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RESUMEN 

La ponencia se enmarca en el proyecto de investigación: Tendencias Temáticas de los Proyectos Curriculares 
Particulares (PCP) de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Código 
FEF 541-20. El propósito de la investigación se centra en identificar las tendencias temáticas de los PCP de los 
estudiantes de la licenciatura en Educación Física de la UPN en el periodo 2010 – 2019. La metodología es mixta 
cualitativa-cuantitativa, se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento de la mirada 
de construcción de los PCP. Además, es probatoria cuantificando los PCP y sus tendencias temáticas, por ello se 
apoya en el método cienciométrico, como una perspectiva de lo cuantitativo de la ciencia que comprende la 
producción científica. Los instrumentos de investigación son las matrices de registro (cienciometria) y la ficha textual, 
instrumento cualitativo, para la búsqueda de ideas fuerza. La fuente central de información es el repositorio 
institucional de la Universidad. En los resultados se hallaron 317 PCP entre los años 2010 - 2019. Se identificaron 
14 tendencias en la que se ubican los PCP; las cinco con mayor número de PCP son: Desarrollo del potencial 
humano, Sociomotricidad, Inclusión, Educación corporal/hábitos de vida saludable, Motricidad/Desarrollo motor. In 
conclusion, emerging trends emerge from the perspective of PCP thematic trends (Inclusion, Virtual Physical 
Education, Environmental Physical Education, Rural Physical Education, etc.), as a result of current needs that reflect 
the relevance of physical education in the present moment.  
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RESEARCH TRENDS OF SOCIAL SCIENTISTS OF THE BACHELOR 
OF THE BACHELOR'S DEGREE IN PHYSICAL EDUCATION OF THE 

NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 

ABSTRACT 

The presentation is part of the research project Thematic Tendencies of Particular Curricular Projects (PCP) of the 
Degree in Physical Education of the National Pedagogical University (UPN), Code FEF 541-20. The purpose of the 
research is focused on identifying the thematic trends of the PCP of the students of the degree in Physical Education 
of the UPN in the period 2010 - 2019. The methodology is mixed qualitative-quantitative, it is based on an interpretive 
perspective focused on understanding the construction perspective of PCPs. In addition, it is proof by quantifying the 
PCP and their thematic tendencies, for this reason it relies on the scientometric method, as a perspective of the 
quantitative of science that comprises scientific production. The research instruments are the registration matrices 
(scientometrics) and the textual record, a qualitative instrument, for the search for strong ideas. The central source 
of information is the institutional repository of the University. In the results, 317 PCPs were found between the years 
2010 - 2019. 14 trends were identified in which PCPs are located; the five with the highest number of PCPs are: 
Development of human potential, Sociomotor, Inclusion, Body education / healthy lifestyle habits, Motor skills / Motor 
development. By way of conclusion, emerging trends emerge from the perspective of PCP thematic trends (Inclusion, 
Virtual Physical Education, Environmental Physical Education, Rural Physical Education, etc.), as a result of current 
needs that put physical education to play a game relevant role at the present time. 

Keywords: Personal Curriculum Project (PCP), thematic trend, scientometrics, bibliometrics. 
 
 
 

1. Introducción 

El Proyecto Curricular de la Licenciatura en Educación Física (PCLEF) nace en el año 
2000, y desde la primera promoción para optar al título de Licenciados, los estudiantes 
presentan un Proyecto Curricular Particular (PCP) como requisito de grado. El PCP es 
un documento que se propone caracterizar y realizar una intervención pedagógica de 
una propuesta curricular para la disciplina de la Educación Física, fundamentada en el 
desarrollo cognitivo del sujeto a través del movimiento, mediado por el cuerpo (Jaramillo 
y otros 1999, p. 175).  

El propósito del estudio es identificar los intereses temáticos de los estudiantes del 
Programa al realizar sus PCP durante el lapso de tiempo del 2010 al 2019. Se toma 
este periodo de tiempo porque en el año 2010 el programa de Licenciatura en 
Educación Física recibe por primera vez la Acreditación de Alta Calidad, lo que hace 
necesario hacer un proceso de autoevaluación y seguimiento a los procesos 
académicos.  

Teóricamente, la investigación se fundamenta en la comprensión de las técnicas 
cuantitativas de producción científica (Cienciometría, Bibliometría e Informetría) así 
como en la construcción conceptual de los PCP.  
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El grupo de investigación “Estudios en Educación y Experiencia Corporal”, interesado 
en la disciplina de la Educación Física, ha desarrollado varias investigaciones 
aprobadas por el CIUP, entre ellas: Caracterización de los Proyectos Curriculares 
Particulares - PCP en sus elementos estructurales (tema, propósitos, desarrollos 
teóricos y metodología); Representaciones sociales sobre el concepto de experiencia 
corporal de los estudiantes de la UPN, semestres de sistematización del PCLEF;  
Correlación de las prácticas pedagógicas y las expectativas que tiene los empleadores 
sobre las competencias de los educadores físicos; y Representaciones sociales de las 
competencias profesionales que tienen los licenciados en Educación Física de la 
Universidad Pedagógica Nacional.  

2. Marco Teórico  

El fundamento teórico del proyecto se inscribe en la comprensión de las técnicas 
cuantitativas de medición de la producción científica, siendo ellas la cienciometría, la 
bibliometría y la informetría.   

Como técnica central se determina a la cienciometría, en razón a que se configura en 
el escenario conceptual que permite la identificación y cuantificación de la producción 
científica en un campo del conocimiento. Esta surge en Rusia y Europa Occidental y 
fue empleada especialmente en Hungría en 1969 por lo que podría considerarse un 
campo nuevo dentro del ejercicio de la investigación. 

Según Tague-Sutkiffe, citado por Nadia Vanti (2000 Pág. 15) la cienciometría estudia 
por medio de indicadores cuantitativos, una determinada disciplina de la ciencia; así 
mismo, intenta medir los incrementos de producción y productividad de una disciplina 
o de un grupo de investigadores de un área para delinear el crecimiento de determinada 
rama del conocimiento.   

De manera complementaria, Araujo y Arencibia (2002) afirman que la cienciometría 
estudia los aspectos cuantitativos como disciplina o actividad económica, forma parte 
de la sociología de la ciencia y encuentra aplicación en el establecimiento de políticas 
científicas donde incluye entre otras las de publicación. Igualmente, Van Raan (1997, 
en Vanti, 2000) afirma que la cienciometría se dedica a realizar estudios cuantitativos 
en ciencia y tecnología y a descubrir los lazos existentes entre ambas apuntando al 
avance del conocimiento y tratando de relacionar este con situaciones sociales y de 
políticas públicas.   

En este punto es necesario mencionar que dentro de los temas de estudio de la 
cienciometría se incluyen el crecimiento cuantitativo de la ciencia, el desarrollo de 
disciplinas y subdisciplinas, la estructura de comunicación entre científicos y la 
productividad y creatividad de los investigadores. 

Por otro lado, la bibliometría como disciplina orienta su estudio a los aspectos 
cuantitativos de la producción, diseminación y uso de la información registrada, frente 
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a los cuales desarrolla modelos y medidas matemáticos, que sirven para hacer 
pronósticos y tomar decisiones en torno a tales procesos. (Sutkcliffe, 1994. p. 26-35) 

Al respecto Spinak (1998, p.142) define la bibliometría como una disciplina de alcance 
multidisciplinario que analiza uno de los aspectos más relevantes y objetivos de la 
comunidad científica, la comunidad impresa; por su parte, Ardanuy afirma que: “la 
bibliometría se centra fundamentalmente en el cálculo y en el análisis de los valores 
que son cuantificables en la producción y en el consumo de la información científica”. 
(2012, p. 4). 

En este orden de ideas, la bibliometría se fundamenta en la búsqueda de regularidades 
a lo largo del tiempo y observables estadísticamente de los diversos factores implicados 
con la producción y el consumo de información científica, lo cual advierte la necesidad 
de identificar una suerte de reglas o patrones que favorezcan dicha búsqueda.  

Ahora bien, en relación con la Informetría Tague Sutckliffe (1994) indica que esta de 
manera particular implica el estudio de los aspectos cuantitativos de la información, 
aparte de la forma en que salga registrada y del modo en que se cree; adicionalmente, 
asume los aspectos cuantitativos de la comunicación informal o hablada, de la misma 
manera que los de la inscrita, y tiene en cuenta las necesidades y usos de la información 
para cualquier actividad, sea o no de índole intelectual.  

Desde otro punto de vista, a la informetría se le reconoce la capacidad de concentrar y 
hacer uso de diferentes formas en la medición de la información, que se encuentran 
fuera del alcance o de los límites de la bibliometría y de la cienciometría.  

En síntesis, según Vanti (2000) las siguientes son algunas de las oportunidades de 
aplicación de las técnicas cuantitativas de medición de la producción científica: (a) 
identificar las tendencias y el crecimiento del conocimiento en un campo o área; (b) 
determinar las publicaciones tipo revista del núcleo de una disciplina; (c) medir la 
cobertura de las revistas secundarias; (d) reseñar a los usuarios de una disciplina o 
campo de conocimiento; (e) prever las tendencias de publicación; (f) estudiar la 
dispersión o la obsolescencia de la literatura científica; (g) prever la productividad de 
autores individuales, organizaciones y países; (h) medir el grado de colaboración y 
participación de autores; (i) determinar el desempeño de los sistemas de recuperación 
de la información; y (j) medir el crecimiento de determinadas áreas y el surgimiento de 
nuevos temas, entre otros. (p. 16-17) 

Dentro del proceso de conceptualización, y para situar de manera más concreta el 
interés de esta investigación, es preciso explicitar las comprensiones alrededor de los 
Proyectos Curriculares Particulares y el lugar que ocupan en el ejercicio investigativo, 
así como establecer su lugar de enunciación a través de las líneas de investigación 
existentes al interior del programa de LEF de la UPN. 

El Programa de Licenciatura en Educación Física de la UPN comprende las líneas de 
investigación como un conjunto de investigaciones que forman un sistema que busca 
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aprehender de una problemática común sobre un campo objetual desde distintos 
enfoques teóricos y metodológicos, en un contexto determinado, y que a través del 
conocimiento construido y divulgado se vincula a procesos académicos y sociales.  
Actualmente se encuentran definidas tres líneas de investigación al interior de la LEF 
así:  

1. Construcción Disciplinar: esta es asumida como el eje articulador y como el foco 
que ilumina a las otras dos líneas. Su propósito es la construcción de 
conocimiento sustentada desde un enfoque complejo de la ciencia apoyada 
desde lo interdisciplinar y lo transdisciplinar, para lograr la construcción teórica 
particular de la Educación Física. 

2. Formación de Maestros: Esta línea hace referencia a maestros que sepan 
desarrollar investigaciones con criterios epistemológicos y metodológicos y que 
sean capaces de analizar el contexto para responder a sus necesidades. El 
propósito es realizar un análisis crítico de las teóricas vigentes y adecuarlas al 
caso colombiano, para construir teorías de desarrollo educativo particulares del 
país, América Latina y del mundo.   

3. Evaluación: tiene como propósito evaluar maestros, estudiantes, proyectos de 
investigación, teorías vigentes, conocimiento e incluso la evaluación misma. 
Además, trabajar en coordinación con las instancias y grupos de trabajo 
encargados del proceso de acreditación del programa 

Es en este contexto que se configura El Proyecto Curricular Particular (PCP), el cual 
surge como una propuesta que se construye a partir de los intereses y proyecciones 
del ejercicio profesional de los estudiantes que, organizados en forma individual o 
agrupada por afinidad de la perspectiva educativa, hacen una propuesta a la sociedad 
previa identificación de problemas, necesidades u oportunidades, producto de una 
caracterización contextual rigurosa y seria en su último ciclo de formación entre el VIII 
y X semestre de la Licenciatura, y que se asimila a su trabajo de grado.   

Su estructura está determinada por la definición de un tema alrededor del cual se 
formulan propósitos de formación, se conceptualiza y se establece el derrotero 
metodológico que favorecerá la puesta en escena de dicha propuesta. 

En consecuencia, la configuración de los PCP atiende a cinco elementos que lo 
estructuran y que permiten que se constituya en una carta de navegación. Es así como 
se inicia con un análisis de la realidad en donde se busca problematizar e identificar a 
través de factores sociales, políticos, económicos, culturales y educativos, las posibles 
necesidades, oportunidades o problemas que permitan la acción directa del educador 
físico en su proyección social. 

Sumado a lo anterior y en consonancia con la estructura curricular del PCLEF, se 
construye un tejido armónico de los fundamentos que sostienen los componentes 
humanístico, pedagógico y disciplinar que conforman la perspectiva educativa, la que 
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se convierte en la puerta de entrada a la construcción del diseño curricular que, 
finalmente, es la que permite la implementación de la propuesta para poder ser llevada 
a cualquiera de las tres modalidades educativas que declara la Ley 115 General de 
Educación para Colombia (Formal, Informal y No Formal o para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano). 

Es necesario anotar que el PCP, como ejercicio de investigación formativa, es 
altamente novedoso y su impacto se inscribe precisamente en la oportunidad y 
flexibilidad que ofrece a los licenciados en Educación Física en formación de la UPN, 
dado que así visto, es la expresión de la declaración explicita de actitud de un maestro 
crítico, propositivo, autónomo, con capacidad para tomar decisiones de desempeño 
profesional en cualquier contexto socio cultural educativo, con miras a generar procesos 
de transformación social y auto transformación profesoral. (Jaramillo. 2004. P.2) 

En consecuencia, comprender el PCP supone una mirada hacia adelante con un punto 
de llegada claro, una planificación de acciones atendiendo a posturas construidas y 
conceptualizadas en los dominios pedagógico, humanístico y disciplinar áreas 
estructurales en la apropiación del PCLEF por parte del Licenciado en Educación Física 
de la UPN. 

3. El método 

3.1.1 Tipo de investigación  

La investigación es de tipo mixto cualitativa-cuantitativa. Es cualitativa porque busca 
comprender e interpretar la realidad de los documentos académicos PCP. Se busca 
entender y dar sentido a la estructura de construcción de los PCP indagando en los 
elementos estructurales: título, autor, tutor, año de publicación, tema, objetivo, línea de 
investigación en la que se enmarca el PCP, metodología. De otro lado, el enfoque es 
cuantitativo porque requiere ser organizada, secuencial y probatoria (por eso más 
adelante se abordan herramientas cienciométricas, bibliométricas e informétricas). 

El carácter cualitativo-cuantitativo lo da la manera como los investigadores han 
abordado el tratamiento de los elementos estructurales de los PCP, analizados a través 
de matrices de registro y fichas textuales de información que han permitido recoger 
datos para interpretar. Estos elementos son los que se han leído e interpretado para 
comprender y dar sentido a los PCP que han sido construidos por los autores desde 
diferentes miradas.  

Objeto de estudio:  

El fenómeno de estudio está representado por los PCP; tema sobre el cual interesa 
tener más información y conocimiento.  
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3.1.2 Técnicas cuantitativas de medición de producción científica: 
cienciometría, bibliometría e informetría. 

La investigación está enmarcada en el método cienciométrico, como un aspecto de lo 
cuantitativo que permite medir el avance de la producción científica en una disciplina.  
Las herramientas utilizadas para la investigación fueron las bases de datos y los análisis 
estadísticos. El análisis cienciométrico se realizó sobre documentos locales; es decir, 
sobre los PCP de los LEF, periodo 2010-2019, registrados en el repositorio general de 
la UPN.  

En el análisis cienciométrico se cuantificaron los títulos, autores, tutores, año de 
publicación, tema, objetivo, línea de investigación, metodología. En el análisis 
bibliométrico se dispuso de una gran cantidad de información bibliográfica a través de 
bases de datos. Para ello, en la investigación interesa consolidar la información desde 
el año 2010 hasta el 2019 en los elementos estructurales de construcción, campos de 
estudio y en las modalidades de educación en que se ponen en escena los PCP. La 
informetría, que no exige registros bibliográficos estrictamente científicos, se ajusta a 
las características y estructura de los PCP que no son clasificados como producción 
científica, sino que han sido clasificados como investigación formativa.     

3.1.3 Instrumentos de recolección de información  

Instrumentos cuantitativos 

Se diseñó y utilizó una matriz de registro para recoger información de los PCP durante 
el periodo 2010 al 2019 en sus elementos estructurales previamente definidos: [1] Datos 
generales (título, autor, tutor y año de publicación), [2] Contextualización (tema y 
propósito de formación), [3] líneas de investigación (Formación de maestros, 
Construcción Disciplinar y Evaluación), [4]  Implementación (enfoque y diseño curricular 
de los PCP). Además, se diseñó otra matriz cuyo objetivo fue el registro por campos de 
estudio de los PCP, que permitió recoger información sobre las áreas de interés en que 
se centran los estudiantes en sus PCP y que se convierten en campos de desarrollo de 
la Educación Física.  

Sumado a lo anterior, se construyó y usó otra matriz de registro de PCP; esta vez por 
modalidades de educación según la Ley 115 General de Educación de 1994, para 
rastrear información acerca de la modalidad de educación y contextos en los que se 
llevó a cabo la ejecución piloto de los PCP y la línea de investigación en la que se 
adscriben.  

Instrumentos cualitativos 

Se utilizó la ficha textual de análisis de las tendencias temáticas de los PCP, que sirvió 
para organizar y recopilar información analíticamente entre el universo de datos. 
Permitió hacer la búsqueda y encuentro de ideas fuerza a través de las categorías 
propuestas con el propósito de generar una discusión alrededor de las tendencias 
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temáticas de los PCP. La ficha contiene siete categorías de análisis: año, texto-párrafo, 
idea principal, conceptos clave, técnica de subrayado, concepto interpretativo a manera 
de conclusión, fuente-referencias.  

3.1.4 Procedimiento  

La investigación se desarrolla en tres (3) fases: primera fase, caracterización de las 
tendencias temáticas de los PCP en sus elementos estructurales; segunda fase, 
clasificación de los PCP por campos de estudio y modalidades de educación en la que 
se ponen en escena los PCP; y tercera fase, análisis de las tendencias temáticas de 
los PCP con relación a las líneas de investigación del Programa.  

4. Resultados preliminares 

El propósito de este apartado es presentar los hallazgos de la investigación, para lo 
cual se realizó la revisión de los PCP en el periodo de los ocho años (2012 – 2019), -
en este punto es preciso aclarar que la fuente de revisión ha sido el repositorio de la 
Universidad Pedagógica Nacional y en él no se encuentra información respecto a los 
PCP de los años 2010 y 2011-. Durante este periodo, el PCLEF ha graduado un 
promedio de 600 estudiantes, los cuales han cumplido con el requisito de elaboración 
y presentación de un Proyecto Curricular Particular (PCP), o trabajo para optar por el 
título de Licenciado en Educación Física de la UPN. Desde el PCLEF se propone que 
los PCP pueden ser presentados de manera individual, por parejas o en grupos.  

Durante el período de estudio fueron construidos y desarrollados 319 PCP (Tabla 1). 

Tabla 1. Listado PCP por año 

PCP por año 2012 - 2019 

2012 22 

2013 34 

2014 52 

2015 59 

2016 44 

2017 23 

2018 48 

2019 35 

Total PCP 317 

 

En la tabla 1 se presentan los PCP desarrollados y aprobados año a año desde 2012 
hasta 2019. De estos resultados se puede observar que el año 2012 fue donde se 
presentó un menor número de PCP (22) y el año 2015 fue el año donde más PCP se 
han desarrollado (59).  
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Otro hallazgo de la investigación se obtiene de la relación de los PCP con las líneas de 
investigación vigentes en el Programa de Educación Física, a saber: Formación de 
Maestros, Construcción Disciplinar y Evaluación. Así, la investigación permite 
evidenciar que de un total de 317 PCP (2012-2019), 234 se ubican en la línea de 
investigación de formación de maestros, 83 en la línea de construcción disciplinar y 0 
en la línea de evaluación. Cabe aclarar, que la investigación tenía contemplado el 
estudio de los PCP de los años 2010 – 2019, lo cual no fue posible dado que el 
repositorio institucional no tiene la información de los PCP correspondiente dichos años 
como se mencionó anteriormente.   

 

Figura 1. PCP- Líneas de investigación  

Respecto a las líneas de investigación propuestas por el programa se precisa que la 
línea de construcción disciplinar  

[…] es asumida como el eje articulador y como el foco que ilumina a las otras dos 
líneas: Formación de Maestros y Evaluación, teniendo como referente la mirada 
propuesta por el PCLEF para la educación física como disciplina académico – 
pedagógica desde la educación física como hecho y práctica social y curricularizada 
o proyección social de la Educación Física (Herrera y Mallarino, 2001, p.13). 

El proyecto curricular fundamenta de manera específica cada una de las líneas de 
investigación; además, teniendo como referente la línea de construcción disciplinar, 
asume como objeto de estudio de la Educación Física: la experiencia corporal, vista 
esta desde un enfoque complejo de la ciencia como perspectiva de análisis crítico y 
construcción de conocimiento desde la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad 
propuestas como formas de trabajo. De la misma manera, pretende llenar el vacío 
existente en la Educación Física de un cuerpo teórico propio que direccione la definición 
de metodologías de trabajo investigativo, académico, de enseñanza – aprendizaje, 
evaluación y formación de profesionales del área de la Educación Física (Herrera  y 
Mallarino, 2001, p.8). 
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La línea de investigación Formación de maestros hace referencia a maestros que sepan 
desarrollar investigaciones con criterios epistemológicos y metodológicos, que estén en 
íntima relación, y que sean capaces de analizar el contexto para responder a sus 
necesidades. El propósito de esta línea es realizar un análisis crítico de las teorías 
vigentes y adecuarlas al caso colombiano, así como contribuir con las elaboraciones 
que se logren al desarrollo educativo del país, de América Latina y por qué no del 
mundo (Herrera y Mallarino, 2001, p.8). 

De otro lado, la línea de investigación de Evaluación tiene como propósito evaluar 
maestros, estudiantes, proyectos de investigación, teorías vigentes conocimiento e 
incluso la evaluación misma; además, trabajar en coordinación con las instancias y 
grupos de trabajo encargados del proceso de acreditación del programa (Herrera y 
Mallarino, 2001, p.10). 

Otro de los hallazgos que se hace visible al observar la información consignada en las 
tablas de registro y al hacer el análisis de la información registrada en las columnas: 
temas y propósitos de formación, fue la identificación de las tendencias temáticas de 
los PCP. En la Tabla 2 se evidencia que los estudiantes al desarrollar los PCP 
privilegian las siguientes tendencias:  

Tabla No. 2: Identificación de tendencias y cantidad de PCP  

TENDENCIA CANTIDAD DE PCP 

Educación Corporal / hábitos de vida saludable 21 

Expresión corporal  8 

Psicomotricidad  17 

Sociomotricidad  43 

Actividad Física  7 

Educación Física y salud  6 

Deporte  4 

Motricidad / Desarrollo motor  19 

Desarrollo del potencial humano 140 

Inclusión 39 

Creatividad, lúdica y juego 8 

Educación Física ambiental 1 

Educación Física virtual 3 

Educación Física rural 1 

De los datos anteriores se puede extraer que el Proyecto Curricular de la Licenciatura 
en Educación Física (en adelante PCLEF) está logrando uno de sus propósitos al 
evidenciar que forma en sus estudiantes la idea de que la Educación Física debe 
potenciar el desarrollo del ser humano de manera integral, sin privilegiar ninguna de 
sus dimensiones. Como consecuencia de ello no es de simple coincidencia que de 317 
PCP, 140 den cuenta de una tendencia marcada en relación con el desarrollo del 
potencial humano. 
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Esta investigación también permitió evidenciar los contextos (modalidades educativas) 
en los cuales se realizó la implementación de los PCP, lo anterior teniendo como 
referente que para el PCLEF la implementación del PCP no la determina la población, 
teniendo en cuenta que el PCP es un proyecto que, como su nombre lo indica, puede 
ser implementado con cualquier población y/o modalidad educativa, tal como lo refiriere 
la Figura 2. 

 

Figura No. 2. Implementación de PCP en modalidades educativas 

De la información contenida en la figura anterior se puede apreciar que de 317 PCP 
desarrollados, 249 fueron implementados en la educación formal, 62 en la educación 
informal y solo 6 de ellos en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, con lo cual se puede decir que la educación física aún es concebida dentro de 
los procesos de formación escolar o curricularizada. 

5. Conclusiones preliminares 

Esta investigación permite obtener la siguiente información: durante los años 2012 -
2019 fueron presentados un total de 317 PCP por los estudiantes de décimo semestre 
como requisito de trabajo de grado, fortaleciendo principalmente la línea de 
investigación de ‘formación de maestros’ con 234 proyectos, seguido de la línea de 
‘construcción disciplinar’ con 83 PCP. 

Los temas de los PCP han cambiado en sus tendencias. En los primeros años, las 
tendencias más marcadas eran de tipo tradicional (psicomotricidad, sociomotricidad); 
luego, como producto de las exigencias del medio, surgieron otras tendencias más 
contemporáneas (educación física virtual, educación física ambiental, actividad física). 
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Los PCP fortalecen las líneas de investigación denominadas Construcción Disciplinar y 
Formación de Maestros; sin embargo, también se advierte que los estudiantes no 
muestran interés por desarrollar los PCP sobre temas de evaluación, lo anterior se 
corrobora con la identificación de que no hay ningún PCP relacionado con la línea de 
investigación de evaluación.  

Con el paso de los años, los PCP desarrollan diferentes temáticas. Se podría inferir que 
esto se da como consecuencia de los cambios o de la transformación de las 
necesidades educativas. Es decir, la Educación Física se está ocupando no solo del 
desarrollo de la dimensión motriz, sino que está contemplando el desarrollo de las otras 
dimensiones del ser humano de manera integral.  

En coherencia con la formación que propone el PCLEF sus estudiantes están 
desarrollando proyectos al servicio del desarrollo del potencial humano, y da cuenta de 
lo anterior el hecho de que se identifica una tendencia en la sociomotricidad con 43 
PCP, otra en la inclusión con 39, y otra en la educación corporal y hábitos de vida 
saludable con 21. Se podría afirmar entonces que otra materialización de los objetivos 
trazados por el PCLEF, que es la formación de investigadores sociales del cuerpo, se 
viene alcanzando.  
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