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Esta propuesta está basada en Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 (PDI), el Proyecto Educativo 
Institucional, el Proceso de Autoevaluación para Acreditación Institucional, y los Acuerdos que establecen 
las funciones de la Facultad de Educación Física, el Estatuto de Presupuesto de la UPN, y el Estatuto 
General. 

Después de la crisis producida por la emergencia sanitaria global, sus efectos sobre las ciudades y en 
especial el tejido social, es fundamental volver a las preguntas que nos movilizan en las universidades, en 
especial, a quienes pertenecemos al dinámico sector1 de la educación física, el deporte y la recreación: 
¿Cuál es el papel del sector en la reactivación económica del país? ¿Cuál es el rol de la Facultad de 
Educación Física en la recuperación del tejido social del país? Dada la naturaleza social del país y las 
condiciones que atraviesa, y la necesidad urgente de consolidar la construcción de la paz, la inclusión y la 
sostenibilidad, ¿Cómo podemos aportar desde la educación, en especial desde la educación física? 

Esta propuesta, alineada con el Plan Rectoral 2018-2022, el cual busca potenciar el liderazgo de la 
Universidad Pedagógica Nacional como la institución rectora de la formación de educadores y la 
producción de conocimiento en los campos de la Educación, la Pedagogía, las Didácticas y las disciplinas 
asociadas, tiene como propósito superior: Aportar positivamente a la construcción de la paz en 
condiciones de justicia y equidad. Tres objetivos estratégicos como son Transformar la Facultad de 
Educación Física (FEF en adelante) en una plataforma de progreso social; Posicionar la UPN como 
referente nacional e internacional en la formación de maestros y profesionales de la educación física, 
el deporte y la recreación; y Respaldar el proyecto de vida de los estudiantes, quienes ven en la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación (EFDR) un escenario de desarrollo personal, profesional y 
social. 

Los objetivos específicos de esta propuesta, alineados con los ejes, programas y proyectos del PDI 2020-
2024 son: 

1. Posicionar la Facultad como referente nacional e internacional en la formación de maestros y 
profesionales de la EFDR. 

2. Visibilizar el sector (EFDR) como una industria en expansión, fuente de innovación y movilidad 
social. 

3. Resaltar los resultados de las investigaciones de la FEF como estrategia de posicionamiento 
nacional e internacional.  

4. Articular las acciones de bienestar con el mejoramiento de la retención estudiantil, disminuyendo 
la deserción, aumentando la atención y el acompañamiento psicológico, psicosocial y emocional 
de los estudiantes, profesores, trabajadores y funcionarios de la Universidad. 

5. Implementar mecanismos de autoevaluación permanentes, eficaces, y medibles.  
6. Incidir positivamente en la toma de decisiones en organizaciones deportivas públicas y privadas, 

educativas y sociales, mediante la generación de conocimiento y estrategias de proyección social. 

 
1 Para efectos de economía de palabras, usaré la expresión ´sector´ para referirme a la educación física, el deporte 
y la recreación. Me referiré exclusivamente a ellos, cuando sea estrictamente necesario. 



Cada uno de los seis objetivos está alineado con uno o dos ejes del PDI, así como uno o dos programas del 
mismo (Gráfico 1). Para resaltar la articulación entre los objetivos de esta propuesta y su relación con el 
PDI, se presenta tabla 1. 

Gráfico 1. Articulación entre el PDI y la propuesta. 

 

 

 

 

  

Aportar positivamente a la construcción de la paz en condiciones de 
justicia y equidad

(1) Transformación de la FEF en una plataforma de progreso social; 
(2) Posicionamiento de la UPN como referente en la formación de maestros y profesionales del 
sector
(3) Respaldar el proyecto de vida de los estudiantes

(1) Posicionamiento (2) Visibilidad (3) Internacionalización (4) Bienestar (5) 
Autoevaluación (6) Incidencia

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2024 (Ejes, Programas y 
Proyectos)



Tabla 1. Relación entre los programas y ejes del PDI con la propuesta. 

EJES DEL PDI Programa Asociado Propuesta 2021-2024 
Docencia 
 
 
Proyección 
Social 
 

Oferta Académica de Calidad 
 
 
Reconocimiento y posicionamiento de la 
Extensión y la proyección social de la UPN  

1. Posicionar la Facultad como referente 
nacional e internacional en la formación 
de maestros y profesionales de la EFDR*. 

 

Proyección 
Social 
 
 
 
 
 
Investigación 

Reconocimiento y posicionamiento de la 
Extensión y la proyección social de la 
UPN.  
 
Extensión y proyección social para la paz 
y la sustentabilidad ambiental 
 
Apropiación Social del Conocimiento 

2. Visibilizar el sector (EFDR) como una 
industria en expansión, fuente de 
innovación y movilidad social. 

 
 
 
 
 
 

Investigación 
 
 
 
Proyección 
Social 

Política y Estrategias para favorecer la 
investigación 
 
 
Reconocimiento y posicionamiento de la 
Extensión y la proyección social de la UPN 

3. Resaltar los resultados de las 
investigaciones de la FEF como estrategia 
de posicionamiento nacional e 
internacional. 

Bienestar 
Institucional 

Por el buen vivir, Somos Pedagógica 4. Articular las acciones de bienestar con el 
mejoramiento de la retención 
estudiantil, disminuyendo la deserción, 
aumentando la atención y el 
acompañamiento psicológico, 
psicosocial y emocional de los 
estudiantes, profesores, trabajadores y 
funcionarios de la Universidad. 

Gestión 
Académica y 
Administrativa 

Innovación en la gestión académica, 
administrativa y financiera  
Desarrollo y fortalecimiento financiero 
institucional 

5. Implementar mecanismos de 
autoevaluación permanentes, eficaces, y 
medibles. 

Universidad 
Global e 
Intercultural 

Proyección nacional e 
Internacionalización en doble vía  
Fomento a la Gestión de la 
Internacionalización 

6. Incidir positivamente en la toma de 
decisiones en organizaciones deportivas 
públicas y privadas, educativas y sociales, 
mediante la generación de conocimiento 
y estrategias de proyección social. 

*Las metas e indicadores de esta propuesta serán armonizadas con las líneas de base de cada programa académico.  

Si bien es cierto que la gestión académica y administrativa de la FEF debe estar alineada con el PDI, 
también es cierto que debe reconocer las políticas, organizaciones, y declaraciones nacionales e 
internacionales nacionales en materia de Deporte, Recreación y Educación Física, con las cuales se 
proyectan realizar alianzas que le apunten al logro de los objetivos. Para ello, representamos gráficamente, 
para cada subsector (Deporte, Recreación y Educación Física) algunas de las más relevantes. 

 



Gráfico 2. Referentes y stakeholders para el relacionamiento con el sector externo. 
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Fédération Internationale 

(FIEP)

FIEP Colombia

Educación Física 
Internacional y Ciencias 

del Deporte (ICSSPE)
Asociación Europea de la 
Educación Física (EUPEA)

Carta Internacional de 
Educación Física y 

Deporte 

MINEPS 

Organización Mundial de 
la Salud (WHO)

Centro de Estudios del 
Laboratorio de la Aptitud 

Física de San Caetano 
(CELAFISCS)

Educación Física

World Leisure and 
Recreation Association 

(WLRA)

Federación Internacional 
de Administración de 

Recreación y Parques -
(IFPRA)

Asociación Europea de 
Ocio y Recreación (ELRA)

Asociación Latino 
Americana de Ocio y 
Recreación (ALATIR)

Red Latinoamericana de 
Recreación y Tiempo 

libre

FUNLIBRE (Colombia)

Recreación

Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales (ANOC)

PANAMSPORTS

ACODEPA
Comité Olímpico Colombiano

Mindeoprte
Federaciones Nacionales

Declaración de Panathlon 
(1995)

El Foro del Comité Regional
Norteamericano (NARFC)

Asociación para la Salud, la 
Educación Física Recreación y 

Danza (CAHPERD)

Deporte


