficiente, pues se 
espera que ellos, uno, ejerzan su acción profesional 
y una acción profesional es que tengan un criterio 
ético, que tengan un ejercicio de capacidad, para 
orientar y para formular unas propuestas 
programáticas, que incluyen las supuestas, 
digámosle, casi que curriculares, en el campo 
digámosle, de lo deportivo. Que tengan 
conocimientos teórico prácticos de su profesión, 
ósea conocimientos teórico prácticos, que se 
inserte, digamos entre los códigos culturales en una 
profesión y que produzca un, ¿cómo llamaríamos? 
Un nuevo estatus, sí, que corresponde a aquellos 
que enseñan deporte u orientan bajo finalidades 
educativas o representativas. Un nuevo, un nuevo 
elevar el estatus, pero más el estatus es producto de 
su práctica profesional. Ese, ese, esa es la 
aspiración, que si les puede gustar el campo 
investigativo, pues puedan seguir en un campo de 
profundización investigativo para que se convierta 
en un intelectual de un campo en términos de la 
investigación.  
 
 ¿Qué más se espera? Pues que sea el profesional 
que reflexione sobre su propia práctica, digámosle, 
pues estamos muy distantes, ha sido muy difícil y 
quizá no hayamos perdido, como ese derrotero, 
¿no? Que sea el profesional que reflexione sobre su 
propia práctica, más o menos que,  y ahí si me, no 
sé, que es parte de ese primer momento 
fundamental de las praxis. 
 

Entrevistado:   Entonces, en esa instancia 
como estaba diciendo el profe ¿Cómo se 
articulan estos énfasis con el perfil 
profesional dado en la licenciatura? 
 

Seguimos con el lenguaje hipotético de los énfasis y 
así todo lo demás. Las profundizaciones un campo y 
se espera pues que al menos sea cuñado de cada 
profundización que se llame énfasis, pero pues es 
una profundización que se señala. Entonces pues 
claro, esa profundización debe estar articulada con 
un campo. Sin embargo, hay un hecho, que eso pasa 
en muchos de nuestros países en el momento que 
las propuestas iniciales se están analizando. Se vio y 
pues era una apuesta y ¿Cuál es la apuesta? 
Nosotros vivimos unos campos ocupacionales que 
no están ampliamente dentro de la cultura, 
normalizados, no están instituidos, eso es  producto 
natural.  
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Entonces tú te formas en un campo y estás 
desempeñando otro. ¿Por qué? Porque otro hace el 
que te corresponde, no hay un ejercicio riguroso 
porque ese es un problema también del estado de 
regulación de las profesiones en esos campos. Y en 
el campo de la educación ni se  diga, usted puede 
tener los mejores conocimientos en derecho, en 
defensa pero mientras no tengas tu certificado no 
puedes ejercer tu oficio de defensor; por ese lado 
no. Tú puedes ser el más experto en establecer 
clases de escápelo, de aparatos, para diagnosticar, 
hacer operaciones rase pero mientras no tengas tu 
certificado no puedes ejercer profesionalmente. 
 
 En el caso de lo escolar y la educación, pues 
primero, porque es de alta necesidad los rigores no 
se hacen, uno lo ve a simple escuela  pero esos 
estarán formados en ciencias sociales pero tienen 
que necesitar otro porque tienen que completar su 
carga académica. Entonces digámosle que el campo 
de la educación es muy complejo, altamente 
costoso y algunos pues han acudido a eso. Y eso 
desvirtúa y pues eligen una profesión. Entonces, en 
ese sentido, se esperaba que fuera como lo dije en 
otra pregunta que ustedes me hicieron, que el  
campo ocupacional se fuera construyendo y que 
algunas labores que se hacían, fuese bajando.  
 
Yo conozco que hay profesionales que se reconocen 
en el campo del arbitraje, y yo digo, el arbitraje  no 
es el campo que lo defina un profesional en 
deporte. Ese es un aprendizaje técnico y eso lo 
puede hacer otra persona, el campo de lo 
profesional, porque una profesión debe de tener 
una responsabilidad social. Y hay labores técnicas 
que pueden desarrollarse y eso no quiere decir que 
no ejerzan tareas sociales digámosle de la magnitud 
y   la complejidad a la que se espera pues es mayor 
en algún maestro, docente, licenciado  que en otro.  
Entonces, esos saberes van quedando ocupaciones, 
entonces claro debe haber una articulación y esa 
articulación de los énfasis se inició en las praxis. Es 
decir, el punto de entrada a los énfasis son las praxis 
eso a ratos se olvida y las praxis son un segundo 
momento muy importante que acontece una fase 
previa de formación basada en talleres y en 
seminarios es que son tres momentos muy 
relacionados y entretejidos y también subordinados 
en progresividad.  
 
Una primera fase que eran los cuatro primeros 
semestres que era esa formación en seminarios de 
pedagogía y talleres de pedagogía y más otros 
saberes que pasando el segundo momento de las 

praxis ahí si era una reflexión sobre su quehacer 
profesional, porque ellos han estado en una fase 
inicial ya de acercamiento a la enseñanza en los 
primeros elementos.  
 
Y en la praxis, ya se veía enfrentados, ahí sí,  a una 
cercanía, a un campo de labor, como lo es la 
institución escolar, a un campo saber, como es la 
institución educativa o un campo de labor como es 
una  institución de carácter comunal para hablar en 
términos variables o una institución de carácter 
estatal como alguna secretaria de integración social, 
esos son los campos. Desde ahí la praxis es un 
ejercicio de reflexión sobre: Ese es un posible 
campo ocupacional que tiene unas características, 
tiene una forma, unos grados, un grado de 
importancia etc. Y también, unas sintonías de 
actitud. A no todos les puede gustar estar en el alto 
rendimiento, ya sea por opción ideológica, por 
opción personal, porque no se ven allí, porque no le 
gusta esa institución o por el contrario que a lo 
mejor tenía una imagen poco desfigurada de ese 
campo de estar allí, pueda conmover la magnitud de 
él, la posibilidad que pueda tener en ese campo en 
términos laborales pero también en términos 
profesionales.  
 
Su tarea como educador es como maestro. Esos son 
los tres elementos y también esa actitud porque 
también hay ciertas formas de trabajo como que no 
convienen, bien sea  con la meta, la inquietud, la 
forma como la personalidad de ser de las personas, 
por su construcción que ha tenido social o cultural. 
Entonces ese elemento es súper clave en los énfasis. 
Quizás no se ha denotado mucho porque eso 
presuponía una vez todo un trabajo de un semestre 
en una institución, no es meramente trabajos de 
observación una condición “insitu” en un campo de 
trabajo. Y claro pues allí tiene que reflexionar y un 
primer acercamiento, ahí sí y en algún momento va 
a decir:  ‘¿Yo que sé de todo lo que he aprendido?’ 
‘¿Yo que sé que me pide la institución?’  Y yo desde 
ahí como me miro en la institución de lo que he 
aprendido y en lo que hace el maestro y los 
estudiantes en un campo. (49’53”)     
 

Entrevistador: Entonces, en esa instancia 
teniendo en cuenta que se ven las tres 
praxis, para que el estudiante opte por uno 
de los énfasis: ¿Cómo se hace ese proceso 
de selección de los énfasis para los 
estudiantes? 
 

Entrevistado: Inicialmente, hubo una discusión y se 
optó por hacerla en los tres ámbitos escolar, en el 
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ámbito de deporte de alto rendimiento de trabajo y 
en el ámbito social.  
Inicialmente, el orden porque también había una 
secuencia ordenativa. Primero el escolar porque es 
el más conocido de los profesores con esa 
orientación, el más conocido de los estudiantes, 
más todo lo anterior. Porque sobre el se conoce más 
como institución educadora y educativa. El segundo 
ámbito es el del rendimiento y el deporte en los 
cuales algunos han tenido experiencia se conocen 
los procesos que han tenido y basado en ellos dos el 
tercer momento la experiencia era el social.  
 
Pero infortunadamente se ubicó el social en la mitad 
y por último el rendimiento, se suponía que había 
que adjuntar las estructuras organizativas de la 
escuela, la estructura organizativa de lo deportivo 
como lo más conocido a lo menos conocido que 
eran las otras estructuras organizacionales, era 
como el orden lógico. Y  se opto que fuesen los tres;  
porque la otra era que el estudiante entrara en ese 
segundo momento y optara por sus tres semestres 
en uno de los énfasis pero pues ahí lo que se busca 
no tenía experiencia en los otros y la tarea era como 
tener alguna noción inicial de elegibilidad de hacia 
donde orientarse profesionalmente y técnicamente.  
¿Qué criterios ha tenido? Digámosle que en 
procesos de indagación con quienes aspira y 
aspiraron al deporte social se encontraron muchos 
elementos de razón. Uno de ellos es cuando quizás 
generalmente se hace inconsciente, también 
explícitamente y tácitamente. Pues como que se ve 
lo social más relajado, los profesores son como 
frescos, digamos que hay un concepto de 
flexibilidad, como de vacanería y así en otros 
términos y como son estudiantes que están en los 
últimos semestres, que ya de alguna forma están 
ubicados laboralmente, ven la posibilidad de hacer 
unas tareas de transacción en ese hecho. Digámosle 
que eso,   es una lectura pero también es un tema 
de análisis frente a ello digámosle en lo social se ha 
tenido que reconocer en la complejidad de quienes 
sean “estudiantes”, en este caso son gente que esta 
fija, que es flotante, estaba bajo un régimen de 
autoridad, tiene una serie de límites en términos de 
horario y metas. 
 
En institución deportiva digamos que hay algo de 
libertad, también está sometido a unos procesos de 
curso, de control, de institucionalidad. En el trabajo 
social, no tanto de instituciones, más que todo de 
trabajos variables, de poblaciones que no son 
cautivas, sus tiempos y sus relaciones con autoridad 
son distintas. Está más subordinado a su interés, a 
su decisión, menos cuartados por una 

obligatoriedad cultural y institucional de querer 
estar. Y también, de la relación que hay entre 
alumno y maestro.  
 
Pues se entiende que en la escuela ya hay un rol 
prefigurado del maestro y del estudiante. En 
institución deportiva también. En estos roles a ratos 
nuestras instituciones donde puede darse algún tipo 
de arbitrariedad frente a los contenidos hay como 
menos posicionamiento de un profesor en esos 
roles. Digamos que su relación hace que cambie en 
tanto que no va a ejercer algunos de los controles 
que es una nota. Entonces también es para 
entender que muchas de estas cosas se trabajan con 
jóvenes, con adultos que normalmente presentan 
unas condiciones de flotabilidad de esencialidad, 
semipresencialidad etc. 
 
 Entonces es como reconocer en ellos, no es decir, 
váyase a trabajar sino decirle que eso puede pasar y 
usted tiene que entender la dinámica de lo que eso 
ocurre. Infortunadamente eso a ratos se convierte 
en una traición cultural esa es como la más 
negativa, quizás habrán otras negativas. Otros lo 
hacen porque algunos encuentran “el billete”, dicen 
así.  
 
Esto de hacer proyectos, de mirar cosas, de contar  
con alcaldías, de hacer proposiciones,  opta por 
crear una posibilidad futura de ejercicio 
ocupacional. Muy asociados a ellos piensan en 
montar su fundación, eso es un cambio que ha 
habido con generaciones anteriores. Algunas 
generaciones han sido formadas para un trabajo, 
hoy se habla de que hay que hacer empleabilidad 
entonces en ese sentido, las condiciones culturales 
de hacer empresas, cosas, proyectos, el término 
proyecto ya es común en el habla, entonces todo el 
mundo es “Tengo que hacer mi proyecto” eso es 
una forma de ser.  
 
Una tercera porque de pronto adquiere alguna 
experiencia digamos que hay temas que a través del 
“run, run” en la mayoría de cosas concurren que 
bueno trabajar allá, con empresas, en esos barrios 
raros, entonces como que esas experiencias de 
vivirlas y quererlas, como conocer y experimentar 
eso como condiciones de experimentar eso, y la otra 
como un sentido vocacional, hay no que sí, trabajar 
con los de discapacidad, que hermoso, hay como un 
sentido de afinidad emocional, empática como una 
problemática,  entonces yo he visto como tres o 
cuatro.  Porque pues no les gusta, son muy 
exigentes, muy sistemáticos, en a o b pero tampoco 
es que les guste el énfasis pero de pronto 
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encuentran alguna opción y argumentan. Bien, pues 
yo estaba trabajando en una escuela especial de 
niños que tienen estas condiciones pues no tanto es 
por mí, sí no por esos niños que tienen esas 
condiciones. Es un proceso de cómo lo escolar se 
puede fortalecer desde lo social. (58’55”) 
 

Entrevistador: Hay una problemática que 
existe y se ha presentado en los diferentes 
semestres en relación a los cupos para los 
énfasis, pues es un condicional para optar 
por un énfasis: ¿Cómo se ha manejado esa 
parte? 59’43” 

 
Entrevistado: Bueno pues, cuando uno hace una 
propuesta curricular uno hace unas proyectivas de 
posibilidad entonces, era la siguiente pues 
inicialmente es un programa para 40 estudiantes se 
esperaba por deserción que no volvieran al 
programa, porque ya se iban, seis estudiantes 
quedaba un promedio de 32 y de 32 que sería una 
corte en tres énfasis a cada énfasis hipotéticamente 
te correspondía más o menos entre 10 o 12 
estudiantes, es decir 12x3 : 36 el índice de inserción 
era 4, 10.5 si es 6 u 8.  
 
Incluso la normatividad de la Universidad planteaba 
incluso la posibilidad de 8 estudiantes para 
conformar un grupo de práctica, entonces sí 
nosotros consideramos 3x8: 24, que sería  un límite 
aún que estaríamos en el límite mínimo para 
aceptar estudiantes por cada énfasis 8.  
 
Bien, y pues el presupuesto es que haya equilibrio 
en los énfasis, en algunas oportunidades quedaba  
uno con cuatro y el otro con 10 indudablemente hay 
un ejercicio de compensación, estamos cumpliendo 
con el criterio total, es decir 28 o 24.  
Por consiguiente, se tienen que abrir los tres énfasis 
e incluso así sea uno el énfasis se abre. A ratos hay 
dificultades de orden administrativo, pero ¿Cómo 
así que un énfasis y el otro tiene 18? Entonces, uno 
perfectamente puede decir estos tres van para allá 
compran el cupo,  están anotados pero en términos 
de su tema están con sus énfasis.  
 
En ese sentido, es un hecho que haya énfasis para 
que el estudiante tenga la capacidad de optar esa 
habilidad, ya si de paso todos se van para un nuevo 
énfasis entre nosotros no se pueden abrir todos se 
ocupan ahí. 
Incluso uno podría decir no que el profesor él que se 
quedaba sin carga profesor usted venga de allá, así 
sea escolar, así sea de rendimiento usted va a ser el 
auxiliar como profesor auxiliar al énfasis,  entonces 

no queda sin carga sí es profesor auxiliar lleva más 
ventaja porque dice que es lo que está trabajando,  
entonces habría una relación de subordinación 
auxiliar de un profesor de un énfasis frente al otro, 
digámosle que uno elige optatividad por un énfasis 
porque le gusta más, porque se siente mejor, más 
cómodo y también hay unas temáticas de 
profundización. Pues yo escogí el nivel social a mi 
juicio es el menos desarrollado académicamente, 
tiene unas complejidades y por eso entonces es 
como volver al principio de posibilidad de la 
optativididad por cada estudiante en su énfasis.   
 
¿Qué es lo que la experiencia nos ha demostrado? 
Algunos han persistido en su énfasis, pero también 
hay otros que han cambiado su énfasis más por las 
dinámicas justo  de  las ofertas laborales. Una cosa 
es que yo salga con una forma así, y otra es que, no 
hay unas reglamentaciones tan estrictas aquí como 
dicen en Colombia y tenemos casos de estudiantes 
que hicieron profundización en énfasis social y 
ahora están en institución escolar. Están haciendo 
algunos tópicos en institución escolar, trabajando 
por ejemplo en relaciones de género, bueno, pues 
están haciendo algunos tópicos en institución 
escolar, digamos que ahí seria alguna eficiencia de 
conocer algunas de las metodologías más acabadas 
de la institución escolar para que estuviese (No son 
claras las afirmaciones, Minuto 37), bueno, esos son 
he conocido dos o tres casos ellos han estado ahí en 
ese mundo en el deporte social pues algunos han 
estado trabajando más en instituciones médicas, 
haciendo procesos de acompañamiento, procesos 
de recuperación, aunque el programa no está 
fundado para procesos de recuperación orgánico, 
funcional, nada de eso.   
 
Hay algunos que desde su experiencia particular o 
desde la solicitud de las  instituciones, han sido más 
unas aprobaciones, yo he participado en dos más 
como, para decir ¿hasta dónde es posible técnica y 
conceptualmente hacer eso? Y ha sido sobre todo 
solicitudes, no, Aquí digamos es un trabajo que está 
conectado con salud y un poco en el proceso de la 
recuperación en salud a solicitud de un cuerpo 
médico de una institución universitaria que ha 
venido observando que la gente haciendo allá unos 
ejercicios, se recuperaban más. 
 
Entonces con ellos se hizo un trabajo de 
acercamiento y entonces en el campo de la salud, 
he visto mucho en escuelas deportivas y ahora con 
fundaciones tan conformando fundaciones que 
tienen objetivos como trabajar en condiciones de 
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discapacidad, ofertar servicios de las alcaldías en el 
campo de lo social. 
 

Entrevistador: De acuerdo a su experiencia, 
¿Cuáles son los roles que han asumido, 
tanto docentes, como estudiantes que 
están inmersos en los énfasis? (1’ 06” 19) 

 
Entrevistado: Los roles, a ver, digámosle que eso 
depende como de las particularidades de cada rol, 
no, lo que uno pueda advertir es que el énfasis y el 
lugar donde se ubica  profesionalmente también 
tienen distintos niveles y se pueden ejercer distintos 
roles por ejemplo para hablar. En social se requiere 
un rol que esté más acentuado en la gestión de lo 
social. Eso supone como esta más pendiente de 
programas de lineamientos de las políticas y de 
formular algunas lineamientos, o unas estructuras 
del programa. Hay otros que dicen, lo importantes 
es el programa, que recoja toda, por decirlo, una 
política social, entonces es como el rol del de que 
está con un grupo haciendo de cuenta como: Uno es 
el rol de clase, de curso, otro es el rol como 
coordinador de un área, en la institución escolar, 
que ya tiene como a cargo otros profesores que son 
del mismo campo, pero tiene una función más 
directiva, organizacional en ese campo. 
 
Hay otros roles que son incluso muy técnicos, es 
enseñar una actividad deportiva es desde ahí lo que 
le pide. El profesor, desde un punto de vista, está 
más subordinado, un poquito como a lo que el 
estudiante propone, quiere, desea y busca, de una u 
otra forma, brindarle condiciones para ello. 
 
El otros es el rol del profesor, pues es un rol entre 
comillas digo porque entre comillas, directivo frente 
a unas orientaciones o unas metas. De ese 
tendríamos como dos formas de expresarse, una es 
orientativo frente a unas metas porque el 
estudiante está desvinculado a un proyecto 
investigación y tiene de una u otra forma, ofrecer 
productos. Otro a un proyecto más macro y 
entonces pues se espera que haya unas acciones de 
directividad. Estas son como las dos perspectivas de 
maestros y de manejar la temática del énfasis y en 
ello, pues también los estudiantes, digámosle, 
estarían en una relación muy similar. Ven una 
temática y les parece interesante y se  disparan  por 
ellos. Los menos son los que estarían convocados, 
articulados a una temática en general, en lo que yo 
veo, uno como profesor de un énfasis, y esa es mi 
postura, es una mediación frente a las respuestas 
que uno debe darle a la sociedad. 
 

Mi interés en un tema no es porque sea  mi interés, 
sino porque se ha vertido fuera y yo me veo en la 
necesidad de responder a una, a una expectativa, a 
una necesidad que está fuera. Porque a ratos dicen: 
´No, es que es el interés del profesor, su interés es el 
de las escuelas deportivas’. Primero las preguntas 
las conozco y es la temática y a veces, como se 
surge con el otro interés, entonces es el interés de, 
que es válido de un tema particular, pues a ratos 
queda como difícil  sumar o interactuar los dos 
puntos, no, digámosle que ahí es importante   
 
 Yo me quedé ahí es importante como conjugar los 
dos espacios y también hacerse a entender que es 
una responsabilidad del programa, no solamente del 
énfasis. Dar  una respuesta ante las justificaciones 
sociales que dieron para qué el programa esté, se 
construya, porque de hecho no tendría sentido un 
programa que no responda a unas necesidades, a 
unas expectativas de conocimientos sociales. 
(1:11’33”) 
 

Entrevistador: Listo profe, ¿Cómo se ha 
direccionado el proceso de investigación e 
innovación de los énfasis, que ya lo había 
mencionado el profe ya lo había mencionado 
anteriormente? 

 
Entrevistado: Ya lo había planteado, pues a ratos se 
hacen unos trabajos de grado, más orientados y es 
comprensible, ¿Por qué?, porque digámosle que, se 
dice que este proyecto curricular último de 
profundización se acentúa  a la condición de 
distinción de ser investigativo. Entonces, en esa 
medida, se ha estado mucho énfasis, como en los 
procederes investigativos sí, en los productos 
investigativos. Entonces desde ahí se lleva, se ha 
buscado una lógica, que es una lógica lineal. Osea 
primero paso “a”, luego paso “b” y finalmente paso 
“c”, ese es una lógica de construcción. 

 
Existen otras lógicas también que son lógicas ribo 
somáticas o lógicas circulares, donde no hay un 
paso, digámosle que el paso uno para contrastarlo 
con el otro el paso uno se vuelve a dar en un 
segundo nivel y el paso uno se vuelve a dar en un 
tercer nivel, sólo quizás, sí, con mayor probabilidad 
y mayor complejidad. Entonces por decir algo, hay 
un marco de antecedentes inicial y se hace un 
marco conceptual y se hace algo de metodología  y 
se encuentra un producto y eso después se va 
ampliando al marco de antecedentes,  se amplía el 
marco conceptual, se amplía el marco se percibe 
mejor la meteorología y el producto después da 
mejor. Entonces digámosle es cada vez más 
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excéntrico concéntrico. Digamos esos son los 
planteamiento de trabajo. 

 
Entonces, digámosle que es lineal, hay cosas 
interesantes  como la feria, La  feria es ganar esa 
capacidad discursiva, de convencimiento de 
podérsela jugar en exponer, justificar un proyecto, 
esa es una experiencia. Está el otro aspecto del 
simposio que esa posibilidad de conversar, aunque 
el simposio es entre una comunidad especializada 
para que de una temática que se especializa y que 
se complemente con el ejercicio de la escritura, no, 
No solamente presentativa ya, sino que es una 
postura con un documento que se plantea, no,  y 
bueno, ya la sustentación en la fase última. Bueno, 
está más regida por una lógica de la investigación y 
de sus modelos menos reconocida como en los 
pasos y en los tránsitos de una investigación 
formativa. 1:14’58” 

 
Entrevistador: Listo profe, bueno, en esa 

instancia ¿Cómo se desarrolla el trabajo de 

grado en los énfasis, en los ámbitos de 

profundización de la licenciatura por parte 

de los estudiantes? 1:15”06’ 

 
Entrevistado: Bueno, pues voy a hablar del mío, no 
sé cómo serán los otros. Pero digamos que es 
tardío, el desarrollo es tardío. Digámosle que esa 
primera apuesta a acercarse a un tema, recoger la 
experiencia, consultar unos autores, es muy 
importante dentro de ese proceso inicial de un 
marcos de antecedentes debe hacerse antes, 
incluso pienso que sería como muy rentable para el 
estudiante y para uno, el que ellos se inscribieran al 
énfasis ya con un anteproyecto, que eso implica un 
ejercicio de escritura, un documento corto, de tres, 
cuatro hojas, si, en donde ya esté demarcado  una 
problemática, un marco conceptual inicial, si, una 
primera, un primer mapa de lo metodológico y 
tratar de mira como qué productos esperados se 
podría lograr de ello, ¿no? 
 
Entonces, digámosle que eso, pienso que sería más 
asertivo para el énfasis, para  estudiantes y para 
profesores. Pero es un anteproyecto que el 
estudiante mismo lo iría elaborando desde praxis,  
sus primeras notas tendrían que ser por el curso de 
praxis. Un primer anteproyecto es terminado cada 
praxis, formular su anteproyecto sí, hipotéticamente 
continuara en ese énfasis y la otra también, si 
hipotéticamente esta escogiera ese anteproyecto, 
porque eso ya digámosle que incentivaría más la 
observación, la consulta, la lectura e invertir. Es que 

el proyecto comienza desde los primeros semestres 
y eso sería, digámosle conocer con los semilleros, sí, 
ahí los semilleros serían un soporte para eso. 
 

Entrevistador: Pero, entonces, actualmente 
¿cómo es el desarrollo de ese trabajo de 
grado? ¿Es tardío? 
 

Entrevistado: Es tardío 
 
Entrevistador: Y ¿Cómo se da en los tres 
niveles del énfasis por decirlo de esa 
manera?1:18’01’ 

 
Entrevistado: Digamos que desde ahí es, como más 
una tarea de sensibilización  
Frente a un campo conocimiento. Yo diría que eso 
no es suficiente sensibilizarse de una u otra forma, 
asumirlo también  teórico y conceptualmente. 
 

Entrevistador: Bueno, entonces y bajo esa 
misma instancia y con lo que estamos 
hablando con el profe ¿Cuál es ese nivel? 
¿Cómo percibe el propio nivel alcanzado de 
los trabajos de grado de los estudiantes? 

 
Entrevistado: Digámosle que es un nivel incipiente, 
tal vez sea un poco exagerado mi apreciación, pero 
sostengo que no, dada digámosle una estructura 
previa, sin embargo hemos notado que eso es 
importante como ponerlo como tema de reflexión 
que, a pesar de que se ha recibido documentos, 
tareas, acciones de docentes, bueno, quizá hay 
algunas acciones de docentes excelentes, otras 
criticables y pareciera que no se recoge los 
conocimientos o las experiencias o lo que se ha 
planteado en espacios anteriores o en tiempos 
anteriores. Parece que esa es una dinámica muy 
común no solamente aquí, de otros programas, que 
no le hemos sabido como muy advertir a tiempo 
¿no? Uno pensaría que hay que hacer un alto en 
tres, cuatro semestres. Hacer, no sé  unas pruebas 
de examen, hacer una prueba de campo, que se 
vayan a hacer una experiencia de enseñanza. Luego 
otros tres vuelvan y…Que vayan como asegurando 
la asimilación de experiencias que se han estado 
obteniendo de aprendizaje, enseñanza y teórica. 
 
 Entonces lo que uno nota es como que, otra vez, es 
como se había visto y uno como que comete el error 
como que de estar pensando y diciendo que sí, pero 
pues unas tareas que se han hecho anteriormente y 
pues se miran los documentos que se han 
entregado y pues hay unos documentos que tienen 
profundidad, continuidad, pero después, o no los 
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retomamos, que es como el otro error que podemos 
hacer nosotros, digámosle que no retomamos las 
lecturas previas de los anteriores y no facilitamos 
esa acción, pues nos centramos en nuestro cubículo 
y pare de contar, ¿no? ese es uno de los problemas 
de diseño del plan de estudios y las dificultades. 
 
 Porque es que el plan de estudios tiene dos mallas, 
bueno, el primero tenía dos mallas, este tiene una 
malla pero no ésta reconocida. Una cosa es la malla 
externa, que es donde están las materias. Debajo 
hay otra malla interna, que son los núcleos 
temáticos, los ejes temáticos y lo que no se 
contempló como los niveles temáticos que deberían 
estar debajo, porque se esperaba que la parte de 
abajo, la malle interna, era integradora, la otra era 
analítica espersadora, entonces lo que más se ha 
criticado en los ciclos de formación, son esas mallas 
analíticas que miran cada espacio como muy solo y 
no se logra como articular bajo la precisión. 
 
La otra malla, que es la malla integradora que tiene 
ciclos, ejes y unos ejes de trabajo, digámosle que le 
darían el soporte a lo de arriba. Entonces, digámosle 
el sistema nervioso, que es lo de abajo y el sistema 
muscular que es el plan de estudios externo, pero 
pues hay una dificultad, no solamente ahí, en 
educación física, se fortaleció más la malla interna, 
pero la malla externa está siendo muy criticada. 
Entonces, no vamos, quizá podido reflexionar y dar 
una solución que pueda asegurar una armonía entre 
mallas externa e interna. (1.23`15) 
 

Entrevistador: Bueno, con respecto a los 
cambios y a las modificaciones que se le 
han realizado a los  énfasis, que otros 
cambios se han presentado? O ¿cuáles son 
significativos dentro de esos tres 
momentos?1.23`29 

 
Entrevistado: Bueno, digámosle, los cambios, 
digámosle, ese hecho importante que señalaba 
previamente, como esos tres momentos de 
enfrentar la exposición del trabajo como, feria, 
como eso, me parece un cambio como muy 
importante. Depende de cómo se ve, de cómo se 
pueda ver lo que antes era núcleo de formación 
general de todo el énfasis, pues se ha mirado es 
como meramente el fortalecimiento del marco 
conceptual del proyecto, era a diferencia de lo 
anterior. Digámosle que claro, ya por la experiencia, 
hay una continuidad de proyectos, hay que mirar 
eso, la continuidad de proyectos, que pueden estar 
dando ya cuenta de un conocimiento de 
responsabilidad, o bien del maestro o 

responsabilidad del programa de una comunidad 
externa o algo así. 
 
Por decir algo, yo puedo estar desarrollando 
trabajos en convivencia, que aportes yo como 
profesor a la dinámica de la experiencia de la 
convivencia, a los problemas de la convivencia que 
hay o ¿cuál es la literatura que sale a nombre del 
programa sobre convivencia? Entonces en eso, me 
parece que aún hay unas tareas pendientes, unas 
reflexiones pendientes de cómo articular los 
trabajos puntuales de los estudiantes, el trabajo del 
profesor, los proyectos de investigación ciup y la 
respuesta del programa, a una sociedad, a un grupo 
poblacional, a unas instituciones.  
 

Entrevistador: Ese sería como unas 
acciones que propondría el profe para 
mejorar los énfasis 

 
Entrevistado: No quiero con esto ser duro, que el 
término de profundización si cambia por el tema de 
énfasis en los respectivos campos y no es porque yo 
haya ejercido y ni que este reclamando pues la 
historicidad del proyecto, es que el campo de la 
institución escolar, el campo del rendimiento, el 
campo social, eso es grande, eso hay que mirarlo 
cómo es. En la primera versión había unas meras 
líneas y trazos en cada uno de ellos de qué trabajar.  
Trabajar rendimiento, por ejemplo, el problema del 
deporte, de deporte y comunicación o políticas del 
deporte, ese es un tema de rendimiento. Hay unos 
temas, más los factores de enseñanza  y todo eso, 
osewa hay unas líneas, un mapa que estaba ahí 
desde mi criterio, y lo seguiré defendiendo, que le 
daban soporte de extensibilidad y poder hablar de 
un énfasis, serio, ósea como un campo que está a 
medio desarrollo entre un campo que ha salido de 
un saber, pero que ese saber puede convertirse en 
un campo de saber de mayor envergadura. Es como 
veo a los énfasis, son campos, están ahí 
encubándose de conocimiento, campos 
encubatorios pero eso hace que estén encubados 
porque pues se les puede acabar el oxígeno, sino 
que tienen que dar origen a campos  y eso implicaría 
ventajas, más programas , estudiantes, ocupacions, 
mejor conocimiento y posibilidad de profundizar, 
mejor capacidad para afrontar los retos o las 
necesidades que planteen en las necesidad, e 
incluso articular ahí si un verdadero sistema que 
combine la escuela, la institución deportiva y las 
otras instituciones y medio ambiente.  
 
No es de negarse que un modelo organizacional de 
Colombia o de una localidad, es un modelo 



 
 

204 

demasiado precario, es lo que el profesor en una 
institución escolar puede identificar como alguien 
talentoso, pues lo deja ahí. No hay un  sistema que 
lo puede llevar a la institución deportiva o alguien 
que este por ahí en un barrio, lo pueda insertar a la 
escuela, si no está en la escuela, o lo pueda enviar a 
la institución deportiva  o alguien que esté en la 
institución deportiva para conseguir (no entiendo) 
pues debe tener un proceso de educación formal 
que sea más adecuado y que le permita sus 
tiempos, entonces digámosle que ahí no hay una 
articulación entre la institución escolar, la 
institución de rendimiento e instituciones cívicas, 
comunitarias y organizacionales.  
 
Entonces es posible que la gestión deportiva sea 
muy buena, que ni siquiera la conozcan allá, en la 
institución deportiva, o mucha gente cuando pierda 
toda su posibilidad de vida laboral en el 
rendimiento, pueda servir como émulo promotor de 
programas sociales, tampoco al revés, Aunque eso 
se alcanza a ver, no, pues aquí tenemos algunos 
deportistas del futbol que tienen. Bueno, Montoya 
tiene también una fundación dejamos que para 

apoyar niños, han sido representantes de la UNICEF, 
entonces ya digámosle que ellos comienzan a ver 
que su figura deportiva, también sirve como una 
figura social, entonces la Mariana Pajón, La Chechi 
también, entonces son figuras, el arquero, Córdoba 
también, ante grandes entidades o como 
promotores o promocionadores de mensajes 
educativos o de promoción de actividades 
deportivas entonces ya es al revés, no, es reconocer 
esas cosas. 
 
Entonces ese sistema pues por eso aquí los tres son 
muy importantes porque los tres se requieren, hay 
debates teóricos, hay indefiniciones, hay 
discusiones, pues que más que los énfasis para eso. 
Opciones laborales y que más para eso, inicialmente 
hay una necesidad de articular. Inicialmente hay un 
proceso de diferenciación pero después tiene que 
haber un proceso de integración, bueno y así es, se 
separan se unen se separan, se unen. 
 

Entrevistador: Bueno profe, esa es toda la 
entrevista. 
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Anexo 4: Entrevista docente Luz Amelia Hoyos 

 
Entrevistador: Bueno… muy buenos días 
profe 

 
Entrevistada: Buenos días ¿Cómo vas? 
 

Entrevistador: Aquí… aquí en la cámara no 
se ve, pero nos encontramos con la 
profesora Luz Amelia Hoyos eee licenciada 
en Educación Física de aquí de la 
Universidad Pedagógica Nacional y Doctora 
en Ciencias de la Actividad Física y  Deporte 
de la Universidad de León. 

 
Entrevistada: Ujummm 
 

Entrevistador: Actualmente… es profesora 
de planta de la Universidad Pedagógica 
Nacional y coordinadora del área de 
investigación  de la Licenciatura en 
Deporte, también es docente de del énfasis 
específicamente del énfasis escolar. 
Entonces  de la entrevista se centra en los 
énfasis como tal y pues profe es nuestra 
primera entrevistada, muchísimas gracias 
de antemano por tu tiempo profe. 

 
Entrevistada: No, con todo gusto 
 

Entrevistador: Bueno, la primera pregunta 
es ¿Cuál es la trayectoria y el cargo que has 
tenido en los énfasis? 

 
Entrevistada: Bueno, eee desde que se abrió la 
licenciatura en el dos mil seis eee digamos que la 
licenciatura se pensó con los tres énfasis que tienen 
en la actualidad; es decir, pensar en un énfasis en 
deporte escolar, un énfasis en deporte social y 
comunitario y un énfasis en deporte trabajo como 
se llamaba inicialmente digamos obedece un poco 
a… las dinámicas que se habían dado en función de 
los estudios del deporte en la facultad. Esas 
dinámicas se habían dado especialmente en el 
posgrado de pedagogía y entrenamiento deportivo y 
en en ese posgrado se habían identificado de hecho 
esos tres esos tres campos de desempeño eee 
laboral  para los  digamos los profesionales que 
trabajan en el campo del deporte en Colombia 
entonces desde que se para ese son un poco los 
antecedentes pero desde que (ujum) empiezan 
entonces los… los énfasis dentro de estos énfasis de 
la licenciatura se empezaron a trabajar los 
proyectos de grado ¿sí?; sin embargo, en los 

primeros años no se trabajaron eee digamos de una 
manera tan articulada ¿sí?. Yo cuando me vinculo al 
trabajo eee mas especifico de los énfasis, me 
vinculo a partir del dos mil doce cuando regrese de 
terminar mi formación doctoral igual yo desde el 
primer semestre que ap… que se abrió la 
licenciatura trabaje con la licenciatura pero luego 
eee a partir del dos mil siete que empecé a hacer mi 
doctorado pues ya digamos no tuve una vinculación 
tan directa hasta cuando regrese en el dos mil doce. 
Desde que regrese en el dos mil doce me he 
encargado de coordinar todo el proceso de los 
énfasis y ¿cuál ha sido un poco mi propósito frente 
al desarrollo de los énfasis?, pues ha sido articular el 
trabajo que se hace desde allí con digamos con dos 
pers perspectivas: una, que… ese trabajo que hacen 
los estudiantes en los énfasis eee se constituya 
digamos en el espacio de donde se desarrollan los 
proyectos de investigación de los estudiantes como 
un requisito para su obtención de su título de 
licenciado en deporte y por otro lado, que esos tres 
espacios que están destinados allí en los énfasis, se 
constituyan como en el último en  la última fase del 
desarrollo de los procesos de investigación también 
de la licenciatura. Ya no pensado solamente en lo 
que hacen los estudiantes como su proyecto de 
grado sino en un espacio donde el programa 
digamos que materializa eee esos focos de 
investigación que tiene que deben corresponder a la 
investigación institucional de la universidad ¿sí? 
entonces esa es como un poco respecto a lo que me 
preguntas de la participación, yo parti yo participo 
de manera concreta a partir del dos mil cuando 
regreso dos mil, dos mil doce dos y es ahí cuando 
empiezo digamos a trabajar en tratar de articular 
ese trabajo que se hace en a partir de esos tres 
espacios académicos. 
 

Entrevistador: Mmm eso es desde el área 
de investigación, ¿cierto?  

 
Entrevistada: Si  
 

Entrevistador: ¿Y desde el énfasis escolar 
específicamente? 

 
Entrevistada: Desde el énfasis escolar 
específicamente pues eee efectivamente yo te  yo 
te explicaba ahora de donde surgieron esos tres 
énfasis (Si…) cuando nosotros estábamos 
trabajando en la especialización en pedagogía del 
entrenamiento deportivo desde el año no se, por 
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ahí dos mil cuatro tal vez o desde antes eee 
trabajábamos en la especialización en el énfasis de 
deporte escolar con el profesor Jairo Rosas y el 
profesor Jesús Álvarez y es ahí donde nosotros 
empezamos a darle digamos una un sustento 
teórico y conceptual al énfasis de deporte escolar, 
¿por qué? porque eh eh para quienes se formaban 
en el programa de entrenamiento (si quieres ábrele) 
para el programa de entrenamiento… (¿cómo vas?) 
entonces para quienes se formaban en ese 
momento como especialistas en pedagogía del 
entrenamiento era importante que ellos también 
optaran por una línea de trabajo para sus tesis de 
grado y se les ofertaban esos tres campos ¿cierto? 
aunque la digamos la pedagogía la especialización se 
denominaba Pedagogía del Entrenamiento 
Deportivo, que se pensaba que estaba solo 
enfocada digamos en el campo del rendimiento 
realmente digamos no era así, se les abrían esas tres 
posibilidades para que ellos trabajaran en deporte 
social, en deporte de rendimiento y deporte escolar, 
entonces con este grupo que se consolido allí con el 
profesor Jairo Rosas y  el profesor Jesús Álvarez 
empezamos a dar todo un abordaje conceptual a 
qué era eso del deporte escolar pensándolo no 
solamente como un campo de desempeño sino 
también desde lo conceptual; es decir ósea, ya para 
ese momento era fácil encontrar literatura sobre 
todo desarrollada en Europa en donde se considera 
el deporte escolar no solamente un campo de 
desempeño sino también toda una concepción 
respecto al deporte educativo y como ese deporte 
educativo se materializa en el en el contexto de la 
escuela ¿sí? entonces a partir de ese momento fue 
que nosotros empezamos a ver ese desarrollo, luego 
cuando ya el profesor Efraín quien es quien hace la 
digamos la formulación inicial del programa de la 
licenciatura toma en cuenta esos como esos tres 
campos y esos son los campos que se consolidan en 
los énfasis de la licenciatura entendiendo que 
siguen siendo los mismos tres campos; es decir, 
ósea hasta ahora no hemos identificado un campo 
de desempeño laboral que no tenga que este por 
fuera de esos tres contextos que nosotros hemos 
definido ¿sí? y y digamos que que es allí donde 
donde se definen, y ya específicamente en el  
trabajo de del enfasis de deporte escolar de la 
licenciatura pues por supuesto desde esa fecha que 
empezamos a trabajar con este grupo en la 
especialización y posteriormente cuando yo decido 
irme a hacer mi formación doctoral eee pues mi 
expectativa era seguir trabajando en deporte 
escolar entonces en la en  en doctorado pues elijo 
esa línea, empiezo a trabajar allá en la Universidad 
de León en una línea que era como la responsable 

de ese de ese de ese campo porque es una línea que 
trabaja sobre didáctica del deporte didáctica del 
deporte y la educación física entonces ahí empiezo 
yo a a especificar digamos ya mi trabajo mucho más 
eh eh profundo sobre el deporte escolar y por 
supuesto mi interés era hacer el trabajo en 
Colombia pues un poco desde ya desde algunos 
antecedentes que nosotros habíamos trabajado con 
ese grupo de la especialización entonces continuo 
con esa línea entonces por supuesto cuando yo 
regreso del doctorado pues mi interés era trabajar 
en el énfasis de deporte escolar y pues no solo en el 
escolar sino fortalecer ese trabajo desde los desde 
los tres énfasis que igual se venía trabajando de esa 
manera pero digamos, quizá podría yo decir no 
había una articulación tan concreta entre los tres 
espacios y no había como una definición tal vez muy 
eee específica respecto aaa eee como los 
estudiantes desarrollan sus proyectos al interior de 
los énfasis entonces digamos ese es como un poco 
como el aporte que se hizo empezando pues a 
trabajar obviamente con todo el equipo de 
profesores  que siempre han hecho parte de los 
énfasis porque digamos el el la destinación de 
horas, el tipo de…  el tipo de espacios como está 
estructurado el énfasis acá, permite que haya 
digamos un trabajo conjunto entre los profesores 
que quizá bajo otras estructuras curriculares no se 
puede hacer pero aquí sí, entonces digamos esa 
misma dinámica como inicialmente se pensó el 
programa pues que eso es es de la perspectiva de 
Efraín como él lo formulo pues me parece que es 
muy interesante porque permite  de verdad que 
haya una circulación de saberes, un dialogo inclusive 
entre los énfasis que en algunos momentos eee 
digamos en algunos semestres por las dinámicas 
académicas es más fácil fortalecer esos procesos en 
otros semestres, no por la misma coyuntura de la 
universidad pero si eee por lo menos al interior de 
cada énfasis si se permite que se trabaje de manera 
conjunta entre los profesores, que haya digamos 
también una circulación de de saberes ahí entre 
entre los diferentes niveles que se manejan, ummm. 
 

Entrevistador: Bien profe, entonces un po… 
siendo un poco concretos ¿en qué 
consistirían los énfasis como tal en este 
momento de de  la historia de la 
licenciatura? 

 
Entrevistada: Listo… ¿entonces los énfasis ahora 
como están pensados? Los énfasis permiten que los 
estudiantes cuando llegan a octavo semestre eee 
opten por alguno por algún campo eee de 
profundización que es lo que digamos se constituye 
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los énfasis ósea los énfasis son el espacio de 
profundización que tiene la licenciatura para los 
estudiantes y ese espacio de profundización co 
consta de tres asignaturas o  tres espacios 
académicos: el espacio de metodología y didáctica 
del deporte, el espacio de investigación e 
innovación y el espacio de profundización. Ellos, los 
estudiantes deben elegir uno de esos énfasis 
basados también un poco en la experiencia previa 
que tuvieron en las praxis ¿sí? porque eee las tres 
praxis que tiene la licenciatura están también 
relacionadas directamente con los énfasis …y pues 
el propósito es e idealmente,  que también por ahí 
que tiene una pregunta respecto a eso, idealmente 
eee el estudiante debería optar por el énfasis que 
más le haya interesado respecto su experiencia, su 
vivencia y sus aprendizajes en las praxis; sin 
embargo, existen unos procesos que aquí lo 
denominamos como es… como procesos 
administrativos y académicos… que son los que 
condicionan en cierta medida también el tipo de 
vinculación que los estudiantes hacen en los énfasis 
entonces desde que se abrieron los énfasis desde 
hace varios años digamos que eee ha habido varias 
formas de vinculación de los estudiantes a sus 
énfasis ¿sí? entonces eee en algunos casos digamos 
inclusive en algunos semestres se dejó que los 
estudiantes escogieran libremente el énfasis pero… 
la dificultad es que los énfasis tampoco se pueden 
quedar sin estudiantes porque o si no eso implicaría 
que los profesores que están trabajando en ese 
espacio eee no tuvieran una asignación de carga 
académica ¿sí? entonces para los profesores que 
tenemos una vinculación de planta con la 
universidad pues eso no implica mayores 
dificultades ¿por qué?  porque efectivamente 
nosotros podemos movernos inclusive dentro de los 
énfasis si fuera el caso que no es el ideal porque 
pues cada cual tiene un un enfoque , y una 
profundización en la que en la que se se viene 
trabajando desde la formación académica que tengo 
nosotros y pues desde  la experticia que tenemos 
entonces idealmente nosotros estamos en el énfasis 
que tiene que ver con nuestra experticia pero la 
dificultad tiene que ver con los profesores que son 
la mayoría que tienen contrataciones como 
ocasionales o inclusive como catedráticos aunque 
eee normalmente en los énfasis no tenemos profes 
que tengan vinculación como catedráticos, solo en 
este momento que yo tenga conocimiento creo que 
los dos únicos profes que tienen contrato como 
catedráticos ahora son el profesor John Gómez pero 
él también ha  ha estado como ocasional casi todos 
los semestres y el profesor Diego Rodríguez pero de 
resto todos son ocasionales pero igual eso si 

digamos eee en términos reales si en un semestre 
un estudi los estudiantes todos optaran por dos 
énfasis y en un énfasis no se inscribiera nadie pues 
estos profesores se quedarían sin carga académica y 
efectivamente pues no solo eso sino que no se 
seguirían desarrollando proyectos de investigación 
en ese campo ¿sí? y digamos que los tres campos 
pues son digamos fundamentales para la 
licenciatura en el sentido que que la investigación 
tanto de los estudiantes como de los profesores 
pues de debería referirse a a esos tres contextos 
umm. 
 

Entrevistador: Si profe… bueno y entonces 
en cuanto en cuanto a eso  tenemos que 
los énfasis tienen algunos objetivos con 
respecto a los estudiantes y a la formación 
académica de los mismos, ¿Cuáles son esos 
esos objetivos? 

 
Entrevistada: Pues el objetivo principal de de la 
formación de los estudiantes es eee digamos hacer 
una profundización en ese contexto de desarrollo 
del deporte ya sea escolar, de rendimiento, social; y 
desarrollar un proyecto de investigación que este  
digamos contextualizado en cualquiera  de esos de 
esos campos y pues en digamos en términos un 
poco más proyectivos yo creo que eee el objetivo de 
los énfasis respecto a los estudiantes también tiene 
que ver con el aporte que se hace a su formación 
profesional… en el sentido que… en  en  el trabajo 
que se hace como proyecto de investigación los 
estudiantes como que condensan allí todas las 
habilidades cognitivas, habilidades que están 
relacionadas con su formación disciplinar en la 
construcción de un proyecto y eso digamos tiene 
mucho que ver con el desempeño profesional en el 
sentido que nosotros aquí formamos licenciados 
que van a tener que ejercer unos roles que son 
diversos y esos roles no tienen que ver solamente 
con la dirección de procesos de enseñanza  
aprendizaje específicos en los diferentes grupos 
poblacionales sino que nuestros licenciados en 
deporte eee lo que nosotros esperamos es que sean 
personas  competentes para formular proyectos, 
para tener digamos una un rol profesional mucho 
más eee de toma de decisiones, de liderazgo ¿sí?, 
que no es solamente eee proyectar a nuestros 
licenciados como el que ejecuta sino el que pueda 
sentarse a escribir un proyecto, el que puede 
desarrollar ideas, el que puede liderar grupos de 
trabajo y consideramos que efectivamente esos 
proyectos que se hacen al interior de los énfasis 
deben desarrollar en los estudiantes esas 
competencias. 
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Entrevistador: Pues… entonces quiere decir 
que el mercado laboral como tal se toma 
en cuenta para el desarrollo de los énfasis 
o…. subjetivamente hablando… 

 
Entrevistada: Pues es que el mercado laboral tiene 
que ver con los contextos de desempeño; es decir, 
ya, todo el que sale aquí, eee todos los licenciados 
que salen acá se van a desempeñar o en el contexto 
escolar ¿sí? y los diferentes roles o funciones que 
hay allí; en el contexto del deporte social y 
comunitario que tiene digamos que quizá es el 
espectro más grande ¿sí? porque ahí está desde lo 
que puede ir a hacer un licenciado en una caja de 
compensación y los diferentes roles que hay ahí, el 
licenciado que puede ir a trabajar en proyectos con 
las alcaldías, por ejemplo cierto, liderando trabajos 
con la comunidad, el licenciado que puede ir a … 
trabajar en el contexto  es empresarial y entonces  
eee a nivel de cualquier compañía puede ir a liderar 
procesos de actividad física y deporte relacionados 
con el bienestar eee  (laboral) laboral, cosas de ese 
estilo cierto; y por otro lado está el campo del 
deporte de rendimiento y en deporte rendimiento 
pues un licenciado en deporte puede trabajar desde 
los niveles iniciales de de iniciación ¿cierto? de de 
iniciación especifica en algún deporte e inclusive 
puede llegar a desempeñar funciones relacionadas 
con el entrenamiento siempre y cuando tenga 
también una formación digamos especifica adicional 
que le de también esa competencia, entonces 
digamos que que que los énfasis al tener unos 
campos de desempeño tan grandes pues digamos 
que si están considerando esos roles esos roles que 
el nuestro profesional va a ejercer ¿sí? pero eee 
quizá la pregunta también está un poco indagando 
sobre si cuando uno de los estudiantes hace su 
proyecto de investigación nosotros estamos 
visibilizando que él va a trabajar específicamente en 
su campo de desempeño laboral en ese rol. 
 

Entrevistador: Si estaría relacionado, podría 
ser. 

 
Entrevistada: Y pues yo pienso que eso aplica en 
algunos casos y en otros no ¿sí? porque 
efectivamente desde la perspectiva de 
investigación, a nivel de la investigación que se hace 
aquí en la licenciatura eee digamos que inclusive un 
estudiante un grupo de estudiantes pueda hacer un 
proyecto que implica solamente un trabajo 
documental ¿sí? que no necesariamente va a estar 
asociado con procesos de intervención con 
población y demás en alguno de los tres contextos, 

entonces uno diría “no pues entonces ese trabajo 
que él hace no necesariamente esta esta 
relacionando con un rol” ¿sí? pero si en términos 
generales pues está relacionado con un desarrollo, 
unas competencias profesionales ¿sí? porque o si no 
entonces ninguno de nuestros estudiantes haría 
trabajos que no tengan intervención con población y 
eso no eso no eso no está pensado así.  
Quizás un poco la perspectiva de los programas de 
formación donde los estudiantes lo que hacen es 
una pasantía como parte de su proyecto requisito 
para graduarse entonces el el el estudiante que 
hace una pasantía si va efectivamente a eso, situa a 
ejercer un rol profesional que ya está muy definido, 
para la licenciatura no esta no está previsto así 
porque también consideramos que los estudiantes 
tienen otros momentos para acercarse a esos 
contextos de practica que tienen  más eee 
desarrollo desde las praxis, entonces en las praxis si 
el propósito es eso, que ustedes vayan y ejerzan ese 
rol, acompañen al profesor, si estamos hablando del 
contexto escolar al profesor de deporte escolar en 
ese rol, aprendan, desarrollen unas habilidades y en 
los otros contextos igual. Ahora, a partir del próximo 
semestre con la nueva  
directriz que hay desde el ministerio respecto al 
aumentar el número de créditos asociados a las 
practicas, eso tiene una implicación muy concreta 
porque de hecho ayer ya lo estábamos hablando en 
el consejo de programa, se van a aumentar las horas 
que estaban destinadas a trabajo autónomo para los 
estudiantes se van a aumentar en el sentido que va 
a ser un trabajo acompañado por el profesor y 
efectivamente el estudiante va a tener, desde 
primer semestre hasta último semestre, mas…más 
horas de contacto directo en los diferentes sitios 
donde hay que hacer procesos de intervención 
entonces eso también va a modificar un poco, yo 
diría que no tanto… eee digamos en el énfasis ¿qué 
va a modificar? que vamos a hacer más eee vamos a 
focalizar más en las actividades específicamente por 
ejemplo en metodología y didáctica porque esas 
actividades está más centrada es en que nosotros 
hagamos trabajos de enseñanza entre nosotros 
mismos  (mmm  contexto escolar)  normalmente 
procuramos hacer por lo menos una actividad del 
semestre donde tenemos que hacer una 
intervención con los estudiantes de colegios pero 
ahora eso va a ser va tener una mayor eee 
prevalencia porque esa es la política   que hay ahora 
del ministerio y la política básicamente se centra en 
pensar que  eee muchos estudiantes que se 
graduaban como licenciados no tenían suficientes 
horas de intervención y de práctica y que los 
programas de formación se habían vuelto muy 
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teóricos, muy discursivos, entonces, digamos que en 
ese sentido en el énfasis pues también hay que 
hacer esas ese esa focalización pero sobre todo de 
los espacios para atrás, ósea de las praxis y de los 
primeros semestres ¿sí? pero sí pero si digamos en 
el  en el énfasis no está solamente concebido de que 
el estudiante tiene que ir a ejercer un rol desde su 
proyecto de investigación, no, porque o si no pues 
habría otro tipo de proyectos de investigación que  
que no se podrían realizar y pues no no es esa como 
la perspectiva. 
 

Entrevistador: Bueno entonces en cuanto a 
eso  ¿cómo se desarrolla en si el trabajo de 
grado dentro de los énfasis? 

 
Entrevistada: El trabajo de grado se desarrolla eee 
digamos ini inicialmente en los primeros eh 
semestres que trabajo la licenciatura básicamente 
se trabajaba como en los otros programas de la 
facultad como se había trabajado antes que era un 
poco desde la expectativa de cada estudiante, 
entonces el estudiante llegaba a los énfasis  pero el 
estudiante llegaba con una idea, con una 
expectativa de un proyecto de investigación y 
digamos que los profesores que estaban en… 
encargados responsables del énfasis pues digamos 
que acompañaban ese proceso del estudiante; sin 
embargo, lo que hemos ido eee reestructurando 
desde el dos mil doce hasta la fecha y que ha tenido 
algunos ajustes, pues es que haya un trabajo 
conjunto; es decir, ósea haya una propuesta de los 
profesores desde unas líneas de investigación ¿sí? 
que tengan una relación concreta con los propósitos 
del énfasis, es decir, si nosotros en el énfasis de 
deporte escolar estamos trabajando en función de 
eee analizar estudiar a profundidad los procesos de 
enseñanza aprendizaje pues digamos que esa es una 
de las líneas en las que los estudiantes deben 
trabajar y debe haber un desarrollo teórico también 
desde los profes, que también a veces, no es fácil 
¿sí? porque eee digamos… hay una cosa que uno va 
aprendiendo aquí con el con el paso también de de 
los años y con la evolución de los programas y es 
que… aunque la investigación es uno de los 
componentes fuertes en el trabajo de un docente 
universitario no necesariamente todos los docentes 
tienen intenciones de trabajar en investigación 
entonces digamos que eso condiciona un poco 
también el perfil de los profes que se vinculan a los 
énfasis porque… no podría ósea no debería ser eee 
no debería ser coherente que un profesor que se 
vincule al trabajo de los énfasis no tenga 
intenciones de investigar (iría contra las reglas…del 
énfasis)  porque pues… si a usted no le gusta 

investigar pues digamos ese no sería el, abra otros 
espacios curriculares dentro de la licenciatura en 
donde un profe que no tenga intereses en inv en en 
no tenga interés en trabajar en investigación pero 
tenga unas habilidades muy grandes en temas que 
tienen que ver con lo didáctico y eso; pues es un 
profe que puede tener un desempeño muy bueno 
pero en los énfasis  pues es un poco contradictorio 
que si yo voy a liderar procesos de investigación  
con los estudiantes, no sea yo quien este también 
digamos  eee jalonando esos procesos desde mi 
mirada como docente desde un desarrollo 
conceptual, que tiene que ir más allá que lo que 
hacen los estudiantes, es decir, porque el estudiante 
de pregrado en términos de su proyecto de 
investigación en en el énfasis digamos que tiene que 
dar cuenta de ciertas competencias y ciertas 
habilidades pero el docente que trabaja en 
investigación que ya tiene una mejor formación, que 
tiene una mayor experticia, un mayor una mayor 
trayectoria  pues tiene que dar cuenta de un nivel 
un poco más alto frente a esa mirada en términos 
de lo investigativo ¿sí? entonces a veces tampoco es 
tan fácil encontrar profes que tengan ese perfil y 
que quieran trabajar en los énfasis entonces 
digamos que el proyecto de investigación del 
estudiante debe estar bajo la perspectiva que 
estamos trabajando ahora  ese proyecto de 
investigación del estudiante debe estar ligado con 
un proyecto un poco más grande pensado desde el 
maestro ¿sí? y en algunos casos eee que también 
están contemplados ahí  en digamos como en el 
reglamento que tenemos en los énfasis eee 
obviamente que se pu…se permite o también se 
motiva a que los estudiantes que hacen parte de los 
énfasis se vinculen a los procesos de investigación 
de la universidad y esa vinculación se hace bajo dos 
modalidades: o como monitores de investigación o 
como miembros de proyectos de investigación 
aprobados por el CIUP, entonces digamos en los 
énfasis hemos tenido también eee en los años que 
tenemos proyectos de investigación que están 
asociados directamente al énfasis digamos nosotros 
hicimos un proyecto asociado completamente al 
énfasis escolar , algunos de los estudiantes que 
estaban desarrollando su proyecto de grado en ese 
momento trabajaban como aunados al proyecto 
macro y trabajaban también como monitores de 
investigación ¿sí? entonces digamos que esa 
también es una posibilidad bien interesante porque 
eee esa vinculación de los estudiantes a esos 
proyectos de investigación institucional pues dan 
también un plus, digamos para la formación eee 
profesional ¿sí? entonces si usted si este estudiante 
cuando se gradúa puede decir “mire yo en el énfasis 
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trabaje en tal proyecto, este es mi proyecto de 
grado pero ese proyecto estaba ligado a un 
proyecto de investigación de la universidad” y a 
partir de eso pudimos hacer digamos otro tipo de de 
socializaciones, de producción de conocimiento, 
pues eso digamos que también es es importante 
para el  para el programa pero si eee digamos en 
este momento lo que se lo que se pretende es que 
la decisión sobre el proyecto de investigación sea 
una decisión que esta mediada por un poco ese ese 
interés  que trae el estudiante pero también por una 
propuesta estructural que tiene el maestro ¿sí? 
entonces aquí ya no se trabajan proyectos digamos 
individuales, es decir ósea, como a… como se 
trabajó inclusive en nuestra época de formación por 
allá en los años ochenta que cada cual decía “no yo 
quiero hacer mi proyecto de grado de sobre un 
programa de estimulación para niños en natación”, 
a listo; y a usted le asignaban un asesor que era un 
asesor metodológico y el asesor pues le ayudaba 
con el documento pero digamos en términos de lo 
de la producción en investigación  ya eee digamos 
en la actualidad lo que se procura es que la 
producción de investigación sea un poco más fuerte 
en el sentido que haya unos grupos consolidados, 
haya unas líneas de investigación ¿sí? que es un 
poco por lo que nos preguntaran ahora los pares 
cuando vengan a mirar nuestros procesos frente a la 
acreditación ¿sí? nos preguntaran…. “bueno ¿qué 
trabajan ustedes en en investigación? Mire aquí hay 
tres énfasis  pues…y en esos énfasis ¿qué líneas 
hay?”, que es lo que se se está trabajando ahí, 
entonces ese eh en en ese momento eso es un poco 
como se está desarrollando el proyecto de los 
estudiantes, como en esa mediación entre los 
intereses que el trae con la propuesta que se hace 
desde los énfasis y  desde los profes, desde las 
líneas. 
 

Entrevistador: La profesora entonces 
nombraba que existen eee tres espacios 
académicos  (ujum) que componen cada 
uno de los énfasis, me imag… eee 
obviamente el trabajo de grado se 
desarrolla en estos tres espacios (Si) 
¿cierto? ¿en qué consisten estos tres 
espacios y pues cual es la relación entre 
ellos? Porque si hacen parte del énfasis 
como tal, quiere decir que hay una 
relación. 

 
Entrevistada: Ósea, los los tres espacios tienen que  
dar cuenta de la profundización en cada uno de los 
tem… de los de los contextos, entonces si estamos 
hablando del deporte de rendimiento pues  

entonces tanto el espacio de metodología y 
didáctica tiene que estar enfocado en esos métodos 
que se utilizan para trabajar en el contexto del 
deporte de rendimiento ¿cierto? en términos de lo… 
de la enseñanza y del entrenamiento ¿cierto? ese 
espacio eee digamos que tiene una connotación que 
es teórico-práctica, entonces no es solamente que el 
estudiante si pone, si seguimos con el ejemplo del 
del del énfasis de rendimiento, no solo que el 
estudiante conozca cuales son las teorías sobre los 
métodos de entrenamiento sino que tenga la 
posibilidad de vivenciar esos métodos, que tenga la 
posibilidad de hacer planeaciones que den cuenta 
de su capacidad de articular un discurso teórico con 
una puesta en escena del trabajo con un método y 
también inclusive dentro de ese espacio en lo que 
se busca es que que el estudiante pueda hacer 
observaciones de digamos profesionales que 
trabajen en el campo y  que puedan dar cuenta de la 
utilización de esos métodos eee ese por por por un 
lado el espacio de metodología y didáctica. El 
espacio de investigación e innovación eee tiene que 
dar cuenta de dos elementos: uno, de la 
investigación en términos eee conceptuales, es 
decir, hay unas teorías sobre investigación ¿cierto? 
que tienen que ver con el  con con que usted 
maneje unos enfoques, unos métodos de 
investigación, unos tipos de investigación, unos 
instrumentos, que no necesariamente hacen que 
usted como estudiante de un énfasis solamente se 
deba enfocar en un método, en un tipo o en un 
paradigma sino que si yo estoy en el énfasis de 
rendimiento también tengo que, finalizado esos tres 
niveles esos tres semestres, tengo que tener unos 
elementos conceptuales que hablen de como se 
hace investigación cualitativa, así no fuera la que yo 
elegí para mis mi investigación ¿sí? por eso inclusive 
cuando se hacen los eventos de socialización ahí lo 
que buscamos es que para todos los estudiantes 
quede claro que aunque no fue el enfoque que yo 
escogí, yo tengo que tener una comprensión sobre 
eso que ese otro grupo o ese otro énfasis está 
trabajando, entonces en investigación y 
profundización por un lado esta esos elementos que 
son de tipo  conceptual pero por otro lado ese 
espacio de investigación e innovación lo que busca 
es que efectivamente usted ponga usted haga un 
ejercicio de investigación que le permita desarrollar 
esas competencias y esas habilidades que cualquier 
profesional que se gradúa de una licenciatura debe 
tener para que a partir de ese ejercicio que haga 
aquí y ese desarrollo de esas habilidades en 
investigación, usted tenga la capacidad de salir, 
vincularse a un grupo de la universidad o trabajar en 
un proyecto con el  IDRD y que a usted le digan 
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“bueno vamos  hacer investigación sobre el mismo 
programa de… talentos en Bogotá” ¿sí? y entonces 
que ese licenciado haya  desarrollado esa habilidad, 
entonces ese es el espacio de investigación ¿cierto? 
que tiene que estar ligado como a esos dos a esas 
dos eee miradas. Y el espacio de profundización 
tiene que ver más con lo disciplinar que es propio de 
ese campo ¿es decir? si estamos hablando del 
deporte de rendimiento, en ese espacio de 
profundización pues los estudiantes tendrán que 
dar cuenta de que es lo que se hace en deporte de 
rendimiento ¿cierto?, ¿qué es lo que se ha 
desarrollado en Colombia, a nivel internacional?, 
¿qué es lo que… cuales son esos esos conceptos y 
esas teorías ligadas al deporte de rendimiento 
cierto? desde los procesos de iniciación hasta el 
deporte de altos logros ¿sí? y eee como también 
eses ese esos conceptualización esas teorías 
relacionadas allí, le va aportar al proyecto de 
investigación  que cada cual desarrolle ¿sí? entonces 
digamos que ahí también hay como dos elementos 
¿cierto? uno asociado a lo muy conceptual pero 
otro también que obedece a la necesidad de cada 
proyecto y de cada estudiante ¿sí? entonces 
digamos que… esa es como la naturaleza de los tres, 
los tres espacios están relacionados con el proyecto 
pero de los dos espacios que tienen una relación 
más directa son el el espacio de profundización y el 
espacio de investigación. El espacio de metodología 
y didáctica digamos es un espacio que complementa 
y que sirve como de un escenario de poner para 
poner en en en en escena ya muchas esas teorías 
que se que se que se están trabajando pero que 
efectivamente eee tiene más un componente 
practico, de acción, de de de esa posibilidad de 
interactuar que esos otros dos que están 
directamente ligados y bajo el reglamento del 
énfasis aparece asi, es decir, su proyecto de 
investigación administrativamente, ósea que los 
procesos académicos administrativos están ligado 
está ligado directamente al eee su trabajo de grado 
aaa investigación y a profundización mientras que el 
espacio de metodología no, no tiene una una 
relación directa con eso… ¿listo?  
 

Entrevistador: Listo… eee ¿Qué se espera 
lograr de esos, al terminar el ciclo del 
énfasis, es decir los tres niveles? ¿Qué se 
espera lograr de los estudiantes que los 
cursan?, es decir, pues ya nos has hablado 
de las competencias y pues el perfil que 
más o menos maneja la universidad, ¿pero 
qué otras cosas po… se están esperando de 
ellos? 

 

Entrevistada: No, yo creo que eso ya hemos hablado 
bastante que es como, ósea, por un lado es ese 
desarrollo de unas competencias frente a lo 
conceptual, frente a lo teórico pero también uno 
podría decir que se espera eee en términos de lo 
personal, de los estudiantes, pues que el  el 
estudiante desarrolle unos procesos enfocados en 
su autonomía, en su liderazgo porque trabajar un 
proyecto de grado, un proyecto de investigación, no 
es fácil en el sentido que que requiere de un trabajo 
autónomo ¿sí? ósea una cosa es lo que se se hace 
aquí que efectivamente se tienen bastantes horas 
para hacer ese trabajo con los con la tutela digamos 
directa del profesor pero también todos los 
proyectos de grado implican un trabajo autónomo 
que es fuerte y que si el estudiante no tiene 
digamos un nivel de conciencia y un nivel de 
responsabilidad pues va a tener problemas y si 
ustedes ven digamos aquí tenemos inclusive 
estudiantes que han terminado materias y no se han 
graduado ¿sí? y regresan nuevamente, vuelven 
intentan, ya están desubicado, ya no tiene proyecto 
bueno y les cuesta y y ese costarles eh de finalizar 
ese proceso tiene que ver con (…) 
(…) relacionadas con la autonomía, con el liderazgo 
que permitan que un estudiante pueda auto 
gestionarse, ósea pueda decir “oiga yo tengo que 
cumplir con estos procesos y tengo que hacer una 
trabajo fuera de la universidad que implica digamos 
un alto nivel de responsabilidad” entonces es un 
poco también como como un aprendizaje anexo que 
se tiene desde desde el trabajo que se hace en los 
énfasis. (…) listo ¿qué más? 
 

Entrevistador: Bueno las ultimas preguntas 
están relacionadas con los cambios que se 
han presentado en los énfasis, ya nos 
nombraste algunos que eran que al 
principio el trabajo de grado estaba 
relacionado con directamente como se 
desarrollaba en la facultad, después 
empezó a a desarrollarse con respecto lo 
que es investigación e innovación (si) 
¿cierto? entonces ¿qué otros cambios se 
han realizado en la licen en el en el énfasis 
como tal? Aparte de estos… 

 
Entrevistada: Bueno un poco también en términos 
de la visibilisiacion de lo que hacen los estudiantes 
entonces se ha buscado que los estudiantes como 
parte de esa producción de conocimiento que hacen 
asociada al desarrollo de su proyecto de grado, 
puedan tener eee publicaciones y participación 
como ponentes en eventos académicos, entonces 
porque…digamos consideramos que eso aporta a 
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dos cosas: uno a… a que el estudiante desarrolle 
una habilidad que va un poco más allá de las 
funciones solamente de esos roles que tienen que 
ver con ejecutar, con enseñar y que y que 
demuestre digamos un mayor eee nivel en su en su 
desempeño académico y eso pues le permite que 
cuando él se gradué en su hoja de vida por lo menos 
tenga “oiga yo ya tengo un artículo publicado, tengo 
una ponencia en una participación en un evento” 
¿cierto? y en este momento que el campo de 
desempeño laboral es tan competitivo pues 
digamos que nosotros queremos que nuestros 
egresados tengan unos plus que van un poquito más 
allá de lo que seguramente otros otros estudiantes 
en formación de pregrado puedan mostrar y pues 
eee considero que eso ha sido una experiencia 
interesante osea, la mayoría, no digamos todos, 
pero la mayoría de los estudiantes que se han 
graduado en los últimos semestres han tenido esa 
posibilidad ¿cierto?de ya participar como ponentes 
en eventos, de tener por lo menos un artículo 
publicado así sea en una revista electrónica dirigida 
a estudiantes porque digamos que no es que la 
exigencia sea que tengan un artículo en una revista 
indexada pero por lo menos que hayan hecho el 
ejercicio académico de decir “voy a tener una una 
publicación”; y algunos de los otros cambios que 
hemos hecho es eee en términos de la socializa de 
la manera como se presentan los resultados en cada 
semestre entonces eee con un trabajo que ha sido 
importante con el grupo de docentes, porque me 
parece importante resaltar eso, digamos aquí no es 
la visión de una persona sino que nosotros nos 
reunimos con los diez o con los docentes que 
estemos en los énfasis y empezamos a mirar nuevas 
dinámicas que los mismos profes sugieren de cómo 
se pueden ir mejorando esos procesos, entonces 
respecto a la socialización digamos se han 
implementado diferentes modalidades de 
presentación de esos avances de cada nivel ¿sí? 
entonces el primer el primer… nivel se hace la 
socialización como una feria donde cada grupo debe 
presentarle a muchas personas que entran muchas 
veces esa estructura inicial de su proyecto, el 
segundo nivel es un es un foro en donde son los 
mismos grupos los que participan, se preguntan; y 
ya digamos en tercer nivel es una sustentación ya 
formal ¿sí? una  en la que se tienen que tener unos 
jurados, se ha ido implementando lo de tener lo de 
jurados externos que no lo teníamos tampoco al 
comienzo con dos propósitos: uno que haya una 
retroalimentación también externa de lo que hacen 
estos profes de lo que hacen los estudiantes al al 
interior de los énfasis; y dos también, como una 
manera de que las personas del contexto del campo 

laboral conozcan lo que se hace en la universidad 
¿sí? nosotros aquí hablamos de deporte 
rendimiento pero queremos que el que trabaja en el 
deporte rendimiento pues conozca que hace, en 
que procesos académicos esta la universidad es por 
ese es como el propósito de implementar lo de los 
jurados externos. Eee…seguramente, a bueno, se se 
constituyó desde digamos se se pasó desde el año 
pasado como un primer ejercicio el semillero para 
que sea avalado por el CIUP eee el semillero de de 
investigación pero ya este semestre ya se logró 
pasar ya… formalmente, y parece, que pues 
esperamos, en lo que va el proceso, que va a ser ya 
aprobado. Esa aprobación de ese semillero de 
investigación del programa que está liderada por los 
profes de rendimiento, ¿si? el profe Alex y la profe 
Diana pasaron ese ese proyecto va a permitir varias 
cosas y es que eee nosotros no contamos con 
recursos para apoyar los procesos académicos de 
los estudiantes cuando se quiere ir a un congreso, 
cuando se quiere hacer otro tipo de cosas y ese el el 
el que tengamos esa aprobación de ese semillero de 
investigación pues nos va a dar la posibilidad de 
tener unos recursos que no son grandísimos pero 
que nos va permitir por lo menos decir “mire un 
estudiante va a ir a presentar una ponencia tiene 
una ponencia aprobada entonces mire hay un 
recurso para apoyar esa participación” entonces 
digamos que es ir formalizando osea con ese de 
semillero que es lo que cual fue la  pretensión, todo 
el ejercicio que nosotros hacemos aca del trabajo de 
investigación con los se semi con los estudiantes del 
énfasis obedece a los lineamientos, a las políticas 
que dice que tiene la universidad para los semilleros 
de investigación, entonces lo que que nosotros 
queríamos era formalizar formalizar ese ejercicio 
que ya venimos haciendo ¿sí? y que quedara 
institucionalizado en términos de que es que 
tenemos un semillero inscrito y eso nos permite 
pues acceder a otros a otros beneficios que se van a  
a reflejar directamente en los estudiantes ¿sí? 
entonces esos son algunos de los cambios. 
Entrevistador: Alguno de los cambios, listo 
 

Entrevistador: ¿Qué otras acciones 
propondría desde la cuestión personal eee 
para mejorar los énfasis? ¿Qué otras 
acciones? 

 
Entrevistada: Yo creo que hay que… trabajar más 
para desarrollar proyectos desde los profesores, es 
decir, ósea nosotros tenemos que fortalecer la 
participación y la articulación de los profes en los 
proyectos de investigación al interior de cada 
énfasis y en proyectos financiados por la 
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universidad, entonces en eso yo creo que tenemos 
que que hacer un trabajo grande pero pues como lo 
decía también ósea eso depende mucho del perfil 
de los profes que están vinculados y de que ese 
perfil digamos este más enfocado en términos de 
una experiencia en investigación. 
 

Entrevistador: Listo (…) y para finalizar, ya 
en términos generales y teniendo en 
cuenta que el producto de los estudiantes 
como tal, su trabajo de grado, eee ¿cuál es 
la perspectiva con respecto al nivel 
alcanzado de esos trabajos de grado? 
desde pues tú has estado desde comienzo 
de de la de la licenciatura como tal 
entonces has podido ver esa evolución, un 
cambio que hayan hecho en el trabajo. 

 
Entrevistada: Yo yo creo que si hay una evolución en 
esos proyectos, ósea yo creo que cada vez digamos 
un poco desde la mirada en términos del equipo de 
trabajo que están que están en el énfasis en los 
profes en conjunto eee digamos hay una hay una 
una perspectiva de que esos proyectos si han ido 
mejorando ¿sí? en términos de rigor, en términos 
de la del aporte académico entonces eee si ha 
habido digamos una consolidación de procesos  
pero pues hay que seguir mirando también las 
dinámicas que se dan y buscando digamos salidas a 
dificultades que son por ejemplo de lo academico 
administrativas como el hecho de que el estudiante 
a veces no pueda escoger el énfasis que él quiere 
¿sí? porque pues no es el ideal de cómo está 
pensado ¿sí? porque pues en teoría deberia estar 
cada estudiante trabajar en el enfasis que quiere y 
no en el que haya cupo pero también digamos que 
en el (…) como tal pues tiene que tener unos 
procesos de desarrollo, lo que les digo, ósea hay hay 
lógicas que nosotros podríamos implementar aquí 
como programa pero que no corresponden a los 
procesos administrativos de la universidad y nos 
podrían acarrear problemas entonces esa es un 
poco la la la digamos algo que hay que hablar y hay 
algo que mirar como como mejorarlo, inclusive el 

proyecto de ustedes, como lo hablamos cuando 
ustedes hicieron la solicitud, pues es un proyecto 
que ya se convierte es como un proyecto transversal 
porque no podríamos decir que está en uno de los 
énfasis sino que es un proyecto que permite como 
hacer ósea aportar a los procesos de autoevaluación 
del mismo programa ¿sí? entonces digamos que o 
hay que abrir otro otra posibilidad o habría que 
hablar de algunos proyectos que sean transversales 
a esos a esos tres énfasis porque están es haciendo 
eso es una auto mirada del de los procesos 
académicos del mismo programa, pero si ósea yo 
creo que aquí no se puede hablar de procesos 
como, ósea los procesos académicos no son 
estables, es decir, los procesos académicos 
obedecen a las dinámicas de desarrollo de la de la 
universidad y en ese sentido obviamente esto va ir 
cambiando en la medida que también las 
necesidades del programa se vayan dando, listo. 
 

Entrevistador: Bueno muchísimas gracias, 
muchísimas gracias profe por la entrevista. 

 
Entrevistada: Con todo gusto y espero que les sirva. 
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Anexo 5: Entrevista docente Diana Feliciano 

Entrevistador: Eee profe Diana primero que 
todo muy buenos días y queremos de 
antemano agradecerte por contribuirnos 
con esta entrevista, y pues antes de 
comenzar quisiera que nos comentaras 
acerca de de de tu formación y 
adicionalmente del tiempo que has estado 
aquí como docente en la universidad en la 
facultad de educación física y en 
licenciatura en deporte 

 
Entrevistada:Ok vale. Mmm en primera instancia 
pues gracias, eee mmm haber…mi formación es 
licenciada en educación física de la Universidad 
Pedagógica Nacional, eee hice la especialización en 
pedagogía y didáctica de la educación física, eee 
fuimos el primer grupo la primera promoción y eso 
permitió que se creara el el nuevo proyecto de 
PCLEF ósea que digamos que de ahí surge la idea de 
mirar de una forma particular lo que encontramos 
desde la investigación que se realizó con la 
especialización, eee después mmm hice la maestría 
en educación con énfasis en evaluación educativa y 
desarrollo regional, tiene el título, y en este 
momento estoy digamos haciendo el trabajo de 
tesis de tesis doctoral en en educación y el énfasis 
está en aprendizaje… ambientes de aprendizaje y 
sostenibilidad, ese es digamos seria como  como el 
area que que eh escogido para desarrollar la la tesis. 
En este momento haciendo cuentas de cuánto 
tiempo llevo vinculada a la universidad, eee desde 
eee desde mil novecientos noventa y ocho eee 
empecé como catedrática y he venido digamos 
como como haciendo he tenido las distintas eee, 
como se llama, vinculaciones, eee tuve la posibilidad 
de de estar trabajando con la universidad y estar 
trabajando de manera simultánea en el colegio 
entonces eso le posibilita a uno como tener una 
mirada del campo de lo educativo en la educación 
formal en lo que era primaria bachillerato y pues 
hacer el ejercicio de formar maestros, ese digamos 
que ha sido como el como el desarrollo ¿ya llevo 
artos años cierto? (risas). 
 

Entrevistador: Listo…si ya son bas… 
bastantes años, y ya de de manera 
específica ¿cuál ha sido como el la 
trayectoria y el cargo que has 
desempeñado ya específicamente en los 
énfasis de la licenciatura en deporte? 

  
Entrevistada: A bueno con los énfasis, con los 
énfasis mmm yo empecé mmm con con  Luz, con 

Luz Amelia eee trabajando con lo de metodología 
inicialmente solo abordaba lo de metodología y 
después de haber hecho digamos como haber 
hecho un ciclo entonces cuando Luz me invito para 
poder participar en lo que era los maestros del 
énfasis de deporte escolar mmm digamos que ahí ya 
he acompañado un grupo, ósea hice el 
acompañamiento de un grupo ósea año y medio y 
ahorita ya cumpliría otro año y medio con el grupo 
que  es llevo, ósea ya serian tres años trabajando 
con el énfasis y tomando los tres espacios 
académicos entonces lo del seminario de 
innovación, lo de profundización lo de investigación 
e innovación y lo de y lo de metodología y didáctica 
que son digamos como los tres espacios, ese es 
digamos ha sido el el digamos la vinculación. De 
manera particular eee digamos como que el trabajo 
con con los con el énfasis escolar ha estado eee no 
bajo el desarrollo de un proyecto digamos eee 
propuesto desde mi perspectiva sino lo que hecho 
básicamente es digamos acompañar algunos 
intereses eee manifiestos por el grupo de 
estudiantes entonces eee la primera promoción hizo 
un trabajo que eee tenía que ver digamos un poco 
con con esa mirada del deporte escolar en el ámbito 
educativo en las escuelas y como se podía desde 
digamos desde una propuesta 
propuesta…pedagógica eee como se debería 
abordar digamos ese desarrollo del deporte escolar 
en la escuela pues porque cuando ellos hicieron el 
acercamiento eee se encontraron digamos con 
distintas situaciones respecto a cómo se abordaba 
en las instituciones escolares mmm que tenían 
digamos población en situación, mmm bueno en ese 
momento  le llamamos de discapacidad, como lo 
abordaban como abordaba el deporte escolar, si si 
había, si no había y se cruzó un poco la información 
respecto a eee ¿qué hacía digamos hablando de 
manera amplia la educación física? y el deporte se 
convertía fácilmente era en un medio, no no en un 
digamos un objeto o digamos un campo distinto a la 
educación física sino formaba parte de la educación 
física; digamos que eso fue digamos como el 
hallazgo general y por supuesto se encuentra 
muchas situaciones alrededor de de cómo lo 
atiende el maestro de educación física y y digamos 
que esa es una situación en el en el digamos que en 
el contexto que posibilitaría eee o proyectaría cual 
puede ser el el campo de desempeño del licenciado 
en deporte respecto a la relación con la escuela, esa 
seria digamos como a grandes rasgos como el la 
experiencia que he tenido con lo del énfasis. 
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Entrevistador: Pero digamos con relación a 
al desempeño ¿ha sido como docente? 

 
Entrevistada: A si, básicamente como docente en 
este momento eee ha sido docente, he sido docente 
de… no tengo proyecto de investigación, formo 
parte del grupo de de del énfasis. 
 

Entrevistador: Ok profe y digamos en en en 
ese orden de ideas y con base en la 
trayectoria que pues has tenido en los 
énfasis ¿tú de manera personal como tu 
definirías o como  nos explicarías a 
nosotros en qué consisten los énfasis? 

 
Entrevistada: Bueno…digamos que que la 
perspectiva la perspectiva que tengo desde lo 
personal para mi eee eh haciendo relación con 
respecto al digamos a la propuesta curricular que 
hace la licenciatura, creo que es lo que lo podría 
posicionar a nivel digamos nacional internacional 
local por la lógica que está planteando, la lógica es 
eee identifican unos campos de desempeño o 
campos donde se puede digamos visibilizar  el el 
deporte eh digamos con digamos tres 
connotaciones que digamos ese ese deporte de 
rendimiento, ese deporte social que creo que que 
ahí hay un campo muy interesante por desarrollar e 
igualmente mmm hay un ejercicio digamos de de lo 
académico que podía plantearse eee como como 
visibilizar eee de manera de pronto un poco más 
eee particular el deporte que se hace en la clase de 
educación física y el deporte que puede se que es 
practicado digamos con unas intenciones distintas a 
la competencia que se da en los colegios ¿no cierto? 
entonces creo que…el los énfasis son el sello del 
programa ¿sí? son la posibilidad de de 
 visibilizar esa propuesta misma de nuevo 
conocimiento y pues creo que que tendríamos que 
eee apurarle un poquito en el sentido de 
visibilizarnos más, somos muy endogamos y… eso 
pues nos hemos dado cuenta que nuestra 
endogamia lo único que está haciendo es eee 
digamos eee hacer que nos quedemos atrás con 
respecto a instituciones que han iniciado hace muy 
poco con su proceso eee de acercamiento y de 
propuesta de formación de profesionales en el 
campo y toman nuestras ideas y las desarrollan, 
ósea nosotros somos muy muy que muy lentos en 
los procesos para poder hacer eso, no no valoramos 
lo que lo que se ha venido produciendo no no lo 
hacemos, entonces yo creo que es el sello es el sello 
de la licenciatura es el es el que posibilita digamos 
proyectar la misma, intentaríamos la misma 
posibilidad de vinculación y de cierto nivel de 

experticia para los estudiantes eee  ese es el ideal, la 
pregunta es ¿si se logra?, sería un poco como eso. 
 

Entrevistador: ¿Y en que consiste 
específicamente el énfasis en en deporte 
escolar? 

 
Entrevistada: Bueno, el énfasis de deporte escolar 
digamos el primer referente que tiene es que ellos 
digamos el énfasis tiene tiene como como eje 
fundamental, la escuela, ósea es ese eh está 
ubicado en el contexto de la escuela. Ahí hay 
digamos una posibilidad y es que digamos un desde 
desde la postura que ha planteado la profe Luz 
Amelia en su tesis doctoral ella plantea que el 
deporte escolar es el que se hace por fuera de los 
horarios eee digamos establecidos de la escuela, 
entonces digamos que se puede decir que está en el 
ámbito del deporte extracurricular eee mmm ese 
énfasis digamos eh eh mirado en la escuela está 
enfocado en…ósea puede tener varios propósitos 
entonces dependiendo un poco de la 
intencionalidad del maestro frente a esa práctica 
podría estar planteado en que: en el desarrollo 
digamos de a de eee unos digamos 
comportamientos sociales, cognitivos, afectivos a 
través del deporte, entonces uno diría puede estar 
centrado en el desarrollo del sujeto, el enf…eee 
digamos ese ese deporte escolar plan… ubicado en 
la escuela también tiene unas finalidades de 
digamos de ubicación del sujeto con respecto 
digamos a sí mismo, con el otro, con el entorno ósea 
ese énfasis y esas prácticas de todas maneras tienen 
que relacionarse con la propuesta curricular que 
hace el colegio, entonces el énfasis escolar tiene 
que darle ese esa formación al estudiante ¿cierto? 
que el conozca cuales son las dinámicas, como se 
desarrolla, cuando yo entro a una institución y 
tengo esa posibilidad, por ejemplo para los 
egresados, de que hay ya un deporte extracurricular 
la pregunta es ¿cuál es la perspectiva del licenciado 
que ha estado en el énfasis? entonces debe tener 
esa capacidad de lectura frente a…bueno cuales son 
las dinámicas de las instituciones educativas 
¿umm?, ¿qué otra se podría plantearse frente a los 
a los chicos que trabajan en el énfasis escolar? pues 
que tengan esas habilidades didácticas, especificas, 
no podemos, mentiras si podríamos pero no 
debemos, eh digamos umm dejar de lado que ya 
hay unas especificidades con respecto a las 
didácticas y a las metodologías para el deporte 
escolar ¿ves? porque digamos que nuestro 
referente general por supuesto son los modelos o 
estilos de enseñanza de la educación física pero en 
la medida en que el el el egresado que haya 
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trabajado con y que le guste la escuela porque 
fundamentalmente es eso, que le guste la escuela, 
tenga digamos ese conocimiento particular de lo 
metodológico y didáctico que es lo que le va a dar 
digamos a dar la posibilidad de hacer digamos… ni si 
quiera se llama diferencia, sino lograr caracterizar su 
perspectiva, su concepción; de cómo abordar el 
deporte escolar en la escuela ¿umm? eso me parece  
que es que es fundamental. Creo que eee no hemos 
hecho un ejercicio y y podría plantearse y es mirar 
como no nos quedamos solamente en el en el 
evento de lo que es la enseñanza y el aprendizaje 
creo que el deporte escolar también digamos 
necesita evidenciar una…digamos una propuesta de 
cómo abordar la evaluación porque digamos que en 
este momento no ha sido visible, por supuesto creo 
se se se da, pero de pronto tener documentos o 
textos que hablen un poco de esa mirada frente a  
como se genera la evaluación para un deporte 
escolar  cuando es extracurricular, cuando sus 
intenciones y digamos sus lógicas digamos de 
formación están más allá de la calificación por 
ejemplo de cumplir con unos requisitos porque el 
deporte escolar tiene esa característica de que no es 
obligatorio ¿cierto? sino que es  dep, bueno 
dependiendo un poco de las instituciones  pero 
digamos que es como más eee optativo umm como 
más flexible ósea no es porque le toca, es porque le 
gusta, porque quiere, porque porque digamos umm 
se le posibilitan esas situaciones, etc; entonces creo 
que ahí hay ahí hay unos elementos que que hay 
que desarrollar eee umm, pienso que el énfasis de 
deporte escolar tiene que profundizar también y 
hacer el el el puente con todo lo pedagógico mmm 
porque pues estamos vamos a ir a una institución 
donde el eje de sus diseños curriculares esta 
digamos eee fundamentado y tiene que tener 
coherencia con respecto a bueno ¿cuál es la 
propuesta del PEI en unas instituciones? y si el chico 
que de aquí de deporte no sale digamos con esos 
digamos con esas claridades conceptuales de tipos 
de modelos pedagógicos, modelos didácticos, 
teorías curriculares, etcétera; es posible que  no 
logre digamos hacer la diferencia ¿ves? con 
respecto a ese todo que esta digamos eee inmerso 
en lo que sería educación física, educación física, 
intenta uno, que tenga esas claridades pero pienso 
que aquí en deporte ese tiene que ser un elemento 
también muy fuerte en el énfasis, particularmente 
en el énfasis escolar por el contexto en el que esta y 
por las necesidades mismas que están, esas seria 
digamos como como un poco la… 
 

Entrevistador: Digamos si ahí ahí tú me 
comentaste un poco sobre lo que es el 

énfasis pero así mismo tú me comentaste 
también algo como con respecto a al al 
objetivo que tenía el énfasis con relación al 
a la formación de sus estudiantes. 

 
Entrevistada: Ujumm 

Entrevistador: ¿Podrías complementarme 
eee un poquito más? Ósea ya me diste 
algunas ideas ¿sí? 
 

Entrevistada: Ujumm 
 
Entrevistador: (…) que quisiera que por 
favor nos me comentaras un poquito más 
sobre los objetivos que tiene directamente 
el énfasis con respecto a la formación de 
los de los estudiantes. 

 
Entrevistada: Aaa ok. Ahí hay ahí hay una situación y 
es que, no ni si quiera es una situación, es una 
organización digamos un poco administrativa 
académica se podría plantear así y es que digamos 
mmm por el diseño curricular que tiene que tiene el 
el programa y en general digamos ya ya los 
programas eee entendemos que que el énfasis llega 
y se ubica en un lugar digamos en la formación del 
eee del futuro egresado digamos como cierre de 
proceso, entonces cuando eee digamos cuando eee 
encontramos esa esa eee ubicación con respecto a 
unos espacios, digamos ya para nosotros son los 
énfasis, entonces eee digamos que ahí hay un 
propósito de cierre, cierre en el sentido de bueno y 
que es lo que debería presentar o que es lo que le 
posibilita al estudiante cumplir con ese ciclo de 
formación llamado pregrado o denominado 
pregrado, el énfasis da la posibilidad al estudiante 
de hacer ese cierre entonces eee digamos que  ahí 
hay ahí hay una digamos situación que eee…mmm 
podría presen…eee entenderse como el producto 
final de eee pertenecer o de cumplir su ciclo y es el  
eee mmm esa elaboración de un documento final, 
nosotros se denomina el proyecto de investigación y 
que tiene como característica fundamental es eee 
recoger digamos una propuesta con unas unos eee 
digamos modelos establecidos, y puedo decir que es 
muy modelo, porque eee digamos que la el la 
licenciatura ha optado por un modelo y es un 
esquema de proyecto de investigación con unas 
características, unas condiciones, unos momentos y 
que esta digamos distribuido en su en su 
organización misma ¿ves? eee por niveles entonces 
digamos que hay unos  acuerdos operativos yo no sé 
si si a estas alturas uno podría pensar que son que 
son procesos operativos y eso también influye un 
poco en los  aprendiza…en los aprendizajes digamos 
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de ese modelo que están planteando y es que el 
estudiante sale con un perfil digamos de desarrollo 
de habilidades investigativas y de competencias 
investigativas, yo creo que eso es un ejercicio que 
hay que reflexionar  un poquito ahí, mirar hasta 
donde se da, etcétera pero digamos se intenta que 
se recoja ese ejercicio que se ha venido haciendo, 
entonces cuando hablamos de de de como 
relacionamos los tres espacios creo que hay dos 
fuertes, dos fuertes es el de seminario y el otro 
espacio es el de innovación el de innovación e 
investigación entonces esos dos se conjugan de tal 
manera que eee es como el lugar de encuentro 
entre el maestro y los estudiantes para ir 
construyendo y elaborando ese documento final, 
claro pasa por digamos por unos mmm sean sean 
creado digamos como unas dinámicas entonces 
como unos momentos de socialización de esos 
avances eee respecto a la propuesta que están 
haciendo los estudiantes eee y de una u otra 
manera creo que eso ha digamos permeado un poco 
ese ese mmm como se diría modelo 
pue…estructurado, lineal, que hay con respecto a lo 
que es el proyecto de investigación entonces 
digamos que media un poquito la didáctica ¿umm? 
pero pues el énfasis tiene digamos eee digamos se 
ha venido se ha venido visibilizando a partir del 
producto final de investigación ¿sí? de pronto se ha 
in visibilizado  ese otro esos otros propósitos y es 
formar al estudiante con digamos un poco 
respondiendo y eso cien por ciento no se logra  pero 
si respondiendo un poco como los interés de los 
estudiantes por circunstancias administrativas, 
etcétera, pues a veces no se puede pero pero sí creo 
que eee cuando el programa le apuesta a mantener 
y a ofertar eee los tres énfasis de manera 
simultánea le está apostando a lo que ellos 
pensaron y  a lo que digamos a lo que es eee esa esa 
propuesta de de identificar esos tres campos de 
estudio, por supuesto, y también posibles campos 
de desempeño de los egresados que son los énfasis 
¿ves? entonces claro, el programa le hace una 
propuesta fuerte con respecto a la a la un poco 
como a la diversidad y a sostener esa diversidad de 
objetos de conocimiento de los que están 
planteados  desde el deporte escolar, el deporte 
social y el deporte de rendimiento entonces creo 
que ahí ahí va un poquito como la la cuestión… 
 

Entrevistador: Ósea que con base en lo que 
en lo que me acabas de mencionar ¿tu 
consideras que los énfasis eee se  mmm 
como que se aborda o se contempla la 
inmersión del egresado en el mercado 
laboral? 

 
Entrevistada: Pues yo creo que que no se puede 
abstraer de esa intención, no se puede abstraer, 
osea, porque porque finalmente creo que el origen 
un poco de esa de esa mirada de de por qué esos 
tres campos o esos o esos tres contextos mmm tuvo 
que haberse combinado esa posibilidad ósea no no 
estoy planteando que haya sido unidireccionado a 
uno solo de los factores sino que tuvo que haber 
tenido en cuenta que de una u otra manera cuando 
cuando se indaga alrededor de posibilidades de 
impacto social ¿umm? eee pensaría que el impacto 
social está en el en la en como en como finalmente 
ese ese ejercicio de formar maestros eee se va a 
proyectar al aporte social que tiene que hacer la 
universidad desde esa producción de conocimiento 
entonces yo pienso que si yo pienso que ese esa 
tiene que ser una digamos tiene que estar eee 
digamos amarrado al ideal de de yo no solamente 
produzco tres énfasis y miren haber que hacen sino 
que si esa formación realmente le posibilita al 
estudiante al al egresado ya vincularse un poco 
frente a ese deseo porque inte… lo que decía 
anteriormente, es posible que los estudiantes 
busquen ¿cierto? desde eso que les llamo la 
atención, desde eso que conocieron antes eee llenar 
un poco esas expectativas ¿umm? a donde se como 
esas tres posibilidades donde se ve donde se podría 
ubicar, pensaría en este momento por ejemplo que  
el… el programa tendría que pensar otros campos 
por las mismas dinámicas sociales que hay y otros 
campos es lo administrativo que adolece totalmente 
¿sí? ósea eh eh y pienso que por las dinámicas que 
se están dando de políticas públicas, de 
organización, digámoslo de proyección de de 
digamos de es…un poco mirar esas soluciones a a 
problemáticas sociales eee desafortunadamente en 
los campos de la administración eee llegan personas 
que son de otros digamos de otras áreas o de otras 
disciplinas y resulta que no tienen el conocimiento 
alrededor de lo del deporte y de esas miradas del 
deporte entonces uno dice bueno y quienes son los 
que ejer… ejercen esas digamos esos eee lugares 
¿cierto? mmm laborales con respecto a lo adminis… 
a lo administrativo entonces la pregunta es ¿quien 
administra a ese deporte? y uno encuentra personas 
que por su formación no necesariamente, dice uno 
muy atrevidamente, son las más idóneas sin sin 
querer decir que no lo sean y sin querer decir que 
nosotros somos los más idóneos, ósea ahí hay una 
conjugación de digamos de de cosas pero yo si 
pienso que que el programa ya a estas alturas, sí, 
hay que desarrollar esos tres porque es el sello, 
pero también hay que abrir ese otro campo y yo 
creo que ganaríamos también en lo en lo 
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administrativo, ósea buscar eee porque hay 
personas digamos o o egresados que de una u otra 
manera han entrado a ejercer eso y la y y entonces 
la pregunta para para el programa es ¿cómo dialoga 
con el egresado? ¿cómo toma esa información del 
egresado?;  para mirar a ver si este ideal que 
nosotros estamos planteando y que miramos aquí 
en la universidad es ciert…es ¿qué tan cercano es a 
la realidad?, es un poco eso, pensaría que es desde 
ahí a ver que que está sucediendo con ellos… 
 

Entrevistador: Bueno… ¿de qué forma los 
énfasis se articulan con el perfil profesional 
de la licenciatura en deporte? 

 
Entrevistada: Pues pensaría que que el el perfil está 
planteado desde digamos desde unas características 
generales de del… a a conseguir y seria que es una 
persona que tiene una capacidad digamos de 
autogestión, eee y la pregunta para nosotros es 
bueno ¿y qué significa formar desde para la 
autogestión?, ósea, ¿qué significa eso? eee se 
supone que eee el egresado eee debe adquirir unas 
habilidades de capacidad de propuestas y así mismo 
de solución aaa digamos a situaciones que se le 
presenten en sus… campo laboral, se supone que 
tiene la capacidad de generar eee propuestas 
acordes a las necesidades, ósea debe aprender a 
leer contextos, ¿jum?, entonces eee para nosotros 
los énfasis y para las los que estamos en el énfasis 
es bueno ¿y cuáles son las formas que usted 
plantea? es mirar los contenidos o cuales son 
digamos las los medios que uno utiliza para llegar a 
eso que se se les está planteando desde cada uno 
de los énfasis porque son particulares 
definitivamente ósea son distintos, la pregunta es 
bueno ¿dónde está eso soportado? esa es la 
pregunta para los énfasis, donde esta soportado la 
mirada porque aunque hayan distintitos maestros y 
hayan distintos momentos creo que hay que 
intentar mantener una esencia, creo que en el 
énfasis escolar se logra, eee sin decir que en los 
otros no, pero si hay una línea aaa eee digamos 
mmm hay un ámbito que dice espere no es por 
aquí, no es por allá, es masomenitos por este lado, 
con todas sus variables por supuesto, pero pero 
unas variables que son posibles eee de controlar, asi 
de sencillo, de controlar entonces mmm eee sería 
interesante digamos poner a dialogar a los eee  
nuevamente a los egresados en el sentido de 
“bueno y tú que estuviste en tal énfasis ¿en que 
campo estas?, ¿por qué?”, ósea ese sería un 
ejercicio de retroalimentación interesante para, yo 
no sé si replantear, yo no sé si confirmar que esas 
decisiones curriculares que se que se decidieron o 

que se tomaron alrededor de miremos tres énfasis y 
que tal surja otro ¿no cierto? en vez de quitar, no, 
sino bueno eee adicionar de respecto a la 
experiencia misma del egresado ¿umm? entonces 
ahí hay todavía, hay muchas opciones, hay muchas 
posibilidades, la cosa es quien la hace (risas)… es un 
poco como eso. 
 

Entrevistador: Listo profe, y retomando 
nuevamente a los énfasis eee ¿Cómo es esa 
estructura del énfasis y más 
específicamente del énfasis escolar? 

 
Entrevistada: Mmm… pues ahí, digamos que que los 
énfasis particularmente eee son un equipo de 
maestros que tienen digamos un poco de experticia 
en el campo, ósea digamos como como que tienen 
elementos eee conceptuales, de formación, de 
experiencia que pueden digamos como que puedan 
liderar eee esa perspectiva de del énfasis ¿cierto? 
en cada uno de los campos, generalmente los 
maestros tienen experiencia en el  en los campos 
posibles de desempeño, ósea conocen un poco del 
contexto eee eee ¿cómo se hace para vincular 
digamos a los estudiantes?, entonces los 
estudiantes en eee en lo posible pues toman 
decisión de como  con que énfasis quieren trabajar, 
claro ahí hay un cruce y es lo administrativo, no 
todos pueden estar en, no todos, la idea es como 
poder digamos eee hacer un equilibrio con respecto 
a unos mínimos que administrativamente exige la 
universidad, eee de manera particular eee mmm 
digamos eee que yo tenga ubicado en este 
momento en este año es la primera vez que 
solamente se oferta un énfasis… eee en algún 
momento cuando estuve en la coordinación del 
programa eee había también digamos como esa 
dificultad de de no hay suficientes estudiantes para 
poder ofertar los tres énfasis entonces alguien decía 
“pues eee oferta dos y dejas pendiente el otro  
etcétera etcétera” y yo le decía pues no osea yo no 
puedo decirle al que viene bien ¿cierto? ósea tiene 
todos sus sus créditos, etcétera, cumple con los 
requisitos “esperece porque usted necesita tal 
énfasis entonces le toca que se espere medio 
semestre” cuando el chico ha hecho todo el 
ejercicio, entonces yo yo creo que ahí han ido 
jugando algunas cosas administrativas eee y…cada 
énfasis tiene unas dinámicas internas pero eee los 
énfasis eee están coordinados desde investigación y 
en este momento digamos la persona que hace esa 
organización o lidera o digamos es la que participa 
en el consejo de programa con lo de investigación es 
la profesora Luz Amelia. Hay un coordinador de 
cada uno de los énfasis, eee ese digamos ese 
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ejercicio de coordinación también digamos esta 
cruzado un poco por eee los estilos, los estilos de de 
esas digamos de de las personas que están ahí, 
aunque digamos lo que nos amarra en general y a 
los tres los maestros de los tres enfa… énfasis es la 
elaboración de un cronograma que esta cruzado por 
las actividades internas que hace que se hacen a 
nivel de de los énfasis, ¿a que que tipo de 
actividades? por ejemplo se pueden decir que 
estamos programando charlas, que estamos 
tenemos algunas reuniones, tenemos algunos 
encuentros para toma de decisiones, eee que hay 
un cronograma consensuado en el sentido de que 
decimos “bueno para tales fechas eee para todos” y 
Luz ha sido muy rigurosa en ese sentido de que eee 
esas fechas se tengan en cuenta y se cumplan eee 
no ha sido sencillo porque a veces somos desor… 
desordenados en unos énfasis más que en otros 
pero a nivel general hay un cronograma que nos 
regula y que de otr… que directamente afecta a los 
estudiantes; eso es una cosa que que está ahí en el 
sentido de afectar es que les da unos tiempos para 
desarrollar los trabajos, para presentar sus avances, 
para que sean revisados por los maestros eee mmm 
digamos  el requisito para los chicos de decimo 
semestre que es tener un evaluador externo 
entonces hay unas fechas establecida para entregar 
el nombre del de los evaluadores eee se hace todo 
un digamos todo un ejercicio de correspondencia 
oficial para los evaluadores eee hay unas fechas que 
se cruzan con lo que es el cronograma de la 
universidad con el digamos el cronograma que da 
vicerrectoría académica para que estemos dentro 
de los tiempos de los procesos generales, procesos 
generales, finalización de notas, ingreso de notas 
eee para decimo por ejemplo que es la… cumplir 
con los requisitos para poderse graduar, entonces 
digamos que ahí esa organización digamos eee con 
Luz se eee digamos se coordina en general, se 
respeta un poco digamos las dinámicas internas 
digamos de organización, tutorías, 
acompañamiento, de los estudiantes aunque si si 
creo que que hay hay momentos en que hay unas 
hay unos acompañamientos más visibles a de uno 
de parte de unos énfasis pero pues igual digamos lo 
que entre comillas nos obliga a tener unos 
productos finales a men de  lo que suceda es eee el 
cronograma interno porque pues no podemos estar 
por fuera de las fechas de la universidad eso si no es 
permitido y no es adecuado por los procesos que 
hay de… 
 

Entrevistador: Bueno…entonces en ese 
orden de ideas ¿Cuáles son los espacios 

que conforman el énfasis en deporte 
escolar y en qué consisten esos espacios? 

 
Entrevistada: Bueno, está el de mmm el seminario el 
seminario de profundización, esta lo de innovación 
e investigación y el de metodología y didáctica, esos 
esos digamos son los nombres genéricos para los 
tres para los tres énfasis. De manera particular el de 
el seminario de profundización eee digamos que la 
idea es darle ese sello de formación conceptual al 
estudiante respecto al énfasis escolar, entonces cual 
es la intención, que digamos ese ejercicio 
conceptual se vaya dando digamos en cada uno en 
cada uno de los semestres, eee que se conozcan 
teorías, que se conozcan cuales son digamos esos 
elementos generales que posibilitarían digamos eee 
el eee para nosotros por ejemplo eee cuales son eee 
¿cómo se entiende el deporte escolar?, ¿cuáles son 
las tendencias?, ¿cuáles son sus propósitos?, 
¿cuáles son esas teorías que digamos que vinculan 
lo que es lo que es el deporte escolar?, ¿qué 
relación tiene con la escuela? ¿ves? entonces lo que 
decía al principio, entonces es que el de que el del 
énfasis escolar no puede estar digamos sin esa otra 
herramienta que es ¿cómo funciona la escuela?, 
¿cuáles son esos modelos teóricos?, ¿cuáles son 
esos modelos? los modelos pedagógicos, didácticos, 
etcétera, ¿cómo cómo funciona en la escuela?; ¿qué 
normatividad? ahí ahí me parece que que hay una 
hay una posibilidad  y es que el licenciado el 
licenciado que trabaje en la escuela debe ser un 
experto en la norma de la ley general de educación, 
de la ley de infancia ósea digamos porque él va estar 
inmerso en un contexto donde ahorita de manera 
particular hay una normatividad muy fuerte de 
regulación, de cuidado, de digamos de protección y 
es posible que por desconocimiento, de pronto 
pueda tener algunos inconvenientes, entonces ese 
sería un ejercicio fundamental, así como el de 
sociales tendría que pens ser un experto en esa 
parte legal frente a y bueno como se proyectan los 
trabajos eee los mmm, como se llaman, los 
proyectos; como se gestionan, como se organiza un 
barrio, como se organiza una cantidad de cosas, 
ósea cada contexto tiene una manera de 
normatividad que es distinta, para nosotros sería 
eee la ley general de educación, todo lo que regule 
digamos los procesos de de la escuela. En el enf… en 
el de innovación e investigación  la digamos que el 
el el referente fundamental es hacer el 
acompañamiento digamos de ese ejercicio 
investigativo con el cual el el estudiante digamos 
umm evidencia el desarrollo de habilidades, yo no 
me atrevo a decir que sea…bueno depende un poco 
como de las el nivel de profundidad, de los tiempos, 
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etcétera pero para mí particularmente es un 
ejercicio investigativo ¿cierto? no es una 
investigación digamos a a nivel de profundidad, 
aunque, si por supuesto se le ha se le ha ido 
digamos generando unos procesos mmm rigurosos 
con respecto a esa elaboración mmm caso particular 
eee que tenga una consulta amplia, que tenga 
digamos una amplia respecto a antecedentes, que 
digamos la metodología que se escoge para el 
desarrollo del proyecto de investigación sea 
coherente con respecto a la problemática, ósea hay 
unas condiciones digamos de forma que están 
cruzadas por el contenido, por cómo se aborda esa 
problemática y que finalmente digamos mmm se 
evidencian o en la rigurosidad del manejo de la 
información  que esta mediada digamos por lo que 
son los instrumentos de recolección de información 
por ejemplo,  entonces que sean revisados por un 
experto, que tengan digamos como como una 
mirada no solamente eee interna de la persona que 
lo está liderando sino al contrario, que tenga esa 
posibilidad de un par que le eee valida ¿cierto? que 
le convalida ese ejercicio de…desde donde se está 
tomando la información y ese digamos son los dos 
espacios que se relacionan; y el de metodología y 
didáctica, que creo que complementa digamos la la 
la posibilidad de como el egresado particularmente 
aborda ese rol de maestro ¿cierto? entonces es 
como eee particulariza su posible o su proyección 
de desempeño en el para el contexto en el que haya 
estado, entonces para nosotros eee son los modelos 
los modelos de de enseñanza del deporte escolar 
que se abordan en cada uno de los niveles ¿no?, ese 
es como una una tareíta que está ahí que se hace, 
ese sería… 
 

Entrevistador: Y bueno continuando con 
con los espacios académicos, ¿Cómo 
dialogan o como se relacionan estos 
espacios académicos en el énfasis? 

 
Entrevistada: Yo creo que que eso dialoga y se 
relaciona y se visibiliza se visibiliza yo creo que en el 
producto final que es el proyecto de 
investigación…en el proyecto de investigación, 
perdón, de investigación que es donde de una u otra 
manera si yo estoy en el énfasis escolar tiene tengo 
que dar cuenta de los elementos de del deporte 
escolar ósea ¿cómo concibo el deporte escolar?, 
¿cómo concibo esa práctica?, eee si ¿qué tipo de 
proyecto estoy haciendo? entonces si yo hablo por 
ejemplo de un proyecto que tiene que ver con una 
propuesta didáctica, bueno y su didáctica si 
corresponde a esos modelos didácticos que que 
están visibilizados, ¿cómo abordo las relaciones de 

conocimiento que quiero digamos eee producir 
alrededor de ello? entonces eee yo creo que el 
enfoque el enfoque esta dado también dado un 
poco a lo que se quiera observar, a lo que se quiera 
a lo que se quiera digamos indagar de una u otra 
manera el soporte teórico está dado ahí, ósea fíjate 
que se combinan dos elementos, uno lo disciplinar 
que es el campo particular del deporte escolar, ahí 
viene lo disciplinar pero también esta ese ese otro 
elemento que es lo investigativo ¿umm? entonces 
se conjugan y digamos que un poco el puente el 
puente entre esos dos elementos ¿ves? es como 
finalmente se vuelve operativo esa propuesta del 
deporte escolar, que creería yo es eee debería estar 
muy mmm tiene que estar conjugada conjugada por 
por lo pedagógico que viene siendo como el sello, 
debería ser el sello, sin intentar desconocer lo otro, 
el sello más fuerte para el deporte para el deporte 
escolar. 
 

Entrevistador: Eee listo profe…eee por otro 
lado ¿qué se espera lograr en los 
estudiantes que cursan los énfasis? 
 

 Entrevistada: ¿En general? 
Entrevistador: o o no, el énfasis 
directamente hablamos específicamente 
del énfasis escolar. 

 
Entrevistada: Del énfasis, pues yo diría en primera 
instancia que que quieran estar en el campo de lo 
educativo de en la escuela… porque mmm porque 
yo pienso que  que ese es una ese es una posibilidad 
de toma de decisión de los estud…de toma de 
decisión que posibilita el programa a los estudiantes 
¿cierto? ósea no te no te  ponen en los mismos 
digamos en los mismos contextos, lo que no sucede 
por ejemplo hablando un poco de la licenciatura en 
educación física, en educación física eee digamos no 
tiene delimitado los campos digamos de de 
desempeño de manera tan visible en su propuesta 
curricular mientras que aquí la licenciatura si si lo 
tiene, entonces digo yo, si si miramos cual sería la 
proyección para para el estudiante del énfasis; uno 
que le guste la escuela, ósea que él se vea en el rol 
del maestro que tiene una interacción continua con 
sus estudiantes, que tiene un rol digamos de entrar 
en unas dinámicas de educación formal, educación 
formal es que hay unos esquemas, hay unas 
estructuras, que que tiene digamos una una 
organización digamos que es manifiesta como 
institución educativa, etcétera, ósea que él tenga 
esa capacidad de estar y desempeñarse de manera 
excelente en ese contexto ¿ves?, lo otro, que tenga 
la capacidad de interactuar con los otros los otros 
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saberes, yo no sé hasta dónde digamos eso lo 
hayamos pensado pero sí creo que que en este 
momento mmm digamos frente a todas las 
dinámicas que se dan eee se esperaría que el 
estudiante tuviera esa habilidad de trabajar desde lo 
interdisciplinar, mínimo, ¿ves? ¿por qué? porque de 
todas maneras ahorita ahorita las mismas 
instituciones tienen unos retos muy grandes y es 
eee ¿cómo hacen diferencia con respecto a otros? a 
pesar que nos homogenicen, bueno amen, pero las 
instituciones si tienen ese reto ¿ves? entonces la 
pregunta sería frente a esos retos que tienen las 
instituciones, yo licenciado en deporte que quiero 
estar en la escuela ¿qué es lo distinto? ¿qué es lo 
eee lo mmm digamos distinto, diferente? o ¿qué es 
lo que yo cuando llegue a una institución por ser 
licenciado, por tener mi historia no sé dónde, puedo 
aportar? y que la institución le interese esa mirada 
¿umm? entonces eee yo pensaría que es eso, y en lo 
personal que tenga una conciencia al compromiso 
digamos de lo que es educar en este momento y 
que es una cuestión que que esta cruzado un poco 
por por los ideales personales, yo creo que hacer 
digamos no es no es una una cuestión de digamos 
que de que esta por fuera de lo que uno es como 
persona ósea uno no da de lo que no tiene entonces 
en esa misma instancia eee yo tengo que estar 
comprometida con el ejercicio de no sé, de cuidado, 
de ser coherente con lo que planteo, claro uno no es 
perfecto pero lo intenta intenta no digamos como 
como lograr vincular a los estudiantes en unas 
posibilidades ¿cierto? unas posibilidades desde la 
perspectiva de uno, por supuesto, pero pero que 
sea capaz de dialogar con la escuela, dialogar con la 
escuela es preparar al niño para el contexto osea 
para tomar decisiones fuera de la escuela, 
prepararlo para poder convivir, prepararlo para 
tomar decisiones, prepararlo para que te digo más, 
eee tener la capacidad de tomar eee tomar 
decisiones con respecto a todas esas posibilidades 
que ahorita tienen los niños en sus procesos ósea yo 
creo que es muy fuerte, ósea que el compromiso del 
que va a entrar a la escuela particularmente tiene 
que estar muy consciente  de que no es sencillo las 
dinámicas de crianza, de formación, de todo lo que 
tien va a encontrar en la escuela no es sencillo pero 
que también no es imposible, ósea que él se 
comprometa y crea que si es posible, si no tiene 
esperanza apague y vámonos (risas) y vámonos… 
 

Entrevistador: Listo profe…bueno, 
¿conoces cuáles han sido los procesos de la 
de selección de los estudiantes para optar 
por uno de los énfasis? 

 

Entrevistada: Mmm digamos que ahí hay dos 
dinámicas eee que se dan. Uno por el gusto y si y si 
en determinado momento el, lo que decía antes era, 
si si hay la posibilidad digamos administrativa de de 
que se organicen esos grupos ¿cierto? ósea que que 
haya el énfasis escolar, el de el social y el de eee 
mmm de rendimiento pues eee los estudiantes 
pueden digamos optar pero ahí está cruzado lo 
administrativo ¿sí? lo administrativo, yo no puedo 
tener un grupo en como sucedió en algún momento 
un grupo que se abra o daba estar en rendimiento y 
habían 18 y los otros énfasis con tres y cuatro, 
administrativamente no es viable y eso claro, 
cuando son mis deseos como estudiante pues eso 
no lo entiendo porque entonces mi postura es “me 
atropellan” pero también lo otro es como lo decía 
en algún momento ósea, para sostener esa 
propuesta académica pues toca mediar eso 
administrativo para que se mantenga, entonces 
digamos que en primera instancia es por gusto, pero 
la segunda es por un poco de organización para 
mantener esa propuesta académica y pues nada 
ósea la universidad en algunos momentos ha sido 
flexible, yo tengo digamos esa circunstancia, flexible 
es que hay un puede haber divinamente un grupo 
que no cumple comillas el numero el número que 
nos permiten, creo si no estoy mal informada, 
mínimo son ocho personas por para sostener eee la 
vinculación de un maestro porque ahí también está 
la cuestión la cuest… y pero han permitido por 
ejemplo ¿ves? que hacer algunos eee se mueve aquí 
se mueve allá  y y de una u otra manera se ha 
podido ofertar esa esa posibilidad eee somos 
cíclicos, cíclicos es cada maestro o o acompaña 
digamos eee octavo, noveno, decimo el grupo y 
desarrolla sus sus proyectos, eee como se atiendan 
los que llegan digamos que no han venido pues eee 
si es viable eee mantener su proyecto de 
investigación que había dejado quietecito, se hace, 
pero si no le toca que de una u otra manera pues 
borrón y cuenta nueva y le apure un poquito 
desafortunado o afortunadamente, no sé, pero esas 
ya son cosas que que se dan, osea regular 
totalmente eso es muy complicado por digamos por 
los estudiantes, por los maestros, por lo 
administrativo, ósea todo se conjuga digamos ahí 
para para esa dinámica de cómo me mantengo en 
un énfasis o cómo tomo un énfasis o… ese esta 
cruzado de ahí… 
 

Entrevistador: Listo… y profe coméntanos 
de acuerdo a a tu experiencia ¿cuáles   son 
esos roles (de que amor) que asumen los 
docentes y los estudiantes al estar 
inmersos en el en el énfasis? 



 
 

222 

 
Entrevistada: Mmm los roles…yo creo que se 
mantienen digamos en determinado momento los 
dos roles, digamos los del vínculo y uno es el el 
maestro que que acompaña digamos ese proceso de 
formación ¿cierto? el que le acompaña eee 
entendiendo que que eee digamos un primer un 
primer referente para pertenecer a un énfasis es un 
poco el reconocimiento de la experticia del  maestro 
con respecto al contexto, con respecto a esos temas 
que deben ser digamos como el eje de de los énfasis 
y el rol del estudiante yo creo que que ahí está 
conjugado como con varias cosas osea ese rol esta 
digamos como como mediado, uno por el interés 
mismo, ósea su rol esta mediado por por qué es lo 
que desea y dos creo que que es en el momento en 
que ya esta es como como querer como cerrar ese 
proceso de formación. Han habido, y por eso por 
eso es que hay que hacer algunas diferencias, mmm 
hay momentos en que por ejemplo hay unos énfasis 
que tienen algunos tipos de convenios y a través del 
convenio el convenio les posibilita la vinculación de 
unos digamos de unos eee proyectos de 
investigación que dan respuesta a ese compromiso 
institucional que se hace a través de unos maestros 
que tienen unos convenios entonces ahí el rol 
digamos del del del estudiante se ve mediado 
digam…digamos se ve como como cruzado por dos 
opciones por dos situaciones: uno él está cerrando 
su proceso ¿cierto? ósea esta esta cumpliendo con 
ese rol de estudiante, cumplir con  comillas con un 
requisito, pero también digamos los chicos que 
que…particularmente participan digamos como las 
personas que dinamizan eee digamos unos 
compromisos mmm administrativo académicos que 
haya adquirido digamos el… por medio de convenios 
la institución entonces podría pensarse que son eee 
auxiliares de investigación ¿umm? digamos que eso 
es ahi ahí sale una digamos un otro enunciado con 
respecto a las posibilidades de su rol ¿cierto? eee 
hay un digamos se han alcanzado algunos mmm 
algunos que algunos acuerdos que permiten ese esa 
situación, a estas alturas eee yo me preguntaría si 
los estudiantes son conscientes de eso, pensaría 
atrevidamente que no necesariamente, que se ven 
más como en el rol de que quiero cumplir con mi 
proceso tatata pero no y que saben de pronto por la 
necesidad de ubicar su proyecto que pertenecen o 
que es un ejercicio de ayudar a digamos  a hacer 
unas propuestas para para un proyecto pero… pero 
que sean conscientes digamos que son auxiliares de 
investigación y y yo no sé si el maestro 
particularmente le haga digamos le ayude a darse 
cuenta de que es un auxiliar de investigación, creo 
que creo que no necesariamente amm y de pronto 

pienso que ahí eee digamos la sugerencia para el 
programa seria que hiciéramos eee digamos como 
como un como una, que diría yo, como una 
campaña que los chicos cuando están en esos roles 
le dieran la importancia ¿no? porque de pronto pasa 
como una cosa inadvertida, una cosa sin ser sin 
estar en conciencia de que ese es un rol interesante, 
importante, que le puede servir para su hoja de 
vida, por ejemplo, entonces no sé pero creo que son 
como esos dos roles. 
 

Entrevistador: Eee listo profe…y ¿tu cómo 
crees que como ha sido la manera o como 
se ha direccionado el proceso de 
investigación e innovación en el énfasis? 

 
Entrevistada: Mmm… ahí digamos mmm ahí se han 
dado se han dado varios momentos para la 
investigación. Uno, eee en algún en en en un 
momento particular eee un grupo de estudiantes 
eee desarrollo como un sub proyecto que tenía que 
ver con un proyecto más grande que estaba 
haciendo la profe Luz, y entonces se amplió digamos 
un espectro un campo digamos de lo de lo que tenía 
relación con la tesis de Luz y entonces digamos a 
partir de ese conocimiento que y… prod… digamos 
su mirada con respecto a lo de su tesis y entonces 
hubo un un grupo que eee retomo alguno de los 
mmm campos para para trabajarlo con respecto al 
al énfasis escolar, digamos como a las metodologías, 
mmm… el otro grupo eee igual desarrollo un trabajo 
relacionado con lo de deporte escolar a nivel 
nacional haciendo un rastreo de cómo se abordaba, 
digamos como que cuáles eran las propuestas, 
como en qué consistía, etcétera; entonces fíjate que 
desde Luz ha venido digamos un poco desde la 
experticia y los campos en los que ella se mueve 
entonces de vincular digamos a trabajos de de 
investigación con los estudiantes que dan como 
resultados digamos unos aportes a un a proyectos 
que puedan que han sido eee na… el por ejemplo el 
ultimo es nacional, es una un trabajo a nivel 
nacional, eee de mi parte mmm no he hecho línea 
digamos frente a un trabajo de investigación, lo que 
he hecho es eee digamos mirar un poco cual es el 
interés del estudiante y en esa misma instancia 
posibilitar un poco desde lo metodológico, que no 
no es lo más deseable pero es lo que he hecho, 
desde lo metodológico y mirando un poco digamos 
como como esas mmm como desde algún 
conocimiento que tengo puedo digamos aportar, 
que fue lo que sucedió en primera instancia con el 
grupo que ya se graduó y eran yo no tengo 
experticia en discapacidad pero tenía experticia un 
poco en lo escolar y en lo metodológico entonces se 
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conjugo un poquito y entonces se buscó una 
persona que hiciera digamos esos aportes eee 
digamos esos apoyos desde lo desde de 
discapacidad que era el tema transversal y digamos 
que en este momento de manera explícita estoy 
siendo básicamente metodóloga por la diversidad 
de los de los proyectos que hay en este momento 
cosa que creo en este momento, para mí, es una 
debilidad en el momento con los muchachos y 
conmigo misma ¿ves? porque uno tiene que 
reconocer eso ósea eee yo no me las se todas 
etcétera etcétera, particularmente en este 
momento estoy siendo metodóloga ¿umm? y eso 
puede ser contraproducente tanto para los 
estudiantes como para uno, ósea yo hago mi tarea 
pero para los estudiantes si me parece que que es 
un que es un riesgo porque porque pues bueno ósea 
tie tiene uno que jugar digamos un poco con buscar 
un experto que le posibilite a uno no que haya 
coherencia real con el saber especifico de lo que 
ellos quieren hacer y eso es una dificultad que hay 
en este momento con los grupos que tengo, mmm y 
el otro el otro campo donde ha venido trabajando el 
énfasis es  en lo que es el deporte escolar en la 
ruralidad, ahí sí hicieron unos avances interesantes 
interesantes en el sentido de que se en algún 
momento el primer digamos el primer trabajo 
estuvo enfocado a  a apoyar digamos esas práctica 
de deporte escolar en las escuelas rurales a través 
de unas guías, digamos como de unos cuadernillos 
etcétera, se miró un poco una propuesta de 
programa para esas instituciones, eso lo venía 
siendo el profesor Francisco Hernández y luego vino 
el profesor Diego Diego que digamos su su su 
experticia en en ese ámbito está un poco porque el 
trabajo con la universidad en Valle de Tenza y 
entonces pues Valle de Tenza digamos tiene un 
contexto  que tie… maneja de una u otra manera el 
campo de lo de la ruralidad y en este momento lo 
están haciendo entonces mmm digamos que esas 
han venido siendo digamos como las tres 
posibilidades de desarrollo en lo investigativo y la 
relación con los proyectos de los muchachos. 
 

Entrevistador: Y ahora eee con relación al 
al  trabajo de grado ¿cómo se desarrollan 
estos en los énfasis… el trabajo de grado? 

 
Entrevistada: Eso es un esquema mami, ósea 
digamos que que que el que el trabajo el trabajo de 
grado responde a una estructura mmm eee digamos 
como diría yo unidireccional, digamos que está 
centrado en lo que es digamos un proyecto de 
investigación, a estas alturas del partido creo que es 
un poco adaptada adaptada porque pues hay otros 

esquemas pero digamos que nosotros tenemos un 
esquema, tenemos unas rubricas de evaluación 
donde hablamos de digamos de unos de cinco 
capítulos eee que deben estar digamos en 
coherencia que responden a unos a un modelo 
particular de de abordar la digamos un ejercicio 
investigativo ¿jum? entonces creo que creo que eee 
el documento final cumple con una estructura 
establecida eee que tiene unos criterios generales 
que se conocen porque nosotros trabajamos unas 
eee unas reji… rubricas de evaluación para para 
verificar, porque es así de sencillo, para verificar que 
el documento cumpla con esos básicos que que se 
solicitan para un documento de proyecto de 
investigación digamos en el nivel de pregrado ¿ves? 
eso tiene unos ajustes pero está ahí como como 
organizado. 
 

Entrevistador: ¿Y en deporte eh y en el 
énfasis escolar igual? 

 
Entrevistada: Si, ósea eso esta podría pensarse que 
es un estándar digamos que son unos acuerdos de 
forma, claro con digamos cumpliendo con los 
criterios de cada uno de esos capítulos que deben 
contener que deben ser desarrollados que están ahí 
ubicaditos… 
 

Entrevistador: Bueno y volviendo 
nuevamente al tema de de los egresados 
¿consideras que el énfasis y el trabajo de 
grado desarrollado deberían estar 
relacionados con la proxi...la proyección y 
el desempeño profesional del egresado? 

 
Entrevistada: Pues yo pienso que que ese ejercicio 
de año digamos como de eee bueno digamos 
cronológicamente seria año y medio pero a la 
ciencia cierta es maso menos un año digamos si 
miramos que son cuatro meses entonces yo pienso 
que debería ser pero la realidad es otra ósea porque 
eee el egresado digamos digamos que aaa ahí 
atendemos un poco a la particularidad y a la 
necesidad, si tu como egresado te tienes que 
vincular a porque necesitas vincularte solucionar esa 
cuestión de eee lo laboral, pues muy seguramente… 
no tiene no no va a excluir una posibilidad de 
¿cierto? entonces sí debería ser si debería ser mmm 
pensaría un poco que no se los que los que tienen 
un poco más, estoy estoy suponiendo, yo no sé si si 
el que empieza a trabajar antes de graduarse en ese 
campo que le llama la atención y que de una u otra 
manera le ayuda a tomar decisión frente a cuál es el 
énfasis, le ayuda para que cuando salga este más en 
coherencia con respecto a su énfasis, es una idea 
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loca que tengo, es posible que eso influya ¿cierto? 
porque si yo he trabajado en la escuela, he estado 
vinculado a la institución educativa, etcétera, ya 
tengo un conocimiento un poquito más cercano 
¿cierto? entonces yo digo a mi me interesa o no 
pue… mejor dicho desde la experiencia yo puedo 
decir que tan cercano estoy con respecto a las 
posibilidades, si yo he estado como entrenador de 
futbol en una escuela no sé qué pues muy 
seguramente su pensamiento estará dirigido a que 
yo me vaya a ir por el área de rendimiento ¿umm? y 
el que es digamos de un deporte o de o de manejo 
de la comunidad o ha tenido acceso a ese tipo 
digamos de contexto pues muy seguramente espera 
y aspira además que tiene conocimiento ¿ves? tiene 
conocimiento que de pronto ni la mis universidad 
misma le ha dado ¿umm? ósea  el conoce más de la 
realidad que hasta nosotros mismo que no lo 
exponemos a la realidad, los ponemos a unos 
contextos muy generales, unas teorías eee exacto 
entonces eee el que está inmerso en su realidad 
pueden tomar mejores decisiones diría yo con 
respecto a a eso de lo de los énfasis. 
 

Entrevistador: Eee bueno, y conforme a tu 
trayectoria ¿cuál es esa perspectiva con 
respecto al nivel alcanzado en los eee 
trabajos de grado de los estudiantes de la 
licenciatura? 

 
Entrevistada: Mi perspectiva es que ha ido 
aumentando el nivel de exigencia y en esa misma 
medida se ha ido digamos mejorando esa digamos 
como ese nivel de compromiso que tiene el 
estudiante respecto a su trabajo. Un elemento un 
elemento que que está ahí y que juega bastante 
digamos respecto a a ese ejercicio de mirar como la 
calidad, desafortunadamente, si esta mediado por 
por el acompañamiento del profesor, del tutor, 
porque pues lo hemos visto y es que con el 
momento en que se van a hacer esos procesos de 
socialización eee se nota, se nota el 
acompañamiento, se nota de pronto ese ejercicio de 
digamos de de revisión de mmm uno no está 
diciendo que el que el que el maestro tenga que 
hacer la tarea del estudiante pero si tiene digamos 
tiene la obligación de manera particular de estar 
atento al proceso y pues yo pienso que todo 
proceso es perfectible, ósea que puede mejorarse, 
pero cuando no hay ese acompañamiento entonces 
ahí hay dificultades con respecto a los al digamos a 
los productos finales ¿no? tanto el documento 
como su socialización, sus sus digamos sus sus 
trabajos, eso se nota ósea se nota eee la seguridad 
con la que los chicos eee se apropian de sus de sus 

temáticas, de su trabajo eee el ejercicio que hacen 
conceptual, la capacidad que tienen de relacionar 
no de recitar… entonces ese sería digamos un poco 
el trabajo de la de los tutores… ahí y hay muchas 
formas ¿no? cada cada tutor tiene su su método 
etcétera,  (su estilo) su estilo pero por ahí esta 
cruzado los resultados. 
 

Entrevistador: Y bueno ya con con respecto 
a los énfasis ¿conoce usted cuales han sido 
las modificaciones en los énfasis y para que 
se han dado? 

 
Entrevistada: Modificaciones… yo pensaría que que 
que lo de modificaciones, en de manera explícita, 
digamos eee tendría uno a decir bueno y que 
entiendo por lo de la modificación. Yo no diría que 
han habido modificaciones, yo lo que plantearía es 
que han ha habido distintos enfoques para 
desarrollar los énfasis entonces eee mmm digamos 
que un poco eee digamos esos esos enfoques están 
dados por las personas que se vinculan a los énfasis 
¿umm? porque digamos si hay un un énfasis que ha 
sido bastante diverso con respecto a sus enfoques 
eee ha sido por ejemplo el de rendimiento ¿umm? 
¿y quién genera la tendencia? el maestro que este 
en ese momento ¿sí? sin decir que eso este ni bien 
ni mal porque no se trata de eso, se trata es de 
decir, bueno pues si me experticia es en en ver el 
deporte de rendimiento desde este lugar muy 
seguramente mi propuesta va a estar eee que se 
desarrollen proyectos alrededor de ello ¿sí? 
entonces han tenido digamos propuestas eee donde 
se se aborda digamos poblaciones poblaciones de 
digamos infanto infanto juvenil una cosa así, ahorita 
están trabajando lo de discapacidad, digamos que, 
fíjate que cuando les comento lo de lo del énfasis 
escolar también ha habido tendencias (jum) ¿quién 
maneja un poco la tendencia? Luz, diciendo venga 
no nos podemos salir de eee lo escolar entendiendo 
ósea, cuando se mira una población, una institución; 
el primer requisito que tenemos que mirar de 
manera explícita  digamos es como se visualiza el 
tema de deporte escolar, ¿en horario extraescolar?, 
¿en horario no extraescolar? como cuando hicimos 
el ejercicio de indagar un poco sobre en las 
instituciones que atendían población especial, ellos 
no podían utilizar un un horario extraescolar por la 
lógica misma de la aten la atención a la población 
entonces  no los podían dejar y ellos se iban solitos 
pa´ la casa, ese trabajo se tenía que hacer en el 
horario escolar ósea hay unas variables alrededor de 
de esa posibilidad de de desarrollo de los énfasis, es 
que se se juegan con muchas muchas variables pero 
esta jalonado un poco desde lo que te digo, ósea el 
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que el que está ahí jalona un poco la mirada frente 
al a los  a las posibilidades del trabajo en los énfasis 
y ahorita están trabajando por ejemplo  deporte eee 
deporte en discapacidad porque hicieron un 
convenio bla bla bla bla y entonces aaa que le toco a 
la Pedagógica, esto le toco ¿umm? entonces creo 
que ahí  hay dinámicas distintas para desarrollar los 
énfasis, modificaciones mmm tanto así explicitas, yo 
pensaría que no, son esas adaptaciones de los 
énfasis más bien porque una modificación yo la 
entendería como un cambio de estructura entonces 
por ejemplo un cambio de estructura sería bueno 
que los énfasis ya no  tienen los tres espacios 
académicos sino tiene cuatro, eso ya serian unas 
modificaciones de la estructura en el diseño 
curricular ¿ves? entonces no, modificaciones no 
hay, hay es esas adaptaciones acorde a las 
necesidades y particularidades, uno de pertenecer  
a unas investigaciones conjuntas o del perfil del 
maestro ¿umm? que ni si quiera se da cuenta un 
poco de los estudiantes ¿cierto? es posible que el 
estudiante tenga unas expectativas y no 
necesariamente en el momento que llega el 
estudiante empezar su proceso eee se la persona 
que esté ahí de manera explícita de este 
desarrollando eso por lo  que quiso estar el 
estudiante ahí en la institución en el en el énfasis 
perdón, entonces modificaciones creo que no, de 
manera explícita no, porque tendría que ver es con 
el diseño de del énfasis en la estructura curricular 
del programa y no no han existido, se han 
mantenido las propuestas, se han mantenido los 
espacios, digamos que eee se ha dado es claridad 
con respecto a los enfoques, que es cada uno, para 
¿cuál es la función de cada uno de esos espacios? 
por ejemplo si, a que es lo que se debe apostar en 
cada uno de esos espacios, hablemos un poco más 
explícitos, los contenidos de cada espacio que 
deben responder en la particularidad del énfasis, es 
un poco como desde ahi… 
 

Entrevistador: Eee podrías mencionar ¿qué 
acciones se están ejecutando para 
fortalecer el énfasis en deporte? 
 

Entrevistada: Mmm 
 

Entrevistador: En deporte escolar 
 
Entrevistada: Se han ido se han ido digamos que se 
han ido como implementado algunas cosas digamos 
algunos eee eso se les llama actividades académicas 
en general no en particular del énfasis escolar ósea 
el énfasis escolar no ha dicho “voy a hacer una 
conferencia explicita donde solamente asiste el 

énfasis escolar” sino se ha generado es como como 
un acuerdo en este momento por ejemplo de eh 
que mensualmente, ojala tuviéramos un 
conversatorio, un expositor o un alguien o un 
evento digamos que convoque todos los énfasis y 
que escuchemos experiencias, escuchemos eee 
experticia desde algunos digamos mmm agentes 
que hablen alrededor de digamos alguno de los 
temas que tienen que ver o con deporte 
rendimiento, escolar o o social eee mmm tengo 
tengo ubicado es más por visibilización que que hay 
algunos momentos donde los énfasis entonces eee 
traen a alguien en particular pero  lo hacen un 
campo como  tan especifico entonces no digamos 
no nosotros deporte escolar no asistimos pero 
digamos que desde deporte escolar en general se ha 
buscado es más eee que  sea mucho más amplio 
¿cierto? que que este digamos el tema que trate sea 
accsequible  ósea visible para los tres énfasis, no 
hemos hecho digamos ese ejercicio, particularizado, 
no no no hemos hecho. 
 

Entrevistador: Y ya eee como como 
docente del énfasis en en deporte escolar 
¿qué acciones propondrías para mejorar el 
énfasis? De acuerdo como a tu experiencia 
o de manera personal ¿qué acciones 
sugerirías? 

 
Entrevistada: Que acciones… a mí me interesaría 
eee hacer un ejercicio digamos de eee de 
desarrollar de manera más explícita el seminario, el 
seminario de profundización y quisiera que se 
mejorara digamos ese ese aprendí digamos esa esa 
mirada de lo pedagógico, me parece que que con 
todo el con todo el digamos con todo el seria como 
buscar una estrategia para recoger ese ejercicio de 
formación pedagógica que se hace en los niveles 
anteriores, porque yo siento que a veces como que 
queda en el limbo ¿ves? y ese sería el fuerte 
digamos el eje fuerte del campo eh digamos del 
énfasis escolar y creo que que a veces no  se ahí hay 
dificultades con respecto a esa apropiación de lo 
pedagógico, esa sería un poco como la 
preocupación digamos como la sugerencia 
visibilizarlo visibilizarlo hacerlo no sé por módulos, 
por guías no sé pero retomarlo y que se pudiera 
digamos conectar al proceso de investigación tanto 
que no estuviera ajeno el proyecto de investigación 
a esos elementos pedagógicos porque a veces 
sucede eso, ósea lo pedagógico no se aborda ¿sí? 
ósea los proyectos en lo pedagógico no se aborda 
entonces uno dice…espere y donde queda ese sello, 
para mi es el sello ¿umm? se queda en las teorías 
tatata, se queda en esto, pero pero lo pedagógico 
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creo que no no es tan visible en los proyectos de 
investigación que se han desarrollado con los en lo 
que yo he conocido, el digamos que  esa sería una 
de las características que tuvo el trabajo transversal 
que hicimos con los con el grupo que se graduó en 
el quince dos, que su eje fundamental era lo 
pedagógico entonces tuvieron que mirar y construir 
digamos alrededor de lo pedagógico la mirada de 
¿bueno y el deporte escolar qué? ¿ves? entonces 
esa sería como la recomendación general para el 
énfasis escolar, como que se hiciera mucho más y 
que tuviera también un discurso alrededor de lo 
pedagógico ¿ves? ósea que se construyera 

alrededor de lo pedagógico desde el deporte escolar 
que está en lo metodológico pero y lo otro ¿umm?. 
 

Entrevistador: Listo perfecto profe profe 
Diana en verdad te agradecemos por 
concedernos estra esta entrevista y pues ya 
serio  todo por este momento. 

 
Entrevistada: Muchas gracias, pobre Diego esta 
encalambrado 
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Anexo 6: Entrevista docente Juan Carlos Ibarra 

Entrevistador: Eee bueno buenos días 
profe, primero que todo (buenos días) 
agradecerle por,  por su espacio, por su 
tiempo y dedicación, eh para comenzar 
pues si sumerce nos puede hacer una una 
introducción, dígame usted su nombre y los 
estudios que que  ha realizado. 

 
 
Entrevistado: Eee yo soy Juan Carlos Ibarra, soy 
licenciado en educación física de la Universidad  
Pedagógica Nacional, eee tengo una especialización 
en educación y comunicación de la Universidad 
Central, y actualmente estoy finalizando mis 
estudios de maestría en eee desarrollo educativo y 
social del convenio UPN-CINDE estoy ya finalice 
materias estoy en el trabajo de de grado. 
 

Entrevistador: Eee para iniciar pues eh la 
entrevista eh ¿cuál ha sido su trayectoria y 
desempeño en el énfasis de deporte social 
profe… en la licenciatura? 

 
Entrevistado: Bueno mi trayectoria en el énfasis yo 
llego en el año 2012 como profesor de del énfasis y 
digamos desde que inicie pues he estado en en todo 
el proceso que desarrolla el énfasis.  Eso quiere 
decir que he estado en la praxis, mmm he estado 
también en los tres niveles que desarrolla el énfasis 
en mi caso deporte social. Yo llegue desde que 
mmm ingresé a la universidad para como docente, 
eee estado trabajando con el énfasis de deporte 
social y con otras asignaturas del área humanística 
también, si, entonces eh estado todo el tiempo, a 
empecé siendo profesor, y ahorita ya estoy en la 
coordinación del énfasis también eh estado pues en 
los dos roles que hay básicamente que es el de 
docente y el de  el de coordinador del énfasis. 
 

Entrevistador: Eee ¿en qué consiste el 
énfasis de deporte social? 

 
Entrevistado: Eee digamos el énfasis de deporte 
social es eee uno de los tres ejes o ámbitos que 
tiene la licenciatura para…  opción de trabajo grado 
de los estudiantes y responde pues a la al diseño 
curricular que se hizo del programa, digamos de 
alguna manera recogía eee la trayectoria y las 
búsquedas en las que estaba la la licenciatura 
cuando se se realizó, cuando se diseñó la 
licenciatura y busca de alguna manera que eee 
mmm articular el deporte con umm con los ámbitos 

sociales específicos llamémoslos; con con 
poblaciones con grupos poblacionales, con 
problemáticas sociales eee desde mi perspectiva 
eee no tenemos ninguna prioridad en términos de 
de exclusión de definir…de de que nos interesen 
unos ámbitos que otros eee nuestra preocupación 
fundamental está  es en cuales problemáticas tienen 
más incidencia eee a nivel social. Entonces ese es 
como el determinante para ubicar que grupo 
poblacional o con qué tipo de población o  con qué 
tipo de problemática vamos abordarla para pensar 
el aporte desde el deporte entonces el énfasis eee 
está buscando justamente como pensar 
metodologías, propuestas teóricas,  eee a través de 
las cuales el deporte pueda tener una presencia y un 
aporte a pensar,  nosotros decimos que eee nuestra 
función es eee aportar a dimensionar y a y a aaa 
abordar problemáticas del orden social eee desde lo 
que nosotros somos y desde lo que nosotros 
sabemos. Nosotros nos asumimos como docentes, 
como profesores, ustedes en proceso de… 
profesores en formación y desde ese lugar del 
docente, qué podemos aportar desde nuestro 
objeto de estudio desde nuestro objeto de saber 
que es el deporte como fenómeno social y cultural. 
 

Entrevistador: Eee ¿cuál es el objetivo de 
los énfasis con respecto a la formación 
académica de los estudiantes? 

 
Entrevistado: Pues yo diría que que el el los 
objetivos de los énfasis están centrados en de 
alguna manera en en en especializar de alguna 
manera a los estudiantes eee  en uno u otro opción, 
¿sí? de los tres eee y especializarlos en las 
metodologías, en los procesos conceptuales, en los 
procesos mmm eee metodológicos, y si soy 
reincidente eee y e investigativos digamos hay una 
un fuerte componente investigativo dentro de los 
énfasis eee  para que eh la persona que opté por 
uno u otro énfasis tenga una mayor dedicación y 
una mayor formación en esta perspectiva, me 
explico, digamos si quienes van a estar o trabajan en 
el énfasis social de alguna manera nosotros creemos 
que deben tener una cierta sensibilidad frente a 
unas problemáticas porque se requieren, eee debe 
tener una actitud frente a estas problemáticas y a  
como las puede trabajar o abordar desde el 
deporte. Mmm digamos si bien hay un proceso de 
especialización lo que también sabemos y creemos y 
por eso lo hemos trabajado asi, es que los 
estudiantes que están por ejemplo en el 
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rendimiento de eee en el énfasis de  deporte social 
deben saber de las otros procesos de los otros 
énfasis por eso cuando estamos en las praxis los 
estudiantes ahí  conocen que es lo que acontece en 
el enfa… en la praxis cinco que es la escolar, que es 
lo que acontece en el énfasis porque se lo van a 
mostrar y en el  en el de rendimiento igualmente 
deben saber y conocer de cómo se desarrolla, que 
metodologías usan, que procesos desarrollan pero 
en lo que ellos van a trabajar con mayor dedicación 
cuando lleguen a su énfasis es en una temática de 
corte social,  bueno, ahí tenemos un debate 
también epistemológico digamos que para nosotros 
desde nuestra perspectiva eee todo el deporte tiene 
un efecto social, entonces ahí entramos en un en 
una discusión muy interesante pero pues digamos 
para efecto de de la entrevista podemos seguir ¿no 
cierto?. 
 

Entrevistador: El énfasis que es… ¿en el 
énfasis se considera la inmersión de el 
egresado en el mercado laboral? 

 
Entrevistado: Yo creo que sí, digamos de alguna 
manera es un es un es una intencionalidad eee que 
se busca digamos nosotros los énfasis están 
también tratando de abrir escenarios para de 
escenarios profesionales, escenarios de desempeño 
de los licenciados en deporte y en esa medida 
digamos lo ideal y con lo que nosotros contamos es 
que pueda haber escenarios en los que de acuerdo 
al énfasis cada mmm nuevo licenciado pueda 
desempeñarse en él. Algunas veces esto no coincide 
¿sí? algunas veces esto no coincide pero si creemos 
que hay que trabajar porque quienes se vayan 
especializando en uno u otro énfasis encuentren su 
lugar de desempeño profesional ahí si como ustedes 
lo dicen en el mercado en el en el ámbito en que se 
están formando pero nosotros sabemos que los 
egresados salen con la posibilidad desempeñarse 
bien en cualquiera de los escenarios justamente por 
el proceso formativo. 
 

Entrevistador: ¿Cómo es la estructura del 
énfasis? 

 
Entrevistado: El énfasis como está diseñado 
digamos comienza en… con las praxis digamos eee 
no se pues este está este video que si tenemos que 
hablar de la estructura pero del programa pero 
digamos en quinto, sexto y séptimo, pues ustedes lo 
saben, se ven las asignaturas que son las praxis. Esas 
praxis son de cada corresponde  cada una a cada 
énfasis, entonces en quinto semestre se asume que 
es la praxis escolar, en sexto semestre la praxis 

social  y en séptimo sem semestre la praxis de 
rendimiento. Lo que quiere decir que hay un 
proceso de inducción, lo que quiere decir que hay  
un proceso de sensibilización y preparación de los 
estudiantes ¿en qué? en las metodologías, en los 
procesos conceptuales epistemológicos y en los 
procesos investigativos que se desarrollan en cada 
énfasis y aquí se les muestra aquí hacemos trabajos 
preparatorios de tal manera que los estudiantes 
tengan un mejor criterio, unos elementos sólidos 
que les permitan cuando llegan a octavo semestre 
optar por uno u otro énfasis ¿sí? de acuerdo pues ¿a 
qué? a su la opción la aspiramos a que sea de 
acuerdo a su perspectiva o interés personal y 
profesional us… como ustedes lo saben muchos de 
ustedes a medida que va avanzando el proceso 
formativo durante los semestres van descubriendo 
sus vocaciones y van descubriendo intereses, y van 
des… descubriendo eee que camino o por qué 
ámbito le  interesaría inclinarse mucho más cuando 
tengan que tomar eh una decisión frente al énfasis 
entonces eso permite que con una sensibilización y 
un proceso de acercamiento que se de en estas 
asignaturas que son las praxis ahí si pasemos a un 
mejor a una mayor a una mejor decisión en en en 
octavo semestre. La estructura continua, entonces 
yo digo comienza con las praxis, los énfasis 
comienzan específicamente a nivel organizativo 
estructural del programa en octavo semestre y ahí 
los estudiantes tienen la posibilidad de escoger (tos) 
,perdón, por cualquiera de los tres énfasis y los 
énfasis están conformados por tres asignaturas, 
estas asignaturas eee una es el seminario de 
profundización eee la otra tiene que ver con las 
metodologías y la cu … mmm  tercera eee con los 
procesos de investigación e innovación en el campo 
y en el área del énfasis que se está trabajando.  
 

Entrevistador: Eee ¿Cuál es la relación 
entre estos espacios académicos que que 
usted acaba de mencionar profe? 

 
Entrevistado: Pues de alguna manera  eee 
son…mmm son secuenciales ¿sí? unos son 
secuenciales digamos ahí eee nosotros pensamos, 
mmm como como lo hemos venido trabajando en 
los últimos años ha sido que los estudiantes 
empiecen un proceso investigativo ¿sí?  y vayan 
desarrollando su proyecto en en en a medida que 
van avanzando los semestres al punto que digamos  
hoy ustedes saben que los estudiantes de octavo el 
ob… el el el mmm la tarea que tienen para finaliz… 
el producto perdón, el resultado del del ejercicio del 
semestre es la realización de un anteproyecto del 
anteproyecto en su énfasis. En segundo semestre 
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tienen que desarrollar su imple… digamos diseñar su 
proyecto como tal dejarlo definido eee toda la 
estructura conceptual, los marcos referenciales, 
marcos teóricos, definir la propuesta metodológica 
con todas  los los detalles que esto y las precisiones 
metodológicas, acepto a la propuesta de 
instrumentos validados, dejar todo, y  incluso lo que 
ya hemos eee también venido mmm eee 
desarrollando es que no esperamos a 
implementarlo como las primeras veces que lo 
hicimos mmm empezamos con esta medida que que 
en tercer semestre lo implementarán no.  Ya 
estamos trabajando para que en el propio segundo 
nivel, ósea en noveno semestre, empiecen ya con 
sus prácticas para que cuando tengan que cuando 
lleguen a decimo semestre ya tengan avanzada la 
práctica, ya puedan dedicarse mucho más tiempo a 
mirar los resultados, a sistematizar la información y 
a obtener los resultados para mirar que aconteció 
en cada uno de los proyectos en ese proceso 
formativo. 
Es importante decir que digamos eee los seminarios 
de profundización, ahí tenemos una una una 
discusión entre los profesores porque digamos hay 
una hay unos profesores que dicen que eee que los 
seminarios tienen que ser el espacio donde se 
desarrolla la parte teórica de los proyectos eh 
nosotros digamos en el énfasis social de alguna 
manera con el profesor eh Efraín Serna eh 
consideramos que no necesariamente no 
necesariamente, mmm voy a poner un ejemplo: eee 
en en en los temas que nosotros trabajamos  en el 
ámbito social decimos que eee el sentido del énfasis 
social debe ser trabajar por un deporte que aporte 
mmm a la construcción de procesos de convivencia 
de paz y de democracia porque nuestra sociedad es 
una sociedad eee excluyente, es una sociedad que 
discrimina, es una sociedad violenta, y en esa 
medida como que la función, como entendemos el 
deporte social, tiene que aportar a pensar esos 
procesos entonces digamos esa es  como la columna 
vertebral de nuestro énfasis y en el seminario  en el 
seminario nosotros abordamos temas que tienen 
que ver con la  democracia ¿sí? con la democracia 
en general pero no en particular con los proyectos 
de grado que están desarrollando los estudiantes 
¿sí?, no es particular, ¿tienen relación? sí, tienen 
relación por supuesto que digamos ¿qué discusión 
hoy no tiene relación con el problema de la 
convivencia, la paz y la democracia en Colombia?  
Uno diría mmm , ¿sí? pero entonces se abordan 
desde una perspectiva más general y los estudiantes 
en los otros procesos, en lo metodológico y en lo 
investigativo en particular es donde tienen que 
armar su marco teórico, es donde deben armar su 

marco teórico, que coincida, a veces nos coinciden 
efectivamente los ejes temáticos del seminario con 
los proyectos pero no necesariamente tienen que 
ser así, no necesariamente tienen que ser así, 
digamos que esa es como una manera en como 
nosotros abordamos eee la estructura del seminario 
y las metodologías pues si son eee el estudio desde 
de experiencias de trabajo eee que sean referente 
para la construcción de esta propuesta que nosotros 
estamos haciendo eee por eso buscamos 
experiencias de deporte y de prácticas deportivas 
que nos aporten  a  nos ayuden a pensar de qué 
manera construimos nuestro nuestros procesos 
metodológicos orientados a la construcción de de  
del reconocimiento de la diferencia, de la 
convivencia, de toda esta estructura epistemológica; 
y por supuesto digamos en lo que tiene que ver con 
investigación pues de acuerdo a la naturaleza de los 
proyectos nosotros, digamos desde mi perspectiva, 
tenemos unas opciones metodológicas, nosotros si 
hemos eee de alguna manera privilegiado ¿sí? eee 
la perspectiva de corte hermenéutica, cualitativa 
¿sí? para la investigación pues entendemos que es 
la manera como se está como se investiga en las 
ciencias sociales, no queremos decir con eso que en 
ciencias sociales no se investigue de manera 
empírica pero nosotros privilegiamos los métodos, 
los modelos, los enfoques de corte cualitativo de 
corte hermenéutico ¿sí? y ahí digamos sentimos que 
tenemos una mayor fortaleza y una mayor 
experticia nosotros. 
 

Entrevistador: Eee ¿Cuál es la finalidad 
formativa en los espacios académicos del 
énfasis? 

 
Entrevistado: Yo diría que la finalidad formativa de 
toda la licenciatura, digamos de alguna manera 
nosotros vamos a concretar eee el proceso de 
formación del licenciado y a nosotros nos 
corresponde ya la parte más especial de esto, donde 
se condensa todo el proceso eee formativo de la 
licenciatura entonces nosotros somos los que 
tenemos que velar porque los egresados se lleven 
digamos como esa impronta, ese sello y esa 
perspectiva que queremos darle desde la 
licenciatura. Toda la digamos es es ahí espero si 
estoy respondiendo como en ese sentido eee pues 
eee en el énfasis es donde se condensa se concentra 
todo el proceso formativo del licenciado del 
licenciado es ahí donde no… tiene que mostrarse su 
formación su formación teórica la formación teórica 
que han recibido eee la formación metodológica 
eee la disclusión en los problemas formativos que 
han tenido, todo se condensa ahí y entonces en ese 
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sentido ese es el, valga la redundancia si la hay, el 
sentido de los énfasis, probarnos y mmm digamos 
perfilar y pulir mucho más el proceso de formación 
de los de los docentes de los licenciados en deporte  
eee que quiere eee sacar la Universidad Pedagógica 
en la facultad ¿no? 
 

Entrevistador: Y… con respecto al énfasis 
social, ¿el profe podría podría agregar otra 
otra finalidad? 

 
Entrevistado: Si, digamos yo tal vez lo lo trataba de 
decir antes eee nosotros si queremos digamos que 
que los estudiantes que pasan por el énfasis social 
eee tengan una… una cierta sensibilidad digamos 
tengan una cierta eee sensibilidad frente a lo social, 
frente a la sociedad nuestra y tengan también una 
cierta formación, nosotros decimos que nosotros 
pues toda la formación es  es una formación política 
pero creemos que donde con mayor  eee fuerza  y 
con mayor evidencia se percibe eee debe ser en el 
énfasis social y cuando me refiero a lo político me 
refiero a lo que he dicho de formar para la 
construcción de ciudadanía y de la paz y de la 
democracia, es en ese sentido, no en un sentido 
partidista, eh no, es en el sentido de que nuestra 
responsabilidad política es la formación de 
ciudadanos y habitantes que puedan entrar en un 
proceso de negociación de resolución de sus 
diferencias a través de formas distintas a la violencia 
y donde entendemos que el deporte puede cumplir 
un papel muy importante. Ese es el matiz que 
nosotros queremos imp... digamos de alguna 
manera trabajar con los estudiantes que llegan al 
énfasis social ¿sí? 
 

Entrevistador: Si claro… eee ¿que se espera 
lograr en los estudiantes que cursan énfasis 
social? 

 
Entrevistado: ¿Que se espera lograr? 
 

Entrevistador: Sí señor. 
 
Entrevistado: Que tengan una aproximación 
digamos como a estas cosas que yo estoy diciendo, 
que logremos construir con ellos mmm  eee 
digamos uno unos procesos en donde ellos eee 
puedan evidenciar que hay una hay un sentido 
político en lo que hacemos, que todo lo que 
nosotros eee reflejamos afuera eee que el deporte 
tiene un efecto social, el deporte tiene una 
presencia y una incidencia publica social 
importantísima entonces queremos que nuestros 
estudiantes tengan digamos como esa esa 

sensibilidad y adicionalmente que tengan la 
posibilidad de construir algún nivel de conocimiento 
frente a eso, que nos permita aportarnos, me 
explico, digamos nosotros por ejemplo en el énfasis 
social tenemos un proye… un una digamos no 
formalmente pero tenemos un compromiso con el 
INPEC de avanzar en la definición de un modelo de 
deporte para el sistema penitenciario y carcelario, 
entonces los estudiantes que se inscriben para 
desarrollar los proyectos con con el INPEC eee 
deben aportarle a ese proyecto, deben su trabajo su 
trabajo es dar un, ponerle un ladrillito más a ese 
proyecto a ese proceso y para satisfacción nuestra 
pues digamos se ha venido avanzando en esa 
consolidación de eso y los avan… los trabajos de los 
estudiantes, no dicho por nosotros mismos, sino por 
el propio INPEC por las personas que han venido a 
evaluar los proyectos de ellos han sido muy bien 
recibidos y muy bien evaluados lo que nos deja de 
alguna manera con la sensación de que vamos por 
el camino que corresponde pero que hay que hacer 
muchos más esfuerzos en términos de de que los 
estudiantes también tengan una mayor apropiación 
de de esa dinámica social que se generan en estos 
espacios. 
 

Entrevistador: Eee ¿de qué forma se 
articula el énfasis social con el perfil 
profesional planteado por la licenciatura? 

 
Entrevistado: Pues yo creo que que apunta a 
desarrollarlo, digamos nosotros cree…queremos 
que el perfil de de nuestros egresados pues sea un 
pro… un eh un un profesional comprometido, un 
profesional crítico, un un licenciado propositivo, eee 
que en sus espacios sepa reconocer eee que aportes 
puede realizar entonces en esa medida es lo que 
nosotros queremos trabajar con con con el proceso 
del énfasis, ¿sí? desde con un con un valor agregado 
que a veces nos permi… y lo digo con mucho 
cuidado de valor agregado pues porque nosotros sí 
queremos centrarnos mucho en las problemáticas 
sociales ¿sí? el problema del adulto mayor, el 
problema de la convivencia eee todo el y sentimos 
que esa esa apropiación y ese estudio es es un un 
valor agregado para para el proceso formativo de 
los estudiantes. Entonces lo que creo es que el 
énfasis si está orientado a a a desarrollar el perfil 
que tiene la licenciatura, queremos estudiantes que 
sean muy cuestionadores, que sean estudiantes que 
sean muy críticos y cuando digo críticos estoy 
diciendo que analicen, que comprendan y de que en 
la… posibilidad en la medida de lo posible 
propongan en sus espacios y en sus escenarios eee 
nuevas procesos metodológicos, nuevas 
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perspectivas conceptuales, nuevas perspectivas de 
investigación, exacto, que desarrollen toda esta 
dinámica ya y estamos pues comprometidos con el 
perfi… la formación del perfil ¿sí?. 
 

Entrevistador: Eee ¿conoce usted cuales 
han sido los procesos de selección de los 
estudiantes para optar por el énfasis 
social? 

 
Entrevistado: Si, digamos, pero creo que que eee el 
el asunto nosotros lo tenemos relativamente  
definido pero también a a han variado cosas 
digamos eee mmm antes había mucha más 
posibilidad de que los estudiantes optaran por un 
énfasis ¿sí? eee pero esto genera un puede podía 
generar alguna dificultad de corte académico  
administrativo, me explico, eee si si en séptimo 
semestre antes de que lleguen a a a octavo  eh hay 
un grupo grande entonces de pronto ese grupo por 
la trayectoria que tuvo en su proceso formativo la 
mayoría sienten un gusto por el rendimiento 
deportivo entonces pueda hacer que la mayoría se 
inscriban en ese proyecto y entonces generan un 
desbalance en los otros y eh digamos, desde mi 
perspectiva, eso no debería ser ningún 
inconveniente digamos porque en últimas de lo que 
se trata es que los estudiantes puedan estar en el 
énfasis en el que se sienten más a gusto porque 
tienen una pregunta personal, porque tienen un una 
pregunta profesional que desarrollar ahí por lo que 
les decía ahorita, por su trayectoria, por ese tipo de 
cosas, pero también hay que tener en cuenta la 
perspectiva administrativa  y los las implicaciones de 
que tiene para la universidad eso. Entonces se 
acordó digamos que vamos a tratar o que se va a 
tratar de que exista un un balance en en en los tres 
en los tres énfasis y digamos de alguna manera  el 
eh eh el orden de registro eee va a ser que que que 
alguna manera defina eso y cuando se inician los 
procesos de registro calificado eee de registro de 
asignaturas los estudiantes se van ubicando en su 
en su en el énfasis que prefiera hasta tanto haya 
cupos y creo que está más o menos en un promedio 
de once doce cupos por por énfasis. De alguna 
manera eee quienes están interesados van a quedar 
ahí, es muy probable que algunos no les 
corresponda donde querían estar pero pues eee 
también tenemos que resolver esa situación de 
alguna manera administrativa y eso quiere decir que 
no todo el mundo seguramente queda satisfecho 
pero se ha se ha venido regulando ese tipo de cosas 
de esta manera. 
 

Entrevistador: Eee, de acuerdo a su 
experiencia ¿cuáles son los roles que 
asumen los docentes y los estudiantes al 
estar inmersos en el énfasis social? 

 
Entrevistado: Pues digamos los roles están muy bien 
definidos desde una manera no se… se asume que 
que los maestros somos los orientadores de los 
procesos de formación de los estudiantes eh en en 
los tres ámbitos, en los tres campos, en las 
asignaturas, en el seminario, en lo metodológico y 
en en en lo investigativo eee mmm y los estudiantes 
pues tienen su rol, el el asunto es que digamos en 
ese proceso eee ¿el trabajo que implica también? 
que muchas veces ustedes tengan que asumir roles 
de prácticas, de dirección de actividades, de todo  
ese tipo de cosas entonces yo siento que es un 
proceso bastante equilibrado bastante eee mmm 
horizontal si se quiere de alguna manera porque en 
otras cosas pues los estudiantes ya ya son los 
estudiantes de más nivel, de más trayectoria 
entonces digamos eee pues siempre y cuando se 
cumplan como esos esos procesos establecidos 
digamos no hay ninguna dificultad y y pues nosotros 
eee estamos ahí para que esos tiempos se cumplan, 
para que esas tareas se hagan, para todo eh ese tipo 
de cosas pero yo reconozco, tengo la impresión 
digamos, que ya mmm eh a nivel de los énfasis la 
relación de los profesores con los estudiantes es 
mucho más cercana, es mucho más de 
acompañamiento, es mucho más de resolver 
problemas, de de proponer lecturas, de proponer 
ese tipo de cosas porque ustedes también ya están 
en otro plan ya no tanto como “enseñen”; sino 
“profe estoy en esto que estoy trabajando esto,  
voy…como me orienta, como me puede” y por eso 
digo que es un poco más orientado pero siempre 
siempre nosotros somos los que tenemos la 
responsabilidad de cómo va el proceso, de donde 
van, de si han avanzado o no han avanzado pero 
quien hace el trabajo pues son ustedes los 
estudiantes. 
 

Entrevistador: Eee ¿cómo se ha 
direccionado el proceso de investigación e 
innovación en los énfasis… en los énfasis 
social? 

 
Entrevistado: Si, eh digamos en el énfasis social eee 
yo les digamos trataba de decirles ahorita digamos 
de alguna manera eee nosotros cuando yo entre al 
énfasis en el en el año dos mil doce maso menos 
eee  mmm la dirección del programa nos dice que la 
orientación frente a los al énfasis es que los 
profesores seamos quienes tenemos unos proyectos 
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o unos ámbitos temáticos eee a los cuales  eh los 
cuales nosotros debemos fortalecer, desarrollar y 
consolidar y los estudiantes que previamente ya 
conocen esos esos ámbitos se van a escribir ¿sí? van 
a empe… a participar de estos proyectos eee 
entonces eee perdón se me fue la la pregunta.  
 

Entrevistador: ¿Cómo se direcciona el 
proceso de investigación …?   

 
Entrevistado: A perdón, si entonces digamos eee el 
proceso de investigación está de alguna manera  en 
el énfasis social está definido por estos ejes 
temáticos por estos ámbitos temáticos pero cada 
estudiante tiene la libertad digamos de desde su 
perspectiva y ubicando una problemática aportar a 
la construcción y a resolver esa perspectiva ahí, 
entonces digamos si bien si hay un ámbito temático 
que lo trabajamos los profesores,  los estudiantes 
desde su perspectiva y desde ubicar una 
problemática específica van aportar a pensar ese 
proceso cómo se desarrolla desde una perspectiva 
investigativa y en alguno algunos casos queremos  
que sea o cro… o consideramos que alcanza un 
proceso de innovación ósea de transformar de 
hacer unos pequeños cambios que signifiquen un 
aporte significativo a lo que se ha venido haciendo 
en deporte en en los ejes temáticos de lo social ¿sí?.  
 

Entrevistador: Eee, para complementar 
como un poco ¿cómo se desarrolla el 
trabajo de grado en el énfasis social? 

 
Entrevistado: Si, digamos eee siguiendo… siguiendo 
los acuerdos que tenemos eee para todos los 
énfasis ¿sí? que en el primer semestre, en octavo 
semestre, ellos deben en el eee en el ámbito 
temático en que se van a desarrollar, bueno y que 
van a trabajar, nosotros en el en el  en el énfasis 
social les decía tenemos básicamente tres que 
hemos venido consolidando, tres ejes temáticos. 
Uno que tiene que ver con deporte y adultos 
mayores ¿sí? ¿qué de donde surgen? de las propias 
prácticas de los estudiantes, digamos esta pregunta 
por el deporte y los adultos mayores no la trae  una 
estudiante mmm “profe eee a mí me interesaría 
porque yo vengo trabajando desde hace tres años 
con adultos mayores y a mí me interesa que ese esa 
pregunta por el deporte y el adulto mayor que no ha 
sido abordada digamos la pregunta 
fundamentalmente por por el adulto mayor ha sido 
abordada desde la actividad física o desde la 
rehabilitación o desde otros ámbitos no es del 
deporte”  y ella empieza a trabajarlo,  entonces nos 
abre nos abre una posibilidad y nos vamos a trabajar 

con ella desde ahí y entonces nos  eh tenemos ese 
ese nuevo ámbito temático eh en donde estamos 
aprendiendo eee a la par de ese pues hemos venido 
consolidando un un proceso que es el que creo que 
tiene más trayectoria que es la relación con el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y hay 
otro tema que para nosotros también es muy 
importante que es el que tiene que ver con deporte 
y convivencia ¿sí? ahí hemos tenido la oportunidad 
de desarrollar unas ideas importantes por ejemplo 
eee nosotros tenemos eee o el profesor Efraín Serna 
viene trabajando unas propuestas de unas escuelas 
pedagógicas del deporte que… mmm algunos de sus 
compañeros que ya han pasado por  ahí la han 
alimentado esta esta experiencia y han alimentado 
este concepto entonces esos son como tres ejes 
sobre los que prioritariamente venimos trabajando 
pero esto no obsta ni obliga que todos los 
estudiantes del énfasis estén en eso, por ejemplo 
hay una estudiante que está trabajando deporte y 
medio ambiente ¿sí? y como desde el ciclo… eee eh 
eh uno una experiencia de bicicleta está tre 
transformando, está planteando una noción distinta 
de deporte desde lo ambiental, desde la relación 
con el paisaje, con el entorno, yo diría desde mi 
perspectiva que me llama mucho la atención porque 
hay una aproximación a todo ese debate fuerte 
entre deporte convencional, deporte no 
convencional e incluso siendo más agudo digamos 
un poco en ese debate que se da entre deporte y 
modernidad deporte postmodernidad bueno y y es 
muy interesante y ha tenido una una respuesta bien 
importante entonces eee me parece que ahí hay 
otros temas que los estudiantes si los quieren 
proponer, digamos que que procuramos nosotros, 
que no sean ejercicios individuales sino que eso 
pueda ser compartido en equipo, que pueda ser 
construido de manera compartida y en la medida de 
lo posible también lo que nosotros queremos es que 
eso habrá un nuevo eje temático. Estamos 
pendientes de atender, de así una preocupación un 
un interés nuestro, ¿cómo abordar el tema de la 
población en condición de discapacidad pero no 
desde la perspectiva del rendimiento, ósea no a la 
luz de los orientaciones del Comité Paralímpico sino 
de cómo el deporte se convierte en una estrategia o 
en un proceso que pueda apoyar a la inclusión en 
personas eee sin que esté mediado por propósitos 
de rendimiento ¿sí? aunque nosotros ustedes lo 
saben tal vez pues  eee pues nosotros no estamos 
en contra del rendimiento ni mucho menos ni de la 
competencia, para nada, justamente que sentimos 
pues sabemos que eso es parte de de la naturaleza 
deportiva sino un poco varia es como en el enfoque, 
en la orientación, y en el sentido y la búsqueda de lo 
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que se quiere con el deporte  en en ese sentido 
entonces eee pues eso sería ya. 
 

Entrevistador: Eee ¿considera usted que el 
énfasis y el trabajo de grado desarrollado 
deberían estar relacionados con la 
proyección de desempeño eee profesional 
del egresado? 

 
Entrevistado: Sí, eso es lo ide… ese es el ideal, 
digamos es el ideal que el trabajo de grado los 
pudiera ubicar de una vez en un espacio laboral ¿sí? 
eso sería lo ideal, digamos nosotros eee pues mmm 
de pronto ustedes me escuchan hablar con mucha 
más fuerza del del del tema del INPEC porque yo he 
estado mucho más al frente de eso, digamos 
estamos eee conversando con el INPEC la 
posibilidad de varias cosas que sucedan con el 
deporte en el sistema penitenciario; uno que tenga 
mayor eee reconocimiento mmm para quienes 
practican el deporte que son personas privadas de 
la libertad ¿sí? que que los que practican deporte 
tengan un reconocimiento mayor porque hasta 
ahora es una actividad que no permite la  reducción 
de pena entonces eee muchos les interesa hacer 
deporte pero como halla no les representa disminuir 
la pena entonces prefieren hacer una cosa eh otro 
taller asi no les asi no les signifique nada en lo 
personal eee y también lo que queremos es como 
eee en el INPEC se habla de la importancia del 
deporte  en el proceso de re significación y en el 
proceso educativo de las personas privadas de la 
libertad pero el reconocimiento que hay hacia el 
deporte que no se quede únicamente en lo 
discursivo sino que eso se lleve a que lo institucional 
empiece por ejemplo a generar ¿qué? espacios para  
licenciados en deporte, que tengan, hoy nosotros 
tenemos ya un gran número ósea yo creo… por lo 
menos quince profesionales mmm ya  egresados de 
en los últimos tres o cuatro semestres eee tienen 
trayectoria en el trabajo en en  en trabajo con 
instituciones penitenciarias y carcelarias eee como 
para poder generar un espacio uuu  de desempeño 
profesional ¿sí? 
 

Entrevistador: ¿Cuál es su perspectiva 
respecto al nivel alcanzado en los trabajos 
de grado de los estudiantes… del énfasis 
social? 

 
Entrevistado: ¿El nivel? digamos son de nivel… el 
que les corresponde, a que me refiero, digamos si 
no fuera así eee eh los estudiantes están mmm 
logrando…digamos de de alguna manera unos más 
que otros, digamos unos más destacados en algunas 

dinámicas pero todos están cumpliendo con las 
expectativas de un trabajo para el nivel de pregrado 
¿sí? eee lo que digo, hay unos más destacados que 
otros eee mmm pero en términos globales todos 
están cumpliendo todos ahi digamos la el reto sería 
un poco más para nosotros como eee revisamos 
nuestros procesos formativos en términos que 
podamos llegar a alcanzar unos mejores logros unos 
mejores procesos formativos donde evidenciemos 
mejores resultados con los estudiantes porque 
también eee digamos  si si tenemos un tiempo 
prudencial, un tiempo que es importante, año y 
medio es un tiempo eee suficiente para de 
desarrollar eee buenas cosas, buenas propuestas eh 
en los espacios que estemos revisando realizando 
nuestros trabajos. 
 

Entrevistador: Eee ¿conoce usted cuales 
han sido las modificaciones en los onf en 
los énfasis? 

 
Entrevistado: Pues digamos las modificaciones en 
los énfasis básicamente han tenido que ver como a 
nivel de de requisitos, de precisiones en lo a en en 
lo reglamentario eee  que mmm las precisiones 
digo, ósea que en primer nivel se necesita esto este 
es el propósito, que en segundo nivel es este lo que 
se requiere y los requisitos para graduarse son estos 
digamos a nivel, porque a nivel estructural pues 
seguimos teniendo las tres eee los tres niveles, en 
cada nivel las tres asignaturas y el espacio previo 
que es la praxis en cada uno de los énfasis, mas es 
en el interior la discusión entre nosotros los 
profesores y cambios han han sido muy han sido si 
si si se han dado digamos eee por ejemplo nosotros 
ustedes lo han vivido eee la el primer la  
presentación que hacen los estudiantes de octavo 
semestre, es una feria de proyectos ¿sí? es una feria 
en donde el estudiante queremos que tenga la 
posibilidad de hablar de su tema con unas personas 
que se le acercan ¿sí? que pueda ahí teniendo un 
fogueo no en la formalidad de un evento, no, sino 
en un proceso más dialógico donde vengan 
personas de eh otros programas incluso personas 
que estén en la universidad y puedan preguntarle 
“oiga  ¿y que es lo que usted” como ese tipo de 
cosas y que sea una experiencia para probarse ¿Qué 
el pued de que puedo dar cuenta en este momento? 
y no con la rigidez que tiene una presentación 
formal ¿sí?, eso fue una transformación importante 
en el énfasis, una transformación importante 
porque siempre lo que nosotros teníamos era 
presentaciones formales ¿sí? entonces el estudiante 
allá todo… mmm no, y sentimos que podíamos 
tener esa, luego se incorporó una transformación en 
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la presentación del nivel dos que es hagamos un 
simposio con los trabajos de los estudiantes de nivel 
dos que presenten sus proyectos, que lo discutan 
con sus compañeros, que sean los mismos 
estudiantes los que les preguntan ¿sí? y hay otro 
momento en donde los estudiantes de segundo 
nivel hablan con nosotros, con los profesores, 
nosotros en ese momento del simposio somos unos 
observadores que toman nota porque nosotros 
vamos a tener un momento con ustedes pero lo que 
hemos encontrado y nos ha parecido bastante 
significativo es que se ha ido mejorando el nivel de 
debate entre los estudiantes, ósea ya digamos no 
hay complacencia que era una cosa que nosotros 
pensábamos que nos podía pasar entonces al 
digamos voy a poner  un ejemplo coloquial es 
“hagámonos pasito…” no,  sus… los debates y las 
discusiones que ha habido en los simposios a 
nosotros nos han dejado bastante sorprendido 
gratamente en la medida en que se preguntan por 
cosas importantes entre ustedes y quieren que se 
den cuent… que uno de cuenta de lo que hizo, lo 
amplíe y eso me parece una cosa bien importante y 
nosotros lo hemos destacado varias veces ya ósea 
en ese sentido; y el tercer nivel si queremos que sea 
una cosa formal, haga una presentación formal, con 
un tiempo, con un con un jurado, con todo lo 
digamos como como la la formalidad académica lo 
requiere ¿sí? entonces ya usted ha pasado por una 
serie de experiencias donde ha hablado con sus 
compañeros, donde ha hablado con todo el mundo, 
aquí ya va a presentar sus resultados… una breve 
referencia su marco teórico que ya lo presento,  que 
pasos hizo el marco metodológico y lo que va a 
hablar es que paso, como le fue, si pudo no se pudo, 
por qué y porque si ¿sí? y que obtuvo. Entonces, y 
ya con eso miramos si eso da para que se gradúe 
¿sí? entonces eee pues eso es como como como le 
digo… 
 
Entrevistador: Con respecto al énfasis social ¿el 
profesor conoce alguna modificación específica 
que… que se le haya…? 
 
Entrevistado: Pues digamos modificaciones como 
tal, mmm mas como en lo que en lo que le digo de 
la posibilidad de que los estudiantes planteen los 
temas ¿sí? que planteen nuevos temas, nosotros 
tenemos nuestra dinámica de mantener nuestros 
ejes ejes eee llamémoslos de trabajo, ejes 
temáticos, ejes problemicos y la posibilidad de que 
otros de que hayan nuevas ideas nuevas por los 
estudiantes, por ejemplo hay estudiantes que han 
dicho “yo quiero trabajar el tema de adulto mayor 
pero en los municipios, en un municipio, no aquí en 

Bogotá, a mí me interesa porque siento que hay hay 
un lugar donde hay una resistencia a ver a los 
adultos mayores de una manera distintas en los 
pueblos entonces yo no…”  hágale nos interesa ver 
que pasa y que papel y que puede aportar el 
deporte en una experiencia como esa digamos ese 
tipo de cosas pero porque transformaciones 
estructurales, no, porque digamos estamos dentro 
de lo que ya le ya le defini y le comentaba. 
 

Entrevistador: Eee ¿podría usted 
mencionar que acciones se están 
ejecutando para fortalecer los énfasis? 

 
 
Entrevistado: Si, digamos todo el tiempo todo el 
tiempo estamos tratando de de de mejorar en 
nosotros nuestras nuestras propuestas 
metodológicas como docentes, revisando nuestras 
bibliografías, revisando el trabajo metodológico eee 
para que podamos realizar mejor nuestro trabajo, 
digamos eee tenemos ya unas trayectorias en los 
procesos formativos en en el desarrollo de los 
proyectos entonces eso nos da un margen para 
poder proponerle nuevas cosas a los estudiantes, 
orientar mejor sus trabajos y en esa medida 
sentimos que hemos venido  ganando y mejorando, 
creemos que hay una cosa en la que si tenemos que 
que mejorar de manera decidida y es en ir 
recogiendo, ir sistematizando lo que estamos 
haciendo y ponerlo al debate público y compartirlo 
porque nosotros sabemos que hemos hecho cosas 
importantes que aun las tenemos nosotros aquí 
adentro y que afuera hay gente que ha hecho 
menos cosas y tiene muchas más proyección 
entonces nosotros que sabemos que ahí tenemos 
un reto de presentar mucho de mejor manera lo 
que hemos venido haciendo. 
 

Entrevistador: Eee ¿Qué acciones 
propondría usted para mejorar los énfasis? 

 
Entrevistado: Como generar más espacios de mmm 
de de discusión, digamos como abrirnos más a a 
encontrarnos con otras universidades, con otras 
entidades que estén trabajando problemáticas 
como las nuestras, como tener una dinámica más de 
intercambio digamos yo por… yo pensaría que 
podría ser eso ¿sí? y fortalecer nuestros procesos 
formativos que eso es una tarea constante y una 
pregunta permanente nuestra. 
 

Entrevistador: Y con respecto al énfasis 
social que (…) 
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Entrevistado: Yo yo quisiera que nosotros 
pudiéramos eee por ejemplo avanzar a tener una 
una… electiva en deporte social y una electiva en 
deporte social que fuera para toda la universidad 
¿sí? que aquí pudieran venir estudiantes de otras 
asignaturas que trabajan con deporte, si ustedes 
ven por ejemplo la los grupos de deporte de la 
universidad representativos no sólo son estudiantes 
de nuestra facultad, hay estudiantes que practican 
deporte y están en otras facultades entonces eso de 
pronto nos permitiría que vinieran biólogos, físicos, 
de estudiantes de sociales y pudiéramos construir 
con los aportes de ellos, los aportes 
epistemológicos, los aportes metodológicos, una 
una perspectiva distinta del deporte y entonces creo 
hay hay muchas cosas, podríamos pensar en 
publicar, podríamos … hay otra cosa que a mí y y lo 
hemos conversado dentro del énfasis me interesaría 
mucho y es poder tener un semillero de 

investigaciones con el INPEC ya lo hemos venido 
hablando también, nos toca empezar a a a 
consolidar, tenemos también la  eh con ellos la 
posibilidad de hacer un evento internacional de de 
deporte en los sistemas penitenciarios y carcelarios 
un poco a mirar como las experiencias que hay en 
en países que también desarrollan deporte mmm 
penitenciario como Chile, como Argentina ¿sí? como 
México y en muchísimo más con España que es de 
donde nos llega casi toda la literatura ¿sí? (Eee) sí.  
 

Entrevistador: Pues damos por terminada 
la entrevista profe, muchas gracias. 

 
Entrevistado: Listo… 
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Anexo 7: Entrevista docente Alexander Amador 

Entrevistador: Profesor Amador muy 
buenos días, de antemano queremos 
agradecerte por concedernos esta 
entrevista y pues antes de de comenzar 
eee sería importante que por favor nos 
menciones eee acerca de tu de tu 
formación académica, inicialmente… 

 
Entrevistado: Bueno buenos días, mmm 
agradeciendo pues que me tengan en cuenta para 
este tipo de investigación ya que esto aporta a al 
crecimiento de la licenciatura como tal. Mi nombre 
es Alexander Amador Hernández, yo soy licenciado 
en Educación Física, tengo especialización en 
entrenamiento deportivo y en docencia 
universitaria, curse la maestría aquí en la 
Universidad Pedagógica en educación y actualmente 
estoy haciendo un doctorado en educación eee en 
la universidad de Cuauhtémoc en México. 
 

Entrevistador: Muy bien profe, y bueno ya 
ya como que adentrándonos un poco más 
al tema pues de los énfasis eee cuéntanos 
un poquito acerca de la trayectoria y el 
cargo que has desempeñado en el énfasis 
de deporte rendimiento. 

 
Entrevistado: Bueno cuando yo llegué aquí a la 
universidad empecé desempeñándome como 
profesor mmm eee el coordinador era el licenciado 
Juan Carlos y eee empecé aportar aportarle a al 
énfasis desde mi experiencia de desde el área de de 
rendimiento a los proyectos que se estaban 
desarrollando en su momento, teníamos en ese 
momento un proyecto de deporte representativo, 
cómo organizábamos el deporte representativo al 
interior de la universidad y pues ahí fue donde 
empecé a desempeñarme como profesor del del 
énfasis de rendimiento, después el el profesor se 
fue por cuestiones laborales y yo asumi la 
coordinación desde desde ese momento, el profesor 
Juan Carlos Sarria que ahorita está como 
metodólogo de COLDEPORTES y ahorita yo soy el 
coordinador eee del énfasis de rendimiento. 
 

Entrevistador: Aaa listo profe perfecto y 
bueno según como el el tiempo eee al 
haber estado en el énfasis ya sea como 
como profesor y luego eee como como 
coordinador eee ¿qué nos podrías 
comentar acerca de los énfasis y más 

específicamente en qué consisten los 
énfasis? 

 
Entrevistado: Bueno básicamente los énfasis son 
unas materias, unas materias que se dan finalizando 
el el  ciclo de profundización en en la licenciatura en 
deporte y y consiste en un espacio académico 
donde los estudiantes profundizan sobre una 
temática en especial, ya sea escolar, ya sea 
rendimiento o ya sea social ¿sí? entonces 
básicamente son tres espacios académicos donde 
los estudiantes profundizan sobre el fenómeno 
deportivo de su interés. 
 

Entrevistador: Listo profe eee mmm y y 
¿cómo… cómo sería entonces esa la 
estructura del énfasis? 

 
Entrevistado: Bueno, nosotros en el énfasis de 
rendimiento tenemos… al igual que en los otros 
como ya te dije, son tres espacios académicos: 
Innovación, investigación eee profundización y 
metodologías y didáctica ¿no? entonces eee las las 
metodologías tienen que ver eee con todo eso que 
que acontece entorno al al fenómeno deportivo, en 
este caso de rendimiento, como son las lógicas 
metodológicas que que aborda el deporte de de 
rendimiento y lo lo investigativo tiene que ver con 
su proyecto de grado que esa ese ese espacio lo 
hacemos los viernes y entonces tiene que ver con 
con su proyecto de grado, todo lo que tiene que ver 
con eee formulación, objetivos, planteamiento del 
problema, desarrollo, todo lo que tiene que ver con 
investigación, eso lo vemos los viernes; y 
profundización es sobre el fenómeno deportivo, en 
este caso rendimiento, que los vemos los los 
martes. 
 

Entrevistador: Listo profe bueno ya ya nos 
comentaste acerca de los espacios y en qué 
consisten cada uno de ellos, ahora 
coméntanos un poco  acerca de la relación 
existente entre estos tres espacios, ósea 
cómo se complementan, como se 
relacionan en el énfasis o como como 
dialogan mejor dicho. 

 
Entrevistado: Eee básicamente tienen que ver con 
unas líneas que nosotros tenemos ¿sí? básicamente 
las líneas son eee… de tenemos una línea que se 
llama, una temática perdón, una una temática que 
se llama eee infantojuvenil, en la edad 
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infantojuvenil, que es todo lo que tiene que ver del 
deporte rendimiento en estas edades tempranas, 
como se aborda, cuales son las temáticas que se 
debe si usted quiere llegar al deporte rendimiento, 
como se desarrolla adecuadamente, todo todo lo 
que tenga que ver con con eso, se articula ahí es 
donde empezamos a articular lo metodológico y la 
profundización ¿jum? y se complementa con el 
proyecto de investigación que debe ser entorno a 
esa temática a esa gran temática, dentro de esa 
gran temática tenemos unas líneas, unas líneas que 
es como aborda el licenciado lo pedagógico, lo 
metodológico, como aborda el licenciado eee la 
evaluación y control que es muy importante dentro 
de los procesos de de rendimiento, como es esa esa 
como esos esos abordajes se meten en la estructura 
del… de la ley 181 que es nuestro sistema nacional 
del del deporte ¿jum? 
 

Entrevistador: A listo perfecto profe ¿y cuál 
sería entonces esa finalidad formativa de 
cada uno de los espacios? 

 
 Entrevistado: (…) La finalidad… es eee que los 
estudiantes conozcan cómo se maneja el deporte de 
rendimiento en Colombia. Cómo ellos se pueden 
sumergir o cómo pueden aportar a que este sistema 
mmm surjan deportistas, cómo ellos pueden 
abordar sus metodologías, desde los clubes, desde 
las escuelas, inclusive desde mmm de estructuras 
más grandes como COLDEPORTES y Comité 
Olímpico, que se puedan eee sumergir y acercar un 
poco a esos conceptos y como se está manejando el 
deporte en Colombia, desde ahí es que nosotros 
estamos articulando y lo estamos proyectando para 
eso ¿umm? acuérdate que el  que el deporte de de 
rendimiento empieza desde las escuelas, desde la 
iniciación deportiva hasta la especialización, 
entonces nosotros hacemos ese recorrido ¿jum? y 
aaa básicamente lo que hacemos es a los la edad 
infantojuvenil termina antes de los diez y siete años, 
esas son las edades que nosotros estamos 
trabajando y antes de ahí pues ya hay otras 
instancias que abordan ese esa metodología, pero 
nuestro deber ser, es en edades tempranas ¿jum? 
 

Entrevistador: ¿Infantojuveniles, más que 
todo? 

 
Entrevistado: Si, infantojuvenil 
 

Entrevistador: ¿Y que se espera lograr 
entonces  eee de los estudiantes que 
cursan los énfasis el énfasis de de 
rendimiento, que se espera? 

 
Entrevistado: Bueno nuestros estudiantes… deben 
salir con conocimientos mínimos metodológicos, 
investigativos en cuanto a estas edades (si…).  
Deben saber diseñar planes, deben saber 
relacionarse con con la población, deben saber 
desempeñarse en los campos que se llama del 
rendimiento ¿sí?, básicamente lo que lo que 
esperamos de estos estudiantes es que tengan unos 
conocimientos básicos de desempeño y de 
conocimiento ¿sí? básicamente es eso. 
 

Entrevistador: Y bueno eee en ese mismo 
orden como esa línea eee quisiera que por 
favor nos profundizaras un poquito más 
acerca del objetivo de los énfasis con 
respecto a la formación académica de los 
en estudiantes… el objetivo del énfasis 
¿cuál es el objetivo del énfasis con respecto 
a la formación del estudiante? 

 
Entrevistado: Claro los los énfasis son un espacio de 
profundización en uno de los de los tres fenómenos 
anteriormente nombrados ¿sí? entonces si eh si un 
estudiante opta por la profundización de deporte 
rendimiento debe salir con unos conocimientos 
(Si…) mínimos de desempeño como ya te lo dije 
para aaa poder desarrollarse laboralmente en esto 
que nosotros llamamos rendimiento, entonces 
como como que esa  es la articulación y lo y lo de 
una vez te voy tocando el siguiente punto que es 
sobre el perfil profesional (ujum) ¿sí? y ese y ese 
perfil profesional es el licenciado el licenciado en 
deporte debe manejar conceptos de rendimiento, 
social y de escolar, y en este caso de los estudiantes 
que optan por por la por la profundización, es como 
ese desempeño pues los puede ser mejor 
profesionales ¿jum?, aaa estamos hablando de de 
desempeños ¿jum? cómo nos van a a medir en el en 
el campo laboral… con respecto a otras 
universidades que digamos que también tienen un 
perfil muy parecido ¿jum? (entonces…) que son de 
entrenadores, (si) que son de formadores (también) 
¿sí? entonces eee nosotros utilizamos eee lo que se 
llama la pedagogía del  del deporte como base para 
para que ellos tengan tengan esas herramientas y 
puedan desempeñarse en sus futuros cargos. 
 

Entrevistador: ¿Entonces consideras o de 
qué manera consideras tu que el énfasis 
contempla la inmersión del egresado en el 
mercado laboral? 

 
Entrevistado: Bueno el… el espacio de deporte de 
rendimiento como nosotros lo conocemos es muy 
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reducido ¿sí?, las medallas olímpicas, las medallas 
nacionales, eee es es muy reducido pero en el 
campo pedagógico es donde se nos abre el espectro 
¿sí?, (si…) digamos que la herramienta deportiva 
como tal no solo puede pensarse en la medida en 
que tenga logros, en este caso medallas, umm 
reconocimientos deportivos; también debe medirse 
en la formación del individuo que es esos son los 
aspectos que nosotros tocamos en la 
profundización, es lo pedagógico, como nosotros 
desde esta herramienta llamada deporte formamos 
a esas personas, ahora, que tengamos una 
metodología para que puedan llegar al rendimiento 
de evaluación y control, de detección, de selección, 
bueno a eso ya es el plus, pero nosotros como 
pedagogos nos debemos a la formación y desde ahí 
es que se empiezan a articular ese ese tipo de cosas 
¿sí? o esa pregunta que que estamos abordando. 
 

Entrevistador: Eee listo profe, eee tu 
conforme a la a la experiencia y a la 
trayectoria que has tenido en el énfasis ¿tú 
conoces cual ha sido la los procesos de 
selección de los estudiantes para optar por 
por los énfasis? 

 
Entrevistado: Bueno… 
 

Entrevistador: ¿O cómo ha sido ese filtro? 
 
Entrevistado: Pues digamos que 
desafortunadamente eee estamos amarrados a 
algunas algunos procesos administrativos dentro de 
la universidad, entonces hay semestres en que 
todos los estudiantes quieren hacer rendimiento 
pero hay semestres en que todos los estudiantes 
quieren hacer solo escolar y hay semestres en que 
todos los estudiantes quieren hacer social, entonces 
eee entonces nosotros tenemos que responder 
administrativamente a esos procesos ¿jum? Eee 
dentro de la selección en algunos semestres que yo 
estuve fue por inscripción, entonces digamos que 
los que primero se inscribían escogían su énfasis, su 
preferencia (ujum), eee otro otro proceso que se 
hizo en un en un semestre anterior porque nosotros 
nos reunimos en consejo de programa y esas son 
discusiones, jum a diario, eee otro proceso fue eee 
desde la praxis desde la praxis desd desde las 
practicas anteriores mirar quienes tienen los perfiles 
y ir seleccionándolos, fue un proceso que nosotros 
hicimos en un en en una praxis y ahí  
manejamos el deporte… paralímpico, entonces 
como el siguiente semestre íbamos a dar por la línea 
paralímpico todos los estudiantes escogieron, los 
que iban a los que querían trabajar esa línea y 

escogieron deporte rendimiento paralímpico ¿jum? 
deporte paralímpico, eee en otras ocasiones  ha sido 
eee con el coordinador del programa pues se 
reúnen y hay algunas directrices de como como se 
hace esa esa división, porque ninguno de los tres 
énfasis se puede quedar sin estudiantes porque 
nosotros debemos responder digamos que por los 
tres énfasis, ese esa ha sido como como la lógica 
semestre a semestre ¿jum? y estamos trabajando 
como en esas directrices para que sean un poco más 
claras porque si es cierto que a veces algunos 
algunos estudiantes que quieren de una 
perspectiva, quedan en otra, pues digamos que 
tenemos que responder también a procesos 
administrativos propios de la universidad ujum. 
 

Entrevistador: Listo profe y continuando 
con la siguiente pregunta eee ¿cuáles son 
los roles que asume eee los estudiantes 
eee y los docentes al estar inmersos en el 
énfasis? Tanto el rol del estudiante como el 
rol del profesor en dentro del énfasis. 

 
Entrevistado: Bueno eee uno, mmm nosotros 
tenemos tres profesores actualmente, el profesor 
John Gómez que está trabajando con nosotros en el 
énfasis, la profesora Diana Vera y yo ¿sí? entonces 
eee ant cuando cogí la coordinación en en en los 
primeros semestres como que cada uno trabajaba 
por su lado, desarticulado, nos dimos cuenta que 
necesariamente tenemos que articular el énfasis y 
por más que sea nivel uno, nivel dos y nivel tres; 
tenemos unas unos comunes ¿sí? entonces nos 
articulamos y ya somos un solo énfasis, antes eran 
tres grupos uno dos y tres, ahora somos un solo 
énfasis ¿sí? y los profesores nos reunimos y digamos 
que los tres al principio de de semestre diseñamos 
la estrategia por la cual nosotros vamos a continuar 
durante el semestre, entonces la estrategia que 
ahorita estamos siguiendo, lo didáctico es distinto a 
la al semestre pasado, entonces retroalimentamos 
con los estudiantes y así hacemos crecer el énfasis, 
así es como nosotros lo estamos haciendo. 
 

Entrevistador: ¿Y digamos el rol del 
estudiante al estar en en el énfasis de en 
rendimiento? ¿cuál es ese rol que cumple? 

 
Entrevistado: Bueno eee algunos estudiantes se lo 
toman digamos con el compromiso que se quiere 
¿no? y es eee  ha haga su proyecto mmm como  una 
empresa, haga su proyecto de vida. Algunos eee 
adquieren el rol de hacer, de un espacio académico 
de cumplir un requisito para grado ¿sí? digamos que 
pues se ve de eso en nuestro énfasis, ese es el rol, 
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pero sí, hay algunos comprometidos, hay algunos 
que realmente… se comen el cuento de lo que están 
haciendo y salen a a poner en práctica esto que 
estamos aprendiendo ¿umm? no simplemente 
procesos repetitivos de de enseñanza sino hay otras 
cosas más ahí en torno al deporte rendimiento. 
 

Entrevistador: Listo y ya adentrándonos un 
poco a lo que es el énfasis y y como la parte 
de del proceso de investigación que se da 
dentro del énfasis entonces ¿cómo se ha 
direccionado el proceso de investigación e 
innovación en el énfasis? 

 
Entrevistado: Bueno umm, nosotros tenemos ahí 
unos conceptos claros de innovación y de 
profundización y a partir de de esos de esos 
conceptos que tenemos, que eso los manejamos en 
nivel uno, empezamos a direccionar nuestros 
proyectos de investigación, apoyándonos en las 
líneas que anteriormente te dije ósea (ujum) no nos 
podemos salir de eso, no po no podemos salirnos de 
un contexto en el cual nosotros estamos inmersos y 
a partir de ahí empezamos a hacer todo el proceso 
innovativo de… e investigativo ujum entonces eee 
hay unas líneas claras de evaluación y control, 
entonces la mayoría que llegan a nuestro énfasis 
son o fueron deportistas o o quieren seguir eee 
reproduciendo el el campo del rendimiento 
entonces nosotros le ponemos los lineamientos y 
ellos van con un proceso guiado descubriendo cosas 
ahí sobre sobre el rendimiento ¿sí? y como pueden 
aportar a los procesos nacionales y de proyección. 
 
Entrevistador: Listo eso sería como la parte de 
investigación ¿y cómo se desarrollaría el trabajo de 
grado en el énfasis de rendimiento? ¿cómo se 
desarrolla? 
 
Entrevistado: Eee tenemos… tres llamémoslo tres 
capítulos o tres niveles, nivel uno es toda la 
formulación, objetivos, introducción, nosotros en en 
en nivel uno de investigación mostramos como se 
hacen, ejemplos, todas todas las investigaciones, 
hacemos todo todo un recorrido mmm bibliográfico, 
referencias, hacemos todo y empezamos a diseñar 
nuestro proyecto de nuestro problema de 
investigación; en nivel dos ya lo que hacemos es 
todo lo metodológico ¿jum? cómo cómo se hace, 
por qué abordamos esta perspectiva metodológica y 
no la otra ¿jum?;  y en nivel tres ya lo que hacemos 
es interpretación de datos y resultados de lo que es 
todo nuestro proyecto de investigación, además de 
posiblemente hacer un artículo sobre lo que 
estamos haciendo, entonces los estudiantes se van 

metiendo en un rol investigativo y la idea es que al 
final pues tengan una perspectiva un poco más 
cercana de lo que es ser investigador que esa es 
como una de las expectativas que tenemos. 
 

Entrevistador: Eee listo tu tu en anteriores 
preguntas mencionaste como una relación 
entre como como el énfasis, el trabajo de 
grado y como el proyecto de vida, como un 
proyecto de vida, entonces en ese orden de  
id de ideas  eee ¿consideras que el énfasis y 
el trabajo de grado desarrollado deberían 
estar relacionados con la proyección y el 
desempeño profesional del egresado? 

 
 
Entrevistado: Ese debería…debería ser, ósea mmm 
deberíamos trabajar para eso no se; sin embargo 
hay algunos estudiantes que no lo hacen ¿sí? están 
son un requisito más para graduarse y poder 
desempeñarse laboralmente pero tengo 
experiencias de alg de algunos de nuestros 
egresados que están trabajando en su proyecto de 
grado que lo han hecho ¿sí? y están 
desempeñándose evaluando capacidades motrices, 
eee están desempeñándose en escuelas de 
formación deportiva, están desempeñándose como 
preparadores físicos de lo que nosotros siempre 
quisimos que que fuera el énfasis ¿sí? como 
también hay algotros hay otros estudiantes que 
simplemente eee se gradúan y bueno se van a 
desempeñar en en un espacio escolar o como 
profesores de educación física, pero si hay 
estudiantes que hemos al logrado inclusive ubicar 
laboralmente dentro de las instituciones del 
rendimiento, clubes de futbol, ligas, en la en la liga 
de baloncesto ¿sí? si hemos tenido eee docentes 
que ya se están ubicando laboralmente en esos 
espacios. 
 

Entrevistador: Y eee ¿cuál sería entonces la 
perspectiva respecto al nivel alcanzado en 
los trabajos de grado de los estudiantes en 
el énfasis de rendimiento? 

 
Entrevistado: Bueno eee ahorita tengo la fortuna de 
trabajar en otras universidades y eee hago que 
vengan y revisen  esos eee esos proyectos de grado, 
de hecho eee nivel uno la idea es que continúe con 
como antecedentes con los proyectos que se 
graduaron anteriormente y así poderlos mover para 
que estos proyectos de grado no queden como 
anaqueles y como un archivo mas ¿sí? pero 
entonces nosotros somos los encargados de que se 
mueva ¿jum? entonces cuando queremos hablar de 
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deporte escolar pues la profesora Luz Amelia es una 
de las primeras que que tiene aqui sus proyectos y 
hacemos referente ¿sí?, cuando hay alguno que 
queremos evaluación y control ya hay dos tesis que 
los muchachos están referenciando entonces eso 
eso más se ve en el proceso de de indagación y 
matriz de bases de datos en primer semestre, pero 
si la idea es que no se queden los proyectos de 
grado como anaqueles sino (eee) consultarlos. 
 

Entrevistador: ¿Pero consideras que el nivel 
alcanzado actualmente… como como lo lo 
cont lo ves, lo lo visibilizas con respecto a 
los que estaban, al nivel que había 
anteriormente cuando tu comenzaste 
como docente? 

 
Entrevistado: A mí me parece que se ha mejorado 
mucho y se ha creado conciencia en eso ¿sí? no 
solamente es eee hacer un proyecto de grado por 
hacerlo porque ya hay una lógica investigativa y ya 
tenemos toda una estructura que se ha hecho y me 
parece que que ha sido muy buena, con algunas 
cosas que podemos mejorar pero pues estamos 
todo el tiempo haciendo. 
 

Entrevistador: ¿Y mmm conoces cuales han 
sido las diferentes modificaciones que se le 
han hecho al a los énfasis y por qué estos 
estos cambios o adaptaciones se han 
generado? 
 

Entrevistado: ¿Modificaciones en cuanto a qué? 
 
Entrevistador: Eee en cuanto al al énfasis, a la 
estructura o a las o las dinámicas de los énfasis. 
 
Entrevistado: Pues la la la estructura básica se ha se 
ha conservado digamos eee con la misma estructura 
ósea con con lo básico pe ha cambiado es como 
como la proyección, como la dirección que se le da a 
eso. En el ble en el documento que sacamos de de 
acreditación para para calidad eee cambio antes era 
deporte trabajo y ahorita es deporte rendimiento, 
digamos que esa es una de las… 
 

Entrevistador: Y y y y esa sería como una 
pregunta ¿por qué cambia? 

 
Entrevistado: Claro porque porque era otra 
perspectiva, era era toda una perspectiva de 
trabajo, era una perspectiva desde el entrenador 
ósea era un campo más amplio, entonces ahorita en 
virtud de las necesidades y la especialización 
teníamos que cerrar un poco eso (ujum) entonces 

ya el deporte rendimiento se va cerrando ¿sí? se va 
ya no es un espectro tan amplio una una visión 
alemana de de de trabajo de todo esa cosa entonces 
ya se va cerrando y es “venga hay unas necesidades 
puntuales de nuestro país y es esas edades” ¿sí? 
entonces digamos que con respecto a esas 
necesidades se va un poco eee cerrando ese campo 
para que los estudiantes cuando salgan a su 
desempeño laboral pues digamos que tenga una 
perspectiva puntual (especifica), si especifica. 
 
 

Entrevistador: Listo eee y ¿podrías 
mencionar actualmente que acciones se 
están ejecutando para fortalecer el énfasis? 

 
Entrevistado: Bueno mmm hace un año y medio dos 
años eee nosotros nos hemos reunido desde todos 
los énfasis mirando como esos proyectos, ya sea 
nivel uno, nivel dos o nivel tres se hagan evidentes 
ante toda la comunidad, ante toda la facultad; 
entonces nivel uno eee hace su feria, nivel dos hace 
un simposio y nivel tres hace una sustentación 
formal ¿sí? entonces digamos que esos procesos 
metodológicos han han hecho que los estudiantes 
se motiven para seguir en sus respectivos énfasis 
¿sí? y eee… eso eso da una fortaleza además que 
nos visibiliza con otras universidades ósea nosotros 
en un en un principio estábamos como mirándonos 
el ombligo nosotros mismos ¿sí? y no salíamos a 
esos eventos, ahorita es obligación salir a hacer una 
ponencia a nivel nacional, si tú te quieres graduar, 
deberían hacer una ponencia, entonces es un 
requisito de grado que nosotros, entonces todas 
estas cosas hacen que los énfasis  se fortalezcan y 
que nos hagamos visibles ante ante la comunidad. 
 

Entrevistador: Y ya como para mmm pref 
profundizar ya una parte como más 
personal ¿qué acciones propondrías  tu 
como docente y ya ahora como 
coordinador del énfasis de rendimiento, 
que acciones tu propondrías para mejorar 
el énfasis? 

 
Entrevistado: Bueno eee las primeras acciones es 
que necesariamente nosotros necesitamos trabajar 
en red ¿sí? ósea nosotros no podemos por más que 
sea la Universidad Pedagógica el alma mater de la 
educación física, necesitamos trabajar en red y 
necesitamos acciones para que crezcamos todos, 
entonces eee necesitamos hacer alguna red de 
deporte, ustedes que se están graduando eee una 
red de licenciados en deporte que ya eso es un 
campo más específico, ya es distinto al educador 
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físico, distinto al aaa al de recreación, son son tres 
perfiles totalmente diferentes y campos de acción, 
distintos, aunque sea la herramienta, la misma, pero 
son tres campos de acción distintos, entonces me 
parece que nosotros debiéramos hacer un tipo de 
de redes. Nosotros también estamos trabajando 
desde la coordinación hacer convenios, convenios 
con el Comité Olímpico que es quien regula eso,  
com convenios con comité con COLDEPORTES, con 
Comité Paralímpico; entonces  me parece que esa 
serie de acciones es lo que nos fortalece y nos va a 
hacer visibles en algún momento, cosa que cuando 
lleguen dos hojas de vida de un licenciado de otra 
universidad o un licenciado en deporte, el medio 
reconozca el licenciado en deporte ¿para qué? para 
que tengamos tengamos eee mayores 
probabilidades de acceso laboral, hoy en día todo es 
mediático; es decir, de los medios y si nosotros no 
estamos en los medios estamos condenados a a 
desparecer, entonces eso pienso que seria que lo 
que nos necesitamos para mejorar esas cosas. 
 

Entrevistador: Y ya por ultimo eee y  deje 
esta al final porque pues  me qued me 
generaba como alguna duda y es ósea 
profundizar un poquito más en la finalidad, 
ósea de de de los énfasis eee form eee 
digamos en la la finalidad formativa de los 
espacios académicos ¿cuál es esa form? 
eee aaa no esto no es… esto perdón, ¿de 
qué forma los énfasis se articulan con el 
perfil profesional? ¿de qué forma los 

énfasis se se articulan con el perfil 
profesional? 

 
Entrevistado: Bueno el el perfil profesional tiene 
varias etapas, varios ítems y uno de ellos es es que 
el… licenciado en deporte debe tener la capacidad 
de desempeñarse en escuelas de formación 
deportiva, en eee en clubes, en ligas ¿sí? entonces 
eee no es simplemente ir a dar una clase sino es 
como esa intencionalidad ¿no?, es distinto dar una 
clase de baloncesto en un colegio a dar una clase de 
baloncesto en un club de baloncesto ¿sí? entonces 
esa lógica es pienso que es la que realmente nos da 
ese camino que tu estas diciendo, es la 
intencionalidad, es para que nosotros estamos 
haciendo eso ¿sí? entonces pues eso es lo que 
nosotros trabajamos en el énfasis desde nivel uno 
hasta nivel tres, y es y es la finalidad, es el  el para 
qué es ¿sí? 
 

Entrevistador: Listo profesor Amador eee 
te agradecemos mucho por por esta 
entrevista, por por por tu tiempo también y 
y pues muchas gracias por ser partícipe de 
esta investigación. 

 
Entrevistado: Bueno. 
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Anexo 8: Entrevista docente Jairo Rosas 

Entrevistador: Eee bueno, buenas tardes 
profe, damos inicio a la entrevista, pues 
primero que todo agradecerle por su 
tiempo y por su dedicación eee primero 
pues si sumerce me podría hacer una 
contextualización de su formación 
académica y pues de su porfil eee perfil 
profesional por favor. 

 
Entrevistado: Buenas tardes, mi nombre es Jairo 
Rosas soy licenciado de Educación Física de la 
Universidad Pedagógica Nacional, egresado mil 
novecientos ochenta y cuatro, eee tengo una 
especialización en pedagogía del de pedagogía y 
deporte, perdón, pedagogía y didáctica de 
educación física año noventa y ocho, una 
especialización en gerencia educativa y una 
maestría en gestión educativa, mi linea de 
formación ha sido más el campo pedagógico. 
 

Entrevistador: Ok profe, eee para empezar 
eee ¿cuál fue su traye trayectoria y cargo 
desempeñado en el énfasis de deporte 
escolar? 

 
 
Entrevistado: Yo inicio orientando desde la 
especialización en pedagogía del entrenamiento 
deportivo (…) a trabajar con el profesor Oscar 
Bernal en el campo de la investigación del deporte 
escolar del énfasis que en la propuesta del pens del 
pregrado se integran los dos  en como un proceso 
de formación continua, en la parte de pregrado 
oriento el eje temático año dos mil diez maso 
menos y a la vez integra la relación con el pregrado 
con el pregrado con esa línea de trabajo (…) de 
deporte escolar, de ahí digamos que tuve la 
oportunidad de orientar una fase del énfasis, unos 
trabajos, fueron pocos mmm me dedique más a la 
especialización y luego si  hace dos años volví a 
retomar la eee la praxis. 
 

Entrevistador: Eee ¿en qué consiste el 
énfasis de deporte escolar? pues cuando 
(…) de acuerdo a su experiencia. 

 
Entrevistado: Bueno, la idea es que igual que los 
otros dos énfasis, se trata de abordar un campo 
específico donde, como un sector laboral donde el 
deporte pueda(…) en este caso la escuela. Eh eh el 
objetivo de este espacio básicamente es que el 
estudiante pueda reconocer cuales son las prácticas 

en el deporte dentro de la escuela y de pronto cuál 
de ellas tiene unas opciones de desarrollo 
diferencial. 
 

Entrevistador: Eee ¿cuál es el objetivo del 
énfasis de deporte escolar con respecto a 
la formación académica de los estudiantes? 

 
Entrevistado: Por ser una licenciatura, es decir, 
donde está fundamentado lo pedagógico, el 
objetivo del énfasis de es de comenzar al estudiante 
contextualice las prácticas educativas desde el 
deporte en la escuela debería ser razón pedagógica 
en función de cuál debería ser o cual es la la 
incidencia actualmente y cual debía  ser una 
posibilidad de desarrollo (...)  lo pedagógico como 
misión de la universidad. 
 

Entrevistador: Eee con respecto con, profe 
estuvo inmerso en los énfasis, ¿allí se 
consideró la inmersión del egresado en el 
mercado laboral? 

 
Entrevistado: Sí, la propuesta de pregrado cuando 
esta Efraín Serna y de la especialización con el 
profesor Bernal, apuntaba a relacionar los 
diferentes campos o sectores donde el deporte 
tiene injerencia significativa, en este caso pues pues 
deporte escolar, deporte social y deporte trabajo, 
entonces si se tuvo en cuenta esa relación 
fuertemente. 
 

Entrevistador: Eee cuando el profe estuvo 
inmerso allí en el énfasis eee ¿cómo fue la 
estructura del énfasis?   

 
Entrevistado: Hay dos momentos básicos del 
énfasis, uno la praxis y el otro el énfasis como tal. 
¿Cuál es el objetivo de la praxis? que el estudiante 
reconozca las practicas del deporte en la escuela, es 
decir que identifique una realidad, unas 
características y unas problemáticas y a partir de ahí 
el énfasis,  ya el estudiante después de haber 
seleccionado una problemática pueda hacer una 
propuesta de carácter pedagógico o educativo que 
apunte a solucionar un problema identificado 
actualmente. 
 

Entrevistador: Eee bueno, sumerce me 
nombra como tal la praxis como parte (del 
énfasis) de del énfasis (si) eee lo podríamos 
decir que eso es en un primero momento, 
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ósea en el ciclo de fundamentación de la 
licencia de la licenciatura ¿y en el ciclo de 
profundización como tal? 

 
Entrevistado: Está en investigación, digamos que la 
parte de fundamentación está (…) al contexto ahí 
tenemos como tres momentos fundamentales en la 
praxis: uno la conceptualización, es decir, conceptos 
básicos de deporte y escuela, deporte escolar, la 
actividad como la orienta, como la define; esta la 
contextualización es decir como el contexto del 
deporte escolar ¿Qué se reconoce, organizaciones 
deportivas o escolares etcétera etcétera y prácticas 
de entrenamiento; y el tercer momento es la 
problematización, es decir que el estudiante 
identifique un problema de esas praxis observadas y 
diga (…) ahí el estudiante termina con un 
anteproyecto ¿sí? la idea es que le quede de base 
de proyecto para cuando ya escoge su énfasis que 
es la inmersión investigativa el estudiante pueda de 
pronto desarrollar ese proyecto de investigación. 
 

Entrevistador: Eee bueno,  actualmente 
pues en la licenciatura en octavo, noveno y 
décimo  se manejan tres espacios 
académicos que que conforman pues el 
énfasis que es metodología y didáctica, 
profundización en deporte y el seminario 
de investigación e innovación eee (si) ¿en 
el tiempo que el profe Jairo estuvo en el 
énfasis estos espacios eran los mismo o 
tenían otro…estaban denominados de otra 
forma? 

 
Entrevistado: Eee están denominados de otra 
forma, no recuerdo ya como estaban planteados 
pero estaban de otra forma. 
 

Entrevistador: Mmm ok, ¿que que trataba? 
si sumerce me puede… 

 
Entrevistado: Pues cuando se abordó el énfasis  en 
ese contexto y de (…) formación pedagógica 
entonces los trabajos de investigación fueron 
orientados hacia eee gestión de carácter cualitativo 
y pedagógico por lo tanto los proyectos (…) más de 
carácter pedagógico que de otra relación eee de ahí 
que surgiera un proyecto pedagógico, básicamente 
un problema, se identificaba una metodología de 
investigación y desde una acción pedagógica se 
planteaba una posible solución de carácter 
formativo a la necesidad identificada, se trabajó 
sobre el pensamiento proyectivo, sobre tolerancia, 
sobre la inteligencia emocional (...) pedagógicos 
básicamente cuando pues tuve la oportunidad de 

acompañar todos esos procesos. Y el apoyo en 
todos esos espacios básicamente fue la formación 
inicial de carácter cualitativo. 
 

Entrevistador: ¿El profe eee estaba inmerso 
en estos tres espacios o solo tomaba uno? 

 
Entrevistado: Solo uno, investigación. ¿Solo uno?, 
Investigación como tal… Sí. 
 

Entrevistador: Aaa ok eee ¿cuál es eee 
desde su experiencia la relación entre estos 
espacios académicos del énfasis escolar? 

 
Entrevistado: Los tres deben dar cuenta de un 
proceso de investigación formativa, es decir, apoyar 
al estudiante en lo que es la cualificación de ciertas 
habilidades de investigación en el marco de ser 
docente, es decir, el docente hoy en día demanda a 
(…) investigación porque los los programas son son 
variables, son contextualizados, entonces el 
estudiante debe tener la capacidad de en cualquier 
contexto laboral o académico identificar una 
problemática y a partir de ahí hacer lo investigativo 
que posibilite posibles soluciones al conflicto 
encontrado, entonces los tres deben sumar en 
función de esas de esa formación investigativa del 
estudiante.  
 

Entrevistador: Eee ¿solo en cuanto a la 
formación investíg eee formati 
investigativa? 

 
Entrevistado: Sí. Lo que pasa es que cuando 
hablamos de de formación investigativa no hablo 
solamente de de investigar por investigar, es decir, 
poder investigar requiere de una formación del acto 
disciplinar… se pone en juego todos los saberes 
aprendidos en la universidad, el estudiante los debe 
aplicar, integrar, correlacionar, construir y construir 
¿y en función de qué? de una realidad 
contextualizada. Es decir la educación desde 
parámetros ya eee oficiales, ya deja de ser estándar, 
es decir deja de ser marginal,  debe ser, perdón, 
deja de ser normatizada como tal y apunta más a 
tratar de solucionar problemáticas de contextos 
particulares. Es decir entonces comprender la 
investigación no solamente como el la el dar cuenta 
de algo sino que requiere una comprensión 
compleja de la realidad educativa de manera que el 
estudiante pues coja mmm, eche mano de todas de 
todas esas materias en función de comprender esa 
realidad y desde su saber poder plantear 
alternativas diferenciales en atención a la necesidad 
o problemática de del contexto, entonces investigar 
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no es solamente aplicar un método sino 
comprender una realidad en forma compleja. 
 

Entrevistador: Eee para complementar un 
poco pues ahí me me me digamos me 
integra como eee la finalidad en cuanto al 
énfasis, digamos un factor de investigación 
que el estudiante tenga pues ciertos eee 
habilidades investigativas eee ¿me podría 
eee decir otras finalidades formativas del 
énfasis escolar? 

 
Entrevistado: Como aterriza el contexto de 
formación que es la escuela, digamos que la 
problemática que uno identifica es la ambigüedad 
que hay entre concepto y escuela y deporte como 
tal. El deporte en su horizonte tiene una finalidad de 
carácter competitivo, de excelencia, de 
rendimiento, ciencia y eficacia. Ese parámetro social 
de deporte se inserta de una manera en la escuela, 
por eso hoy los intercolegiados ha sido modelo del 
deporte de trabajo, competencias, eliminación, 
trofeos y todo. Entonces es el el énfasis debe 
permitir esa comprensión de esa realidad y plantear 
alternativas de proyectos pedagógicos que de 
pronto apunten  no a a esas competitividades sino a 
la formación humana, es decir, como desde el 
deporte desde otras miradas o posibilidades de 
desarrollo, no el que estamos actualmente viendo 
en los contextos escolares sino otras formas para 
cumplir esas cosas de carácter formativo, es decir, 
como licenciados debemos nosotros  (… ) carácter 
pedagógico, comprender las incidencias que tienen 
las practicas escolarizadas, entre esa el deporte, en 
la formación de sujeto y sociedad y como nosotros 
podemos recomponer esa noción, no de 
rendimiento, no de la competitividad sino ¿en 
cuestión de qué? del ser humano, es decir un 
concepto de carácter pedagógico del deporte. 
 

Entrevistador: Eee que se espera, o bueno 
desde su experiencia, eee ¿qué se esperó 
lograr pues de los estudiantes que cursaron 
el énfasis en deporte escolar? 

 
Entrevistado: Yo creo que una mirada crítica al 
deporte, y tratar de pensar que el deporte a pesar 
de que todo mundo come deporte, habla deporte, 
piensa deporte; en la escala que su sentido de 
formación (…) de sujeto y sociedad debe tener otras 
formas diferenciales de práctica para tratar de dar 
cuenta de esas necesi de esas eee obligaciones de 
formación. En la ley 115 y en los PEI los colegios 
nunca nos hablan de competitividad, de exigencia, 
de rendimiento pero el modelo deportivo está 

inserto a esas condiciones. Entonces pensar el 
deporte de otra forma posibilita al estudiante de 
pronto tenga: uno, su reversión de carácter 
pedagógico, es decir, que su misión en función de la 
universidad se cumpla eee la universidad, en mi 
concepto no está para sacar entrenadores, esta para 
promover licenciados, pedagogos, maestros y es el 
brique   diferencial del contexto, nosotros nos 
debemos caracterizar por presentar proyectos de 
carácter pedagógico y formativo al estudiante y a la 
comunidad en función de diferentes prácticas, entre 
ellas el deporte y no estoy diciendo que todo 
apunte a deporte que apunte es a la competencia, 
al rendimiento, déficit y eficacia 
 

Entrevistador: Eee ¿de qué forma el énfasis 
escolar eee se articula con el perfil 
profesional de la licenciatura? 

 
Entrevistado: Pues si hablamos desde un perfil de 
licenciado primero que todo a nivel de la 
universidad misma, eee ese planteamiento es 
totalmente incoherente. Pueda ser que nosotros no 
vayamos a ser entrenadores o de rendimiento, 
nosotros salimos a ser todavía licenciados ósea el la 
caracterización del licenciado es la lo pedagógico y 
lo pedagógico va ir distante a lo didáctico, es decir lo 
pedagógico va a pensar en la aplicación ético- 
política que hay una formación en el ser humano y 
lo didáctico (…) a mirar cómo se enseña mejor, 
entonces si no hay claridad de ese modelo social de 
ser humano que se requiere pues digamos que lo 
didáctico matiza las formas de desarrollo y (…) 
pedagógico.  Con la universidad  (…) formar 
maestros licenciados pensando en estas 
implicaciones etico-politicas que tiene el acto 
educativo, en este caso, desde el deporte. 
Y a nivel de… de la sociedad como tal, un maestro 
diferenciarte (…) el el plan de estudios plantea nos 
plantea el concepto pedagógico del deporte como 
objeto de estudio entonces implica de ese concepto 
pedagógico plantea alternativas diferentes del 
deporte, es decir salir, no podemos salir a hacer lo 
mismo que hace la Santo Tomas o la INCCA o la 
UDCA, que salen desde el deporte como desempeño 
de rendimiento, nosotros hablamos de lo formativo, 
entonces de la propuesta del énfasis de la praxis eee 
debían apuntar a es formación de de carácter 
pedagogos que miren el deporte de otras formas 
entendiendo al deportiva y para qué son esas 
prácticas y como se se pueden transformar esas 
prácticas en función del ser humano 
 

Entrevistador: Eee ¿conoce usted, eee o 
bueno conoció, eee cuales fueron los 
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procesos de selección de los estudiantes 
para optar por el énfasis escolar? 

 
Entrevistado: Que sepa es por inscripción del 
estudiante, es decir, el estudiante al ver las tres 
praxis define una posibilidad, o una inquietud o un 
interés particular y el define a dónde quiere ir, en 
ese sentido mmm hay una contradicción particular y 
es que eee la mayoría de los estudiantes recurre 
más al énfasis de deporte rendimiento porque ahí 
todavía se nota la visión social del deporte en 
función del éxito deportivo y no el deporte en 
función de lo formativo por eso los énfasis de 
deporte o por lo social y comunitario y escolar casi 
siempre están un poco en desventaja frente al otro 
énfasis porque todavía hay una barrera social muy 
fuerte, no sé qué tanto la universidad lo lo 
fortalezca o no fortalezca pero si todavía se 
demanda a nivel social una mirada fuerte al deporte 
competencia (…)escolar por lo tanto pues que yo 
sepa es el estudiante lo hace por voluntad e interés 
propio, no sé si otra selección frente a eso. 
 

Entrevistador: Pues actualmente si la 
intención es que el estudiante pues los… 
(inscriba) si señor (sigue igual entonces) si 
señor, claro que en acciones 
administrativas de pronto, eee de pronto 
no sino se han manejado, que solo abren 
un grupo como este semestre que es 
precisamente el énfasis escolar (¿sí?) no 
dando la posibilidad de social o de 
rendimiento (contradictorio con lo eee 
planteado en el programa ¿no?) claro si 
señor, no no está ofreciendo lo que… (Lo 
que debe ser). 

 
 

Entrevistador: Eee de acuerdo a su 
experiencia ¿cuál eee cuáles son los roles 
que asumen los docentes y los estudiantes 
pues al al estar inmersos en el énfasis de 
deporte escolar? 

 
Entrevistado: Los roles… bueno, yo creo que el eje 
fundamental es la comprensión pedagógica del 
deporte en la escuela ¿sí?, se requiere y se 
demanda (…) y mi enfa mi formación básicamente 
es más carácter pedagógico implicaría que tanto 
docentes como estudiantes miren que se hace 
desde deporte desde  (…) formativas, es decir, no 
podemos nosotros seguir alimentando esa facilidad 
que miren el deporte para todo y sus prácticas las 
insertamos en todos los contextos. Deporte escolar, 
comunitario y social y rendimiento tienen una 

estructura que es federada, piramidal, de excelencia 
(…) unas indicaciones a la formación de ser humano 
y sociedad, una sociedad competitiva eee que 
premia el éxito, que privilegia eee ganar por encima 
de las cosas, el fin justifica los medios, entonces esa 
mirada hará que  desde el maestro como estudiante 
comenzar a mirar de forma diferente. 
 

Entrevistador: Eee dentro de los espacios 
académicos ¿cómo cómo son esos roles 
específicamente? digamos el profe tenia a 
cargo el espacio de investigación eee si me 
podría pues mencionar su rol pues como 
docente y el rol (a bueno) que percibe 
usted que tienen que asumir los 
estudiantes. 

 
Entrevistado: Trabajaba desde la orientación de,  
primero que todo eee con el desarrollo de las 
circunstancias, esa aaa posibilidad posibilidad de 
que el estudiante comprendiera esa realidad 
pedagógica, entonces amm muchos de 
cuestionamiento, muchos de (…) mucho de lectura 
crítica para que el estudiante pueda recomponer sus 
formas de mirar el mundo y del deporte en la 
escuela, (…) mucha orientación, critica frente al 
trabajo del estudiante, otro rol eh la orientación 
desde la conceptualización, es decir, darle pautas, 
como ideas claras para que la gente tenga soportes 
desde donde va mirar su trabajo; y tercero una un 
acompañamiento a la parte metodología de la 
investigación. 
El rol del estudiante pues digamos que era de 
discusión permanente frente a lo que se presentaba 
en el espacio y desde ahí comenzar a pensar su 
proyecto de grado. 
 

Entrevistador: Eee pues ya el profe acaba 
de mencionar lo del proyecto de grado eee 
¿cómo se direcciono el proceso de 
investigación e innovación en el énfasis? 
¿ósea este se articula con el proyecto de 
grado como tal? 

 
Entrevistado: Cuando lo tuve si, ahorita la verdad 
estoy un poquito descontextualizado. Pero si si (…) 
  

Entrevistador: No pero si…se maneja casi 
similar, pero entonces si me podría eee 
como describir eee ¿cómo se direcciono 
ese proceso de investigación e innovación 
en el énfasis escolar? 

 
Entrevistado: Umm se manejó, digamos que ahorita 
hay como dos tendencias a ese tipo de 
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investigación, o han habido dos tendencias: uno 
desde la investigación pedagógica y otro desde 
investigación educativa, ¿qué diferencia hay entre 
estas dos? La investigación educativa acepta 
cualquier tipo de investigación que se haga en el 
contexto de la formación, esa es la investigación 
educativa, es decir porque (…)básicamente las 
formas, los impactos, los desarrollos, procesos, por 
lo tanto cada investigación es de carácter cualitativo 
o cuantitativo, por eso (…) la cantidad de maestros 
del programa que están haciendo trabajando en 
escuelas deportivas (…) de lo educativo ¿sí? 
mientras que lo pedagógico se encarga básicamente 
en investigar procesos de formación humana, 
entonces esas dos son las tendencias marcadas que 
hay eee cuando yo estuve de pronto y digo otra vez 
y vuelvo e insisto en el factor más de carácter 
pedagógico me incline más por ver más la formación 
pedagógica, es decir, el estudiante indicaba en la 
realidad un contexto y desde ahí una posibilidad de 
desarrollar otra forma alternativa desde el deporte 
escolar en función de una realidad contextualizada 
por eso hubo trabajos sobre convivencia, sobre pe… 
pensamiento proyectivo, sobre inteligencia 
emocional, es decir pensando mas no en el deporte 
como tal sino pensando en el ser humano. 
 

Entrevistador: Eee para ampliar  eee un 
poco la perspectiva ¿qué líneas eee 
durante el tiempo que estuvo el profe se 
manejaron en el énfasis escolar? 
 

Entrevistado: Eee como líneas no en ese momento 
no estaban constituidas las líneas. 
 

Entrevistador: O como hacía que dirección 
se le podía digamos como guiar al 
estudiante para... 

 
Entrevistado: Lo pedagógico en deporte, ¿lo 
pedagógico? en deporte, sí. 
 

Entrevistador: Eee para contextualizar lo 
del trabajo de grado eee ¿cómo se 
desarrolla el trabajo de grado en el énfasis 
escolar? pues en el momento que que 
usted estuvo. 

 
Entrevistado: (…) el estudiante en primer semestre 
hacia una… un a… un anteproyecto. 
 

Entrevistador: ¿En qué semestre que pena 
profe? 

 

Entrevistado: Eso era en octavo…octavo semestre, 
hacia un anteproyecto con base en lo que había 
vivido en la praxis, comenzaba a fundamentarlo, 
entonces eee se pedía los antecedentes, la 
justificación, los objetivos y un marco de referencia 
conceptual que lo pudiera de pronto soportar (…) su 
inquietud, su objeto de estudio. En segundo 
semestre eee se seguía fundamentando, se 
diseñaba una ruta metodológica de investigación y 
una propuesta  pedagógica de formación, es decir, 
como empieza que ese problema que he 
identificado el estudiante de la convivencia una 
parte deportiva podía fomentarla. Y tercer semestre 
básicamente el estudiante iba y aplicaba su 
propuesta y convalidaba con instrumentos de 
registro de información los resultados o de la de la 
experiencia pedagógica y presentaba el documento 
y lo presentaba y lo sustentaba. 
 

Entrevistador: Eee para hacer un paralelo, 
pues actualmente en la licenciatura en 
octavo eee se pues se presenta el 
anteproyecto (ujum) en una especie como 
de feria que se hace internamente entre 
entre los énfasis, en noveno pues los 
estudiantes hacen eee hacen un un 
simposio y pues en decimo ya es la 
presentación final con jurado externo, 
¿estas dinámicas en el tiempo que sumerce 
estaba se daban o o como era la forma de 
presentar digamos sumerce me 
mencionaba en octavo el anteproyecto, a 
final de semestre eee como era el proceso 
de … 

 
Entrevistado: No, cuando yo estuve solamente se 
hacia la sustentación final, no había otras formas de 
expresión. Ahora ahí si era de manera del 
estudiante que su propuesta la aplicara en el 
contexto de de la escuela como tal, por eso digo que 
(…) es de carácter pedagógico, ¿no sé si ustedes en 
día son hagan propuestas de carácter pedagógico o 
son más de carácter reflexivo? 
 

Entrevistador: No, es más enfocado a 
carácter pedagógico  

Entrevistado: ¿Sí? ¿pero hacen intervenciones? 
 

Entrevistador: Eee si la intención es que 
que se hacen… eee pues nosotros como 
manejamos este proyecto pues es 
transversal a todos pero con los otros 
compañeros, los otros grupos,  si la idea es 
que ellos hagan intervención (Correcto) 
pedagógica. 
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Entrevistador: Eee ¿considera usted que el 
énfasis y el trabajo de grado desarrollado 
deberían estar relacionados con la 
proyección de desempeño profesional de 
los egresados? 

 
Entrevistado: Es la idea pero la demanda del sector 
después sabe que el estudiante se ubica 
laboralmente en otro contexto, es más, socialmente 
es tan particular la forma de de ingreso laboral que 
muchos en octavo ya están trabajando, entonces 
eee no es fácil que esa relación se de porque parte 
mucho de las necesidades del estudiante o la 
realidad del contexto. La idea es que labore el 
estudiante y claro que el trabajar tiene ese ese ideal 
de hacerlo pero las condiciones socioeconómicas 
del estudiante y del contexto hacen que el 
estudiante no lo tenga en cuenta y vive 
económicamente en lo que pueda entonces el 
estudiante (…) deporte escolar y termina en una 
parte de deporte social o (…) deportiva o al 
contrario ósea no es no sé qué tanto impacto tenga 
o que tanta re… relación directa tenga con la 
realidad pero diría yo que el ingreso al mercado 
laboral depende más de las urgencias iniciales del 
estudiante que del interés propio para poder aplicar 
en un contexto determinado. 
 

Entrevistador: Eee ¿cuál es eee su 
perspectiva respecto al nivel alcanzado en 
los trabajos de grado de los estudiantes 
pues de la licenciatura en el momento en 
que sumerce estuvo enfrente del énfasis 
escolar? 

 
Entrevistado: Pues fueron pocos los trabajos que 
pueden orientar…pero digamos que ahí se intentó 
más la parte de lo pedagógico eee mmm ahoritica 
pues no podría juzgar en qué nivel estaría los 
trabajos pero  pero de pronto lo que si estoy estoy 
es que se (…) la investigación en deporte escolar, se 
han ampliado hay como como unas líneas ya 
marcadas en deporte escolar que de pronto como 
que nos han favorecido y… es claro que eso ha 
enriquecido la formación ¿no?, el estudiante ha 
presentado posibilidades del deporte escolar. 
 

Entrevistador: Eee ¿conoce usted eee si 
hubo o cuales han sido las modificaciones 
en el énfasis escolar y para que se han 
dado? 

 
Entrevistado: La verdad no, no tengo conocimiento 
que si ha habido cambios o no, que sepa hubo lo de 

las líneas de investigación y eso favoreció de pronto 
la ubicación conceptual y categoría de de de 
investigación pero de otras, realmente no no tengo 
conocimiento. 
 

Entrevistador: Eee sabemos que sumerce 
actualmente pues está dando el seminario 
de praxis uno ¿cierto? (si) eee ¿podría 
usted mencionar que acciones se estarían 
ejecutando para fortalecer el énfasis, pues 
a partir de de la praxis eee pues 
relacionando que la praxis pues hace parte 
del del énfasis (del énfasis). 

 
Entrevistado: Digamos que cuando lo retome hace 
año y medio el énfasis, la praxis perdón, eee nos 
encontramos con una circunstancia particular y era 
que el estudiante iban a colegios públicos  a las 
clases de educación física, entonces con el profesor 
Luis Cardozo y la (…) anterior dijimos no es 
conveniente porque precisamente lo que ha hecho 
la facultad es como tratar de profundizar el campo 
de crecimiento (…) cada contexto diferenciándolo, 
por lo tanto, que la educación física (…) de deporte 
tengo entendido es válido pero eso no es deporte 
escolar. Entonces se les ha dado como diferenciar 
que es deporte escolar y (…) buscado contextos 
escolares donde ellos tengan la práctica deportiva 
en función de del deporte escolar como tal.  
Eso es lo que se ha consolidado, eee se ha 
conseguido unos colegios donde hay un apoyo 
bastante fuerte a la práctica de los estudiantes, de 
ahí han salido cuestiones interesantes eee como 
apoyo al co al al proceso, eee en la parte conceptual 
pues la estructura no se no se ha modificado se 
mantiene, eee pues no hemos recibido de docentes 
del énfasis de la praxis hemos discutido pero pues 
no ha habido argumentaciones que de pronto 
justifiquen cambios o adaptaciones al programa 
entonces (…) praxis, habría que mirar que tanto se 
retroalimenta con los énfasis porque realmente 
tampoco hemos encontrado esa comunicación de 
abajo de la praxis hacia arriba y de arriba hacia 
abajo ósea no encontrar espacio. 
 

Entrevistador: Esa era la siguiente pregunta 
que le iba a realizar ¿cómo es la relación 
entre ósea los docentes de la praxis con los 
docentes del del énfasis escolar? ¿eee si 
hay una relación o bueno en fin…? 

 
Entrevistado: Pues en mi caso al ser catedrático 
usted sabe que uno la universidad vive muy a 
distancia y sé que este semestre han tratado de 
hacer unas reuniones por campos pero pues los 
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tiempos muchas veces no son coincidentes uno 
catedrático con docentes de planta que de pronto o  
ocasionales que no tienen mayor disponibilidad de 
tiempo para la universidad entonces a veces uno se 
siente pues (…) la mayoría de los programas esta 
soportado por los catedráticos por lo tanto la 
comunicación no es de la mejor manera muy 
asertiva entonces  (…)falta haber comunicación con 
los énfasis claro que sí. 
 

Entrevistador: Eee y pues eee para finalizar 
eee ¿qué acciones propondría usted pues 
para mejorar el énfasis escolar desde su 
experiencia, desde lo de la praxis, lo que 
acabamos de comentar? 

 
Entrevistado: (…) de manera sustancial yo diría que 
el año pasado mmm solamente dábamos el 
seminario conceptual no más en la universidad 
porque no había tiempo para hacer 
acompañamiento, si si el estudiante iba a su colegio 
asignado por parte del programa, iba y cumplía su 
tiempo y no había posibilidad de que nosotros como 
docentes acompañáramos el proceso. Este semestre 
las horitas de acompañamiento no son suficientes, 

digamos, entre más tiempo tenga el docente para la 
posibilidad de acompañar al practicante, en las 
clases pues va  de pronto a ampliar los puntos de 
discusión frente a ese desarrollo del deporte en la 
escuela, falta más tiempo y falta de pronto espacio 
de dialogo entre el énfasis y la praxis para terminar 
de ser más coherentes con los procesos. 
 

Entrevistador: Ok profe, eee no era más, 
pues de antemano otra vez retomar eee el 
agradecimiento por su tiempo profe, ¿eee 
no sé si  hay tiene algún comentario, 
alguna duda? 

 
Entrevistado: No al contrario pues de pronto bueno 
eee (…) sirva de algo para que de pronto cada día se 
codifique más el programa y se encuentren 
actividades de discusión académica que lo 
fortalezcan. 
 

Entrevistador: Muchas gracias. 
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Anexo 9: Resultados instrumento de caracterización de egresados 

 
  

ID Marca temporal Edad Sexo
Lugar de 

residencia 
Semestre

Enfasis 

Cursado

¿Ha 

realizado 

otros 

estudios?

Mayor nivel 

Académico

Pregrado 

(Di LD)

Pre - 

Institución

Pre - Año 

de 

finalización 

/ En curso

Pre - 

Semestres 

cursados

Pre - 

Rel. 

Énfasis

Pre - Rel. 

Traba de 

Grado

EG-001 2/10/2017 11:34:45 22 Hombre Bogotá 2015-II Escolar Sí Especialización 0 0 0 0 0 0

EG-002 2/10/2017 11:54:56 26 Mujer Bogotá 2015-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-003 2/10/2017 13:10:24 26 Hombre Municipios de Cundinamarca2015-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-004 2/10/2017 15:22:34 29 Hombre Bogotá 2015-II Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-005 2/11/2017 19:22:38 28 Hombre Bogotá 2015-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-006 2/13/2017 9:38:37 25 Hombre Bogotá 2015-II Rendimiento Sí Otros Estudios (3) 0 0 0 0 0 0

EG-007 2/13/2017 9:40:13 23 Mujer Bogotá 2015-II Rendimiento Sí Otros estudios (2) 0 0 0 0 0 0

EG-008 2/14/2017 13:12:27 26 Mujer Bogotá 2015-I Escolar Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-009 2/15/2017 6:39:19 35 Mujer Bogotá 2015-II Rendimiento Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-010 2/15/2017 9:53:47 24 Hombre Bogotá 2015-I Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-011 2/15/2017 18:21:24 27 Hombre Bogotá 2015-I Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-012 2/17/2017 10:08:01 30 Hombre Bogotá 2015-II Social Sí Otros estudios (2) 0 0 0 0 0 0

EG-013 2/17/2017 10:33:42 24 Hombre Bogotá 2014-II Social Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-014 2/17/2017 11:05:41 26 Hombre Bogotá 2014-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-015 2/17/2017 11:27:19 29 Mujer Bogotá 2014-II Social Sí Maestría Comunicación social y periodismo Universidad Jorge Tadeo Lozano 2009 8 No No

EG-016 2/17/2017 12:03:31 25 Mujer Bogotá 2014-II Rendimiento Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-017 2/18/2017 13:55:44 30 Mujer Bogotá 2014-II Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-018 2/19/2017 20:49:38 25 Hombre Bogotá 2014-I Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-019 2/19/2017 21:32:02 22 Hombre Bogotá 2015-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-020 2/20/2017 15:41:21 26 Mujer Bogotá 2014-I Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-021 2/20/2017 17:30:15 34 Mujer Bogotá 2014-I Social Sí Especialización 0 0 0 0 0 0

EG-022 2/20/2017 18:09:42 31 Hombre Bogotá 2011-I Social Sí Otros estudios (2) 0 0 0 0 0 0

EG-023 2/20/2017 18:29:41 28 Hombre Bogotá 2011-I Social Sí Otros Estudios (3) 0 0 0 0 0 0

EG-024 2/20/2017 19:08:45 29 Hombre Bogotá 2011-I Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-025 2/20/2017 19:42:30 39 Hombre Bogotá 2011-I Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-026 2/20/2017 21:04:03 28 Hombre Bogotá 2012-II Social Sí Especialización 0 0 0 0 0 0

EG-027 2/20/2017 22:14:58 26 Mujer Bogotá 2013-I Rendimiento Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-028 2/21/2017 6:56:29 32 Hombre Bogotá 2013-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-029 2/21/2017 9:01:01 26 Hombre Bogotá 2015-I Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-030 2/21/2017 12:30:20 34 Hombre Bogotá 2013-I Social Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-031 2/27/2017 8:55:12 30 Hombre Bogotá 2012-I Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-032 3/5/2017 16:22:03 26 Mujer Bogotá 2015-I Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-033 3/5/2017 16:27:26 27 Mujer Municipios de Cundinamarca2013-I Escolar Sí Especialización 0 0 0 0 0 0

EG-034 3/5/2017 19:47:50 32 Mujer Otros departamentos2014-I Social Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-035 3/5/2017 21:34:53 28 Mujer Municipios de Cundinamarca2014-I Social Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-036 3/6/2017 10:08:09 28 Mujer Bogotá 2014-II Social Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-037 3/6/2017 11:53:35 30 Mujer Bogotá 2012-II Rendimiento Sí Especialización 0 0 0 0 0 0

EG-038 3/6/2017 12:12:30 28 Hombre Bogotá 2014-II Rendimiento Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-039 3/6/2017 21:50:28 27 Hombre Bogotá 2012-II Rendimiento Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-040 3/7/2017 15:17:32 29 Hombre Otros departamentos2015-II Escolar Sí Otros Estudios (3) 0 0 0 0 0 0

EG-041 3/11/2017 11:11:42 26 Hombre Bogotá 2014-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-042 3/11/2017 13:07:30 28 Hombre Bogotá 2014-II Rendimiento Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-043 3/12/2017 18:33:04 28 Hombre Municipios de Cundinamarca2015-II Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-044 3/12/2017 20:26:03 30 Mujer Municipios de Cundinamarca2015-II Social Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-045 3/12/2017 20:45:53 24 Hombre Bogotá 2015-II Rendimiento Sí Especialización 0 0 0 0 0 0

EG-046 3/13/2017 9:32:47 25 Hombre Municipios de Cundinamarca2014-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-047 3/13/2017 10:49:13 25 Hombre Bogotá 2015-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-048 3/13/2017 19:12:58 24 Mujer Bogotá 2015-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-049 3/13/2017 19:57:27 27 Hombre Bogotá 2015-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-050 3/17/2017 9:58:30 22 Mujer Bogotá 2015-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-051 3/27/2017 9:19:07 37 Mujer Otros departamentos2013-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-052 3/27/2017 19:42:22 29 Mujer Bogotá 2012-II Social Sí Otros estudios (2) 0 0 0 0 0 0

EG-053 3/27/2017 23:22:36 29 Hombre Bogotá 2012-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-054 3/29/2017 15:02:39 32 Hombre Bogotá 2014-I Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-055 3/31/2017 13:34:01 22 Hombre Bogotá 2015-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-056 3/31/2017 14:05:57 29 Mujer Bogotá 2014-I Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-057 3/31/2017 14:24:56 33 Hombre Bogotá 2014-II Escolar Sí Maestría ingenieria de softwareuniversidad manuela beltranEn Curso 2 Sí No

EG-058 3/31/2017 18:09:53 28 Mujer Internacional 2012-I Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-059 3/31/2017 20:13:11 26 Hombre Municipios de Cundinamarca2014-II Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-060 3/31/2017 21:08:22 30 Hombre Bogotá 2015-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-061 4/1/2017 10:55:05 23 Mujer Bogotá 2015-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-062 4/2/2017 22:46:09 27 Hombre Bogotá 2014-I Social Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-063 4/3/2017 7:41:32 26 Hombre Bogotá 2015-I Rendimiento Sí Otro Pregrado Administración de EmpresasPolitécnico GrancolombianoEn Curso 6 No No

EG-064 4/3/2017 16:11:07 25 Mujer Bogotá 2015-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-065 4/4/2017 10:03:57 27 Mujer Bogotá 2013-I Escolar Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-066 4/4/2017 11:27:18 29 Mujer Bogotá 2015-II Escolar Sí Otros estudios (2) 0 0 0 0 0 0

EG-067 4/12/2017 13:19:49 27 Mujer Bogotá 2012-I Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-068 4/12/2017 21:43:24 26 Hombre Internacional 2015-II Rendimiento Sí Especialización 0 0 0 0 0 0

EG-069 4/13/2017 9:56:30 25 Mujer Bogotá 2015-II Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-070 4/13/2017 12:27:58 28 Hombre Bogotá 2015-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-071 4/13/2017 17:45:50 26 Mujer Bogotá 2015-II Rendimiento Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-072 4/14/2017 11:57:12 39 Hombre Internacional 2011-I Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-073 4/16/2017 14:36:27 27 Mujer Bogotá 2012-I Social Sí Otros Estudios (3) 0 0 0 0 0 0

EG-074 4/16/2017 18:29:47 26 Hombre Bogotá 2014-I Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-075 4/16/2017 19:11:34 34 Hombre Bogotá 2012-I Rendimiento Sí Otros Estudios (3) 0 0 0 0 0 0

EG-076 4/16/2017 20:57:25 30 Hombre Internacional 2014-I Rendimiento Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-077 4/17/2017 19:01:54 27 Hombre Municipios de Cundinamarca2012-I Rendimiento Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-078 4/17/2017 22:05:00 26 Hombre Bogotá 2015-II Rendimiento Sí Otro Pregrado normalista superiornormal superior ubate 2009 4 No No

EG-079 4/18/2017 14:05:42 29 Mujer Bogotá 2013-I Social Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-080 4/23/2017 14:00:06 28 Mujer Bogotá 2015-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-081 4/25/2017 15:10:01 32 Hombre Bogotá 2015-I Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-082 4/25/2017 16:42:14 28 Mujer Bogotá 2014-II Escolar Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-083 4/26/2017 13:17:59 25 Hombre Bogotá 2014-I Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-084 4/27/2017 16:07:47 28 Mujer Internacional 2015-I Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-085 4/28/2017 7:01:11 25 Mujer Bogotá 2015-I Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-086 4/28/2017 18:55:36 29 Mujer Bogotá 2014-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-087 4/29/2017 14:50:05 29 Hombre Bogotá 2015-II Social Sí Otro Pregrado Mercadeo Udes 2010 8 No No

EG-088 4/29/2017 22:04:25 28 Hombre Bogotá 2015-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-089 4/30/2017 9:43:53 29 Hombre Municipios de Cundinamarca2014-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-090 4/30/2017 18:54:56 27 Hombre Bogotá 2015-I Rendimiento Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-091 5/1/2017 13:00:54 33 Hombre Bogotá 2015-I Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-092 5/3/2017 16:13:52 34 Hombre Otros departamentos2012-II Rendimiento Sí Especialización 0 0 0 0 0 0

EG-093 5/4/2017 9:26:57 32 Hombre Bogotá 2015-II Escolar Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-094 5/7/2017 17:23:18 26 Mujer Bogotá 2014-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-095 5/7/2017 17:46:20 30 Hombre Bogotá 2014-II Social Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-096 5/7/2017 18:11:41 28 Hombre Municipios de Cundinamarca2015-II Rendimiento No 0 0 0 0 0 0 0

EG-097 5/7/2017 18:38:17 26 Hombre Bogotá 2015-II Escolar Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-098 5/7/2017 18:48:10 32 Hombre Bogotá 2012-II Rendimiento Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-099 5/7/2017 22:28:13 28 Hombre Bogotá 2015-II Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-100 5/7/2017 22:37:00 26 Hombre Bogotá 2014-I Escolar Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

EG-101 5/8/2017 7:05:18 26 Hombre Bogotá 2012-II Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-102 5/8/2017 18:24:42 27 Mujer Bogotá 2014-I Escolar Sí Otros estudios (2) 0 0 0 0 0 0

EG-103 5/8/2017 20:17:53 34 Hombre Municipios de Cundinamarca2015-I Escolar No 0 0 0 0 0 0 0

EG-104 5/9/2017 16:36:09 27 Mujer Bogotá 2012-II Rendimiento Sí Especialización 0 0 0 0 0 0

EG-105 5/10/2017 5:34:21 26 Hombre Internacional 2015-I Social Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-106 5/11/2017 14:44:20 29 Hombre Municipios de Cundinamarca2015-II Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-107 5/12/2017 13:13:24 40 Hombre Bogotá 2012-I Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-108 5/12/2017 13:24:45 32 Hombre Bogotá 2014-I Social No 0 0 0 0 0 0 0

EG-109 5/15/2017 11:39:05 32 Hombre Bogotá 2014-II Rendimiento Sí Maestría 0 0 0 0 0 0

EG-110 5/15/2017 16:17:21 29 Hombre Bogotá 2012-II Rendimiento Sí Otros Estudios (1) 0 0 0 0 0 0

I. Datos Generales
Estudios diferentes a la LD Estudio de Pregrado diferente a la LD
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EG-001 Especialista en pedagogiaUniversidad Pedagogica NacionalEn Curso 1 Sí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y DeportesENTRENADOR DE CICLISMO UCI COLDEPORTES- FEDEREACION COLOMBIANA DE CICLISMO 2016 180 Horas Sí Sí

EG-007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y Deportescurso nacional de entrenamiento de ciclismoColdeportes, Federacion Colombiana de Ciclismo2016 17 Horas Sí Sí

EG-008 0 0 0 0 0 0 Desarrollo Educativo y SocialUniversidad Pedagogica NacionalEn Curso 1 No No 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-009 0 0 0 0 0 0 Maestria en ciencias y tecnolgias del DeporteUniversidad Manuela BeltranEn Curso 2 Sí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y DeportesEspecialización en tenisFederación Internacional de TenisEn Curso 64 Horas No Sí

EG-013 0 0 0 0 0 0 Maestría en Fisiología Universidad Nacional de Colombia En Curso 1 Sí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-015 Especialista en administración deportiva Universidad Santo Tomás 2013 2 No No Maestría en Comunicación,desarrollo y cambio social Universidad Santo Tomás 2016 4 No No DiplomadosComunicación organizacional Universidad Jorge Tadeo Lozano 2013 120 Horas No No

EG-016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diplomados Actividad fisica y DeporteEl deporte, la recreación y la actividad física  como medio de desarrollo social desde el enfoque de participación cultural y deportiva indiviente y decisoriaUniversidad Pedagógica Nacional2015 2 Semestres No No

EG-017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-021 Entrenadora Especialista en NataciónInternational Endurance Work GroupEn Curso 1 No No 0 0 0 0 0 0 Otros CursosVENDAJE NEUROMUSCULAR KINESIOTAPINGFEDERACIÓN INTERNACIONALE D´EDUCATION PHYSIQUE2016 12 Horas No No

EG-022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos IdiomasInglés conversacionalCentro Colombo Americano2013 3 Semestres Sí No

EG-023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diplomados Actividad fisica y DeportePlanificación de deporte escolar.UNCOLI 2014 36 Horas No No

EG-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-026 Especialista en pedagogia del entrenamiento deportivoUniversidad Pedagogica Nacional 2013 3 Sí No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y DeportesDiferentes cursos de volleyball y actividad físicaLiga de volleyball - IDRD2015 40 Horas Sí No

EG-028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diplomados Actividad fisica y Deportediplomado de la educacion fisica,foro local y nacional de la bicicleta, curso actualizacion en juzgamiento FINA de Natacion, normatividad nacional de transito de bicicletasidrd, universidad de cundinamarca, liga natacion de bogota2015 300 Horas Sí Sí

EG-031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-033 Especialista en discapacidad, educación fisica, recreación y deporte: adaptadosCorporación universitaria CENDA2016 2 Sí No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos PedagogiaEstrategias pedagogicas para el desarrollo del pensamientoSena 2016 40 Horas No No

EG-035 0 0 0 0 0 0 Maestría en educación Universidad pedagógica nacionalEn Curso 5 Sí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y DeportesCURSO DE ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA MUSICALIZADA COLDEPORTES 2016 30 Horas Sí Sí

EG-037 Especialista en Pedagogía del Entrenamiento DeportivoUPN 2014 3 Sí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Idiomasingles nivel B1Centro de lenguas Universidad pedagógica nacional En Curso 480 Horas No No

EG-039 0 0 0 0 0 0 Maestria en educacion y entornos virtuales de aprendizajeUniversidad cuauthemoc mexico2016 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diplomados Actividad fisica y DeporteGerencia deportivaFundación nuevo milenio2015 120 Horas No No

EG-041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y DeportesEntrenador de voleibol por niveles Fivb y liga de Cundinamarca 2016 50 Horas Sí Sí

EG-043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-044 0 0 0 0 0 0 Magíster en educación Universidad Internacional IberoamericanaEn Curso 3 Sí No 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-045 Especialista en entrenamiento deportivoUniversidad de Ciencias ambientales y aplicadas UDCAEn Curso 1 Sí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tectico o tecnologoEntrenamiento DeportivoSena 2015 4 Semestres No No

EG-053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-057 0 0 0 0 0 0 maestría en neuropsicologia y educacionuniversidad de la RiojaEn Curso 1 Sí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-062 0 0 0 0 0 0 Pedagogía De La Cultura Física Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTCEn Curso 1 Sí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tectico o tecnologoGestión de Talento HumanoSena 2016 4 Semestres No No

EG-064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-065 0 0 0 0 0 0 Magister en Desarrollo Educativo y SocialUniversidad Pedagógica Nacional - Cinde2016 4 Sí No Tectico o tecnologoTécnico en apoyo integral al menorPolitécnica Colombiana - Escuela Colombiana de sistemas2009 4 Semestres No No

EG-066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos IdiomasPortugues Nueva alianzaEn Curso 8 Horas No No

EG-067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-068 Programación y evaluación del ejercicio Universidad Nacional de la plata 2016 4 Sí No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Idiomasintroductorio 2 de ingles ILUD En Curso 24 Horas No No

EG-072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diplomados Actividad fisica y DeporteEN FUTBOLIDRD - IFDES 2014 160 Horas Sí Sí

EG-074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DiplomadosCreatividad EmpresarialUniversidad Manuela Beltrán 2008 1 Semestres Sí Sí

EG-076 0 0 0 0 0 0 Maestria en DeporteUniversidad Nacional de La PlataEn Curso 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-077 0 0 0 0 0 0 magister en ciencias del deporteUDCA En Curso 1 Sí No 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tectico o tecnologoTecnico Sena 2012 80 Horas Sí Sí

EG-080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-082 Especialización en Gerencia Social de la EducacionUniversidad Pedagógica Nacional2016 3 Sí Sí Magister en EducacionUniversidad Pedagogica NacionalEn Curso 1 Sí No 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diplomados Actividad fisica y DeporteDiplomado en entrenamiento infantojuvenilLiga Bogotá sena2016 120 Horas Sí Sí

EG-091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-092 Atlasprof Academia Suiza Atlasprofilax2015 2 No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y DeportesCoaching nivel uno Federación Colombiana de Rugby2016 80 Horas No No

EG-094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y DeportesJuzgamiento en el futbol y baloncestoIdrd 2016 40 Horas No No

EG-096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y DeportesCompetencia laboral en direccion tecnica de futbolSena 2016 1 Semestres Sí No

EG-098 0 0 0 0 0 0 Maestría en Educación Universidad Pedagógica Nacional En Curso 4 No No 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y DeportesCURSOS TEÓRICO PRACTICO DE ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA MUSICALIZADACOLDEPORTES 2015 48 Horas No No

EG-101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos IdiomasPROFICENCIA EN LENGUA PORTUGUESAINTERNACIONAL LANGUAGUE2015 7 Semestres No No

EG-103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-104 Especialización en Ejercicio Físico para la saludUniversidad del RosarioEn Curso 1 Sí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-105 0 0 0 0 0 0 Master en Profesorado Universitario e Investigación en Actividad FísicaUniversidad de Murcia En Curso 2 No Sí 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-109 0 0 0 0 0 0 Master en Actividad física,  Entrenamiento y gestión deportiva Universidad Europea del Atlántico En Curso 2 Sí Sí Cursos Actividad Fisica y DeportesPersonal Trainer (level 4 EHFA)Sector Fitness European Academy2014 240 Horas Sí Sí

EG-110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cursos Actividad Fisica y DeportesDidactica del deporte, Preparación y entrenamiento del nadador olímpico, Aproximación al voleibol sentado, Curso internacional Fuerza y Potencia, Actividades acuáticas, Futbol base internacional.Universidad Pedagógica Nacional, Liga de natacion de Bogota centro de alto rendimiento, Fedesir, High Sport Training, Universidad de Cundinamarca, Campus Fútbol Base Argentina 2015 50 Horas Sí Sí

Estudio de Postgrado Especialización Estudio de Postgrado Maestría Otros estudios 1
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EG-001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso

EG-006 Cursos Actividad Fisica y DeportesENTRENADOR DE CICLISMO BASADO EN ENTRENAMIENTO POR POTENCIA JENARO SPORT LAB 2016 80 SemestresSí Sí Seminarios o Congresos Activ DepPARTICIPANTE EN CONGRESO NACIONAL DE CICLISMO FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO 2016 50 Horas Sí Sí 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-007 Cursos Actividad Fisica y DeportesSalvavidasECSA 2016 20 Horas No No 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 4. De acuerdo

EG-009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-012 Cursos Actividad Fisica y DeportesEspecializacion en TenisCEIT España2016 1 SemestresNo No 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo

EG-013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-015 Diplomados Comunicación creativa y técnicas publicitarias Universidad Jorge Tadeo Lozano 2013 120 Horas No No 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo

EG-016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-021 Otros Cursos TÉCNICAS DE QUIROMASAJEFEDERACION INTERNACIONALE D´EDUCACION PHYSIQUE2016 12 Horas No No 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-022 Otros Cursos Gestión de calidadSena En Curso 120 Horas No No 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-023 Otros Cursos Comunicación asertiva y trabajo en equipo.Universidad de la Sábana.2014 6 Horas Sí No Cursos PedagogiaElaboración de Rúbricas.Magisterio. 2014 36 Horas No No 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

EG-025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

EG-026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo

EG-027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. En desacuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo

EG-034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso

EG-037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo

EG-040 Cursos Actividad Fisica y DeportesEntrenamiento funcionalMd training 2015 10 Horas No No Cursos Actividad Fisica y DeportesPlanificación del entrenamiento deportivoFormadxtEn Curso 50 Horas No No 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Indeciso 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

EG-050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-052 Diplomados Seguridad y salud ocupacionalUniversitec 2015 120 Horas No No 0 0 0 0 0 0 0 0 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 5. Totalmente de acuerdo

EG-056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo

EG-057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Indeciso 4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Indeciso 4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 4. De acuerdo

EG-064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-066 Otros Cursos Joyero plenoSENA 2005 4 SemestresNo No 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo

EG-068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso

EG-070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

EG-071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo

EG-072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-073 Cursos PedagogiaINDUCCION A PROCESOS PEDAGOGICOSSENA 2012 40 Horas Sí Sí Diplomados PedagogiaDIDACTICA Y PEDAGOGIAUNIVERSIDAD SANTO TOMAS2016 1 SemestresSí Sí 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

EG-075 Diplomados PedagogiaEstrategias del que hacer Docente Universitario Universidad Manuela Beltrán 2012 120 Horas Sí No Seminarios o Congresos Activ DepDeterminantes sociales de la actividad física Pontificia universidad javeriana2013 4,5 Horas Sí No 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Indeciso 1. Totalmente en desacuerdo1. Totalmente en desacuerdo

EG-078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 3. Indeciso

EG-081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

EG-082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso

EG-083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso

EG-086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

EG-087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 5. Totalmente de acuerdo

EG-097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo

EG-101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-102 Cursos Actividad Fisica y DeportesENTRENAMIENTO PERSONAL NIVEL 1CEF 2016 1 SemestresSí No 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 1. Totalmente en desacuerdo

EG-103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

EG-106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. En desacuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 3. Indeciso

EG-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 4. De acuerdo

PrecepciónOtros estudios 2 Otros estudios 3
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Investigaciones Investigacion 3

ID

¿Ha 

participado o 

realizado 

investigaciones

?

Inv1 - 

Título

Inv1 - 

Instituci

ón

Inv1 - 

Año

Inv1 - 

Rol

Inv1 - 

Rel. 

Énfasis

Inv1 - 

Rel. 

Trab. 

Grado

Inv2 - 

Título

Inv2 - 

Instituci

ón

Inv2 - 

Año

Inv2 - 

Rol

Inv2 - 

Rel. 

Énfasis

Inv2- 

Rel. 

Trab. 

Grado

Otras 

investigacione

s

Ponencias -

Titulo

Pon - 

Año

Pon - 

Rel. 

Énfasis

Pon - 

Rel. 

Trab. 

Grado

Otro 

producto

Ot 

pro - 

titulo

Ot 

pro - 

Año

Ot pro 

- Rel. 

Énfasi

s

Ot pro 

- Rel. 

Trab. 

Grado

EG-001 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-002 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-003 Sí Respuestas a un programa de ejercicio en fuerza sobre los bio-marcadores en estudiantes universitarios a cargo del Phd. Jairo A. Fernandez (Corroborar Nombre de la investigación)Universidad Pedagógica Nacional2015 Monitor de InvestigaciónSí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-004 Sí Deportes no convencionales para la convivencia y participación de personas privadas de la libertadInpec 2015 Instrutor investigadorSí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-005 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-006 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-007 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-008 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-009 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-010 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-011 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-012 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-013 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-014 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-015 Sí Cambios y variaciónes lingüísticas en los jóvenes en la ciudad de BogotaUniversidad Jorge Tadeo Lozano 2007 Auxiliar entrevistasNo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cronicas y reportajesMacondo en la Candelaria2008 No No

EG-016 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-017 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-018 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-019 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-020 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-021 Sí Desarrollo Motor por medio de la danza folklorica en niñas y niños de 6 a 8 años.Universidad de Cundinamarca2015 CoinvestigadoraNo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-022 Sí Investigación en historiaMinisterio de cultura2015 AsistenteNo No 0 0 0 0 0 0 0 Calles con nombre propio2016 Sí No 0 0 0 0 0

EG-023 Sí Beneficios de la actividad física en Colegio Santa MaríaFundación Colegio Santa María2017 Co - autorNo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-024 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-025 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-026 Sí RESULTS FROM COLOMBIA’S 2016 REPORT CARD ON PHYSICAL ACTIVITY FOR CHILDREN AND YOUTH . JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH, 2016, 13 (SUPPL 2), S129 -S136Universidad de los Andes2016 co-autor No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-027 Sí No recuerdoU. Nacional 2007 InvestigadoraNo No 0 0 0 0 0 0 0 Análisis comparativo de las lesiones más comunes en nadadores hacia los altos logros del complejo acuático y algunos clubes privados de Bogota2013 Sí Sí 0 0 0 0 0

EG-028 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-029 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-030 Sí historia bogotana de la cicloviaidrd 2014 investigadorSí No 0 0 0 0 0 0 0 pedalea por bogota2014 Sí No 0 0 0 0 0

EG-031 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-032 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-033 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-034 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-035 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-036 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-037 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-038 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-039 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-040 Sí La danza aeróbica como medio para combatir la obesidad en los estudiantes de bachillerato del Liceo la presentación de SogamosoLiceo la Presentación de Sogamoso2016 Director de investigación  área de deporte y educación fisicaSí No La danza aeróbica como medio para combatir la obesidad en los estudiantes de bachillerato del Liceo la Presentación de SogamosoLiceo la Presentación de Sogamoso2017 Director de investigación  área de deporte y educación física Sí No Colaboro como director de varios proyectos investigativos de los grados novenos, decimos y undecimos del Liceo la presentación de SogamosoLINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS DEL DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO: CONCEPCIONES DE LOS DOCENTES, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES   DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES  CON AULAS EXCLUSIVAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ,  ENTORNO  AL DEPORTE ESCOLAR Y LA  DISCAPACIDAD2015 Sí Sí 0 0 0 0 0

EG-041 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-042 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-043 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-044 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-045 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-046 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-047 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-048 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-049 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-050 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-051 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-052 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-053 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-054 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-055 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-056 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-057 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-058 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-059 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-060 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-061 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-062 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-063 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-064 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-065 Sí Las imágenes deportivas mediadas en la configuración de las subjetividades juvenilesUniversidad Pedagógica Nacional - Cinde2016 Estudiante investigadoraSí No 0 0 0 0 0 0 0 Agenciamiento de Transformaciones en la realidad socioeducativa2016 Sí No 0 0 0 0 0

EG-066 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-067 Sí Aplicación pruebas SERUniversidad del Rosario2014 Aplicar las diferentes pruebasNo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-068 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-069 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-070 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-071 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-072 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-073 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-074 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-075 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-076 Sí Las prácticas corporales, sus usos y sus modos en la cultura japonesa de Colonia Urquiza.
Un juego entre tradición e imposición Universidad Nacional de La Plata2018 InvestigadorNo No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-077 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-078 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-079 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-080 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-081 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-082 Sí UNA MIRADA A LA RELACIÓN DE LAS IDEAS PEDAGÓGICAS Y LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR DESDE  LOS AUTORES: JOSE MARTI,  CELESTIN FREINET,  Y PAULO FREIRE   PARA PENSAR LA GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL2016 InvestigadorSí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-083 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-084 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-085 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-086 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-087 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-088 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-089 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-090 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-091 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-092 Sí Atlasprofilaxis y disminución del dolor crónico Academia Suiza Atlasprofilax2016 Coordinador de estudios científicos No No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-093 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-094 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-095 Sí Programa TECIDRD 2016 FORMADOR DEPORTIVOSí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-096 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-097 Sí Fundamentos tácticos y técnicos en procesos de formación fútbol baseUniversidad pedagógica nacional2017 co evaluador proceso tesis de gradoSí Sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-098 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-099 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-100 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-101 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-102 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-103 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-104 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-105 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-106 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-107 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-108 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-109 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-110 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos de InvestigaciónInvestigación 1 Investigación 2
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  IV. Actividad Laboral                                                                                IV. Actividad Laboral                                                                                 IV. Actividad Laboral                                                                                  IV. Actividad Laboral                                                                                  IV. Actividad Laboral                                                                                  IV. Actividad Laboral  

ID

El proceso formativo 

en la Licenciatura en 

Deporte ha influido en 

su experiencia 

investigativa.

El énfasis que cursó ha 

sido relevante para su 

interés investigativo.

La temática del trabajo 

de grado ha sido 

abordada en 

investigaciones 

posteriores.

Actividad 

Laboral

Su actividad 

laboral está 

relacionada 

principalme

nte con:

Cantidad de 

Actividades 

Laborales

Principal 

actividad 

laboral

Pri Act - 

Declarada

Pri Act - 

Cargo

Pri Act - 

Funciones

Pri Act - 

Vinculación

Pri Act - 

Empresa

Pri Act - 

Sector

Pri Act - 

Contrato

EG-001 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoDos Docente-EntrenadorProfesor-entrenador de NatacionProfesor-entrenador de natacionIniciacion deportiva y entrenamiento de rendimientoEmpleado Golf & tennis country club HatograndePrivado Prestacion de servicio

EG-002 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente-Entrenador Entrenadora de gimnasia Docente - Entrenadora Entrenadora escuela de deporte escolar en gimnasia Empleado Colegio de Inglaterra - The English SchoolPrivado Termino fijo 

EG-003 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Actividad relacionada con el deporteCoordinación de Eventos DeportivosCoordinación de Eventos DeportivosOrganizar, Desarrollar y Promover eventos deportivos en diferentes disciplinas y grupos poblacionales dentro del Municipio de La Calera, bien sea a nivel urbano o rural.Empleado Oficina de Deportes - Administración Municipal de La CaleraPúblico Prestación de Servicios

EG-004 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte RendimientoDos Entrenador Entrenador Director tecnicoEntrenador Independiente Equipo de fútbol ingeniebrosPrivado Prestación de servicios

EG-005 1. Totalmente en desacuerdo1. Totalmente en desacuerdo1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoEntrenamiento personalDos Entrenador Entrenamiento personalEntrenador personalPlaneación, ejecución y evaluación de entrenamientos enfocados a la salud, la estética, la práctica deportiva aficionada y el desarrollo de habilidades motrices en niños.Independiente No Aplica Privado No Aplica

EG-006 3. Indeciso 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoDos Entrenador METODOLOGO Y ENTRENADOR DE CICLISMO METODOLOGO DEPROTIVO ENFOCADO A CICLOMONTAÑISMO PLANIFICACION DEL ENTRENAMIENTO ENFOCADO AL CICLISMO Independiente SAFE HAFT Privado 0

EG-007 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente Docente Docente docente de: danzas, pilates, natacion y ciclomontañismo. encargada del gimnasioEmpleado Universidad Manuela BeltranPrivado Fijo

EG-008 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte Social Tres o mas Otros Comerciante Gerente GeneralBusqueda de Licitaciones. Independiente MAUT COLOMBIAPrivado Indefinido 

EG-009 2. En desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Contexto DeportivoFormación de futuros licenciadosUna Docente Docente Laboratorio de Deportes UMBDocente Laboratorio de DeportesFormación De futuros Licenciados en Ciencias del Deporte, Encargada del gimnasio y deporte formativo. Empleado Universidad Manuela Beltran Privado Termino definido

EG-010 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Entrenador Entrenador de Escuelas de formaciónEntrenador de la Escuela de FormaciónEntrenamientos de fútbol y predeportivos para niños y jóvenes entre los 6 y 18 años. Empleado Club deportivo Equidad Seguros Privado 0

EG-011 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente futbol docente Ed física Empleado Gimnasio modelia realPrivado termino fijo

EG-012 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoDeporte RendimientoUna Actividad relacionada con el deporteDeporte Directo y EntrenadorOrganización de La escuelaIndependiente Tenis Pro Privado 0

EG-013 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso Otros contextosActividad física y salud Una Entrenador Entrenador personal Entrenador Entrenamiento personalizado Independiente Ninguna Privado 0

EG-014 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Actividad relacionada con el deporteDirector general Director General Gestión Empresarial Independiente Club Deportivo Andino Fútbol Club Privado Independiente 

EG-015 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Actividad relacionada con el deporteDueña y entrenadora Gerente Marketing deportivo, entrenadora.Independiente Desafío WORKOUT fitness Privado Independiente

EG-016 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Docente Formador deportivoDictar clases de atletismo Independiente IDRD Público Contratista 

EG-017 2. En desacuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Docente Profesora Profesora de patinajeDiseño e implementacion de planeaciones de clase. Valoracion y seguimiento de los desarrollos alcanzados por los niños. Definir el nivel de desempeño del niño y niño para avanzar en el proceso deportivo.  Empleado Escuela de formacion deportiva Patin Latino Privado 0

EG-018 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoEsta relacionada con deporte rendimiento y deporte social Tres o mas Instructor Instructor gimnasio Instructor de gimnasio Planificación, control y seguimiento de rutinas de entrenamiento dentro de seguridad y salud en el trabajo Empleado BELISARIO S.A.S. Privado Obra labor 

EG-019 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Entrenador Entrenador de futbol Formador deportivo Formar deportistas que participan de torneo de liga de bogota Empleado Independiente santa fe Privado Prestacion de servicios 

EG-020 1. Totalmente en desacuerdo1. Totalmente en desacuerdo2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte Social Una Docente Docente motricidad y deporte, convenio jornada extendidaPedagogo en deporte y moricidadCreación y ejecución de programas de desarrollo motriz en la primera infanciaEmpleado Compensar Privado Indefinido

EG-021 1. Totalmente en desacuerdo2. En desacuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoTres o mas Docente-EntrenadorEntrenadora NataciónDocente de catedraEntrenamiento del equipo de natación y enseñanza aprendizaje de la natación para la comunidad sergista.Empleado Universidad Sergio ArboledaPrivado A termini fijo

EG-022 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso Otros contextosDeporte Social Una Otros Ministerio de culturaEducativo Desarrollo y análisis de nuevas propuestas educativas en el museoEmpleado Museo de la Independencia Casa del FloreroPúblico Prestación de servicios

EG-023 4. De acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente-EntrenadorProfesor y entrenador.Profesor de Educación Física y Entrenador de Futbol.Profesor de 1 a 11 y entrenador del equipo de fútbol categoría infantil.Empleado Fundación Colegio Santa MaríaPrivado Termino Fijo con renovación inmediata.

EG-024 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Docente provisionalDocente de deportesOrientar proyectos deportivos en la jornada completaEmpleado Secretaría de educación de BogotáPúblico Termino fijo

EG-025 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Docente Docente Docente Educación físicaEmpleado Corporación Euroamericana de Educación.Privado Termino fijo

EG-026 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoEstoy cerrando el proyecto de fortalecimiento de la educación media en los colegios distritales Una Otros Profesional de acompañamientoProfesional de acompañamientoRealizar acompañamiento a las instituciones de educación distrital en los grados 10 y 11, apoyando los diferentes componentes y actividades de aprendizaje de las profundizaciones en educación media fortalecida.  Independiente Universidad Pedagogica Nacional Público Prestación de servicio

EG-027 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte Social Tres o mas Otros Jefe de Ruta CicloviaJefe de ruta Formación de personal y supervisiónIndependiente IDRD Público Prestación de servicios

EG-028 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Profesor de BaloncestoDocente de BaloncestoEntrenamiento de baloncesto a los niños de primaria Empleado IED José Félix Restrepo Sede DPúblico Indefinido

EG-029 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente Docente de deporte en IEEntrenador Enseñanza de deportes convencionales Empleado Instituto de recreación y deporte municipal de soacha Público Definido 

EG-030 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso No Labora 0 Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-031 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoIniciación deportivaUna Instructor Instructor de NataciónInstructor Formador Independiente Swim Team Privado Por horas

EG-032 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte, Actividad Física y SaludTres o mas Actividad relacionada con el deporteCoordinación operativa de empresa de actividad física; entrenadora personalCoordinadora Operativa Coordinar actividades de profesores a cargo

Planeación de proyectos y planes de entrenamiento

Prescripción del ejercicio

Asesorías empresariales 

Capacitadora Independiente Star Fit SAS Privado Termino indefinido

EG-033 3. Indeciso 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Formador deportivoFormador deportivoPlaneación, ejecución y seguimiento de actividades de acuerdo al ciclo de formación en el deporte asignado Independiente IDRD Público Prestación de servicios

EG-034 3. Indeciso 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo Otros contextosEducación FísicaUna Docente Docente Docente Preparacion y aplicacion de clases, informes, dirección de grupoEmpleado Secretaria de Cúcuta Público Provisional

EG-035 3. Indeciso 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Docente Docencia Docente enseñar Empleado Fundación universitaria del Área andinaPrivado 0

EG-036 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo No Labora 0 Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-037 3. Indeciso 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Docente Docente Docencia Empleado Centro de EducaciónPrivado Fijo

EG-038 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoAdministrativa Dos Actividad relacionada con el deporteCoordinador de deportes Coordinador de deportes coordinador de escuelas de formación, torneo y eventos deportivos en el municipio. Independiente Alcaldía municipal de Lenguazaque Público Prestación de servicios 

EG-039 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo No Labora 0 Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-040 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoDeporte y EscuelaTres o mas Docente Docente de deporte y educación física Liceo la presentación de sogamosoDocente de deporte y educación física Docente de los grados kinder , transición primeros y segundos en deporte y educación física (300 estudiantes)Empleado Liceo la presentación de SogamosoPrivado Termino fijo

EG-041 3. Indeciso 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente Docente Docente de balonmanoAtender grupos asignados, mantener cobertura, planificar clases realizar planeaciones con el IDRD conforme a los requerimientos de la malla curricular del colegio.Empleado Programa IDRD colegio villas del congresoPúblico Prestación de servicios

EG-042 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoEstoy con oos tres social escuela y rendimiento Dos Entrenador Entrenador de voleibol Entrenador Entrenamientos de voleibol Independiente Colegio Caobos, fundacion Cardio intñfabtil y club cedro voleibol bogotano Privado Prestación se servicios 

EG-043 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte Social Tres o mas Actividad relacionada con el deporteDesarrollo de actividades deportivas.Director y representante legal.Dirección y representación. Independiente Fundación sociocultural y deportiva ciudad del ZipaPrivado Indefinido

EG-044 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Educación físicaDocente Docente Empleado Liceo Campestre el Bosque Privado fijo

EG-045 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoDos Entrenador Entrenador de fútbolEntrenador de fútbolPlanes de entrenamiento.
Dirección de equipos de Competencia a nivel distrital.Empleado INDEPENDIENTE SANTA FE S.APrivado Prestación de servicios.

EG-046 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Entrenador Realizar entrenamientos físicos con electroestimulación muscularEntrenador físico personalizadoRealizar entrenamientos enfocadas al área del fitness, planificación de clases, valoraciones fisicasEmpleado Twenty blue Privado Termino indefinido

EG-047 3. Indeciso 4. De acuerdo 4. De acuerdo Otros contextosEventos y/o eventos deportivosUna Otros Animador - coodinador de eventos - promotorAnimador - presentador; coodinador; promotor1. Presentar espectáculos de orden comercial para poblaciones específicas basados en concursos, rifas y sorteos para afianzar la marca ante el público presente.
2. Dirigir al talento humano disponible para la(s) actividad(es) planeada(s) en el lanzamiento de marca, optimizando locaciones, servicios y apoyo al personal para alcanzar los objetivos propuestos en el evento.
3. Dar a conocer la marca a representar y crear en el consumidor una "recordación de marca" para que posteriormente sea un consumidor bien informado y tenga una experiencia de marca positiva.Independiente Glue WPP - People BTL - Mega Party Eventos - SP Marketing Privado Obra labor

EG-048 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente Profesora de futbolProfesora de futbolDictar clases de fútbol en horario extracurricular a niños y niñas de primaria. Participación de festivales de fútbol de UNCOLIEmpleado Colegio Los NogalesPrivado Definido

EG-049 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente Docente y Formador Deportivo fútbol Docente de educación  física y deportes Profesor de Educación Física, Recreación y Deportes. En la jornada    única, nivel preescolar y primariaEmpleado Colegio Naciones Unidas IED Público Por Nomina 

EG-050 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Otros Coordinadora del area de educacion Coordinadora del area de educacion Diseno y seguimiento  de los programas de educacion de la institucionEmpleado Corporacion Instituto Colombiano de AstrofisicaPrivado 0

EG-051 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte Social Una Actividad relacionada con el deporteGestora ISAGENGestora ISAGENAcompañamiento gimnasio, pausas, organizar torneos y eventos deportivos y recreativosEmpleado COMFAMA Privado Fijo

EG-052 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Formadora Formadora Planeación y ejecución de clasesEmpleado IDRD Público Prestación de servicios

EG-053 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Entrenador fitness coach head coach preparacion nutricional y fisica para los altos logros deportivos Independiente cd born to build fitness teamPrivado prestacion de servicios

EG-054 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo Otros contextosNinguno Una Otros Logistica Asistente de logisticaCompra y envió de suministros Independiente Grupo QualitasPrivado Prestacion de servicios

EG-055 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte escuela y deportes rendimiento Dos Docente Formador deportivo Formador deportivoPlanear, ejecutar y controlar procesos deportivos en instituciones educativas del distrito en ciclos 1 y 3 en las disciplinas deportivas gimnasia y fútbol de salón Independiente Idrd Público Prestación de servicios

EG-056 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Instructor Instructora de Cultura Física y Salud OcupacionalInstructora Orientar la formación transversal de Cultura física y salud ocupacional.Independiente SENA- Centro de Servicios FinancierosPúblico Prestación de servicios 

EG-057 3. Indeciso 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto Deportivodeporte universitario Tres o mas Otros entrenador gimnasio universidad del Rosario auxiliar gimnasioacompañamiento procesos de entrenamiento en el gimnasio, clases grupales entrenamiento funcional, labores administrativas de indicadores de asistencia y demás, elaboración de programas de entrenamiento virtual.Empleado Universidad del Rosario Privado indefinido

EG-058 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoTres o mas Entrenador GIMNASIO DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y FÚTBOL FEMENINOENTRENADORA E INSTRUCTORARUTINAS DE ENTRENAMIENTO PARA GIMNASIO Y CLASES DE FÚTBOL FUNCIONALEmpleado SG TRAINOS GYMPrivado INDEFINIDO

EG-059 3. Indeciso 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte Social Una Instructor clases de natacion terapeutica para el adulto mayorINSTRUCTOR DEPORTIVO CLASES DE NATACION Y EJERCICIOS TERAPEUTICOSIndependiente INSDEPORTES CAJICAPúblico PRESTACION DE SERVICICIOS

EG-060 4. De acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Entrenador entrenador entrenador Impartir clases Independiente Eagles baloncestoPrivado 0

EG-061 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Docente-Entrenadordocente preparadora física preparar fisicamente a las niñas Empleado club campestre el rancho Privado prestación  de servicios

EG-062 2. En desacuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Otros contextosActividad Física Una Docente Docente de clase grupalDocente clase grupaldirección y ejecución de clases de actividad física musicalizada como: pilates, rumba , aerobicos, tono, estiramiento etc.  Empleado Compensar Privado indefinido

EG-063 4. De acuerdo 4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoDeporte RendimientoTres o mas Docente Docente Docente de Educacion Fisica y ModalidadesDirigir las prácticas de actividad física para primaria y secundaria evaluando trimestralmente la evolución del programa AcadémicoEmpleado Colegio Refous Roland JeangrosPrivado Contrato Fijo

EG-064 3. Indeciso 3. Indeciso 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte y EscuelaTres o mas Docente Formadora Formadora Planificación, aplicación y evaluación de sesiones del.centro de interés tenis de campoIndependiente IDRD Público Prestacion de servicios

EG-065 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Contexto Deportivodeporte y escuela - deporte rendimientoUna Docente-EntrenadorDocente entrenadora Docente orientar los procesos de entrenamiento deportivo Independiente Run + Privado 0

EG-066 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Docente Docente de natacion y salvavidasDocente Docente de natación para niños en iniciación al medio acuático...Empleado Club el Rincon de CajicaPrivado Indefinido

EG-067 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte Social Una Docente Educadora fisica en Estrategia CEMAI  Educadora fisica en Estrategia CEMAIPromover la practica de actividad física, disminucion de consumo y hábitos saludables en población habitante de calle, en alto riesgo o vulnerabilidad y consumidora de SPAIndependiente Sub red Integrada de salud Centro OrientePúblico prestación de servicios

EG-068 3. Indeciso 3. Indeciso 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoDeporte RendimientoDos Entrenador Preparador físico Entrenador Planificación de planes de entrenamiento Empleado Megatlon Privado 0

EG-069 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoDeporte y EscuelaTres o mas Docente Docencia Docente de educación fisica/BaloncestoEnseñanza del baloncesto a traves del desarrollo de patrones básicos del movimientoEmpleado Colegio Cafam Privado Termino Fijo

EG-070 3. Indeciso 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaTres o mas Docente-EntrenadorEntrenador deportivoProfesor talleres y entrenador equipos representativosPromover el deporte como un medio desarrollador de experiencias motrices que le permitan al niño interactuar con el entorno que lo rodea, así como potenciar el rendimiento físico de los estudiantes que participan en los equipos representativos de fútbolEmpleado Centro Educativo y Cultural Reyes Católicos Privado Prestación de servicios 

EG-071 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente DOCENTE docente de preescolar y primaria clases de educación física Empleado Colegio parroquial san pedro claver Privado fijo

EG-072 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Contexto Deportivodeporte social y deporte de rendimientoUna Entrenador entrenador de lucha olímpica, profesional, mma, y preparador físico de boxeadores profesionales entrenador y promotor deportivoentrenamiento de los deportistas del club de lucha olímpica y profesional,entrenador del grupo de mma y preparación y acompañamiento del grupo de boxeadores profesionales y amateur ademas participación como luchador profesional y  realizacion de eventos como promotor de boxeo y lucha profecionalIndependiente arena azteca budokan Privado independiente 

EG-073 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Contexto DeportivoDeporte Social Dos Instructor INSTRUTOR INSTRUCTOR GRADO 10CLASES DE DEPORTESEmpleado INPEC Público INDEFINIDO

EG-074 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Docente De Educación Física y Deporte Docente Docente de Básica Secundaria Empleado Colegio Monseñor Bernardo Sanchez Hermanas Nuestra Señora De La PazPrivado Termino Fijo 

EG-075 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoFitness .Entrenamiento personal, Artes Marciales (karate do shotokan)Una Entrenador Fitness, prescripcion del Ejercicio, planificacion del entrenamiento, entrenamiento personal, Artes Marcales (Karate do)Entrenador personalPlanificación de programas de entrenamiento para una persona o grupo, con objetivos particulares para mejorar su condición física, salud o estética, incrementando el rendimiento de un deporte específico.Empleado Bodytech Privado Prestacion de hora labor

EG-076 3. Indeciso 3. Indeciso 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte Social Dos Instructor Instructor de musculacionInstructor de musculacionSoy encargado de realizar las rutinas de entrenamiento orientadas al aumento de masa muscular en un gimnasio.Empleado Gimnasio MacGymPrivado Prestacion de servicios

EG-077 4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo2. En desacuerdo No Labora 0 Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-078 1. Totalmente en desacuerdo5. Totalmente de acuerdo 3. Indeciso Contexto Deportivoescolar y  rendimientoDos Docente docente educación físicadocente orientar clases de educación fisicaEmpleado colegio real de Colombia / escuela fútbol   Dortmund Bogotá  13Privado termino fijo

EG-079 2. En desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente docente en patinajeformadora deportivaDirigir clases de patinaje Independiente IDRD Público OPS

EG-080 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente-EntrenadorDocente y entrenadorDocente y entrenadorProfe de educación física y entrenamiento deportivoEmpleado Salesiano Juan del RizzoPrivado Termino fijo

EG-081 2. En desacuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte rendimiento y Escuela Dos Entrenador Futbol Director técnico categoría sub 20 torneo nacional federativo .Diseño y ejecución entrenamientos y preparación del equipo para los diferentes torneos de la federación colombiana de fútbol Empleado CLUB DEPORTIVO LA GAITANA Privado Termino indefinido 

EG-082 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Docente DOCENTE Enseñanza del deporte y la educación fisicaEmpleado SECRETARIA DE EDUCACIONPúblico PROVISIONAL

EG-083 4. De acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoDos Entrenador Entrenador de futbolEntrenador Entrenamiento de fútbol en grupos de formación y rendimientoEmpleado América de Calidad sede BogotaPrivado Prestacion de servicios

EG-084 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoDeporte Social Una Actividad relacionada con el deporteAuxiliar aula de NatacionAuxilar profesores de natacionVigilar el estilo de nado para realizar las correcciones pertinentesEmpleado YMCA Wesport CtPrivado Tiempo parcial

EG-085 3. Indeciso 3. Indeciso 4. De acuerdo Otros contextosDeporte y EscuelaUna Docente Docente primera infanciaDocente Programación y ejecución de actividades que mediante el juego la lúdica y la existencion corporal desarrollen habilidades en los niños cognitivasEmpleado Secretaria de educaciónPúblico Provisional

EG-086 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente Docente de Educación Física Docente Educación FisicaElaborar y ejecutar clases para bachillerato de Educación Física Empleado IED Colegio Nueva RomaPúblico termino indefinido

EG-087 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente-EntrenadorEntrenador y docente escolarDocente de educacion fisica y entrenadorEntrenador, docente de educacion fisicaEmpleado Colegio agustiniano, independiente santa fePrivado Fijo

EG-088 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoUna Entrenador Entrenador entrenador Encargado del entrenamiento del fútbol en categorías inferioresEmpleado Club deportivo normandia fcPrivado Prestación de servicios

EG-089 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Docente de aula en bachillerato y media tecnicaDocente de educación física Arientacion en el área de educación fisica, recreación y deporte en niños y jóvenes pertenecientes al bachillerato y media técnicaEmpleado Secretaria de educación de cundinamarcaPúblico Indefinido en provisionalidad

EG-090 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoDos Actividad relacionada con el deporteDirector club deportivoDirector deportivoMANEJO DE PROFESORES DIRECTOR PROGRAMAS DEPORTIVOSIndependiente Club Halcones JamPrivado 0

EG-091 3. Indeciso 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte RendimientoTres o mas Docente Formador deportivo para el proyecto tiempo escolar complementario de Idrd en convenio con secretaria de educación Formador depirtivoFormar estudiantes pertenecientes a los colegios distritales en una disciplina deportiva con miras al rendimiento en el proceso jornada completa de secretaria de educación. Independiente Instituto distrital de recreación y deporte IDRDPúblico Prestación de servicios

EG-092 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo Otros contextosSalud Una Otros Atlasprof Terapista Terapista Independiente Atlasprofilax Privado Independiente

EG-093 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Entrenador Entrenador Entrenador de rugby Todo el entrenamiento del equipo de rugby representativo Empleado Universitaria agustiniana Privado Termino fijo

EG-094 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte Social Una Instructor Instructora deportivaInstructora y docente deportivaDocente natación, patinaje, desarrollo motor, bolos, Taekwondo, tennis de mesa Empleado Cafam Privado termino fijo

EG-095 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente DOCENTE DE VOLEIBALLDocente Desarrollar clases Independiente Colegio agustin fernandezPúblico Prestacion de servicios

EG-096 2. En desacuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Pedagogo deporte y motricidadpedagogo deportes y motricidadPlaneación, evaluacion y ejecución de clasesEmpleado Compensar Privado contrato indefinido

EG-097 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Entrenador Entrenador futbolEntrenador Planeación, ejecución y desarrollo de clasesIndependiente Halcones jm Privado Prestacion de servicios

EG-098 4. De acuerdo 3. Indeciso 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoDeporte Social Una Actividad relacionada con el deporteCoordinador Deportivo de un programa social. Coordinador Deportivo. Gestión intersectorial. Dirección del programa. Coordinación de personal. Administración presupuesto. Entrega informes con población intervenida y recursos invertidos. Empleado Fundación PavcoPrivado Indefinido

EG-099 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente docente de cheerleading "porras"Profesor Diseñar y ejecutar la actividade de porras Empleado Colegio KapeirotPrivado prestación de servicios

EG-100 4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso Otros contextosDeporte y Actividad FísicaDos Docente Profesional administrativo del grupo interno de trabajo de actividad físicaProfesional administrativoApoyar con los lineamientos, planeación y ejecución de programas y proyectos de Actividad FísicaEmpleado COLDEPORTESPúblico Prestación de servicios

EG-101 2. En desacuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte Social Una Docente Enseñanza Docente natación Enseñanza de la nataciónIndependiente Idrd Público 0

EG-102 3. Indeciso 5. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente en desacuerdoContexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente DOCENTE DE GIMNASIAFORMADOR DEPORTIVOENSEÑAR Y FOMENTAR EL DEPORTE.Empleado IDRD Público PRESTACION DE SERVICIOS

EG-103 4. De acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo Otros contextosAdministrativo Una Otros Administrativa Escribiente Soporte de salas en sistemas.Empleado Rama Judicial del Poder PúblicoPúblico Indefinido 

EG-104 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoRendimiento y socialUna Docente-EntrenadorProgramación del entrenamiento y entrenadora de natación Programadora y profesora de natación Programación de planes de entrenamiento mes a mes para deportes de resistencia atletismo, ciclismo, Natación, triatlón, profesora de nataciónEmpleado Grufit - Nito coachPrivado Prestación de servicios

EG-105 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte Salud Una Entrenador Entrenador DeportivoEntrenador DeportivoGestión de planes de entrenamiento, Recuperación de lesiones, Desarrollo de actividades físicas para la salud  Empleado Crazy Fitness Privado A termino indefinido

EG-106 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaUna Docente Profesor de futbolProfesor de futbolDesarrollar clases de fútbol con categorías babys e infantilEmpleado Club guaymaralPrivado Prestación de servicios 

EG-107 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte y EscuelaDos Docente Docente de Educacion FisicaDocente Educacion FisicaDictar clase de Educacion FisicaEmpleado SED Bogota Público Indefinido

EG-108 2. En desacuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Contexto DeportivoEntrenamiento con personas en general que no realizan competencias pero quieren mejorar en su desempeño deportivoDos Actividad relacionada con el deporteMicroempresa dedicada a la reparacion y construccion de calzado para la escalada DeportivaPropietario Administrativas logisticas y operativas Independiente Dr.Gato Privado 0

EG-109 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Contexto DeportivoDeporte Social Una Entrenador Entrenador PersonalEntrenador PersonalDesarrollar e implementar programas de entrenamiento, para perder peso,  mantenimiento o aumentar masa muscular Independiente No aplica Público Prestacion de servicios

EG-110 4. De acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo Contexto DeportivoDeporte Social Dos Actividad relacionada con el deporteDirector de Deportes - Fundación deportivaDirector de DeportesDirigir el buen funcionamiento de las áreas deportivas que maneja la fundación, dirigir a los entrenadores con el fin que los objetivos formativos se cumplan de la mejor manera, realizar planes pedagógicos y macrociclos de entrenamiento, Entrenar una de las categorías del área deportiva de fútbol, y velar por la capacitación de entrenadores y voluntarios que hacen parte de la organización. Independiente Fundación Deportiva Hat TrickPrivado Prestación Servicios 

III. Experiencia Investigativa                                                                                III. Experiencia Investigativa                                                                                 III. Experiencia Investigativa
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EG-001 Actividad relacionada con el deporteSalvavidas Salvavidas Prestar seguridad acuatica Empleado Universidad pedagogica nacionalPúblico Prestación de servicios 0 0 4 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos 0

EG-002 Docente Catedrática electiva Docente catedrática Cátedra deporte dirigido Empleado Escuela colombiana de ingenieros Julio Garavito Privado Término fijo 0 0 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-004 Entrenador Personal TrainingInstructor Entrenador Empleado ULAMAPP Privado Prestación de servicios 0 Entrenador 2 0 0 Adolescentes Adultos 0

EG-005 Instructor Monitor deportivoMonitor de técnica de ciclismo de ruta y atletismo.Planeación y ejecución de sesiones de preparación física grupales. Ejecución y presentación de informe de sesiones grupales de ciclismo y atletismo prescritas desde el área de programación.Empleado GRUFIT Privado Prestación de servicios 0 0 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-006 Entrenador ENTRANADOR PERSONALIZADO ENTRENADOR PERSONALIZADO PREPARADOR FISICO Independiente SAFE HAFT Privado No aplica 0 0 2 0 0 Adolescentes Adultos 0

EG-007 Entrenador Personal TrainerEntrenadora Docente Independiente SAFE HAFT Público No aplica 0 0 3 0 0 Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-008 Actividad relacionada con el deporteCoordinadora DeportivaCoordinadora Diseño y seguimiento de plan deportivos. Empleado Asociacion de Mujer y Deporte Privado Prestación de servicios Entrenador Entrenadora Personalizada. 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Adolescentes Adultos 0

EG-010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Primera InfanciaNiños Adolescentes 0 0

EG-011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Primera InfanciaNiños Adolescentes 0 0

EG-015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Niños 0 0 0

EG-017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Primera InfanciaNiños Adolescentes 0 0

EG-018 Entrenador Entrenador de fútbol Entrenador de categorías infantiles y juveniles Planificación y control del entrenamiento, control de pagos, seguimiento académico. Empleado Independiente Santa Fe S.A. Privado Prestación de servicios Otros Si. Negocio propio ajeno a la profesión 4 0 Niños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos 0

EG-021 Docente Docente de NataciónDOCENTE DE NATACIÓN ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN PARA LA POBLACIÓN AFILIADA A LA CAJA. Independiente CAFAM Privado Prestación de servicios Entrenador ENTRENADORA PERSONAL5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Primera InfanciaNiños Adolescentes 0 0

EG-025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Adolescentes 0 0

EG-027 Otros Administrativo Administrativo Apoyo supervisiónIndependiente Secretaria de EducaciónPúblico Prestación de servicios Entrenador Entrenadora 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Niños 0 0 0

EG-029 Entrenador Entrenador de fútbol club privado Entrenador categorías infanto- juveniles Entrenador Empleado Club deportivo andino f.c.Privado Término indefinido 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-032 Actividad relacionada con el deporteProfesional en actividad física  Entrenadora Talleres de actividad física y salud en el grupo de obesidad 

Test evaluativos de personas pertenecientes al grupo de obesidad Bogotá

Consultas personales de prescripción del ejercicio
Empleado EPS Sanitas Privado Prestación de servicios Entrenador Entrenamiento personalizado a domicilio2 0 0 0 Adultos Adulto mayor

EG-033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EG-036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-038 Entrenador Entrenador en fútbol entrenador coordinador y entrenador de le escuela de futbol Juventudes E.F.Independiente escuela de futbol Juventudes E.F.Público Prestación de servicios 0 0 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Adolescentes Adultos 0

EG-040 Actividad relacionada con el deporteEntrenador deportivo Soy el fundador, director y entrenador del club soto Kai mma, afiliado a la asociación colombiana de artes marciales mixtas y a IMMAF (internacional) Dirijo la empresa Deportiva SOTO KAI MMA con Nit 1052381811-0 registrado en la cámara de Comercio de Sogamoso, afiliado a OCAMM y a IMMAF , me encargo de la preparación física y técnica en artes marciales mixtas modalidad amateur Independiente SOTO KAI MMA Privado No aplica Entrenador Soy entrenador de deportes gimnasticos del club deportivo del Liceo la presentación de Sogamoso, con contrato a termino fijo, me encargo de la preparación física y técnica 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-041 Entrenador Entrenador futbolEntrenador y dirección del clubDesarrollar planes de entrenamiento en edad infantojuvenil, dirección deportiva, programar partidos, actividades administrativas.Independiente Andino fútbol clubPrivado No aplica 0 0 2 0 0 Adolescentes Adultos 0

EG-042 Otros Negocio de comida Inversionista Mirar los gastos y trasporte Independiente El bitute Privado No aplica 0 0 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-043 Actividad relacionada con el deporteFormación deportiva. Coordinador deportivo. Area futbol. Planteamiento y ejecución de actividades deportivas en el area de fútbol. Empleado BOGOTÁ TENNIS CLUB CAMPESTRE. Privado Término indefinidoActividad relacionada con el deporteDirector centro de entrenamiento D&C Sports.3 0 Niños Adolescentes 0 Adulto mayor

EG-044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-045 Docente Docente de DeportesDocente de DeportesPlanes de clase de todos los Deportes dirigido a diferentes niveles académicosEmpleado Colegio Americano de BogotáPrivado Término indefinido 0 No 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-048 Entrenador Entrenadora de futbol Entrenadora de futbolEntrenar equipo de fútbol de niñas categoría sub 13 y sub 10Empleado Besser F.C. Privado Término indefinido 0 No 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-049 Docente Formador deportivo  Independiente Santa fe formador deportivo de fútbol Preparación cognitiva, táctico, condicional, coordinativo, emocional, sociafectivo, complementario como esferas importante para el desarrollo formativo del deportista con planeación de actividades según su edad,  y con métodos de entrenamientos estructurados en donde el juego con balón es clave para su toma de decisiones, con una enseñanza sin muchas repeticiones si no con la vivencia de los partidillos se hace más clave para su aprendizaje, con constantes evaluaciones de los deportistas y competencias interinstitucionales.Empleado Independiente Santa fe fútbol Privado Prestación de servicios 0 no 2 Primera InfanciaNiños 0 0 0

EG-050 Docente Docente de NatacionDocente de natacionEnsenar a nadar a ninosIndependiente Olas Club Privado No aplica 0 0 3 Primera InfanciaNiños Adolescentes 0 0

EG-051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Adultos 0

EG-052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Primera InfanciaNiños Adolescentes 0 0

EG-053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Adultos 0

EG-054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Adultos 0

EG-055 Entrenador Entrenador de fútbol Preparador de arqueros Planear, ejecutar y controlar los procesos futbolísticos relacionados a la preparación de arqueros manejando edades desde los 6 hasta los 17 años Independiente Independiente  santa fe Privado Prestación de servicios 0 No 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-057 Docente docente escuelas deportivas colsubsidiodocente escuelas deportivas futbolplanificación,desarrollo de clases 4 a 16 años de edad.Empleado caja de compensación familiar colsubsidioPrivado Prestación de servicios Entrenador entrenador personal independiente4 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos 0

EG-058 Entrenador ENTRENAMIENTO A GRUPO DE FÚTBOL FEMENINOENTRENADORADIRIGIR Y DISEÑAR CLASES DE FÚTBOL A GRUPO AMATEUR FEMENINOIndependiente NO TIENE NOMBREPúblico Obra o labor Actividad relacionada con el deporteARBITRO DE FÚTBOL CINCO Y PERSONAL TRAINER DE FORMA EVENTUAL3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Niños 0 Adultos Adulto mayor

EG-060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Adultos Adulto mayor

EG-063 Entrenador Entrenador Entrenador Academia - Fútbol BaseEntrenar y competir con la categoría 2003 que participa del torneo de Liga, realizando la planificación y control administrativo semanalmente entregando informes de la evolución del grupo semestralmente Empleado Millonarios FCPrivado Término indefinidoOtros Si 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-064 Entrenador Entrenadora y preparadora fisicaEntrenadora, directora programa baby tenisFundamentacion tecnica y preparación fisicaIndependiente Escuela Nacional de tenisPrivado Prestación de servicios Entrenador Entrenadora personal 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños 0 Adultos 0

EG-066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-068 Entrenador Entrenador personalEntrenador Planificación planes de entrenamiento Independiente Megatlon Privado No aplica 0 0 2 0 0 Adolescentes Adultos 0

EG-069 Entrenador Entrenadora de patinaje de velocidadEntrenadora Planificación, ejecución y control en procesos deportivos de la escuela de patinaje de carreras en el nivel avanzadoIndependiente IMRD TocancipáPúblico Prestación de servicios Actividad relacionada con el deporteApoyo a eventos Sociales deportivos2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-070 Entrenador Entrenador deportivo Entrenador de formación Fomentar el deporte como un medio desarrollador, brindando un espacio para la formación deportiva, así como  para la promoción de valores.Empleado Independiente Santa Fe S.APrivado Prestación de servicios Entrenador Dirigir y encaminar los entrenamientos en busca de brindar al niño la posibilidad de interactuar con los demás para aprender diferentes movimientos a través del comocimiento de su propio cuerpo, en busca de fortalecer su capacidad técnica, física, axiologica y psicosocial2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-071 Instructor instructora de taekwondoinstructora instructora Empleado colegio parroquial san pedro claverPrivado Término fijo 0 no 3 Primera InfanciaNiños Adolescentes 0 0

EG-072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-073 Entrenador ENTRENADORENTRENADOR CATEGORIAS MENORESENTRENAMIENTOS - SESIONES DE CLASES- TECNICO EN PARTIDOS DE FUTBOLEmpleado CLUB DEPORTIVO LA GAITANAPrivado Término indefinido 0 NO 4 0 Niños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Adultos Adulto mayor

EG-076 Actividad relacionada con el deporteArbitro de futbolArbitro de futboljuez de linea Empleado Escuela Superior Platense de ArbitrajePrivado Prestación de servicios 0 0 1 0 0 0 Adultos 0

EG-077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-078 Docente-Entrenadordocente entrenadordocente entrenadorpreparar grupo para rendimiento de base Empleado Borussia Dortmund BogotáPrivado Término fijo 0 no 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-079 Actividad relacionada con el deportemonitora deportiva monitora Dirigir el torneo en voleibolIndependiente U.T en Pro de la cultura Privado Prestación de servicios 0 0 3 0 Niños Adolescentes 0 Adulto mayor

EG-080 Entrenador Personalizados y juzgamiento deportivoJuez y entrenadorEntrenamiento personal y juez de voleibolIndependiente Cobavol Público Término indefinido 0 No/a 3 Primera InfanciaNiños Adolescentes 0 0

EG-081 Docente Formador deportivo Formador deportivo Actividades enfocadas en patinaje con los niños de el Tiempo Escolar Ccomplemantario.Empleado IDRD Público No aplica 0 0 4 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos 0

EG-082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Primera InfanciaNiños Adolescentes 0 0

EG-083 Docente Docente de natacionDocente de natacionClasesde natación personalizadas y grupales a residentes del condominioEmpleado Condominio el CarretonPrivado Prestación de servicios 0 0 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Primera InfanciaNiños 0 0 0

EG-085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Primera Infancia 0 0 0 0

EG-086 Instructor Futbol Instructora de FutbolElaborar y Ejecutar clases de Fútbol para niños en iniciaciónEmpleado Escuela Deportiva Futuros TalentosPrivado Prestación de servicios 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-087 Entrenador Entrenador personalEntrenador Entrenador personalIndependiente Propio Privado Obra o labor 0 0 1 Primera Infancia 0 0 0 0

EG-088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Adolescentes 0 0

EG-089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-090 Entrenador Entrenamientos perzonalizadosEntrenador Asesoría y entrenamientos personalizados Independiente Independiente Privado No aplica 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-091 Entrenador Entrenador de cheerleadingDocente extracurricularEntrenador de cheerleadingIndependiente Fundacion proyectos de vida como aliado del Colegio Reyes católicosPrivado Prestación de servicios Entrenador Entrenador de gimnasia y cheerleading colegio Marie Curie, Mosquera. 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Niños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Adolescentes 0 0

EG-094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-095 Actividad relacionada con el deporteArbitro de futbolArbitro juzgamiento Independiente Torne copa U Privado Prestación de servicios 0 no 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Primera Infancia 0 Adolescentes 0 0

EG-097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Adolescentes 0 0

EG-098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-099 Docente Tallerista de deportesProfesor de deportesiniciación a diferentes practicas deportivas.Empleado fundación se le baila Privado Prestación de servicios 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-100 Actividad relacionada con el deporteCapacitación en Actividad FísicaCapacitador Capacitar en Actividad Física Dirigida MusicalizadaIndependiente Independiente Privado No aplica 0 0 5 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-102 Entrenador ENTRENADORA PERSONALENTRANADORA PERSONALEJECUTAR PLANES DE ENTRENAMIENTO PERSONALIZADOSEmpleado MYPROFIT Privado Prestación de servicios 0 0 4 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos 0

EG-103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Adultos 0

EG-104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Niños Adolescentes Adultos 0

EG-105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Niños 0 0 0

EG-107 Docente Profesor de FutbolProfesor de FutbolDictar clase de FutbolEmpleado Escuela de Futbol San PabloPrivado Prestación de servicios 0 0 2 0 Niños Adolescentes 0 0

EG-108 Entrenador EntrenamientoEntrenador Entrenar personas interesadas en mejora su desempeño deportivo Independiente Gimnasio de escalada Zona de BloquePrivado No aplica 0 0 2 0 0 Adolescentes Adultos 0

EG-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Adolescentes Adultos Adulto mayor

EG-110 Otros Coordinación en el área pedagógica en empresa de educación Coordinador pedagógico y tallerista  Capacitar talleristas de diferentes áreas educativas, Realizar planes pedagógicos, dictar talleres educativos y formativos con énfasis en el desarrollo de habilidades socio emocionales. Empleado Coschool Empresa BPrivado Prestación de servicios 0 0 4 Primera InfanciaNiños Adolescentes Adultos 0

IV. Actividad Laboral                                                                                IV. Actividad Laboral                                                                                 IV. Actividad Laboral                                                                                  IV. Actividad Laboral                                                                                  IV. Actividad Laboral                                                                                  IV. Actividad Laboral  

Actividad Laboral Secundaria Otras Actividades Laborales Población por Edad



 
 

255 
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en 
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laboral.

EG-001 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogota Urbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV5. Totalmente de acuerdo3. Indeciso 4. De acuerdo

EG-002 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-003 5 Personas en condición de discapacidad0 Víctimas del conflicto armadoDesmovilizadosComunidad LGTBIGrupos Étnicos 0 Municipios de CundinamarcaLa Calera CundinamarcaRural No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-004 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Universidad NacionalUrbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-005 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá y Municipios AledañosBogotá y MadridUrbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-006 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá BOGOTA D.C. Urbano Sí Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-007 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogota Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-008 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica Urbana Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-009 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Chapinero alto cerros orientales Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-010 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano 0 Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-011 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica MMMMMM Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-012 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-013 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-014 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogota Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-015 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogota Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo2. En desacuerdo 4. De acuerdo

EG-016 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica Urbano Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo3. Indeciso 3. Indeciso

EG-017 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Menos de a un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV)5. Totalmente de acuerdo3. Indeciso 2. En desacuerdo

EG-018 1 0 0 0 0 0 0 Personas con niveles de estrés alto y en ocasiones medicados por problemas psicológicos debido a la actividad laboral Bogotá Bogotá Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo

EG-019 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica Norte de la ciudad Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-020 2 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 población en condicion vulnerable Bogotá Bogotá Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-021 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Bogotá BOGOTÁ Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-022 5 Personas en condición de discapacidad0 Víctimas del conflicto armadoDesmovilizadosComunidad LGTBIGrupos Étnicos 0 No especifica 0 Rural, UrbanoNo Entre cuatro y menos de cinco SMLV4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-023 1 0 0 0 0 0 0 Niños en programa de inclusión.Bogotá Bogotá DC Urbano No Cinco SMLV o más5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-024 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá, Bosa Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-025 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-026 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 0 0 Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo4. De acuerdo

EG-027 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-028 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Bogotá Localidad de San Cristóbal surUrbano No Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-029 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-030 5 Personas en condición de discapacidad0 Víctimas del conflicto armadoDesmovilizadosComunidad LGTBIGrupos Étnicos 0 No especifica 0 Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-031 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogota Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-032 1 0 0 0 0 0 0 Personas con cualquier tipo de patologías!No especifica 0 0 0 Entre cuatro y menos de cinco SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-033 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Localidad 11 SubaUrbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-034 2 0 0 0 Desmovilizados 0 0 Desplazado y situación de vulnerabilidadOtros departamentosNorte de Santander Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-035 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 0 0 Entre tres y menos de cuatro SMLV4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-036 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá BOGOTÁ Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo3. Indeciso

EG-037 1 0 0 0 0 0 0 Vulnerable No especifica Zonas rurales de Colombia y zonas urbanas con concentración de población desplazada. Rural, UrbanoSí Entre uno y menos de dos SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-038 1 0 0 Víctimas del conflicto armado0 0 0 0 Otros departamentosLenguazaque Cundinamarca Rural, UrbanoNo Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-039 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano Sí Entre cuatro y menos de cinco SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-040 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Otros departamentosSogamoso BoyacáRural, UrbanoNo Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-041 3 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 Grupos ÉtnicosPoblación afrodescendienteBogotá Bogota Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-042 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano Sí Entre cuatro y menos de cinco SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-043 1 0 0 0 0 0 0 Gurpos poblacionales en situacion de vulnerabilidad. Municipios de CundinamarcaZipaquirá Cundinamarca. Rural Sí Entre cuatro y menos de cinco SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-044 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Municipios de CundinamarcaMosquera Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-045 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-046 1 0 0 0 0 Comunidad LGTBI 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo3. Indeciso 2. En desacuerdo

EG-047 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV3. Indeciso 3. Indeciso 2. En desacuerdo

EG-048 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-049 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano Sí Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-050 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-051 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros departamentosChaparral TolimaUrbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV3. Indeciso 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-052 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Barrios unidosUrbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-053 0 0 0 0 0 0 0 0 Internacional colombia y el mundoUrbano No Cinco SMLV o más5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-054 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-055 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-056 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogota D.C Urbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-057 1 0 0 0 0 Comunidad LGTBI 0 0 Bogotá bogta Urbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-058 0 0 0 0 0 0 0 0 Internacional BUENOS AIRES - ARGENTINAUrbano No Entre uno y menos de dos SMLV2. En desacuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-059 1 0 0 Víctimas del conflicto armado0 0 0 0 Municipios de CundinamarcaCAJICA Rural No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-060 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Menos de a un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV)4. De acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo

EG-061 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá bogotá Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 3. Indeciso

EG-062 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV1. Totalmente en desacuerdo4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-063 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-064 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-065 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-066 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica Personas de razón social alto.Rural No Entre uno y menos de dos SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-067 5 Personas en condición de discapacidad0 Víctimas del conflicto armadoDesmovilizados 0 Grupos Étnicoshabitante de calleBogotá Red centro oriente, localidades: Rafael Uribe U, San Cristobal, Antonio Nariño, Candelaria, Martires, Santa fe.Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-068 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 0 0 Cinco SMLV o más5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-069 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Rural, UrbanoNo Cinco SMLV o más5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo3. Indeciso

EG-070 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-071 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá fontibon Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-072 1 0 0 0 0 0 0 algunos de baja condicion socioeconomicaNo especifica 0 Urbano No Cinco SMLV o más5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-073 6 Personas en condición de discapacidadPersonas privadas de la libertadVíctimas del conflicto armadoDesmovilizadosComunidad LGTBIGrupos Étnicos 0 No especifica NORTE Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-074 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica Urbano Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-075 2 Personas en condición de discapacidad0 0 0 Comunidad LGTBI 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-076 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-077 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Municipios de CundinamarcaLa Calera CundinamarcaRural, UrbanoNo Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo2. En desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-078 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-079 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Kennedy y Suba Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

EG-080 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-081 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Rural No Cinco SMLV o más5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-082 2 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 Grupos Étnicos 0 No especifica 0 Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 2. En desacuerdo

EG-083 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-084 0 0 0 0 0 0 0 0 Internacional United States of AmericaRural, UrbanoNo Entre cuatro y menos de cinco SMLV4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-085 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Bogotá Localidad 5 usmeUrbano No Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-086 3 Personas en condición de discapacidad0 0 0 Comunidad LGTBIGrupos Étnicos 0 Bogotá Bogota Urbano Sí Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-087 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-088 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá bogota Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-089 1 0 0 0 Desmovilizados 0 0 0 Municipios de CundinamarcaMunicipio de Pulí cundinamarca, ubicado al occidente de cundinamarca.Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-090 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-091 1 0 0 Víctimas del conflicto armado0 0 0 0 Bogotá y Municipios AledañosBogotá y MosqueraUrbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo3. Indeciso

EG-092 1 0 0 0 0 0 0 Población con dolor crónico No especifica Nacional Rural, UrbanoNo Cinco SMLV o más3. Indeciso 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-093 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá BOGOTÁ Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-094 2 Personas en condición de discapacidad0 0 0 Comunidad LGTBI 0 0 Bogotá Bogota Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo3. Indeciso 4. De acuerdo

EG-095 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogota Urbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-096 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-097 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Rural, UrbanoNo Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-098 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Localidades: Bosa y Cuidad Bolívar. Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-099 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica Escolar Urbano No Menos de a un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV)4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo1. Totalmente en desacuerdo

EG-100 6 Personas en condición de discapacidadPersonas privadas de la libertadVíctimas del conflicto armadoDesmovilizadosComunidad LGTBIGrupos Étnicos 0 No especifica 0 Rural, UrbanoNo Entre cuatro y menos de cinco SMLV4. De acuerdo 2. En desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-101 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo3. Indeciso 2. En desacuerdo

EG-102 1 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 0 0 Bogotá ENGATIVA Urbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo1. Totalmente en desacuerdo

EG-103 1 0 Personas privadas de la libertad0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV4. De acuerdo 2. En desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-104 0 0 0 0 0 0 0 0 Internacional Bogotá, Cali, Barranquilla, Miami, México, CartagenaUrbano No Entre uno y menos de dos SMLV5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-105 0 0 0 0 0 0 0 0 Internacional Nápoles es la ciudad más poblada del sur de Italia, capital de la región de Campania y de la Ciudad metropolitana de Nápoles.Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

EG-106 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre uno y menos de dos SMLV4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo4. De acuerdo

EG-107 0 0 0 0 0 0 0 0 No especifica 0 Urbano No Entre dos y menos de tres SMLV4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

EG-108 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá En la ciudad Urbano No Entre cuatro y menos de cinco SMLV4. De acuerdo 2. En desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo

EG-109 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogotá Bogotá Urbano No Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo5. Totalmente de acuerdo

EG-110 2 Personas en condición de discapacidad0 0 0 0 Grupos Étnicos 0 Bogotá Bogotá DC Rural, UrbanoSí Entre tres y menos de cuatro SMLV5. Totalmente de acuerdo3. Indeciso 1. Totalmente en desacuerdo

IV. Actividad Laboral                                                                                IV. Actividad Laboral                                                                                 IV. Actividad Laboral                                                                                  IV. Actividad Laboral                                                                                  IV. Actividad Laboral                                                                                  IV. Actividad Laboral  

Poblacion en condiciones especiales o particulares Datos de la población Percepción
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ID
Conformidad con el proceso de 

selección y admisión para ingresar al 

énfasis.

Conformidad con el proceso 

formativo durante el énfasis.

Conformidad con la elección del 

tema desarrollado en el trabajo de 

grado.

Conformidad con las habilidades 

investigativas adquiridas durante la 

elaboración del trabajo de grado.

Conformidad con la labor del tutor 

del trabajo de grado.

EG-001 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-002 1. Totalmente disconforme 2. Disconforme 2. Disconforme 2. Disconforme 1. Totalmente disconforme

EG-003 5. Totalmente conforme 3. Indeciso 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme

EG-004 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-005 3. Indeciso 3. Indeciso 5. Totalmente conforme 2. Disconforme 4. Conforme

EG-006 2. Disconforme 3. Indeciso 4. Conforme 2. Disconforme 4. Conforme

EG-007 2. Disconforme 3. Indeciso 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme

EG-008 3. Indeciso 4. Conforme 1. Totalmente disconforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-009 2. Disconforme 2. Disconforme 5. Totalmente conforme 2. Disconforme 3. Indeciso

EG-010 3. Indeciso 5. Totalmente conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-011 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-012 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-013 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme

EG-014 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-015 2. Disconforme 2. Disconforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-016 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-017 2. Disconforme 4. Conforme 2. Disconforme 2. Disconforme 4. Conforme

EG-018 1. Totalmente disconforme 2. Disconforme 2. Disconforme 2. Disconforme 2. Disconforme

EG-019 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-020 4. Conforme 1. Totalmente disconforme 4. Conforme 2. Disconforme 1. Totalmente disconforme

EG-021 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-022 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-023 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-024 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 3. Indeciso 5. Totalmente conforme

EG-025 3. Indeciso 4. Conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-026 3. Indeciso 5. Totalmente conforme 4. Conforme 1. Totalmente disconforme 4. Conforme

EG-027 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-028 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-029 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-030 4. Conforme 2. Disconforme 4. Conforme 2. Disconforme 3. Indeciso

EG-031 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 2. Disconforme

EG-032 4. Conforme 4. Conforme 3. Indeciso 3. Indeciso 4. Conforme

EG-033 3. Indeciso 2. Disconforme 4. Conforme 2. Disconforme 1. Totalmente disconforme

EG-034 4. Conforme 1. Totalmente disconforme 4. Conforme 2. Disconforme 1. Totalmente disconforme

EG-035 4. Conforme 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-036 4. Conforme 1. Totalmente disconforme 3. Indeciso 1. Totalmente disconforme 1. Totalmente disconforme

EG-037 3. Indeciso 3. Indeciso 3. Indeciso 4. Conforme 4. Conforme

EG-038 4. Conforme 4. Conforme 3. Indeciso 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-039 4. Conforme 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme 3. Indeciso

EG-040 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-041 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-042 3. Indeciso 3. Indeciso 4. Conforme 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-043 2. Disconforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-044 4. Conforme 4. Conforme 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-045 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-046 3. Indeciso 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-047 3. Indeciso 2. Disconforme 3. Indeciso 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-048 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme

EG-049 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-050 4. Conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-051 3. Indeciso 3. Indeciso 2. Disconforme 2. Disconforme 3. Indeciso

EG-052 3. Indeciso 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-053 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-054 2. Disconforme 3. Indeciso 3. Indeciso 2. Disconforme 4. Conforme

EG-055 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-056 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-057 2. Disconforme 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme 1. Totalmente disconforme

EG-058 4. Conforme 2. Disconforme 2. Disconforme 2. Disconforme 4. Conforme

EG-059 3. Indeciso 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme 1. Totalmente disconforme

EG-060 2. Disconforme 2. Disconforme 1. Totalmente disconforme 3. Indeciso 4. Conforme

EG-061 3. Indeciso 4. Conforme 3. Indeciso 3. Indeciso 5. Totalmente conforme

EG-062 3. Indeciso 1. Totalmente disconforme 2. Disconforme 1. Totalmente disconforme 1. Totalmente disconforme

EG-063 3. Indeciso 3. Indeciso 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme

EG-064 2. Disconforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-065 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-066 4. Conforme 4. Conforme 2. Disconforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-067 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-068 4. Conforme 2. Disconforme 2. Disconforme 2. Disconforme 1. Totalmente disconforme

EG-069 1. Totalmente disconforme 1. Totalmente disconforme 5. Totalmente conforme 3. Indeciso 1. Totalmente disconforme

EG-070 3. Indeciso 3. Indeciso 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme

EG-071 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-072 5. Totalmente conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-073 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-074 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-075 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-076 3. Indeciso 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-077 1. Totalmente disconforme 1. Totalmente disconforme 3. Indeciso 3. Indeciso 1. Totalmente disconforme

EG-078 5. Totalmente conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-079 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-080 2. Disconforme 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-081 3. Indeciso 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-082 3. Indeciso 4. Conforme 2. Disconforme 4. Conforme 2. Disconforme

EG-083 3. Indeciso 3. Indeciso 4. Conforme 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-084 1. Totalmente disconforme 1. Totalmente disconforme 3. Indeciso 3. Indeciso 1. Totalmente disconforme

EG-085 3. Indeciso 2. Disconforme 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-086 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-087 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-088 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-089 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-090 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-091 4. Conforme 4. Conforme 3. Indeciso 5. Totalmente conforme 1. Totalmente disconforme

EG-092 2. Disconforme 2. Disconforme 1. Totalmente disconforme 1. Totalmente disconforme 3. Indeciso

EG-093 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme

EG-094 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme 2. Disconforme 2. Disconforme

EG-095 4. Conforme 3. Indeciso 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-096 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-097 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-098 3. Indeciso 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme 3. Indeciso

EG-099 4. Conforme 4. Conforme 2. Disconforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-100 1. Totalmente disconforme 2. Disconforme 3. Indeciso 3. Indeciso 3. Indeciso

EG-101 3. Indeciso 2. Disconforme 4. Conforme 2. Disconforme 2. Disconforme

EG-102 4. Conforme 3. Indeciso 3. Indeciso 2. Disconforme 2. Disconforme

EG-103 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-104 3. Indeciso 4. Conforme 4. Conforme 3. Indeciso 5. Totalmente conforme

EG-105 1. Totalmente disconforme 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme

EG-106 2. Disconforme 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme 3. Indeciso

EG-107 4. Conforme 4. Conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 2. Disconforme

EG-108 2. Disconforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme 4. Conforme

EG-109 4. Conforme 1. Totalmente disconforme 5. Totalmente conforme 2. Disconforme 2. Disconforme

EG-110 3. Indeciso 4. Conforme 5. Totalmente conforme 4. Conforme 3. Indeciso

V. Percepción del énfasis


