
 
 
 
 

ESPECIALIZACIÓN EN ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Popayán 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte  
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación  

Instituto de Estudios de Posgrado 
2004



 

PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de trabajo: 
Clara Inés Córdoba LL.  (Coordinadora) 

Carlos Ignacio Zúñiga L. 
Deibar René Hurtado H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popayán 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación  
Instituto de Estudios de Posgrado 

Popayán, Julio 2004 



1 DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA. 

 

 Denominación: El programa se denomina Especialización en Entrenamiento Deportivo  

 Norma Interna de Creación: Acuerdo No.    de      2004, Del Consejo Superior de la Universidad del 
Cauca 

 Modalidad: Esta especialización se desarrollará mediante la modalidad presencial de fines de semana.  

 Lugar donde funcionará: El programa se realizará en el municipio de Popayán, Departamento del 
Cauca, República de Colombia.  

 Título a expedir: El estudiante egresado optara por el título de Especialista en Entrenamiento 
Deportivo. 

 Duración: La duración total de la especialización es de un año, distribuido en tres períodos académicos 
(3 cuatrimestres), periodos durante los cuales los alumnos estarán de tiempo completo, cada fin de 
semana; con un total de 12 horas semanales, 144 horas por cuatrimestre, 432 horas anuales 
presenciales. 

 Número de créditos: El total de créditos calculado es de 36.  Para el trabajo con créditos en la 
especialización se tuvo en cuenta la relación de trabajo de 1 a 3, o sea que por cada hora de trabajo 
con el docente el estudiante deberá dedicar tres (3) horas de trabajo individual. 

 Periodicidad: Los estudiantes podrán inscribirse al programa anualmente. 



2 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 

Para la elaboración de la presente propuesta nos apoyamos en la experiencia que se tuvo con el Programa 
de Especialización en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que se realizó durante cinco (5) 
semestres, con una modalidad presencial.  

Para el desarrollo de esta experiencia académica se contó con la participación de un grupo de profesores 
idóneos de diferentes programas académicos de la Universidad del Cauca, así como también con la 
participación de docentes invitados de otras universidades nacionales, lo que posibilitó consolidar grupos 
de trabajo interdisciplinario. En la actualidad el Departamento ha ampliado su planta de docentes, entre la 
cual se cuenta profesores de tiempo completo y en propiedad, así como también con docentes ocasionales 
y catedráticos. 

La realización de algunos seminarios y talleres han sido base para la conformación de Grupos y Líneas de 
Investigación, así como la vinculación a redes y escenarios académicos, este  grupo de docentes de alto 
nivel académico y experiencia en el área son potencialmente importantes para el desarrollo de la 
Especialización en Entrenamiento Deportivo, hechos que fortalecieron las políticas trazadas por el 
Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte. 

Mediante la Ley 181 de Enero 18 de 1995 o Ley del Deporte (Capítulo II, Artículo 22), las Universidades 
públicas deben impulsar la creación de programas de posgrado o de educación continuada en Ciencias de 
la Cultura Física y el Deporte; en tal sentido la Universidad del Cauca viene trabajando decididamente para 
alcanzar algunos fines que se proponen en esta Ley, tales como la formación avanzada y científica en el  
Entrenamiento Deportivo, formando profesionales idóneos, comprometidos con el bienestar de la sociedad, 
mediante acciones de docencia, investigación y proyección social, así como lo estipula la misión de la 
Universidad. 

La Universidad del Cauca, a través del Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte, ha 
creado la propuesta de Especialización en Entrenamiento Deportivo como una posibilidad de formación en 
el área del deporte. Se ofrece como alternativa para la cualificación del sector deportivo en el departamento 
del Cauca, especialmente en el ámbito competitivo, ya que su ausencia denota una disminuida 
participación de la región en eventos en los que se exige el alto rendimiento deportivo, conllevando a 
disminuir la demanda de servicios profesionales en las área de la actividad física y del deporte 
competitivos; haciéndose necesario proyectar el trabajo desarrollado en el programa de pregrado.  

En el momento se cuenta con un buen número de egresados del programa de Educación Física de la 
Universidad del Cauca, y de otras Universidades de la región que pueden ser usuarios potenciales del 
programa de especialización, con quienes se pretende cubrir las demandas y exigencias del medio en el 
ámbito deportivo. 

Existe una amplia demanda de servicios profesionales en el ámbito de la actividad física y del deporte 
como fuente generadora de bienestar social en nuestra sociedad actual, lo que permite asegurar una 
buena y amplia perspectiva para ejercer las actividades profesionales y laborales propias de esta 
especialización. 

A nivel nacional, este tipo de especialización existe en algunos departamentos como el Valle del Cauca, en 
la capital, y en otras ciudades como Medellín,  lo que conlleva a una ausencia de cobertura en el sur 
occidente del país, surgiendo  la necesidad de crear este tipo de capacitaciones,  permitiendo que el 
educador físico, entre otros, se proyecte de manera cualificada en el espacio del alto rendimiento; hecho 



que podría generar nuevos y mejores proyectos, planificaciones deportivas mas consecuentes con los 
objetivos buscados y con ello repercutir en el mejoramiento de la calidad de vida tanto de deportistas como 
de la población en general ya sea sedentaria como físicamente activa. 

A nivel Internacional este tipo de especialización es impartida, y en algunos lugares se hace de manera 
conjunta con otras áreas afines como son la Medicina Deportiva, la Psicología Deportiva y la Gestión 
Deportiva, entre otras, como es el caso de Cuba, España, México, Ecuador, Argentina, Brasil y Chile 
principalmente. 



3 ASPECTOS CURRICULARES. 

3.1 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 

La educación permanente reconoce la educabilidad de los sujetos durante la vida. Establece la 
responsabilidad para que cada quien trabaje sobre si mismo para formarse, y de la Universidad para 
facilitar y apoyar este proceso. La formación humana y profesional es una de las funciones sustantivas de 
la Universidad. 

La formación no es acumulación constante y lineal, ni un agregado mecánico de conocimientos, vivencias y 
capacidades, sino un proceso dinámico, consciente y fundamentado de sucesivas aproximaciones a 
diversas formas de comprender y de transformar la realidad tanto interna como externa de cada sujeto. 

Por lo expuesto anteriormente, el programa de Especialización en Entrenamiento Deportivo, propende por 
desarrollar en los participantes, actitudes y aptitudes que permitan comprender el campo disciplinar.  

3.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

3.2.1 General 

Formar especialistas de la más alta calidad humana, que desde su quehacer, profundicen en los elementos 
conceptuales y prácticos del Entrenamiento Deportivo, permitiendo estructurar formas de intervención 
cualificada en la Actividad Física y el Deporte; en concordancia con las necesidades institucionales, 
regionales y nacionales. 

3.2.2 Específicos 

 Profundizar sobre los procesos bio-fisiológicos que fundamentan los principios del Entrenamiento 
Deportivo. 

 Conceptualizar y reflexionar los principios del Entrenamiento Deportivo, para abordar y comprender los 
procesos inherentes a la planificación deportiva y el desarrollo de las Capacidades Condicionales. 

 Profundizar desde la Motricidad Humana, los referentes conceptuales de las  capacidades perceptivo 
motricias, que le permitan al estudiante estructurar proyectos de intervención en el área, desde el punto 
de vista del entrenamiento deportivo 

 Revisar en la práctica de gestos deportivos, conceptos físicos propios de la Biomecánica, tales como: 
centro de gravedad, palancas y torques, para la realización del análisis de la técnica deportiva. 

 Orientar la aplicación del sistema de escala cero para los estudios en Cineantropometría. 

 Revisar y aplicar los diferentes test deportivo motores y demás aspectos generales referentes a la 
Evaluación Funcional, como una herramienta necesaria para el control y planificación del 
Entrenamiento Deportivo. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en Rehabilitación y Traumatología Deportiva en las prácticas del 
Entrenamiento Deportivo. 

 Propende por desarrollar en los participantes, actitudes y aptitudes que permitan comprender el campo 
disciplinar, para que intervengan en proyectos de carácter social o comunitario. 



3.3 PERFIL DEL ASPIRANTE 

La propuesta está dirigida a Licenciados en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes, Licenciados en Educación Física y otros profesionales que se desempeñen en 
actividades directamente relacionadas con la Actividad Física, el Deporte y específicamente con el 
Entrenamiento Deportivo. 

Los aspirantes deben poseer el título profesional que les acredite como tal en cada una de sus 
modalidades. 

3.4 PERFIL DEL EGRESADO 

La Propuesta está orientada a contribuir en la formación de un Especialista en Entrenamiento Deportivo, 
con posibilidades de: 

 Interactuar y articularse con equipos interdisciplinarios que adelanten procesos de Entrenamiento 
Deportivo o investigación en el área. 

 Diseñar y ejecutar proyectos de intervención en Entrenamiento Deportivo que promocionen el bienestar 
y el mejoramiento de la calidad de vida a partir de la actividad física y el deporte. 

 Apropiar y aplicar  procesos formativos en el  área del Entrenamiento Deportivo, de tal manera, que 
pueda construir desde su experiencia profesional, en procesos autónomos de formación. 

 Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en donde el egresado adelante 
procesos de Entrenamiento Deportivo. 

3.5  ESTRUCTURA CURRICULAR 

El Programa de Especialización en Entrenamiento Deportivo se ha estructurado por Núcleos Temáticos 
que albergan las correspondientes Unidades Temáticas, que se relacionan en el anexo gráfica 1 y en el 
anexo 2. 

3.5.1 Núcleos Temáticos 

Está constituido por Unidades Temáticas en torno al objeto de conocimiento, con el fin de articular lo 
teórico y lo práctico para que contribuyan desde su especificidad en la formación del profesional. 

Estas Unidades Temáticas son las que posibilitan, según el decreto 808 de Abril 25 de 2002, el tiempo 
estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias académicas, que se 
espera el programa desarrolle y que se expresaran en Créditos Académicos. 

Existen tres Núcleos Básicos en la Estructura Curricular: 

 Núcleo de Entrenamiento Deportivo y Fisiología del Ejercicio 
 Núcleo de Motricidad Humana  
 Núcleo de Ciencias Aplicadas.  
 

 Núcleo de Entrenamiento Deportivo y Fisiología del Ejercicio, aborda integralmente aspectos 
fisiológicos del ser humano, que hace posible desde lo Biológico, adelantar procesos en entrenamiento 
y que permitirán realizar programas de planificación y estructuración de propuestas de trabajo, con 
diferentes grupos poblacionales. 

 



 Núcleo de Motricidad Humana se aborda, a partir de las propuestas de Castañer y Camerino1, donde 
se tienen en cuenta tres tipos de capacidades: Perceptivo – Motrices, físico-motrices y Socio–Motrices; 
con las que se harán consideraciones conceptuales, metodológicas y didácticas para su desarrollo. 

 

 Núcleo de Ciencias Aplicadas al Deporte está interrelacionado con todos los momentos del 
Entrenamiento Deportivo y se encuentra fundamentado en el desarrollo de otras ciencias que han 
pensado el Deporte y la Actividad Física. Para abordar este núcleo se han escogido las Ciencias 
Aplicadas al Deporte más significativas en el entrenamiento Deportivo, como son: La Biomecánica y 
Cineantropometría, Evaluación Funcional, Traumatología y Rehabilitación, Fisiología del Ejercicio y 
Capacidades Condicionales. 

Los tres núcleos se encuentran integrados en su desarrollo, debido a que para la práctica del 
Entrenamiento Deportivo no podría realizarse una separación o una discriminación del tipo de conocimiento 
que se requiere; esta integración se hace manifiesta en la totalidad de la estructura curricular. 

Finalmente dentro de la Estructura Curricular se incluye un Seminario de Investigación Formativa, que tiene 
como propósito ofrecer al estudiante elementos básicos que le permitan elaborar o formular proyectos 
investigativos en Entrenamiento Deportivo, de acuerdo a las condiciones reales que tiene en su contexto, y 
en los que pueda hacer intervención, desde su propio quehacer o desde otras posibilidades de formación 
de Posgrado. 

3.5.2 Unidades Temáticas 

Son entendidas como el abordaje, análisis e interpretación de una problemática concreta, que posibilita a 
los actores interrelacionarse con el contexto y la transformación de sus prácticas. 

3.5.3 Estrategias Metodológicas 

Ante la necesidad de consolidar el Programa en torno a los núcleos temáticos, se requiere para su 
desarrollo diversas estrategias metodológicas que sean coherentes con el modelo pedagógico, 
garantizando los espacios académicos y además, brindando la posibilidad de conformar una comunidad 
académica que contribuya en la construcción disciplinar, en la transformación de los ambientes educativos 
y en la cualificación de las prácticas Pedagógicas.  Para el desarrollo del programa se han considerado las 
siguientes estrategias metodológicas: Seminario Investigativo, Seminario de Integración, Clase Magistral, 
Talleres, Procesos de Autoformación, Participación y realización de eventos académicos. 

 

 Seminario Investigativo: Se asume como una de las principales estrategias de trabajo en la que los 
estudiantes podrán interactuar desde su trabajo individual, con el conocimiento de temas específicos 
en el área objeto de estudio, enriqueciendo la autoformación y el trabajo interdisciplinario, 
constituyéndose en una práctica en donde se busca aprender a aprender. 
 
Se trabajará durante los tres cuatrimestres, para nutrir los procesos investigativos de tipo formativo 
existente y elaborado a lo largo de la especialización, para propiciar en los estudiantes actitudes 
reflexivas y sistematizadas sobre fenómenos, problemas y experiencias relacionadas con el 
entrenamiento deportivo. 

                                                         
1 CASTAÑER, M; CAMERINO, O. La Educación Física en la Enseñanza Primaria. Publicaciones INDER, España, 
1995. 



El desarrollo del seminario investigativo se realizará mediante guías de trabajo, lecturas 
complementarias y asesorías directas que permitirán al estudiante plantear, sistematizar, analizar y 
desarrollar las propuestas investigativas planteadas desde su perfil de ocupacional. 

 

 Clase Magistral: El docente disertará sobre la temática especifica y permitirá la aclaración de dudas y 
comentarios respectivos; no obstante, los profesores tendrán autonomía para implementar y desarrollar 
sus unidades temáticas como lo consideren necesario (discusiones globales, exposiciones, lecturas, 
trabajos individuales o grupales, consultas, solución de problemas, etc.), de tal manera que se realicen 
de forma participativa y que permita la socialización de los conceptos, en forma ordenada y 
sistemática, por parte del docente. 

 

 Talleres: Implica la confrontación grupal de experiencias, conocimientos y prácticas a partir del 
análisis, reflexión y estudio de una problemática concreta, con el propósito de consolidar y ampliar el 
conocimiento. Estos se propondrán de acuerdo a las necesidades metodológicas propuestas en las 
diferentes unidades temáticas. 

 

 Procesos de Autoformación: Hace relación a la capacidad de auto-aprendizaje, que rompe los 
esquemas tradicionales. Se hace indispensable ya que son ellos los que permiten adquirir, dinamizar, 
consolidar y actualizar el conocimiento.  

 
El estudiante debe ser responsable en gran porcentaje de su formación y por ello los docentes 
implementarán las estrategias y recursos necesarios que lo induzcan a realizar trabajo independiente, 
estudios y revisiones bibliográficas fuera de clase. 

 

 Participación y realización de Eventos Académicos: Se constituyen en un espacio para compartir 
experiencias y conocimientos, desde los cuales se promueve la creación de grupos interdisciplinarios, 
permitiendo lograr mayores niveles de formación. 

 

3.6 PLAN DE ESTUDIOS 

 
UNIDADES TEMÁTICAS NO. SEMANAS 

I CUATRIMESTRE 

Fisiología del Ejercicio y Entrenamiento Deportivo 
Capacidades Perceptivo Motrices 

Biomecánica y Cineantropometría 
Seminario de Investigación Formativa 

4 
3 

3 
2 

Total semanas 12 

II CUATRIMESTRE 

Fisiología del Ejercicio 

Capacidades Físico Motrices 
Evaluación Funcional–Traumatología y Rehabilitación 

Seminario de Investigación Formativa  

4 

3 
3 

2 

Total semanas 12 

III CUATRIMESTRE 



 
Planificación del Entrenamiento Deportivo 
Capacidades Físico Motrices  

Seminario Terminal de Dirección del Entrenamiento  
Seminario de Investigación Formativa 

 
4 
3 

3 
2 

Total semanas 12 

 

 



4 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR CRÉDITOS 
ACADÉMICOS. 

Para la asignación de los créditos académicos de cada una de las unidades temáticas a desarrollar en la 
especialización, se regirá por lo estipulado en el decreto 2566 de septiembre de 2003 del Ministerio de 
Educación Nacional, en el que se establece el crédito académico como un mecanismo de evaluación de 
calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional.  Esta es una medida del trabajo 
académico del estudiante. Pretende establecer el número de horas semanales empleadas en promedio y 
por período académico que un estudiante dedica a una actividad académica específica, (clases, talleres, 
visitas técnicas, laboratorios, seminarios, conferencias, etc.), por la cual se otorgan los créditos asignados, 
en función de las competencias académicas que se espera el Programa de Especialización en 
Entrenamiento Deportivo desarrolle. 

Para el trabajo con créditos en la especialización se tuvo en cuenta la relación de trabajo de 1 a 3, o sea 
que por cada hora de trabajo con el docente el estudiante deberá dedicar tres (3) horas de trabajo 
individual; según la metodología empleada, así:  

 

 Seminario Investigativo: Las guías de trabajo, lecturas complementarias y acompañamiento docente, 
requieren de un trabajo mayor que el que estipula el Decreto 2566, para que el estudiante pueda 
plantear, sistematizar, analizar y desarrollar las propuestas investigativas propuestas a los largo de la 
especialización. 

 

 Clase Magistral: Las discusiones globales, exposiciones, lecturas, trabajos individuales o grupales, 
consultas, planteamientos de soluciones a problemas, etc. Son los aspectos que el estudiante deberá 
desarrollar por fuera del aula de clase, lo que requiere 3 horas de trabajo individual por una hora de 
clase magistral. 

 

 Talleres: Debido a la intensidad y complejidad de la temática propuesta en el plan de estudios, el 
estudiante deberá preparar con suficiente dedicación los talleres debidamente establecidos por el 
docente. 

 
 
A continuación se describe el trabajo académico del estudiante durante los tres cuatrimestres de formación 
académica: 
 

UNIDADES TEMÁTICAS NO. 
SEMANAS 

HORAS CON 
ACOMPAÑAMIENTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDIVIDUAL 

TOTAL HORAS 
CUATRIMESTRE 

CRÉDITOS 

Semanal Cuatrimestre Semanal Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre 

I CUATRIMESTRE 
Fisiología del Ejercicio y 
Entrenamiento Deportivo 

Capacidades Perceptivo Motrices 
Biomecánica y Cineantropometría 
Seminario de Investigación 

Formativa 

 
4 

3 
3 
 

2 

 
12 

12 
12 
 

12 

 
48 

36 
36 
 

24 

 
36 

36 
36 
 

36 

 
144 

108 
108 
 

72 

 
192 

144 
144 
 

96 

 
4 

3 
3 
 

2 

 12  144  432 576 12 

II CUATRIMESTRE 



UNIDADES TEMÁTICAS NO. 
SEMANAS 

HORAS CON 
ACOMPAÑAMIENTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDIVIDUAL 

TOTAL HORAS 
CUATRIMESTRE 

CRÉDITOS 

Semanal Cuatrimestre Semanal Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre 

Fisiología del Ejercicio 
Capacidades Físico Motrices 

Evaluación Funcional–
Traumatología y Rehabilitación 
Seminario de Investigación 

Formativa  

4 
3 

 
3 
 

2 

12 
12 

 
12 
 

12 

48 
36 

 
36 
 

24 

36 
36 

 
36 
 

36 

144 
108 

 
108 
 

72 

192 
144 

 
144 
 

96 

4 
3 

 
3 
 

2 

 12  144  432 576 12 

III CUATRIMESTRE 
 

Planificación del Entrenamiento 
Deportivo 
Capacidades Físico Motrices  
Seminario Terminal de Dirección 

del Entrenamiento  
Seminario de Investigación 
Formativa 

 

 
4 
3 
 

3 
 
2 

 

 
12 
12 
 

12 
 
2 

 

 
48 
36 
 

36 
 
24 

 

 
36 
36 
 

36 
 
36 

 

 
144 
108 
 

108 
 
72 

 

 
192 
144 
 

144 
 
96 

 

 
4 
3 
 

3 
 
2 

 12  144  432 576 12 

Total créditos 36 

 



5 FORMACIÓN INVESTIGATIVA. 

Actualmente la Universidad del Cauca adelanta programas de Educación Superior en las modalidades de 
formación profesional, tecnológica, universitaria y avanzada. También desarrolla investigación científica y 
atiende la extensión universitaria procurando responder a las necesidades sociales de la región y del país.  
A continuación se esboza la caracterización y los objetivos del sistema de Investigaciones de la 
Universidad: 

5.1 CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

El Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca es de carácter social abierto y está constituido 
por los siguientes elementos: 

La Vice-Rectoría de Investigaciones, como ente rector del sistema, con:  

 El Subsistema de Información de Investigaciones, como elemento integrador de la comunicación del 
sistema entre sus componentes y el entorno.  

 El Subsistema de Administración de las Actividades de Investigación, cuyo objetivo consiste en 
establecer los procesos y procedimientos administrativos de la investigación y asegurar la apropiación 
de los recursos e infraestructura para llevarla a cabo, en consonancia con las políticas institucionales.  

 El Consejo de Investigaciones como órgano decisorio.  

 Los Consejos de Facultad, como máxima autoridad con capacidad de decisión en materia académica 
dentro de las facultades, y con carácter asesor del Decano en los demás asuntos.  

 Los Comités de Investigaciones de las Facultades como elementos integradores entre los currículos de 
los programas académicos y las actividades de investigación inherentes a ellos.  

 Los Grupos, como actores principales de las actividades de investigación en la Universidad, los cuales 
realizan sus acciones en función de unas líneas y planes de investigación.  

 Los programas, proyectos y resultados de investigación  

 Los programas académicos con componente investigativo  

 La infraestructura de investigación.  

5.2 OBJETIVOS Y POLITICAS DEL SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA 

El Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca tiene como propósito hacer de la investigación 
una actividad esencial en la misma, estableciendo la relación entre la comunidad académica, el Estado, la 
sociedad y el sector productivo en busca de la ampliación y profundización innovadora de los saberes y 
prácticas científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos en pro del desarrollo social regional. 

La investigación es en la Universidad una actividad estratégica de su desarrollo, ligada estrechamente al 
conocimiento de las necesidades y aspiraciones de la sociedad y a la búsqueda de una mejor calidad de 
vida de sus miembros. El Sistema de Investigaciones garantiza la operatividad, continuidad, eficacia y 
eficiencia del proceso investigativo universitario. 

Artículo 4. Compete al Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca: 

 Estimular y apoyar los proyectos y demás actividades de investigación.  



 Articular la investigación y la docencia buscando motivar a los estudiantes, formar nuevos 
investigadores y fortalecer la capacidad institucional de investigación.  

 Articular la Universidad al medio regional.  

 Difundir los resultados de las actividades de investigación.  

 Apoyar la capacitación de los profesores, especialmente en programas de maestría y doctorado, para 
fortalecer los Grupos de Investigación y crear una cultura que permita la apropiación y creación de 
nuevo conocimiento.  

 Internacionalizar la investigación y consolidar los nexos con la comunidad científica mediante la 
conformación de redes de investigadores para fortalecer su aplicabilidad regional.  

A continuación se relaciona el estado del arte en el departamento de Educación Física, Recreación y 
Deporte con respecto a la investigación: 

 Qué es investigar en Educación Física? 
Como departamento nosotros asumimos las investigación como un proceso de enamoramiento entre esa 
búsqueda constante por lo que somos y aquella producción de conocimiento que hace ciencia encarnada o 
logos encarnado. Asumimos la investigación como aquello que se encuentra unido a la docencia, en tanto 
la labor del docente universitario no se constriñe a la mera orientación de clases sino a una praxis con 
sentido en todo aquello que nos ocupa en la universidad. Creemos que no debemos investigar en 
Educación Física sino que éste debe ser desbordada en sus límites eugenéticos o castristas a fin de hacer 
una ciencia naciente llamada Motricidad y Desarrollo Humano.  

 Qué tipos o formas de investigación tiene el departamento? 
Buscamos, a partir de la motricidad y el Desarrollo Humano, diversidad de diseños y enfoque 
metodológicos que den cuenta de nuestra identidad académica, con el propósito de no recalcitrar enfoques 
de otros sitios extranjeros los cuales fueron creados para las necesidades de esos lugares y no de los 
nuestros. En tal sentido pretendemos llevar una lógica en nuestros diseños que permitan un 
descubrimiento primeramente de lo que somos y posteriormente de aquello que necesitamos comprender y 
explicar. Aquellos diseños se elaboran desde la creación y no desde el copismo casa del Principio de 
Complementariedad Etnográfica que quiere se un diseño de investigación con identidad y que sirve como 
posibilidad para investigar en nuestro núcleo fundante. También se asumen otros diseños como de corte 
cuantitativa en tanto se encuentran en correspondencia con los escenario propuestos por el programa.  

 En qué estado están las investigaciones? 
Actualmente se han propuesto tres escenarios o líneas de investigación que tienen como eje de creación la 
motricidad y el desarrollo humano. Los escenarios son:  

 Identidad y socialización:  
Asumiendo la construcción de identidad como un proceso a través del cual los sujetos, hombres y mujeres, 
se hacen individuos únicos, negocian sus diferencias con otros y otras diferentes y constituyen marcos 
comunes  que les permiten cohabitar conjuntamente un espacio cotidiano, histórico y cambiante y siendo la 
Motricidad  vivencia de la corporeidad, a partir de la construcción social del cuerpo como expresión de lo 
humano y del ethos cultural; el presente escenario se mueve entre las representaciones y los imaginarios 
que el niño y el joven construyen intersubjectivamente en el ser cuerpo.  

 Actividad Física y Hábitos De Vida:  
Este escenario de investigación se proponer establecer las relaciones existentes entre Salud y Educación, 
donde la salud es, ante todo, un recurso y un proceso; una realidad a ser construida por las personas y las 
poblaciones que logra mejorar su potencial de salud y enriquecer así su calidad de vida. La salud es 



entendida como una totalidad que surge a partir de las interacciones de todos los elementos (ambientales, 
biológicos y culturales), que componen y caracterizan a los grupos humanos. Se parte de la necesidad de 
considerar la interacción de procesos educativos desarrollados como promoción de la salud dentro de los 
cuales se ubican entre otros: actividad física, hábitos saludables. Nuestro interés actual se ubica en el 
conocer el nivel de condición física adquirido gracias a las diversas practicas de actividad física y estilos de 
vida que llevan a cabo escolares de la ciudad de Popayán y la incidencia de lesiones deportivas en los que 
realizan algunos deportes de tipo competitivo en la universidad del Cauca. 

 Lúdica y Motricidad  
Queremos reconocer aquí, como la lúdica se constituye no solamente en un elemento de socialización 
importante que permite el desarrollo de la inteligencia (emocional), sino también de que manera en los 
procesos pedagógicos se pude desarrollar una actitud lúdica que implica desde luego un cambio de actitud 
frente a la vida de docentes y estudiantes.  

Los diferentes proyectos que actualmente se están desarrollando en el departamento son:  

 Imaginarios de los adolescentes frente a la clase de Educación física. 

 Trayectorias de identidad en jóvenes que practican actividades asociadas al riesgo y la aventura. 

 El recreo como construcción de identidad y manejo del conflicto de los escolares de Popayán. Un 
estudio en 4 escuelas. 

 Características de las formas de asociación de los jóvenes en la ciudad de Popayán. 

 Características cineantropométricas y posturales de los deportistas que juegan baloncesto en silla de 
ruedas del Sur-occidente Colombiano. 

 Condición física de la población en edad escolar entre los 6 a 18 años, matriculados en instituciones 
educativas de la ciudad de Popayán. 

 Incidencias de las lesiones deportivas en los deportistas seleccionados de la Universidad del Cauca. 

 Capacidades perceptivo-motrices en voleibol. 

5.3 LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA 

El programa quiere fomentar el espíritu investigativo entre los estudiantes y para esto se ha implementado 
la metodología de seminario investigativo, el cual se asume como una de las principales estrategias de 
trabajo en la que los estudiantes podrán interactuar desde su trabajo individual, con el conocimiento de 
temas específicos en el área objeto de estudio, enriqueciendo la autoformación y el trabajo 
interdisciplinario, constituyéndose en una práctica en donde se busca aprender a aprender. 

Se trabajará durante los tres cuatrimestres, para nutrir los procesos investigativos de tipo formativo 
existente y elaborado a lo largo de la especialización, para propiciar en los estudiantes actitudes reflexivas 
y sistematizadas sobre fenómenos, problemas y experiencias relacionadas con el entrenamiento deportivo. 

El desarrollo del seminario investigativo se realizará mediante guías de trabajo, lecturas complementarias y 
asesorías directas que permitirán al estudiante plantear, sistematizar, analizar y desarrollar las propuestas 
investigativas planteadas desde su perfil de ocupacional. 

5.4 PUBLICACIONES DE LOS PROFESORES EN EL ÁREA DEL PROGRAMA: 

El departamento de Educación Física, Recreación y Deportes, dentro de sus políticas y estrategias 
académicas para la cualificación de su programa, considera que es a través de los proyectos investigativos 



que el docente hace real extensión y aplicación de sus conocimientos a la comunidad en general. A 
continuación se relacionan los trabajos más significativos de los docentes del departamento: 

LUIS GUILLERMO JARAMILLO ECHEVERRI 

 Grupo de Investigación Nacional “Acción motriz y Mundos Simbólicos”. Grupo Inscrito actualmente en 
Colciencias. "El imaginario del Adolescente ante la clase de Educación Física" 2002- Actualidad. 

 José Armando Vidarte Claros y Luis Guillermo Jaramillo Echeverry  "Universidad y proyección social en 
los diferentes campos de la Acción Física Humana": Revista de Educación Física y recreación de la 
Universidad de Caldas. Manizales Junio 2000. 

CARLOS  IGNACIO ZÚÑIGA LÓPEZ 

 Análisis de determinados parámetros Cineantropométricos en Futbolistas Profesionales del Club 
Atlético Popayán Primera B.  Memorias del Seminario Regional "Perspectivas de la Educación Física, 
la Recreación y el Deporte”.  Febrero 2.000. 

 Grupo de Investigación Nacional “Acción motriz y Mundos Simbólicos”. Grupo inscrito actualmente en 
Colciencias. "El imaginario del Adolescente ante la clase de Educación Física" 2002- Actualidad 

DEIBAR RENE HURTADO HERRERA 

 La Construcción Curricular, Compromiso de Todos.  Memorias Seminario Regional "Perspectivas de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación hacia el Siglo XXI". Febrero 2000. 

 El Cuerpo como Referente Integrador de la Educación Física, el Deporte y la Recreación. Memorias 
Seminario Regional "Perspectivas de la Educación Física, el Deporte y la Recreación hacia el Siglo 
XXI".  Febrero 2000. 

JOSÉ HARVEY MONTOYA PELÁEZ 

 José Harvey Montoya Peláez y Clara Inés Córdoba "Influencia de la Resistencia Aeróbica en diferentes 
Patologías en Personas Mayores de 60 años en el Área Urbana del Municipio de Popayán". Memorias 
del primer Seminario Regional "Perspectivas de la Educación Física, el Deporte y la  Recreación hacia 
el Siglo XXI". 2000 

NANCY JANETH MOLANO TOBAR 

 Rehabilitación Deportiva. Memorias Seminario Regional "Perspectivas de la Educación Física, el 
Deporte y la Recreación hacia el Siglo XXI". 2000  

 Diagnostico de las condiciones médicas y deportivas de docentes y administrativos de la Universidad 
del Cauca.  Memorias Seminario Nacional de Educación Física, Recreación y Deporte. "Motricidad 
Humana y Calidad de Vida" 2002. 

GUILLERMO HERNANDO RODRIGUEZ VELEZ 

 Análisis de determinados parámetros Cineantropométricos en Futbolistas Profesionales del Club 
Atlético Popayán Primera B.  Memorias del Seminario Regional "Perspectivas de la Educación Física, 
la Recreación y el Deporte.  Febrero 2.000. 

JORGE ALBERTO ORTIZ VIVAS 

 Estética y juego Revista Recrearte Digital.  Revista Unicauca Ciencia 2002 
CLARA INÉS CÓRDOBA LLANOS 

 José Harvey Montoya Peláez y Clara Inés Córdoba "influencia de la resistencia aeróbica en diferentes 
patologías en personas mayores de 60 años en el área urbana del municipio de Popayán"  Memorias 



seminario regional de Educación física, recreación y deportes "perspectivas de la Educación Física, 
recreación y Deportes hacia el siglo XXl" 2000 

 Diagnóstico de las condiciones médicas y deportivas de docentes y administrativos de la Universidad 
del Cauca.  Memorias Seminario Nacional de Educación Física, Recreación y Deporte. "Motricidad 
Humana y Calidad de Vida" 2002 

 

 



6 PROYECCIÓN SOCIAL. 

La amplia demanda de servicios profesionales en el ámbito de la actividad física y del deporte como medio 
ocupacional del tiempo libre, así como fuente generadora de salud y de calidad de vida en una sociedad 
actual que persigue como objetivo el "bienestar social", permite asegurar una buena y amplia perspectiva 
para ejercer las actividades profesionales y laborales propias de la especialización. 

Es de vital importancia, que nuestro futuro egresado sea permeable a los actuales procesos de 
sensibilización y enfoque humanístico que persigue la Universidad, y en particular el programa de pregado 
en Educación Física, Recreación y Deporte; para que logre proyectarse a través de la educación y dentro 
de su actual rol como docente en el área del deporte, a la comunidad en general. 

En este mismo sentido, se harán necesario verificar los avances y progresos educativos adquiridos y 
aplicados a la comunidad, en torno a las necesidades de la misma y al contexto en el que se mueven; 
mediante de evaluaciones y procesos de seguimiento de los cuales serán objeto los estudiantes. 

La Universidad del Cauca ha venido trabajando en el logro de los siguientes propósitos, para garantizar las 
condiciones para el Bienestar y la Cultura: 

 Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad universitaria con la 
Universidad. 

 Creación de un Sistema de Comunicaciones. 

 Establecimiento del Sistema de Cultura y Bienestar. 

 Organización de grupos de interés Académico y Cultural. 

 Vinculación institucional de los grupos culturales, artísticos y cívicos existentes en la universidad y en 
la región. 

 Estimulo y apoyo a los proyectos que promuevan el bienestar integral de la comunidad. 

 Articulación de los programas de bienestar y cultura a los programas académicos que ofrece la 
Universidad. 

 Creación del Sistema de Información de la Universidad. 

 Fortalecimiento de los programas de recreación, deporte y salud para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad universitaria.  

Para el cumplimiento de éste último, el Programa propone unas estrategias que contribuyan a la formación 
y desarrollo en el estudiante de un compromiso social, como son: 

 Capacitar al estudiante en acciones y estrategias que permitan la conservación  y mejoramiento de la 
calidad de vida en la población, a través de prácticas de hábitos saludables. 

 Promover en el estudiante la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitan que la 
comunidad en la cual se desempeña, logre los objetivos propuestos relacionados con el deporte. 

 Fomentar en el estudiante el trabajo en equipo interdisciplinario, con profesionales en el área de la 
salud (fisioterapuestas, médicos, sicólogos) y de la educación, en beneficio de la comunidad. 



7 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES. 

7.1 REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Todo aspirante a esta especialización deberá cumplir con: 

 Aprobar los requisitos de ingreso:   - Hoja de vida. 
                                    - Calificaciones. 

 Adelantar procesos de matricula. 
 
7.2 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

 Poseer un titulo universitario, otorgado por una universidad reconocida, por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

 Estar vinculados, en lo posible, a trabajos o actividades relacionados con la actividad física o el deporte.  

 Diligenciar el formulario de inscripción y cancelar los derechos pecuarios establecidos por la 
Universidad del Cauca. 

 Presentar hoja de vida, acompañada de las constancias que hubiere lugar según la información 
consignada en ella. 

 Presentar  fotocopia del titulo profesional o acta de grado. 

 Extranjeros: Titulo profesional autenticado en el respectivo consulado. 

 Certificado original de calificaciones de pregrado expedido por la Universidad respectiva. 
 
7.3 EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES 
La Admisión de aspirantes se hará bajo los siguientes parámetros: 
Hoja de Vida:   50 puntos 
Calificaciones:   50 puntos 
 
7.4 EL PUNTAJE 
La selección se hará de mayor a menor puntaje hasta completar el cupo total establecido por la 
Universidad.  El puntaje mínimo es de 70 puntos sobre 100. 
 
7.5 Evaluación 
Se concibe como un proceso continuo y permanente de observación, sistematización y análisis de los 
procesos formativos, que se desarrollan a través de cada unidad temática y que posibilitan la interacción, el 
diálogo, la confrontación y la toma de decisiones.  
Para la Evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 La participación constructiva en clases, seminarios, talleres y eventos académicos. 

 Entrega de informes. 

 Exámenes y pruebas de conocimiento. 

 Elaboración y resultados de trabajos finales. 

 Asistencia y participación activa en las diferentes prácticas propuestas. 
La evaluación académica se tendrá en cuenta y registrará, según lo estipulado en el capitulo III del acuerdo 
035 de 1992, del consejo superior de la Universidad del Cauca. 



8 PERSONAL ACADÉMICO. 

La Universidad reglamenta el ingreso, permanencia, vinculación, deberes y demás derechos que tiene el 
profesor universitario. 

Es Profesor Universitario la persona natural que ejerce actividades relacionadas con el planeamiento, 
organización, ejecución, control y evaluación en las áreas de docencia, investigación, extensión y servicio, 
cuando así lo requiera la Universidad y con sujeción a las normas legales estatutarias que regulen la 
materia. 

La labor del profesor la desempeñada en las actividades de docencia, investigación, extensión, divulgación, 
servicio, asesoría, capacitación, producción o administración académica aprobadas por las autoridades 
universitarias competentes.  

El ACUERDO No.024 DE 1993 regula el ejercicio de Profesor Universitario, determinando las condiciones 
de ingreso, clasificación, ejercicio, escalafón, ascenso, deberes y derechos, funciones, capacitación, 
evaluación, estímulos inhabilidades, distinciones, régimen disciplinario y situaciones administrativas de las 
personas que se desempeñen como profesores de la Universidad del Cauca.  En el capítulo I señala la 
definición, los objetivos y las normas que rigen el estatuto general de los profesores que laboran en la 
Universidad del Cauca. En el capítulo II se especifica la naturaleza y la clasificación de los profesores 
según su vinculación con la Universidad. En el capitulo III hace referencia a la vinculación y los cargos que 
puede desempeñar el personal universitario. En el capitulo IV se contempla la permanencia y  el ingreso de 
los docentes universitarios. En el capitulo V se especifica el personal escalafonado y personal no 
escalafonado en la Universidad; en su articulo 31 se esclarecen los criterios de clasificación, los requisitos 
y condiciones de ingreso y promoción de los profesores en el escalafón serán de carácter académico y 
profesional. Para ello se tendrán en cuenta las investigaciones y publicaciones realizadas; los títulos 
obtenidos; los cursos de capacitación, de actualización y perfeccionamiento adelantados; la experiencia y 
eficiencia docente y la trayectoria profesional. El solo transcurso del tiempo no genera derecho para el 
ascenso. El capitulo VI contempla los derechos y deberes que tienen los profesores en la Universidad del 
Cauca. Y en el VII lo relativo a la labor docente. 

Actualmente, la Universidad del Cauca cuenta con un grupo de docentes con alto nivel académico y 
experiencia en el área, como también otros, pertenecientes a diferentes facultades y departamentos de la 
Universidad. Para el desarrollo de la propuesta además de los docentes vinculados a la Universidad se 
cuenta con profesores invitados de otras instituciones de Educación superior. Los docentes adscritos al la 
propuesta de esta Especialización se relacionan en el siguiente cuadro y en el anexo 10: 

 

PERSONAL DOCENTE DE LA ESPECIALIZACION 
 

Nº DOCENTE TITULO VINCULACION 

1 Dehibar René Hurtado  Aspirante a Doctorado en Ciencias 
Sociales Niñez y Juventud. 

Planta de Tiempo Completo- 
Departamento Educación Física 

2º Jorge Alberto Ortíz Magíster en Educación Planta de Tiempo Completo- 
Departamento Educación Física 

3º Luis Guillermo Jaramillo Magister en Investigación y Desarrollo 
Humano. 

Planta de Tiempo Completo- 
Departamento Educación Física 

4º Nancy Janneth Molano  Aspirante a magister en Educación con 
énfasis en  Fisiología del Deporte 

Planta de Tiempo Completo- 
Departamento Educación Física 



5º José Harvey Montoya Aspirante a magister en Educación con 
énfasis en Fisiología del Deporte 

Planta de Tiempo Completo- 
Departamento Educación Física 

6º Clara Inés Córdoba LL. Médica con Especialización en Ciencias 
aplicadas al Deporte. 

Planta de Tiempo Completo- 
Departamento Educación Física 

7º Carlos Ignacio Zúñiga L. Especialista en Ciencias aplicadas a la 
Actividad Física y Deporte. 

Planta de Tiempo Completo- 
Departamento Educación Física 

8º Pedro Aníbal Yanza M. Especialista en Recreación. Planta de Tiempo Completo- 
Departamento Educación Física 

9º Guillermo Rodríguez V. Médico Especialista en Ciencias aplicadas 
a la Actividad Física y Deporte 

Catedrático - Departamento Educación 
Física 

10
º 

Franz Grangien  Especialista en Musculación Catedrático - Departamento Educación 
Física 

11
º 

Eugenia Trigo Aza Doctora en Educación  Ocasional tiempo Completo - 
Departamento Educación Física  

12
º 

Francisco Bohorquez Médico Fisiatra – Aspirante a Doctorado 
en Educación con énfasis en currículo 

Planta tiempo completo – Facultad de 
Salud 

13
º 

Carlos Alberto Muñoz Médico Especialista en Ciencias aplicadas 
a la Actividad Física y Deporte 

Planta tiempo completo – Facultad de 
Salud 

14
º 

Robert Alfredo Euscátegui Aspirante a Magister en Desarrollo 
Humano 

Planta de Tiempo Completo- 
Departamento Educación y Pedagogía  

15
º 

Alberto Pareja Especialista en Entrenamiento Deportivo Universidad de Antioquia – Profesor 
Invitado 

16
º 

José Acero  Doctor en Biomecánica  Profesor Invitado 

La Universidad tiene suscritos convenios generales de intercambio académico con  la Universidad del 
Valle, la Nacional, entre otras, que podrán facilitar los recursos existentes; y según la necesidad la 
Universidad se suscribirá a otros convenios, con el fin de llevar a cabo el correcto desarrollo académico y 
profesional de la especialización.  

Para la cualificación del personal académico se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

PERMANENCIA    La permanencia de los docentes en el programa de especialización, se asegura a través 
de la vinculación por nombramiento a la Universidad, de la planta de profesores existentes y de otros 
posibles a vincularse según las necesidades del programa; lo cual asegura la ejecución y continuidad de la 
especialización, así como las asesorías y trabajo continuo y directo con los estudiantes. 

FORMACIÓN      La formación avanzada de los docentes que participan en el programa, asegura la calidad 
y calificación de la docencia impartida. 

Se requiere que todos los docentes que participen en el programa, tengan como mínimo titulo de 
especialistas en el área de competencia académica, asegurando el deseado desarrollo académico. 

CAPACITACIÓN   Actualmente tres de nuestros docentes de planta se encuentran adelantando estudios 
de maestría, y dos estudios de doctorado, se considera que la capacitación permanente asegura la calidad 
de la educación. 

INGRESO  La disponibilidad de tiempo, así como la formación académica son  indispensables para 
asegurar la participación y vinculación del docente a la especialización; actualmente se cuenta con una 
planta de docentes idóneos en la especialización y se tiene previsto vincular a dos profesores invitados 
requeridos para el correcto desarrollo de la misma. 



 



9 MEDIOS EDUCATIVOS. 

El Programa cuenta con la infraestructura necesaria como son: recursos educativos, laboratorios, salas de 
cómputo e internet, banco de libros (biblioteca central), implementos y escenarios deportivos que se 
detallan en los anexos del 3 al 10. 

9.1 BIBLIOTECAS 

La División de Bibliotecas de la Universidad del Cauca cuenta con aproximadamente 72000 libros, 5000 
publicaciones periódicas impresas; además dispone de aproximadamente 20000 títulos donados o de 
suscripción en años anteriores. La consulta y el préstamo bibliográfico se realiza en forma automatizada, 
gracias al Sistema Unicornio, que administra toda la información de las Bibliotecas de la Universidad y se 
puede acceder a través de Internet.  

La Universidad del Cauca cuenta con cinco bibliotecas, las cuales prestan sus servicios de lunes a viernes 
entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m., los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los 
domingos 8:00 a.m. a 12:00 m. 

9.1.1 Biblioteca Central JOSÉ MARIA SERRANO  

Ubicada en el sector de Tulcán, consta de un edificio de tres pisos, con capacidad para reunir en sus 3600 
metros cuadrados a 280 usuarios. 

Esta biblioteca atiende a las facultades de: Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, Ingeniería Civil 
y Ambiental, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y a los postgrados de las facultades 
mencionadas. 

El primer piso de la edificación lo ocupan las colecciones: general, reserva y referencia, procesos técnicos 
y salas de lectura; en el segundo piso se encuentran la hemeroteca (publicaciones periódicas), tesis, 
mapas, láminas, microfichas, lectores e impresores. 

9.1.2 Biblioteca de El Carmen 

El área de Biblioteca es de 2075 metros  cuadrados para una capacidad de 176 usuarios. En el primer piso 
se encuentran las colecciones generales, reserva y referencia y en el segundo, la hemeroteca 
(publicaciones periódicas), tesis y colecciones antiguas (libros anteriores a 1900). En el segundo piso, por 
la entrada principal del edificio se encuentra ubicada la biblioteca de música la cual dispone de revistas, 
libros, tesis, partituras, discos, casetes, videos, películas, video láser, diapositivas, así como auditorio para 
la presentación de conferencias, audiciones, películas y videos. 

9.1.3 Biblioteca de Ciencias de la Salud 

Ubicada en el primer piso del edificio de la Facultad de Ciencias de la salud; atiende a los programas de 
pregrado en  Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Fonoaudiología y a los Postgrados respectivos. 

Tiene en sus 624 metros cuadrados capacidad para albergar a 128 usuarios; dispone de libros, revistas, 
tesis, bases de datos referenciales en CD ROM, microfichas y diapositivas.   



9.1.4 Biblioteca de Derecho 

Ubicada en el Claustro de El Carmen, incluye la información jurídica, libros revistas, códigos, leyes y 
jurisprudencia. Atiende a los programas de pregrado en Derecho y Ciencias políticas, programas a los que 
presta servicios la Facultad de derecho y a sus postgrados respectivos.   

9.1.5 Biblioteca de Ciencias Agropecuarias 

Recientemente conformada, se encuentra ubicada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el sector 
denominado como "Las Guacas". En ella se encuentran los textos y revistas alusivos a las Ciencias 
Agrarias y pecuarias, atiende los programas de Ingeniería Agroindustrial y Zootecnia. 

Todas las bibliotecas están conectadas, prestan los mismos servicios y se rigen por los mismos estatutos. 
Los servicios prestados por la división de bibliotecas son los siguientes: 

 Conmutación Bibliográfica 

Convenio Interuniversitario, para proporcionar fotocopias de material que no se encuentra en la biblioteca. 
El usuario debe comprar los cupones y hacer el pedido a través de la biblioteca. 

 Consulta Interna 

De todo tipo de material en las secciones de préstamo de las respectivas bibliotecas. 

 Difusión de Información 

Las bibliotecas utilizan Los Boletines de Alerta en Información, para hacer conocer a los usuarios las 
últimas publicaciones adquiridas. 

 Elaboración de Bibliografías  

Se hacen a pedido del usuario. 

 Instrucciones a los Usuarios. 

Semestralmente y ocasionalmente a pedido de las facultades se realizan cursos de Capacitación para 
instruir a personas interesadas en aprender a manejar la biblioteca. 

 Lectores de Microfichas 

Las bibliotecas disponen de lectores de microfichas para consultar las revistas que en este sistema existen 
(más de tres mil microfichas). 

 Prestamos a domicilio 

Colección General: 3 libros por ocho días 

Colección de Reserva: 3 libros de un día para otro 

Revistas:  3 revistas por ocho días. (Del último semestre)  

   10 revistas por ocho días. (Anteriores al último semestre) 

Audiovisuales:   3 juegos por un día. 

Tesis o Monografías: 3 unidades de un día para otro. 

 Prestamos Interbibliotecarios  

Cuando el libro no se encuentra en la biblioteca, puede solicitarlo en otras instituciones según reglamento 
de la biblioteca prestataria. 

 Reprografia 

En cada biblioteca funciona una fotocopiadora para atender las necesidades de los usuarios. 



 Sala de Exposiciones y Proyecciones 

En la Biblioteca de El Carmen se dispone de dos salas, una para exposiciones, una para proyecciones y 
conferencias. Estas se prestan previa reservación. 

 Sala de Informática  

Sala de acceso a Internet para efectuar búsquedas de información a través de la red. 

Se dictan cursos básicos y avanzados a estudiantes de pregrado, posgrado y personal administrativo de la 
Universidad. 

 Taller de Encuadernación 

La División de Bibliotecas en conjunto con la Fundación para Apoyo a la Universidad, ofrece el servicio de 
encuadernación  a la comunidad universitaria y al público en general 

 Portal Web 

La Universidad cuenta con un portal Web, con página exclusiva para la división de Bibliotecas., que entre 
otras cosas ha recibido muy buenos comentarios, a través de ella se amplía la posibilidad a los estudiantes 
y docentes de encontrar información, haciendo uso de los nuevos descubrimientos en materia de 
tecnologías de información y comunicación. Entre otras labores diarias se hace la actualización de la 
página Web, para ello se requiere búsqueda de información, direcciones y bases de datos gratuitas y 
mantenimientos de las computadoras. 

La Información general presentada en www.unicauca.edu.co relacionada con su división de Bibliotecas es 
de uso público, con posibilidad de acceso para todos los usuarios. 

9.2 BIBLIOGRAFIA 

El cuadro siguiente presenta el listado de libros que apoyarán el programa de Especialización en 
Entrenamiento Deportivo 
 

Autor Tìtulo REFERENCIA 

Perea Rosero, Tucidides. Tenis reglas oficiales 793.34 P434  

Méndez Giménez, Antonio Juegos dinámicos de animación para todas las edades 793.73 M538  

Moran, Pablo. Bobby fischer su vida y partidas 794.1 M829 

Perea Rosero, Tucidides. Ajedrez 794.1 P434 3ED  

Mackey, Richard T. Bowling.  794.6 M154 

Reynaud, Tavick. Juegos para campo y bosque 795.5 R459 

Ortiz Cervera, Vicente. Entrenamiento de fuerza y explosividad para la actividad física y el 
deporte de competición. 

796 077  

Aguado Jódar, Xavier. Eficacia y técnica deportiva Análisis del movimiento humano 796 A282 

  Per - Olof Astrand. Fisiología del trabajo físicobases fisiológicas del ejercicio 796 A859 

Bobath, Berta. Hemiplejía del adulto Evaluación y tratamiento 796 B663  

Bowers, Richard W. Fisiología del deporte 796 B786  

Brouns, Fred. Necesidades nutricionales de los atletas 796 B875  

Busquet, Léopold. Las cadenas musculares  796 B978 V.1  

Busquet, Léopold. Las cadenas musculares  796 B978 V.2  

Cantó, Ramón. La columna vertebral en la edad escolarla postura correcta 
prevención y educación 

796 C232  

Corraze, Jacques. Las bases neuropsicológicas del movimiento 796 C823  

Dalla Via, Gudrun. Alimentación energética 796 D144  

Gorrotxategui, Antxon . El movimiento humanobases anatomofisiológicas. 796 D422 V.1  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

Escobar, Eduardo. La rodilla en el deporte/ Eduardo Escobar. 796 D422 V.2  

Einsingbach, Thomas. La recuperación muscular en la fisioterapia y en la rehabilitación 796 E35  

Estrada, Jairo. Ergonomía Introducción al análisis del trabajo 796 E82  

Instituto Colombiano de la 
juventud y el deporte 

coldeportes./Reglamento de tenis./ Instituto Colombiano de la 
juventud y el deporte coldeportes. 

796 F293 

Fucci, Sergio. Biomecánica del aparato locomotor aplicada al acondicionamiento 
muscular 

796 F949  

Génot, C. Kinesioterapia Evaluaciones técnicas pasivas y Producido Tuesday, 
February 5, 2002 en 10:37 AM activas del aparato locomotor 

796 G335 V 1-2  

Génot, C. Kinesioterapia III Miembros superiores. IV Cabeza y  
tronco.Evaluaciones técnicas pasivas y activas 

796 G335 V.3-4  

Gillet, Bernard. Historia del deporte. 796 G479  

Gonzáles Gallego, J. Fisiología de la actividad física y del deporte 796 G643  

Gonzáles Badillo, Juan 
José. 

Fundamentos del entrenamiento de la fuerza, aplicación al alto 
rendimiento deportivotexto básico del máster universitario en alto 
rendimiento deportivo del comité olímpico español y de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

796 G643F  

Gutiérrez Sanmartín, 
Melchor. 

Valores sociales y deportela actividad física y el deporte como 
transmisores de valores sociales y personales 

796 G983  

Instituto Colombiano de la 
Juventud y el Deporte  

Protagonista el deporte/ Instituto Colombiano de la Juventud y el 
Deporte 

796 I59  

Irigoien, Juan María. Cardiología y deporte 796 I68 

Jouvencel, M. R. Ergonomía básica Aplicada a la medicina del trabajo 796 J86  

Jurger Montag, Hans. Técnicos de vendajes 796 J95 V.1  

Jurger Montag, Hans. Técnicos de vendajes 796 J95 V.2  

Luschen, Gunther. Sociología del deporte 796 L768  

López Chicharro, José. Fisiología del ejercicio. 796 L864  

Martín Andrés, Oscar Manual práctico de organización deportiva 796 M383  

 Medicina deportiva Patología de las extremidades superiores 796 M489  

Melas, Ileana. El movimiento natural Bases, desarrollo, y ejercicios 796 M517  

Paish, Wilf. La dieta en el deporte 796 P149  

Paish, Wilf Manual de las ciencias del deporteGuía práctica de as ciencias del 
deporte de aplicación a todos los deportistas 

796 P149M  

Ruíz Pérez, Luis Miguel . Desarrollo motor y actividades físicas.. 796 R934  

West, John B. Fisiología respiratoria 796 W518 

Bakker, F. C. Psicología del deporte conceptos y aplicaciones 796.01 B167  

Escribá Fernández-
Marcote, Antonio. 

Los juegos sensoriales y psicomotores en la E. F.:propuesta de 
unidades didácticas y fichas de clase 

796.01 E74  

Fetz, Friedrich. Test deportivo motores 796.01 F419  

Gonzáles, José Lorenzo. Psicología y deporte 796.01 G643  

Konopka, Peter. La alimentación del deportista cómo mejorar el rendimiento 
mediante una alimentación completa y adecuada 

796.1 K16  

 Medicina deportiva V.1 a V.4 796.01 M489 V.1- 
V.2- V.3- V.4 

Oberleder, Muriel Siempre en forma su salud después de los 40 796.01 O12  

Partisans, Revista. Deporte, cultura y represión 796.1 P273  

 Psicomotricidadfundamentos teóricos aplicables en la práctica. 796.01 P974 

Ranty, Yves. El enfrentamiento autógeno progresivouna relajación 
psicoterapéutica 

796.01 R213  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

Rodriguez López, Juan. Deporte y ciencia Teoría de la actividad física 796.1 R696  

Rodríguez Bueno, Cecilia. Dopaje 796.1 R696D  

ConferenciaSeminario 1978 
Junio 19-21 Bogotá. 

Teoría y práctica de los test deportivo-motores/Instituto Colombiano 
de la juventud y el deporte. 

796.1 S471  

Smith, Nathan J. Medicina deportiva Guía práctica 796.01 S655  

Váldes Casal, Hiram. La investigación de la actividad física 796.01 V145I  

Váldes Casal, Hiram M. La preparación psicológica del deportista mente y rendimiento 
humano. 

796.1 V145P 

Weinberg, Robert S. Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico 796.01 W423  

Coutier, Denise. Tercera edad Actividades físicas y recreación 796.019 C871  

Pont Geis, Pilar. Tercera edad, actividad física y salud. Teoría y práctica 796.019 P811  

Pont Geis, Pilar. Tercera edad, actividad física y salud. Teoría y práctica 796.019 P811 2ED  

Scharll, Martha . La actividad física en la tercera edadgimnasia en grupos; juegos 
cuidados activos con ejercicios 

796.019 S121  

Flosdorf, Peter. Deportes y Juegos en Grupos. 796.192 F628 

Lasierra Aguilá, Gerard. 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de 
equipo 

796.0192 L344 V.1  

Lasierra Aguilá, Gerard. 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de 
equipo 

796.0192 L344 V.2  

Lóscher, Arndt. Juegos deportivos en grupo. 796.0192 L879  

Zambrana Contreras, 
Manuel. 

Deporte para todos los adultos. 796.0192 Z23  

Axline, Virginia M. Terapia del juego 796.01922 A968  

Kiphard, Ernst J. Insuficiencias de movimiento y de coordinación en la edad de la 
escuela primaria 

796.01922 K57  

Palm, Júgen. Gimnasia y juegos infantiles 796.01922 P171  

Koch, K. Condicionamiento físico para la juventud 796.0194 K76  

Leif, Joseph. La verdadera naturaleza del juego 796.0194 L525  

Schulz, Helmut. Educación física infantil y matrogimnasia 796.0194 S388 V.2  

Louvard, Annick. Fichas de ejercicios para la tercera edad 796.04 L894  

Sánchez, F. Martín. Educación física y deportes para minusválidos psíquicos 796.0456 M379  

Alberto Sacristán, Carmen Gestión y dirección de empresas deportivasTeoría y práctica 796.06 A332  

Morales Córdova, Jesús. Canchas y campos deportivos 796.068 M828  

Blázquez Sánchez, 
Domingo. 

Evaluar en educación física 796.069 B645  

Mestre Sancho, Juan A. Planificación deportiva teoría y práctica, bases metodológicas para 
una planificación de la educación física y el deporte 

796.069 M586  

Mestre Sancho, Juan A. La gestión del deporte municipal 796.069 M586G  

Baquero Nariño, Alberto El deporte un forjador de ilusiones. 796.07 B221  

Blázquez Sánchez, 
Domingo. 

La iniciación deportiva y el deporte escolar 796.07 B645  

Bruel, Annie Juegos motoresCon niñas y niños de 2 y 3 años. 796.07 B886  

Bueno Moral, María L. Educación infantil por el movimiento corporal identidad y autonomía 
personal 2o. ciclo 3 a 6 años 

 
 
796.07 B928  

Calzada Arija, Amando . Educación física 4*, enseñanza secundaria obligatoria. 796.07 C171  

Calzada Arija, Armando Educación física 1o. y 2o. enseñanza secundaria obligatoria 796.07 C171E  

Calzada Arija, Amando. Evaluación en centros docentes y deportivosbienvenido a Evafis 
guía de referencia para computadores personales IBM y 

796.07 C171V  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

compatibles y para computadoras sistema personal/2  

Castañer Balcells, Marta. La educación física en la enseñanza primaria una propuesta 
curricular para la reforma 

796.07 C346  

Castejón Oliva, Francisco 
Javier. 

Evaluación de programas en educación física 796.7 C347 

Corpas Rivera, Francisco J. Educación física en la enseñanza primaria 796.07 C822  

María Dolores Gonzáles 
Gómez. 

El curriculum de educación física en bachilleratoDel currículo oficial 
a la programación del aula, ejemplificación de unidades didácticas 

796.7 C976 

 Arteaga Checa. Desarrollo de la expresividad corporal Tratamiento globalizador de 
los contenidos de representación/Milagros 

796.07 D441 

 Jesús Alvarez. Desarrollo curricular para la formación de maestros especialistas en 
educación físicatemario desarrollado de oposiciones 

796.07 D441D 

Devís Devís, José. Nuevas perspectivas curriculares en educación físicala salud y los 
juegos modificados 

796.7 D496  

Díaz Lucea, Jordi. El curriculum de la educación física en la reforma educativa 796.07 D542  

 La educación física en el ciclo medio de EGB - 8 a 11 años -. Guía 
del profesor. 

796.07 E21 

 Educación primariaEducación física3er. ciclo10 a 12 añosLibro 
guía. 

796.07 E24A 

 Educación primariaEducación física3.er ciclo10 a 12 añosLibro de 
fichas. 

796.07 E24A 
ANEXO 1 

 Educación primariaEducación física3.er ciclo10 a 12 añosLibro de 
fichas. 

796.07 E24A 
ANEXO 2 

 Educación secundariaEducación física1 y 2 E.S.O.12 a 14 
añosLibro del profesor. 

796.07 E24D  

 Educación secundariaEducación física1 y 2E.S.O.12 a 14 
añosLibro de fichas. 

796.07 E24D 
ANEXO 1  

 Educación secundariaEducación física1 y 2 E.S.O.12 a 14 
añosLibro de fichas. 

796.07 E24D 
ANEXO 2  

 Educación físicaEducación secundaria3 y 4 E.S.O.14 a 16 
añosLibro del profesor. 

796.07 E24E  

 Educación secundariab Educación física3 y 4 E.S.O.14 a 16 
añosLibro de fichas. 

796.07 E24E 
ANEXO 1  

 Educación secundariab Educación física3 y 4 E.S.O.14 a 16 
añosLibro de fichas. 

796.07 E24E 
ANEXO 2  

 Educación primariaEducación física2o. ciclo8 a 10 añosLibro guía. 796.07 E24N  

 Educación primariaEducación física2 ciclo8 a 10 añosLibro de 
fichas. 

796.07 E24N 
ANEXO 1  

 Educación primariaEducación física2 ciclo8 a 10 añosLibro de 
fichas. 

796.07 E24N 
ANEXO 2  

 Educación primariaEducación física1er. ciclo6 a 8 añosLibro guía. 796.07 E24U  

 Educación primariaEducación física1.er ciclo6 a 8 añosLibro de 
fichas. 

796.07 E24U 
ANEXO 1  

 Educación primariaEducación física1.er ciclo6 a 8 añosLibro de 
fichas. 

796.07 E24U 
ANEXO 2  

Florence, Jacques. Tareas significativas en educación física escolaruna metodología 
para la enseñanza de los ejercicios en la animación del grupo-
clase. 

796.07 F693  

 Fundamentos de educación física para enseñanza primaria. 796.07 F981 V.1 y 



Autor Tìtulo REFERENCIA 

V.2 

García Forero, José 
Antonio. 

De cero a gestoproceso metodológico para la enseñanza de las 
diferentes pruebas atléticas. 

796.07 G216  

Gil Madrona, Pedro Evaluación del currículum de educación física en la enseñanza 
universitaria 

796.07 G463  

Lagardera Otero, Francisco. La educación física en el ciclo superior de EGB. - 11 a 14 añosguía 
del profesor. Francisco Lagardera Otero. 

796.07 L173  

 Pedagogías corporalesla educación infantil (I). 796.07 P371 V.1 y 
V.2 

Lora Risco, Josefa. Pedagogías corporales La educación corporal 796.07 P371 V.3  

Mateu Serra, Marcé. Pedagogías corporales ejercicios y juegos de actividades 
gimnásticas 

796.07 P371 V.4  

 Pedagogías corporalesla educación física escolar. 796.07 P371 V.5  

 Pedagogías corporales actividades corporales de expresión 796.07 P371 V.6  

Jardi Pinyol, Carles. Pedagogías corporalesejercicios y juegos con material alternativo. 796.07 P371 V.7  

Camerino Foguet, Oleguer. Pedagogías corporales ejercicios y juegos de recreación 796.07 P371 V.8  

Trigo Aza, Eugenia. Pedagogías corporales juegos motores y creatividad 796.7 P371 V.9 

Pieron, Maurice . Didáctica de las actividades físicas y deportivas 796.07 P619  

Sánchez Buñuelos, 
Fernando. 

Bases para una didáctica de la educación física y el deporte/ 
Fernando Sánchez Buñuelos. 

796.07 S311  

Arnot, Robert. Tratado de la actividad física Seleccione su deporte 796.07 T776 V.1  

Torres Casado, Guillermo. Tratado de la actividad física Ejercicios de cooperación y oposición 
(1000 ejercicios y juegos). 

796.07 T776 V.2  

Olivera Betrán, Javier. Tratado de la actividad física Ejercicios de atletismo(1169 ejercicios 
y juegos) 

796.07 T776 V.3  

Blanco Nespereira, Alfonso. Tratado de la actividad física Ejercicios de musculación (1000 
ejercicios y juegos)  

796.07 T776 V.4  

Tribastone, Francesco. Tratado de la actividad física Gimnasia correctiva 796.07 T776 V.5  

Ibañez Riestra, Ascención. Tratado de la actividad física la flexibilidad (1004 ejercicios y juegos 
) 

796.07 T776 V.6  

Hustache, Marc. Tratado de la actividad física La práctica deportiva. 796.07 T776 V.7  

Nikolaievich Platonov, 
Vladimir. 

Tratado de la actividad física las bases del entrenamiento deportivo 796.7 T776 V.8 

Mercé Mateu Serra. Tratado de la actividad física las actividades gimnásticas (1300 
ejercicios y juegos aplicados)/ 

796.07 T776 V.9  

Eugenia Trigo Aza Aplicación del juego tradicional en el curriculum de educación 
física/. 

796.07 T828 V.1  

Eugenia Trigo Aza.  Aplicación del juego tradicional en el curriculum de educación 
física. 

796.07 T828 V.2  

Eugenia Trigo Aza. Aplicación del juego tradicional en el curriculum de educación física 796.07 T828 V.2  

Eugenia Trigo Aza. Juegos motores y creatividad 796.07 T828J  

Castañer Balcells, Marta. Unidades didácticas para primaria I Bailando en la escuela, el 
cuerpo expresivo 

796.07 U58 V.1  

Aguado Jódar, Xavier. Unidades didácticas para primaria I I Los nuevos juegos de 
siempre, el mundo de los zancos, juegos malabares, juegos de 
calle 

796.07 U58 V.2  

Capllonch Bujosa, Marta. Unidades didácticas para primaria IIII habilidades y destrezas 
básicas , *pásame el balón! . Indiacas, planchas, raquetas, 
bates.......jugamos con el stick. 

796.07 U58 V.3  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

Baroja Benlliure, Víctor. Unidades didácticas para primaria I V Esa máquina perfecta. El 
patio de las aventuras. Mejoramos jugando a... 

796.7 U58 V.4  

Maria José Bailach 
Invernon. 

Unidades didácticas para primaria V Descubrimos el cuerpo. 
Somos equilibristas. Perdidos en el espacio y el tiempo 

796.7 U58 V.5P 

Ruibal Plana, Olga. Unidades didácticas para secundaria V Ejercicios de expresión 
corporal para jóvenes. Adecuados para jóvenes con disminución 
sensorial o física. 

796.07 U58 V.5S  

Vásquez, Benilde . La educación física en la educación básica. 796.07 V293  

Añó, Vicente Planificación y organización del entrenamiento juvenil 796.077 A613  

Bunn, John W. Entrenamiento deportivo científico. 796.077 B942  

 Contenido y sistema del entrenamiento deportivo contemporáneo. 796.077 C761  

Dassel, Hans. El circuit-training en la escuela Entrenamiento de condición para la 
juventud. 

796.077 D231  

K. Hall, Linda. Desarrollo y administración de programas de rehabilitación 
cardiaca. 

796.077 D442  

Dick, Frank W. Principios del entrenamiento deportivo 796.077 D547  

Eberspácher, Hans. Entrenamiento mental Un manual para entrenadores y deportistas 796.077 E16  

Fonseca, Vitor Da. Estudio y génesis de la psicomotrocidad 796.077 F676  

García Manso, Juan Manuel 
. 

Bases teóricas del entrenamiento deportivo.(Principios y 
aplicaciones). 

796.77 G216 

García Manso, Juan M. Planificación del entrenamiento deportivo 796.077 G216P  

Grosser, Manfred. Principios del entrenamiento deportivo 796.077 G878  

Harre, Dietrich. Teoría del entrenamiento deportivo 796.077 H296  

Heyward, Vivian H. Evaluación y prescripción del ejercicio 796.077 H622  

Fidelius, Kazimierz. Atlas de ejercicios físicos para el entrenamiento. 796.077 K23  

Jarmo Ahonen...[et.al.] Kinesiología y anatomía aplicada a la actividad física 796.077 K51  

Lévesque, Daniel. El entrenamiento en los deportes  796.077 L662  

Manno, Renato. Fundamentos del entrenamiento deportivo 796.077 M285  

Ospina Ramírez, José A. Perfil del entrenamiento deportivo con deportistas juveniles de la 
ciudad de Cali 

796.077 O81  

Nicolaievitch Platonov, 
Vladimir. 

El entrenamiento deportivo, teoría y metodología 796.077 P718  

Platonov, Vladimir 
Nikolaievich. 

La preparación física 796.077 P718P  

Ruíz Pérez, Luis Miguel . Competencia motrizelementos para comprender el aprendizaje 
motor en educación física escolar.  

796.77 R934 

Scholich, Manfred. Entrenamiento en circuito 796.077 S368  

Conferencia Seminario 
sobre rendimiento y carga 
psicofisica en deporte 1  

Entrenamiento deportivo. 1979 Agosto 27-31 Cali. 796.077 S471  

Thompson, Clem W. Manual de kinesiología estructural 796.077 T469  

 Biblioteca de la recreación y el tiempo libre. 796.08 B582 V.1  

 Biblioteca de la recreación y el tiempo libre. 796.08 B582 V.2  

 Biblioteca de la recreación y el tiempo libre. 796.08 B582 V.3  

 Biblioteca de la recreación y el tiempo libre. 796.08 B582 V.4  

 Curso práctico de expresión corporal educación psicomotriz infantil 796.08 C977 V.1  

 Curso práctico de expresión corporal educación psicomotriz infantil 796.08 C977 V.2  

Arribas Teresa Lleixa. La educación infantil 0-6 años. 796.08 E24 V.1  

 La educación infantil 0-6 años. 796.08 E24 V.2  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

 La educación infantil 0-6 años. 796.08 E24 V.3  

Moreno Palos, Cristóbal. Aspectos recreativos de los juegos y deportes tradicionales en 
España 

796.08 M843  

Scraton, Sheila. Educación física de las niñas Un enfoque feminista. 796.8 S433 

Toro Bueno, Salvador. Educación física para niños y niñas con necesidades educativas 
especiales 

796.08 T686  

Arias, Eduardo. Momentos estelares del deporte Héroes y hazañas que 
deslumbraron al mundo. 

796.09 A696  

Floc'hmoan, Jean Le. La génesis de los deportes 796.09 F628  

 Momentos trágicos del deporte personajes, escándalos y tragedias 
que conmovieron al mundo. 

796.09 M732  

Mendez de Pérez, Betty Los atletas venezolanos su tipo físico. 796.092 M538  

Dougherty, Neil J. Educación física y deportespara el alumno de la escuela 
secundaria. 

796.1 D732  

 Fichero de juegos de educación física. 796.1 F445  

Hernández Moreno, José. Fundamentos del deporteAnálisis de las estructuras del juego 
deportivo. 

796.1 H558  

Luque Hoyos, Francisco Guía de juegos escolares con balones y pelotas 796.1 L965B  

Luque Hoyos, Francisco Guía de ejercicios escolares con minitramp 796.1 L965C  

Luque Hoyos, Francisco Guía de juegos escolares con diferentes objetos 796.1 L965D 

Luque Hoyos, Francisco Guía de ejercicios escolares con espalderas 796.1 L965E  

Luque Hoyos, Francisco Guía de juegos escolares con compañerosfuerza-potencia-atención 796.1 L965F  

Luque Hoyos, Francisco Guía de ejercicios escolares con bancos suecos 796.1 L965N  

Luque Hoyos, Francisco Guía de ejercicios escolares con potro 796.1 L965O  

Luque Hoyos, Francisco Guía de ejercicios escolares con plintos 796.1 L965P  

Luque Hoyos, Francisco Guía de juegos escolares con compañeros velocidad-equilibrio-
ritmo 

796.1 L965V  

Orlick, Terry. Libres para cooperar, libres para crear (nuevos juegos y deportes 
cooperativos) 

796.1 O71  

Virosta, Alberto Deportes alternativosen el ámbito de la educación física 796.1 V819  

García Ruso, Herminia 
María. 

La danza en la escuela  796.13 G216  

Jardi Pinyol, Carles. 1000 ejercicios y juegos con material alternativo. 796.2 J37  

Virosta Merino, Alberto. Disco volador 796.2 V819  

Diego, Nunchi De. Iniciación al patinaje artístico sobre ruedas 796.21 D559  

Perea Rosero, Tucidides. Tejo 796.24 P434  

Romance García, A. R. Programa informáticoAnálisis de los gestos técnicos y acciones del 
juego en balonmano 

796.312 R758  

Roman, Juan De Dios. Guía metodológica de balonmano 796.312 R758G  

Alderete Vicente, José Luis Baloncesto técnica de entrenamiento y formación de equipos base  796.323 A361C  

Alderete Vicent, José Luis Baloncesto técnica individual defensiva 796.323 A361E  

Alderete Vicent, José Luis Baloncesto técnica individual de ataque 796.323 A361T  

Beard, Butch. El jugador completo de baloncestopreparación, técnica, 
entrenamiento y el juego 

796.323 B368  

Bosc, Gérard. BaloncestoIniciación y perfeccionamiento. Un enfoque innovador 
del aprendizaje. Ejercicios y juegos. 

796.323 B741  

Comas, Manuel Fundamentos 1 796.323 C728 V.1  

Comas, Manuel Fundamentos 2 796.323 C728 V.2 



Autor Tìtulo REFERENCIA 

Comas, Manuel PressingLas defensas presionantes 796.323 C728 V.13  

Comas, Manuel **Contraataca!!. contraataque y transición 796.323 C728 V.14  

Comas, Manuel Organización y objetivosCómo entrenamos y para qué 796.323 C728 V.15  

Comas, Manuel Staff técnicosus funciones 796.323 C728 V.16  

Comas, Manuel Estadísticas y su utilidadLa tecnología al servicio del baloncesto 796.323 C728 V.17  

Comas, Manuel ProtagonistasArbitros, jugadores, entrenadores y prensa 796.323 C728 V.18  

Comas, Manuel Historia del baloncesto  796.323 C728 V.19  

Comas, Manuel Banco de datosApéndice y recopilación de ejercicios 796.323 C728 V.20  

Comas, Manuel La estrategia prepartido 796.323 C728 V.10  

Comas, Manuel Preparación física 796.323 C728 V.11  

Comas, Manuel Situaciones límites 796.323 C728 
V.12 

Comas, Manuel Reglas de juego 796.323 C728 V.3  

Comas, Manuel DefensaConstrucción de una defensa 796.323 C728 V.4  

Comas, Manuel Ataque 1Construcción de un ataque 796.323 C728 V.5  

Comas, Manuel Ataque 2Sistemas de ataque 796.323 C728 V.6  

Comas, Manuel "Coach"Dirección de equipo 796.323 C728 V.7  

Comas, Manuel Especialistas en el juego 796.323 C728 V.8  

Comas, Manuel Planning Planificación de la temporada 796.323 C728 V.9  

Dean, Everett S. El baloncestoTécnica y estrategia. 796.323 D281  

Dean, Everett S. El baloncestoTécnica y estrategia. 796.323 D281 8ED  

Peter Vary...[et.al.] 1000 Ejercicios y juegos de baloncesto. 796.323 E34  

Gomelski, Alexander. Baloncesto la dirección del equipo 796.323 G633 

Jeremiah, Maryalyce. Técnicas de baloncesto Diez conceptos ganadores 796.323 J55  

Jordane, Francis Baloncesto bases para el alto rendimientoentrenamiento, 
preparación física, fundamentos individuales ofensivos, 
planificación 

796.323 J82  

Lee Walker, A. L. Nuevos conceptos de ataque para un baloncesto moderno 796.323 L482  

Niedlich, Dieter. Baloncesto Esquemas y ejercicios tácticos ataque, defensa, 
transición, posicionamiento, situaciones especiales 

796.323 N666  

Olivera Betrán, Javier. 1250 ejercicios y juegos en baloncesto 796.323 O48 V.1  

Olivera Betrán, Javier. 1250 ejercicios y juegos en baloncesto 796.323 O48 V.2  

Olivera Betrán, Javier. 1250 ejercicios y juegos en baloncesto 796.323 O48 V.3  

Perea Rosero, Tucidides Baloncesto 796.323 P434  

Perea Rosero, Tucídides. BaloncestoReglas adoptadas por la Federación Internacional de 
Baloncesto Amateur FIBA, agosto 2 de 1994. 

796.323 P434 
8ED. 

Primo, Giancarlo. Baloncesto La defensa 796.323 P952  

Primo, Giancarlo. Baloncesto El ataque  796.323 P952 B  

Peyró Santana, Rafael . Manual para escuelas de baloncesto. . 796.323 P998  

Río, José Antonio del. Metodología del baloncesto/ José Antonio del Río. 796.323 R485  

Romance García, A. R. Programa informáticoAnálisis de los gestos técnicos y acciones del 
juego en baloncesto 

796.323 R758  

Marsenach, Jacqueline. VoleibolEl niño y la actividad física y deportiva 796.325 M372  

Perea Rosero, Tucídides. VoleibolProgramas curriculares 796.325 P434  

Perea Rosero, Tucídides. Voleibol 796.325 P434 5ED  

Perea Rosero, Tucídides. Voleibol 796.325 P434V  

Romance García, A. R. Análisis de los gestos técnicos y acciones del juego en voleibol  796.325 R758  

Alonso, Argimiro. Estrategia ofensiva en el fútbol 796.332 A454  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

Bonizzoni, Cina. El centrocampistatécnica y táctica 796.332 B718  

 Agenda del futbolista. 796.33202 A265  

Cascallana, Carlos., 
Nombela José María, 
Ortega Julio. 

Nuevos sistemas de preparación física en fútbolmayores de 18 
años 

796.332077 C336  

Cascallana, Carlos. Julio 
Ortega; José María 
Nombela. 

Nuevos sistemas de preparación física en fútbolcadetes  796.332077 C336E  

Cascallana, Carlos. Julio 
Ortega; José María 
Nombela. 

Nuevos sistemas de preparación física en fútboljuveniles  796.332077 C336N  

Cascallana, Carlos. Julio 
Ortega; José María 
Nombela. 

Nuevos sistemas de preparación física en fútbolescuela e infantil  796.332077 C336U  

Ferrández Sebastián, 
Joaquín. 

Fútbol. Entrenamiento físico basado en la táctica y la estrategia.  796.332077 F363 
V.2  

Mata, Fernando de. Control del entrenamiento y la competición en fútbolControl del 
jugador de fútbolentrenamiento y competición 

796.332077 M425  

Talaga, J. Fútbol750 ejercicios para el entrenamiento de la técnica 796.332077 T137  

Accame, Felice . Fútbol en zonametodología y didáctica 796.334 A169  

Alonso, Argimiro. Estrategia ofensiva en fútbol 796.334 A454  

Alvarez Del Villar, Carlos. La preparación física del fútbol basada en el atletismo 796.334 A473  

Benedek, Endre. 600 programas para el entrenamiento de fútbol 796.334 B462  

Bruggemann, Detlev. Entrenamiento moderno de fútbolAprendizaje y entrenamiento a 
través de los juegos. Técnica, táctica y preparación física, 
planificación del entrenamiento 

796.334 B891  

Durán González, Javier. El vandalismo en el fútboluna reflexión sobre la violencia en la 
sociedad moderna. 

796.334 D948  

Bernhard Bruggmann. 1000 Ejercicios y juegos de fútbol  796.334 E34  

 El fútbol baseProgramas de entrenamiento. 796.334 F993  

Godik, Mark 
Aleksandrovich. 

La preparación del futbolista 796.334 G584  

González-Ruano, Enrique Guía de alimentación del jugador de fútbol 796.334 G643  

Guillén Alvarez, Miguel Podología deportiva en el fútbol 796.334 G958  

Navia, Juan. Aplicación de la reanimación cardiopulmonar en el fútbol. 796.334 N325  

Perea Rosero, Tucidides. FUTBOL 796.334 P434  

Perea Rosero, Tucidides. FUTBOL 796.334 P434 5ED  

Perea Rosero, Tucidides. Fútbol educación y cultura 796.334 P434U  

Rovira Sánchez, José. Fútbol sala técnica y táctica 796.334 R875  

Segura Rius, José. 1009 ejercicios y juegos de fútbol  796.334 S456  

Sneyers, Jef. Fútbol manual de entrenamiento Planificación - preparación 
programa anual completo 

796.334 S671  

Sneyers, Jef. Fútbol Preparación física moderna. Esquemas prácticos y ejercicios 
con un programa anual completo 

796.334 S671F  

Torrelles, Alex Sans. Entrenamiento en el fútbol basePrograma de aplicación técnica -
primer nivel. 

796.334 T689  

Valdericeda, Francisco. Fútbol sala defensa, ataque, estrategias. 796.334 V145  

Vanierschot, M. Programa anual de entrenamiento de fútbol 796.334 V258  

Vásquez Gallego, Jesús Medicina física en el fútbol 796.334 V293  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

Whitehead, Nick. Entrenamiento de fútbolJuegos, adiestramiento y prácticas 796.334 W592  

Igea, José Manuel El portero en el fútbol sala 796.33426 I24  

Luque Hoyos, Francisco . Fútbol sala apuntes de tácticasaques de centro, rotaciones, 
ataques estáticos, córners, faltas, salidas de presión y ejercicios 
para el entrenamiento. 

796.3346 L965  

Sanpedro Molinuevo, 
Javier. 

Iniciación al fútbol sala 796.3346 S192  

Perea Rosero, Tucidides. Fútbol de salón 796.3347 P434  

Perea Rosero, Tucidides. Fútbol de salón 796.3347 P434 
3ED  

Applewhaite, Charles. Tenis completo Golpes, técnica, tácticas, preparación para mejorar 
su juego, aprobado por lawn tennis association 

796.342 A649  

Federación internacional de 
tenis. 

Entrenamiento de tenis para niños jóvenes/ Federación 
internacional de tenis. 

796.342 F293  

Johnson, Joan D. Tenis 796.342 J67  

Leary, Don J. Tenis Toques maestros 796.342 L438  

Mace, Wynn. La técnica del tenis 796.342 M141  

 El minitenis. 796.342 M665  

Hernández, Manuel. Iniciación al badminton. 796.345 H558  

Perea Rosero, Tucidides. Tenis de mesa 796.346 P434  

Campbell, Malcolm. Técnicas fundamentales de golf 796.352 C189 

Martínez De Dios, María 
Del Carmen. 

Jugar y disfrutar con el Hockey. 796.355 M385  

Federación Colombiana de 
béisbol aficionado 
Fedebeisbol. 

Reglas oficiales de béisbol/ Federación Colombiana de béisbol 
aficionado. FEDEBEISBOL. 

796.357 F293  

Instituto colombiano de la 
juventud y el deporte. 
Coldeportes. 

Reglas oficiales de béisbolCasos y decisiones. 796.357 I59  

Perea Rosero, Tucidides. Softbol Conozcamos el juego./  796.357 P434  

Perea Rosero, Tucidides. Sofbol Lanzamiento rápido, lanzamiento lento y lanzamiento rápido 
modificado 

796.357 P434 2ED  

Perea Rosero, Tucidides. BéisbolReglamentos deportivos ilustrados. 796.357 P434 3ED  

Autor corporativoSports 
illustrated. 

Béisbol. 796.357 S762  

Brown, Dawn. Manual completo de aeróbic con stepMás de 200 ejercicios. Incluye 
rutinas con dos bancos. 

796.4 B878  

García Manso, Juan 
Manuel, Manuel Navarro 
Valdivieso y José Antonio 
Caballero. 

Pruebas para la valoración de la capacidad motriz en el 
deporteEvaluación de la condición física  

796.4 G216  

Kos, Bohumil 1500 ejercicios de condición físicafuerza, flexibilidad, equilibrio, 
coordinación 

796.4 K86  

Norris, Christopher M. Entrenamiento abdominalprograma de entrenamiento funcional por 
sobrecarga de los músculos abdominales (E.F.S.M.A.) 

796.4 N854  

Pock, Karl Gimnasia básica I y IIun manual ilustrado para la enseñanza en los 
centros docentes y clubs 

796.4 P739 V.1 y 
V.2 

Quintana Yáñez, Angeles Ritmo y educación físicade la condición física a la expresión 
corporal 

796.4 Q7  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

Sánchez Nieto, Domingo Bases elementales del aeróbicAspectos y recursos didácticos en el 
proceso de enseñanza 

796.4 S311  

Weineck, J. Anatomía aplicada AO esporte 796.4 W423  

Andrés, Fernando de. La evaluación de la gestión de un centro deportivo. 796.406 M294 V.1  

Fernando de Andrés.(et. 
al.). 

La funcionalidad y el coste de los equipamientos deportivos 796.406 M294 V.2  

García-Verdugo Delmas, 
Mariano. 

Guía para la planificación y control del entrenamiento del corredor 
de resistencia  

796.4077 G216  

Lawrence, Allan Autoentrenamiento para corredores 2 796.4077 L419  

Navarro Valdivielso, 
Fernando. 

La resistencia 796.4077 N321  

Paish, Wilf Entrenamientos para alcanzar el máximo rendimiento 796.4077 P149  

Sisson, Mark Duatlón, el entrenamiento y la competición 796.4077 S622  

Acosta R, Fernando. Gimnasia especial para niños atípicos 796.41 A185  

Albaladejo, Lauren Aeróbicos para todos 796.41 A325  

Alter, Michael J. Los estiramientos Bases científicas y desarrollo de ejercicios 796.41 A466  

Alter, Michael J. Sport strechEstiramientos para los deportes 796.41 A466S  

Autor corporativoAsociacion 
de Licenciados en 
Educacion Física de la 
Universidad de Lovaina 

Educación física de base 796.41 A837 V.1, 
V.2, V.3 

Balaskas, Arthur. Gimnasia para los más pequeños ejercicios en forma de juego 796.41 B171  

Biriukov, Anatolik 
Andreewicz. 

El masaje deportivo 796.41 B617  

Blanco Nespereira, Alfonso. 1000 ejercicios de musculación. 796.41 B638  

Brown, Dawn. Manual completo de aeróbic con stepmás de 200 ejercicios. Incluye 
rutinas con dos bancos 

796.41 B878  

Bruce Frederick, A. Gimnasia para mujeres 796.41 B887  

Charola, Ana Manual práctico de aeróbicosLas claves para un cuerpo vivo. 796.41 CH474  

 La educación física de base (I) en la edad escolar. 796.41 E21 V.1, 
V.2  

Laureano Gómez Avila... 
[et.al] 

Elementos para un análisis del desarrollo de la educación física en 
Colombia documento base para la construcción participativa del 
desarrollo cualitativo de la educación física 

796.41 E38  

Fillinger, Franz. Gimnasia en grupos Emulación para el rendimiento.. 796.41 F487  

Ibañez Riestra, Ascensión. 1004 ejercicios de flexibilidad. 796.41 I12  

 Integral masaje deportivoTodas las técnicas. Masajes Específicos 
para cada deporte, prevención y cuidado de las zonas de mayor 
riesgo. 

796.41 I61  

Kirsch, Lothar M. Entrenamiento isométricoejercicios para desarrollar la fuerza 
muscular y relajarse 

796.41 K58  

Koch, K. Carrera, salto y lanzamiento en la escuela elemental 796.41 K76  

Lacaba, Ramón Técnica, sistemática y metodología de la musculación/  796.41 L128  

Lycholat, Tony. Ejercicios con pesas para hombresEntrenamiento para estar en 
forma. 

796.41 L981  

 Manual de la masividad. 796.41 M396  

Perea Rosero, Tucidides. Levantamiento de Pesas 796.41 P434  

Russel Carter, Ernestine. Gimnasia para niñas y mujeres. 796.41 R828  

Rumpler, Bettina. El masaje 796.41 R936  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

Wells, Christine L. Mujeres, deporte, y rendimiento (perspectiva fisiológica). 796.41 W453 V.1 y 
V.2 

Fiser, Ladislav. Carreras atléticas de fondo y mediofondo 796.42 F528  

Hanc, John. Manual práctico del corredordel footing al maratón 796.42 H234  

Perea Rosero, Tucidides. Atletismo 796.42 P434  

Perea Rosero, Tucidides. Atletismo Reglamento oficial ilustrado 796.42 P434 3ED  

Rosch, Heinz -Egon. Juegos de Postas 796.42 R791  

Schulz, Helmut. Por el juego al atletismo iniciación atlética para el jardín de infancia 
, la escuela primaria , el club y el hogar 

796.42 S388  

 La velocidadLa mejora del rendimiento en los deportes de 
velocidad. 

796.42 V344  

Villar, Carlos Alvarez Del. Atletismo básico Una orientación pedagógica 796.42 V691  

Zaporozhanov, Vadim 
Alexandrovich. 

La carrera atlética. 796.42 Z35  

Morales Córdova, Jesús. Canchas y campos deportivos/  796.42068 M828  

Brugger, L. 1000 ejercicios y juegos de calentamiento 796.44 B891  

Freiwald, Jurgen El calentamiento en el deportecómo calentar y recuperar antes y 
después del esfuerzo 

796.44 F862  

Mendizábal, Susana Gimnasia rítmica 2 aro, cinta, mazas 796.44 M538  

Mendizábal, Susana Gimnasia rítmica 1manos libres, cuerda, pelota.  796.44 M538M  

Suárez Rivera,Rafael El calentamientoJuegos y ejercicios motivantes para empezar las 
clases y los entrenamientos 

796.44 S939  

Suárez Rivera, Rafael Vuelta a la calma. Ejercicios para la recuperación  después del 
esfuerzo 

796.44 S939V  

Brozas Polo, María Paz. Actividades acrobáticas grupales y creatividad.  796.47 B885  

Hennessy, Jeff T. Trampolining 796.47 H515  

Atkinson, Hugh. Los juegos olímpicos. 796.48 A875  

Briceño Jauregui, Manuel. Los juegos olímpicos en la antigüedad 796.48 B859  

Schóbel, Heinz Olimpia y sus juegoscon el capítuloJuegos y deportes en el México 
Antiguo por Román Piña Chán. 

796.48 S363  

Autor corporativoCentro 
regional de ayuda técnica 
para el desarrollo. 

Proyectos para la vida al aire libre./ Centro regional de ayuda 
técnica para el desarrollo. 

796.5 C397  

Hay, James G. Biomecánica. Las técnicas deportivas 796.5 H412  

Pinos Quílez, Martín Actividades y juegos de educación física en la naturaleza Guía 
práctica 

796.5 P657  

Pinos Quiléz, Martín Actividades físico deportivas en la naturaleza para niños y jóvenes 796.5 P657A  

Pinos Quiléz, Martín Iniciación a los deportes en la naturalezaGuía práctica 796.5 P657G  

Reynaud, Tavick. Juegos para campo y bosque. 796.5 R459  

Balboa, David Andar por la vida 796.51 B173  

Herzog, Maurice Annapurnafirts conquest of an 8000-meter peak.  796.522 H582  

Algarra, José Luis . Ciclismo total. 796.6 A394 V.1,V3 

Algarra, José Luis . El rendimiento en el ciclismocapacidades entrenables. 796.6 A394 V.2  

Clément, Daniel. Ciclismo en carreras Iniciación, entrenamiento y competición 
técnica y táctica 

796.6 C626  

Delore, Michel. Preparación y entrenamiento del ciclistaguía práctica para todas las 
especialidades 

796.6 D362  

García-Verdugo Delmas, 
Mariano. 

Guía para la planificación y control del entrenamiento de la 
resistencia del ciclista 

796.6 G216  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

Lemond, Greg. Ciclismo completoElección y mantenimiento del equipo, 
entrenamiento, dieta, técnica, y tácticas para vencer. 

796.6 L556 

Mansilla, Ignacio . Conocer el ciclismo. 796.6 M288  

Pérez, Juan Carlos. Fundamentos técnicos del ciclismo. 796.6 P438  

Polishuk, Dmitrij 
Arsentevich 

El ciclismopreparación, teoría y práctica. 796.6 P769  

Watson, Roderick. El libro de la bicicleta. 796.6 W337  

Gummerson, Tony. Enseñanza de las artes marciales. 796.8 G974  

Gummerson, Tony.  Teoría del entrenamiento para las artes marciales. 796.8 G974T  

Mitchell, David El libro completo de las artes marciales. 796.8 M681  

Adams, Neil Agarrestécnicas maestras de judo. 796.8152 A216  

Adams, Neil. Las luxacionesTécnicas maestras del Judo.. 796.8152 A216U  

Koychkine Thomson, 
Andrés 

Judo nueva didáctica. 796.8152 K81  

Pérez Carrillo, Miguel J. Judo Infantil. 796.8152 P438  

 Reglamento de judo. 796.8152 R333  

Delcourt, Jacques. Técnica del karate Método completo hasta el grado de cinturón 
negro. 

796.8153 D881  

Kim, Daeshik. Karate y defensa personal.. 796.8153 K49  

Nakayama, M. El mejor karate 796.8153 N163  

Perry, Paul Karate sin lesiones 796.8153 P462  

Perea Rosero, Tucidides. Boxeo aficionado/. 796.83 P434  

Perea Rosero, Tucidides. Boxeo. 796.83 P434 2ED  

Wyrick, Waneen. Foil fencing. 796.86 W993  

Martín, Oscar. Juegos y recreación deportiva en el agua. 797 M382  

Arenillas, Rafael. Salvamento y socorrismo acuáticomanual para socorristas. 797.0289 A681  

 Pedagogías corporalesLa educación infantil 1. 797.07 P371 V.1  

Martín, Oscar. Juegos y recreación deportiva en el agua. 797.17 M382  

Jiménez Martínez, Javier. Columna vertebral y medio acuáticoejercicios preventivos y 
terapéuticos 

797.2 J61  

Soler Vila, Angeles, Calvo. Actividades acuáticas para personas mayoresFundamentos 
teóricos y sesiones prácticas 

797.2 S685  

Andreas, Paul. Natación para todosAprendizaje entrenamiento competición. 797.21 A557  

Cabello Prieto, Alfonso . Natación para adultos. 797.21 C114  

Conde Pérez, Enrique Educación infantil en el medio acuático 797.21 C745  

Costill, David L, Maglischo 
Ernest, Richardson Allen. 

NataciónAspectos biológicos y mecánicos. Técnica y entrenamiento 
tests, controles y aspectos médicos 

797.21 C842  

Counsilman, James E. La natación Ciencia y técnica para la formación de campeones 797.21 C855  

 1000 ejercicios y juegos de natación y actividades 
acuáticasnatación, buce, natación sincronizada, salvamento, 
waterpolo, saltos. 

797.21 E37  

Autor 
corporativoFederación 
internacional de natación 
amateur "FINA". 

Reglamento de natación, clavados, polo acuático y nado 
sincronizado. 

797.21 F293  

García-Verdugo Delmas, 
Mariano. 

Guía para la planificación y control del entrenamiento de la 
resistencia del nadador 

797.21 G216  

Meredith, Susan. Guía para padres, enseñe a nadar a su hijo. 797.21 M559  

Navarro Valdivielso, Hacia el dominio de la natación. 797.21 N322  



Autor Tìtulo REFERENCIA 

Fernando. 

Perea Rosero, Tucidides. Natación IReglamentos deportivos ilustrados. Natación y clavados. 797.21 P434 V.1  

Perea Rosero, Tucidides. Natación IIReglamentos deportivos ilustrados. Polo acuático y nado 
sincronizado. 

797.21 P434 V.2  

Reischle, Klaus. Biomecánica de la natación. 797.21 R375  

 Técnicas de salvamento. 797.21 T255  

Zambrana Contreras, José 
Manuel. 

Natación básica 797.21 Z23  

Rinecker, Marianne. GimnasiaManual Ilustrado. 797.210202 R478  

Counsilman, James. Buceo acuático (libre y con equipo) 797.23 C853 

9.3 Tecnologías de Información y comunicación 

-Bases de Datos 

WET CAT: Base de datos Bibliográfica de la Universidad del Cauca, allí se pueden consultar por Autor, 
Título y palabra o frase, contiene cerca de 60.000 registros. Se puede consultar desde cualquier lugar en 
Internet. 

PROQUEST : Base de datos bibliográfica adquirida por la Universidad del Cauca, contiene 380 
publicaciones acerca de temas relacionados con Ciencias de la Salud. Sólo se puede consultar en la red 
de la Universidad del Cauca. 

EBSCO: Base de datos bibliográfica adquirida por la Universidad del Cauca, contiene 1.460 títulos de 
revistas  en todos los campos del Conocimiento. Solo es de uso interno en la red de la Universidad del 
Cauca. 

EBSCO ON LINE: Se puede acceder a artículos de revistas y enlaces a revistas electrónicas. 

Publicaciones periódicas: Se pueden consultar las tablas de contenido de las revistas que tiene suscritas la 
Universidad del Cauca actualmente, tiene revistas de años 1999, 2000 y 2001 y 2002. 

Bases de datos de derecho: Aplicación desarrollada por estudiantes de Tesis de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad del Cauca, a través de la cual se pueden consultar la legislación tanto 
nacional como internacional. 

Bases de datos de temas generales: Contiene la Base de Datos Proquest 5000, es de carácter temporal, 
contiene todos los campos del conocimiento y se pueden consultar desde cualquier lugar en Internet. 

Bases de datos varias a nivel mundial: Es un listado de una serie de bases de datos que se pueden 
consultar. 

Bases de datos de derecho y ciencias políticas: Base de datos que contiene Información sobre la 
legislación y jurisprudencia en España. 

Base de datos de Ciencias Naturales, Exactas y de La Educación: Contiene la Base de datos Proquest 
Basic Bios. – Se puede consultar desde cualquier sitio en Internet. 

Base de datos de Psicología: Contiene la Proquest Psynfo y Proquest psichology journals. – Libre consulta. 

Base de datos de universidades nacionales: Buscador desarrollado en la División de Bibliotecas a través 
de la cual se pueden consultar las direcciones electrónicas de las principales universidades de Colombia. 
Se puede buscar por ciudad y por nombre. 



Base de datos de universidades del mundo: Buscador de direcciones electrónicas de universidades del 
mundo, funciona por país y/o por nombre completo o parcial de la Universidad. 

Tesis: Búsqueda de tesis que reposan en la División de Bibliotecas de Estudiantes de la Universidad del 
Cauca. Funciona por nombre de la tesis y/o del autor. 

Producción intelectual: Búsqueda de la Producción intelectual de docentes de la Universidad del Cauca. 

Bases de datos de Salud: Contiene enlaces a las más importantes bases de datos relacionadas con salud, 
contiene la Proques CINAHL 

SALA DE CÓMPUTO E INTERNET 
 

Escenario Cantidad 

Sala de computo e internet de la Biblioteca 
Central. 

      20 Computadoras con red a internet. 

Sala de Computo e internet Facultad de 
Educación  

20 Computadoras con red a internet. 

9.4 Sitios de Práctica 

La Universidad cuenta con suficientes espacios físicos para el cumplimiento de los objetivos de formación 
del Programa, los cuales se detallan en el siguiente punto, Infraestructura. 

9.5 Material de Apoyo educativo 

A continuación se describen los implementos existentes en la Universidad del Cauca, disponibles para el 
bien funcionamiento del Programa de Especialización en Entrenamiento Deportivo. 

IMPLEMENTOS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE PRUEBAS FUNCIONALES 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 

 
Equipo Cantidad 

Equipo de órganos 1 
Tensiómetro 2 
Fonendoscopio 3 
Báscula y tallímetro 1 
Camilla 2 
Medidor de tejido adiposo 9 
Metro 2 
Decámetro 1 
Pulsómetro 7 
Medidor de ácido láctico 1 
Cronómetro 12 
Equipo para medir ácido láctico 1 
Pie de rey 4 
Equipo prueba de esfuerzo 1 
Bicicleta Ergonómica 1 
Balancines 2 
Balones medicinales 3 
Terabán 6 



Hidrocollector 1 
Paquetes Calientes 3 
Barra para equilibrio 3 
Saltarín 1 
Toallas 8 
Aceite Mineral (frasco) 1  
Botiquín dotado 1 
Cuadricula 1 
Plomada 1 
Metrónomos 2 
Esqueleto 1 
Espirómetro 1 
Electrocardiógrafo 1 
Flexómetro 1 

 
IMPLEMENTOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y 

RECREACION 
Equipo Cantidad 

Cuerda para saltar 15 
Aros 20 
Conos 20 
Colchonetas 20 
Plintos o burros 2 
Cajones Zuecos 2 
Mancuernas 50 
Mesas de tenis de mesa 2 
Radiograbadora para cassette y CD 1 
Televisor 1 
Cámara filmadora 1 
VHS 1 
Proyector de acetatos 1 
Proyector de diapositivas 1 
Pull Boys 20 
Tablas para natación  15 
Grabadoras tipo periodista 2 
Balones microfútbol 18 
Balones para baloncesto 13 
Balones para fútbol 25 
Balones para voleibol 17 
Pelotas de sóftbol 5 
Balones medicinales 30 
Mayas de tenis 2 
Raquetas 15 
Pelotas de lanzamiento 15 
Balones balonmano 10 
Mesas de tenis de mesa 3 
Computadoras 4 



10 INFRAESTRUCTURA. 

La infraestructura con que cuenta la Universidad del Cauca, especialmente, lo relacionado a escenarios 
deportivos, es de vital importancia para el adecuado desempeño de la especialización, pudiéndose prever 
el correcto desarrollo de prácticas y talleres que se han planeado para tales fines. 

 

A continuación se detalla una relación de la infraestructura existente, con la que se cuenta en la 
Universidad: 

Inmueble 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 1.000          1.000 

Laboratorios  250         250 

Talleres   700        700 

Auditorios    175       175 

Bibliotecas     4.000      4.000 

Sitios de práctica      30.000     30.000 

oficinas       100    100 

Escenarios deportivos        50.000   50.000 

Zonas de recreación         30.000  30.000 

Servicios sanitarios          50 50 

Totales 1.000 250 700 175 4.000 30.000 100 50.000 30.000 50 116.275 

*usos: 

 1 Aulas     7. Oficinas. 

 2. Laboratorios    8. Escenarios deportivos. 

 3. Talleres.    9. Zonas de Recreación. 

 4. Auditorios.    10. Servicios Sanitarios. 

 5. Bibliotecas     

 6. Sitios de práctica 
 

ESCENARIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO “TULCAN”  
 

Escenario Cantidad 

Pista atlética 1 
Cancha Estadio de fútbol 1 
Cancha de voleibol 1 
Canchas Múltiples 5 



Coliseo cubierto 1 
Pista de patinaje 1 
Fosos de saltos 2 
Fosos de lanzamientos 2 
Dojo de aikido 1 
Dojo de karate-do 1 
Salón de tenis de mesa 1 
Salón con tatán 1 
Salón de ajedrez 1 
Piscina olímpica 1 
Foso de clavados 1 
Almacén  1 
Dormitorios  2 
Barras múltiples 1 
Espacio abierto múltiple 1 
Plazoleta 1 
Baterías de baños, sanitarios y vestieres 2 
Sala de atención primaria en salud 1 
Sala de kinesiología 1 

 
ESCENARIOS EXISTENTES EN EL “DIAMANTE DE BEISBOL” 

 

Escenario Cantidad 

Cancha de fútbol 1 
Diamante de béisbol 1 
zona verde 1 

 

OTROS ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN LA  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

Escenario Cantidad 

Salón de lúdicas 2 
Gimnasio polideportivo 1 
Bioterio 1 
Cancha múltiple de Educación 1 

 



11 ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA. 

La estructura académico-administrativa  de la Universidad del Cauca está constituida por los siguientes 
órganos, los cuales funcionan guiados a través del Estatuto General  Organigrama  y La Estructura 
Orgánica, la cual se describe a continuación: 

1. CONSEJO SUPERIOR 

2. RECTORÍA 

· Secretaría General 

· Oficina de Planeación 

· Oficina Jurídica 

· Oficina de Control Interno 

· Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

· Unidad de Salud 

3. CONSEJO ACADÉMICO 

4. VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

· Centro de Educación Abierta y a Distancia 

· Centro Docente e Investigativo en Salud 

· División de Admisiones, Registro y Control Académico 

· División de Bibliotecas 

5. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

· División de Recursos Humanos 

· División Financiera 

· División de Sistemas 

6. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES 

· División de Administración 

· División de Documentación e Información 

7. VICERRECTORÍA DE CULTURA Y BIENESTAR 

· División de Comunicaciones 

· División de Patrimonio Cultural 

· División de Salud Integral 

· División de Deporte y Recreación Universitarios 

8. FACULTADES 

· Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 



· Facultad de Ciencias de la Salud 

· Facultad de Ingeniería Civil 

· Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

· Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación 

· Facultad de Artes 

· Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

· Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas 

· Facultad de Ciencias Agropecuarias 

La Universidad del Cauca está constituida por nueve Facultades, siendo cada una de ellas responsable de 
la administración académica de programas de formación universitaria, tecnológica, de investigación, de 
extensión y de servicios. A su vez las facultades se subdividen en departamentos, siendo éstos los 
encargados de cultivar una o varias disciplinas afines, impartir docencia, adelantar investigación, extensión 
y servicios en cada una de ellas. 

La facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, cuenta con seis departamentos, de los 
cuales el de Educación Física, Recreación y Deportes el cual propone la realización de la especialización 
en Entrenamiento Deportivo. 

11.1 ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

La dirección de la Especialización estará a cargo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la 
Educación, por intermedio del Instituto de Estudios de Posgrado, el cual esta coordinado a su vez por el 
comité de posgrados, encabezado por un jefe, un coordinador y un representante de cada departamento. 

La Especialización en Entrenamiento Deportivo, se halla coordinado por un docente de planta de tiempo 
completo, del departamento de Educación Física Recreación y Deportes. Pera dicha especialización se 
recibirá como cupo máximo treinta (30) estudiantes por promoción. 

 



12 AUTOEVALUACIÓN. 

El Programa se acoge a las políticas institucionales de Autoevaluación de todos sus programas 
académicos.  Este proceso de evaluación mediante el cual el programa reunirá y analizará información 
sustantiva acerca de si mismo, contrastará con los propósitos planteados, con el fin de alcanzar, mantener 
y mejorar niveles de calidad necesarios para el pleno desarrollo del programa; lo que le permitirá, intervenir 
oportunamente en la toma de decisiones, desarrollar un proceso objetivo de revisión de fortalezas y 
debilidades, y estimular a la participación de la comunidad universitaria (académicos, estudiantes y 
administrativos) en dichos procesos .  

Los principios que rigen la Autoevaluación para el programa de Especialización en Entrenamiento 
Deportivo son los siguientes: 

 Ha de ser una actividad sistemática. 

 Integrada en el proceso educativo. 

 Tener en cuenta las diferencias individuales. 

 Han de utilizarse distintos medios de evaluación. 

 Ha de ser informada. 

 Ha de ser dialógica y comprensiva. 

Estos principios parten, de una concepción distinta de la evaluación, entendiéndola como un hecho 
comunicativo entre los distintos actores del proceso didáctico. 

Es importante esclarecer que el proceso de autoevaluación de la especialización descansará en un equipo 
de trabajo (comité de autoevaluación), que llevará a cabo tareas con un carácter organizacional y que 
facilitará y motivará en todo momento la participación activa de los integrantes del programa, incidiendo en 
las distintas instancias como son: 

· Comités Curriculares 

· Docentes 

· Administrativas y de gestión 

· Comité de Programa 

 

Los mecanismos mediante los cuales se realizará la autoevaluación serán la aplicación de encuestas, 
formularios, formatos; información que luego será sistematizada y socializada a través de reuniones a las 
instancias pertinentes.  De esta manera se generará un proceso de retroalimentación y cualificación 
permanente del Programa. 



13 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS. 

La Universdiad del Cauca mantiene vínculos con parte de sus egresados a través de la Asociación de 
exalumnos, con la incorporación de algunos de ellos como profesores y con su participación activa en los 
diferentes órganos académicos y administrativos como el Consejo Superior, Consejo Académico, Consejos 
de Facultad, etc.  El programa pretende formar vínculos con sus egresados a través de las siguientes 
políticas y estrategias: 

 Sistematización de información general del egresado (banco de datos del egresado) 

 Adopción de planes para la creación de nuevos programas de posgrado con énfasis en maestrías y 
doctorados. 

 Encuentro de egresados para socialización de trabajos académicos. 

 Vinculación de egresados a la asociación de exalumnos de la Universidad del Cauca 

 Articulación de la investigación a la docencia y a las actividades de proyección social. 

 Mejoramiento de los procesos de docencia, investigación y proyección social. 

 Articulación a redes de información. 

 Consolidación de acciones de cooperación interinstitucional 

 Articulación de la Universidad con sus homólogas en el ámbito internacional. 

 Participación en programas de intercambio y movilidad académica para profesores y estudiantes. 

 Participación de profesores y estudiantes en eventos académicos de prestigio internacional. 

 Consolidación de los grupos de investigación y estímulo a la conformación de nuevos grupos. 

 Creación de espacios de interacción real y virtual entre los miembros de la comunidad universitaria y 
entre éstos y sus pares académicos en el mundo. 

La Universidad del Cauca ha sido conciente de la necesidad de tener información actualizada de sus 
egresados y para ello destinó un sitio en su portal Web para contar con una base de datos, con el fin de 
posibilitar el registro de datos de los egresados que lo visitan. 

En la Especialización en Entrenamiento Deportivo se pretende hacer el seguimiento de sus egresados 
mediante la conformación de: 

· Directorio de egresados 

· Asociación de egresados 

· Asamblea anual 

· Educación continuada a través de cursos de capacitación para actualización de egresados. 

 



14 BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

Uno de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional es garantizar el bienestar de la comunidad 
universitaria. La Institución, para facilitar su cumplimiento, creó la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 
mediante Acuerdo 031 de 1997, y el Sistema de Cultura y Bienestar, Acuerdo 024 del 2001 (Anexo 22), 
que basa su quehacer en los principios de desarrollo individual y comunitario, para alcanzar altos niveles 
de integración y de calidad de vida, propiciando un conjunto de condiciones institucionales que permitan la 
convivencia y la tolerancia de los miembros de la Comunidad Universitaria. 

La planificación y ejecución de los programas de Bienestar se efectúa a nivel central. La Vicerrectoría de 
Bienestar y Cultura es la dependencia administrativa encargada de planificar, coordinar y ejecutar los 
programas y actividades derivados de la política de bienestar institucional.  El Sistema de Cultura y 
Bienestar está conformado de manera que permite la participación activa de todos los estamentos de la 
Institución y favorece las propuestas que surgen de las mayorías. 

Las políticas de bienestar institucional de la Universidad del Cauca están definidas y orientadas al 
mantenimiento de un ambiente institucional que propicie el crecimiento personal y de la comunidad 
universitaria y tiene directrices plenamente establecidas, relacionadas con la prestación de servicios de 
bienestar para todos los miembros de la Institución. 

Los objetivos del Sistema de Cultura y Bienestar son: 

1.- Hacer de la cultura y el bienestar universitarios un Sistema de Espacios para el Reconocimiento Mutuo 
de los actores en sí mismos (como individuos y como miembros de grupos académicos, familiares y 
sociales), de sus valores culturales y de su trabajo académico-administrativo. 

2.- Fomentar el surgimiento y consolidación de Comunidades Académicas con plena capacidad de 
producción de conocimiento alrededor de las múltiples expresiones del saber humano y con base en 
amplios y diversos valores culturales, tanto al interior de la Universidad como en sus contextos mediato e 
inmediato. 

3.- Crear condiciones que hagan pertinente el trabajo de los actores universitarios respecto a los diversos 
valores culturales implícitos en la dinámica política, económica y social del desarrollo institucional, local, 
regional, nacional e internacional. 

4.- Promover y propiciar acciones y condiciones que contribuyan al desarrollo, entre los miembros de la 
comunidad universitaria, de hábitos y/o costumbres de Salud Integral Preventiva. 

El sistema tiene los siguientes componentes: 

· Componente de Regulación: Conformado por el consejo de Cultura y Bienestar, principal órgano de 
carácter decisorio del Sistema y Consejos de Facultad, instancias asesoras de la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar y autónomos en sus respectivas unidades. 

· Componente Esencial: Está conformado por el Sistema Institucional de Comunicaciones, 
responsable de crear instancias y espacios de transacción y acuerdo entre los distintos estamentos 
vinculados a la Institución, respecto a sus valores culturales, saberes y prácticas sociales, y por el Sistema 
Institucional de Salud Integral, responsable del desarrollo de hábitos y costumbres dentro de la pluralidad 
de valores culturales que propendan por el bienestar mental y corporal de la Comunidad Universitaria y sus 
familias. 



· Componente Operativo: Está conformado por el Sistema Administrativo de Cultura y Bienestar, 
responsable del acopio y optimización de insumos económicos, materiales y humanos.  Ejecuta los planes, 
proyectos, actividades y eventos acordados por el Consejo de Cultura y Bienestar. 

Del Sistema de Cultura y Bienestar forma parte la División de Salud, la cual consta de las siguientes 
secciones: 

· Sección de Salud Ocupacional: Programas, subprogramas, brigadas de emergencia y salud 
preventiva. 

· Sección de Servicios Asistenciales: Medicina, Odontología, Sicología y Fisioterapia. 

· Sección de Servicios Comunitarios: Cafeterías, residencias, talleres de expresión lúdica y actividad 
física. 

Para prestar su servicio con mayor agilidad y eficiencia, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar cuenta con 
cuatro divisiones: 

· División de Patrimonio Cultural: Participa en los procesos de formulación, de almacenamiento, 
conservación, promoción y divulgación de los distintos tipos y modalidades de patrimonio cultural de la 
Institución, proponerlos a los estamentos Superiores y desarrollar los procesos y mecanismos aprobados. 

· División de Comunicaciones: Su función principal es formular, desarrollar u evaluar políticas 
institucionales de comunicación, proponerlos a las instancias superiores  y desarrollar los procesos y 
mecanismos aprobados. 

· División de Salud: Participa en los procesos de formulación desarrollo y evaluación de las políticas 
institucionales de fomento, promoción y consolidación de hábitos y condiciones de vida saludable para los 
diferentes estamentos institucionales, proponerlos a las instancias superiores y desarrollar procesos y 
mecanismos aprobados. 

El servicio de salud para los estudiantes, cuenta con consultorios de medicina general, odontología, 
oftalmología, ginecología, fisioterapia y psicología con la participación de quince profesionales. 

· División de Deporte Competitivo: Participa en los procesos de formulación, desarrollo y evaluación 
de las políticas institucionales de fomento, promoción y consolidación de prácticas deportivas de alto 
desempeño que permitan la participación de individuos y seleccionados que representen a la Institución en 
justas deportivas locales, regionales, nacionales e internacionales.  

En el ámbito deportivo cuenta con las instalaciones del sector Tulcán, distribuidas en diecisiete áreas para 
prácticas de formación, competencia y recreación donde además funcionan quince escuelas y clubes 
deportivos. Tienen el respaldo de diecinueve instructores deportivos y de cinco miembros del personal 
administrativo. 

A las instalaciones deportivas tienen acceso estudiantes, profesores y empleados en diferentes horarios. 
Hace un año se adecuó un moderno y completo gimnasio para el servicio de profesores y empleados. Para 
los  desplazamientos de estudiante y profesores la Universidad del Cauca tiene servicio de transporte. 

La Institución ofrece además, servicio de residencias estudiantiles femeninas y masculinas. El Acuerdo 025 
del 2.000 reglamentó su uso. El objetivo primordial del reglamento es mejorar las condiciones de vida de 
los estudiantes. 

El seguimiento y evaluación de los programas y actividades de bienestar están a cargo de la Oficina de 
Control Interno. 



En cuanto a la seguridad social la Universidad cuenta con la EPS Unidad de Salud de la Universidad del 
Cauca. Los programas de salud son gerenciados y coordinados por la misma Unidad. Cuenta con 1.180 
afiliados y a 1.868 beneficiarios. 

Los siguientes son los programas de promoción y prevención ofrecidos a sus usuarios: 

· Prevención del cáncer de cerviz, mama y próstata. 

· Prevención de enfermedades cardio-cerebro-vasculares. 

· Prevención de tabaquismo, alcoholismo y fármaco dependencia. 

· Programa de Terapia Ocupacional, estrés y ocupación del tiempo libre  

Por otra parte, la División de Recursos Humanos, adscrita a la Vicerrectoría Administrativa, coordina el 
programa de salud ocupacional, a través del cual se pusieron en marcha los siguientes subprogramas:  

· Medicina preventiva: realiza jornadas de vacunación, fomento de estilos de trabajo y vida 
saludable, talleres de control y manejo de estrés, evaluación médica funcional y postural, gimnasio, 
dotación y control de botiquines. 

· Medicina del Trabajo: Efectúa estudios técnicos para calificación de enfermedades profesionales, 
vigilancia epidemiológica y análisis de puestos de trabajo. 

· Higiene y Seguridad Industrial: Realiza mediciones ambientales, de ruido e iluminación, simulacros 
de evacuación, distribución y control de extinguidores, investigación de accidentes de trabajo, programas 
de orden y aseo, panorama de riesgo, visitas de inspección, elaboración de fichas toxicológicas y asesorías 
para la adquisición y mantenimiento de los elementos de protección personal. Además se está impulsando 
desde el área de salud ocupacional, las pasantías para el servicio administrativo, como espacio de 
formación académica. 

El programa de Especialización En Entrenamiento Deportivo participará en las politicas, programas y 
actividades en la medida en que su naturaleza de posgrado lo permita.  En el campo educativo, el 
profesional desarrollará la práctica de Educación Física, de una manera organizada, científica y técnica 
acorde con las exigencias de nuestra sociedad deportiva actual, en todos los niveles educativos: escuelas, 
colegios, universidades; así como en las organizaciones, clubes, ligas y federaciones deportivas, etc. 



15 RECURSOS FINANCIEROS. 

El concepto de favorabilidad financiera emitido por la oficina de Planeación del Alma Mater se presenta a 
continuación.  Además los siguientes cuadros presentan un resumen de los ingresos, egresos y costos 
totales del programa. 

 

ESPECIALIZACIÓN EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
Egresos 

Concepto 2.005 
I CUATRIMESTRE 

2005 
II CUATRIMESTRE 

2.005 
III CUATRIMESTRE 

Servicios Docentes  11.346.244 11.346.244 11.346.244 

Cuatrimestre I    

Docentes (2) para nociones generales Fisiología del Ejercicio.  
48 h. 5 ptos x 6661* 1,035 

3.425.006   

Docentes (2) para Capacidades Perceptivo Motrices,  
36 h. 5 ptos. X 6661 * 1,035. 

2.568.755   

Docentes (2) para Biomecánica y Cinenatropometría,  
36 h.5 ptos. X 6661* 1,035. 

2.568.755   

Docentes (2) para Seminario de Investigación Formativa  
24 h. 5 ptos. X 6661 * 1,035. 

1.712.503   

Honorarios (profesores)* 1,035 1.071.225   

Cuatrimestre II     

Docentes (2) para Fisiología del Ejercicio,  
48 h. 5 ptos. X 6661 * 1,035. 

 3.425006  

Docentes (2) para Capacidades Perceptivo Motrices,  
36 h. 5 ptos. X 6661 * 1,035. 

 2.568.755  

Docentes (2) para Evaluación Funcional,  
36 h. 5 ptos. X 6661 * 1,035. 

 2.568.755  

Docentes (2) para Seminario de Investigación Formativa,  
24 h. x 5 ptos. X 6661 * 1,035. 

 1.712.503  

Honorarios (profesores)* 1,035  1.071.225  

Cuatrimestre III    

Docentes (2) para Planificación Deportiva.   
48 h. 5 ptos. X 6661 * 1,035. 

  3.425006 

Docentes (2) para Capacidades Perceptivo Motrices.   
36 h. 5 ptos. X 6661 * 1,035. 

  2.568.755 

Docentes (2) para Dirección Entrenamiento Deportivo.   
36 h. 5 ptos. X 6661 * 1,035 

  2.568.755 

Docentes (2) para Seminario de Investigación Formativa.   
24 h. 5 ptos. X 6661 * 1,035. 

  1.712.503 

Honorarios (profesores) *1,035   1.071.225 

Servicios Personales  6.790.385 6.790.385 6.790.385 

Director. 1/6 T. $2,712,783*1,1/6 3.467.878 3.467.878 3.467.878 

Coordinador.  1,525,920*1,1/6 1.950.627 1.950.627 1.950.627 

Secretaria. 1/6 T. $536,611. x 1,1  685.965 685.965 685.965 

Secretaria. 1/6 T. $536,611. x 1,1  685.965 685.965 685.965 

Gastos Generales  3,200,000 1,700,000 1,400,000 

Pasajes Bog – Pop. – Bog. 400,000 400,000 400,000 



Alojamiento y Alimentación / docentes 300,000 300,000 300,000 

Equipo  1,000,000   

Materiales y Suministros  300,000 300,000 200,000 

Impresos y publicaciones  200,000 200,000 100,000 

Publicidad  500,000   

Bibliografía  200,000 200,000 100,000 

Comunicaciones y transporte 100,000 100,000 100,000 

Servicios (agua, energía, teléfono) 200,000 200,000 200,000 

Total gastos por Cuatrimestre 21.336.629 19.836.629 19.536.629 

Total gastos de la Especialización   60.709.887 

 
 

CUADRO DE INGRESOS 
 

Concepto Primer CUATRIMESTRE 

2.005 

Segundo CUATRIMESTRE 

2.005 

Tercer  CUATRIMESTRE 

2.005 

Valor matrícula en smmlv 3.5 3.5 3 

Total Estudiantes 26 26 26 

Valor matrícula 1253.000 1253.000 1074.000 

Ingresos 32.578.000 32.578.000 27.924.000 

20% administración Unicauca 6.515.600 6.515.600 5.584.800 

Descuento por voto 10% 3.257.800 3.257.800 2.792.400 

Ingresos netos 22.804.600 22.804.600 19.546.800 

Total gastos Especialización 21.336.629 19.836.629 19.536.629 

Excedentes 1.467.971 2.967.971 10.171 

 
Popayán, Noviembre 21 de 2004 

 

 



 
P R A C T I C A  D E  E N T R E N A M I E N T O  D E P O R T I V O  

16 Anexo  1  Estructura Curricular 
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17 ANEXO 2  PLAN DE ESTUDIOS 

 
El Plan de Estudios está formado por los siguientes núcleos temáticos: 
 
1. NÚCLEO TEMÁTICO DE FISIOLOGÍA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
1.1 PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
GRUPO QUE CONVOCA   Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte 
ORIENTADORES    Deibar René Hurtado – Jorge Ortíz – Carlos Ignacio   
                                             Zúñiga – Alberto Pareja. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN  70 horas – I  Cuatrimestre 
 
CARACTERIZACIÓN 
Esta Unidad Temática aborda desde la teoría del Entrenamiento y la Fisiología del Ejercicio, los principios básicos 
que rigen el Entrenamiento Deportivo y la Actividad Física.   
 
Las temáticas a tratar en la Unidad, deberán ser consideradas independientemente al desempeño profesional del 
Especialista en Entrenamiento Deportivo, ya que aplican para cualquier actividad física en la medida en que son el 
fundamento necesario para todo desarrollo metodológico y teórico del quehacer del entrenador.  
 
Algunos autores plantean principios con base en el referente fisiológico, otros con base en elementos pedagógicos; 
para no encasillarnos en esta diferenciación, los asumiremos de manera integrada como principios del 
Entrenamiento Deportivo.   
 
Otro aspecto que hace importante esta Unidad Temática, es que desde ella podemos conceptualizar, comprender y 
aplicar las capacidades motrices, la manera en como se estructura y se desarrolla su  metodología en el 
Entrenamiento Deportivo. 
 
OBJETIVOS  
Profundizar a cerca de los procesos bio-fisiológicos que intervienen en los principios del Entrenamiento Deportivo. 
Conceptualizar los principios del Entrenamiento Deportivo, con el propósito de abordar y comprender los procesos 
inherentes a la planificación deportiva y el desarrollo de las Capacidades Condicionales. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ALBA, Antonio.  Evaluación Funcional en el Deporte y la Educación Física.  La Habana Cuba, 1995. 
AMSTRAND, Per – Olof; RANCAL, Kaure.  Fisiología del Trabajo Físico.  Editorial Panamericana. 
BLANCH, Ricardo.  Temas de Preparación Física, Real Federación Española de Fútbol, 1971. 
BOWERS, Richard; FOX, Edward L.  Fisiología del Deporte.  Editorial Médica Panamericana.  Buenos Aires, 1995. 
BUNN, John.  Entrenamiento Científico.  Editorial Pax México, 1997. 
CASNADI, Arpad.  El Fútbol, Técnica, Táctica y Sistemas de Juego Preparación Física – Entrenamiento.  Editorial 
Planeta.  Tercera Edición. España, 1984. 
DANTAS, Estilo A.  Práctica de Preparación Física.  Segunda Edición.  Río de Janeiro.  Editorial Spprint, 1986. 
DICK, Frank.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
DIETRICH, Harre.  Teoría del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. Ciudad de la Habana.  
Segunda Edición, 1988. 
FERNÁNDEZ, Joaquín.  Entrenamiento de la Resistencia del Futbolista.  Editorial Gymnos. España, 1990. 
FORTEZA, Armando.  Bases Metodológicas del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. 
GODIK, Jorge.  La Ciencia del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Satium.  Buenos Aires. 
GONZALEZ, José; GOROSTIAGA, Esteban.  Fundamentos del Entrenamiento de la Fuerza.  Aplicación al Alto 
Rendimiento Deportivo.  Editorial Inde.  Zaragoza, 1995. 
GROSSER y Otros.  Entrenamiento de la Velocidad.  Editorial Deportes, España. 



GROSSER y Otros.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Deportes.  España, 1988. 
LOPEZ CHICHARRO, José.  Fisiología del Ejercicio. Editorial Panamericana.  Octubre de 1995. 
MANNO, Renato.  Fundamentos del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
MIETCHE, Albert.  Entrenamiento Deportivo. Tomo / . Editorial XYZ, 1982. 
ORTIZ CERVERA, Vicente.  Entrenamiento de Fuerza y Explosividad para la Actividad Física y el Deporte de 
Competición.  Editorial Inde.  España, 1996. 
OZOLIN, N. G.  Sistema Contemporáneo de Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica.  Segunda 
Edición.  Ciudad de la Habana, 1989. 
PINTO, Jorge y Otros.  Do Trenio Deportivo Universidad de Porto.  Portugal, junio, 1990. 
PLATONOV, Uldamir.  Entrenamiento Deportivo,  Teoría y Metodología.  Editorial Paidotribo.  Barcelona, 1993. 
ROCHOLLL, Chistofer.  Memorias I Seminario Internacional Fútbol Moderno, Métodos y Formas de Enseñanza.  Cali, 
1997. 
ZUONAREV, A, I.  Aseguramiento Científico de la Preparación de los Nadadores.  Editorial VIPO.  Moscú, 1910. 
 
1.2  FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO  
GRUPO QUE CONVOCA    Departamento de Educación Física, Recreación y  Deporte. 
ORIENTADORES                            Nancy Janneth Molano Tobar – Clara Inés  
                                                         Córdoba - Guillermo  Hernando Rodríguez. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN              70 horas – I y II Cuatrimestre. 
 
CARACTERIZACIÓN 
La realización de la actividad física forma parte de la cotidianidad del individuo, pero cuando desea  realizarse, ya 
sea para un alto o  bajo rendimiento de manera adecuada, requiere de una dirección acorde y del conocimiento 
pleno de bases y nociones tanto biológicas como morfológicas y funcionales del ser humano, que relacionen la 
cultura física con el entrenamiento deportivo en particular. 
 
La Fisiología sustentada desde lo biológico y teniendo en cuenta los procesos de entrenamiento, permite una mejor 
fundamentación del conocimiento del cuerpo durante el ejercicio en diversas condiciones, siendo importante lo 
anterior, para la obtención y optimización de las prácticas del entrenamiento deportivo o de las actividades físicas en 
general. 
 
El propósito que se tiene con esta Unidad Temática, es que el estudiante logre establecer una estructuración 
coherente, integrada y con aplicación práctica, desde el  abordaje del núcleo de Fisiología del Ejercicio, teniendo  en 
cuenta temas específicos como: Bioenergética, función neuromuscular, sistema cardiorrespiratorio, condición física, y  
conceptos generales sobre el entrenamiento; en relación con los principios del Entrenamiento Deportivo y las 
Capacidades Condicionales (fuerza, resistencia, velocidad) de una manera integral. 
 
OBJETIVOS 
Promover en el estudiante un conocimiento más profundo acerca de los mecanismos fisiológicos del ejercicio en el 
ser humano. 
Propiciar en el estudiante procesos que le permitan integrar la Fisiología del Ejercicio y la práctica del Entrenamiento 
Deportivo. 
Propiciar reflexiones y procesos investigativos que fundamenten el conocimiento científico en el área específica de la 
fisiología aplicada al entrenamiento deportivo. 
Propiciar un trabajo multidisciplinario para lograr una interacción en las diferentes ciencias aplicadas al deporte. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
AMAT, p.  Pujol.  Nutrición, Salud y Rendimiento Deportivo.  Editorial Espaxs.  2ª Edición. Barcelona, 1988. 
ASTRAND, Per – Olof; RODAHL, Kaare.  Fisiología del Trabajo Físico.  Editorial Médica Panamericana.  3ª Edición, 
1992. 
FOX, Edwar; MATHEUS DONAL.  Bases Fisiológicas de la Educación Física y los Deportes.  Editorial 
Iberoamericana, 3ª Edición.  Brasil, 1983. 
LÓPEZ CHICHARRO, José; FERNÁNDEZ VAQUERO, Almudena.  Fisiología del Ejercicio.  Editorial Médica 
Panamericana.  1ª Edición. España, 1995. 



Mac DOUGALL, J. Duncan; WENGER, Howard A.; GREEN, Howard J.  Evaluación Fisiológica del Deportista.  
Editorial Paidotribo.  1ª Edición, Barcelona España. 1995. 
MALAGÓN DE GARCÍA, Cecilia.  Nutrición y Dietética Deportiva.  Editorial Kinesis.  Bogotá, 1999. 
ARDLE, William; KATCH, Víctor.  Fisiología del Ejercicio.  Editorial Interamericana.  Brasil, 1985. 
ORTEGA SÁNCHEZ – PINILLA, Ricardo.  Medicina del Ejercicio Físico y del Deporte para la Atención a  la Salud.  
Ediciones Díaz de Santos.  1ª Edición.  1992. 
 
1.3  PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
GRUPO QUE CONVOCA       Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte. 
ORIENTADORES                           Deibar René Hurtado – Jorge Ortíz – Carlos Ignacio 
                                                        Zúñiga – Alberto Pareja. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN           70 horas – III Cuatrimestre. 
 
CARACTERIZACIÓN 
Esta Unidad Temática parte del concepto de Dirección del Entrenamiento propuesto por Armando Forteza de la 
Rosa. El propósito que se busca, es hacer una revisión teórico - conceptual de los sistemas tradicionales y los 
sistemas contemporáneos en planificación deportiva.  
 
En este sentido dicha revisión se hará desde las propuestas tradicionales planteadas por  Matveiev relacionada con 
la periodización del Entrenamiento; la de Arosiev con la Estructuración Pendular y la de Verjoshanski  en el 
Entrenamiento por Bloques; así como las propuestas de Entrenamiento Contemporáneo de Tschiene, Bosco y 
Forteza. 
 
Esta revisión teórica y conceptual deberá permitir desde las necesidades puntuales de los estudiantes, ubicarlos en 
las estrategias de planificación más adecuadas, con base al contexto. Además, se realizará un análisis sobre de las 
necesidades y exigencias de los diferentes deportes, así como la revisión de experiencias de planificación deportiva 
desarrolladas por otros profesionales del deporte. 
 
Queremos finalmente poder integrar con esta Unidad Temática, las Unidades Temáticas desarrolladas en los otros 
cuatrimestres, así como la Unidad Temática de Seminario Terminal en Dirección del Entrenamiento. 
 
OBJETIVOS 
Desarrollar a partir de la revisión teórica de planificación deportiva, propuestas de trabajo práctico en escenarios 
reales. 
Interrelacionar todas las Unidades Temáticas, priorizando sus aportes de acuerdo a situaciones concretas de 
planificación deportiva. 
Sistematizar y analizar la Dirección del Entrenamiento, a partir de las actividades deportivas desarrollada desde la 
practica profesional, en las que intervienen los estudiantes. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ALBA, Antonio.  Evaluación Funcional en el Deporte y la Educación Física.  La Habana Cuba, 1995. 
AMSTRAND, Per – Olof; RANCAL, Kaure.  Fisiología del Trabajo Físico.  Editorial Panamericana. 
BLANCH, Ricardo.  Temas de Preparación Física, Real Federación Española de Fútbol, 1971. 
BOWERS, Richard; FOX, Edward L.  Fisiología del Deporte.  Editorial Médica Panamericana.  Buenos Aires, 1995. 
BUNN, John.  Entrenamiento Científico.  Editorial Pax México, 1997. 
CASNADI, Arpad.  El Fútbol, Técnica, Táctica y Sistemas de Juego Preparación Física – Entrenamiento.  Editorial 
Planeta.  Tercera Edición. España, 1984. 
DANTAS, Estilo A.  Práctica de Preparación Física.  Segunda Edición.  Río de Janeiro.  Editorial Spprint, 1986. 
DICK, Frank.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
DIETRICH, Harre.  Teoría del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. Ciudad de la Habana.  
Segunda Edición, 1988. 
FERNÁNDEZ, Joaquín.  Entrenamiento de la Resistencia del Futbolista.  Editorial Gymnos. España, 1990. 
FORTEZA, Armando.  Bases Metodológicas del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. 
GODIK, Jorge.  La Ciencia del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Satium.  Buenos Aires. 



GONZALEZ, José; GOROSTIAGA, Esteban.  Fundamentos del Entrenamiento de la Fuerza.  Aplicación al Alto 
Rendimiento Deportivo.  Editorial Inde.  Zaragoza, 1995. 
GROSSER y Otros.  Entrenamiento de la Velocidad.  Editorial Deportes, España. 
GROSSER y Otros.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Deportes.  España, 1988. 
LOPEZ CHICHARRO, José.  Fisiología del Ejercicio. Editorial Panamericana.  Octubre de 1995. 
MANNO, Renato.  Fundamentos del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
MIETCHE, Albert.  Entrenamiento Deportivo. Tomo / . Editorial XYZ, 1982. 
ORTIZ CERVERA, Vicente.  Entrenamiento de Fuerza y Explosividad para la Actividad Física y el Deporte de 
Competición.  Editorial Inde.  España, 1996. 
OZOLIN, N. G.  Sistema Contemporáneo de Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica.  Segunda 
Edición.  Ciudad de la Habana, 1989. 
PINTO, Jorge y Otros.  Do Trenio Deportivo Universidad de Porto.  Portugal, junio, 1990. 
PLATONOV, Uldamir.  Entrenamiento Deportivo,  Teoría y Metodología.  Editorial Paidotribo.  Barcelona, 1993. 
ROCHOLLL, Chistofer.  Memorias I Seminario Internacional Fútbol Moderno, Métodos y Formas de Enseñanza.  Cali, 
1997. 
ZUONAREV, A, I.  Aseguramiento Científico de la Preparación de los Dadadores.  Editorial VIPO.  Moscú, 1910. 
 
2 NÚCLEO DE MOTRICIDAD HUMANA 
 
2.1  CAPACIDADES PERCEPTIVO MOTRICES 
GRUPO QUE CONVOCA   Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte. 
ORIENTADORES                     Deibar René Hurtado – Jorge Ortíz – Carlo Ignacio 
                                                        Zúñiga  – Alberto Pareja. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN            70 horas – I Cuatrimestre. 
 
CARACTERIZACIÓN 
Tal como lo plantean Castañer y Camerino en su Libro “La Educación Física en la Enseñanza Primaria; una 
Propuesta Curricular para la Reforma”, es importante hacer una reflexión inicial, antes de adentrarnos en la Unidad 
Temática de Capacidades Perceptivo Motrices; esta reflexión es sobre los conceptos de capacidad y de cualidad.  
Para los autores, cualidad hace referencia a un nivel moderado de rendimiento, término que solo se puede ajustar al 
trabajo realizado con el adulto y no con los niños ; capacidad es un término que se enmarca “desde el momento que 
atendemos a la potencialidad y a los procesos de maduración y de aprendizaje que van dotando de cualidad a las 
diversas capacidades del niño. Tomando como referencia las potencialidades del niño, es importante tener más en 
cuenta el concepto de capacidad que el de cualidad, estando esta  última “siempre presente en cualquier edad 
evolutiva del individuo y puesto que en las etapas infantiles es cuando más se desarrolla, ya que es un organismo 
que está en crecimiento”.  
 
El Programa de Especialización en Entrenamiento Deportivo no solo está dirigido al trabajo con jóvenes y adultos, es 
una propuesta para que el futuro egresado tenga también dentro de su formación las herramientas necesarias para 
trabajar con niños ;  por tal motivo, dentro del contenido del Programa se tiene un Núcleo de Motricidad Humana 
dentro del cual está inscrita la Unidad Temática de Capacidades Perceptivo Motrices. 
 
Al hablar de “perceptivo motor”, se debe hacer referencia a la relación directa que existe entre movimiento voluntario, 
que es lo que enmarca un elemento de conocimiento perceptivo proveniente de algún tipo de estimulación sensorial 
y las formas de la percepción de la información, las que son susceptibles del aprendizaje y como tales requieren del 

movimiento y de la puesta en práctica de las habilidades motrices2 
 
“Las Capacidades Perceptivo Motrices se definen como las directamente derivadas de la estructura neurológica, 
específicamente dependientes del funcionamiento del Sistema Nervioso Central como lo es el equilibrio y la 

coordinación, con todas sus divisiones”3.  Otros de los Componentes de las Capacidades Perceptivo Motrices son la 
corporalidad, la espacialidad y la temporalidad y como componentes secundarios se tienen: la lateralidad, el ritmo y 
la estructura-organización espacio-temporal. 

                                                         
2 O.pcit, Pag. 57. CASTAÑER, M. ; CAMERINO, O. 
3 O.pcit, Pag. 54. CASTAÑER, M. ; CAMERINO, O. 



 
Todos estos componentes son importantes dentro del proceso de formación cuando a futuro hablemos de 
deportistas.  Para dicho proceso no podríamos limitar el aprendizaje únicamente al desarrollo de las Capacidades 
Condicionales.  También hay que pensar que en el Entrenamiento Deportivo, la técnica y la táctica se fundamentan 
tanto en las Capacidades Perceptivo Motrices como en las  Condicionales, de una manera integral. 
 
Lo importante es que a través de esta Unidad Temática, el estudiante replantee y/o modifique su saber teórico - 
práctico, que le permita solidificar bases conceptuales que garanticen un mejor desempeño dentro de las 
expresiones motrices, como lo es el deporte. 
 
OBJETIVOS 
Brindar información sobre los aspectos generales de la Motricidad Humana. 
Profundizar sobre los contenidos de la Motricidad Humana, específicamente los referentes a capacidades perceptivo 
motricias, que le permitan al estudiante estructurar proyectos de intervención en el área. 
Desarrollar o crear espacios prácticos para interactuar o hacer observaciones sobre cada uno de los componentes 
del desarrollo perceptivo motor. 
Generar procesos investigativos que fundamenten el conocimiento de las Capacidades Perceptivo Motrices. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ALBA, Antonio.  Evaluación Funcional en el Deporte y la Educación Física.  La Habana Cuba, 1995 
AMSTRAND, Per – Olof; RANCAL, Kaure. Fisiología del Trabajo Físico. Editorial Panamericana. 
ARTEGA, M.; VICIANA, V.; CONDE, J. Desarrollo de la Expresividad Corporal.  Editorial INDE, España. 1997. 
BLANCH, Ricardo.  Temas de Preparación Física, Real Federación Española de Fútbol, 1971. 
BOWERS, Richard; FOX, Edward L. Fisiología del Deporte.  Editorial Médica Panamericana.  Buenos Aires, 1995. 
BUNN, John.  Entrenamiento Científico.  Editorial Pax México, 1997. 
CASNADI, Arpad.  El Fútbol, Técnica, Táctica y Sistemas de Juego Preparación Física – Entrenamiento.  Editorial 
Planeta.  Tercera Edición. España, 1984. 
CASTAÑER, M.; CAMERINO O. La Educación Física en la Enseñanza Primaria; una Propuesta Curricular para la 
Reforma.  Publicación INDE. España, 1995. 
DANTAS, Estilo A.  Práctica de Preparación Física.  Segunda Edición.  Río de Janeiro.  Editorial Spprint, 1986. 
DICK, Frank.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
DIETRICH, Harre.  Teoría del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. Ciudad de la Habana.  
Segunda Edición, 1988. 
FERNÁNDEZ, Joaquín.  Entrenamiento de la Resistencia del Futbolista.  Editorial Gymnos. España, 1990. 
FORTEZA, Armando.  Bases Metodológicas del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. 
GODIK, Jorge.  La Ciencia del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Satium.  Buenos Aires. 
GONZALEZ, José; GOROSTIAGA, Esteban.  Fundamentos del Entrenamiento de la Fuerza.  Aplicación al Alto 
Rendimiento Deportivo.  Editorial Inde.  Zaragoza, 1995. 
GROSSER y Otros.  Entrenamiento de la Velocidad.  Editorial Deportes, España. 
GROSSER y Otros.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Deportes.  España, 1988. 
LOPEZ CHICHARRO, José.  Fisiología del Ejercicio. Editorial Panamericana.  Octubre de 1995. 
LORA, J.  Pedagogías Corporales. La Educación Corporal.  Editorial Paidotribo, España. 1995. 
MANNO, Renato.  Fundamentos del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
MATEU, M.; DURAN, C.; TROQUET, M. Pedagogías Corporales.  Actividades Corporales de Expresiones.  Editorial 
Paidotribo, España. 1995. 
MEINEL, R. Didáctica del Movimiento. 
MIETCHE, Albert.  Entrenamiento Deportivo. Tomo / . Editorial XYZ, 1982. 
ORTIZ CERVERA, Vicente.  Entrenamiento de Fuerza y Explosividad para la Actividad Física y el Deporte de 
Competición.  Editorial Inde.  España, 1996. 
OZOLIN, N. G.  Sistema Contemporáneo de Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica.  Segunda 
Edición.  Ciudad de la Habana, 1989. 
PINTO, Jorge y Otros.  Do Trenio Deportivo Universidad de Porto.  Portugal, junio, 1990. 
PLATONOV, Uldamir.  Entrenamiento Deportivo,  Teoría y Metodología.  Editorial Paidotribo.  Barcelona, 1993. 



ROCHOLLL, Chistofer.  Memorias I Seminario Internacional Fútbol Moderno, Métodos y Formas de Enseñanza.  Cali, 
1997. 
W.W.W efdeportes.com 
W.W.W. inef.com/programa1.html 
ZUONAREV, A, I.  Aseguramiento Científico de la Preparación de los Nadadores.  Editorial VIPO.  Moscú, 1910. 
 
 
2.2 CAPACIDADES FÍSICO MOTRICES - RESISTENCIA Y VELOCIDAD  
GRUPO QUE CONVOCA              Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte. 
ORIENTADORES                           Deibar René Hurtado – Jorge Ortíz –  Carlos Ignacio 
                                                        Zúñiga – Alberto Pareja. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN            70 horas II Cuatrimestre. 
 
CARACTERIZACIÓN 

Para efectos didácticos y partiendo de la propuesta de Castañer y Camerino4 sobre capacidades desde el concepto 
de Motricidad Humana, se ha considerado muy importante el abordaje de las diferentes capacidades físico – 
motrices.  Por esta razón se dará inicio al trabajo de capacidades físico – motrices con las capacidades de 
resistencia y velocidad, debido a que fisiológicamente se pueden integrar desde los sistemas energéticos 
predominantes. 
Se pretende articular el trabajo que se adelanta en la Unidad Temática de Fisiología del Ejercicio con los contenidos 
que desarrollaremos en Capacidades Físico – Motrices, dando inicio al trabajo de resistencia, a partir del sistema 
energético aeróbico.  De esta manera también abordaremos los otros sistemas, como son los Sistemas Energéticos 
Anaeróbico - Láctico para finalmente concluir con el trabajo de velocidad ubicados en el Sistema Anaeróbico – 
Aláctico. 
El abordaje teórico y conceptual de la resistencia y la velocidad, implicará además trabajar aspectos metodológicos 
para su desarrollo mediante trabajo de campo, así como un trabajo integrado con las Unidades Temáticas de 
pruebas funcionales y planificación deportiva. 
El objetivo de esta forma de desarrollo, es que el estudiante pueda encontrar alternativas posibles  para el trabajo de 
las diferentes capacidades en los escenarios reales donde se desempeña profesionalmente. 
El trabajo en resistencia y velocidad, integrará también las capacidades intermedias como son la resistencia en la 
velocidad y la resistencia en la fuerza. 
 
OBJETIVOS 
.Articular el trabajo de Fisiología del Ejercicio con el desarrollo de la Capacidades Físico Motrices de la Resistencia y 
Velocidad. 
Adelantar trabajos de laboratorio y de campo que permitan integrar los aspectos teóricos con los aspectos prácticos. 
Estimular en los estudiantes el rigor y la creatividad para el desarrollo de los procesos de Entrenamiento Deportivo 
en las capacidades específicas. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
ALBA, Antonio.  Evaluación Funcional en el Deporte y la Educación Física.  La Habana Cuba, 1995. 
AMSTRAND, Per – Olof; RANCAL, Kaure.  Fisiología del Trabajo Físico.  Editorial Panamericana. 
BLANCH, Ricardo.  Temas de Preparación Física, Real Federación Española de Fútbol, 1971. 
BOWERS, Richard; FOX, Edward L.  Fisiología del Deporte.  Editorial Médica Panamericana.  Buenos Aires, 1995. 
BUNN, John.  Entrenamiento Científico.  Editorial Pax México, 1997. 
CASNADI, Arpad.  El Fútbol, Técnica, Táctica y Sistemas de Juego Preparación Física – Entrenamiento.  Editorial 
Planeta.  Tercera Edición. España, 1984. 
CASTAÑER, M.; CAMERINO O. La Educación Física en la Enseñanza Primaria; una Propuesta Curricular para la 
Reforma.  Publicación INDE. España, 1995. 
DANTAS, Estilo A.  Práctica de Preparación Física.  Segunda Edición.  Río de Janeiro.  Editorial Spprint, 1986. 
DICK, Frank.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
DIETRICH, Harre.  Teoría del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. Ciudad de la Habana.  
Segunda Edición, 1988. 

                                                         
4 O.pcit, Pag. 95. CASTAÑER, M. ; CAMERINO, O. 



FERNÁNDEZ, Joaquín.  Entrenamiento de la Resistencia del Futbolista.  Editorial Gymnos. España, 1990. 
FORTEZA, Armando.  Bases Metodológicas del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. 
GODIK, Jorge.  La Ciencia del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Satium.  Buenos Aires. 
GONZALEZ, José; GOROSTIAGA, Esteban.  Fundamentos del Entrenamiento de la Fuerza.  Aplicación al Alto 
Rendimiento Deportivo.  Editorial Inde.  Zaragoza, 1995. 
GROSSER y Otros.  Entrenamiento de la Velocidad.  Editorial Deportes, España. 
GROSSER y Otros.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Deportes.  España, 1988. 
LOPEZ CHICHARRO, José.  Fisiología del Ejercicio. Editorial Panamericana.  Octubre de 1995. 
MANNO, Renato.  Fundamentos del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
MIETCHE, Albert.  Entrenamiento Deportivo. Tomo / . Editorial XYZ, 1982. 
ORTIZ CERVERA, Vicente.  Entrenamiento de Fuerza y Explosividad para la Actividad Física y el Deporte de 
Competición.  Editorial Inde.  España, 1996. 
OZOLIN, N. G.  Sistema Contemporáneo de Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica.  Segunda 
Edición.  Ciudad de la Habana, 1989. 
PINTO, Jorge y Otros.  Do Trenio Deportivo Universidad de Porto.  Portugal, junio, 1990. 
PLATONOV, Uldamir.  Entrenamiento Deportivo,  Teoría y Metodología.  Editorial Paidotribo.  Barcelona, 1993. 
ROCHOLLL, Chistofer.  Memorias I Seminario Internacional Fútbol Moderno, Métodos y Formas de Enseñanza.  Cali, 
1997. 
ZUONAREV, A, I.  Aseguramiento Científico de la Preparación de los Nadadores.  Editorial VIPO.  Moscú, 1910. 
 
 
2.3 CAPACIDADES FÍSICO MOTRICES - FUERZA Y FLEXIBILIDAD 
GRUPO QUE CONVOCA  Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte. 
ORIENTADORES   Deibar René Hurtado – Jorge Ortíz – Carlos Ignacio 
                                                         Zúñiga – Alberto Pareja. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN 70 horas  III Cuatrimestre. 
 
CARACTERIZACIÓN 
La fuerza y la flexibilidad son dos capacidades físico – motrices que se han integrado en esta Unidad Temática, a 
partir del referente fisiológico de placa motora y fisiología del músculo. La Interacción propuesta en esta Unidad a 
partir de estos referentes, nos llevarán a trabajar las diferentes manifestaciones de la fuerza y su metodología, se 
trata también de mostrar cómo la fuerza es una de las capacidades que es fundamental en cualquier proceso de 
entrenamiento deportivo y cómo su adecuado desarrollo contribuye en este propósito. 
 
En lo referente a la flexibilidad se desarrollará un trabajo que desde lo conceptual revise los aspectos fisiológicos que 
le son inherentes, como por ejemplo, Reflejo Miotático / Reflejo Miotático Inverso; así como las diversas 
manifestaciones de la flexibilidad, sus metodologías de trabajo (estiramiento) y la importancia de esta capacidad en 
el desarrollo de cualquier actividad física. Su desarrollo metodológico guarda la misma lógica de trabajo de 
capacidades de resistencia y velocidad, o sea de trabajos de campo e integración con las Unidades Temáticas de 
Pruebas Funcionales y Planificación Deportiva. 
 
OBJETIVOS 
Articular el trabajo de Fisiología del Ejercicio con el desarrollo de la Capacidades Físico Motrices de la Fuerza y 
Flexibilidad. 
Adelantar trabajos de laboratorio y de campo que permitan integrar los aspectos teóricos con los aspectos prácticos. 
Estimular en los estudiantes el rigor y la creatividad para el desarrollo de los procesos de Entrenamiento Deportivo 
en las capacidades específicas. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
AMSTRAND, Per – Olof; RANCAL, Kaure.  Fisiología del Trabajo Físico.  Editorial Panamericana. 
ALBA, Antonio.  Evaluación Funcional en el Deporte y la Educación Física.  La Habana Cuba, 1995 
BUNN, John.  Entrenamiento Científico.  Editorial Pax México, 1997. 
BOWERS, Richard; FOX, Edward L.  Fisiología del Deporte.  Editorial Médica Panamericana.  Buenos Aires, 1995. 
BLANCH, Ricardo.  Temas de Preparación Física, Real Federación Española de Fútbol, 1971. 



CASNADI, Arpad.  El Fútbol, Técnica, Táctica y Sistemas de Juego Preparación Física – Entrenamiento.  Editorial 
Planeta.  Tercera Edición. España, 1984. 
DANTAS, Estilo A.  Práctica de Preparación Física.  Segunda Edición.  Río de Janeiro.  Editorial Spprint, 1986. 
DIETRICH, Harre.  Teoría del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. Ciudad de la Habana.  
Segunda Edición, 1988. 
DICK, Frank.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
FORTEZA, Armando.  Bases Metodológicas del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. 
FERNÁNDEZ, Joaquín.  Entrenamiento de la Resistencia del Futbolista.  Editorial Gymnos. España, 1990. 
GROSSER y Otros.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Deportes.  España, 1988. 
GROSSER y Otros.  Entrenamiento de la Velocidad.  Editorial Deportes, España. 
GODIK, Jorge.  La Ciencia del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Satium.  Buenos Aires. 
LOPEZ CHICHARRO, José.  Fisiología del Ejercicio. Editorial Panamericana.  Octubre de 1995. 
MANNO, Renato.  Fundamentos del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
MIETCHE, Albert.  Entrenamiento Deportivo. Tomo / . Editorial XYZ, 1982. 
OZOLIN, N. G.  Sistema Contemporáneo de Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica.  Segunda 
Edición.  Ciudad de la Habana, 1989. 
PINTO, Jorge y Otros.  Do Trenio Deportivo Universidad de Porto.  Portugal, junio, 1990. 
PLATONOV, Uldamir.  Entrenamiento Deportivo,  Teoría y Metodología.  Editorial Paidotribo.  Barcelona, 1993. 
ZUONAREV, A, I.  Aseguramiento Científico de la Preparación de los Nadadores.  Editorial VIPO.  Moscú, 1910. 
ROCHOLLL, Chistofer.  Memorias I Seminario Internacional Fútbol Moderno, Métodos y Formas de Enseñanza.  Cali, 
1997. 
ORTIZ CERVERA, Vicente.  Entrenamiento de Fuerza y Explosividad para la Actividad Física y el Deporte de 
Competición.  Editorial Inde.  España, 1996. 
GONZALEZ, José; GOROSTIAGA, Esteban.  Fundamentos del Entrenamiento de la Fuerza.  Aplicación al Alto 
Rendimiento Deportivo.  Editorial Inde.  Zaragoza, 1995. 
 
 
3 NÚCLEO TEMÁTICO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 
 
3.1 BIOMECÁNICA Y CINEANTROPOMETRÍA 
GRUPO QUE CONVOCA         Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte. 
ORIENTADORES                     Carlos Muñoz - Guillermo Rodríguez – Carlos Ignacio Zúñiga. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN      42 horas – I Cuatrimestre. 
 
CARACTERIZACIÓN 
La Biomecánica es la interpretación física del movimiento humano, siendo las actividades deportivas la máxima 
expresión de este movimiento, se hace necesario conocer las leyes, propiedades y aplicaciones de la mecánica para 
adaptarlas a las diferentes modalidades deportivas, con el fin de perfeccionar e innovar la técnica en los gestos 
deportivos y así mejorar el rendimiento de los atletas. 
 
La Biomecánica es una ínter disciplina que involucra áreas como la Mecánica, Morfología, Fisiología, Neurología, 
con el objetivo de estudiar el movimiento, así como toma temas de varias disciplinas del saber, también se aplica en 
múltiples áreas del conocimiento en las que  el movimiento es la base de ellas, por ejemplo, Medicina Deportiva, 
Fisiatría, Fisioterapia, Entrenamiento Deportivo, Preparación Física, Ergonomía, Salud Laboral, Diseño de Prótesis e 
Implementos Deportivos. 
 
Según W.D. Rosse y sus colaboradores planteado en el documento “Bases teórico-prácticas del Sistema de Escala 
Cero”; la Cineantropometría es una unión cuantitativa entre estructura y función; es considerada como una 
especialización que tiene que ver con la aplicación de medidas a la apreciación del tamaño, forma, proporción, 
composición, maduración y función gruesa, que puede resolver problemas en materia de crecimiento, ejercicio, 
rendimiento y nutrición. 
 
La Cineantropometría puede localizar al individuo en un objetivo preciso y provee una apreciación clara del estado 
estructural en cualquier tiempo. Provee una cuantificación del crecimiento diferencial y las influencias del 
entrenamiento. 



 
La actividad práctica deportiva a nivel profesional exige conocer las características cineantropométricas como un 
indicador del estado funcional del deportista para lograr un mejor rendimiento en la práctica del deporte tanto 
individual como de conjunto. 
 
Un estudio Cineantropométrico, contribuye a establecer pautas para que un grupo interdisciplinario conformado por 
entrenador, preparador físico, médico, nutricionista, fisioterapeuta y psicólogo, planeen y desarrollen sus respectivos 
esquemas de trabajo, para la selección, seguimiento y clasificación de un individuo o deportista. 
 
OBJETIVOS 
Revisar en la práctica de gestos deportivos, conceptos físicos propios de la Biomecánica, tales como: centro de 
gravedad, palancas y torques, para la realización del análisis de la técnica deportiva. 
Sistematizar y analizar los distintos gestos deportivos, desde el punto de vista Biomecánico,  que le permitan 
perfeccionar al estudiante la enseñanza de la técnica deportiva. 
Orientar en la aplicación del sistema de escala cero para los estudios en cineantropometría. 
Brindar el conocimiento de técnicas y tecnologías elementales para la elaboración de trabajos de investigación en el 
estudio Biomecánicos y Cineantropométricos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ACERO, José.  Bases Teórico – Prácticas del O – Scale System.  Bucaramanga.  Noviembre, 1998. 
ALEXANDER, Pedro.  Aptitud Física, Características Morfológicas y Composición Corporal.  Caracas, 1995. 
BEHNKE, 1942 y SIRY 1961 en DUNCAN Mac, Dougall, HOWARD A.  Wenger y HOWARD J. Green.  Evaluación 
Fisiológica del Ejercicio.  Editorial Médica Panamericana. 1997. 
CARTER, J.E.L. Kinantropometric Notes.  Body Composition.  San Diego State University.  C.A. 1977. 
CRUZ CERON, Jaime.  Estudio sobre las relaciones observadas entre algunos índices antropométricos, motores y 
psico – funcionales de futbolistas en edades de 12 – 18.  Universidad del Valle, Cali.  1995. 
FOX, Edward L.; BOWERS, Richard W.  Fisiología del Deporte. 3ª Edición.  Editorial Médica Panamericana.  España, 
1995. 
HEYMESFIELD, Steven B.; TIGHE Ann, and WANG Zi-Mian.  Nutritional Assessment by Anthropometric and 
Biochemical Methods. 1996. 
KAPANDJI, I. A.  Cuadernos de Fisiología Articular.  Quinta Edición.  Editorial Masson.  España, 1999. 
LE VEAUA, Barney.  Biomecánica del Movimiento Humano.  Segunda Edición.  editorial Trillas, España, 1991. 
PROYECTO BINACIONAL DE EVALUACIÓN FUNCIONAL INTEGRAL DEL JOVEN COLOMBO – VENEZOLANO.  
Universidad de Pamplona, Universidad Pedagógica Experimental de Caracas.  FUSER y CLACED.  1992. 
PUJOL AMAT, Pedro.  Nutrición, Salud y Rendimiento Deportivo.  Segunda Edición.  España.  Espaxs Publicaciones 
Médicas, 1998. 
ROSS W.D.; A.D. Martín and R. WARD.  Body Composition and Aging:  Theretical and Methodological Implications, 
1978. 
ROSS, W.D., Habbelinck; S.R., Brown R.A., Faulkner.  Kinantropometric Landmarks and Terminology, 1978. 
W.W.W. gaitlab.com 
W.W.W:  humankinetics.com 
YUAHSZ M.S. Physical Fitness Manual.  University of Western Ontario, London, Canadá. 1974. 
 
 
3.2 EVALUACIÓN FUNCIONAL  
GRUPO QUE CONVOCA   Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte. 
ORIENTADORES                           Guillermo Rodríguez – Carlos Ignacio Zúñiga. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN  42 horas – II Cuatrimestre. 
 
CARACTERIZACIÓN 
La valoración del rendimiento físico y morfológico de un individuo, se convierten en un elemento necesario para el 
campo del Entrenamiento Deportivo, aportando bases fundamentales para establecer los planes de entrenamiento, 
realizar controles y evaluaciones, que cualifiquen la ejecución de dicha planificación y ayuden a tomar decisiones en 
el campo deportivo; siendo esta una herramienta útil y en la mayoría de los casos de fácil aplicación para el personal 
implicado en la valoración del deportista.  Además se pueden establecer a través de la evaluación,  tanto el nivel de 



condición física, como el estado de salud, el de sobre-entrenamiento y fatiga, al igual que errores de dosificación 
deportiva, entre otros. 
 
En esta Unidad Temática las Pruebas de Evaluación Funcional se abordan dos tipos de pruebas, las de laboratorio y 
de campo. Las pruebas de laboratorio contemplan métodos de evaluación de sistemas energéticos, función 
neuromuscular, cardiorrespiratorio y nutricional, entre otros; mediante el empleo de una tecnología apropiada. Las 
pruebas de campo, le permitirán al estudiante tener una fuente más directa para valorar y clasificar al individuo, 
mediante pruebas que no requieren elementos sofisticados y de alto costo. 
 
Como se observa, esta Unidad Temática guarda una estrecha relación con otras Unidades como la Planificación 
Deportiva, las Capacidades Perceptivo y Físico Motrices y con la Fisiología del Ejercicio, las que permitirán la 
realización de un trabajo interdisciplinario, brindando al estudiante espacios reflexivos en torno a los diferentes 
tópicos propuestos. 
 
OBJETIVOS 
Revisar y aplicar los diferentes test deportivo motores y demás aspectos generales referentes a la Evaluación 
Funcional, como una herramienta necesaria para el control y planificación del Entrenamiento Deportivo. 
Analizar, vivenciar e interpretar los diferentes test y pruebas de Evaluación Funcional. 
Diseñar y aplicar pruebas o test de evaluación, teniendo en cuenta el contexto. 
Propiciar espacios investigativos a partir de la práctica de la Evaluación Funcional. 
 
BIBLIOGRAFIA 
ACERO, José.  Bases Teórico Prácticas del O Scale System.  Bucaramanga, Noviembre, 1998. 
ALBA,  Antonio.  “Test de Evaluación Funcional en el Deporte”.  Editorial Kinesis,  1996,  Colombia 
ALEXANDER, Pedro.  Aptitud Física, Características Morfológicas y Composición Corporal.  Caracas, 1995.  Páginas 
36-68. 
ASTRAND,  Per Olof y Rodahl,  Kaare:  Tratado de Fisiología del Ejercicio. Editorial Interamericana. 
BLAZWUEZ S.  Domingo.  Evaluar en Educación Fisica.  INDE Publicaciones.  Barcelona, 1990. 
BRAWN,  Harald,  y colaboradores:  Teoría y Práctica de los Test Deportivos y Motores.  Convenio Colombo-Alemán,  
Editorial XYZ,  1980,  Cali. 
CRUZ CERÓN, Jaime.  Estudio sobre las relaciones observadas entre algunos índices antropométricos, motores y 
psico- funcionales de Futbolistas en Edades de 12-18 años.  Universidad del Valle.  Cali, 1995. 
GARCÍA M., Juan M.; NAVARRO, V. Manuel; RUIZ, C.  José A.  Pruebas para la Valoración de la Capacidad Motriz 
en el Deporte.  Evaluación de la Condición Física.  Gymnos Editorial.  Madrid, 1996. 
GARCIA MANSO, J. M.; NAVARRO VALDIVIESO, M. y RUIZ CABALLERO, J.  Pruebas para la Valoración de la 
Capacidad Perceptivo Motriz en el Deporte.  Ed, Gymnos, Madrid, 1996. 
GARCIA MANSO, J. M.; NAVARRO VALDIVIESO, M. y RUIZ CABALLERO, J.  Bases Teóricas del Entrenamiento 
Deportivo.  Ed. Gymnos Madrid, 1996. 
JAUREGUI N. Germán; ORDOÑEZ S., Otoniel N.  Aptitud Física:  Pruebas Estandarizadas en Colombia.  Editorial 
Nueva Ley S.A. 1994. Pag. 39 
LECTURAS EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES. Revista Digital.  http:/www.sportquest.com/revista/. 
MAC DOUGALL, J. Duncan y colaboradores: “Evaluación Fisiología del Deportista. Editorial Paidotribo,  1995,  
Barcelona. 
MATHEWS,  Donald: Medida y Evaluación de Educación Física.  Editorial Interamericana,  1980,  Brasil. 
VIVIAN H., Heyward.  Evaluación y Prescripción del Ejercicio.  Primera Edición, Editorial Paidotribo.  Barcelona 
España, 1996. 
 
 
3.3 TRAUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN DEPORTIVA 
GRUPO QUE CONVOCA  Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte. 
ORIENTADORES   Nancy Janneth Molano Tobar – Clara Inés Córdoba 
TIEMPO DE DEDICACIÓN  20 horas – II Cuatrimestre. 
 
CARACTERIZACIÓN 



La práctica de Actividad Física general y específica sin un programa adecuado puede producir lesiones músculo-
esqueléticas, que a largo plazo puede conllevar lesiones graves y con posibles secuelas definitivas, generando en el 
deportista incapacidad y desacondicionamiento físico concomitante, una rehabilitación multifuncional puede intervenir 
oportunamente tanto en la prevención como en la rehabilitación. 
 
Teniendo en cuenta la alta incidencia de lesiones deportivas, es importante que todo el personal relacionado con las 
prácticas de entrenamiento deportivo, conozcan las medidas generales para la prevención y el tratamiento inmediato 
si es el caso, para lo cual, se tendrán en cuenta técnicas específicas como los métodos de inmovilización, los cuales 
ayudan a prevenir lesiones y largos procesos de rehabilitación y futuras complicaciones.   
 
El propósito de esta Unidad Temática, es brindar al estudiante un conocimiento básico en Traumatología y 
Rehabilitación, que le permita intervenir oportunamente tanto en el campo de la prevención como en el de la 
promoción de la salud, para la optimización de la calidad de vida del deportista.  
 
OBJETIVOS 
Proveer al estudiante de conocimientos sobre las implicaciones y complicaciones de las lesiones deportivas 
frecuentes. 
Aplicar  los conocimientos adquiridos en Rehabilitación y Traumatología Deportiva en sus prácticas de Entrenamiento 
Deportivo. 
Apoyar el trabajo en equipo, propiciando una interacción con otros profesionales del área de la salud y la Educación 
Física. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
y GERSTNER, J.  Conceptos en Traumatología.  Aspromédica Cali, 1990. 
BASMAJIAN, John V.  Terapéutica por el Ejercicio.  Tercera Edición.  Editorial Médica Panamericana.  Barcelona, 
1992. 
CAILLIET, René.  Fisiología Articular.  Editorial Manual Moderno.  México, 1998. 
CASTRO, Valentin Malagón; JIMÉNEZ SOTO, Diego.  Primera Edición.  Editorial Celsus. 1999. 
CHATAÍN, Ives; BUSTAMANTE, Jairo.  Anatomía Macroscópica y Clínica.  Editorial Addison – Wesley 
Iberoamericana. 
GERSTNER, J.  Manejo de las Fracturas en el Paciente Politraumatizado.  Aspromédica, Cali, 1990. 
KOTTKE, Frederic J.; STILL WELL, Keith; LEHMANN, Justus.  Medicina Física y Rehabilitación. Tercera Edición.  
Editorial Panamericana. 
KOTTKE, Frederic J.  Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation, Fourth Edition, W. B. Saunders Company, 
1992. 
MALAGÓN CASTRO, Valentin; SOTO JIMENEZ, Diego.  Tratado de Ortopedia y Fracturas.  Editorial Celsus. 
PARDO, José V.  Bases Fisiológicas de Modalidades Fisioterapistas. 1989. 
SALTER BRUCE, Robert.  Transtornos y Lesiones del Sistema Musculoesquelético.  Editorial Salvat.  1993. 
THOMAS EISIN, Ebach.  La Recuperación Muscular en la Fisioterapia y Rehabilitación.  Editorial Paidotribo. 
URIBE, Carlos Santiago; ARANA, Abraham; LORENZANA, Pablo.  Cuarta Edición.  Editorial Corporación para 
Investigaciones Biológicas.  CIB.  Medellín, 1998. 
URIBE MESA, Adolfo León.  Manual para el examen físico del Normal y Métodos de Exploración. Segunda Edición.  
Corporación para Investigaciones Biológicas.  Medellín, 1996. 
VELEZ A., Hernán; ROJAS, William; BORRERO, Jaime; RESTREPO, Jorge.  Fundamentos de Medicina 
Reumatología.  Cuarta Edición.  Corporación para Investigaciones Biológicas.  Medellín Colombia, 1995. 
 
 
4 SEMINARIO TERMINAL DE DIRECCIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 
GRUPO QUE CONVOCA   Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte. 
ORIENTADORES   Deibar René Hurtado, Jorge Alberto Ortíz. 
                                              Profesor Invitado: Armando Forteza de la Rosa. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN           42 horas semestrales III Cuatrimestre. 
 
CARACTERIZACIÓN 



El Seminario de Dirección del Entrenamiento Deportivo, integra todas las Unidades Temáticas desarrolladas a lo 
largo de los tres cuatrimestres de la Especialización.  El  propósito del Seminario es que esta integración no se 
desarrolle en abstracto, sino que se concrete en los espacios donde los estudiantes laboran. 
 
Hemos planteado que nuestra propuesta de formación en Entrenamiento Deportivo, parte del concepto de Dirección 
del Entrenamiento; es por esta razón que este Seminario es necesario en la elaboración de  proyectos de 
intervención con diversas poblaciones que participan en actividades físicas y deportivas.   
 
Debido a que las experiencias, en las que se incluyen la Dirección y la Planificación del Entrenamiento Deportivo,  
pueden ser heterogéneas;  se hace enriquecedor compartirlas, ya que colocan en contexto la propuesta, para tratar 
de resolver situaciones reales que pueden presentarse a los estudiantes en su quehacer profesional.  
 
OBJETIVOS 
Consolidar un espacio académico que permita retroalimentar la propuesta, a partir de las necesidades y perspectivas 
del estudiante en el contexto. 
Configurar un esquema de apoyo a los estudiantes, que posibilite el desarrollo académico y el de sus proyectos. 
Elaborar proyectos de intervención orientados a integrar los aspectos académicos desarrollados en el Programa, con 
el quehacer profesional del estudiante. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ALBA, Antonio.  Evaluación Funcional en el Deporte y la Educación Física.  La Habana Cuba, 1995. 
AMSTRAND, Per – Olof; RANCAL, Kaure.  Fisiología del Trabajo Físico.  Editorial Panamericana. 
BLANCH, Ricardo.  Temas de Preparación Física, Real Federación Española de Fútbol, 1971. 
BOWERS, Richard; FOX, Edward L.  Fisiología del Deporte.  Editorial Médica Panamericana.  Buenos Aires, 1995. 
BUNN, John.  Entrenamiento Científico.  Editorial Pax México, 1997. 
CASNADI, Arpad.  El Fútbol, Técnica, Táctica y Sistemas de Juego Preparación Física – Entrenamiento.  Editorial 
Planeta.  Tercera Edición. España, 1984. 
DANTAS, Estilo A.  Práctica de Preparación Física.  Segunda Edición.  Río de Janeiro.  Editorial Spprint, 1986. 
DICK, Frank.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
DIETRICH, Harre.  Teoría del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. Ciudad de la Habana.  
Segunda Edición, 1988. 
FERNÁNDEZ, Joaquín.  Entrenamiento de la Resistencia del Futbolista.  Editorial Gymnos. España, 1990. 
FORTEZA, Armando.  Bases Metodológicas del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica. 
GODIK, Jorge.  La Ciencia del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Satium.  Buenos Aires. 
GONZALEZ, José; GOROSTIAGA, Esteban.  Fundamentos del Entrenamiento de la Fuerza.  Aplicación al Alto 
Rendimiento Deportivo.  Editorial Inde.  Zaragoza, 1995. 
GROSSER y Otros.  Entrenamiento de la Velocidad.  Editorial Deportes, España. 
GROSSER y Otros.  Principios del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Deportes.  España, 1988. 
LOPEZ CHICHARRO, José.  Fisiología del Ejercicio. Editorial Panamericana.  Octubre de 1995. 
MANNO, Renato.  Fundamentos del Entrenamiento Deportivo.  Editorial Paidotribo. 
MIETCHE, Albert.  Entrenamiento Deportivo. Tomo / . Editorial XYZ, 1982. 
ORTIZ CERVERA, Vicente.  Entrenamiento de Fuerza y Explosividad para la Actividad Física y el Deporte de 
Competición.  Editorial Inde.  España, 1996. 
OZOLIN, N. G.  Sistema Contemporáneo de Entrenamiento Deportivo.  Editorial Científico – Técnica.  Segunda 
Edición.  Ciudad de la Habana, 1989. 
PINTO, Jorge y Otros.  Do Trenio Deportivo Universidad de Porto.  Portugal, junio, 1990. 
PLATONOV, Uldamir.  Entrenamiento Deportivo,  Teoría y Metodología.  Editorial Paidotribo.  Barcelona, 1993. 
ROCHOLLL, Chistofer.  Memorias I Seminario Internacional Fútbol Moderno, Métodos y Formas de Enseñanza.  Cali, 
1997. 
ZUONAREV, A, I.  Aseguramiento Científico de la Preparación de los Nadadores.  Editorial VIPO.  Moscú, 1910. 
 
 
 
 
 



5 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
GRUPO QUE CONVOCA   Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte. 
ORIENTADORES   Luis Guillermo Jaramillo, Robert Alfredo Euscátegui. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN 42 horas semestrales – I, II y III Cuatrimestre. 
 
CARACTERIZACIÓN 
Se asume este seminario como una de las principales estrategias de trabajo en la que los estudiantes podrán 
interactuar desde su trabajo individual, con el conocimiento de temas específicos en el área del deporte; las cuales 
se realizarán de manera práctica pensando en generar los potenciales prácticos desde los referentes teóricos 
revisados y de igual manera poder nutrir los procesos investigativos de tipo formativo existentes y elaborados a lo 
largo de la Especialización. 
 
La preocupación por la Formación Investigativa de profesionales en el área de las ciencias aplicadas al deporte, se 
presta desde diferentes disciplinas del conocimiento, tiene sus  raíces en la imperativa necesidad de encontrar 
soluciones conjuntas, de diferentes problemas que desbordan las posibilidades de cada profesional aisladamente.  
Desde este punto de vista, la investigación ya no es exclusivamente de un grupo de personas altamente 
especializadas, se ha convertido en una herramienta de trabajo imprescindible que permite construir las respuestas 
que demandan una realidad dinámica en permanente cambio. 
 
Con este seminario se busca proporcionar las bases teórico – conceptuales y las herramientas necesarias para la 
correcta elaboración de un proyecto de investigación, para que en un futuro le permita proyectarse en el ámbito que 
le compete. 
 
OBJETIVO 
Propiciar en los participantes, actitudes reflexivas y sistematizadas sobre fenómenos, problemas y experiencias 
relativas al Entrenamiento Deportivo. 
Identificar posibles áreas problemáticas relacionadas con la práctica deportiva y la situación concreta de cada 
alumno. 
Formular propuestas de investigación relevantes de tipo teórico – práctico de la actividad física y el deporte. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
AGUILAR,M.J. y ANDER E.  Ezequiel.  Cómo elaborar un proyecto.  ICSA.  Madrid: 1997. 
CERDA, H.  La investigación total.  Mesa Redonda magisterio.  Santafé de Bogotá: 1994. 
HERNÁNDEZ S.  R;  BAUTISTA l. P;  FERNANDEZ C.  C.  Metodología de la Investigación 2ª edición.  McGraw – 
Hill.  Interamericana Editores, S.A.  de C.V.  México: 1991 
MENDEZ   R., I.; GUERRERO, D. N.; MORENO. A., L. y SOSA de M., C.  El protocolo de investigación: 
Lineamientos para su elaboración y análisis.  Trillas, S.A.  de C.V.  1ª. Impresión.  México: 1991 
MUÑOZ R., C.  Como elaborar y asesorar una investigación de tesis.  1ª. Edición.  Prentice Hall Hispanoamericana, 
S.A.  México: 1998 
MURCIA P., N. y JARAMILLO E., L.G.  La complementariedad etnográfica, Investigación Cualitativa.  Una guía para 
abordar estudios sociales.  Kinesis.  Colombia:  2000 
SCHMELKES, C.  Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación  (Tesis).  Harla.  
México: 1988 
VALDÉS C., H y ARROYO M., M.  La investigación de la actividad física.  Formas Educativas Contemporáneas  
(FECON).  Colombia: 1994 
 
 



18 ANEXO 3 HOJAS DE VIDA DE DOCENTES 

RESUMEN HOJA DE VIDA 
 

NOMBRE:      Luis Guillermo 
APELLIDOS:      Jaramillo Echeverri 
FECHA DE NACIMIENTO:     4 de Enero de 1972 
CEDULA DE CIUDADANIA:    75.067.823 
CIUDAD DE EXPEDICIÓN:    Manizales 
NACIONALIDAD:    colombiana 
CORREO ELECTRÓNICO:   ljaramillo@ucauca.edu.co 

 
TITULOS OBTENIDOS  (Área, Universidad, Año): 

 Licenciado en Educación Física y Recreación - Universidad de Caldas        1996 
 Maestría en Educación y desarrollo Humano                                                 Actualidad. 
 

 
CARGOS DESEMPEÑADOS (Tipo de posición, Institución, Fecha) 

 Docencia e investigación en ciencias sociales – Universidad de Caldas 1.996 -  2.002 
 Docente Departamento Educación Física – Universidad del Cauca.   2.003 – Actualidad 

 
PUBLICACIONES RECIENTES  

 Grupo de Investigación Nacional "Acción motriz y Mundos Simbólicos. Grupo Inscrito actualmente en 
Colciencias. “El imaginario del Adolescente ante la clase de Educación Física” 2002– Actualidad 

 Napoleón Murcia Peña y Luis Guillermo Jaramillo Echeverry “La Danza, Factor de Promoción Etico Moral en 
Adolescentes Marginados”. En: Revista APUNS.. Barcelona España. Diciembre 1998 

 “La cultura del Rap en el campo de la acción Física Humana”.: Revista de Educación Física y recreación de la 
Universidad de Caldas. Manizales. Julio  1998 

 “Una aproximación comprensiva a través de los sentires que los mineros de Marmato le encuentran a su trabajo 
y a las actividades deportivas y lúdico recreativas que ofrece la empresa”.: Revista de Educación Física y 
recreación de la Universidad de Caldas. Manizales. Julio  1999 

 Javier Taborda Chaurra y Luis Guillermo Jaramillo Echeverry “Educación Física, Deporte y Datología”. Revista 
de Educación Física y recreación de la Universidad de Caldas. Manizales. Julio  1999 

 José Armando Vidarte Claros y Luis Guillermo Jaramillo Echeverry  “Universidad y proyección social en los 
diferentes campos de la Acción Física Humana”: Revista de Educación Física y recreación de la Universidad de 
Caldas. Manizales Junio  2000 

 

 
 



 
    NOMBRE:      CARLOS  IGNACIO 
         APELLIDOS:     ZÚÑIGA LÓPEZ 
       CEDULA DE CIUDADANIA:    4.627.346 
     CIUDAD DE EXPEDICIÓN:    Bolívar (Cauca) 
     NACIONALIDAD:    Colombiano 
     CORREO ELECTRÓNICO:   clazulopez@hotmail.com 
 

  
TITULOS OBTENIDOS   (Área, Universidad, Año): 

* Licenciado en Educación – Especialidad Educación Física  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja)   1.990 

* Especialista en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte    
Universidad del Cauca       1.999 

 

 
 CARGOS DESEMPEÑADOS   (Tipo de posición, Institución, Fecha)  

* Docente Ministerio de Educación Nacional MEN- CAUCA  1.990 a 1.992   y  
                       1.996 a 1.998 
* Director Téc. Escuelas de Formación Deportiva y Educador Físico Programa de Salud Familiar 
                Comfacauca.                              1.992 – 1.996 
              
* Docente Departamento de  Educación Física -  Universidad del Cauca.  1.998 -  Actualidad  
 

 
PUBLICACIONES RECIENTES 

* Análisis de determinados parámetros Cineantropométricos en Futbolistas Profesionales del Club 
Atlético Popayán Primera B.  Memorias del Seminario Regional “Perspectivas de la Educa Educación Física, la 
Recreación y el Deporte.  Febrero   2.000 
 Grupo de Investigación Nacional "Acción motriz y Mundos Simbólicos. Grupo inscrito actualmente en 
Colciencias. “El imaginario del Adolescente ante la clase  de Educación Física”    
  2002– Actualidad. 
 

 
 

 



 NOMBRE:      DEIBAR RENE 
         APELLIDOS:     HURTADO HERRERA 
     FECHA DE NACIMIENTO:    6 de Septiembre de 1970 
     CEDULA DE CIUDADANIA:    76.311.561 
     CIUDAD DE EXPEDICIÓN:    Popayán Cauca 
     NACIONALIDAD:    Colombiano 
       CORREO ELECTRÓNICO:   deibarh@latinmail.com 

      
TITULOS OBTENIDOS     (Área, Universidad, Año): 

* Licenciado en Educación Física y Salud - Universidad del Valle.    1995 
* Especialista en Ciencias del Deporte – Universidad Río Grande de Soul .  1995 
* Magister en Educación – Pontificia Universidad Javeriana     2003 
 

 
 CARGOS DESEMPEÑADOS  (Tipo de posición, Institución, Fecha) 

* Entrenador de Fútbol – Diferentes Instituciones –    1991 – 1998 
* Docente - Universidad del Cauca      1997 – Actualidad. 
* Jefe – Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte – 2000 – Actualidad. 
 

 
 PUBLICACIONES RECIENTES 

* La Construcción Curricular, Compromiso de Todos.  Memorias Seminario Regional “Perspecti- vas de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación hacia el Siglo XXI”.  Febrero  2000. 
* El Cuerpo como Referente Integrador de la Educación Física, el Deporte y la Recreación. Memorias  
Seminario Regional “Perspectivas de la Educación Física, el Deporte y la Recreación hacia el Siglo XXI”.  Febrero 
2000. 
* Corporeidad y Belleza: Una Reflexión Epistemológica necesaria en la Construcción Curricular   en 
la Educación Física.  Coloquio Internacional sobre Currículo, 29 de Noviembre al 2 de  Diciembre  2000. 

 



NOMBRE:      JOSÉ HARVEY   
APELLIDOS:      MONTOYA PELÁES 
FECHA DE NACIMIENTO:    8 FEBRERO 1.951 
CEDULA DE CIUDADANIA:   10.524.113 
CIUDAD DE EXPEDICIÓN:    POPAYÁN 
NACIONALIDAD:    COLOMBIANO 
CORREO ELECTRÓNICO:   harveymontoya@latinmail.com 

 
TITULOS OBTENIDOS     (Área, Universidad, Año): 

* Licenciado en Educación Física - Universidad de Antioquía    1979 
* Especialista en Cultura Física Terapéutica - Escuela Nacional del Deporte   1998  
* Maestría en Educación con énfasis en Fisiología del Deporte         2000 - Actualidad 

 

  
CARGOS DESEMPEÑADOS  (Tipo de posición, Institución, Fecha) 

* Jefe de Control Deportivo: Coldeportes - Cauca     1992 
* Jefe – Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte   1997 –2000 
* Docente Departamento Educación Física – Universidad del Cauca         1993 –Actualidad 

 

 
PUBLICACIONES RECIENTES 

* José Harvey Montoya Peláez y Clara Inés Córdoba “Influencia de la Resistencia Aeróbica en  
diferentes Patologías en Personas Mayores de 60 años en el Área Urbana del Municipio de   
Popayán”. Memorias del primer Seminario Regional “Perspectivas de la Educación Física, el  
Deporte y la  Recreación hacia el Siglo XXI”.     2000 
 

 
 



 

   NOMBRE:      NANCY JANETH  
     APELLIDOS:      MOLANO TOBAR 
     FECHA DE NACIMIENTO:    8 SEPTIEMBRE 1.972 
     CEDULA DE CIUDADANIA:    34.561.489 
     CIUDAD DE EXPEDICIÓN:    POPAYÁN. 
     NACIONALIDAD:    COLOMBIANA 
    CORREO ELECTRÓNICO:   najamoto@ucauca.edu.co    

 
TITULOS OBTENIDOS  (Área, Universidad, Año): 

* Fisioterapia - Universidad Autónoma de Manizales   1.997 
* Especialista en Docencia Universitaria – Universidad Cooperativa 2000 
* Maestría en Educación con énfasis en Fisiología del Deporte 2001  -  Actualidad 

 

   
CARGOS DESEMPEÑADOS  (Tipo de posición, Institución, Fecha) 

* Fisioterapeuta  CENIDI     1.997 – 1.998 
* Docente Fisioterapia Universidad Cooperativa de Colombia 1.998 – 2.000 
* Docente Departamento Educación Física – Universidad del Cauca    1.997 –Actualidad 

 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 Rehabilitación Deportiva. Memorias Seminario Regional “Perspectivas de la     Educación Física, el  
Deporte y la Recreación hacia el Siglo XXI”.  2000  
 Texto - Guía “Embarazo, Parto y  estimulación”  Universidad del Cauca. 2001 
 Diagnostico de las condiciones médicas y deportivas de docentes y  administrativos de la Universidad del 
Cauca.  Memorias Seminario Nacional de  Educación Física, Recreación y Deporte. “Motricidad Humana y Calidad 
de Vida”  2002 

 
 



 

NOMBRE:      GUILLERMO HERNANDO   
APELLIDOS:      RODRIGUEZ VELEZ 
FECHA DE NACIMIENTO:    1 DE MAYO DE 1958 
CEDULA DE CIUDADANIA:    10.537.617 
CIUDAD DE EXPEDICIÓN:    POPAYÁN 
NACIONALIDAD:    COLOMBIANO 
CORREO ELECTRÓNICO:   ghrodriguez@caucanet.net.co 

 
TITULOS OBTENIDOS    (Área, Universidad, Año): 

* Médico General  - Universidad del Cauca        1982 
* Especialista en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte     1999 
 

 
CARGOS DESEMPEÑADOS  (Tipo de posición, Institución, Fecha) 

* Médico General Unidad Popayán     1983 – 2001 
* Médico General División de Salud Universidad del Cauca   1986 – 2001  
* Médico Director Hospital Local IMRA    1984 – 1986 
* Docente Departamento Educación Física – Universidad del Cauca    2002 – Actualidad 
 

PUBLICACIONES RECIENTES 
* Análisis de determinados parámetros Cineantropométricos en Futbolistas Profesionales del 
 club Atlético Popayán Primera B.  Memorias del Seminario Regional “Perspectivas de la    Educación 
Física, la Recreación y el Deporte.  Febrero    2.000. 

 

 
 



 

   NOMBRE:      JORGE ALBERTO  
     APELLIDOS:      ORTIZ VIVAS 
     FECHA DE NACIMIENTO:    12 DE JULIO DE 1958 
 CEDULA DE CIUDADANIA:    14.879.204 
     CIUDAD DE EXPEDICIÓN:    BUGA 
 NACIONALIDAD:    COLOMBIANA 

    CORREO ELECTRÓNICO:   jalovamor@hotmail.com      

 
TITULOS OBTENIDOS   (Área, Universidad, Año): 

* Licenciado en Educación Física y Salud – Universidad del Valle     1992  
* Maestría en Educación – Universidad  Javeriana     1997  

     

 
CARGOS DESEMPEÑADOS  (Tipo de posición, Institución, Fecha) 

* Profesor Departamento de Acción Física Humana – Universidad de Caldas  1992 – 2000 
* Instructor Técnico en el Centro Comunitario de Actividad Física – Alcaldía de Manizales  2000 – 2001  

* Jefe Gimnasio y Piscina – Universidad Católica de Manizales     1987 – 2000 
* Instructor Gimnasia Recreativa  - Universidad del Valle     1979 – 1987 
* Jefe División Deporte y Recreación  - Universidad del Cauca 2001 –Actualidad 
 

 
PUBLICACIONES RECIENTES 
Estética y juego Revista Recrearte Digital.  Revista Unicauca Ciencia   2002 

 

 



 

NOMBRE:      CLARA INÉS 
APELLIDOS:      CÓRDOBA LLANOS 
FECHA DE NACIMIENTO:     11 julio 1.965 
CEDULA DE CIUDADANIA:    34.548.670 
CIUDAD DE EXPEDICIÓN:    POPAYÁN 
NACIONALIDAD:    COLOMBIANA 

CORREO ELECTRÓNICO:   circordob@ucauca.edu.co 

 
TITULOS OBTENIDOS   (Área, Universidad, Año): 

 Médico Cirujano - Universidad del Cauca.  1989  
 Especialista en Medicina Aplicada a la Actividad Física y el Deporte- Universidad Pierre et  Marie Curie. 
 1996  
 

 
CARGOS DESEMPEÑADOS  (Tipo de posición, Institución, Fecha)   

 Docente Departamento Educación Física – Universidad del Cauca. 1998 – Actualidad 
 Coordinadora especialización en Ciencias de la actividad física y el deporte Universidad del  Cauca. 
 1998 – Actualidad 
 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 
 José Harvey Montoya Peláez y Clara Inés Córdoba “influencia de la resistencia aeróbica en   diferentes 
patologías en personas mayores de 60 años en el área urbana del municipio de  Popayán”  Memorias 
seminario regional de Educación física, recreación y deportes    “perspectivas de la Educación Física, 
recreación y Deportes hacia el siglo XXl”   2000 
 Texto - Guía “Embarazo, Parto y  estimulación”  Universidad del Cauca.  2001 
 Diagnostico de las condiciones médicas y deportivas de docentes y administrativos de la      
Universidad del Cauca.  Memorias Seminario Nacional  de Educación Física, Recreación y   Deporte. 
“Motricidad Humana y Calidad de Vida”     2000



 


