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PROPUESTA DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA ORIENTAR A LA 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

Fernando Ardila P. Lic. Educación Física  

Introducción 

 La presente propuesta se presenta en el marco de la convocatoria del proceso de consulta y 

designación del Decano de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional 

periodo 2021-2024. 

       Es importante considerar que la universidad Pedagógica, es el alma máter de la Educación 

Física en Colombia, y que durante décadas fue referente académico de Colombia, gracias a lo cual se 

abrieron diversos programas del sector en diferentes regiones del país, y que esos programas dieron 

pie a la existencia posgradual en el sector con la que cuenta hoy la oferta académica. 

 También se hace relevante considerar que, La Educación Física cuenta con un respaldo 

constitucional como derecho, plasmado en el artículo 52 de la carta magna, es la única área del 

conocimiento que cuenta con ley propia en Colombia, Ley 934 de 2004, y que, por lo tanto, el sector 

cuenta con una estructura que puede permitirle ciertos derechos a nivel nacional para la presencia de 

sus Licenciados. Adicional a este respaldo normativo, es importante considerar de igual manera la 

Resolución 1962 de 2006 del Ministerio de Educación, en la que se determinan las competencias, las 

áreas de formación y los componentes fundamentales en la formación del profesional en deporte o en 

recreación. 

 Si a estas consideraciones se le adiciona que, el Decreto 1330 de 2019 (modifica el 1075 de 

2015) determina unas condiciones de los programas para obtener o renovar el registro calificado, y la 

resolución 021795 del 2020, la cual establece los parámetros de autoevaluación, verificación y 

evaluación de cada una de las condiciones de calidad de los programas, se desprende una necesidad 

clara frente a que, estas características deben ser demostradas para la obtención, modificación o 

renovación del registro calificado de los programas académicos de Educación Superior. 

 Para terminar las consideraciones que se toman como referentes para esta propuesta, se 

encuentra el Acuerdo 035 de 2005 Artículo 39 del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica 

Nacional que en el Capítulo II, Principios y Objetivos. Artículo 5. Establece que la Universidad 

orientará sus programas y servicios por los siguientes principios: c) La calidad de los programas y 

servicios que ofrece, acordes con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, a partir de un 

mejoramiento permanente en sus procesos de gestión. Y también es tarea de la Universidad 
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Pedagógica Nacional, Artículo 6. Son objetivos de la Universidad los siguientes: a) Producir 

conocimientos en el ámbito de lo educativo y pedagógico, y desarrollar procesos de innovación 

educativa.  (Universidad Pedagógica Nacional 2019ª p.10) 

 Para el desarrollo de la presente propuesta se toman como insumos las anteriores 

consideraciones, para plasmarlas en tres ejes, 1. Académico- Investigativo, 2. Interacción Social 

Universitaria, 3. Tecnología al Servicio de la Educación; Los cuales están enmarcados dentro de la 

gestión académico disciplinar para la investigación, formación y extensión pertinente para la 

Facultad, como lo estipula el Decreto 2902 de 1994, Articulo 13. p.16    

1. Eje Académico-Investigativo: 

Gestionar recursos para adquirir tecnología que permita consolidar proyectos entorno al 

movimiento humano. (gases, sangre, movimiento, cerebro) 

Alianzas que permitan consolidar estrategias eficaces para la nueva medición de grupos de 

Colciencias. 

 Propuestas: 

1.1. Proyectar la ampliación de la oferta académica de la Facultad (Especializaciones Maestrías, 

Doctorado, según determine un estudio de mercado), dando prioridad a la Maestría en Actividad 

Física. (Universidad Pedagógica Nacional, 2019b, p.34)       

1.2. Actualizar tecnológicamente (equipos y software) la Facultad para facilitar los procesos 

académicos e investigativos, mediante la adquisición de Tecnología pertinente para los tres 

programas. Esta modernización reforzara los procesos académicos, la proyección de las 

especializaciones, maestrías y doctorado, como base se debe contar con tecnología para medición 

de gases, sangre, movimiento y actividad cerebral. Esta acción se puede lograr mediante la 

Alimentación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPPI), para gestionar esos 

recursos, o mediante proyectos tramitados para traer recursos de regalías a los cuales las 

Universidades tiene acceso gracias a la nueva ley de regalías, buscando impactar la academia y 

la investigación con esas adquisiciones. (Universidad Pedagógica Nacional 2019c p.3)   

1.3.  Innovar conceptual y metodológicamente desde los programas de la facultad, inclusión de 

segunda lengua como componente de las materias, transversalización, resultados de aprendizaje, 

entre otros. (Ministerio de educación Nacional 2020)   

1.4.  Desarrollo del Programa de apoyo profesoral, promoviendo la formación Doctoral. (Universidad 

Pedagógica Nacional 2019d)    
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1.5.  Replantear la estrategia investigativa de la Facultad, para ajustarse a las nuevas mediciones de 

Colciencias, indexación de revistas, producción y referenciación de productos, participación en 

convocatorias internas y externas. (Alianzas, Convenios, semilleros, trabajo interinstitucional, 

entre otros). 

1.6.  Promover proyectos de facultad que permitan mejorar las condiciones de vinculación laboral 

con contrataciones anuales, para los profesores ocasionales. 8Universidad Pedagógica Nacional 

2019e)  

1.7.  Consolidar la cultura de la autoevaluación, tanto de los programas, actividades de la Facultad, y 

de cada materia, verificando entre otros sus aportes al perfil del egresado. Con fines de renovación 

de acreditación de programas e institucional. (Ministerio de Educación Nacional 2019)  

1.8.  Dar trámite al desarrollo de la Infraestructura de Valmaria, lo cual puede ser mediante un 

desarrollo por etapas planeadas, utilizando los recursos provenientes de la estampilla y considerar 

la formulación del proyecto para obtener recursos de regalías, gracias a la ley número 1942 del 

27 de diciembre de 2018. 

2. Eje Interacción Social Universitaria:  

La Interacción Social Universitaria se puede aprovechar como un escenario para los practicantes de 

la Facultad, donde además de desarrollar sus competencias académicas, podrán percibir algún 

ingreso. Adicional podrá servir como escenario para investigación en algunos temas de impacto 

social. Paralelamente se puede promover las fortalezas de saberes de los docentes interesados. 

Propuestas: 

2.1. Promover las Escuelas de formación deportiva en Valmaria, aprovechando los espacios con los 

que cuenta la Universidad y beneficiando la población aledaña, lo cual permitirá acercar la comunidad 

a la universidad y abrir espacios de interacción social, como prácticas profesionales. 

2.2. Crear un portafolio de certificaciones (actividad física, entrenamiento deportivo, especialmente 

en municipios de Cundinamarca, recreación para población de bachilleres en lugares específicos de 

alto impacto). (Universidad Pedagógica Nacional 2019f p.107)  

2.3. Proyectos de Proyección Social, que incrementen la participación de la Facultad en procesos de 

impacto como, Escuelas para la Paz, la Convivencia y la Memoria, mediante propuestas que permitan 

visibilizar, el papel del Deporte, la Recreación, la Educación Física en el posconflicto. (Universidad 

Pedagógica Nacional 2019g p. 51).   
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2.4 Encuentros de semilleristas, Congresos Nacionales e Internacionales, para visibilizar productos 

de investigación fruto de las posturas conceptuales de la Facultad de Educación Física. 

   3. Eje Tecnología al Servicio de la educación:  

3.1. Adquirir APP y software pertinentes al sector, para los diferentes espacios académicos que 

lo ameriten.  

3.2. Mediante convenios interinstitucionales apuntarle al desarrollo de APP, como producción de 

conocimiento y estrategia didáctica. 

3.3. Manejo y desarrollo de contenidos por medio de plataformas. 

3.4. Producción de videos y contenido para los programas a modo de producción intelectual de 

los profesores y para apoyar la práctica docente. 
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