UNIVERSIDAD LIBRE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE

1. Información General
Tipo de documento

Trabajo de grado

Acceso al documento

Universidad Libre de Colombia. Biblioteca Bosque Popular
Diseño Del 1° Evento Académico, Como Estrategia
Pedagógica Para La Circulación De Conocimiento
Especializado, En La Sublínea De Investigación Educación
Física En Ámbitos Dis-Formales.

Titulo del documento

Autor(es)
Asesor
Unidad Patrocinante
Palabras Claves

Yuly Tatiana Díaz Pabón
Mónica Alejandra Rojas Esquivel
Luis Eduardo Ospina.
Universidad Libre – Facultad de Ciencias de la Educación –
Departamento de Educación Física
Ámbitos Dis-formales, Tipos De Eventos Académicos, DisFormal En La Educación Física, Circulación De Conocimiento
Especializado.
2. Descripción

El presente proyecto corresponde a un trabajo de auxiliares de investigación de la
sublínea la educación física en ÁMBITOS DISFORMALES liderada por el profesor Luis
Eduardo Ospina, en la cual se realizan proyectos de investigación en espacios de
educación no formal e informal, reconocidos por su incidencia en la formación del ser
humano.
En este trabajo se pretende realizar el diseño de la propuesta de un evento académico,
que se desea llevar a cabo, en la universidad libre de Colombia con el fin de dar a
conocer el tema de la educación física en ÁMBITOS DISFORMALES, y las diferentes
propuestas que desde el 2004 se llevan a cabo en este espacio de investigación.
La organización y ejecución de eventos académicos implica un estudio detallado, con el
fin de encontrar el evento académico más apropiado que cumpla con los objetivos de la
sublínea, se analizaron profundamente, los diferentes tipos de eventos académicos que
existen y sus características, por esta razón, el marco conceptual de esta propuesta será
una herramienta útil no solo para los auxiliares de esta propuesta, sino para todas las
personas interesadas en la planeación y ejecución de eventos académicos; se indago
acerca del protocolo que se debe seguir para realizar eventos académicos en la
universidad libre de Colombia, facultad ciencias de la educación, seccional Bogotá.
Se recolecto información valiosa a través de una entrevista que se realizó, a algunos
Página 1 de 8

UNIVERSIDAD LIBRE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE

profesores de la universidad Libre de Colombia, quienes hablaron acerca de sus
experiencias, en la planeación y ejecución de importantes eventos académicos dentro y
fuera de la universidad, a nivel nacional e internacional.
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4. Contenidos

En el documento encontramos una breve introducción que nos adentra al proyecto; al
por qué y para qué de esta propuesta de auxiliares de investigación, de la sublínea
Educación Física en Ámbitos Dis-formales.
En el primer capítulo, se aborda la problemática a la cual queremos dar solución, se
hace una descripción del problema, el planteamiento de la pregunta que se formula para
darle un horizonte al proyecto, se plantean unos objetivos y se justificación el por qué
desarrollar esta propuesta planteada para dar a conocer la sublínea de investigación,
Educción Física en Ámbitos Dis-formales.
El segundo capítulo se centra en contar todos los antecedentes de la sublínea de
investigación, desde sus inicios desde el 2004 hasta este momento.
El capítulo tercero, menciona los parámetros tenidos encuentra para la construcción de
marco conceptual como los tipos de eventos que se podrían utilizar al momento de
desarrollar el diseño de la propuesta, también encontramos lo referente a la sublínea de
investigación.
El cuarto capítulo trata la metodología que estructura esta propuesta de auxiliares de
investigación su tipo de investigación, el enfoque alcance, instrumentos y análisis de los
instrumentos aplicados.
En el quinto capítulo, se muestran los contenidos de la propuesta como tal, el diseño del
evento académico, se explica cómo se deben desarrolle rigurosamente todos los
aspectos que se establecieron en la propuesta para el éxito de la del Evento
Académico.
En el capitulo seis, se encuentra las conclusiones y sugerencias que los futuros
auxiliares de investigación deberán tener en cuanta, al momentos de continuar con el
proyecto y lograr su implementación, cumpliendo con los objetivos y las metas
propuestas.
Dentro de este documento se presenta una extensa bibliografía la cual fue la
herramienta contextual para nutrir este proyecto, también al final del documento
encontramos los anexos de las entrevistas realizadas, todo para dar muestra del uso y la
aplicación del instrumento.

5. Metodología

Debido a que solo se puede clasificar en categorías no numéricas, esta investigación
tiene un enfoque predominantemente cualitativo en la que se realiza una interpretación y
descripción de experiencias de los profesores de la universidad Libre, en la ejecución y
planeación de eventos académicos; lo que llevará a descubrir y reflexionar acerca de
cuál es el evento más apropiado que permitirá cumplir, con los objetivos principales de
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esta propuesta. “Una de las características principales de este enfoque es que hay una
realidad que construir” [1] en este caso la necesidad de implementar un evento
académico en la universidad, y el desarrollo del diseño de la propuesta.
El alcance de esta propuesta se adapta a la modalidad de investigación proyectiva, la
autora Jacqueline Hurtado [2] en su publicación de proyecto de investigación Holística,
plantea que: “Este tipo de investigación, intenta proponer soluciones a una situación
determinada a partir de un proceso previo de indagación. Implica explorar, describir,
explicar y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la
propuesta.”
A través de un evento académico, se busca dar solución al vacío de información que
hay en la comunidad universitaria acerca de la Educación Física en Ámbitos Disformales, con la exploración y la indagación de las distintas experiencias que tienen los
docentes de la universidad en la realización de estos eventos, se logrará encontrar y
proponer el evento académico más adecuado, debido a que el tiempo y la
implementación de dicho evento es limitado, se llegará inicialmente al diseño y la
descripción de esta propuesta. Por lo anterior este tipo de investigación se ajusta
perfectamente a este alcance.
Debido a que en este proyecto de investigación no se manipulan variables, y se observa
una situación ya existente; donde se pretende explorar e indagar a través de los
instrumentos, cual es el evento académico más adecuado para dar a conocer la sublínea
de investigación, esta propuesta se enmarca dentro de un diseño no experimental.
Se implementaron dos tipos de entrevistas en esta investigación, la primera de carácter
presencial y la segunda de forma virtual, esta última se implementó teniendo en cuenta
la falta de tiempo de algunos docentes y personas que eran objeto de esta investigación.
Con estos dos tipos de entrevistas se buscaba saber cuál era el tipo de evento más
pertinente para dar a conocer a la sublínea de investigación, las distintas
recomendaciones que estas personas podrían brindar para mejorar y así poder
estructurar adecuadamente la propuesta de diseño para el evento académico.
6. Conclusiones

De manera efectiva se logró llegar al diseño de la propuesta del evento académico que
permita dar a conocer la sublínea de investigación “Educación Física en Ámbitos Disformales”, brindando en ello, herramientas a toda la comunidad académica para definir e
intercambiar nuevos conocimientos y experiencias que sirvan como complemento
importante en la formación del futuro profesional, también generar nuevos espacios en
los que el educador puede incursionar en su labor docente e investigadora.
1

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO Carlos Fernández y LUCIO Pilar Baptista. Metodología de la
investigación. México: McGraw-Hill. 1991.
2
DE BARRERA, Jaqueline Hurtado. Proyecto de investigación holística. Cooperativa Editorial Magisterio.
2002, pág. 103.
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El diseño de evento presentado, es producto de un proceso básico de investigación, que
viene a solucionar un problema sentido al interior de la sublínea de investigación y se
consolida como un aporte real y de gran importancia en materia de productos de
circulación especializada de conocimiento.
Los eventos académicos juegan un papel fundamental en la formación profesional y
personal de los educadores, ya que no solo enriquecen su capital de conocimientos, sino
que constituyen espacios de encuentro e intercambio informativo desde los cuales es
posible profundizar en diferentes temáticas.
Se recomienda para la implementación del evento, realizar los ajustes pertinentes al
diseño presentado, esto es verificando el tiempo, la pertinencia de los invitados, las
temáticas a trabajar y el posible impacto social.
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