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MISIÓN

Profundizar y resignificar los estudios, prácticas, discursos 
y saberes de los profesionales de la educación física, 
el deporte, la recreación y áreas afines. Reconocer 
las prácticas pedagógicas y desarrollar proyectos 

pedagógicos consecuentes con las demandas y realidades
 de los diferentes contextos y momentos sociales. Promover 

una formación investigativa que facilite la apropiación 
del conocimiento socialmente  relevante, ya sea en lo local, 

regional, nacional  o internacional. Generar una nueva 
cultura de la educación física apoyada en los principios  

democráticos de la Universidad Libre.

VISIÓN

Para el 2024, la Maestría en Educación Física será reconocida 
por su alta calidad académica, su compromiso social 

y el impacto nacional.  Se consolidará como un programa 
de  profundización y resignificación de la educación física, 

el deporte, la recreación y áreas afines, apoyado
 en la investigación aplicada, líder en procesos 

de planificación educativa, autoevaluación sistemática, 
mejora permanente y adecuada gestión 

de la calidad académica.



- 7 -

1. PRESENTACIÓN

Este documento presenta la propuesta de Maestría en Educación Físi-
ca generada como resultado de la reflexión adelantada por el colectivo 
de docentes del programa de Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes, además desde la 
apuesta por acciones que redunden en los procesos de cualificación y 
mejoramiento del mismo pregrado.

La Maestría en Educación Física se concibe como espacio para pro-
piciar la continuidad académica de los profesionales de la educación 
física, el deporte, la recreación y otras áreas afines, atendiendo así a 
la necesidad nacional e internacional de formación posgradual. Así, el 
Programa busca profundizar y resignificar los estudios, prácticas, dis-
cursos y saberes propios del área de la educación física, además de 
abordarla desde una perspectiva crítica que conlleve la trasformación 
de las prácticas pedagógicas, a través de una formación investigativa 
que permita la apropiación del conocimiento socialmente relevante en 
el ámbito de la educación física. 

De esta manera, se formará un magíster con una sólida argumen-
tación que le permita participar, interactuar  e incidir en diferentes co-
munidades académicas e investigativas en el contexto local, nacional e 
internacional, como líder, promotor de principios  democráticos, agente 
de cambio social,capaz de gestar una nueva cultura de la educación 
física, desde la filosofía de la Universidad Libre.

Teniendo en cuenta lo ya señalado se destaca la amplia trayectoria 
histórica de la Facultad de Ciencias de la Educación que durante más 
de 50 años ha venido incidiendo en los procesos de formación profe-
sional, permanente y posgradual de docentes; a esto se suma la expe-
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riencia en el área de la educación física, la recreación y los deportes 
que hoy se hace evidente en la presencia de nuestros egresados en 
diversos ámbitos educativos locales, nacionales e internacionales. A 
continuación se presenta una tabla que da cuenta de lo anterior. 

Tabla 1. Experiencia Institucional

PROGRAMA RESOLUCIÓN APROBACIÓN 
HASTA

Facultad de Ciencias de la 
Educación en las especialidades 
de Matemáticas, Física, Ciencias 

Sociales, Idiomas y Química.

Resolución 4970 del 30 de 
diciembre de 1964 del Ministerio 

de Educación Nacional.

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación 

Física, Recreación y Deportes 
(Diurna).

Resolución 1557 del 8 de junio 
de 2000. Acreditación Previa.

Según Decreto 3678 
hasta diciembre 19 

de 2010.

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

EducaciónFísica, Recreación
 y Deportes.

Resolución 7534 del 31 de 
Agosto de 2010. Renovación de 

Registro Calificado.

Renovación por el 
término de siete (7) 

años.

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

EducaciónFísica, Recreación 
y Deportes.

Resolución 2508 del 30 de 
Marzo de 2011. Acreditación de 

Alta Calidad.

Por el término de 
cuatro (4) años.

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

EducaciónFísica, Recreación
y Deportes.

Resolución 11960 del 16 de 
junio de 2016. Renovación 

Acreditación de Alta Calidad.

Renovación por el 
término de cuatro 

(4) años.

Ahora bien, se resalta que esta propuesta responde al Plan Integral 
de Desarrollo Institucional 2015–2024 (en adelante PIDI), en cum-

plimiento de su primer objetivo general “centralizar los es-
fuerzos de toda la comunidad institucional en el desarro-
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llo de programas y proyectos encausados a la consolidación 
de una universidad de hoy proyectada al mañana e involucrar la 
gestión académica y administrativa, con el fin de lograr las proyeccio-
nes y el cumplimiento de la misión y visión institucionales”1.

En el marco del PIDI, esta propuesta corresponde al programa 1, 
fortalecimiento y ampliación de los programas de pregrado y posgrado 
y más específicamente al proyecto 1, racionalización y ampliación de 
la cobertura de programas de pregrado y posgrado, cuyo objetivo es 
precisamente “desarrollar nuevos programas académicos y revisar y 
actualizar los existentes, garantizando su pertinencia y calidad, dando 
respuesta a las exigencias de las tendencias actuales del conocimiento, 
así como a los requerimientos sociales y laborales, tanto locales como 
nacionales e internacionales, soportado en las fortalezas regionales de 
la Universidad”2. Intención esta que se ve claramente desarrollada a lo 
largo del presente documento y los demás que se han construido en 
torno a esta propuesta.

Además, la Maestría en Educación Física ha sido concebida aten-
diendo a los principios, fines y directrices tanto pedagógicos como curri-
culares establecidos en el Proyecto Educativo Institucional de la Univer-
sidad Libre 2014 (en adelante PEI), así como a las recomendaciones y 
reflexiones de pares académicos que nos han acompañado en diversas 
oportunidades en el marco de visitas de acreditación

Más aún, esta propuesta tiene en cuenta las nuevas tendencias e in-
novaciones propias del área profesional de tal manera que documentos 
como la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física 
y el Deporte, proclamada en 2015, se asumen como referentes obliga-
1 Honorable Consiliatura de la Universidad Libre. Acuerdo 05 de 2014. Por el cual se adopta y aprueba el  
  Plan de Desarrollo Institucional 2015 – 2024.
2  Ibíd.
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dos. No sobra destacar que también se busca atender a las condiciones 
actuales del país y a la política vigente en educación; así, el marco re-
ferencial incluye documentos del Ministerio de Educación Nacional (en 
adelante MEN), tales como el Decreto 1075 de 2015, la “Guía para la 
elaboración del documento maestro de registro calificado” y la Ley 30 
de 1992, además de la Constitución Política Nacional.

De acuerdo con todo lo anterior se presenta la Maestría en Edu-
cación Física en tanto proyecto curricular de formación posgradual en 
modalidad de profundización y acorde con las características que se 
señalan en la siguiente tabla.

Tabla 2. Condiciones generales del programa

NOMBRE DEL PROGRAMA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
TÍTULO QUE OTORGA Magíster en Educación Física

UBICACIÓN Bogotá D.C.

NIVEL DE FORMACIÓN Maestría

METODOLOGÍA Presencial

CAMPO AMPLIO  Educación

CAMPO ESPECÍFICO Educación

CAMPO DETALLADO Deportes, Educación Física y Recreación

DURACIÓN DEL PROGRAMA Cuatro (04) Semestres

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN Semestral

DIRECCIÓN  Campus El Bosque Popular
Av. Carrera 70 No. 53-40

TELÉFONO 4232747   

FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA Enero 2018

NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 48

No. DE ESTUDIATES EN EL 1er PERIODO 60

VALOR DE LA MATRÍCULA AL INICIAR  6`650.000

EL PROGRAMA ESTÁ ADSCRITO A  Facultad Ciencias de la Educación Justificación
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Justificación
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OBJETIVOS

1. Continuar la formación académica de los profesionales de 
la educación física, el deporte, la recreación y áreas afines 
en respuesta a la necesidad de formación posgradual en el 
contexto nacional e internacional.

2.  Profundizar y resignificar los estudios, prácticas, discursos 
y saberes en el área de la educación física.

3.  Abordar de forma crítica la educación física, con la 
intención de trasformar las prácticas a partir de proyectos 
pedagógicos consecuentes con las demandas y realidades 
de los diferentes contextos y momentos.

4.  Promover la formación investigativa para la apropiación 
del conocimiento socialmente relevante, en el ámbito de la 
educación física.

5.  Formar un maestrando con una argumentación sólida que 
le permita participar, interactuar e incidir en diferentes 
comunidades académicas e investigativas en el contexto 
local, nacional e internacional.

6.  Garantizar la formación de un egresado lider, formado bajo 
los principios democráticos de la Universidad, agente de 
cambio social, capaz de gestar una nueva cultura de la 
educación física.
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2. JUSTIFICACIÓN

La formación de magísteres en educación en Colombia está sien-
do impulsada por la necesidad de cualificación docente exigida por las 
actuales políticas educativas del gobierno nacional. En tal sentido, el 
Observatorio Laboral del MEN, señala que entre los años 2001 y 2015 
se graduaron 229.534 personas en el área de las ciencias de la educa-
ción, de los cuales solamente 19.9973 cursaron y se titularon en maes-
tría en el mismo periodo de tiempo. Así las cosas, apenas el 8,7% de 
los profesionales en educación han terminado estudios de maestría en 
educación.

En lo que respecta a la formación posgradual específica en edu-
cación física y áreas afines, se resalta que el país solamente cuenta 
con una maestría en el área y nueve relacionadas con el deporte y/o la 
actividad física. Ahora bien, según las bases de datos del MEN4, la for-
mación de magísteres en educación física y áreas afines en Colombia, 
presenta las siguientes características generales:

·	 A nivel nacional existen doce (12) programas presenciales, diez (10) 
de los cuales tienen ingreso semestral y dos (2) ingreso anual. 

·	 En Bogotá se ofertan cinco (5) programas, ninguno de los cuales 
está dirigido a la educación física; cuatro (4) se enfocan desde las 
ciencias de la salud y uno (1) desde las ciencias humanas (1).

·	 En Bogotá, cuatro (4) de los programas tienen ingreso semestral y 
uno (1) ingreso anual.

3 Graduados Colombia Observatorio Laboral para la educación. 
  Disponible en: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/guest  
4 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES. 
  Disponible en: https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa 
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Lo anterior se evidencia en la siguiente tabla que presenta el listado 
de programas de maestría ofrecidas en el país. 

Tabla 3. Programas de Maestría afines al área de Educación Física

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROGRAMA MUNICIPIO

1 Universidad Simón Bolívar
Maestría en Actividad Física

y Salud 
Barranquilla

2
 Colegio Mayor de Nuestra

Señora del Rosario
 Maestría en Actividad Física

 y Salud
 Bogotá

3
 Universidad de Ciencias

Aplicadas y Ambientales UDCA
Maestría en Ciencias del Deporte  Bogotá

4
 Universidad Manuela Beltrán

UMB

 Maestría en Ciencias y
 Tecnologías del Deporte y la

Actividad Física
 Bogotá

5
 Universidad Nacional

de Colombia
 Maestría en Fisioterapia del
Deporte y la Actividad Física

Bogotá

6 Universidad Santo Tomas
 Maestría en Actividad Física

para la Salud
Bogotá

7 Universidad del Tolima
 Maestría en Ciencias de la
Cultura Física y del Deporte

Ibagué

8
 Universidad Autónoma

de Manizales
 Maestría en Actividad Física

y Deporte
Manizales

9
Colegio Mayor de Nuestra

Señora del Rosario 
 Maestría en Actividad Física

y Salud
Medellín

10 Universidad Surcolombiana Maestría en Educación Física Neiva

11 Universidad de Pamplona
 Maestría en Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte
Pamplona

12 Universidad del Cauca
 Maestría en Deporte

y Actividad Física
Popayán

Fuente: SNIES.  Disponible en  
https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa Consultado en Abril de 

2017.
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De acuerdo con lo anterior, se hace evidente la nece-
sidad de formación de magísteres en educación física, más aún 
con profundización en las líneas de investigación propuestas por esta 
Maestría.

Ahora bien, la demanda de formación posgradual en el área de la 
educación física está dada por el número de profesionales formados 
en pregrados del área u otros afines, tales como profesionales o licen-
ciados en deporte, recreación, educación física o afines. Así pues, la 
Maestría en Educación Física que presentamos  se dirige a todos los 
graduados de cualquiera de los programas de pregrado señalados en 
la siguiente tabla. 

Tabla 4. Programas de formación en Educación Física y afines

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROGRAMA MUNICIPIO

1 Universidad de Antioquia Licenciatura en Educación Física Amalfi

2 Universidad de Antioquia Licenciatura en Educación Física Andes

3 Universidad del Quindío
Licenciatura en Educación Física 

y Deportes
Armenia

4
Corporación Universitaria 
Latinoamericana - CUL

Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Barranquilla

5
Universidad Autónoma 

del Caribe
Deporte y Cultura Física Barranquilla

6
Corporación Universitaria 

CENDA
Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Bogotá

7
Corporación Universitaria 

Minuto de Dios -UNIMINUTO-
Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte
Bogotá

8
Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales 

UDCA.
Ciencias del Deporte Bogotá
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9
Universidad INCCA 

de Colombia
Cultura Física y Deporte Bogotá

10 Universidad Libre
Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Bogotá

11
Universidad Manuela 

Beltrán-UMB-
Licenciatura en Ciencias del Deporte Bogotá 

12
Universidad Pedagógica 

Nacional
Licenciatura en Deporte Bogotá

13
Universidad Pedagógica 

Nacional
Licenciatura en Educación Física Bogotá

14
Universidad Pedagógica 

Nacional
Licenciatura en Recreación Bogotá

15 Universidad Santo Tomas Cultura Física, Deporte y Recreación Bogotá

16
Unidades Tecnológicas 

de Santander
Profesional en Actividad Física y 

Deporte
Bucaramanga

17
Universidad Cooperativa 

de Colombia
Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte
Bucaramanga

18 Universidad Santo Tomas Cultura Física, Deporte y Recreación Bucaramanga

19 Escuela Nacional del Deporte Deporte Cali

20
Institución Universitaria 
Antonio José Camacho

Licenciatura en Ciencias del Deporte 
y la Educación Física

Cali

21 Universidad del Valle
Licenciatura en Educación Física y 

Deportes
Cali

22 Universidad del Valle Recreación Cali

23 Universidad de Antioquia Licenciatura en Educación Física
Carmen de 

Viboral

24
Universidad 

de San Buenaventura
Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Cartagena

25
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia - 

UPTC

Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deporte

Chiquinquirá
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26
Unidades Tecnológicas 

de Santander
Profesional en Actividad Física y 

Deporte
Cúcuta

27
Instituto Tolimense de Forma-

ción Técnica Profesional
Profesional en Actividad 

Física y Deporte
Espinal 

(Chicoral) 

28 Universidad de la Amazonia
Licenciatura en Educación Física 

Deportes y Recreación
Florencia

29
Universidad de 

Cundinamarca-UDEC

Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Fusagasugá

30 Universidad del Tolima
Licenciatura en Educación Física, 

Deportes y Recreación
Ibagué

31 Universidad de Caldas
Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Manizales

32
Fundación Universitaria

 Luis Amigó Funlam
Actividad Física y Deporte Medellín

33
Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid

Licenciatura en Educación Básica 
énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deporte
Medellín

34
Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid
Profesional en Deporte Medellín

35 Universidad de Antioquia Licenciatura en Educación Física Medellín

36
Universidad 

de San Buenaventura
Licenciatura en Educación 

Física y Deportes
Medellín

37 Universidad de Córdoba
Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Montería

38 Universidad Surcolombiana
Licenciatura en Educación  Física, 

Recreación y Deporte
Neiva

39 Universidad del Valle
Licenciatura en Educación 

Física y Deportes
Palmira

40 Universidad de Pamplona
Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Pamplona
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41
Institución Universitaria 

Centro de Estudios 
Superiores María Goretti

Licenciatura en Educación Física Pasto

42
Universidad Tecnológica

 de Pereira - UTP
Ciencias del Deporte y  la Recreación Pereira

43 Universidad del Cauca
Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deporte
Popayán

44 Universidad de Antioquia Licenciatura en Educación Física Puerto Berrío

45 Universidad del Atlántico
Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Puerto 

Colombia

46
Universidad Tecnológica del 
Chocó - Diego Luis Córdoba

Licenciatura en Educación Física 
Recreación y Deporte

Quibdó

47 Universidad de la Guajira
Licenciatura en Educación  Física, 

Recreación  y  Deporte
Riohacha

48
Universidad Católica de 

Oriente
Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Rionegro

49
Corporación Universitaria 

del Caribe - CECAR
Ciencias del Deporte y la Actividad 

Física
Sincelejo

50
Universidad de Cundinamar-

ca-UDEC
Profesional en Ciencias del Deporte

y la Educación Física
Soacha

51
Unidad Central 

del Valle del Cauca
Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte
Tuluá

52
Fundación Universitaria Juan 

de Castellanos
Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes
Tunja

53
Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia 
– UPTC

Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deporte

Tunja

54 Universidad de Antioquia Licenciatura en Educación Física Turbo

55 Universidad de los Llanos
Licenciatura en Educación

 Física y Deportes
Villavicencio

Fuente: SNIES. Disponible en  
https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa Consultado en Abril de 2017.
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De acuerdo con la anterior tabla, en el país se ofertan 
cincuenta y cinco (55) programas relacionados con la educación 
física y áreas afines; cuarenta (40) Instituciones de Educación Superior 
le apuestan a estos pregrados en treinta y cinco (35) municipios de 
Colombia. La oferta se concentra especialmente en las ciudades de 
Bogotá (10 programas), Medellín (5), Cali (4) y  Bucaramanga (3); en 
menor grado, se ofrecen en Barranquilla (2) y Tunja (2), así como en 
municipios cercanos a estas ciudades.

En definitiva, en el centro del país se ofertan en total diecisiete (17) 
pregrados que permiten reconocer la gran población hacia la cual ofer-
tar la Maestría en Educación Física. Más aún, revisadas las bases de 
datos del Observatorio Laboral del MEN, que se presentan a continua-
ción, es posible proyectar el número de profesionales a los que se po-
dría dirigir la Maestría. 

Tabla 5. Graduados en Bogotá y Cundinamarca 2001 a 20155

NIVEL Y SECTOR TOTAL GRADUADOS
Pregrado Bogotá 2001 a 2015 2.077

Pregrado Cundinamarca 2007 a 2015 679

Especialización Bogotá 2001 a 2015 5.817

Especialización Cundinamarca 2007 a 2015 179

Total 8.752

Como puede apreciarse en los datos previamente presentados, 
entre los años 2001 y 2015 se han graduado 2.756 profesionales en 
educación física y áreas afines, que sumados a los 5.996 egresados 
de especializaciones entre 2007 y 2015, constituyen una numerosa po-

5 Óp. Cít.
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blación potencial hacia la cual se dirige el programa de Maestría en 
Educación Física.

Reconociendo la importancia que tiene para nuestro país la forma-
ción continua de sus profesionales en cualquiera de las áreas del co-
nocimiento, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Libre ha venido liderando de manera exitosa la formación de profesio-
nales a través de sus programas de posgrado, consolidándose a nivel 
local y nacional, inclusive con proyección internacional; así pues se ha 
convertido en una importante opción para la cualificación de los pro-
fesionales de la educación, con lo que se establece un alto nivel de 
calidad en la oferta que se está presentando.

En definitiva, se puede inferir la necesidad de crear maestrías que 
aborden en forma específica el campo de la educación física, pues la 
oferta es bastante limitada e inclusive relacionada exclusivamenten con 
los ámbitos de la salud, la condición física y el rendimiento deportivo. 
Lo anterior hace necesaria la oferta de una formación avanzada de or-
den posgradual, en modalidad de profundización,  que abarque el eje 
fundante de los profesionales de la educación física, la recreación, el 
deporte y áreas afines, desde el ámbito educativo y centrada en la re-
flexión pedagógica contextualizada y resignificante.
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Modelo Pedagógico 
y estructura curricular
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PERFIL DE INGRESO

El programa se ofrece para quienes deseen profundizar y realizar 
procesos de investigación en educación física, recreación, 
deportes o áreas afines, que cumplan con alguna de las siguientes 
condicones: 

1.  Ser licenciado en cualquier área de la educación.
2.  Ser licenciado en educación física, recreación, deporte o áreas 

afines.
3.  Ser profesional en ciencias del deporte, recreación o áreas 

afines.
4.  Ser profesional en cultura física.
5.  Ser entrenador deportivo con título profesional y experiencia 

de cinco años o más en educación física, recreación, deporte 
o áreas afines.

6.  Ser profesional con experiencia y dedicación superior a cinco 
años en educación física, recreación, deporte o áreas afines.
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3. MODELO PEDÀGÓGICO Y ESTRUCTURA CURRICULAR

La Maestría en Educación Física, propuesta por la Facultad de Cien-
cias de la Educación de la Universidad Libre, reconoce que “la actual 
política de posgrados pone un mayor énfasis en el desarrollo de las 
maestrías tanto de investigación como de profundización”6, por lo que 
en consideración a las necesidades de los docentes en el área, se ha 
diseñado una maestría de profundización a partir de las líneas de 
investigación que se han venido desarrollando en la Facultad. 

Ahora bien, esta propuesta se presenta asumiendo las siguientes 
condiciones de calidad como compromisos fundamentales:

·	 Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la vi-
sión y misión de la Universidad Libre.

·	 Desarrollo de los estudiantes, de acuerdo con sus necesidades y 
expectativas de formación.

·	 Cualificación de los profesores con miras a impactar los procesos 
formativos.

·	 Potencialización de los procesos académicos y lineamientos curri-
culares para mejoramiento continuo del programa.

·	 Atención al desarrollo de la investigación, centrada en la formación 
y profundización investigativa que cualifique a los docentes y estu-
diantes del programa.

·	 Articulación con el entorno de la educación física y sus áreas afines 
con miras a fortalecer la capacidad para generar innovaciones que 
afecten sensiblemente el contexto.

6  Ministerio de Educación Nacional. Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación 
de Alta Calidad de Programas de Maestría y Doctorado. 2010. Colombia.
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·	 Desarrollo de la internacionalización mediante la generación de nue-
vas alianzas estratégicas y fortalecimiento de las que ya tiene el 
programa de pregrado, además de la inserción en redes científicas 
regionales y globales.

·	 Mejoramiento continuo del bienestar institucional y ambiente aca-
démico.

·	 Seguimiento efectivo a los egresados y análisis de impacto del 
 programa.
·	 Mantenimiento y mejora de los recursos físicos requeridos para el 

programa, así como de la gestión administrativa y financiera que 
garantice su presencia en el tiempo.

Tratándose de una maestría de profundización, la investigación 
constituye un pilar fundamental en la formación del futuro magister tal 
y como se ve expresado en el diseño curricular que se presentará más 
adelante. Dentro del diseño curricular se asume de manera conjunta y 
articulada la investigación formativa y la formación en investigación  de 
manera que el estudiante haga parte de un ambiente investigativo que 
lo capacite en la observación, análisis, comprensión y transformación 
de su realidad contextual apoyada en el conjunto de habilidades docen-
tes investigativas que se obtienen de tal articulación. 

Para el programa, la investigación formativa se concibe como el de-
sarrollo de procesos investigativos con carácter e intención de formar a 
un individuo, ya sea dentro de un campo particular del conocimiento o 
de forma general, por lo que se constituye en una estrategia para poten-

ciar las capacidades docentes y académicas del futuro egresado, 
dado que desde esta perspectiva lo relevante es la forma-

ción del educando, con la particularidad de que el ámbito 



- 25 -

del proceso educativo está signado por la investigación y por 
ende se da una gran relevancia al conocimiento que lo prepara 
para asumir un rol en la sociedad.

Adicionalmente, el programa incluye componentes curriculares 
orientados a la formación en investigación, entendida como el conjunto 
de procesos formativos tendientes al desarrollo de habilidades y com-
petencias investigativas; proceso que se desenvuelve en forma articu-
lada con actividades investigativas que obtendrán como resultado la 
producción de conocimiento. En este caso se pretende la generación 
de conocimiento pedagógico relevante y útil en la solución de proble-
máticas existentes en el contexto en el cual se desempeña el docente, 
el cual pueda ser socializado y contrastado dentro de la comunidad aca-
démica, las redes de conocimiento y las comunidades de aprendizaje.

La Maestría en Educación Física adelanta la profundización de los 
saberes propios del área mediante el desarrollo de las siguientes seis lí-
neas de investigación, que se consideran fundamentales para los tiem-
pos que atraviesa el país y los que se avecinan. 

	 ·	 Motricidad y desarrollo humano.
	 ·	 Formación deportiva y deporte escolar.
	 ·	 Ocio para el Desarrollo Humano, el Bienestar y la Felicidad
	 ·	 Corporeidad, arte y cultura.
	 ·	 Administración y gestión de la educación física, la recreación 
  y el deporte.
	 ·	 Actividad física, educación y salud.

Las líneas de investigación se han considerado en función de las 
labores profesionales propias del educador físico, así como en relación 
con las necesidades formativas del país. En tal sentido cada una de 
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las profundizaciones se apoya en procesos investigativos, mediante los 
cuales se posibilita el aporte a la comunidad, al saber disciplinar y a la 
educación en general.

Además de lo ya señalado, se resalta que esta propuesta se genera 
desde la perspectiva curricular crítica emancipatoria que propone cate-
gorías para el análisis permanente y un modelo pedagógico autoestruc-
turante cognitivo; de esta manera la estructura curricular se configura a 
partir de componentes, áreas y asignaturas, que dan sentido a la orga-
nización de los saberes y en general al proceso formativo en una espiral 
ascendente de crecimiento y profundización profesional.

La Maestría en Educación Física asume una perspectiva curricular 
crítica emancipatoria en el marco de las concepciones propuestas por 
Jürgen Habermas (1998) en su teoría de la acción comunicativa, en-
tendiendo que esta perspectiva “permite una categorización del plexo 
de la vida social, con la que se puede dar razón de las paradojas de la 
modernidad”7 y en consecuencia hace posible la construcción de un 
discurso teórico en torno a las problemáticas que desarrolla el propio 
programa para su crecimiento.

Lo anterior permite a los estudiantes reconocer problemáticas en 
contextos y orientar su acción a la alteración de las comunidades en pro 
de la comprensión y mejora de las instancias sociales y educativas. Se 
entiende aquí el discurso teórico como “la forma de argumentación en 
que se convierten en tema las pretensiones de verdad que se han vuel-
to problemáticas”8, ya sea para quien las propone, las controvierte o en 

7 Habermas, Jürgen. (1998). Teoría de la acción comunicativa, I. Racionalidad de la 
acción y racionalización social. Trad. Manuel Jiménez Redondo. Bogotá. Taurus 

Humanidades.
8 Íbid.
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general para un momento histórico de la sociedad que 
las anima.

Consecuentemente, y siguiendo a Agray Vargas (2010), se compren-
de que “desde las perspectivas críticas, el currículo es una construcción 
cultural porque muy pocas veces se parte de la nada para construirlo, 
y por ello también se define como una manera de organizar el conjunto 
de las prácticas educativas”9, con lo cual se entiende que todo diseño 
curricular ha de recoger lo existente, revisarlo, replantearlo y en últimas 
rediseñarlo, dado que “en el enfoque curricular emancipatorio, el currí-
culo se entiende como praxis, es decir, como la interacción constante y 
recíproca entre acción y reflexión colectiva que lo configura como una 
construcción social de sentido en el mundo social y cultural”10.

Para adelantar el cometido del diseño y desarrollo curricular, así 
como su permanente comprensión en aras de su actualización, Agray 
Vargas propone la revisión de catorce categorías de análisis que se 
asumen en esta Maestría en Educación Física con miras a facilitar su 
proceso de diseño y renovación permanente. Asì pues, se proponen 
las siguientes categorías en tanto pilares del diseño y la evaluación 
curricular: la meta esencial de formación humana, el proceso de for-
mación, la visión general del currículo, el proceso curricular, la gestión 
del currículo, el papel del lenguaje, la función del currículo frente a la 
cultura, la interacción educando-educador, las experiencias educativas, 
los contenidos, los métodos y técnicas, la evaluación, la función de las 
teorías y los términos clave.

9 Agray Vargas, Nancy. (2010). La construcción de currículo desde perspectivas críticas: una producción 
cultural. Signo y Pensamiento, XXIX Enero-Junio, 420-427. 
10 Íbid.
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3.1. MODELO PEDAGÓGICO

En coherencia con lo anterior y de acuerdo con las directrices insti-
tucionales, la Maestría en Educación Física asume un modelo pedagó-
gico “…autoestructurante, cognitivo o cognoscitivo”11, entendido como 
“el estudio de las formas de aprendizaje del ser humano mediado por el 
conocimiento, el lenguaje y el entorno”12. 

Ahora bien, este modelo se enmarca dentro de la gestión del co-
nocimiento y asume entre sus referentes teóricos y metodológicos a 
los siguientes autores: Jean Piaget y sus aportes en la psicología o 
epistemología genética; Jerome Bruner y la construcción de modelos 
mentales desde la perspectiva intelectual cognitiva; David Ausubel y 
el aprendizaje significativo; y Lev S. Vygotski y el aprendizaje sociocul-
tural, entendido como un desarrollo cognitivo del aprendiz que implica 
procesos sociales, históricos y políticos. Desde estos referentes teóri-
cos la Maestría asume un modelo que tiene en cuenta “los procesos 
de aprendizaje, el quehacer de los docentes y su relación con los estu-
diantes, la evaluación, la metodología, las estructuras curriculares y la 
relación con el entorno”13.

3.2. ESTRUCTURA CURRICULAR

La Maestría en Educación Física en tanto proyecto curricular se pro-
pone a partir del siguiente conjunto de principios conceptuales o carac-
terísticas fundamentales:

11  Universidad Libre. (2014). Acuerdo Nº 04, octubre 06 de 2014, por el cual se actualiza 
el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre.

12  Íbid.
13  Íbid.
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· Ciclos de formación concebidos temporalmente como 
sucesivos en el proceso de formación, de tal manera que se 
proponen dos; un ciclo de fundamentación, durante el cual se pri-
vilegian los campos pedagógico y disciplinar, como razón de ser y 
hacer del docente; cabe resaltar que se proponen acercamientos 
a procesos investigativos básicos que apoyen tal labor, así como 
orientaciones sobre la metodología propia de la maestría. Y un ciclo 
de profundización, que hace énfasis en el desarrollo de habilidades 
y competencias investigativas en relación con lo pedagógico y disci-
plinar, de tal manera que se potencie la propuesta pedagógica y la 
intervención disciplinar en el contexto.

·	 Momentos de formación: correspondientes a cada uno de los perio-
dos en que se ha dividido el programa, permiten organizar el proce-
so dentro de la lógica curricular que se ha dado al mismo y están 
compuestos por los ejes temáticos y saberes, así como por la articu-
lación que otorga el núcleo problémico correspondiente.

·	 Componentes de formación entendidos como espacios académicos 
que permiten organizar los conocimientos en la medida que incorpo-
ran particulares regiones del saber, a la vez que desarrollan modos 
propios para su difusión y crecimiento, articulando lo disciplinar, mul-
tidisciplinar y transdiciplinar. Dentro del programa se han estableci-
do tres componentes: pedagógico, investigativo y disciplinar. Este 
último con la intención de acoger intereses de los maestrandos en 
cuanto a áreas de desempeño propias de la educación física y sus 
múltiples campos de acción, por lo que involucra la posibilidad de 
escoger alguna de las líneas de investigación, así como seminarios 
optativos que fortalezcan cada una de las ellas.
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·	 Áreas de profundización o estudio conformadas por el conjunto arti-
culado de saberes y disciplinas relacionadas con el interés particular 
del maestrando y que le permiten dar sentido cohesionado a los 
seminarios que cursa, sus contenidos y problemáticas particulares, 
permitiendo con ello configurar el perfil fijado para el proceso forma-
tivo. 

	 Cada una de las áreas de profundización o estudio corresponde a 
una línea de investigación de la Maestría en Educación Física y por 
ende  posibilitan la selección de optativas que apoyan los desarro-
llos investigativos particulares y adecuados a las necesidades de 
los estudiantes. Aunque no definen un énfasis formativo si permiten 
apreciar una forma particular de actuar por parte del magíster en su 
ejercicio profesional, una vez titulado.

·	 Asignaturas entendidas como espacios de encuentro entre profesor 
y estudiantes, dentro de los cuales se configuran los ejes problémi-
cos en el marco de la estrategia de ejes temáticos. Por ende cons-
tituyen el momento propicio para que, en conjunto, estudiantes y 
docente discutan y  aporten al desarrollo del núcleo problémico.

·	 Ejes temáticos en tanto estrategias articuladoras por excelencia 
para el conjunto de saberes, teorías y prácticas en un ambiente 
de interdisciplinariedad. En tal sentido se trata del mecanismo más 
adecuado para abordar los contenidos formativos, tanto generales 
como específicos de manera que sean estudiados en forma global, 
integral e integradora. La dinámica de ejes temáticos facilita la inte-

gración de diferentes áreas de conocimiento y disciplinas en la re-
solución de un problema, permitiendo su análisis desde di-

ferentes ópticas, concepciones y propuestas, con lo cual 
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se propicia el diálogo, el debate y el consenso dentro de 
una perspectiva interdisciplinaria.

·	 Saberes acorde con cada uno de los componentes de formación y 
articulados a partir de las áreas de profundización, para ser desarro-
llados mediante los ejes temáticos en los que participa el estudiante. 
En este contexto los saberes son entendidos como el conjunto de 
conocimientos que posibilitan la formación de acuerdo con los com-
ponentes, áreas y ejes.

·	 Núcleos problémicos asumidos como estrategias formativas que 
articulan conocimientos afines y los dinamizan entorno a un proble-
ma investigativo significativo. La dinámica se desarrolla a partir del 
planteamiento de preguntas problémicas, pertinentes y relacionadas 
con las líneas de investigación que se resuelven en cada uno de los 
niveles mediante la interacción de los diferentes campos con los 
ejes temáticos. 

 De esta manera los núcleos problémicos facilitan el desarrollo y 
alimentación de las líneas de investigación dado que su dinámica 
supone el uso de estrategias investigativas y de intervención en la 
comunidad en referencia a una situación particular. Dentro del de-
sarrollo curricular se consideran tres tipos articulados de núcleo: por 
semestre, por ciclo y por programa, de manera que facilitan la cohe-
rencia entre cada uno de los componentes y en relación con el perfil 
de formación definido.

·	 Ejes problémicos en tanto maneras de articular los diferentes nú-
cleos problémicos a lo largo del programa. Surgen a partir de las 
temáticas que se abordan desde las líneas de investigación. Pue-
den constituirse en proyectos investigativos de tipo macro, cuando 
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el colectivo los delimita y desarrolla de manera sistemática. Su ar-
ticulación con cada uno de los ejes temáticos se da a partir de las 
preguntas generadoras y con el núcleo problémico, a partir de las 
preguntas de investigación. La constitución de los ejes problémicos 
es una labor conjunta de docentes, investigadores y estudiantes, 
dado que este orienta el trabajo académico, investigativo, pedagógi-
co y reflexivo para cada una de las cohortes del programa.

Ahora bien, todo lo anterior permite proponer un perfil del egresado 
que a su vez delimita la estructura curricular,  además de mantener 
coherencia con los propósitos de formación que propone la Maestría en 
Educación Física.

Visto así el proceso formativo se puede apreciar como una espi-
ral cualificadora que enfatiza el proceso de aprendizaje hasta lograr la 
profundización en cada uno de los componentes; de esta manera se 
fortalecen tanto las áreas como las acciones y promueve la intervención 
del estudiante en una comunidad específica, lo que sin duda llevará a la 
articulación entre lo disciplinar (dinamizado mediante líneas de investi-
gación), lo investigativo y lo pedagógico.

Dentro de la espiral los créditos académicos representan el nivel 
de avance y el compromiso particular que ha asumir el estudiante en 
cuanto a su proceso de aprendizaje y la significación social que le otor-
ga al mismo. Para cada uno de los ciclos se han previsto veinticuatro 
(24) créditos académicos, de manera que se procure un equilibrio en 
cada uno de los períodos y en forma general entre los componentes 
pedagógico, investigativo y disciplinar. En el ciclo de profundización se 

hace un énfasis especial en lo investigativo y por ende en el 
impacto social a través de la propuesta pedagógica y de 
aplicación disciplinar.
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Figura 1. Estructura curricular de la Maestría en Educación Física.
Fuente: Elaboración propia

3.3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN, COMPETENCIAS Y PERFIL

Los propósitos de formación del programa de Maestría en Educa-
ción Física constituyen el sentido hacia el cual se orienta el proceso 
formativo, los cuales se alcanzan mediante el desarrollo de un conjunto 
de competencias que se desenvuelven en lo pedagógico, lo investiga-
tivo y lo disciplinar de la labor docente que ejercerá el egresado. Con 
ello se establece la configuración del perfil del egresado acorde con 
lo señalado para el profesional Unilibrista; cabe resaltar entonces que 
nuestro egresado será: 

·	 Un profesional con conciencia, pensamiento y actitud crítica.
·	 Un profesor con conocimientos científicos y tecnológicos propios de 

su área.
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·	 Un ser humano integral.
·	 Un líder en su ámbito de desempeño.
·	 Un ciudadano que identifica y respeta su nacionalidad.
·	 Un hombre que respeta la diversidad cultural, regional y étnica del 

país.
·	 Un ser cuidadoso del medio ambiente y promotor del equilibrio con 

los recursos naturales.
·	 Un profesional democrático, pluralista, tolerante y cultor de la 
 diferencia.

Los propósitos de la Maestría en Educación Física son:
·		 Dar continuidad académica a los profesionales de la educación físi-

ca, el deporte, la recreación y áreas afines, en respuesta a la nece-
sidad de formación posgradual.

·	 Profundizar y resignificar  los estudios,  prácticas, discursos y sabe-
res en el área  de la educación física.

·	 Abordar de forma crítica la educación física con la intención de tras-
formar las prácticas de los maestrandos a partir de proyectos pe-
dagógicos, consecuentes  con las demandas y realidades de los 
diferentes  contextos y momentos.

·	 Promover la formación investigativa para la apropiación del conoci-
miento socialmente  relevante en el ámbito de la educación física.

·	 Formar un maestrante con una argumentación sólida que le permita 
participar, interactuar  e incidir en diferentes  comunidades académi-
cas  e investigativas,  en el contexto local, nacional  e internacional.

·	Aportar a  la  sociedad   un magister  con  capacidad de liderazgo 
formado bajo  los principios democráticos de la Universidad, 

de tal manera que se consolide como agente de cambio 
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social capaz de gestar una nueva cultura de la educación 
física.

El perfil del egresado al cual aspira la Maestría en Educación Física es 
el de un profesional investigador en el campo educativo, cualificado y 
competente para el diseño, desarrollo y dirección de procesos educa-
tivos, en correspondencia con las necesidades y las tendencias con-
temporáneas de la educación física y áreas afines. En consecuencia, el 
egresado de la Maestría estará en capacidad  de:

·	 Liderar proyectos pedagógicos con alto sentido de responsabilidad 
social para  la construcción de una  sociedad democrática,  pluralista  
e incluyente.  

·		 Desarrollar proyectos de investigación en respuesta a las necesida-
des del campo  de  la educación física, el deporte,  la recreación y 
áreas  afines, para resignificar sus prácticas, discursos y saberes.

En concordancia con el perfil, las competencias del egresado de la 
Maestría en Educación Física son las siguientes:

En lo pedagógico
·	 Interpreta críticamente la realidad educativa dentro de la cual se ha-

lla inmersa su actividad pedagógica.
·	 Propone alternativas pedagógicas que desde la disciplina permitan 

resignificar los saberes, discursos y prácticas de la educación física 
y áreas afines.

En lo investigativo

·	 Comprende la lógica del proceso investigativo y su aplicación en el 
campo de la educación física y áreas afines.

·	 Desarrolla procesos investigativos en su quehacer diario como 
educador, en respuesta a necesidades o problemáticas propias del 
campo de la educación física y áreas afines.
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En lo disciplinar
·	 Propone desarrollos teóricos en al ámbito de la educación física y 

áreas afines.
·	 Establece interacción académica con otros campos del conocimien-

to en función de una mayor comprensión de la disciplina.
·	 Interpreta los hechos sociales, políticos, económicos y educativos 

para diseñar políticas, formular planes, programas o proyectos en el 
campo de la educación física y áreas afines, ya sea a nivel nacional, 
regional o local. 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

De acuerdo con el modelo pedagógico y la estructura curricular, se pro-
pone el siguiente plan de estudios, entendido como resultado de todo lo 
anterior y evidencia de la Maestría en Educación Física en tanto nueva 
propuesta curricular. Dentro de la ilustración se pueden apreciar los 
campos con cada una de las asignaturas, sus pre-requisitos, créditos y 
número de horas presenciales.
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Figura 2. Plan de estudios con prerrequisitos

A continuación se presentan los seminarios optativos que los maes-
trandos pueden seleccionar al hacer parte de una línea de investigación
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Tabla 6. Seminarios optativos por línea de investigación

Motricidad 
y desarrollo 

humano

Formación 
deportiva 
y deporte 
escolar

Ocio para el 
Desarrollo 
Humano, el 

Bienestar y la 
Felicidad

Corporei-
dad, arte y 

cultura

Administra-
ción y gestión 
de la educa-
ción física, la 
recreación y 
el deporte

Actividad 
física, 

educación 
y salud

Fundamentos 
de la 

Motricidad 
Humana

Concepción 
e Historia del 

Deporte

Fundamentos 
Epistemológi-
cos del Ocio y 
Tiempo Libre

La epistemo-
logía en la 
historia del 

cuerpo

Fundamentos 
de 

Administración

Fundamen-
tos de la 
Actividad 

Física 
Orientada a 

la Salud

Motricidad 
Humana y 
Creatividad 

Motriz

Seminario 
Modelos de 
Enseñanza 
del Deporte

Fundamentos 
de la Lúdica y 
la Recreación

Creatividad, 
arte y la 
cultura

Procesos Orga-
nizacionales

Fisiología de 
la Actividad 

Física

Motricidad e 
Inteligencia 
Socioemo-

cional

Sociología 
del Deporte

Educación y 
Tiempo Libre

Enfoques 
pedagógicos 
de la corpo-

reidad

Análisis 
Financiero

Diseño de 
Programas 

en Actividad 
Física y 
Salud

Motricidad 
Humana en 
el Diseño y 
Gestión del 
Currículo

Escuelas de 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Las actividades académicas de la Maestría en Educación Física se 
desenvuelven en cada uno de los campos de formación a través de las 
asignaturas y los ejes temáticos propuestos en cada una, en tanto es-
trategias articuladoras de saberes, teorías y prácticas, en un ambiente 
de interdisciplinariedad.

Como se afirmó previamente, la dinámica de ejes temáticos facilita 
la integración de diferentes áreas de conocimiento y disciplinas en la 
resolución de un problema, permitiendo su análisis desde diferentes 
ópticas, concepciones y propuestas con lo cual se propicia el diálogo, el 
debate y el consenso, desde una perspectiva interdisciplinaria.

Además, articulados con los ejes temáticos se desarrollan los nú-
cleos problémicos como estrategias formativas que articulas conoci-
mientos afines y los dinamizan entorno a un problema investigativo sig-
nificativo. La dinámica de estos se desarrolla a partir del planteamiento 
de preguntas problémicas pertinentes y relacionadas con las líneas de 
investigación que se resuelven en cada uno de los niveles mediante la 
interacción de los diferentes campos con los ejes temáticos.

Cada una de las asignaturas constituye la organización temporal y 
de encuentro básica sobre la cual se finca la interacción docente–es-
tudiante–conocimiento, configurando el acto educativo y apoyadas en 
la estrategia de los ejes temáticos ya definidos. En virtud de tratarse 
de la unidad básica de organización curricular, cada asignatura está 
compuesta por: 

·	 Una pregunta generadora que da vida al eje temático y se vincula 
al núcleo problémico y por esta vía a la correspondiente línea de 
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investigación. La pregunta generadora constituye el centro de re-
flexión en torno al cual giran las discusiones, debates, consensos y 
por ende la construcción de conocimiento.

·	 Un conjunto de preguntas orientadoras del debate académico, las 
cuales traen consigo las inquietudes que pueden ser resueltas des-
de las áreas de conocimiento y disciplinas que se involucran en la 
resolución de la pregunta generadora y que por ende establecen la 
dinámica interdisciplinaria del eje temático y del programa en forma 
general.

·	 La selección de estrategias y recursos didácticos acordes con 
las características particulares del eje temático y en concordancia 
con la pregunta generadora y preguntas orientadoras. Se adoptan 
como estrategias más relevantes, aunque no exclusivas, el debate, 
seminario, taller y en general todas aquellas que contribuyen a la 
construcción colectiva de conocimientos.

·	 Indicadores de competencias y productos esperados como resul-
tado de la producción de conocimiento en torno al eje temático y 
como insumo que alimenta cada una de las líneas de investigación 
del programa.

·	 Los criterios de evaluación que permiten valorar los aprendizajes 
y competencias alcanzados por los estudiantes. Tales criterios se 
hallan en estrecha relación con los aportes que se realicen a la co-
munidad académica así como a la configuración del perfil y compe-
tencias esperados.

Adicionalmente a estos componentes de tipo académico se suman 
los relacionados con apoyos bibliográficos básicos y lecturas com-

plementarias que facilitan la vinculación de las discusiones 
así como la producción de conocimiento pedagógico a la 
comunidad académica.
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El núcleo problémico como componente curricular bási-
co a partir del cual se construye conocimiento pedagógico y cien-
tífico en relación con problemáticas relevantes y significativas para los 
integrantes del proceso formativo está compuesto por:

·	 El problema investigativo significativo, resultante de las propues-
tas, debates y consenso adelantado en cada uno de los grupos y de 
los cuales participan estudiantes y docentes. Como orientación para 
la determinación de tal problema se encuentran el eje problémico, 
las líneas de investigación y las situaciones reales en las cuales se 
desenvuelven los aprendizajes y labores de los maestrantes.

	·		Los ejes temáticos cuyas preguntas generadoras se desenvuelven 
de tal manera que aporten a la resolución del problema investiga-
tivo, articulado al núcleo problémico mediante la expresión de los 
intereses y necesidades formativas particulares y grupales.

·	 El eje problémico que transversaliza y articula los núcleos problé-
micos que se desarrollan en cada uno de los periodos académicos 
y grupos por cohorte. El eje problémico se configura a partir de un 
tema particular establecido dentro de una línea de investigación, 
como resultado del debate y acuerdo con la participación de docen-
tes y estudiantes de cada una de las cohortes y según la línea de 
investigación a la cual se haya inscrito el maestrante. El sentido del 
eje problémico es el planteamiento y aplicación de una propuesta 
pedagógica en el contexto disciplinar.

·	 La línea de investigación como el entorno que da origen a la in-
quietud en relación con una determinada problemática dentro de la 
cual se delimita el problema científico. Las líneas de investigación 
particularizan y delimitan los intereses de los estudiantes ubicándo-
los dentro de una determinada línea de investigación, acorde con 
sus necesidades de formación y contexto de acción.
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La estructura y dinámica general de los núcleos problémicos se re-
presentada en las figuras 2 y 3 que aparecen a continuación.

Figura 3. Nucleo problémico del periodo

Figura 4. Estructura y dinámica general de núcleos problémicos
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Tal como puede apreciarse la dinámica metodológica ar-
ticula lo académico, curricular, administrativo e investigativo en 
torno a un eje que busca garantizar la adecuada y oportuna culmina-
ción del proceso formativo por parte del maestrando, reconociendo que 
cada uno de los espacios académicos aporta, en clave de eje temático, 
a la construcción del trabajo de grado.
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PERFIL OCUPACIONAL

Profesional investigador en el campo educativo, cualificado y 
competente para el diseño, desarrollo y dirección de procesos 
educativos, en correspondencia con las necesidades y las 
tendencias contemporáneas de la educación física y áreas afines. 
En consecuencia, el egresado de la maestría en educación física 
de la Universidad Libre estará en capacidad de:

1. Liderar proyectos pedagógicos con alto sentido de 
responsabilidad social, para la construcción de una sociedad 
democrática, pluralista e incluyente. 

2. Desarrollar proyectos de investigación en respuesta a las 
necesidades del campo de la educación física, el deporte, 
la recreación y áreas afines, para resignificar sus prácticas, 
discursos y saberes.
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