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GLOSARIO 
 
 
BIOSOCIAL De relación e interacción de la biológica y factores sociales. 
 
CARACTERIZAR Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de 
modo que claramente se distinga de los demás. 
 
COHERENCIA  Conexión, relación o unión de unas cosas con otras. 
 
CURRICULO No es más que la concreción especifica de  una teoría pedagógica 
para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo 
particular  de alumnos para la cultura, época y comunidad de la que hacen parte. 
 
IES Institución Educativa Superior. 
 
INSTRUCCIONAL hace referencia a toda actividad que se realiza siguiendo los 
pasos determinados en un instructivo particular o en un marco de instrucciones 
generales, dentro de un proceso más amplio. 
 
MACROCURRICULO Nivel general, se encarga de todo lo que concierne al 
sistema educativo de la institución en general, recuerda mucho al plan de estudios 
ya que es flexible y orientador. 
 
MESOCURRICULO Sintetiza y define el macrocurrículo en propuestas 
específicas. 
 
MICROCURRICULO  Programa de aula o de trabajo, en este nivel ya se ven los 
resultados del macro y el meso en un salón de clase. 
 
PEI Proyecto Educativo Institucional. 
 
PERTINENCIA Perteneciente o correspondiente a algo. La pertinencia en 
educación superior se considera primordialmente en función de su cometido y su 
puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza, la 
investigación y los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del trabajo en 
sentido amplio, con el estado y la financiación pública y sus interacciones con 
otros niveles y formas de la educación. 
 
SOCIOGEOGRAFICO De relación e interacción con la geografía y los factores 
sociales. 
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RESUMEN 

 
 
El objetivo del proyecto fue evidenciar la coherencia de los trabajos de grado 
presentados por los estudiantes de la licenciatura en educación básica con énfasis 
en educación física, recreación y deportes,  de la UCEVA, entre 2008 y 2012, y 
relacionar su afinidad con las áreas fundamentales de la educación básica, acorde 
con la ley 115 de 1994, o ley general de la educación, e identificar las tendencias 
temáticas y su correspondencia con las líneas de investigación del programa. 
 
 
El desarrollo del proyecto permitió una exploración con fines académicos en el 
contexto de transformación curricular que se vive en el programa en la actualidad, 
siendo un aporte básico importante para los análisis y miradas autoevaluativas con 
respecto a la formación de los futuros licenciados; además aporta el enfoque dado 
por los realizadores, con la ratificación de la hipótesis que plantea que la mayoría 
de los trabajos de grado en el programa, se inclinan hacia la línea de investigación 
del énfasis, tomado como una ventaja competitiva que proyectaría cambios 
paulatinamente, no mirándolo como debilidad a pesar de la necesidad de reforzar 
algunos aspectos de las demás áreas fundamentales.  
 
 
Por las características de interacción con la información, docentes, estudiantes y 
egresados, el proyecto permitió un fortalecimiento en la concepción integral del 
aporte que la institución realiza a los ámbitos educativos al formar licenciados y a 
la vez los licenciados con la sociedad al aportar sus iniciativas en las instituciones 
educativas. Todo esto se capta al leer el informe final desde su capítulo inicial 
hasta las recomendaciones. 
 
 
Palabras claves: Trabajo de grado, líneas de investigación, áreas fundamentales, 
énfasis. 
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ABSTRACT 

 
 
The objective of this project was to demonstrate the coherency of essays 
presented for the students in basic education with an emphasis in physical 
education, recreation and sports, of the UCEVA between 2008 and 2012, and 
relate their affinity with the fundamental areas of basic education, according to the 
law 115 of 1994, or general education law, and identify thematic trends and their 
correspondence with the research program. 
 
 
The development the project allowed an exploration for academic purposes in the 
context of currently changes in the curriculum, being an important input for analysis 
and auto-evaluation looks regarding the training of future graduates; also provides 
the approach by the developers, with the ratification of the hypothesis that states 
the majority of degree work in the program, are inclined towards research 
emphasis, taken as a competitive advantage that would project changes gradually, 
not looking as weakness despite the need to strengthen some aspects of other 
fundamental areas. 
 
 
The project by his characteristics of interaction with information, professors, 
students and graduates, allowed a strengthening in the comprehensive conception 
of the institution contribution to the educational areas to form these graduates and 
also graduates with society to contribute with their efforts in educational 
institutions. All this is captured in the reading of the final report from the opening 
chapter to the recommendations. 
 
  
Keywords: Job grade, lines of research, fundamental areas, recommendations.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El PEI de Unidad Central del Valle del Cauca, en su numeral 5, hace referencia a 
los componentes académicos, y a su vez este se ramifica en los ejes 
transversales, que tiene como base dos temas claros, el primero de estos es la 
relación UCEVA – región, y el segundo habla sobre el fortalecimiento y 
modernización académica, pero lo importante en esta investigación es el primer 
tema, el cual se puede resumir en la necesidad que tiene la UCEVA como 
institución de educación superior en apoyar el crecimiento académico, laboral, 
estructural, administrativo y funcional de ciudades como Tuluá la cual es la base 
de operación de dicha institución y los demás municipios aledaños que siempre se 
han visto influenciadas por los distintos programas ofrecidos y por la gran cantidad 
de estudiantes que viajan diariamente a formarse como personas y profesionales 
a las instalaciones de universidad. 
 
 
Lo anterior hace necesario que desde una perspectiva pedagógica, y con enfoque 
en uno de los primeros programas que ofreció en sus orígenes la UCEVA, se 
evalué a qué medida se está ejecutando ese primer eje transversal, que lo único 
que pretende es permitir la regionalización, y crecimiento social estable de la 
comunidad vallecaucana. 
 
 
Todo lo anterior, sumado a la necesidad que tiene la UCEVA de apoyar  el 
desarrollo económico sostenido y autosustentable de la sociedad del centro del 
Valle del Cauca, obligan a la implementación de un buen plan de regionalización 
que beneficie a todos y cada uno de los involucrados en el proceso de formación, 
desarrollo (estudiantes, docentes, UCEVA, pequeños, medianos y grandes 
comerciantes, empresas de diversos sectores comerciales, instituciones 
educativas, etc.), e incluso la Unidad Central del Valle del Cauca, como institución 
formadora, tienen como obligación, promover la educación, la cultura, el deporte, 
la igualdad social y una actitud moral y ética en todas las personas que de una u 
otro forma intervienen en las acciones diarias de la institución. 
 
 
Pero para poder que haya la ejecución de este compromiso  social, debe haber 
una buena formación académica en cada segmente que la licenciatura ofrece a la 
sociedad, tanto en la parte educativa, como en la deportiva, con el compromiso de 
la  discapacidad y la recreación, en cambio hay una gran fortaleza en el área de la 
educación física, recreación y deporte y se está dejando de lado la educación 
básica que conlleva el formar los cimientos de la sociedad. 
 
 

Mirada interna 
Consolidación 

Documental 
Mirada externa 
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Este conflicto puede notarse  al hacer una evaluación de los trabajos de grado, 
que muestran que la fortaleza  del programa,  se encuentra en el énfasis del 
mismo, creando el siguiente interrogante ¿Cómo afecta el énfasis de la 
licenciatura, la realización y  ejecución de los proyectos  de grado y sus líneas de 
investigación? Y en busca de una respuesta el resultado del proyecto. 
 
 
El presente proyecto está realizado teniendo en cuenta el Decreto 2566 de 2003 y 
de acuerdo a la ley 1188 de abril 25 de 2.008, cumpliendo con la normatividad 
vigente para efectos de la renovación de nuestra Licenciatura y la obtención del 
Registro Calificado a partir del año 2007. Por lo tanto, se implementará un nuevo 
Plan de Estudios. Seguidamente se espera adecuarlo apelando a los conceptos 
de Flexibilidad y la Autonomía Universitaria. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Evidenciar la coherencia entre los proyectos de grado, las líneas de investigación, 
el plan de estudios y el título profesional del programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, de la 
Unidad central del Valle del Cauca, teniendo en cuenta las otras 8 áreas básicas 
de la educación.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los proyectos de grado del programa por línea de investigación 
presentados entre los años 2008 y 2012. 
 

2. Identificar las áreas fundamentales de la educación básica de mayor 
prevalencia en los proyectos de grado presentados entre los años 2008 y 
2012. 
 

3. Revisar y analizar comparativamente las entrevistas realizadas en relación 
del plan curricular y el perfil profesional del programa. 
 

Figura 1. Objetivos 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 
 
El desarrollo de un proyecto para optar el título profesional en contexto de la 
formación de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deporte, en la Unidad Central del Valle del Cauca, no es ajeno a las 
expresiones históricas que sobre la educación nacional se han presentado, ni 
tampoco a lo que quienes piensan y actúan por y para la educación, manifiestan 
en otras latitudes, que involucran aspectos culturales afines o disímiles a los de la 
educación colombiana, pero en tanto tratan sobre lo educativo, sus fines, alcances 
e invitan a reflexionar al respecto, adquieren importancia.    
 
 
Lo anterior invita a preguntarse qué es educación y en términos amplios la 
respuesta apuntará entre otros enfoques a dos que pueden relacionarse con la 
misión de cualquier institución educativa y la de facultades y programas de 
formación, presupuestando que entre ellas existe correspondencia; dichos 
enfoques son el sociológico y el biosociológico; tomando el primero como la ruta 
que de generación en generación lleva un acervo funcional de la cultura, 
propiciando su continuidad, y el segundo como el proceso que tiene como fin 

Objetivo especifico 1  

 

Identificar los proyectos de 
grado del programa por línea 
de investigación presentados 

entre los 2008 y 2012. 

Objetivo especifico 2 

 

Identificar las áreas 
fundamentales de la educación 
básica de mayor prevalencia en 

los proyectos de grado 
presentados entre los 2008 y 

2012.  

Objetivo especifico  3 

 

Revisar y analizar 
comparativamente las 

entrevistas realizadas en 
relación del plan curricular y el 

perfil profesional del 
programa. 

Mirada interna 
Consolidación 

Documental 
Mirada externa 
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coadyuvar a la persona a realizar su personalidad con base en sus posibilidades 
intrínsecas.1      
 
 
Algo de ello, con mayor fuerza en unos escenarios educativos en comparación con 
otros será posible, si se considera la riqueza  de la naturaleza humana, y en 
ambientes formales, todo lo que atañe a la existencia de modelos, planes, 
sistemas que abrazan los tiempos de interacción para la enseñanza y el 
aprendizaje.  Es precisamente en esa interacción orientada desde la planificación 
que caracteriza la educación en sus diferentes niveles, que corresponde seguir 
preguntándose por la manera de tratarla, mirarla, analizarla y por qué no, 
investigarla para llevarla a posibles mejoramientos. El sistema educativo en 
Colombia, formaliza la educación sustentando niveles que soportan sus objetivos y 
estructuras dinamizadoras principalmente en La ley 115 de 1994 o Ley General de 
la Educación, y fortalece aspectos de la educación superior en La ley 30 de 1992. 
 
 
De esos formalismos legítimos y legitimados en las leyes mencionadas, se toma el 
concepto de educación básica, respetando precisamente la diferenciación que el 
mismo estado presenta y sobre el cual puede decirse constantemente actúa. La 
ley 115 de 1994 en su artículo 19 expresa textualmente para la educación básica 
su definición y duración así: “Definición y duración. La educación básica obligatoria 
corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como 
educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará 
en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del 
conocimiento y de la actividad humana”.2 
 
 
Lo expresado entrega una serie de aspectos que enriquecen la mirada analítica, 
critica y propositiva que entorno a la educación se pueda realizar, teniendo en 
cuenta que además del respaldo que ofrece la Carta Magna (constitución política), 
se presenta una temporalidad para el logro de un crecimiento en la formación que 
inevitablemente ha de asociarse al desarrollo social y biosocial mencionados 
previamente. En otras palabras la educación básica está comprometiendo a quien 
haga parte de los procesos que la evidencian con un escenario de humanización; 
y es precisamente el educador o docente quien juega un papel determinante para 
que las áreas fundamentales del conocimiento se enfoquen de manera pertinente 
en los ámbitos educativos del país. 
 
 

                                                           
1
 Educación. Concepto de educación. (Anónimo). Artículo dispuesto por la Biblioteca de la Universidad Rafael 

Landívar  en  http://biblio3.url.edu.gt/Libros/didactica_general/1.pdf. Consultado el 23-01-2014  

 
2
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 115 de 1994 (8, Febrero, 1994) Por la cual se expide la 

ley general de educación.  

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/didactica_general/1.pdf
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Ahora hablando de currículo vale la pena para poder entender definir su 
significado, para George J. Postner: “currículo no es más que la concreción 
especifica de  una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar el 
aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular  de alumnos para la cultura, 
época y comunidad de la que hacen parte”3, así mismo dice que no es un plan de 
estudios que describa procedimientos, niveles, intensidades, es más bien un curso 
de  acción4, es una serie de procesos que son ratificados o refutados en el salón 
de clase, en la práctica pedagógica. 
 
 
Lo anterior como una referencia a la concepción de currículo adoptada en 
Colombia, pero también se puede mostrar algunas definiciones dadas por algunos 
de los exponentes y teóricos del currículo: 
 

Stenhouse: “El currículo es una tentativa para comunicar los principios y 
rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca 
abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”.  
Gimeno: “Es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y la 
educación entre el conocimiento o la cultura heredados y el aprendizaje de los 
alumnos, entre la teoría (ideas, supuestos y aspiraciones) y la práctica posible, 
dadas unas determinadas condiciones”.  
Bernstein: “El currículum define lo que se considera el conocimiento válido, las 
formas pedagógicas, lo que se pondera como la transmisión válida del mismo, 
y la evaluación define lo que se toma como realización válida de dicho 

conocimiento”. 
5 

 
 

Así mismo Abraham Magendzo plantea una constante comunicación y cambio 
entre los objetivos educativos de cada institución educativa y el currículo adoptado 
y construido por la misma. 
 

Los objetivos transversales son una de los tantas fuentes impulsadoras e 
inspiradoras de la reflexión y el debate interno de la institución educativa, 
otorgándole orientación y coherencia conceptual, pedagógica y valórica al 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Constituyen criterios operacionales de 
la planificación, el análisis y la evaluación del proyecto. De esta forma, los 
objetivos fundamentales transversales son un factor importante en la 
orientación de las modalidades de interacción social tanto internar como 
externar al establecimiento, los sistemas de gestión y la retroalimentación, y la 
cultura escolar.6 

 

                                                           
3
 Postner, George J. Análisis de  currículo. Mc Graw Hill. Segunda edición. 1998. Colombia. 

4
 IBID 

5
 PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR.  proyecto Formación de Directivos Docentes en Antioquia. SEDUCA 

– FUNLAM, 2006 – 2008. 
6
 MAGENDZO Abraham. Currículo escolar y los objetivos transversales. Pensamiento Educativo. Vol. 22 – 

1998. En http://pensamientoeducativo.uc.cl/files/journals/2/articles/120/public/120-315-1-PB.pdf  
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De la mano del currículo, va el plan de  estudios, ya que este es una herramienta 
del currículo, ambos son un camino a seguir impartido por una institución. De esta 
forma se podrían establecer 3 niveles curriculares, el macrocurrículo, el 
mesocurrículo y el microcurrículo. El primer nivel macrocurrículo o nivel general, 
se encarga de todo lo que concierne al sistema educativo de la institución en 
general, recuerda mucho al plan de estudios ya que es flexible y orientador. 
 
 
Sigue el segundo nivel o mesocurrículo, este sintetiza y define el macrocurrículo 
en propuestas específicas y como último nivel, se encuentra el microcurrículo, 
también conocido como programa de aula o de trabajo, en este nivel ya se ven los 
resultados del macro y el meso en un salón de clase. 
 
 
Surge entonces una nueva pregunta ¿Quién es el profesional idóneo por su 
formación, para orientar la educación básica?; sin el ánimo de contravenir con las 
diferentes posturas que puedan emerger en relación con la calidad educativa y los 
actores que procuren los mejores resultados académicos, se respeta el que sean 
históricamente los licenciados los llamados a una orientación que en estos niveles 
de los que trata el artículo 19 de la ley 115, ofrezcan resultados más que 
satisfactorios. Esto propicia de cierta manera reflexiones con respecto a lo que 
representa en la formación académica la pedagogía y la instrucción, y por ende la 
necesidad de diferenciar entre el pedagogo y el instructor, para lo que es 
pertinente la siguiente consideración:  
 

Creo importante ahora diferenciar dos funciones específicas que se realizan 
en la educación tal como la conocemos. Ya los griegos tenían muy definido 
que había unas personas concretas, los pedagogos, cuya tarea era formar al 
niño, pues convivía con él y lo formaba en los valores de la ciudad y se 
encargaba de su integridad moral. Estos se diferenciaban de los maestros, 
quienes cumplían propiamente con la tarea educativa, instruyendo a los 
jóvenes en algunas áreas específicas del conocimiento que tenían como fin 
apropiarse de ciertas herramientas cognoscitivas que les permitirían algunas 
labores específicas como leer, escribir, sumar o producir algunos objetos. 
 
Esta diferenciación es importante hacerla ya que la insistencia actual de 
algunos docentes y administrativos en la “utilidad” de ciertas asignaturas, 
supone a la educación como un ejercicio únicamente instructivo. De ahí la 
subvaloración de otras áreas del conocimiento y de asignaturas que inciden 
directamente en la formación de ciertos valores en los jóvenes estudiantes.7 
 
 

                                                           
7
 SERNA S., Pedro Pablo. De la enseñanza de las humanidades en la educación básica. Zona Próxima, Núm. 

13, Julio – Diciembre 2010. Universidad del Norte. Colombia. En 
http://www.redalyc.org/pdf/853/85317326012.pdf 
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Al preguntarse ahora que es una licenciatura en educación básica puede hacerse 
acopio de la concepción misma que valida su significado en el tránsito y diálogo de 
los estudiantes de estas licenciaturas, entendida como la carrera profesional o el 
programa universitario de formación profesional que les permitirá ser profesores 
de educación para primaria y secundaria; sin embargo es importante destacar que 
una percepción generalizada de este modo hace invisible en cierta medida el 
compromiso humano que en la actualidad supera la diferenciación mencionada 
como existente en época de los griegos, vincula tanto la pedagogía como la 
instrucción en una reconfiguración de calidad para el educando. 
 
 
Concebir la calidad del educando integra aspectos de su personalidad pero no 
evita acercarse a los sistemas educativos que muestran los resultados de la 
evaluación en los diferentes niveles como evidencia de un proceso bien o mal 
manejado según sea el caso. En este sentido ser licenciado en educación básica 
enmarca en un mínimo de exigencia un numero de áreas fundamentales por las 
que habrá que responder.  
 
 
Lo anterior permite seguir reflexionando sobre el fortalecimiento conceptual y su 
reflejo en el ejercicio de la educación en cualquier contexto. Se ha transitado 
brevemente por lo teórico con respeto a educación, luego se ha invitado a pensar 
en educación básica, posteriormente en licenciatura en educación básica; ahora la 
mirada se encamina a pensar sobre el compromiso que tienen las instituciones de 
educación superior que pretenden la formación de licenciados en educación 
básica con énfasis en cualquiera de las áreas fundamentales de las que trata el 
artículo 23 de la ley 115 de 1994. 
 
 
En Colombia existen entre otras licenciaturas con énfasis las siguientes: 
licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, humanidades y 
lengua castellana; licenciatura en educación básica con énfasis en lenguas 
extranjeras, licenciatura en lenguas extranjeras, licenciatura en educación básica 
con énfasis en educación física, recreación y deporte, que en términos generales 
permiten pensar que los proyectos educativos institucionales de las diferentes 
instituciones pudieran desarrollarse plenamente para los niveles de primaria y 
secundaria mediante la contratación de licenciados en educación básica y tener 
como valor agregado o fortaleza el énfasis de los profesionales que tengan su 
titulación respectiva. 
 
 
¿Hasta dónde los énfasis de las licenciaturas son determinantes para la calidad de 
la educación?, es una pregunta que genera múltiples aperturas para 
investigaciones que pueden iniciarse desde el seguimiento ordenado, cuidadoso y 
detallado a los procesos de formación en las IES y trascender a lo que acontece 
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en el ejercicio educativo una vez los profesionales inician y crecen en su rol 
docente. 
 
 
Situarse de nuevo en el contexto de la UCEVA lleva a expresar que una de las 
facultades que hizo posible el sueño de sus fundadores fue la Licenciatura en 
Ciencias Sociales, como hermana de la Facultad de Derecho y posteriormente 
emergió la Licenciatura en Educación Física, viviendo esta ultima una 
transformación curricular que la llevó a la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte. Seña histórica que lleva a 
pensar sobre la potencia del programa inicial, sus egresados, y su impacto en el 
medio, y que desde el escenario local conlleva a preguntas como ¿Cómo han 
“tocado” los egresados de la Licenciatura en Educación Física la Licenciatura 
Actual que tiene un énfasis?. No puede asegurarse, pero tampoco negarse que en 
otras instituciones de educación superior de Colombia sus programas se nutran 
con el conocimiento de egresados de programas afines, o de la misma institución. 
Habrá entonces que mirar además de lo que se planea, lo que realmente subyace 
en el desarrollo de lo planeado y el lenguaje que tome, el camino proyectado para 
el proceso de formación. 
 
 
Vale la pena reflexionar sobre el lenguaje, el discurso y el desarrollo de un 
currículo de un programa en la medida en la que por su misma planeación se 
encuentren diferentes áreas del conocimiento, pero no se propicie un diálogo  que 
las haga fuerte a todas. En esta ruta de posibilidad para la formación profesional 
es necesario expresar que las instituciones organizan y proyectan de manera 
coherente con su misión y visión su oferta académica, pero son susceptibles a las 
movilidades de las líneas de pensamiento de quienes participan de los procesos 
de formación como docentes, directivos docentes, y administrativos. Esto no 
desdice lo esencial de la educación. Pues vale mencionar que “la educación, como 
tal no es una acción inventada por los seres humanos. Es un ejercicio propio de su 
naturaleza. Nació con nosotros; es decir, es parte de nuestra naturaleza y la 
realizamos en la convivencia social”8, y es precisamente esa convivencia y el 
carácter humano de no renunciar fácilmente a lo aprendido lo que da improntas 
personales a los procesos de formación sumándose a las improntas pretendidas 
institucionalmente. 
 
 
Volviendo la mirada a lo que actualmente significa lo instruccional o en otros 
términos el devenir en la formación académica centrado más en lo instrumental 
que en la posibilidad creadora de quien se educa vale la pena mencionar que los 
énfasis en una licenciatura son fortalezas antes que cauces que se acerquen a 
este tipo de ejercicio de aprendizaje, sin embargo desde las primeras 

                                                           
8
 IBID 
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organizaciones educativas manifestadas por los griegos la rigurosidad de lo 
instruccional, la disciplina como ejercicio del cumplimiento de la tarea, el horario y 
la dedicación mostraron la cultura por el cuerpo, su forma y su belleza como algo 
merecedor de las mejores atenciones y recursos para su logro; en otras palabras 
pudiere decirse que la educación física se manifestó como un sinónimo de 
rigurosidad pero a la vez de valoración estética. Un ejemplo es citado por 
Fernando García Romero quien dice “El cuerpo humano desnudo (y en concreto el 
cuerpo masculino desnudo) es el tema central de la escultura y la pintura griegas 
desde el siglo VIII a.C. Los artistas griegos representan con inusitada frecuencia 
los vigorosos cuerpos de los atletas, y también cuando representan desnudos a 
sus héroes y a sus dioses, atribuyen a éstos el aspecto de atletas en la plenitud de 
su juventud y su belleza”9 
 
 
Referirse a la planeación, a la organización del devenir educativo, lleva 
necesariamente a ubicarse mentalmente en el currículo, y en primera instancia 
asociado al compromiso de un accionar que permite tener claro qué es lo que se 
enseña, qué es lo que se aprende y el papel que juega en la integralidad de esa 
persona que está escolarizada, entendiendo la escolarización como su vinculación 
legítima al sistema educativo instituido y legalmente respaldado en un contexto 
sociogeográfico concreto. Sin embargo no puede quedarse lo expresado en una 
generalidad o percepción que a pesar de estar bien fundamentada, se asuma 
como determinante o palabra final al respecto, razón que merece dos citas 
importantes a la luz del decreto 230 del 11 de febrero de 2002, por el cual se 
dictan normas en materia de currículo, evaluación y evaluación institucional. 
 
 
Acudir a este respaldo normativo es pertinente en tanto los futuros licenciados en 
educación básica, “se moverán”, es decir tendrán la movilidad de sus actos y 
pensamiento, en los escenarios académicos que reclaman la acogencia de las 
fundamentaciones legales para una educación acorde con el sistema colombiano. 
 
 
Con respecto a currículo el decreto 230 de 2002 menciona en su Capítulo I 
Normas Técnicas curriculares, precisa en el primer párrafo del Artículo 2°, lo 
siguiente:  
 

Orientaciones para la elaboración del currículo. El currículo es el conjunto de 
criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

                                                           
9
 GARCIA Romero, Fernando. EL CUERPO DEL ATLETA EN LA ANTIGUA GRECIA. Universidad Complutense de 

Madrid. En http://antiqua.gipuzkoakultura.net/pdf/cuerpo.pdf  
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institucional… y cierra el mismo Artículo, expresando: “Por lo tanto, el currículo 
adoptado por cada establecimiento educativo debe tener en cuenta y ajustarse 
a los siguientes parámetros: a) Los fines de la educación y los objetivos de 
cada nivel y ciclo definidos por la Ley 115 de 1994; b) Las normas técnicas, 
tales como estándares para el currículo en las áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento, u otros instrumentos para la calidad, que 
defina y adopte el Ministerio de Educación Nacional; c) Los lineamientos 
curriculares expedidos por el Ministerio de Educación Nacional”10. 

 
 
El licenciado en educación básica, sea cual sea su énfasis, llegará a los ámbitos 
de la educación básica titulado por una institución de educación superior, y desde 
allí habrá recibido apoyo para sus trayectos docentes acogiendo los lineamientos 
que le competen. En este sentido no queda al margen reflexionar sobre dos 
ambientes de compromiso académico con su acción llevada a cumplir con lo 
solicitado por el sistema , y se trata de los proyectos educativos institucionales, 
mirados así: el proyecto educativo institucional PEI que cobija el devenir de la 
formación universitaria y el proyecto educativo institucional conforme a la ley 115 
de 1994 que debe tener conocimiento en sus aspectos generales para la 
educación básica, dado que las particularidades las manifestará cada 
establecimiento, sobre las cuales sin embargo se tiene la credibilidad de una 
preparación para afrontarlas. Es importante entonces en contexto de las 
investigaciones o proyectos que traten sobre la formación de los licenciados en 
educación básica no dejar pasar por alto las señas del PEI que los acoja, por ser 
de cierta manera y mirado metafóricamente como el árbol de buena sombra y 
buen fruto para el camino emprendido, primero dando pasos en la formación y 
luego para ser parte de los formadores. 
 
 
Mencionado el soporte en contexto para lo que implica un currículo , es necesario 
referirse a lo que representa un PEI  a la luz de ser formado para ser formador , 
siendo un poco atrevida la expresión , que bien pudiere llevarse a su forma más 
simple pero con potencia para reflexionar sobre ella , como   en las IES se están 
formando formadores, lo que inevitablemente puede llevar a una mirada sobre lo 
que hacen, expresan , proponen esos futuros formadores , en este caso los de 
educandos de la educación  básica. Respecto al PEI la ley 115 de 1994 o Ley 
General de la educación, en su Título IV  ORGANIZACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, Capítulo I NORMAS GENERALES, 
Artículo 73 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, incluido su parágrafo 
permite leer lo siguiente: 
 
 

                                                           
10

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 230 (11, Febrero, 2002) Por el cual se 
dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. 
Bogotá D.C. 2002. 
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Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 
Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y 
fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 
estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 
disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 
 
 
El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación 
y las innovaciones educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro 
cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado como excelente, de 
acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación. 
En este último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que 
implanten un proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de 
poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos 
anualmente por el CONPES Social. 
  
 
PARÁGRAFO. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a 
situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la 
región y del país, ser concreto, factible y evaluable.11 

 
   
Se observa entonces que  de acuerdo con el Artículo 2° del decreto 230 de 2002 y 
el Artículo 73 de la Ley 115 de 1994, currículo y PEI se encuentran, en tanto este 
debe ser llevado a cabo, al igual que las políticas de una institución educativa, 
disponiendo los recursos para ello, y como ya se ha escrito, el currículo configura 
cuatro aspectos, a los que puede agregarse que son ineludibles y requieren 
pensarse de manera continua. Los aspectos son: criterios, planes de estudio, 
metodologías y procesos. Pero ¿qué dicen expertos y estudiosos sobre lo que 
representa el currículo con miras a transformaciones educativas para una mejor 
sociedad? Esta pregunta posibilita alejarse de la peligrosa concepción 
fragmentada de currículo y acercarse a reflexiones de mayor compromiso en 
ámbitos de una educación que reclama tanto calidad como identidad. 

 

  
Es igualmente importante destacar que en Colombia existen 8 Instituciones de 
Educación Superior  que en total ofrecen 9 programas de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, y son 
las siguientes: 

                                                           
11

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 115 de 1994 (8, Febrero, 1994) Por la cual se expide la 

ley general de educación. 
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Tabla 1. Programas Similares.  

Código 

de la 

institución 

Nombre de la institución 

Código 

SNIES 

del 

programa 

Nombre del programa 
Nivel de 

formación 
Metodología 

Reconocimiento 

del Ministerio 

4818 

Corporación 

Universitaria 

Latinoamericana - CUL 

54161 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en educación 

física, recreación y 

deportes 

Universitaria Presencial 
Registro 

Calificado 

2301 
Unidad Central del Valle 

del Cauca 
1760 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en educación 

física, recreación y 

deportes 

Universitaria Presencial 
Registro 

Calificado 

1112 Universidad de Caldas 13219 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en educación 

física, recreación y 

deportes 

Universitaria Presencial 
Registro 

Calificado 
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1214 
Universidad de 

Cundinamarca -UDEC 
10776 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en educación 

física, recreación y 

deportes 

Universitaria Presencial 
Registro 

Calificado 

1212 
Universidad de 

Pamplona 
866 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en educación 

física, recreación y 

deportes 

Universitaria Presencial 
Registro Alta 

Calidad 

1212 
Universidad de 

Pamplona 
4541 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en educación 

física, recreación y 

deportes 

Universitaria 
Distancia 

(tradicional) 

Registro 

Calificado 

1110 Universidad del Cauca 12010 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en educación 

física, recreación y 

deportes 

Universitaria Presencial 
Registro 

Calificado 
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1806 Universidad Libre 4347 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en educación 

física, recreación y 

deportes 

Universitaria Presencial 
Registro Alta 

Calidad 

2209 Politécnico  Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid 

3801 

 Licenciado en 

Educación Básica con 

Énfasis en Educación 

Física, Recreación y 

Deportes 

Universitaria Presencial 
Registro 

Calificado 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la educación Superior (SNIES) disponible en: 
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/buscar.jsp?control=0.8336640712792187 

 
 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/buscar.jsp?control=0.8336640712792187
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Así mismo es mandatorio tener en cuenta que en Colombia existe un examen 
que permite a profesionales ingresar a formar parte de la planta docente del 
Ministerio de Educación Nacional, y que para dicho caso  el Ministerio de 
Educación Nacional elaboro un cuadro que define como criterios de afinidad de 
los énfasis de las licenciaturas con los niveles, para lo cual el siguiente cuadro: 
 

Tabla 2. Criterios de afinidad. 
CICLO, NIVEL Y AREA TITULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Educación básica 
primaria  

 Normalista superior  

 Tecnólogo en educación 

 Lic. en Educación Primaria  

 Lic. en Educación Básica  

 Lic. en Educación Básica con Énfasis en 

 Lic. en Educación Especial  

 Lic. en Educación Infantil 

 Lic. en Educación Infantil con Énfasis en  

 Lic. en Educación Especial con Énfasis en   

 Lic. en Preescolar y Básica Primaria 

 Lic. en Pedagogía  

 Lic. en Pedagogía y Psicología   

 Lic. en Psicopedagogía 

 Lic. en Pedagogía Infantil 

 Lic. en Pedagogía Reeducativa 

 Profesionales: Psicología 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
 
Según se puede observar en el cuadro anterior, y concerniente a un análisis 
que se realiza más adelante en este escrito se observara que existe una 
tendencia bastante marcada por parte de los estudiantes de LEBEF, en realizar 
sus proyectos de grados en educación física, las demás áreas de la básica son 
excluidas, lo cual crea preocupación, dado que en los exámenes ICFES Saber 
Pro y los concursos de docentes el énfasis es algo secundario, y la 
preocupación mayor es la pedagogía y didáctica usada, de aquí que surja este 
proyecto de análisis y caracterización, porque es necesario crear conciencia a 
las directivas, docentes, estudiantes, que al momento de ingresar a la carrera 
se está ingresando a algo que es mucho más grande de lo que se imaginan, y 
es que Educación Física no es la única básica, existen otras 8 áreas básicas en 
las que los graduados del programa podrán y probablemente tendrán que 
desempeñarse. 
 
 
Ante todo lo anterior el gobierno ha establecido como forma de regular la 
calidad de la educación, básica y universitaria una serie  parámetros que 
permiten que las instituciones de educación obtengan el registros calificados, y 
dentro uno de estos requisitos exige que exista una relación con el sector 
externo, “con indicación de los planes, medios y objetivos previstos para tal 
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efecto y los resultados alcanzados en el caso de los programas en 
funcionamiento.”12 
 
 Y así mismo también específica que:  
 

“El plan de relación con el sector externo debe incluir por lo menos 
uno de los siguientes aspectos: 
5.6.1. La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza 
del programa. 
5.6.2. El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede 
beneficiarse. 
 
5.6.3. Con relación a programas en funcionamiento, el impacto 
derivado de la formación de los graduados, evidenciado a través de 
un documento que analice su desempeño laboral. 
En el caso de los programas nuevos, debe presentarse un análisis 
prospectivo del potencial desempeño de sus graduados. 
5.6.4. La generación de nuevos conocimientos derivados de la 
investigación. 
5.6.5. El desarrollo de actividades de servicio social a la 
comunidad.”13 

2.2 MARCO DE ANTECEDENTES 

 
 

Alrededor del mundo las universidades y sus programas se preocupan por  
saber evaluar su pertinencia ante un enfoque social y cultural, el programa de 
Licenciatura en Educación básica con énfasis en Educación Física, Recreación 
y Deporte, de la Unidad Central del Valle del Cauca, es solo una facultad más 
en la lista de las universidades y programas a través del mundo que evaluaran 
su pertinencia de acuerdo al programa académico con respecto a los proyectos 
educativos del programa. 
 
 
El trabajo realizado por las administradoras egresadas de la Universidad 
Católica Popular de Risaralda Luz Stella Flórez r. y Gloria Stella Salazar, 
llamado “Evaluación del impacto de la práctica Universitaria del Programa de  
Administración  de Empresas de la Universidad Católica Popular de Risaralda 
Durante  el periodo comprendido entre 1996 hasta 2002”14; utiliza cierto tipo de 
evaluaciones como lo son la curricular y la evaluación del impacto, las cuales 

                                                           
12

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1295 (20, Abril, 2010) Por el cual se 
reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación superior. Bogotá D.C. 2010. P 4. 
13

IBID.P 4. 
14 FLOREZ R. Luz Stella. & SALAZAR Gloria Stella. Evaluación del impacto de la práctica universitaria del 

programa de administración de empresas de la universidad católica popular del Risaralda durante el 
período comprendido entre 1996 - 2002. Encuentro nacional de investigación en administración.  
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ayudan a llevar a cabo el trabajo que se pretende realizar ya que con la 
pertinencia no solo se pretende estimar los proyectos de grado pedagógicos, 
su impacto y continuidad sino también evaluar curricularmente el porqué de la 
cantidad de proyectos de grado basados en esta línea de investigación. Así 
mismo la investigación que lleva por nombre “Hacia un modelo para evaluar la 
pertinencia social en la oferta académica de la Universidad Francisco de Paula 
Santander”15 ya que esta tiene como objetivo principal diseñar y elaborar una 
propuesta, un modelo con el que se pueda evaluar la pertinencia social y estas 
evaluaciones que realizan pueden servir de base para la investigación a 
realizar.  
 
 
Para poder tener seguridad que las evaluaciones que se están realizando para 
evaluar la pertinencia de los trabajos de grado, es necesario tener bases, y una 
forma de como valorar las evaluaciones realizadas, de esta forma el trabajo 
realizado por Ana María Navarro, María T. Álvarez y Juan C. Gottifredi llamado 
“Pertinencia social de la universidad. Una propuesta para la de la imagen 
institucional”16 contiene un capitulo que podría servir de base y valoración a las 
evaluaciones realizadas (Cap. 6.Una forma de concretar la evaluación de la 
pertinencia) 
 
 
Teniendo en cuenta lo que dice Michael Gibbons en su La pertinencia de la 
educación superior en el siglo XXI17 "es cada vez más difícil mantener un plan 
de estudios coherente, lo que debilita aún más la tradicional inquietud de las 
universidades en el sentido de proporcionar mentes capacitadas” nos da a 
conocer y nos acerca más a la falta de un currículum necesario de acuerdo al 
programa, ayudando a ver las falencias, carencias y el porqué de la cantidad 
de trabajaos de grado de tipo pedagógico en la licenciatura. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
Esta investigación se realizó dentro de las áreas de la biblioteca de la UCEVA 
Néstor Grajales, en las aulas del bloque F que son usadas en horas de la 
noche por los semestres I, II y III del programa de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación física, Recreación y Deporte, así mismo 
también se usaron las aulas del bloque G para los semestres IV, V, VI, VII, VIII, 
IX y X del mismo programa. 
 

                                                           
15

 Universidad Francisco de Paula Santander hacia un modelo para evaluar la pertinencia social 

en la oferta académica de la universidad francisco de paula Santander. En 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-341895_archivo_pdf.pdf  
16

NAVARRO, Ana María. ALVAREZ,  María T. GOTTIFREDI, Juan C. Pertinencia social de la universidad. 

Una propuesta para la de la imagen institucional. Educación Superior y Sociedad. Volumen 8. 1997.    
17

 GIBBONS, Michael. Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI. Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior. (5 a 9 de octubre París de 1998) 
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Para contextualizar un poco es necesario realizar una pequeña descripción de 
la historia de la UCEVA, la cual es una Institución Universitaria, creada por el 
Concejo Municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un 
establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden 
municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 
patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá. 
 
 
Los primeros programas académicos a ser ofertados fueron los de Derecho y  
Licenciatura en Ciencias Sociales. Posteriormente en 1972 se creó el programa 
de Licenciatura en Educación Física y a su vez se crea la Facultad de 
Educación (con ciencias sociales y educación física). 1978 el Ministerio de 
Educación nacional aprueba los programas de Licenciaturas. Y en 2004: El 
Ministerio de Educación Nacional aprobó el Programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras. 
 
 
En cuanto al Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deporte funciona desde el año de 1972, fue creado mediante resolución 
emanada del Consejo Directivo como consta en el acta de reunión de dicho 
Consejo el 13 de enero de 1972 e inició labores el día 9 de febrero de 1972 con 
47 estudiantes.  El primer jefe del Departamento de Educación Física, como se 
denominaba en ese entonces, fue el doctor Ciro Morán Materón y contaba con 
un plan de estudios a 10 semestres donde la esencia era formar maestros con 
un plan de estudios muy deportivo. 
 
 
En el trasegar de los años la licencia de funcionamiento fue otorgada por el 
ICFES, pero hacia el año de 1998 apare el Decreto  272, este decreto 
estableció los requisitos de creación y funcionamiento de los programas 
académicos de pregrado y posgrado en educación ofrecidos por universidades 
y por instituciones de educación universitaria. En ese mismo año la Facultad de 
Educación era precedida por Gilberto Román quien se acogió a este decreto  y 
fue pionero a nivel nacional para la acreditación. 
 
 
El decreto 272 exigía que los programas nocturnos tuvieran una duración de 12 
semestres y el mismo incluía el cambio de nomenclatura, y el programa de 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes pasa a ser un 
Programa de Licenciatura de Educación básica con énfasis en Educación,  
Física y deportes la cual fue acogida, dando por finalizado el proceso de 
acreditación previa después de casi un año de gestión. 
 
 
Con la publicación del Decreto 2566 de septiembre 10 del 2003, el cual se 
convierte en obligatorio para todos los programas académicos universitarios de 
licenciaturas y estable las condiciones mínimas de calidad y los 15 aspectos 
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fundamentales para la adquisición de un registro calificado de un programa 
académico universitario. 
 
Durante este proceso el Ministerio de Educación Nacional otorgo registro 
académico automático a nivel nacional, debido a un represamiento de los 
procesos de acreditación; en el devenir del tiempo, aparece la Ley 1188  de 
2008, que reglamenta el Decreto 2566 y a su vez establece las condiciones de 
programa e institucionales necesarias para la acreditación. 
 
 
Y hacia el 2010 aparece el Decreto 1295, el cual obligaba a incluir las áreas 
fundamentales, sin embargo este decreto no logra cobijar al programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación 
y Deporte, pero el programa hermano de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras si se ve obligado a ser acreditado con los 
lineamientos del decreto 1295, lo cual obligo a crear una malla curricular nueva, 
de allí que los dos programan tenga diferencia en sus respectivas mallas 
curriculares. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

 

Tabla 3. Marco Legal. 
NORMATIVIDAD CLASE DESCRIPCIÓN RELACIÓN 

Decreto 0272 de 
Febrero 11 de 
1998 

Decreto 

Por el cual se establecen los requisitos de 
creación y funcionamiento de los programas 
académicos de pregrado y postgrado en 
Educación ofrecidos por las universidades y por 
las instituciones universitarias, se establece la 
nomenclatura de los títulos y se dictan otras 
disposiciones. 

Proceso de registro académico del 
programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física, Recreación y 
Deporte 

Decreto 230 del 11 
de Febrero de 
2002  

Decreto 

Las normas reglamentarias se aplican al servicio 
público de la educación formal que presten los 
establecimientos educativos del Estado, los 
privados, los de carácter comunitario, solidario, 
cooperativo o sin ánimo de lucro. 

Definición de currículo y 
orientaciones para las instituciones 
educativas. 

Decreto 2566 del 
10 de Septiembre 
de 2003 

Decreto 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas 
de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento 
y desarrollo de programas académicos de 
educación superior y se dictan otras disposiciones 

Proceso de registro académico del 
programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física, Recreación y 
Deporte 

Decreto 1295 del 
20 de Abril de 
2010 

Decreto 

Por el cual se reglamenta el registro calificado de 
que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y 
desarrollo de programas académicos de educación 
superior 

Proceso de registro académico del 
programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en 
Lenguas Extranjeras. 
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Ley 30 de 
Diciembre 28 de 
1992 

Ley 
Organiza, y establece métodos de control y 
función de las instituciones de educación superior 
en Colombia. 

Establece los pasos a seguir en la 
formación de los profesionales 
dentro de las diversas áreas de 
aplicación. 

Ley 115 del 8 
febrero de 1994 

Ley 

Establece los parámetros de la educación básica y 
media, así como la población que se beneficiara 
de la educación, determina como se evalúa el 
país. 

Disposición gubernamental que 
clasifica la educación en Colombia y 
establece las áreas básicas de la 
educación. 

Ley 1188  25 de 
Abril de 2008 

 
Ley 

Por la cual se regula el registro calificado de 
programas de educación superior y se dictan otras 
disposiciones 

Proceso de registro académico del 
programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en 
Educación Física, Recreación y 
Deporte 

 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
UCEVA 2011-2020  

Acuerdo 
del 

consejo 
directivo 
No. 009  

El proyecto educativo institucional se asume como 
el marco de referencia de la institución frente a la 
comunidad de la región y frente a la sociedad del 
país. 

Consolidación de la relación 
UCEVA –Región- otro tipo de 
lectura, así como los programas de 
extensión, proyección social-
servicio y la responsabilidad social. 

Fuente: El autor
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

Para poder realizar la investigación se hizo necesario identificar la población y 
objeto de estudio con el  que se iba a realizar el trabajo, en este caso el objeto 
de estudio fueron los trabajos de grado que involucren las áreas fundamentales 
de la educación diferentes a la educación física y la población fueron los 
autores de aquellos trabajos seleccionados a evaluar. En total son 133 trabajos 
de grado desde el 2008 hasta el 2012 y de estos se seleccionaron 8, pasando 
por un filtro de lectura de los títulos como primer paso y criterio, se eligieron los 
títulos que estuvieran relacionados con la enseñanza de las otras 8 áreas 
básicas del conocimiento, de los 133 pasaron a la segunda fase 13 trabajos de 
grado, que fueron sometidos a una lectura que tomaba como criterios de 
evaluación, la introducción, resumen, objetivos, hipótesis, pregunta 
problematizadora y conclusiones, en total fueron descartados 5 trabajos más, 
dando como resultado 8 proyectos de grado para el análisis,  los cuales son: 
 
 

 Lúdica y medio ambiente. 
 

 Aproximación a los fines de la educación física colombiana a través de 
sus normas jurídicas, entre 1925 y 1968. 
 

 Historia de un pesista. 
 

 Beneficio de la práctica de educación física en horas de la mañana en la 
interpretación lectora de niños y niñas de tercer grado del instituto María 
Montessori de Tuluá. 
 

 Análisis comparativo saber 11-Saber Pro en Competencia Lectora, en 
una muestra de 2 programas de la Unidad Central del Valle del Cauca – 
UCEVA. 
 

 Análisis comparativo Saber 11 y Saber Pro en Competencia Lectora en 
una muestra de tres programas 
 

 Efecto programa de educación física en la enseñanza y aprendizaje de 
lengua castellana y matemáticas en escolares de primer grado 
Institución Educativa la Esperanza de Tuluá 
 

 Efectos psicosociopedagógicos y motores producidos por el futbolín y 
los videojuegos. 
 

 Evaluación de aula en programa de Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Educación Física y Deporte de la UCEVA. 

 



36 
 

 
Con esta investigación se busca encontrar la tendencia de realización de los  
trabajos de grado sea en su énfasis (Educación Física, Recreación y Deportes) 
o   al título principal Educación Básica 
 
 
La percepción de las motivaciones que tuvieron los autores de los proyectos 
para abordar los temas de sus trabajos se da desde la lectura de los informes 
finales, pero la investigación requiere un acercamiento a dichos autores para 
verificar que tanto de lo percibido supera la hipótesis y se asienta en la 
conclusión resultado del análisis. 
 
 
Realizar esto requerirá en forma general los siguientes pasos, que a la vez 
permitirán el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. 
 
 

1. Obtener la información sobre los informes finales de los proyectos de 
grado presentados en el lapso de 2008 a 2012. 
 

2. Exploración de información en fuente de alta credibilidad,  sondeo en la 
biblioteca de la UCEVA Néstor Grajales. 
 

3. Selección de los proyectos cuyas temáticas mantienen relación con lo 
presentado en el objetivo general. 
 

4. Análisis del contenido. 
 

5. Elaboración de matrices de análisis. 
 

6. Correlación con el curriculum. 
 

7. Resultados y conclusiones. 
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Figura 2: Proceso Metodológico 

 

Fuente. Los autores. 

 
 
Todo el proceso le da fuerza a la confrontación con las personas involucradas 
históricamente en una lectura de realidad llevada a un proyecto, esto exige 
disponer de instrumentos de recolección de información que apoye lo 
analizado, es decir, se crea un puente metodológico entre el pensamiento del 
lector y el autor de un contenido que se considera válido en contexto de 
formación profesional y como apoyo a un presente donde el lector amplia o 
pretende ampliar los horizontes de la lectura de realidad. 
 
Los instrumentos obedecen a una lógica para la organización de las ideas que 
van desde lo enunciado inicialmente hasta lo confrontado con las personas que 
pueden aceptar o rechazar, por ser ellos los testigos de una historia de la que 
son parte. 

3.1 Instrumentos de investigación 

 
 

 Análisis documental 

 Encuesta 
 
 
 
 

Proceso 

Recolección 
información 
trabajos de 

grado a trabajar 

Exploración y 
sondeo en la  

Biblioteca 
Nestor Grajales 

Uceva 

Seleccion de los 
proyectos en 

relación con el 
ob. ppal 

Analisis de 
contenido 

Elaboración de 
matrices de 

análisis 

Correlación con 
el curriculum 

Resultados y 
conclusiones 
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3.2 Método de análisis de la información 

 
 
En términos de didáctica no parametral, este abordaje metodológico cualitativo 
pone de manifiesto lo que Estela Beatriz Quintar expresa como “ver más allá de 
la obviedad”18 
 
La matriz de análisis propone como obvio el tema abordado a partir del título de 
cada proyecto, este ver más allá, requiere la ayuda de quien está o allá estado 
más cerca de cada caso o situación descrita, lo que conlleva a tener como 
registro para la matriz lo siguiente 
 

- Año de presentación del proyecto y semestre. 
- Cantidad de autores. 
- Título.  
- Percepción de la problemática o necesidad. 
- Comentario sobre la dialogicidad de áreas fundamentales. 

 
 

REJILLA DE ANALISIS PROYECTOS DE GRADO 

AÑO TITULO CANTIDAD DE 
AUTORES 

PERCEPCIÓN COMENTARIOS 

 
 
Afrontada la etapa analítica expuesta en la matriz inicial es fundamental 
encaminarse por la mirada a la ruta curricular desde el proyecto más antiguo 
seleccionado, hasta el más reciente, abordando un nuevo instrumento para 
enriquecer el análisis a partir de los siguientes aspectos, aclarando que se 
toma parte de lo anterior. 
 
 

TITULO AÑO PENSUM DE 
COBERTURA 

PEI DE 
COBERTURA 

 
 
Para poder llenar las rejillas de análisis implementadas anteriormente, o como 
dice Fernández Núñez Lissette Codificar la información19, se deben hacer una 
serie de tareas asociadas a esto mismo, muestreo (que para el desarrollo de 
este proyecto consistió en la selección de los informes finales), identificación de 
temas, marcar textos y construir modelos conceptuales, los cuales llevan a una 
serie y relación con las mismas rejillas de análisis de la Información. 

                                                           
18

 QUINTAR. Estela Beatriz. Didáctica no parametral: Sendero hacia la descolonización. Instituto 

Pensamiento y Cultura en América Latina IPECAL. Colombia. 2008 
19

 FERNANDEZ Núñez, Lissette. ¿Cómo analizar datos cualitativos?  Instituto de ciencias de la 

educación. Universidad de Barcelona. Ficha 7. Octubre 2006. http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-
cast.pdf 
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3.3 Tipo de investigación 

 
 
Teniendo en cuenta que el trabajo de grado realizado debe ser coherente con 
la línea de investigativa, y que a pesar de tratar información con enfoque 
cualitativo en parte de su desarrollo, se manejan además algunos datos 
productos de la cuantificación, lo que en términos amplios lo puede ubicar 
como mixto  
 
 
Investigación observacional, ya que  la evaluación del impacto no va a 
modificar ni a intervenir en ninguno de los trabajos de grado a estudiar; lo que  
se va a hacer es evaluar y medir las variables del estudio, la pertinencia y la  
prevalencia. Es un estudio transversal pues mide las variables de estudio, en 
este caso una, que son los trabajos de grado de la Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte 2008 – 2012, 
además de  que mide las condiciones del objeto de estudio en cierto tiempo 
dado (2008- 2012). Es retrospectivo, ya que permitirá hacer una hipótesis 
acerca del objeto de estudio (trabajos de grados de la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte 2008 
– 2012) y el desarrollo que estos tuvieron durante sus ejecución. 
 
 
Es  un estudio  analítico, ya que más que una descripción del objeto de estudio 
es la categorización y caracterización de los proyectos de grados y su enfoque 
social, así como la recolección de información acerca de lo que se planea 
evaluar. El enfoque social, se plantea  por el  beneficio que se multiplica desde 
la realización de cada trabajo de grado, no porque se titule o se encauce 
específicamente  como trabajo social, sino por su efecto en el tejido  institución 
o contexto de realización- familia –sociedad. 
 
 
Aunque no se puede decir que una investigación es del todo cuantitativa, o 
cualitativa, ya que son muy pocas las investigaciones de un solo tipo, el trabajo 
de grado presentado tiene un enfoque más cualitativo, ya que no tiene hecho – 
acción, el trabajo realizado, es la evaluación de trabajos de grado presentados 
con anterioridad (2008-2012). En una investigación cualitativa se trabaja 
primordialmente con palabras y análisis verbal de la información recolectada, 
estas ocupan más lugar en la investigación qué los mismos números que 
puedan llegar a ser utilizados.20 
 
 
En este caso como investigación cualitativa se puede entender una 
investigación que sin procedimientos estadísticos o cuantitativos lleva a unos 
resultados específicos acerca de la vida de las personas, comportamientos o 

                                                           
20

 IBID.  
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historias, o así mismo, sobre comportamientos sociales y personales.21 Como 
dice en el documento La Evaluación Cualitativa realizado por la Universidad 
Alberto Hurtado, “La investigación cualitativa se caracteriza por una relación de 
diálogo paulatino con el objeto de estudio”22, lo cual se entiende, como el 
proceso de adaptación a las características que se van presentando a medida 
que la investigación va siguiendo su curso, dándole el poder de modificar el 
trabajo y la investigación a medida que el mismo va presentando variantes en 
la recolección de información y  los resultados de la investigación. Ya que la 
investigación cualitativa es más maleable y abierta, esta da forma y sentido al 
verse terminada, al encontrar fin a su investigación. 

3.4 Fases de la investigación 

 
 
Rodríguez, Gil y García (1999)23 diferencian cuatro fases que se llevan a cabo 
paralelamente y lo grafican de la siguiente forma: 
 

Figura 3: Fases de la Investigación Cualitativa. 

 

Fuente. Investigación cualitativa. Universidad Alberto Hurtado. 

                                                           
21

 STRAUSS. Alsem. CORBIN. Juliet. Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos 

para desarrollar la teoría fundamentada. Universidad de Antioquia, 2002 
22

 Universidad Alberto Hurtado. Investigación cualitativa, Taller de investigación cualitativa. P 1. En 
http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/267/Dise%C3%B1o%20Investigaci%C3%B3n%20Cualitativa.p
df  
23

 Rodríguez, Gil y García. Citados por Universidad Alberto Huerta. Investigación cualitativa, Taller de 
investigación cualitativa.  
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Fase preparatoria, fase de trabajo de campo, fase analítica y fase informativa 

son las fases trabajadas por Rodríguez, Gil y García a la hora de llevar a cabo 

la investigación cualitativa, estas fases se dan de forma simultánea y nunca 

lineal, ya que como se decía antes, una fase puede nutrir tanto la siguiente 

como la anterior. 

 

En algunos de los estudios realizados a nivel cualitativo se puede obtener la 

información necesaria por medio de muchos tipos de recolección de 

información, así como de películas, videos o cuestionarios y encuestas, como 

lo es en parte de la información que se recolecto para este trabajo en 

especial24.  

                                                           
24

 Miles y Huberman. Citados por FERNANDEZ Núñez, Lissette. ¿Cómo analizar datos cualitativos? 
Instituto de ciencias de la educación. Universidad de Barcelona. Marzo, 2005. P 1. 
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Retrospectivo 

Observacional 

Transversal 

TIPO DE  INVESTIGACION 

Analitico 

No hay 
intervencion ni 

modificacion en el 
objeto de estudio 

se desarrollara una 
conjetura  acerca 

del objeto de 
estudio y su 
desarrollo 

El numero de 
mediciones de la 

veriables  de 
estudio es 1 

(elimpacto del 
programa) 

Se va a hacer más 
que una 

descripoción del 
objeto de estudio. 

CUALITATiVA 

Fuete. Los autores. 

Figura 4: Tipo de Investigación. 
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3.2 HIPOTESIS 

 

 

Los trabajos de grado presentados en el programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de la 
Unidad central del Valle del Cauca, se basan más en la línea de investigación 
Educación Física, Recreación y deporte, que en cualquiera de las otras dos 
(Discapacidad y Educación y Didáctica) 
 
 
3.3 UNIDAD  DE ANÁLISIS 
 

 

El trabajo realizado será aplicado a los trabajos de grado de la facultad de 

ciencias de la educación, programa de Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Educación física, recreación y deporte de la Unidad central del Valle 

del Cauca. 

3.3.1 Tipo de recolección de información El tipo de recolección de 

información que se usara para obtener los datos: 

 

1. Utilización de documentos existentes; Sondeo en la biblioteca de la 

UCEVA Néstor Grajales para la recolección de los trabajos de grado 

2008 – 2012 de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Educación Física, Recreación y Deporte. 

 

2. Asociación de los proyectos de grado con cada una de las líneas de 

investigación que presenta el programa de Licenciatura con Énfasis en 

Educación Física, Recreación y Deportes. 
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3.4 CRONOGRAMA 
 

Figura 5. Cronograma. 

Fuente. Los autores.  
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4. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Por razones que van más allá del deseo o de la simplicidad, es notable como el 
plan de estudios que como se dijo antes es una herramienta que ayuda al 
currículo a cumplir todo lo estimulado en el mismo, y tal cual como Magendzo25 
lo dice el PEI de la UCAVE y el currículo, así como el plan de estudio del 
programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en  Educación 
Física, Recreación y Deportes muestran gran flexibilidad y adaptación a las 
necesidades individuales de los estudiantes y que como también expresa 
Serna26 se ha logrado de forma indirecta, y sin intención subvalorar otras áreas 
del conocimiento y de asignaturas que inciden directamente en la formación de 
ciertos valores en los jóvenes estudiantes lo cual quedo demostrado en la 
predominancia del énfasis y la línea de investigación de Educación Física, 
Recreación y Deporte, sobre las otras. 
 
 
Asimismo es perceptible que el currículo busca un aprendizaje grupal, 
intentado dotar de herramientas pedagógicas y didácticas adaptables a 
cualquier área del conocimiento; también crea gran cantidad de caminos a 
seguir dentro de cada una de las líneas de investigación, planteando 
cuestionamientos internos en los estudiantes, que al final llevan a superación 
personal y la adquisición de conocimiento múltiples aplicables a gran cantidad 
de situaciones laborales, personales y grupales, además, es necesario afirmar 
que el plan de estudios siempre permite al estudiantes cuestionar los 
conocimientos adquiridos y evidenciar la forma ideal de aplicarlos, así como el 
crear lineamientos propios para el desarrollo integral de la persona  
 
 
En referencia a los procesos llevados en la elaboración de este proyecto, los 
diferentes proyectos que fueron revisados y usados como proyectos bases 
permitieron observar, una gran preocupación por la forma en que los egresados 
de los programas académicos de educación superior permean y aportan a la 
sociedad desde sus respectivas áreas, pero también permitió definir procesos 
de acercamiento e interacción con los estudiantes del programa, y también 
fueron aportadores de ideas y bases conceptuales para lo que fue el análisis de 
los proyecto de grados y los criterios con los que los mismo fueron revisados y 
seleccionados. 
 
 
 

                                                           
25

 MAGENDZO. Op. cit. 
26

 SERNA. Op. cit. 
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El siguiente grafico ilustra el desarrollo del proceso de formación profesional 

desde la mirada los proyectos educativos institucionales vigentes, como 

brújulas para el curricullum en sus manifestaciones micro, meso y macro, 

armonizando con lo que la institución pretende en su misión y visión. 

 

Figura 6: Desarrollo del proceso de formación profesional 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Los autores. 

 

Señalar los meses de abril y junio de 2011, ilustra los meses de aprobación de 
PEI dentro del semestre de 2011-1 y a la vez dentro del periodo académico 
correspondiente; y junio señala el cierre de 2011-1. 
 
 
Teóricamente y en términos afines con lo que se refiere a la investigación, 
puede expresar hipotéticamente que existe un tiempo de transición 
perfectamente delimitado por aspectos que atañen a lo legal, sin que esto 
signifique que pasar de un PEI a otro sea algo que obedezca a las lógicas de 
cambio inmediato; en el ejercicio educativo la transición es algo que necesita 
movilidades no solo de lo que se ampara legalmente en los documentos, sino 
de lo que compromete pensar y actuar en pro de nuevos planteamientos. Ello 
enriquece el currículo, permite mostrar actitudes y actitudes, y en caminos 

PEI previo a 

2011 

PEI 2011 

Cohortes con pensum a 

12 semestres  

Cohortes con pensum a 

10 semestres  

Cohortes con pensum a 

10 semestres  

Abril 
2011 

Junio
2011 
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conscientes de cambio y transformación ver fortalezas que muchas veces 
están opacadas o invisibilizadas. 
 
 
Si se toma un esquema similar para comentar lo relacionado con la existencia y 
transición de los pensum, se obtiene lo siguiente:  
 
 

Figura 7. Existencia y Transición de Pensum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores. 

 

Como puede notarse en el énfasis no desaparece y sigue siendo una fortaleza 
del programa, destaca su valor agregado y posibilita enriquecer los proyectos 
educativos institucionales, que apoya lo mencionado e involucra las temáticas 
llevadas a los proyectos de grado en un periodo determinado intencionalmente. 
 

 

PENSUM 
12 Semestres 

PENSUM 
10 Semestres 

 

Cohorte que 

inicia 

pensum 

10 

semestres 

Cohorte que 
culmina 
pensum 

 
12 

semestres 

ENFASIS 
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PENSUM 

12 SEMESTRES 

PENSUM  

10 SEMESTRES 

Ciencias Sociales 2008 

Sistemas 2008 

Discapacidad 2008 

Naturales 2010 

Evaluación de  aula (otras) 2011 

Humanidades 2009 

AREAS QUE SE PERCIBEN ADEMÁS DEL ENFASIS 

Fuente. Los autores. 

Discapacidad 2012 

Otras 2012 

Humanidades 2012 

Lengua Castellana y matemática 2012 

AREAS QUE SE PERCIBEN ADEMÁS DEL ENFASIS 

Cohorte que 

inicia 

pensum 

10 

semestres 

Cohorte que 

culmina 

pensum 

12 

semestres 

ENFASIS 

Figura 8. Áreas que se Perciben. 
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Como se  puede notar aunque el pensum nuevo (10 semestres) tiene mayor 
énfasis hacia la pedagogía, es en el  pensum anterior de 12 semestres donde 
se ve más énfasis en los trabajos de grado de este tipo;  aparte del área de  
discapacidad (línea de investigación con una prevalencia mínima, pero no 
menor a la pedagógica) que no se toman en cuenta en el proyecto ya que no 
entra entre las áreas fundamentales de la educación, las áreas de menor 
prevalencia en los  proyectos de grado presentados por los estudiantes del 
programa de Licenciatura en Educación básica con énfasis en  Educación 
física, recreación y deporte de la UCEVA son aquellos que tienen que ver con 
alguna de las demás 8 áreas básicas de la educación. 
 

De este modo la Facultad de Ciencias de la Educación, de  la Unidad Central 
del Valle del Cauca, tiene 3 programas, uno a distancia que es educación 
básica con énfasis en Ciencias Sociales y 2 presenciales los cuales son 
Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte y 
Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras; estos últimos dos son 
en los cuales se ha de basar la figuración a plantear; hablando de la parte del 
currículum, las licenciaturas mencionadas anteriormente, a pesar de tener el 
nombre parecido, el único cambio es el énfasis, sus currículos se encuentran 
en direcciones totalmente distintas. 
 
 
Ambos se basan según su título principalmente en las 9 áreas básicas de la 
educación, con un énfasis fundamental en un área en específico, en el caso de 
la primera educación física y de la segunda lenguas extranjeras. Según esto su 
puede suponer que ambos programas en sus mallas curriculares deben estar 
planteados de igual forma. Si se llega realizar un análisis del pensum de ambos 
programas se puede esperar que la única diferencia que se encuentre entre 
ambos sean las materias del énfasis; que los créditos de cada una de las 
materias sean similares tanto en el énfasis como en las materias de la básica. 
Mientras que la licenciatura en lenguas extranjeras toma el título principal 
(licenciatura en educación básica) enseña didáctica de las áreas 
fundamentales de la educación, en educación física no se ve ninguna didáctica 
de las áreas básicas fuera de la educación física, puesto esto, el programa de 
educación física tiene debilidad a fortalecer. 
 
 
Mirando el currículum de ambas licenciaturas desde otro punto de vista ambos 
programas deberían ver las mismas materias en la parte básica pedagógica, 
deberían poder ver las materias de la parte pedagógica juntos, ya que lo único 
que cambia es el énfasis y así al momento de pasar a la parte profesional de la 
carrera ver cada programa sus materias aparte, ya que su fuerte es distinto. 
 

 
 
 



50 
 

4.1 TRABAJOS DE GRADO ANALIZADOS 

4.1.1.  Caracterización de los proyectos de grado. 

 
 
La caracterización de los proyectos de grado presentados en la Facultad de 
Educación, en el programa de Licenciatura en educación básica con énfasis en 
educación física, recreación y deportes fue realizada en el periodo 

comprendido entre 2008 y 2012. Y como criterios de caracterización se usaron: 
 

 Título del proyecto. 

 Resumen 

 Objetivos. 

 Pregunta problematizadora. 

 Introducción  

 Hipótesis. 

 Conclusiones 
 
 
 

Figura 9. Caracterización por líneas de investigación 

 
 

Fuente. Los autores. 

 
 
 

99 

11 

23 

Educacion fisica

Discapacidad

Pedagogia
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Figura 10: Trabajos de Grado por Año 

 
 

Fuente. Los autores. 

 
 
El grafico anterior representa el porcentaje de trabajos de grado presentados 
en cada año evaluado, desde el 2008 hasta el 2012, mostrando que durante 
estos cinco años el periodo  con  menos trabajos presentados fue el 2011, y el 
periodo con  más  trabajos presentados fue el inmediatamente siguiente 2012 
con 36,27% de los trabajos evaluados. 
 

 
 

Tabla 4. Áreas de los Trabajos de Grado 

AREA CANTIDAD 

1. Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 

1 

2. Ciencias Sociales, Historia, 
Geografía, Constitución 
Política y   Democracia. 

4 

3. Educación Artística. 0 

4. Educación Ética y en Valores 
Humanos. 

0 

5. Educación Física, Recreación 
y Deportes. 

120 

6. Educación Religiosa. 0 

7. Humanidades, Lengua 3* 

30; 23% 

28; 21% 

23; 17% 

16; 12% 

36; 27% 

PROYECTOS DE GRADO POR AÑO 

2008

2009

2010

2011

2012



52 
 

Castellana e Idiomas 
Extranjeros. 

8. Matemáticas. 1* 

9. Tecnología e Informática. 
 

1 

Otras: 3 

Total: 133 
 

Fuente. Los autores. 
 

Los trabajos fueron elegidos en concordancia con un análisis del título y 
cercanía a las áreas básicas de la educación básica excluyendo todo aquel 
trabajo de grado que solo involucre educación física. 
 
 

Tabla 5: Trabajos de grado  evaluados y áreas fundamentales involucradas. 

TITULO AREA FUNDAMENTAL 

Lúdica y medio ambiente Ciencias Naturales 

Aproximación a los fines de la 
educación física colombiana a través de 
sus normas jurídicas, entre 1925 y 1968  

Ciencias Sociales, Historia, 
Geografía, Constitución 
Política y   Democracia. 

Historia de un pesista  Ciencias Sociales, Historia, 
Geografía, Constitución 
Política y   Democracia. 

Actitud de los padres de familia frente a 
la actividad deportiva de la categoría 
Benjamín, niños de 10 años en un 
contexto de competencia de un partido 
de fútbol  

Ciencias Sociales, Historia, 
Geografía, Constitución 
Política y   Democracia. 

Beneficio de la práctica de educación 
física en horas de la mañana en la 
interpretación lectora de niños y niñas 
de tercer grado del instituto María 
Montessori de Tuluá  

Humanidades, Lengua 
Castellana e Idiomas 

Extranjeros. 

Análisis comparativo saber 11-Saber 
Pro en Competencia Lectora, en una 
muestra de 2 programas de la Unidad 
Central del Valle del Cauca – UCEVA  

Humanidades, Lengua 
Castellana e Idiomas 

Extranjeros. 

Efecto programa de educación física en 
la enseñanza y aprendizaje de lengua 
castellana y matemáticas en escolares 
de primer grado Institución Educativa la 
Esperanza de Tuluá 

Matemáticas y 
Humanidades, Lengua 
Castellana e Idiomas 
Extranjeros. 

Efectos psicosociopedagógicos y 
motores producidos por el futbolín y los 
videojuegos 

Sistemas 
 

Fuente. Los autores. 

  



53 
 

4.2 REJILLA DE ANÁLISIS TRABAJOS DE GRADOS 

 
 

Tabla 6. Rejilla de Análisis Trabajos de Grado. 

REJILLA DE ANALISIS 

 AÑO TITULO CANTIDAD 
DE AUTORES 

PERCEPCIÓN COMENTARIOS 

1 2010 Lúdica y medio 
ambiente  

2 La constante 
destrucción del 
medio ambiente, 
y la falta de 
estímulo para el 
desarrollo de 
planes 
ambientales que 
contribuyan al 
cuidado del 
medio mismo. 

Resulta bastante 
productiva, amena 
y realizable la 
integración de la 
educación física y 
el medio ambiente, 
dado que cualquier 
espacio al aire libre 
permite una 
interacción de las 
dos áreas, y obliga 
a pasar tiempo en 
un ambiente limpio, 
cuidado y la 
realización de 
ejercicio y 
desarrollo motriz y 
físico. 

2 2008 Aproximación a 
los fines de la 
educación física 
colombiana a 
través de sus 
normas 
jurídicas, entre 
1925 y 1968  

1 
 

Establecer un 
marco legal, y 
una línea 
cronología de 
todas y aquellas 
leyes, sanciones 
que dan origen a 
la educación 
física, la actividad 
física, y a 
cualquier entre 
que controle y 
supervise las 
mismas. 

La educación física 
y todas las 
prácticas incluidas 
en la misma 
permiten crear un 
proceso 
transversal, donde 
se hace necesario 
tener claridad en 
conceptos y 
procesos que 
permitan una 
práctica de las 
misma pacifica, 
dialogante, ética, y 
enmarcada 
siempre en la 
legalidad de los 
ejercicios. 

3 2010 Historia de un 
pesista  

1 
 

Conocer un poco 
de historia, 
orígenes, inicio, 
procesos y 
puntos altos y 
bajos en la vida 
de un deportista 

El deporte, la 
actividad física y 
las actividades 
lúdicas están 
llenas de 
momentos 
gloriosos, 
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que dio alegrías 
no solo a Tuluá, 
sino a toda 
Colombia. 

momentos tristes, y 
de personajes que 
de forma positiva o 
negativa 
contribuyeron a la 
historia del deporte 
y que mejor forma 
de hacerlas 
públicas que con 
este tipo de 
documentos.  

4 2010 Actitud de los 
padres de 
familia frente a 
la actividad 
deportiva de la 
categoría 
Benjamín, niños 
de 10 años en 
un contexto de 
competencia de 
un partido de 
fútbol 

2 ¿Se dejan los 
padres llevar por 
las emociones, y 
adoptan actitudes 
que inviten a la 
sana 
competencia y a 
la diversión  libre 
de los niños o por 
el contrario 
incentivan 
actitudes 
negativas? 

El desarrollo 
cultural y la 
práctica deportiva 
sea por ocio o a 
nivel profesional 
tienen una relación 
muy estrecha y 
ambas sirven para 
desarrollar 
actividades 
amenas y que 
nutran la 
personalidad y el 
físico de manera 
proactiva. 

5 2009 Beneficio de la 
práctica de 
educación física 
en horas de la 
mañana en la 
interpretación 
lectora de niños 
y niñas de tercer 
grado del 
instituto María 
Montessori de 
Tuluá  

2 
 

La posibilidad del 
uso de la 
educación física 
como puente 
para el desarrollo 
de la compresión 
lectora. 

La educación física 
como herramienta 
activadora y 
preparadora para 
afrontar el 
aprendizaje de 
nuevos conceptos 
y saberes dentro 
del área de 
humanidades y 
lengua castellana. 

6 2012 Análisis 
comparativo 
saber 11-Saber 
Pro en 
Competencia 
Lectora, en una 
muestra de 2 
programas de la 
Unidad Central 
del Valle del 
Cauca – 
UCEVA  

2 
 

La necesidad de 
evaluar la 
competencia 
lectora en 
relación con lo 
que se espera y 
exige a los 
estudiantes de la 
UCEVA. 

La competencia 
lectora es vital para 
el desarrollo 
académico, 
investigativo y 
laboral. 

7 2012 Efecto programa 
de educación 

1 
 

Debido al ingreso 
en edades 

Está claro que la 
educación física 
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Fuente. Los autores. 
  

física en la 
enseñanza y 
aprendizaje de 
lengua 
castellana y 
matemáticas en 
escolares de 
primer grado 
Institución 
Educativa la 
Esperanza de 
Tuluá  

tempranas de los 
niños a la 
academia, y que 
coincide con la 
etapa de 
desarrollo motor y 
cognitivo, que tan 
viable es el uso 
de la educación 
física en el 
proceso de 
aprendizaje de la 
lengua castellana 
y las 
matemáticas. 

por su componente 
de integración 
social, mejorar del 
componente 
cognoscitivo, 
posibilidad de 
relajación, y 
oportunidad de 
esparcimiento, 
funciona como 
herramienta 
agilizadora, y 
facilitadora para la 
adquisición de 
conocimientos 
ajenos a los de la 
educación física. 

8 2008 Efectos 
psicosociopeda
gogicos y 
motores 
producidos por 
el futbolín y los 
videojuegos  

2 
 

Los videos juegos 
y la tecnología 
constantemente 
se confabulan en 
contra de la 
actividad física, el 
deporte, 
convirtiendo al 
hombre en un ser 
sedentario, 
amotriz y falto de 
energía. 

Es difícil usar la 
educación física 
como herramienta 
para el aprendizaje 
de tecnología e 
informática, pero 
es necesario que 
entre las dos 
siempre exista una 
constante 
convivencia 
armoniosa para 
evitar problemas 
comunes por la 
falta de actividad 
física. 
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4.3 COMENTARIOS AUTORES DE LOS TRABAJOS DE GRADO 

 
 

Tabla 7. Comentarios autores de los trabajos de grado 

EXPRESADO POR LOS AUTORES CATEGORIA EMERGENTE 

“es importante que la gente sepa de 
mis sacrificios y el cómo llegue a 
ganar una medalla olímpica” 
(Egresado 1, 2014) 

 
Importancia de los deportistas en la 

región y en la UCEVA 

“Pensaba en cuál sería la efectividad 
de un programa de educación física 
como competencia motriz en el 
desarrollo cognitivo de los niños” 
(Egresado 2, 2014) 

 
Educación física como herramienta de 

enseñanza de otras áreas 

“Lo que me motivo realizar este 
proyecto de grado fue nuestro título 
profesional el cual es licenciados en 
ed.  básica con énfasis en educación 
física, entonces que mejor forma que 
articular este título con las materias 
básicas que es lenguaje  y 
matemáticas con nuestro énfasis en 
ed. física” (Egresado 3, 2014) 

 
Educación física como herramienta de 

enseñanza de otras áreas 

“Quise presentar una alternativa 
lúdica como medio de desarrollo 
socio ambiental que ayude a reciclar 
y proteger el medio ambiente” 
(Egresado 4, 2014) 

 
La lúdica y pedagogía como 

herramienta para la integración con el 
medio ambiente y el planeta 

“Mi objetivo fue dar a conocer las 
leyes que en fueron dando forma al 
sistema educativo del país” 
(Egresado 5, 2014) 

 
Reglamentación del sistema educativos 
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4.4 REJILLA ANALISIS PEI 

 
Tabla 8. Rejilla de Análisis PEI 

TITULO AÑO PENSUM DE 
COBERTURA 

PEI DE 
COBERTURA 

COMENTA
RIO 

Aproximación a los 
fines de la educación 
física colombiana a 
través de sus 
normas jurídicas, 
entre 1925 y 1968  

2008 Pensum a 12 
semestres 

PEI Hasta 
2011 

No existía 
aun el 
cambio al 
nuevo 
pensum y 
se hace 
evidente  en 
los 
proyectos 
de grado. 

Efectos 
psicosociopedagogic
os y motores 
producidos por el 
futbolín y los 
videojuegos  

2008 Pensum a 12 
semestres 

PEI Hasta 
2011 

No existía 
aun el 
cambio al 
nuevo 
pensum y 
se hace 
evidente  en 
los 
proyectos 
de grado. 

Beneficio de la 
práctica de 
educación física en 
horas de la mañana 
en la interpretación 
lectora de niños y 
niñas de tercer grado 
del instituto María 
Montessori de Tuluá  

2009 Pensum a 12 
semestres 

PEI Hasta 
2011 

No existía 
aun el 
cambio al 
nuevo 
pensum y 
se hace 
evidente  en 
los 
proyectos 
de grado. 

Lúdica y medio 
ambiente  

2010 Pensum a 12 
semestres 

PEI Hasta 
2011 

No existía 
aun el 
cambio al 
nuevo 
pensum y 
se hace 
evidente  en 
los 
proyectos 
de grado. 

Historia de un 
pesista  

2010 Pensum a 12 
semestres 

PEI Hasta 
2011 

No existía 
aun el 
cambio al 
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nuevo 
pensum y 
se hace 
evidente  en 
los 
proyectos 
de grado. 

Actitud de los padres 
de familia frente a la 
actividad deportiva de 
la categoría Benjamín, 
niños de 10 años en un 
contexto de 
competencia de un 
partido de fútbol 

2010 Pensum a 12 
semestres 

PEI Hasta 
2011 

No existía 
aun el 
cambio al 
nuevo 
pensum y 
se hace 
evidente  en 
los 
proyectos 
de grado. 

Análisis comparativo 
saber 11-Saber Pro 
en Competencia 
Lectora, en una 
muestra de 2 
programas de la 
Unidad Central del 
Valle del Cauca – 
UCEVA  

2012 Pensum a 12 
semestres 

PEI Nuevo Se dio una 
transición 
lenta del 
viejo PEI al 
nuevo y que 
aún es poco 
visible pero 
que está 
ocurriendo. 

Efecto programa de 
educación física en 
la enseñanza y 
aprendizaje de 
lengua castellana y 
matemáticas en 
escolares de primer 
grado Institución 
Educativa la 
Esperanza de Tuluá  

2012 Pensum a 12 
semestres 

PEI Nuevo Se dio una 
transición 
lenta del 
viejo PEI al 
nuevo y que 
aún es poco 
visible pero 
que está 
ocurriendo. 

Fuente. Los autores. 

4.5 ACERCAMIENTOS PARA CAPTAR PERCEPCIONES E INFORMACIÓN 

 
 
Al realizar acercamientos a 98 de los estudiantes de la licenciatura, se ha 
deducido, que a pesar de que la mayoría de los estudiantes saben cuál es el 
perfil profesional que ofrece la carrera, y que como licenciados están obligados 
por el gobierno a enseñar en la básica, muchos de ellos, la mayoría, no quiere 
ser profesor. 
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La estrategia para el flujo de información y la expresión libre de los estudiantes, 
fue abordarlos, sin la presión de un instrumento rígido para su respuestas, 
como inicialmente se había planteado para el desarrollo del proyecto, pero que 
hubo necesidad de redireccionar teniendo en cuenta recomendaciones y 
asesorías de vital importancia para un trayecto definido como cualitativo. En 
este sentido se decidió diseñar una especie de guion para un ámbito de 
conversación breve en los espacios de circulación o permanencia de los 
estudiantes en los horarios formales para el ejercicio académico., las bancas 
del corredor contiguo a los salones del ala occidental, algunas graderías del 
coliseo Carlos María Lozano Colonia, la sala de sistemas, cafetería de 
medicina, y los momentos de descanso aprovechados en el salón de clase, 
esto elimino la rigidez del instrumento inicial y desde la conversación abierta se 
registró la información que se presenta asociada a los temas de interés para 
complementar los resultados del proyecto 
 
 
La mayoría de los estudiantes no tienen claro cuantas, ni cuáles son las áreas 
fundamentales de la educación, cuantas áreas como licenciados tienen que 
enseñar y en el momento de concursar para docente y trabajar en una 
institución pública, se chocan contra el mundo cuando los ponen a enseñar 
desde religión, hasta matemática y artística. Es realmente desconcertante ver 
que un estudiante de decimo semestre, que se supone esta por graduarse y 
debe saber al menos cuantas áreas fundamentales son, responda que son 14 
áreas. 
 
 
Al preguntarles cuántas son las áreas básicas están en obligación de enseñar 
por ser licenciados en educación básica, se obtuvieron respuestas como 14 
áreas básicas, también hubieron estudiantes que no tan alejados de una 
realidad que fue y ya no es afirmaron que eran 4. 
 
 

Tabla 9. ¿Cuántas son las áreas básicas del conocimiento? 

Estudiantes 
contestaron 

correctamente 

Comentarios emergentes Reflexiones 

 

 
17 

“Sé que no son muchas pero  ya  
no  son las cuatro que eran  antes” 

Estudiante 1. 

Es muy poca la  
cantidad de estudiantes 

que  contestaron 
correctamente, dejando 

un gran interrogante 
como estudiantes de 

semestres altos no sean 
capaces de contestar.  

“La verdad no se” 
Estudiante  2. 

“Son nueve” 
Estudiante 3. 

“14 áreas  fundamentales de la 
educación” 

Estudiante 4 
Fuente. Los autores 
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Así mismo analizando la perspectiva laboral que tienen los estudiantes de la 
facultad desde el primer semestre se ha podido visualizar que las áreas de 
desarrollo profesional de mayor prevalecía son en docencia y entrenamiento 
deportivo; En la parte de docencia la mayoría de los estudiantes se basaron en 
la fase básica de la educación muy por encima de docencia en educación 
física; esta expectativa laboral se visualiza especialmente en los primeros tres 
semestres de la carrera, aunque muchos de ellos especificaron que 
combinarían ambas áreas de trabajo. 
Cuando se indago a los estudiantes si laboraban como docentes y en qué 
sector lo hacían, estas fueron las respuestas obtenidas: 
 
 

Tabla 10. ¿Labora usted como docente? 

 
Fuente. Los autores 

 

4.6 COMPARATIVOS DE PENSUM CON OTRAS UNIVERSIDADES 

 
 

La malla curricular fue tomada de cada una de las páginas digitales de las 
universidades, así mismo los tres programas otorgan en título de Licenciado en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, 
haciendo  necesaria la aclaración que tanto el programa de la Universidad del 
Cauca como el de Pamplona son programas diurnos y el de la Unidad Central 
del Valle del Cauca es nocturno; sin embargo todos son a 10 semestres.  
 
 
 

Estudiantes 
contestaron 

correctamente 

Comentarios emergentes Reflexiones 

 

20 Total 
 
 

11 
“Sector 
privado” 

9 
“Sector 
público” 

“Enseño a un tercero y doy todas 
las áreas básicas” 

Estudiante 1. 

 
Como se puede notar 

los estudiantes del 
programa están 

capacitados para 
enseñar todas las áreas 
básicas de la educación  

“Enseño artística, naturales y 
educación física” 

Estudiante  2. 

“Solo enseño educación física” 
Estudiante 3. 
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SEMESTRE Universidad del Cauca 
(Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y de la 
Educación) Ley 1188  25 de 
Abril de 2008 

 

Universidad de Pamplona 
(Facultad de Salud) 
Decreto 1295 del 20 de 
Abril de 2010 

Unidad Central del Valle del 
Cauca (Facultad de 
Ciencias de la Educación) 
Ley 1188  25 de Abril de 
2008 

  

I  Introducción a la 
Motricidad Humana (4 c). 

 La Lectura y la Escritura (3 
c). 

 Bases de la Educación y el 
Desarrollo Humano (3 c). 

 Introducción a lo 
Biohumano (3 c). 

 Conociendo Nuestra 
Universidad (3 c). 

 Desarrollo del 
Pensamiento 
Proposicional (3 c). 

 Expresión Corporal y 
Artística (2 c). 

 Física para las Ciencias 
de la Vida (3 c). 

 Fundamentos del 
Atletismo (2 c). 

 Gimnasia Básica (1 c). 

 Habilidades 
Comunicativas (2 c). 

 Identidad del Profesional 
de la Educación (2 c). 

 Bioquímica (2 c). 

 Capacidades Motrices (2 
c). 

 Gimnasia de Base (2 c). 

 Maestros Productores de 
Texto I (2 c). 

 Epistemología e Historia de 
la Pedagogía (2 c). 

 Matemática Básica (2 c). 

 Practica Investigativa 
(Lectura) (2 c). 

II  Motricidad y Creatividad (3 
c). 

 Bases Biohumanas (3 c). 

 Epistemología y 
Educación (4 c). 

 Psicología del Desarrollo 
(3 c). 

 Construcción Cultural del 
Cuerpo (3 c). 

 Fundamentos Didácticos 
del Deporte: Atletismo (2 
c). 
 

 Biología General (4 c). 

 Biomecánica (2 c). 

 Cátedra Faria (2 c). 

 Construcción Social del 
Sujeto (2 c). 

 Educación y Desarrollo 
Humano (3 c). 

 Estrategias del Atletismo 
(1 c). 

 Teoría de la Recreación 
(3 c). 

 Morfofisiologia (2 c). 

 Pedagogía del Ritmo y 
Movimiento (2 c). 

 Maestros Productores de 
Texto II (2 c). 

 Principios psicopedagógico 
de la Educación (2 c). 

 Practica Investigativa II 
(Escritura) (2 c). 

 Informática Básica (1 c). 

III  Capacidades Perceptivas  Administración y  Fisiología del Ejercicio (3 

Tabla 11. Comparativo de Pensum 
con. 
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(3 créditos). 

 Función Corporal I (3 c). 

 Paradigmas en Ciencias 
Sociales y Modelos 
Pedagógicos (4 c). 

 Identidad, Familia y 
Sociedad (3 c). 

 Corporeidad y 
Corporalidad en la 
Educación Física (3 c). 

 Fundamentos Didácticos 
del Deporte: Baloncesto (2 
c). 

Legislación Deportiva (2 
c). 

 Educación Ambiental (2 
c). 

 El Juego como Elemento 
Pedagógico (1 c). 

 Estadística I (3 c). 

 Folklore Colombiano (1 
c). 

 Historia de la Educación 
Física (2 c).  

 Lenguaje y Educación (3 
c). 

 Pedagogía (4 c). 
 

c). 

 Deportes Colectivos (3 c). 

 Juego y Motricidad Infantil 
(2 c). 

 Deportes Individuales (3 c). 

 Modelos Pedagógicos (2 
c). 

IV  Taller de Arte Integrado (3 
c). 

 Función Corporal II (3 c). 

 Investigación Cualitativa y 
Cuantitativa en Ciencias 
Sociales (4 c). 

 Competencias 
Comunicativas y 
Desarrollo Humano (3 c). 

 Ocio y tiempo libre (3 c). 

 Fundamentos Didácticos 
del Deporte: Fútbol (2 c). 

 Bioquímica Nutricional (4 
c). 

 Comprensión e 
Interpretación de Textos 
(3 c). 

 Danza Moderna (1 c). 

 Epistemología (3 c). 

 Fundamentos de 
Aprendizaje (3 c). 

 Fundamentos del Fútbol 
(2 c). 

 Gimnasia Rítmica (1 c). 

 Biomecánica y Kinesiología 
(2 c). 

 Fundamentos del 
Entrenamiento Deportivo (2 
c). 

 Fundamentos Básicos 
Deportes de Conjunto II (2 
c). 

 Sociología y Educación (2 
c). 

 Bioestadística (2 c). 

V  Taller de Expresiones (3 
c). 

 Bases Fisiológicas (3 c). 

 Currículo, Concepto, 
Evolución y Tendencias (4 
c). 

 Psicología de la Educación 
(3 c). 

 Fisiología Deportiva (2 c). 

 Aprendizaje y Desarrollo 
Motor (2 c). 

 Enfoques Curriculares (3 
c). 

 Estrategias de Fútbol (1 
c). 

 Ética (2 c). 

 Educación y Discapacidad 
(2 c). 

 Acondicionamiento Físico y 
Salud (2 c). 

 Fundamentos Básicos 
deportes de conjunto II (2 
c). 

 Seminario I (1 c). 
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  Motricidad y Recreación 
(3 c). 

  Fundamentos Didácticos 
del Deporte: Natación (2 
c). 
 

 Gimnasia Deportiva (2 c). 

 Natación (2 c). 

 Producción Textual (3 c). 

 Lúdica y Recreación (2 c). 

 Evaluación de la Condición 
Física I (2 c). 

VI  Capacidades 
Condicionales I (5 c). 

 Práctica Escolar I (6 c). 

 Ética y Desarrollo Humano 
(3 c). 

 Área de Interés Personal I 
(3 c). 

 Fundamentos Didácticos 
del Deporte: Voleibol (2 c). 
 
 

 Actividades al Aire Libre 
(1 c). 

 Derechos Humanos y 
Mediación de Conflictos 
(2 c). 

 Educación y Desarrollo 
Socioeconómico (2 c). 

 Entrenamiento Deportivo I 
(2 c). 

 Investigación Educativa I 
(3 c). 

 Patinaje (2 c). 

 Psicología Deportiva (3 
c). 

 Softbol y Béisbol (2 c). 

 Nutrición y 
Cineantropometria (2 c). 

 Metodología del 
Entrenamiento Deportivo (2 
c). 

 Énfasis Etapa Básica (4 c). 

 Constitución Política (2 c). 

 Practica Investigativa. 
Ensayo Educativo 
Pedagógico (2 c). 

VII  Capacidades 
Condicionales II (5 c). 

 Práctica Escolar II (6 c). 

 Educación y Diversidad (3 
c). 

 Área de Interés Personal II 
(3 c). 

 Área de Interés Personal 
III (3 c). 

 Didáctica Especial y 
Deportiva (2 c). 

 Entrenamiento Deportivo 
II (2 c). 

 Fundamentos del 
Baloncesto (2 c). 

 Fundamentos del Voleibol 
(2 c). 

 Investigación Educativa II 
(3 c). 

 Medicina Deportiva (2 c). 

 Procesos de Evaluación 
del Aprendizaje (2 c). 

 Taller Pedagógico (2 c). 

 Medicina Aplicada al 
Ejercicio y la Actividad 
Física (2 c). 

 Seminario II (1 c). 

 Planificación del Ejercicio 
Físico y el Deporte (2 c). 

 Fundamentos de 
Recreación (2 c). 

 Didáctica General, 
Pedagogía y Currículo (2 
c). 

 Practica Investigativa. PEI 
(2 c). 
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VIII  Escenario en Deporte (5 
c). 

 Escenario en Promoción y 
Prevención de la Salud (5 
c). 

 Seminario de Práctica 
Pedagógica Investigativa I 
(3 c). 

 Diseño de Proyectos (4 c). 

 Deporte para 
Discapacitados (2 c). 

 Electiva de 
Profundización I (2 c). 

 Electiva Socio 
Humanística I (2 c). 

 Electiva Socio 
Humanística II (2 c). 

 Estrategias de Voleibol (1 
c). 

 Estrategias del 
Baloncesto (1 c). 

 Introducción al Diseño del 
Software Educativo (2 c). 

 Sociología Deportiva (2 
c). 

 Tenis de Campo  (2 c). 

 Énfasis Etapa de 
Profundización (4 c). 

 Administración deportiva (2 
c). 

 Práctica Pedagógica y 
Docente I (3 c). 

 Practica Investigativa 
Proyecto Pedagógico 
Educativo (1 c). 

IX  Escenario en Recreación 
(5 c). 

 Seminario de Práctica 
Pedagógica Investigativa II 
(3 c). 

 Trabajo de Camp-o (8 c). 

 Artes Marciales (1 c). 

 Balonmano (1 c). 

 Desarrollo de la 
Creatividad y Diferentes 
Expresiones (1 c). 

 Educación en y para la 
Diversidad (2 c). 

 Electiva de 
Profundización II (2 c). 

 Énfasis I  (4 c). 

 Fundamentos Didácticos 
para la Enseñanza de la 
Lengua Extranjera en 
Primaria (2 c). 

 Fútbol de Salón (1 c). 

 Administración Educativa 
(2 c). 

 Didáctica de la Edufisica (2 
c). 

 Practica Pedagógica y 
Docente II (3 c). 

 Practica Investigativa. 
Proyecto de Grado I (2 c). 

 Evaluación de la Condición 
Física II (2 c). 

 Seminario III (1 c). 

X  Escenario en Artes (5 c). 

 Seminario de Investigación 
(4 c). 

 Cívica y Constitución 
(extraplan) (0 c). 

 Informática Básica 

 Seminario Electivo I (4 c). 

 Seminario Electivo II (4 c). 

 Proyectos Recreativos (2 
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 Sistematización (8 c). 

 Trabajo de Grado  
 

(extraplan) (0 c). 

 Práctica Profesional (16 
c). 

 

c). 

 Practica Pedagógica y 
Docente III (5 c). 

 Practica Investigativa. 
Proyecto de Grado I (2c). 

Fuente. Los autores. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

En concordancia con los objetivos estipulados para la realización de este 
proyecto, es necesario decir que los análisis y la información obtenida es 
amplia y permite hacer un análisis descriptivo y detallado de aspectos  que 
brindan una idea general lo bastante clara de lo que es la educación física, y su 
transversalidad con las demás áreas fundamentales de la educación. 
 
 
La lectura del proyecto presenta una idea del posible enfoque de los trabajos 
de grado de lo que serían los enfoques en los trabajos de grado de los  futuros 
egresados del programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deporte, si los desarrollos curriculares no tuvieran la movilidad de 
transformación académica que se exige desde directrices del Ministerio de 
Educación Nacional, pero plantea además la expectativa real de un cambio al 
tener en cuenta lo explicado en el marco contextual como compromiso de la 
dirección del programa para sus nuevas rutas de formación. 
 
 
Con respecto a la temporalidad definida en el objetivo general de este proyecto, 
es notorio que en dicho lapso el programa de Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deporte ofrece a sus estudiantes tres líneas de investigación que 
tienen enfoques y objetivos distintos, la primera línea es Educación Pedagógica 
y Didáctica, la segunda, Educación Física, Recreación y Deporte, y la tercera 
corresponde a Rehabilitación Física e Inclusión Individual y Social, y si se 
analizan estas junto con el  perfil profesional, el PEI de la UCEVA, se observa 
una transversalidad, y una gran flexibilidad por parte del plan de estudios para 
que cada estudiantes del programa adapte como mejor considere necesario su 
aprendizaje dentro de la universidad al perfil laboral individual; la figura 9 en 
página 50 muestra la cantidad de trabajos por línea de investigación. 
 
 
Sobre los procesos llevados a cabo y mencionados en este documento, se 
reitera que se hace referencia a los trabajos de grado presentados en el 
programa entre los años 2008 al 2012, con 133 trabajos de grado revisados, de 
los cuales 120 tienen implicación directa en la educación física, recreación, 
lúdica y las habilidades motrices aplicadas a gran cantidad de deportes tales 
como la natación, futbol, baloncesto, voleibol, futbol de salón. 
 
 
Vale la pena recalcar que de los 120 trabajos de grado mencionados, 23 tienen 
un enfoque en la discapacidad física o cognitiva. Además muchos de los 
analizados muestran interacción con la línea de investigación Educación 
Pedagógica y Didáctica pero se puede observar que solo de 13 trabajos de 
grado tienen una aplicación directa o combinada en las otras 8 áreas de la 
educación básica fundamental. 
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Con relación a la interacción con los estudiantes del programa y sus respuestas 
sobre las expectativas en su proceso de formación, puede interpretarse que 
responder por parte de los primeros semestres sobre el deseo de ser 
licenciados en educación básica, es una muestra de la transición que está 
viviendo el programa con respecto al trabajo que se desarrolla por parte de los 
docentes, comprometiéndose con los planteamientos pedagógicos del PEI 
aprobado en 2011. Esto no significa que la renovaciones curriculares que 
adelanta la decanatura para el programa afecten su fortaleza en el énfasis, lo 
que históricamente lo ha posicionado y destacado local, regional y 
nacionalmente. 
 
 
Con respecto a los trabajos de grado que no tratan exclusivamente el énfasis y 
muestran un dialogo de áreas fundamentales de la educación básica, vale 
destacar que el titulado “EVALUACIÓN DE AULA EN EL PROGRAMA DE 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE LA UCEVA” es a su vez una muestra 
del trabajo del programa en redes de investigación regional proyectando sus 
fortalezas investigativas desde el interés por temáticas que atañen a la calidad 
de la educación. 
 
 
Lo anterior no muestra debilidad sino que por el contrario es una prueba de que 
el énfasis predomina, obligando a los egresados y futuros licenciados a la 
adquisición de herramientas adaptables y propicias para el ejercicio de la 
docencia en cualquiera de las áreas de la educación básica, creando un 
interrogante referente a lo que pasaría si el programa ampliara su cantidad de 
créditos, cambiara la jornada y expandirá la capacidad. 
 
 
También se hace visible  que los procesos de registro académico, curriculares 

y el plan de estudio del programa está en concordancia con lo dispuesto con lo 

estipulado por el gobierno y el Ministerio de Educación Nacional para el 

momento en que el programa obtuvo su registro calificado. Si se compara con 

las otras universidades, la única gran diferencia son la cantidad de créditos, y 

esto es debido a la jornada académica ofrecida por las otras dos universidades, 

que es diurna mientras que el programa de la UCEVA es nocturno y eso hace 

que sea necesario combinar áreas afines y de gran similitud académica y 

curricular, con el objetivo de simplificar los procesos académicos. A su vez esto 

denota la gran diferencia existente entre los planes académicos y la malla 

curricular de los dos programas presenciales de la Facultad de Educación, 

puesto que el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Educación  Física, Recreación y Deporte adquirió su registro calificado bajo 

otros parámetros y criterios establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional en la Ley 1188 del  25 de Abril de 2008 mientras el programa de 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extrajeras adquirió 
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su registro calificado mediante el Decreto 1295 del 20 de Abril de 2010 el cual 

cambio los parámetros y criterios para la obtención de los registros calificados 

así como las necesidades curriculares y pedagógicas de los programas 

académicos, de ahí que exista una pequeña diferencia curricular entre los dos 

programas, dicha diferencia ha sido mitigada por la gran flexibilidad, 

transversalidad y capacidad de adaptación de los lineamientos curriculares del 

programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación  

Física, Recreación y Deporte. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 

Con la meta puesta en el mejoramiento del programa y el fortalecimiento de la 
formación académica recibida, y siempre pensando en el mejoramiento de las 
herramientas didácticas y pedagógicas para el ejercicio de la docencia, se 
hacen una serie de recomendaciones que fortalecerían el programa y lo 
acercarían aún mucho más al título que otorga. 
 
 
Es por esto y en concordancia con este documento que  la primera 
recomendación es la de continuar llevando la transversalidad entre los dos 
programas presenciales que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación, 
adaptando el currículo y el plan de estudios del programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes a lo 
ofrecido por el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Lenguas Extranjeras, como lo ha venido realizando la actual decanatura 
atendiendo los lineamientos del decreto 1295 para la renovación de los 
registros calificados. 
 
 
Disponer los recursos posibles para el equipo académico  que tiene que tiene 
como meta el fortalecimiento del énfasis con esto se hace referencia al trabajo 
que ha iniciado el magister Albeiro Dávila en compañía de otros docentes de la 
facultad en relación con el análisis de los resultados de la formación en áreas 
deportivas, y de entrenamiento para hacer posible la oferta en corto plazo de 
un programa tecnológico o profesional en entrenamiento deportivos. 
 
 
Ampliar en la medida de lo posible las áreas electivas que tengan como 
enfoque un deporte y convertir dos de estas electivas en pre requisito para la 
obtención del título. También se podría realizar lo mismo con áreas 
relacionadas con pedagogía y didáctica permitiendo a los estudiantes que 
gusten de la docencia adquirir y profundizar conocimientos que facilitarían el 
ejercicio de la docencia, no solo de la educación física sino también de las 
demás áreas fundamentales. 
 
 
Incrementar la incorporación de eventos relacionados con las áreas 
fundamentales diferentes a las del énfasis que motiven al estudiante de la 
licenciatura a la reflexión sobre su proceso de formación  y la gama de 
oportunidades que le representa un dominio de estas. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. LISTA DE TRABAJOS 2008 – 2012 
 
 

NO 
FICHA TITULO AUTOR 

CODIGO BIBLIOTECA 
UCEVA AÑO 

'6373' 

'Aproximación a los fines de la educación física 
colombiana a través de sus normas jurídicas, entre 
1925 y 1968' 'Alexander Reyes Patiño' 'TEF 613.7 R33a' '2008' 

'6423' 
'Beneficios de la actividad física en tierra y en agua para 
un joven de 23 años con parálisis cerebral' 'Francisco Javier Palcios C.' 'TEF 617.3 P171b' '2008' 

'8486' 
'Beneficios de la natación para un niño de 12 años con 
síndrome de morquio' 'Carlos Julio Caicedo Ortega' 'TEF 613.716 C12b' '2008' 

'6426' 

'Capoeira, una nueva alternativa para la educación 
física escolar de la básica- secundaria del municipio de 
Tuluá' 'Andrés Felipe Vargas Correa' 'TEF 796.8 V426c' '2008' 

'13547' 
'Caracterización de las prácticas corporales observadas 
en los municipios de Buga y Tuluá' 'Andrés Felipe Zúñiga Sánchez' 'TEF 372.86 Z86c' '2008' 

'13697' 

'Caracterización del equilibrio dinámico y estático en un 
grupo de niñas en edades de 6 a 7 años, pertenecientes 
a instituciones educativas de la ciudad de Buga, 2008.' 'Andrés Ángel Libreros' 'TEF 796.44 L616c' '2008' 

'6387' 

'Caracterización de los estilos de vida de los estudiantes 

de la UCEVA desde el punto de vista del ejercicio y la 

actividad física en el segundo semestre del año 2007 y 
el primero del 2008' 'Mónica Andrea Rosero' 'TEF 613.7043 R728c' '2008' 

'6383' 

'Caracterización y mejora de habilidades básicas de 
manejo de móviles en niños de 8 A 10 años de la 
Escuela Osmiro Colonia(Lanzamientos - botes- 
recepciones' 'Ferney Gustavo Asprilla Gómez' 'TEF 613.7042 A61c' '2008' 
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'6425' 

'Desarrollo de la fuerza explosiva en los jugadores de 
futbol entre los 17 y 18 años del Club estudiantes de 
Tuluá Valle, Categoría Juvenil' 'Julián Andrés Sánchez Pérez' 'TEF 796.334 S55d' '2008' 

'8484' 

'Efectos de un programa de movilización masiva que 
promueva la actividad física y combata el sedentarismo 
en el municipio de Cartago (Valle).' 'Edwin Orlando Martínez Toro' 'TEF 613.7 M366e' '2008' 

'13680' 
'Efectos psicosociopedagógicos y motores producidos 
por el futbolín y los videojuegos' 'Ramiro Ruíz Martínez' 'TEF 796.3346 R859e' '2008' 

'8499' 

'Eficacia de un programa de actividad física para 
pacientes con HTA del ""Club de Crónicos Salucoop 
EPS"" del municipio de Tuluá de julio a octubre del 
2008.' 'Diana Karime Sabogal Hurtado' 'TEF 613.704 S13e' '2008' 

'8501' 

'Ejecución del patrón básico de salto de los estudiantes 
de grado quinto de las instituciones educativas Julia 
Becerra y Comfamiliar del municipio de Tuluá' 'Alfonso Céspedes Manrique' 'TEF 613.7042 C338e' '2008' 

'6385' 
'Ejercicios benéficos y adecuados para una persona con 
síndrome de ataxia de Friedrich' 'Rafael Antonio Ramírez Rivera' 'TEF 615.82 R145e' '2008' 

'6386' 
'El salto y rólido en niños de seis y siete años: un 
estudio de las capacidades coordinativas' 'Diana Carolina Lozano Caro' 'TEF 613.7042 L959s' '2008' 

'8498' 
'Entrenamiento deportivo en natación para un adulto con 
diagnóstico de atrofia cerebelosa bilateral' 'Jessica Marcela Díaz Epe' 'TEF 613.716 D543e' '2008' 

'6420' 
'Estudio de caso sobre actividad física y accidente 
cerebro vascular' 'Mayra Zurany Ruiz León' 'TEF 616.81 R858e' '2008' 

'6424' 

'Incidencia de los ejercicios físicos durante la gestación 
sobre la Unidad Materno Fetal de las mujeres de los 18 
a25 años que asisten al Hospital Departamental Tomás 
Uribe Uribe de Tuluá' 'Adriana María Arango Rudas' 'TEF 618.24 A14i' '2008' 

'8503' 

'Intervención pedagógica de la habilidad locomotriz 
caminar y correr con base en el desarrollo de la 
coordinación dinámica general en niños de cuatro a 
siete años de edad del ICBF, de la ciudad de Tuluá' 'Yan Fader Escobar Delgrado' 'TEF 613.7042 E18' '2008' 

'8654' 
'La actividad física orientada a la recuperación del arco 
de movilidad articular en general, como estrategia para 'Lina Claudia Taborda Veitia' 'TEF 613.70446 T114a' '2008' 
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lograr una mejor calidad de vida en el adulto mayor del 
grupo de la tercera edad barrio el peñón del municipio 
de Andalucía, Valle, en el periodo julio a noviembre del 
2008' 

'13696' 
'La coordinación como base del desarrollo de las 
habilidades motrices y básicas locomotrices' 'Álvaro Antonio Shek Ramos' 'TEF 613.7042 S41c' '2008' 

'6384' 

'La estimulación temprana como método para mejorar la 
habilidad motriz básica de lanzamiento, en niños de 
cuatro y cinco años del instituto materno El Mágico 
Taller de Pinocho' 'Katherine Gil Suarez' 'TEF 613.7042 G37e' '2008' 

'13546' 'Las prácticas corporales' 'Hugo Ferney Piedrahita' 'TEF 372.86 P595p' '2008' 

'6421' 

'Mejoramiento de los desplazamientos del adulto mayor 
con paraplejia que asiste al CDV del municipio de Tuluá 
en el año 2008' 'Jhon Freddy Valencia Valencia' 'TEF 617.03 V234m' '2008' 

'13544' 'Prácticas corporales' 'Ana María Gallego' 'TEF 372.86 G135p' '2008' 

'13545' 'Prácticas corporales' 'Víctor Mario Millán Castillo' 'TEF 372.86 M611i' '2008' 

'13543' 
'Prácticas corporales observadas en los municipios de 
Tuluá y Buga' 'Hugo Alexader Bedoya Segura' 'TEF 372.86 B39P' '2008' 

'8655' 

'Protocolo de ejercicios benéficos para el mejoramiento 
de las actividades básicas cotidianas (ABC) a través de 
la fuerza muscular, en personas con síndrome de Ataxia 
de Friedrich' 'José Efraín Rivera Ocampo' 'TEF 616.83 R524p' '2008' 

'15095' 

'Protocolo de ejercicios benéficos para el mejoramiento 
de las actividades básicas cotidianas (ABC) a través de 
la fuerza muscular en personas con síndrome de Ataxia 
de Friedrich' 'Rivera Ocampo, José Efrain' 'TEF-CD 616.83 R524p' '2008' 

'6422' 

Proyecto de investigación beneficios de la actividad 
física en niños y jóvenes entre los 8 y 25 años de edad 
que se encuentran en situación de discapacidad 
intelectiva leve- moderado de las instituciones CEET y 
el programa ANEE de comfamiliar Tuluá' 'Jaime Cambindo Montaño' 'TEF 617.03 C142p' '2008' 

'8504' 'Beneficio de la práctica de educación física en horas de 'Edwar Augusto Torres Muñoz' 'TEF 613.7042 T636b' '2009' 
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la mañana en la interpretación lectora de niños y niñas 
de tercer grado del instituto María Montessori de Tuluá' 

'7107' 
'Beneficio de la práctica del fútbol para el desempeño 
académico en escolares (8-9 años)' 'Bryan Alexis Castillo Wiedman' 'TEF 613.717 C278b' '2009' 

'8502' 
'Beneficios de la actividad física y la recreación en la 
convivencia del adulto mayor de la casa de los abuelos' 'Julián Jiménez Gómez' 'TEF 613.70446 J564b' '2009' 

'7095' 

'Caracterización de las prácticas corporales en el grupo 
de Adulto Mayor (ASORPORTUL) del municipio de 
Tuluá 2009' 'Martha Viviana Bernal Saavedra' 'TEF 613.70446 B456c' '2009' 

'15097' 

'Desarrollo de la técnica del pase con borde interno en 
la práctica del fútbol en niños con edad entre los 12 y 14 
años' 'Vente Castrillón, Jhon Jairo' 'TEF-CD 613.711 V565d' '2009' 

'14050' 

'Desarrollo de la técnica del pase con borde interno en 
la práctica del fútbol en niños con edades comprendidas 
entre los 12 y 14 años' 'Jhon Jairo Vente Castrillón' 'TEF 613.711 V565d' '2009' 

'7045' 

'Diseño de un programa de ejercicios físicos que ayuden 
a la corrección de la higiene postural en personas 
mayores de 20 años en el municipio de Bugalagrande' 'Fabian Alberto Bocanegra' 'TEF 613.0433 B63d' '2009' 

'7116' 

'Diseño y aplicación de un programa de métodos de 
estiramientos activos y dinámicos en la prevención de 
lesiones osteomusculoligamentosas para los jugadores 
de fútbol de la corporación deportiva Tuluá' 'Luis Alejandro Russi' 'TEF 613.717 R92d' '2009' 

'14052' 
'El Acoplamiento, el Equilibrio y la Reacción para el 
mejoramiento de la Técnica del Patinaje de Velocidad' 'Lorena Ibeth López Quintero' 'TEF 796.21 L881a' '2009' 

'7073' 

'El mejoramiento de la movilidad en mujeres adultas 
mayores entre 50 y 78 años, del Grupo Volver a 
Empezar del municipio de Sevilla' 

'Diego Alejandro Rodríguez 
Londoño' 'TEF 613.0434 R618m' '2009' 

'8500' 

'Evaluación de la coordinación visomotriz de las 
habilidades motrices básicas de proyección - recepción 
lanzar y asir en niños de 8 años de la escuela santa 
cecilia de Tuluá' 'Sandra Paola Bernal Molina' 'TEF 613.7042 B457e' '2009' 

'14046' 
'Gerontogimnasia y actividad física para el adulto mayor, 
enfocado en artrosis' 'Karina Cano Sánchez' 'TEF 613.7044 C165g' '2009' 
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'14045' 

'Incidencia del juego escolar en la clase de educación 
física, con niños y niñas que presentan conductas 
agresivas en la institución educativa académica, sede 
alterna Alonso Aragón Quintero agosto 2008- mayo 
2009' 'Angela Viviana Peña Ramírez' 'TEF 372.86 P37i' '2009' 

'8483' 

'Intervención activa al tratamiento de la hipertensión 
arterial en pacientes del grupo de actividad física y 
salud en poblaciones especiales - B/Victoria - Tuluá' 'Mario Erwin Chacón Daraviña' 'TEF 616.132 Ch344i' '2009' 

'14051' 

'La natación como herramienta en el manejo del 
comportamiento hiperactivo de un niño con diagnóstico 
de déficit de atención con hiperactividad en el municipio 
de Andalucía, Valle, en el 2009.' 'Adriana Yulieth Cruz Mejia' 'TEF 613.716 C889n' '2009' 

'14023' 

'Mejoramiento de la coordinación por medio de la 
práctica coreográfica de la contradanza en los niños y 
niñas de 8 a 10 años de edad en la Institución Corazón 
del Valle, Sede San Judas Tadeo del Municipio de 
Tuluá' 'María Yolares Torres Hurtado' 'TEF 372.868 T636m' '2009' 

'14047' 

'Mejora y mantenimiento de la capacidad funcional 
mediante el entrenamiento de la fuerza en grupo de 
mujeres adultas entre 40-69 años de edad' 'Miledy Jimenez Castaño' 'TEF 613.7044 J564m' '2009' 

'7047' 

'Programa de acondicionamiento de la coordinación 
dinámica general, viso motriz y resistencia muscular 
para el mejoramiento de la capacidad funcional de los 
adultos mayores de 60 a 80 años del Barrio Pueblo 
Nuevo de Tuluá' 'Rocio Contanza Alarcon' 'TEF 613.0434 A12p' '2009' 

'8485' 

'Programa de ejercicios funcionales preventivos para 
evitar lesiones en niños de 6 a12 años de la Escuela de 
Futbol Sina Trainal de Bugalagrande Valle del Cauca' 'Agudelo Robles, Lewis Ander' 'TEF 613.711 A91p' '2009' 

'15096' 

'Programa a de ejercicios funcionales preventivos para 
evitar lesiones en niños de 6 a 12 años de la Escuela 
Trainal de Bugalagrande Valle del Cauca' 'Agudelo Robles, Lewis Ander' 'TEF-CD 613.711 A91p' '2009' 

'14048' 
'Programa de ejercicios para el mejoramiento de la 
flexibilidad en mujeres adultas del grupo ""La Amistad"" 

'César Augusto Rodríguez 
Barona' 'TEF 613.7044 R618p' '2009' 
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del municipio de Tuluá con edades entre 43 y 72 años' 

'14022' 
'Programa de entrenamiento de fuerza funcional y 
explosiva en niño/as de edad escolar temprana' 

'Juán Manuel Ledesma 
Piedrahita' 'TEF 372.86 L498p' '2009' 

'7106' 

'Programa de mejoramiento y mantenimiento de la 
fuerza en las extremidades inferiores en las mujeres del 
grupo de adulto mayor "" La Nieve de Los Años"" de la 
ciudad de Tuluá' 'Elvin Alexis Ceballos Delgado' 'TEF 613.70446 C321p' '2009' 

'7090' 

'Protocolo de actividad física en tierra y agua para 
Fractura en Columna a nivel de vertebras T11-L 3 con 
compresión de la medula espinal' 'Wilmar Arturo Ortiz Molina' 'TEF 617.03 O8p' '2009' 

'14049' 

'Protocolo de ejercicio físico centralizado para el 
mejoramiento de las condiciones físicas en el adulto 
mayor' 'Carlos Eduardo Zapata Villada' 'TEF 613.7044 Z17p' '2009' 

'5226' 

'Protocolo de ejercicios en tierra y agua que contribuyen 
al mejoramiento de las actividades básicas cotidianas 
""ABC"" en un niño con distrofia muscular de Duchenne 
en la ciudad de Tuluá' 'Mary Yuliana Tijo Nieva' 'TEF 612.76 T449p' '2009' 

'14021' 

'Proyecto Energía: un aporte de la lúdica, mediante los 
juegos tradicionales (De comunicación, Resolución de 
Conflictos y Cooperación), a la construcción de un 
ambiente escolar en y para la convivencia pacífica 
desde la clase de educación física' 'Lina Gabriela Arango' 'TEF 372.86 A14p' '2009' 

'14020' 

'Proyecto: Programa de fundamentación técnica y 
condicional para arqueros de futbol en edad escolar 
avanzada (Prepuberal) Tuluá' 

'Jonathan Fernando Bolaños 
Agudelo' 'TEF 796.33426 B637p' '2009' 

'15098' 

'Desarrollo de un plan de trabajo para mejorar la 
coordinación en los delanteros de la categoría juvenil de 
la corporación Club Deportivo Tuluá' 'Taborda Peláez, Guillermo' 'TEF-CD 796.334 T114d' 2010' 

'15601' 'Historia de un pesista' 'Salazar, Diego Fernando' 'TEF-CD 796.41 S31h' 2010' 

'7507' 

'Actitud de los padres de familia frente a la actividad 
deportiva de la categoría Benjamín, niños de 10 años en 
un contexto de competencia de un partido de fútbol' 'Jorge Mario Motato López' 'TEF 796.3346 M856a' '2010' 
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'5992' 

'Beneficio del ejercicio aeróbico en personas con 
hipertensión arterial y diabetes mellitus 2, Barrio San 
Pedro Claver Tuluá Valle del Cauca' 'Juan Manuel Montaño Lozada' 'TEF 613.04438 M762b' '2010' 

'7429' 

'Desarrollo de un plan de trabajo para mejorar la 
coordinación en los delanteros de la categoría juvenil de 
la corporación club deportivo Tuluá" "Cortuluá"".' 'Guillermo Taborda Pelaez' 'TEF 796.334 T114d' '2010' 

'7336' 
'Elaboración de un formato funcional del tren superior 
para el adulto mayor de 65 a 75 años' 'Garaviño, Gustavo Adolfo' 'TEF 613.0434 G162e' '2010' 

'7504' 

'El recreo como espacio socializador a través de juegos 
tradicionales el Stop y el Pise, en los Grados 5-1 y 5-2 
de la Institución Educativa ""Jovita Santacoloma' 

'José Joaquín Quinceno 
Ramírez' 'TEF 790 Q4r' '2010' 

'15099' 

'Implementación de un programa para el desarrollo de 
las habilidades motrices básicas en escolares de 9 y 10 
años de la Institución Aguaclara' 'Viveros Calero, Hugo Armando' 'TEF-CD 613.7042 V837I' '2010' 

'7393' 

'Implementación de un programa para el desarrollo de 
las habilidades motrices básicas en los escolares de 
nueve a diez años de la Institución Educativa Aguaclara' 'Hugo Armando Viveros Calero' 'TEF 613.7042 V837i' '2010' 

'7505' 

'Intervención recreativa integral para grupo de internas 
Cárcel de Tuluá, Valle , Colombia, tendiente a 
desarrollar un estilo de vida asertivo' 

'Laura Patricia Escobar 
Mendoza' 'TEF 790.08 E14i' '2010' 

'7501' 'Lúdica y medio ambiente' 
'Jazmín Alexandra Loaiza 

Sánchez' 'TEF 372.357 L78l' '2010' 

'6028' 

'Mejoramiento de las capacidades funcionales diarias a 
través del entrenamiento de la Boccia en una paciente 
con parálisis cerebral' 'Gustavo Adolfo Lozano Pedraza' 'TEF 796.0456 L959m' '2010' 

'15111' 

'Mejoramiento de las capacidades funcionales diarios a 
través del entrenamiento de la boccia en una paciente 
con parálisis cerebral' 

'Lozano Pedraza, Gustavo 
Adolfo' 'TEF-CD 796.0456 L959m' '2010' 

'5993' 

'Plan de trabajo para mejorar la destreza técnica en el 
fútbol de los pases cortos, medios y largos en jugadores 
juveniles de 16 a 17 años' 

'Jhon Freddy Marulanda 
Londoño' 'TEF 613.711 M368p' '2010' 

'5991' 
'Programa de acondicionamiento físico en la resistencia 
muscular y la coordinación visomotriz y su incidencia en 'Francisco Javier Beltrán Cruz' 'TEF 613.0438 B419p' '2010' 
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las ABVD en mujeres de 60 a 75 años del grupo 
nuestros primeros años del CDV de Tuluá' 

'7503' 

'Programa de ejercicios físicos, para el mejoramiento y 
mantenimiento de la fuerza de los miembros inferiores 
en las mujeres adultas mayores de 50 a 77 años' 

'Oscar Vicente Otálvora 
Cifuentes' 'TEF 613.711 O1p' '2010' 

'7242' 

'Programa de entrenamiento de la fuerza explosiva en 
miembros inferiores de futbolistas adolescentes de la 
Escuela R&M de la ciudad de Tuluá' 

'Andrés Fernando Loaiza 
Barona' 'TEF 613.711 L78p' '2010' 

'15100' 

'Programa de entrenamiento de la fuerza explosiva en 
miembros inferiores de futbolistas adolescentes de la 
escuela R&M de la ciudad de Tuluá' 

'Loaiza Barona, Andrés 
Fernando' 'TEF-CD 613.711 L78p' '2010' 

'5994' 

'Programa de fuerza explosiva para el mejoramiento del 
saque de banda o saque lateral en los niños de 12 años 
del Club Deportivo Zarzal Valle' 'Juan Carlos Mosquera' 'TEF 613.711 M885p' '2010' 

'6002' 

Programa de prevención de la escoliosis postural 
basada en el juego, en escolares de 10 a 12 años de la 
institución educativa normal superior Miguel de 
Cervantes Saavedra' Bejarano Martínez, Helbert TEF 613.0433 B397p' '2010' 

'7426' 'Propuesta de reglamentación del ponchado o quemado' 'Jonathan Grueso' 'TEF 613.312 G922p' '2010' 

'7428' 

'Proyecto: programa de fundamentación técnica de 
miembros inferiores en jugadores de fútbol que se 
encuentran en la edad de 11-12 años nacidos en el año 
1998 del Club Deportivo Siete Colores de la ciudad de 
Guadalajara de Buga' 

'Stevenson Orlando Ramírez 
Montaño' 'TEF 796.334077 R145p' '2010' 

'7421' 

'Trabajo técnico-coordinativo de las porristas de la 
Institución Educativa Julia Restrepo del municipio de 
Tuluá' 'Rodríguez Tegue, José Manuel' 'TEF 613.714 R618t' '2010' 

'15109' 

'Análisis desde la dimensión del tiempo de ocio, de las 
prácticas y motivaciones que tienen los jóvenes como 
parte de su estilo de vida en el programa de educación 
física de la UCEVA, durante el periodo del 2011' 'Restrepo Jaramillo, Jhon Eduar' 'TEF-CD 790.0135 R313a' '2011' 

'6034' 'Baterías de estiramientos musculares del tren superior 'Victoria Jaramillo, César 'TEF 796.0456 V666' '2011' 
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para un niño de once años con parálisis cerebral 
practicante de Boccias B2' 

Augusto' 

'15110' 

'Caracterización de los fundamentos técnicos básicos 
del fútbol en los jugadores de 17 años de la ciudad de 
Tuluá' 'Rueda Haeusler, Miguel' 'TEF-CD 796.334 R82c' '2011' 

'15102' 
'Desarrollo de la motricidad global o gruesa en niños de 
primer grado' 

'Sarmiento Galeano, Beatriz 
Eugenia' 'TEF-CD 613.7042 S74d' '2011' 

'15101' 

'Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través 
del fuego en el grado tercero de la escuela ""José 
Joaquín Jaramillo""' 'Paredes B., Gustavo Andrés' 'TEF-CD 613.7042 P21d' '2011' 

'15103' 

'Efecto de un programa con autocarga versus 
entrenamiento con sobrecarga para mejoramiento de la 
fuerza explosiva de miembros inferiores, deportistas 
adolescentes del Club Halcones de Buga' 

'Gallego Carmona, Alejandro de 
Jesús' 'TEF-CD 613.711 G135e' '2011' 

'6000' 

'Efecto programa desarrollo motricidad fina en niños de 
4 y 5 años de la asociación municipal departamental de 
Tuluá' 

'Mileny del Pilar Otalvaro 
Otalvaro' 'TEF 372.86 O1e' '2011' 

'5995' 

'Evaluación de aula en programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Educación Física y 
Deporte de la UCEVA' 'Rodolfo Escobar Rueda' 'TEF 371.26 E18i' '2011' 

'15104' 

'Plan de trabajo para mejorar la destreza técnica en el 
fútbol de los pases cortos, medios y largos en jugadores 
juveniles de 16 y 17 años' 

'Marulanda Londoño, Jhon 
Fredy' 'TEF-CD 613.711 M368p' '2011' 

'15105' 

'Programa de acondicionamiento físico para mejorar la 
capacidad aeróbica del grupo ""Salud y Amor"" del 
municipio de Riofrio Valle' 'Cardona Escobar, José Luís' 'TEF-CD 613.715 C178p' '2011' 

'15106' 

'Programa de entrenamiento sistemático de la 
resistencia aeróbica en competidora de natación con 
ataxia cerebelosa' 'Marín Cabrera, Julia Milena' 'TEF-CD 616.83 M323p' '2011' 

'6006' 

'Programa de prevención de lesiones de espalda 
mediante pausas activas en personas que trabajan en 
posición sentada de la Institución Educativa Agrícola 
(I.T.A.) de Guadalajara de Buga' Saul Stanley Triana Gómez' 'TEF 613.711 T731p' '2011' 
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'15108' 

'Programa para mejorar la fuerza muscular en miembros 
superiores en un individuo con trauma-raquimedular o 
nivel T3' 'Victoria Sepulveda, Johanna' 'TEF-CD 617.03 V666p' '2011' 

'6009' 

'Programa para mejorar la motricidad coordinativa en un 
niño de once años con retraso en el desarrollo 
psicomotor' 'Castro Pantoja, Jader Manuel' 'TEF 796.0456 C279p' '2011' 

'15578' 

'Propuesta de intervención integral de un grupo de 
adultos mayores con discapacidad locomotriz 
pertenecientes a la fundación albergue buen samaritano 
de Tuluá “Póngale Vida a los Años""' 'Pizo Dávalos Johanna Marcela' 'TEF-CD 790.196 P676p' '2011' 

'15107' 

'Protocolo de ejercicios para coordinar estilo libre en 
persona con discapacidad por parálisis cerebral S3 
entre abril y mayo de 2010' 'Mañonga Londoño, Juliana' 'TEF-CD 616.836 M11p' '2011' 

'15581' 

'Actividad física adaptada para jóvenes con 
discapacidad cognitiva del aula multigradual sede 
educativa Simón Bolívar del Municipio de Andalucía 
(Valle)' 'Hernández Martínez, Lina María' 'TEF-CD 796.087 H43a' '2012' 

'15880' 
'Actividad física y su relación con el índice masa 
corporal en adolescentes' 'Zapata García, Cesar Augusto' 'TEF-CD 613.71 Z18a' '2012' 

'15576' 

'Análisis comparativo saber 11-Saber Pro en 
Competencia Lectora, en una muestra de 2 programas 
de la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA' 

'Reyes Jiménez Carlos Arturo, 
Salazar Merchan Pedro Antonio' 'TEF-CD 378.17 R33a' '2012' 

'15577' 

'Análisis comparativo Saber 11 y Saber Pro en 
Competencia Lectora en una muestra de tres 
programas' 'Alzate, David Alejandro' 'TEF-CD 378.17 A98a' '2012' 

'15879' 
'Aprovechamiento de las etapas  sensibles  en niñas 
entre 7 a 12 años para el mejoramiento de la flexibilidad' 

'Marmolejo García, Claudia 
María' 'TEF-CD 613.714 M345a' '2012' 

'15586' 

'Barreras producidas por la discapacidad físico motriz 
entre las personas pertenecientes a la asociación de 
discapacitados de la ciudad de Tuluá. (ASODISTU)' 'Salazar B., Diana Carolina' 'TEF-CD 796.087 S31b' '2012' 

'15881' 

'Comparación de dos programas para reducción de 
perímetro abdominal e índice de masa corporal en 
asistentes con sobre peso y /u  obesidad al hurtatiz 'Ortiz López, Julian David' 'TEF-CD 613.71 O8c' '2012' 
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GYM de Tuluá en 2012' 

'15580' 

'Diseño de un programa de ejercicios acuáticos para 
atenuar la sintomatología dolorosa en una mujer de 34 
años con fibromialgia' 

'Castrillón Villegas, Néstor 
Alexander' 'TEF-CD 613.716 C26d' '2012' 

'15885' 

'Efecto de dos programas de entrenamiento en la 
composición antropométrica de personas 
desacondicionadas de los gimnasios RYM Y power 
GYM de Tuluá' 

'Aristizabal Herrera, Jesús 
Andrés' 'TEF-CD 796.4068 A45e' '2012' 

'15585' 

'Efecto de un programa de desarrollo de la motricidad 
global en niños /ñas de edad preescolar (4 y 5 años) de 
la institución educativa ""Pequeños Gigantes "" de 
Tuluá' 'Rentería Castaño, Eibar Enilse' 'TEF-CD 796.087 R29e' '2012' 

'15884' 

'Efecto de un programa de entrenamiento de la 
velocidad, la agilidad y la fuerza explosiva en tenistas 
de edad escolar avanzada de la academia Remixtenis 
de Buga Valle' 

'Dominguez Arias, Cristian 
Fernando' 'TEF-CD 796.34 D713e' '2012' 

'15886' 

'Efecto de un programa de preparación física funcional 
en luchadores en edad de pubescencia del club 
gladiadores de Tuluá' 'Aguirre González, Daniel  Felipe' 'TEF-CD796.8 A94e' '2012' 

'15589' 

'Efecto de un programa de educación física sobre el 
desarrollo del equilibrio en los niños de edad preescolar 
temprana (5-6 años)' 

'Celemín Márquez, Leidy 
Johanna' 'TEF-CD 796.44 C33e' '2012' 

'15873' 

'Efecto programa de educación física en la enseñanza y 
aprendizaje de lengua castellana y matemáticas en 
escolares de primer grado Institución Educativa la 
Esperanza de Tuluá' 

'Morales Espinosa, Marly 
Jazmín' 'TEF-CD 370.155 M791e' '2012' 

'15591' 

'Efectos del entrenamiento con trabajos de fuerza y 
coordinación, para el mejoramiento de la velocidad, 
acorde a las fases sensibles en niños nadadores de 10 
a 12 años del Club Megalodones' 'Ramírez Tilano, Juan Manuel' 'TEF-CD 797.21 R14e' '2012' 

'15584' 
'El medio acuático como metodología del aprendizaje de 
las habilidades motrices básicas' 'Vargas Mazuera, Andrés' 'TEF-CD 797.21 V426m' '2012' 
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'15590' 

'Entrenamiento lúdico pedagógico de la velocidad y los 
fundamentos técnico-coordinativos en niños de 7 a 10 
años del club de patinaje Tuluá sobre ruedas' 'Sabogal Veron, Sandra Lorena' 'TEF-CD 796.914 S13e' '2012' 

'15786' 
'Entrenamiento periodizado de la capacidad motriz 
fuerza en la categoría juvenil' 

'Rodríguez Sánchez, Diego 
Fernando' 'TEF-CD 796.3346 R61e' '2012' 

'15791' 

'Estrategias básicas en el desarrollo del saque de 
esquina en microfútbol con niños y niñas de 7 a 12 en la 
sede María Luisa Román de la institución Educativa 
Julia Restrepo del municipio de Tuluá' 

'Acuña Rodríguez, Victor 
Alfonso' 'TEF 796.3346 A91e' '2012' 

'15787' 

'Estrategias básicas en el desarrollo del saque de 
esquina en microfútbol por niños y niñas de 7 a 12 años 
en la sede María Luisa Román de la Institución 
Educativa Julia Restrepo del municipio de Tuluá' 

'Acuña Rodríguez, Victor 
Alfonso' 'TEF-CD 796.3346 A91e' '2012' 

'15575' 

'Estudio, efecto de un programa integral deportivo en la 
condición física y en los niveles de ansiedad y 
depresión de los reclusos con problemas de consumo 
de sustancias psicoactivas del Programa de educación  
de la Institución Carcelaria Casa Blanca de Buga' 'Soto Aguirre, Mauricio Alberto' 'TEF-CD 365.66 S76e' '2012' 

'15583' 

'Incidencia de la técnica clown en el aprendizaje de 
habilidades motrices básicas de los niños de preescolar 
del colegió Cooperativo Policarpa Salabarrieta de la 
ciudad de Tuluá' 

'Restrepo Agudelo, Julián 
Mauricio' 'TEF-CD 790.1922 R313i' '2012' 

'15887' 

'Incidencia de un programa de fortalecimiento del corte 
en los niveles de fuerza abdominal y de flexibilidad en la 
zona lumbar e isquiotibial de los patinadores del club 
First Skating de Buga' 'Cadavid Rios, John Edwar' 'TEF-CD 796.914 C11i' '2012' 

'15876' 

'Influencia de la menstruación en la periodización del 
entrenamiento en deportes de resistencia para 
adolescentes de 12 a 18 años' 

'Rodríguez Rubiano, Boristh 
Julián' 'TEF-CD 613.7045 R61i' '2012' 

'15882' 

'Influencia de las actividades cotidianas básica para 
mejorar las habilidades motoras gruesas mediante 
juegos en un niño con parálisis cerebral' 'Orjuela Ramírez,Yuri Andrea' 'TEF-CD796.0456 O4i' '2012' 
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'15588' 

'La secuencia metodológica de la enseñanza de las 
técnicas básicas de la halterofilia en el club de 
levantamiento de pesas Diego Fernando Salazar' 

'Orozco Ramirez, Jhon 
Alejandro' 'TEF-CD 796.41 O1s' '2012' 

'15883' 
'Mejoramiento en la saltabilidad de la categoría menores 
del Club Tolúes de voleibol Tuluá' 'López Valencia, Luis Fernando' 'TEF-CD 796.325 L881m' '2012' 

'15582' 
'Preescolar activa, lúdica como estrategia de 
enseñanza-aprendizaje' 

'Grisales Jurado, Jheyson 
Fabian' 'TEF-CD 790.1 G87p' '2012' 

'15877' 

'Prevención de enfermedades profesionales 
osteomusculares causadas por malas posturas, 
movimientos repetitivos y sobre esfuerzos' 'Cataño Tijo, William Alfredo' 'TEF-CD 614.4 C28p' '2012' 

'15579' 

'Programa de ejercicio físico enfocado en la resistencia 
aeróbica y muscular para la mejora del componente 
antropométrico: reducción de porcentaje graso corporal 
para un grupo de mujeres en edades comprendidas 
entre 40 y 55 años' 

'Posso Aguirre Alfredo, Posso 
Aguirre Freddy' 'TEF-CD 613.7045 P845p' '2012' 

'15888' 

'Programa de entrenamiento de la resistencia aeróbica 
en niñas patinadoras de 10-13 años pertenecientes al 
club deportivo ERFSAND DE ANDALUCIA' 'Holguin Gómez, Érica Vanessa' 'TEF-CD 796.914 H716p' '2012' 

'15785' 

'Programa de entrenamiento para mejorar los 
fundamentos técnicos del voleibol en un grupo de niñas 
de edad escolar (de 10 a 13 años) de la Institución 
Educativa Francisco José de Caldas, ciudad de Tuluá, 
V' 'Bravo Grueso, Heiderber' 'TEF-CD 796.325 B72p' '2012' 

'15587' 

'Propuesta de entrenamiento enfocada al desarrollo de 
la precisión hacia el mejoramiento del golpeo con balón 
estático en el fútbol' 'Hoyos Osorio, Raul Fernando' 'TEF-CD 796.334 H852p' '2012' 

'15875' 

'SINAPSIS: Una propuesta pedagógica a partir de la 
gimnasia cerebral aplicada a un grupo de escolares con 
bajo rendimiento académico de la institución Maria 
Inmaculada del municipio de Bugalagrande' 

'González Hernández ,Kellyn 
Geanied' 'TEF-CD 371.28 G588s' '2012' 

'15878' 
'Terapia activa en personas adultas que padecen 
lumbalgia mecánica' 'Ramírez ,Willian Andrés' 'TEF-CD 616.73 R14t' '2012' 
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'15874' 

'Valoración de las capacidades motrices condicionales 
en estudiantes de secundaria(sexto y séptimo), en el 
municipio de Tuluá-Colombia' 'Palacios Ruales,Yamir Mauricio' 'TEF-CD 370.155 P171v' '2012' 
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Anexo B. INFORMACION GUIA PARA ACERCAMIENTO CONVERSACIONAL CON 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

PROYECTO DE GRADO 
CRISTIAN PAUL CHÁVEZ 

VANESSA ANDREA OLIVEROS 
 

10 SEMESTRE 
 

Datos de registro observacional por parte de los responsables del proyecto 
 
Genero  del estudiante: M __  F __       Semestre: _____ 
 
Secuencias del acercamiento: 
 
Apertura: Saludo y pregunta (¿Qué semestre estas cursando?) 
 
Comentario general expresando el deseo de conversar brevemente sobre el programa 
 
Menú de preguntas a introducir parcial o totalmente en la conversación, que 
dinamizaron la obtención de información complementaria: 
 

1. ¿Sabía usted antes de ingresar al programa cuál es su perfil laboral?             
 

2. ¿Cuál es su perspectiva laboral al finalizar la carrera?(Responder al reverso de 
la hoja ) 
 

3. ¿Qué sabes sobre las áreas fundamentales de la educación básica?  
 

4. ¿Estas laborando? ¿En qué? 
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Anexo C. INFORMACION GUIA PARA ACERCAMIENTO 
CONVERSACIONAL CON EGRESADOS DEL PROGRAMA 

PROYECTO DE GRADO 
CRISTIAN PAUL CHÁVEZ 

VANESSA ANDREA OLIVEROS 
 

10 SEMESTRE 
 

Datos de registro observacional por parte de los responsables del proyecto 
 
Genero  del estudiante: M __  F __       Semestre: _____ 
 
Secuencias del acercamiento: 
 
Apertura: Saludo y pregunta (¿a qué te dedicas actualmente?) 
 
Comentario general expresando el deseo de conversar brevemente sobre la 
motivación para el tema abordado en el trabajo de grado. 
 
Menú de preguntas a introducir parcial o totalmente en la conversación, que 
dinamizaron la obtención de información complementaria: 
 

1. ¿podrías comentar que te motivo a realizar el trabajo de grado en el tema que 
escogiste?             
 

2. ¿podrías comentar que te dijeron tus compañeros y profesores sobre el tema 
de tu proyecto?  
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Anexo D. MALLA CURRICULAR PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES – 12 SEMESTRE 
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Anexo E. MALLA CURRICULAR PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, 

RECREACIÓN Y DEPORTES – 10  SEMESTRE 
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Anexo F. MALLA CURRICULAR PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
LENGUAS EXTRANJERAS 
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Anexo G. RECURSOS DISPONIBLES 
 

 

Recursos Cantidad Unidad 
de 

medida 

Disponibilidad Valor 
unitario 

Unidad de 
valor 

Tiempo 
de 

utilización 
(meses) 

Valor total 

Recursos Investigación 

Computador 
portátil 

2 unidad siempre $1.000.000 pesos 6 $2.000.000 

Impresora  1 Unidad Siempre $280.000 Pesos 6 $280.000 

Papelería  - Unidad Siempre $20.000 Pesos/mes 6 $80.000 

Imprevistos  - - Siempre - - 6 $150.000 

Internet  1 Unidad Siempre $35.000 Pesos 6 $35.000 

Asesorías 
con docentes  

3 Horas Cada 2 
semanas 

$30.000 pesos/hora 6 $1.080.000 

Accesorias 
con 
profesionales 
del tema  

2 Horas Ocasional $30.000 pesos/hora 6 $60.000 

Biblioteca 
Institucional  

1 Unidad Siempre - - 6 - 

Fuente: Los autores. 
 

 


