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Presentación  
En este escrito se presenta para su análisis y aprobación correspondientes el 
Documento Curricular del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física 
(DCCF), el cual es producto del rediseño desarrollado en la Facultad de 
Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH).  

Con este rediseño curricular la FCCF atiende las recomendaciones y 
sugerencias emitidas el 4 de octubre de 2012 por el comité de evaluación del 
CONACYT como producto de la Evaluación Plenaria. Su dictamen aprobatorio 
incorporó el Doctorado en Ciencias de la Cultura Física en el Programa 
Nacional de Posgrado de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
como un Programa Educativo de reciente creación. Consideramos que con las 
modificaciones hechas al currículo del doctorado con este rediseño, no solo 
atendemos las recomendaciones que nos hicieron, sino además estaremos en 
condiciones de brindar un servicio de calidad, eficiente y pertinente capaz de 
responder a los requerimientos sociales, educativos y de salud que los tiempos 
actuales reclaman. 

Desde su inicio el Doctorado en Ciencias de la Cultura Física fue planteado 
como un programa interinstitucional en el cual participan catedráticos de dos 
de las universidades más importantes de México en el campo de las ciencias del 
deporte y la actividad física para la salud: la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

En este documento se describen los elementos teórico-metodológicos que 
orientaron los procesos de rediseño curricular, los componentes estructurales 
del programa educativo del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física y se 
adicionan algunos elementos que buscan fortalecer la operación del programa.  

El proceso de rediseño curricular consideró el Programa Vigente de Doctorado, 
para lo cual se incorporaron criterios específicos encaminados a modificar el 
currículo actual, sobre todo en lo que respecta a: la flexibilidad curricular, las 
orientaciones y tendencias requeridas para un programa educativo de este 
nivel, asimismo, definimos las áreas de conocimiento y las líneas de 
investigación de acuerdo con las LGAC que cultivan los tutores integrados en 
los Cuerpos Académicos articulados al Programa; también incorporamos una 
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visión más amplia respecto de la tutoría y el enfoque tutorial del programa, con 
lo cual se incrementan sustantivamente las opciones académicas para la 
formación de investigadores y profesionales de alto nivel en Ciencias de la 
Cultura Física.  

Es importante destacar que el rediseño del Programa estuvo a cargo de los 
académicos del Doctorado de la FCCF, integrados como grupo de diseño de 
dicho programa educativo y apoyados por expertos en el campo del diseño 
curricular. En ese sentido, tiene como característica el haber sido desarrollado 
bajo procesos participativos y consensuados.  

Una vez concluido, se presenta este Programa a las instancias universitarias y 
al Consejo Técnico de la FCCF para su revisión y aprobación, a fin de elevarlo a 
la correspondiente aprobación del Consejo Universitario de nuestra 
Universidad. 

 

M.C. Francisco Javier Flores Rico 

Director  
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Introducción  
La ausencia de un programa doctoral para el área de la actividad física y el 
deporte, concebida como Cultura Física, concepto inclusor que abarca el 
deporte, la educación física, la recreación y la actividad física como medios para 
alcanzar una vida saludable, fue considerada como un obstáculo para dar 
continuidad a los estudios de los profesores egresados de los diferentes 
programas de maestría que ofrece la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y 
otras instituciones. Por este motivo, entre otros, la Facultad diseñó un 
programa doctoral capaz de formar investigadores en el ámbito de la cultura 
física para la salud, la educación física, la recreación y el deporte, con una 
clara orientación hacia el desarrollo integral de los sujetos mediante la 
actividad física como  medio para el cuidado de la salud y el mejoramiento de la 
calidad de vida; todo esto es visualizado como proceso complejo que demanda 
de saberes inter y transdisciplinares, así como de vocación humanista, 
considerando que de nada valdría la ciencia sin la conciencia (Morin, 2001).  

La fundamentación central del doctorado que se rediseña tiene como grandes 
referentes las tendencias actuales en la formación de doctores, la investigación 
transdisciplinaria, el enfoque por competencias y la educación permanente. 
Actualmente estas orientaciones constituyen una perspectiva trascendental que 
se ofrece para enfrentar los grandes retos del nuevo siglo. 

Históricamente los procesos de formación doctoral se han acentuado en una u 
otra de las funciones sustantivas de la universidad. Las tendencias actuales 
ubican a los programas doctorales centrados en la investigación considerando 
que la docencia y la investigación deben discurrir unidas e integradas, 
independientemente de la profesionalización como criterio rector de lo 
universitario. En tal sentido, el doctorado y la formación doctoral como 
concepción, debe profundizar en la línea científico investigativa acentuando de 
esta manera en una de las importantes funciones sustantivas de la 
universidad. La filosofía educativa que orienta los diversos sistemas de 
formación de investigadores bajo una visión de complejidad, lleva a la búsqueda 
de enfoques centrados en la transdisciplina como una forma de generación de 
conocimiento y de innovar en el posgrado, ya que este aspecto implica la 
necesidad de abandonar los viejos modelos para incursionar en “…nuevos 
paradigmas que se centren en los problemas que enfrenta el hombre como ser 
social y en la búsqueda de soluciones, más que en disciplinas aisladas.” (Martí, 
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Cervera y Alejo, 2007, p. 82). Asimismo, los enfoques de competencias y de 
aprender a aprender, son necesarios para enfrentar los acelerados cambios de 
la sociedad global del conocimiento en que, como fenómeno de la 
posmodernidad, nos ha tocado vivir. El enfoque por competencias se ha 
tornado actualmente una alternativa muy prometedora en la educación, siendo 
la orientación adoptada por la UACH y por diversas universidades en el 
contexto nacional e internacional. Respecto de la visión de fundamentar el 
doctorado en un eje como es la educación permanente, no resulta un hecho 
casual, pues esto se engarza orgánicamente con el componente investigativo 
que se constituye en uno de los aspectos más significativos en el rediseño y la 
operatividad del currículo de este doctorado y que se plasma además en su 
propia denominación de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física. Esto es, si 
la investigación científica permite, desde rigurosos procesos de indagación, 
enfrentar el cambio, se hace evidente que una noción de educación permanente 
ha de sustentarse en procesos investigativos que permiten al hombre 
continuamente indagar para trasformar la realidad y reformular sus 
circunstancias. 

En suma, en el orden teórico cosmovisivo este rediseño se fundamenta en la 
educación permanente que, con visiones holísticas y de la complejidad, 
permiten enfrentar los nuevos retos científicos en contraposición a la 
racionalidad moderna que acuñó estilos de pensamiento disciplinares, cuando 
en realidad los problemas actuales requieren de saberes integrados desde la 
visión de transdisciplinariedad, ello se torna particularmente relevante para el 
caso de la formación doctoral que preparará a los profesionales para enfrentar 
la investigación científica original, en aras de la solución de los acuciantes 
problemas de la realidad. 

Al rediseñar el programa educativo del Doctorado en Ciencias de la Cultura 
Física, consideramos necesario establecer algunos criterios que permitieran 
enriquecer esta visión general y adecuar aquellos elementos que se estimaran 
más pertinentes para esta nuevo currículo, los cuales se detallan en los 
apartados del presente documento destinado a describir los fundamentos, 
intenciones formativas, perfiles de ingreso y egreso y la estructura curricular 
que explique el plan de estudios de formación doctoral y su operatividad, desde 
los criterios universalmente aceptados para este tipo de trabajo. 

Desde el punto de vista filosófico, en la visión del doctorado que aquí se 
presenta, se parte del supuesto esencial de las potencialidades de desarrollo del 
ser humano como sujeto integral, cuya experiencia individual se adquiere en 
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amplios procesos culturales y socializadores; de inicio, se sustenta en la 
perspectiva de los cuatro pilares básicos que la UNESCO plantea para la 
educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y a convivir 
(Delors, 1998), para lo cual se deberán desarrollar valores de responsabilidad, 
honestidad, compromiso, creatividad, innovación, cooperación, pluralismo, 
liderazgo y humanismo entre otros, todo lo cual deberá traducirse en actitudes 
éticas colaboradoras. 

El modelo educativo, que propugnamos en este rediseño deriva orgánicamente 
de las concepciones educativas de la Universidad Autónoma de Chihuahua que 
asumen como filosofía central la expresada por los pilares básicos de toda 
educación en el nuevo milenio (Marín, 2003). En este modelo, la concepción 
pedagógica del doctorado que se presenta se enfoca a una visión centrada en el 
sujeto que aprende, a partir de la activación de sus procesos mentales, de la 
adquisición de competencias genéricas y disciplinares centradas en la 
investigación y de enfatizar en el logro de desempeños relevantes en los 
distintos ejes de formación que se describen en el plan de estudios en 
congruencia con los campos de conocimiento y las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC) planteadas, las cuales orientan y 
sustentan las  decisiones respecto del mapa curricular y la operatividad del 
currículo.  

El planteamiento de los seminarios en el plan de estudios, la metodología 
empleada, el tipo de comunicación dialogada, las relaciones de comunicación y 
el trabajo colaborativo, en el orden pedagógico fueron notas dominantes para 
materializar en la práctica la idea de que los espacios de la formación deben 
abrirse para la construcción conjunta de los saberes y la autonomía de los 
participantes, asimismo, se constityueron en una guía para el grupo de diseño 
que trabajó con una metodología grupal y participativa, desde actividades 
independientes, trabajo en pequeños grupos y socialización plenaria de las 
principales aportaciones para la toma de decisiones. 

Desde esta perspectiva consideramos que este doctorado, que además es 
pionero en el contexto mexicano, pronto se posicionará en los espacios 
formativos educativos para, a partir de la calidad de sus graduados, pueda 
ofrecer y aplicar soluciones a los diversos problemas sociales y de salud 
mediante el desarrollo de las acciones de profesionalizar, culturizar e investigar, 
afin de que adquieran el relieve y la trascendencia para impactar en la vida 
social. 
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Los adelantos de la ciencia y la tecnología en el presente siglo están obligando a 
las sociedades a la búsqueda, cada vez con mayor urgencia, de mejores 
estándares de vida para las poblaciones, en donde la educación se ha 
posicionado como la alternativa fundamental para el logro de los beneficios 
sociales. 

A nivel nacional se cuenta con instituciones que ofrecen estudios de doctorado 
en diversos campos, ya sean estos de la esfera pública o privada, los cuales 
tienen la finalidad de promover la investigación en el campo de acción 
profesional específica con miras a la generación de productos que permitan 
innovar el estado del conocimiento actual y para presentar distintas opciones 
que conlleven al mejoramiento de la convivencia y niveles en la calidad de vida 
de nuestra sociedad. 

En los lineamientos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 
CONACYT se enuncian los visos que deben de dárseles a este nivel de estudios, 
en el cual se pretende preparar a los doctorandos en la investigación científica, 
para lograr una intervención educativa de calidad como lo demanda la 
sociedad. Para el impulso y desarrollo de la investigación es menester contar 
con programas educativos de doctorado que se sustenten en la tutoría 
personalizada y el acompañamiento de los estudiantes que les permita avanzar 
a su propio ritmo.  

Ante el papel primordial de la universidad en el impulso de la calidad de los 
procesos de formación, y ante la urgencia de elevar la calidad de los sistemas, 
instituciones y programas actuales y convencionales, la Facultad de Ciencias 
de la Cultura Física de la UACH abre este espacio para el estudio y análisis de 
propuestas innovadoras alternativas sobre el campo de la Actividad Física y su 
desarrollo profesional. En ese sentido, el Doctorado en Ciencias de la 
Cultura Física pretende formar investigadores que, en el espacio social y 
educativo, generen el conocimiento necesario que promueva la transformación 
de la sociedad.  

El impulso del nivel educativo de doctorado se dirige a la construcción de 
objetos de estudio que se plasmen en tesis de grado de calidad, en las cuales se 
demuestre la capacidad para generar y aplicar aportaciones originales al campo 
del conocimiento de la actividad física, el deporte y la salud. 
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En relación con nuestra realidad educacional, en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, la instrumentación de este nivel de estudios está perfectamente 
articulada y es convergente con las políticas Institucionales y que se 
encuentran direccionadas con la instrumentación de Programas Educativos que 
conlleven a elevar la calidad de los servicios educativos que presta, entre los 
que podemos mencionar: 

• La promoción del trabajo académico armónico a través de los planes de 
desarrollo de las DES sustentadas en la organización de Cuerpos 
Académicos para impulsar las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento de manera interdisciplinaria; considerando que este tipo de 
organización permite brindar el apoyo a los estudiantes del Doctorado, a 
los cuales habrá de direccionar y tutorar en las líneas de investigación 
que están generando los cuerpos académicos, a las cuales deberán 
integrarse los doctorandos. 

• El impulso a la investigación que evalúe el impacto social en los aspectos 
de la actividad física y la salud, la cual busca ser apoyada con la 
instrumentación de este doctorado centrado en actividades investigativas. 

Los estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física realizarán 
investigación de alto nivel, abocándose a aquella que sea de interés social y de 
las Instituciones educativas y de salud y posible de ser avalada y coordinada 
por los Cuerpos Académicos asociados al Programa. 

Con relación a la vinculación para el establecimiento y operación de convenios 
con instituciones locales, nacionales y extranjeras que fortalezcan a los 
programas académicos, se invitará a renombrados profesores investigadores de 
otras instituciones nacionales e internacionales para que permanezcan por 
estancias cortas e impartan seminarios de investigación y tutorías para conocer 
de esa manera el estado de la investigación y experiencias que se llevan a la 
práctica en  esas instituciones educativas. 

Ante el reto que implica esta enorme y trascendental tarea, consideramos la 
necesidad de que este Programa Doctoral escudriñara su horizonte y se abriera 
a los planteamientos y avances que le brinda la sociedad global; en ese sentido, 
se planteó la integración y participación de otras instituciones del ámbito 
nacional e internacional, que se sumaran al esfuerzo de la Facultad de Ciencias 
de la Cultura Física de la UACH y le brindaran al programa de doctorado un 
carácter de interinstitucionalidad. 
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En respuesta a estas políticas institucionales y a las demandas de la población 
con estudios de maestría en el ámbito de la cultura física y ante los cambios 
vertiginosos del conocimiento, la ciencia y la tecnología que demandan la 
preparación de personal altamente competente, se plantea la implementación 
del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física para ser impartido 
interinstitucionalmente por la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la 
UACH y la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.  

El trabajo de diseño curricular del Programa doctoral que se presenta en este 
documento se desarrolló en grandes etapas y momentos de trabajo articulados 
por los lineamientos establecidos en el modelo educativo de la UACH; en ellas 
se analizaron los aspectos de factibilidad y pertinencia que fundamentan el 
programa; con esa base se construyó la declaración general del perfil identitario 
e intenciones formativas; se definieron las Áreas de  conocimiento y Líneas de 
investigación, las cuales se actualizaron atendiendo a las problemáticas 
actuales presentes en la perspectiva de la actividad física para la salud, la 
formación y prácticas educativas de la educación física, el entrenamiento 
deportivo, la gestión y la psicología del deporte; en ese contexto concebimos el 
avance del conocimiento contemporáneo; se construyó la Estructura y 
organización del plan de estudios; se establecieron los criterios para la 
Implantación del Programa, que recoge las experiencias exitosas en la 
operación de doctorados afines inscritos en el PNPC de CONACYT; se elaboró el 
Plan para la Evaluación Curricular Permanente del Programa y se elaboraron 
los lineamientos para la Operación del Programa. Todas estas fases de trabajo 
que señalamos, se reflejan en la estructura capitular del presente documento 
curricular. 

El desarrollo de estas etapas implicó procesos de investigación curricular, 
mediante la realización de estudios y diagnósticos que tomaron como referente 
momentos de evaluación y autoevaluación, así como el análisis del ambiente 
interno y externo. La información recabada proporcionó diversas visiones 
vinculadas con la organización académica, las condiciones de trabajo, la 
prospectiva de estudiantes y profesores respecto de la trayectoria doctoral.  

El doctorado se plantea para ser cursado en seis semestres; los doctorandos 
deberán presentar el examen de candidatura al grado en el quinto semestre; el 
último semestre estará destinado a la obtención del grado.  
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Estimamos que el esfuerzo desarrollado en la estructuración de este documento 
que aquí se pone a consideración, habrá de contribuir al mejoramiento de la 
oferta curricular de doctorado en el ámbito educativo, así como al mejoramiento 
y aseguramiento de la vida académica en nuestra institución. 
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I. Modelo Educativo 
La UACH, a partir de 2003, incorpora el modelo educativo por competencias, 
centrado en el aprendizaje y con currículos flexibles, el cual se desarrolla a 
través de sus cuatro componentes: filosófico, conceptual, psicopedagógico y 
metodológico (Marín, 2003).  

Componente Filosófico. Implica dar respuesta al para qué de la Educación 
Superior del siglo XXI. En este sentido, se pretende la formación de sujetos 
integralmente desarrollados. Profesionistas que muestren desempeños 
competentes y pertinentes con la problemática social y productiva para que 
promuevan el desarrollo de la sociedad. Lo cual es distinto a formar sujetos que 
estén al servicio de la sociedad.   

Este modelo educativo, considera que todo ser humano tiene un gran potencial 
susceptible de ser desarrollado cuando muestra interés por aprender; por lo 
que se sustenta en los cuatro pilares para la educación que propone Delors 
(UNESCO, 1997): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 
aprender a ser. Algunos de los valores constitutivos que los estudiantes 
desarrollan en este modelo son: responsabilidad, honestidad, compromiso, 
creatividad, innovación, cooperación, pluralismo, liderazgo y humanismo entre 
otros. 

Componente conceptual. El modelo educativo, se fundamenta en la teoría de 
la educación basada en competencias desde un enfoque holístico que enfatiza 
en el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes que 
permitan a los estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura laboral y 
adaptarse a los cambio y reclamos sociales (Marín, 2003).   

De esta manera, las competencias se definen como la capacidad para movilizar 
recursos cognitivos frente a situaciones problema, que permiten dar solución a 
la problemática social, así como para generar necesidades de cambio y de 
transformación (Guzmán y Marín, 2011).  

Componente metodológico. Orienta el diseño y rediseño curricular por 
competencias desde una perspectiva abierta y flexible. 

Componente psicopedagógico. Este componente enfatiza en una práctica 
educativa centrada en el aprendizaje, la cual trasciende de la docencia centrada 
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en el estudiante y en la enseñanza. El papel del estudiante y del docente cobra 
un nuevo sentido. El estudiante construye el aprendizaje a través de la 
interacción con la información; asumiendo una actitud crítica, creativa y 
reflexiva que le permite ir aplicando lo que aprende en los problemas 
cotidianos; por lo que se le considera autogestor de su propio aprendizaje.  

El Programa de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física se sustenta en los 
principios pedagógicos del Modelo Educativo de la UACH; desde esta 
perspectiva, promueve y favorece el trabajo colaborativo y se centra en la 
atención de los estudiantes hacia actividades relevantes para la solución de 
problemas sociales y educativos.  

El Modelo Educativo y Pedagógico reconoce en el Doctorado en Ciencias de la 
Cultura Física la visión de formación integral de carácter transdisciplinaria y 
desde la perspectiva de complejidad, con lo cual se asume al deporte y a la 
actividad física para la salud como objetos de estudio complejos. 

En el modelo educativo de la UACH se afirma que la relevancia del 
deslizamiento de la didáctica de la enseñanza, hacia las prácticas centradas en 
el aprendizaje; considerando que este es el gran reto que deberá asumir 
urgentemente la docencia, se estima de esta manera que “La principal 
innovación metodológica en los últimos años ha sido trasladar el centro de 
atención de la enseñanza al aprendizaje”. La capacidad de impacto de esta idea 
es enorme y hace posible una transformación sustantiva del concepto de 
enseñanza y de la función atribuida a profesores. Más que cambios en los 
artefactos es preciso abordar cambios en la orientación de la enseñanza. 

El aprender como objetivo básico de la educación significa pensar la enseñanza 
desde la perspectiva del estudiante y mejorar los conocimientos del profesor 
sobre cómo aprenden sus alumnos. Esto implica la necesidad de modalidades 
de aprendizaje más personalizado y autónomo y una concepción del profesor 
como guía y facilitador. Enseñar es guiar el aprendizaje, ajustarlo a la demanda 
instructiva y ajustar la ayuda necesaria para facilitar el desarrollo autónomo 
del aprendiz, de tal forma la atención se desplaza del currículo suministrado, al 
currículo asimilado (Zabala, 2000). 

Las modernas corrientes didácticas se reiteran en la urgencia de orientar el 
proceso de aprendizaje hacia la ‘autonomía del sujeto’, tratando de buscar un 
equilibrio entre la enseñanza y el aprendizaje. Ello tiene implicaciones mayores 
que la mera didáctica, pues es una visión educativa de largo alcance, de ahí 
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que la concepción central se plasma desde el equilibrio enraizado en el 
aprender a aprender, base de la concepción de educación permanente que 
funciona como filosofía y praxis en el doctorado que se propone. 

De esta manera, se considera que en un programa doctoral las competencias de 
autodidactismo son fundamentales, por ello, el programa busca promover el 
aprendizaje autorregulado que conduzca a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias del pensamiento crítico, la creatividad y el compromiso para la 
solución de problemas sociales.  

En este proceso el rol del profesor será el de tutor capaz de facilitar, acompañar 
proporcionar la ayuda necesaria al doctorando para que este adquiera y 
desarrolle su competencia investigativa, desde esta óptica el estudiante deberá 
aprender a investigar mediante su desempeño como investigador, autocrítico y 
crítico de sus avances en el doctorado. Es deseable el empleo de criterios y 
dispositivos de evaluación de la progresión de las competencias, que permitan, 
no solo valorar los aprendizajes significativos de los estudiantes, sino además 
les posibiliten desempeños propios de su formación como futuro doctor.  

Con el objeto de lograr la adquisición de las competencias establecidas en el 
perfil de egreso que permita la formación integral del doctorando, es necesaria 
su participación activa en las diversas actividades que conforman las 
trayectorias formativas; de manera particular, se plantea como una estrategia 
trascendental para dar cumplimiento a este propósito, la realización de 
coloquios preparados para tal fin, en los cuales el doctorando haga la defensa 
oral y escrita de los avances de su investigación y tesis doctoral.  

El Modelo Educativo y Pedagógico considera el fomento y la motivación de los 
doctorandos en estos coloquios de investigación, en los cuales deberán 
participar los tutores y profesores visitantes, asimismo, se plantea que, 
articulado al desarrollo de los seminarios curriculares, se promueva la 
participación conjunta de profesores y estudiantes en eventos nacionales e 
internacionales.  

El modelo considera de vital importancia la participación de los doctorandos en 
proyectos de investigación que emprendan los Cuerpos Académicos de la 
institución vinculados al programa doctoral; así como la publicación conjunta y 
promover y realizar la movilidad e intercambio académico nacional e 
internacional de profesores y estudiantes.  
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II. Diseño del Programa 
El Componente metodológico del Modelo Educativo de la UACH, ofrece los 
elementos orientadores que guían el diseño y rediseño curriculares por 
competencias desde una perspectiva abierta y flexible. Se basa en el principio 
de que la educación debe centrarse en el aprendizaje, contando con la 
participación directa y activa del estudiante en el diseño de su proceso 
formativo, promoviendo, el docente, la investigación y el trabajo 
interdisciplinario como formas didácticas idóneas (Soto, 1993; citado por 
Marín, 2003, p. 58).  

El modelo educativo de la UACH plantea en su componente metodológico las 
etapas para realizar el diseño curricular de sus Programas Educativos de tal 
forma que permita la participación activa del estudiante en su formación. Con 
el apoyo del tutor selecciona los cursos o asignaturas según sus intereses y 
necesidades de aprendizaje, no siendo limitante el que se impartan en carreras 
o unidades académicas distintas. Asimismo, propicia la formación 
interdisciplinaria al permitir el contacto directo con contenidos experiencias, 
estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de otras unidades  e 
instituciones, enriqueciendo la formación profesional (Marín, 2003).  

El rediseño curricular de este Programa de Doctorado en Ciencias de la Cultura 
Física siguió las etapas del esquema metodológico (ver página 21) sugerido en el 
Modelo Educativo de la UACH (Marín, 2003), de acuerdo con este 
planteamiento se desarrolló un proceso que permitió la estructuración de este 
documento. La metodología seguida por el grupo de diseño atravesó por las 
etapas y momentos de trabajo que se describen enseguida: 

Grupo de diseño 

Para el rediseño curricular del Programa doctoral en primera instancia se 
establecieron los niveles de coordinación del grupo de trabajo. El diseño 
curricular fue conducido por los coordinadores y asesores del proyecto. Se 
conformó un equipo compuesto por profesores del doctorado de la Facultad de 
Ciencias de la Cultura Física; asimismo, se contó con la revisión y 
enriquecimiento de la propuesta por la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
con quienes se trabajó de manera coordinada en su rediseño y el nuestro con 
metodologías similares.   
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I. Modelo educativo  

En un segundo momento del rediseño curricular se revisaron dos documentos 
básicos: el modelo educativo de la UACH y los lineamientos y recomendaciones 
establecidas en el PNPC del CONACYT, con ello se contó con un marco de 
referencia y una guía importante para el rediseño del currículo y para la 
presentación de este documento curricular. 

III. Justificación. Estudio de Pertinencia y 
Viabilidad del Programa. 

1.  Análisis de los campos educativo y 
profesional.  

Las siguientes fases de trabajo exploran los ámbitos externo e interno de la 
universidad, su desarrollo busca fundamentar la Viabilidad y Pertinencia del 
Programa, en la perspectiva de lo que pudiéramos denominar un estudio 
socioeconómico, que abarca lo histórico, lo actual y lo prospectivo, así como el 
estado del arte en el campo de conocimiento de las Ciencias de la Cultura Física. 

1.1. Contexto histórico  

En esta fase se analiza el contexto histórico y socioeducativo en el que surgen 
los diferentes programas de  posgrado en nuestra Facultad, como un referente 
importante en la formación de profesionistas en el campo de las ciencias de la 
cultura física.  

1.2. Valoración comparativa (Benchmarking) 

En esta fase de trabajo se realiza un análisis de currículos relacionados con las 
Ciencias de la Cultura Física que se imparten en el país, encontrándose que no 
existen instituciones que ofrezcan un programa doctoral con las características 
del que ofertamos, ante esto, analizamos currículos del área social y del campo 
de la educación; para tal fin consideramos como criterio de inclusión el hecho 
de que los programas revisados se encontraran inscritos en el PNPC.  
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1.3. Procesos de formación 

Se analiza la planta académica que participará en el programa educativo del 
doctorado, así como una caracterización de las prácticas educativas que se dan 
en el posgrado en al interior de la Facultad, se explora a estudiantes, profesores 
e infraestructura.   

1.4. Análisis de la Práctica profesional actual  

Se revisan las políticas educativas, sociales y de salud nacionales y estatales. 
Se realiza un análisis de la demanda actual y futura de profesionistas en el 
campo educativo y social, mediante una encuesta a egresados de los posgrados 
de la facultad y se aplica una encuesta a empleadores.  

1.5. Prospectiva de la profesión  

En este espacio se revisan las tendencias en la formación de doctores en 
ciencias mediante la revisión de la literatura nacional, iberoamericana y 
europea, básicamente.  

1.6. Análisis de la disciplina (estado del arte) 

Se definieron las Áreas de Conocimiento y las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento que se abordarán en el plan de estudios y con ese 
referente se construye el estado del arte.  

IV. Intenciones formativas y Perfiles identitarios 

Con base en la información recabada en los estudios anteriores se realiza la 
etapa de rediseño curricular, en ella se definen las intenciones formativas del 
programa (orientación y denominación del doctorado, la Misión, Visión y los 
objetivos y los perfiles identitarios (los Perfiles curriculares de ingreso, 
intermedio y de egreso, las competencias, las áreas de conocimiento y las 
LGAC). En este proceso se tiene como referencia a las Áreas de conocimiento y 
a las Líneas de investigación que sustentan el programa.   
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V. Estructura curricular   

En la estructura curricular se parte de un esquema general que considera los 
espacios curriculares destinados al proceso formativo; la estructura y 
organización del plan de estudios , sus áreas de formación y mapa curricular 
que atienden a los criterios de flexibilidad exigidos para este nivel educativo y a 
las estrategias para desarrollar las trayectorias escolares, asimismo, presenta la 
estructura de los programas académicos sintéticos de cada uno de los 
seminarios planteados como mínimos curriculares a ser cursados por el 
doctorando.   

VI. Implantación y Evaluación del Programa  

En esta etapa se consideran diversos momentos que se planean e incorporan al 
documento curricular los aspectos que conforman el “Plan de Implantación del 
Programa”: criterios y metas del programa, núcleo académico básico, 
infrestructura del programa (Espacios, laboratorios, talleres y equipamiento, así 
como Biblioteca y tecnologías de información y comunicación), criterios para la 
operación de la Interinstitucionalidad del programa y el Régimen académico 
administrativo, con el que se busca de darle sentido y apoyar la operación del 
programa mediante reglas claras y precisas de los procesos académicos y 
administrativos que deberán reglar los diferentes Requisitos de ingreso, 
permanencia y egreso, asimismo se describen las características del “Plan para 
la Evaluación Permanente del Programa” que permita mantener su vigencia y 
actualización permanente. 
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III. Justificación. Estudio de 
pertinencia y viabilidad del 

Programa 

1. Análisis de los campos educativo y profesional  

Enseguida se presentan algunos de los resultados más significativos 
correspondientes a las fases de trabajo que exploran los ámbitos externo e 
interno de la universidad; con ello se ofrecen los elementos más destacados de 
un estudio socioeconómico mediante el cual se pretende fundamentar la 
factibilidad y pertinencia del programa doctoral.   

1.1. Contexto histórico del surgimiento y 
evolución del posgrado 

La Facultad de Ciencias de la Cultura Física nace oficialmente en 1956. En 
1957 inician las clases. En ese entonces se ofrecía un programa de formación 
técnica para profesores de educación física, teniendo como requisito académico 
contar con estudios mínimos de secundaria. En los años de 1962–1963 la 
escuela comenzó a desarrollarse rápidamente ya que era una de las pocas que 
ofrecían estudios de este tipo en el norte del país, debido a que la mayoría de 
tales estudios se ubicaban en el centro del país. 

En 1980 la escuela tuvo una de las etapas más importantes de su vida ya que 
de ser Escuela Técnica de Educación Física, paso a ser Escuela Superior de 
Educación Física, ingresando en este año los que formarían la primera 
generación de Licenciados en Educación Física para egresar cuatro años más 
tarde (Rojas, 1996). 

A finales de los ochenta en nuestro país los programas de posgrado tuvieron 
una gran expansión. En México no existía un programa de posgrado que 
ofreciera continuar sus estudios a los profesionales de la educación física, 
ningún programa se orientaba al área del deporte o actividad física. 
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Fue en 1987 a raíz de la celebración del Congreso de Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte llevada a cabo en la ciudad de Chihuahua que se retoma 
la inquietud de abrir nuevas opciones de estudios de posgrado en el área de 
educación física. Aunado a esto las condiciones políticas resultaban favorables, 
en ese momento la propuesta pudo retomarse. 

A partir de ese momento se empezó a formular el proyecto y se llevaron a cabo 
una serie de estudios enfocados a identificar el mercado ocupacional para los 
especialistas en actividad física en los diferentes campos. En los resultados se 
mostró que el número de profesores de educación física contratados era inferior 
al necesario y que las exigencias de la Secretaría de Educación Pública eran las 
de contar con personal capacitado en la administración educativa. 

La falta de personal capacitado en la preparación física y psicológica del 
deportista mexicano, aunado a un incremento considerable del sedentarismo de 
la comunidad que ya se identificaba como problema de salud, hacía que a nivel 
local e internacional se planteara al deporte como un medio para abordar estos 
problemas. 

Con base en esos resultados y después de analizar los diferentes posgrados que 
se ofrecían internacionalmente se consideraron tres áreas; biología del deporte, 
psicología del deporte y administración de la educación física y del deporte. 

En 1990 inicia formalmente el primer programa de posgrado en nuestro país 
dirigido principalmente a profesionales en el área de la educación física el 
deporte y la recreación, este programa fue la Maestría en Ciencias del Deporte. 

Posteriormente, en el año 2000, el Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua aprobó la creación de tres nuevos programas de 
Posgrado propuestos por la Facultad de Ciencias de la Cultura Física los cuales 
fueron Maestría en Administración de la Educación Física, el Deporte y la 
recreación, Maestría en Atención a Poblaciones Especiales a través del 
Movimiento y Maestría en Psicomotricidad, los dos primeros iniciaron 
operaciones en el verano del 2001, el último inició en septiembre del 2005. 

En cuanto a los programas doctorales al igual que antes de 1990 nuestro país 
no cuenta con un programa permanente dirigido a profesionales de la 
educación física, deporte y recreación, aunque actualmente está en operación el 
convenio que la Facultad de Educación Física con la Universidad de Granada 
en España desde el 2001. En dicho convenio la Universidad española imparte 
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su Doctorado en Actividad Física y Salud al que ingresaron 24 alumnos de los 
cuales 18 son profesores de esta Facultad. 

Un importante y reciente antecedente de este programa, aunque los trabajos se 
han ido desarrollando de forma casi paralela en el tiempo, es la nueva carrera 
diseñada y aprobada: la Licenciatura en motricidad humana para poblaciones 
en riesgo, porque muchas de las justificaciones que a nivel social en el contexto 
del estado de Chihuahua se produjeron para esa carrera resultan relevantes 
para el doctorado que se propone, a fin de cuentas el tercer nivel y el cuarto 
deben funcionar engarzados en sistema para garantizar la pertinencia social de 
la universidad en su función profesionalizante y extensionista. 

1.2. Valoración comparativa (Benchmarking)  

En esta fase de trabajo se realizó una valoración comparativa (benchmarking) 
sobre Programas de Doctorado inscritos en el PNPC de CONACYT en México. 
Los currículos analizados corresponden a los campos de las Ciencias sociales y 
educativas por considerar que son los campos más afines a nuestro doctorado, 
esto ante la ausencia de programas sobre ciencias de la cultura física que se 
impartan en el país, mucho menos que se encuentren inscritos en el PNPC.  

Análisis de planes de estudios 

Se analizaron los programas doctorales de las trece universidades nacionales 
que se muestran en el siguiente cuadro:  

UNIVERSIDAD Nombre del 
Doctorado 

Duración 
en 

semestres 

Créditos Modalidad N° de 
LGAC 

Universidad Autónoma de 
Sinaloa 

EDUCACIÓN 6 150 Tutoral 6 
en 3 
CA 

Universidad Autónoma de 
Tlaxcala  

EDUCACIÓN 6 86 Tutoral 2 

Universidad Autónoma del  
Estado de Morelos 

EDUCACIÓN 8 100 Tutoral 7 
En 2 
CA 

Universidad de Guadalajara EDUCACIÓN 6 180 Tutoral 5 
Universidad Iberoamericana  EDUCACIÓN 5 92  3 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

6  Tutoral 4 

Universidad Autónoma de Baja 
California 

CIENCIAS 9  Tutoral 3 
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EDUCATIVAS trimestres 
Universidad Veracruzana INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
6 206 Tutoral 4 

Universidad Nacional Autónoma 
de México  

PEDAGOGÍA 8 78 Tutoral 9 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

CIENCIAS 
SOCIALES 

6 152 Tutoral 3 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León 

FILOSOFÍA 8  Tutoral 3 

Universidad Pedagógica Nacional EDUCACIÓN 6 160 Tutoral 6 
Universidad de Sonora HUMANIDADES 6 146 Tutoral 4 

De estos programas doctorales, diez están relacionados con el área educativa 
(seis en educación, uno en Ciencias de la educación, uno en Ciencias 
educativas, uno en Investigación educativa, uno en pedagogía), los tres 
restantes son en Ciencias sociales, Filosofía y Humanidades. De estas 
instituciones, doce son universidades públicas y una es privada. La selección 
de estos programas se hizo bajo el criterio que estuvieran vigentes en el 
Programa de Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, con excepción de 
la Universidad Pedagógica Nacional. Son programas de doctorados con 
egresados y trayectoria (los detalles de los Programas analizados se pueden 
consultar sus respectivos sitios web).  

Cabe enfatizar la distribución geográfica de estos Programas, encontrando tres 
en el Noroeste del país, uno en el Sureste; uno en el Noreste, uno en el 
occidente y siete en el centro del país.  

Algunas de las características más importantes de los programas analizados 
que orientan esta propuesta son las siguientes:  

Duración del programa  

La duración de los programas oscila entre cinco y diez semestres. Uno es de dos 
años y medio, nueve programas de tres años de duración, tres son de cuatro 
años. Es importante aclarar que dentro de estos existen dos programas de seis 
años de duración pues contemplan una formación integral que incluye a la 
maestría y el doctorado.  

Número de créditos  

Se presenta una variedad amplia, en donde, de acuerdo con la información 
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disponible, no se esclarece con precisión a partir de qué elementos se calculan 
los créditos, el rango respecto al  número de créditos oscila entre 86 a 206. El 
promedio de créditos de los programas analizados es de 146.  

Las políticas de la SEP establecen que deberán estar integrados por 150 
créditos como mínimo, después de la licenciatura, 105 después de la 
especialidad o 75 después de la maestría (SEP, 2000, p. 8). 

Modalidades de los planes de estudio  

Todos los programas son escolarizados, en ellos se describen diversas 
modalidades de trabajo, la mayoría son completamente tutoriales, dos 
describen una modalidad mixta. Cabe señalar que todos los planes de estudio 
tutoriales y mixtos son bastante flexibles, que incluyen programas de movilidad 
estudiantil, como una estrategia de flexibilidad. De igual forma, se hace 
explícito el requisito de “estancias académicas” en dos programas doctorales.  

Objetivos de los Programas   

Todos los planes de estudio pretenden formar investigadores de alto nivel, en 
las áreas de estudio que trabajan, observándose diferencias o matices en sus 
planteamientos. La mayoría pretende la comprensión, atención y solución a los 
problemas regionales, nacionales o internacionales. Cuatro programas hacen 
explícita la formación en investigación para el ejercicio de su profesión, para el 
trabajo con sus pares, esto es, para su desempeño en la academia. Algunos se 
asoman a los procesos o formas de cómo lograrlo, por ejemplo, se señala: un 
enfoque interdisciplinario (tres programas lo indican); con bases teóricas; a 
partir de procesos metodológicos rigurosos; mediante el empleo de diversas 
perspectivas disciplinares y herramientas metodológicas pertinentes; a través 
de la generación y aplicación del conocimiento científico original; y propiciando 
la convergencia e interacción. 

Sobre la orientación de los seminarios  

La mayoría de los programas opera sus espacios curriculares bajo la modalidad 
de seminario, que clasifica de diversas formas: básicos, abiertos, 
especializantes, entre otros. Los planes de estudio se organizan de manera 
general sobre la base de tres ejes curriculares, el primero adquiere diversas 
denominaciones: teórico, temático, disciplinar, de formación, especializado, el 
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segundo corresponde a lo metodológico y el tercero está destinado a la 
elaboración de la tesis, también con diferentes nombres: investigación, 
producción de tesis; todos bajo la modalidad de seminarios de tesis, de 
investigación, de formación y complementarios.  

Requisitos de ingreso  

En cuanto a los antecedentes académicos o requisitos para el ingreso, la 
mayoría (once) demanda la maestría como requisito previo; y dos cuentan con 
el ingreso a partir de la licenciatura.  

Un requisito académico de ingreso presente en todos los planes de estudio, es el 
planteamiento de un proyecto de investigación que debe ser evaluado por las 
instancias institucionales correspondientes y expuesto por el aspirante en una 
entrevista, con el comité de admisión, asimismo, todos exigen cierto nivel de 
inglés para el ingreso al programa. Sobresalen aquellos programas que dentro 
de sus requisitos de ingreso exigen el documento de tesis de maestría y/o 
publicaciones como artículos.  

El resto de los requisitos es coincidente en todos los programas, con algunas 
variantes: cartas de exposición de motivos, cartas de recomendación, exámenes 
de ingreso en donde se valoran competencias en estadística, en metodología o 
en aspectos generales del campo de conocimiento del doctorado.   

Graduación  

La única modalidad de graduación es la preparación de la tesis doctoral, la cual 
es defendida  en el examen de grado correspondiente. El énfasis en la 
investigación varía entre las instituciones, desde aquellas que la perciben para 
generar conocimiento dentro de las LGAC del Doctorado, hasta aquellos 
programas en donde se concibe a la investigación como impulsora de grupos.  

Solo tres de los programas presentan de manera explícita en sus planes de 
estudio la candidatura al grado. La mayoría exige la publicación de al menos un 
artículo arbitrado y participación en congresos como parte de los requisitos 
previos a su graduación, solo uno de los programas le otorga valor crediticio a 
la publicación del artículo.  
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Líneas de investigación 

Los programas revisados presentan una amplia diversidad de líneas de 
generación y aplicación del conocimiento; sus  valores mínimos van de dos 
LGAC hasta nueve. Un programa presenta 2 LGAC; cuatro programas 
presentan 3 LGAC; tres programas presentan 4 LGAC; un programa tiene 5 
LGAC; dos programas describe 6 LGAC; un programa describe 7 LGAC y solo 
uno describe 9 LGAC. El concepto de campos de conocimiento es manejado por 
tres instituciones y se encuentran asociados a sus líneas de investigación.  

Perfil de Ingreso 

De los programas revisados, la mayoría explicita como parte del perfil de 
ingreso de cuatro a nueve aspectos. Nueve programas enfatizan los 
conocimientos, ya sean relacionados con el área del programa o conocimiento 
de frontera; igual número de programas refiere a habilidades; cuatro de ellos 
mencionan a las actitudes y a los valores como parte de este perfil; asimismo, 
cuatro programas solicitan experiencia en investigación y el manejo de dos 
idiomas, preferentemente que uno de ellos sea el inglés, esto lo señalan tres 
programas. El estar familiarizados con el área de estudio. Solo un programa 
maneja el concepto de competencias de ingreso. 

Perfil de Egreso 

De los programas de doctorado revisados, se encuentra que solo en dos de ellos 
refieren como perfil de egreso el poseer una sólida formación disciplinaria para 
el ejercicio académico o profesional del más alto nivel; mientras que los once 
programas restantes aluden, en primer término a la capacidad para desarrollar 
investigación que contribuya a la innovación del conocimiento. En términos 
generales, se encontraron presentes tres aspectos o características comunes en 
dichos perfiles:  

1. formación disciplinar 
2. desarrollo de investigación  
3. el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes  

La formación disciplinar está referida al campo de la docencia, otras más 
aluden a la formación teórica, a la competencia bibliográfica y para el debate 
contemporáneo.  
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En cuanto al desarrollo de investigación, en el perfil de egreso la refieren a las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento. Algunos programas 
sugieren el desarrollo de investigación para la innovación; otros a una 
investigación con un nivel de excelencia, de alto sentido, individual, colectiva e 
interdisciplinaria.  

Algunos perfiles están enfocados a la participación en encuentros. Existen 
perfiles que describen una investigación que impulse a la institución a detectar 
y solucionar problemas de su tiempo y de su entorno, y a aquella que pretende 
el logro de la autonomía para formar y generar grupos y proyectos de 
investigación.  

Por último, en cuanto al desarrollo de conocimiento, lo describen como el 
conocimiento teórico, crítico, de amplio dominio y como aquél que permita 
nuevas interpretaciones y visiones integrales de la realidad.    

Reglamento interno del programa 

El reglamento se hace explícito y forma parte de la explicación y comprensión 
del programa en ocho casos, en los cinco restantes, no se menciona, 
considerando a los Comités tutoriales y a instancias administrativas como 
entidades coadyuvantes en el establecimiento de lineamientos para la operación 
del programa.  

Mapas curriculares 

Congruentes con sus objetivos y con el perfil de egreso, en los programas de 
doctorado revisados, sus mapas curriculares enfatizan en las actividades 
académicas bajo la modalidad de seminarios, con denominaciones diversas que 
se enfocan a seminarios temáticos; metodológicos y de investigación, o bien, 
básicos, abiertos y metodológicos que giran en torno al desarrollo de la 
investigación, asesoría de investigación y a coloquios de investigación. 

De manera específica, la descripción del diseño curricular de ocho programas 
se apega a esquemas que describen áreas o ejes de formación disciplinar, 
obligatoria y/o básica, una formación humanística, flexible o complementaria o 
bien áreas metodológicas, especialización y producción. 

En dos programas de doctorado, en los semestres iniciales, se profundiza en 
actividades académicas relacionadas con el abordaje teórico y metodológico.  
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En un programa aparece la estancia de investigación y la elaboración de tesis 
doctoral como seminarios con valor en créditos; mientras que en otro figura la 
participación en coloquios de doctorandos, eventos académicos, realizar 
estancia de investigación y la presentación del examen de candidatura, también 
con valor en créditos.  

Se observa de una u otra forma que la mayoría de los programas presenta una 
distribución en donde la tutoría, el coloquio y las actividades formativas y 
metodológicas permean la totalidad del programa. 

Tutorías o programa tutorial 

En la totalidad de los programas doctorales revisados se hace explícita y se 
resalta la función de la tutoría entendida como el apoyo, asesoría, 
acompañamiento en las sesiones de trabajo, así como en la participación en 
actividades formativas. En suma, el proceso de formación para la investigación 
se realiza con el acompañamiento académico del tutor, quien generalmente es 
el Director(a) de Tesis; en algunos casos se observa la figura de los cotutores o 
codirectores de tesis. El trabajo de tutoría se apoya de manera estrecha en los 
comités tutoriales, conformados por el director(a) de tesis o tutor principal y 
dos o más tutores pertenecientes a la misma línea de investigación. En todos 
los programas el programa o sistema de tutorías es de vital importancia, no se 
concibe el programa de doctorado sin la participación de tutores y comités 
tutoriales.  

Coloquios 

Cinco de los programas revisados explicitan en su plan de estudios la 
realización de coloquios, con una variedad en su implementación. Unos lo 
desarrollan al final de cada semestre o bien de manera anual. El resto de los 
programas destinan este espacio para presentaciones de avances ante el comité 
tutorial, pero en todos los programas figura el hecho de que el doctorando 
exponga sus avances de manera periódica a fin de retroalimentar y corregir, de 
ser necesario, el proceso de investigación doctoral. En la totalidad se expresa 
que esta actividad es de carácter obligatorio, pero solo en cuatro casos se le 
asignan créditos. 
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1.3. Análisis de los Procesos de formación 

Se realizó un análisis de la planta académica que participa en el programa 
educativo del doctorado, así como una caracterización de las prácticas 
educativas que se dan en el posgrado al interior de la Facultad de Educación 
Física y Ciencias del Deporte, para ello se aplicó una encuesta a estudiantes del 
doctorado, para conocer el nivel de satisfacción con la atención de los tutores o 
directores de tesis, así como de la impartición de los seminarios que han 
cursado en el doctorado.   

1.4. Análisis de la Práctica Profesional Actual  

En este aspecto se realizaron los siguientes análisis: 

Se revisaron las políticas educativas y sociales nacionales y estatales (diseño 
original).  

A. Se realizó un análisis de la demanda actual y futura de profesionistas en 
el campo educativo y social, mediante una encuesta a egresados de 
posgrado en ciencias del deporte, atención a poblaciones especiales a 
través del movimiento, psicomotricidad y administración del deporte 
(diseño original).  

B. Se aplicó una encuesta a empleadores (diseño original). 
C. Asimismo, se trabajó en un análisis de las categorías y criterios del 

modelo establecido en el PNPC de CONACYT que nos fueron observadas 
en la evaluación plenaria del CONACYT para darnos la incorporación al 
PNPC. 

A. Políticas educativas y sociales  

Los documentos consultados se correspondieron con los diferentes 
niveles de concreción del currículo, así discurrieron de los más generales 
de políticas y concepciones educativas hasta los programas específicos de 
formación doctoral también de diferentes ámbitos geográficos. 

Entre los documentos consultados enumeramos los siguientes: 

• Plan nacional de desarrollo 2007-2012. 
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• Ley general de educación. 
• Ley general de Cultura Física y Deporte. 
• Plan de desarrollo estatal. 
• Programa sectorial de educación. 
• Plan de desarrollo institucional de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. 
• Plan de desarrollo institucional de la Facultad de Educación Física y 

Ciencias del deporte. 
• Resoluciones y decretos de la Organización Mundial de la saluden 

torno a la Alimentación y actividad física. 
• Alianza mundial del deporte. 
• FIEP. 
• Encuesta nacional de salud y nutrición 2006. 
• PIFI. 
• Normas oficiales mexicanas para el tratamiento de la obesidad y 

enfermedades crónico degenerativas. 
• Acuerdo de Bolonia. 
• Sistema europeo de créditos. 
• Reglamento Europeo de estudios superiores universitarios oficiales en 

posgrado 

B. Resultados de la encuesta aplicada a egresados  

Se realizó una encuesta con una muestra representativa de la población 
egresada de la Facultad de Educación Física en el período enmarcado del 2000 
al 2007. 

En torno a los datos socio demográficos, generalizando, podemos afirmar que la 
mayoría de los encuestados para un 62.5% de los respondientes son del sexo 
masculino, 32.5% femenino y del 5% restante no se obtuvo este dato; sus 
edades se encuentran entre los 21 y 50 años, siendo la media 32.68 ± 8.59 
años. El lugar de residencia de los encuestados  fue en su mayoría la ciudad de 
Chihuahua. 

En la primera pregunta filtro que se refiere a: “¿le gustaría ampliar su 
formación como un medio de mejoramiento profesional y humano?”, el 100% 
contestó de manera afirmativa, lo cual corrobora la asunción de los principios 
de educación permanente que son la filosofía educativa del nuevo milenio. 
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Las respuestas obtenidas de la interrogante relacionada con el interés y 
motivación en cursar un Doctorado en el ámbito de la Educación Física, la 
Actividad Física para la Salud y la Recreación?”, es un importante argumento 
que en el orden factual justifica el doctorado que se propone ya que el 92.5% de 
los sujetos encuestados expresó una respuesta afirmativa. 

Otro importante argumento de justificación factual, se encuentra en que el 72% 
de los encuestados se encuentra trabajando y el 70% menciona que cree que si 
lo apoyarían en su trabajo para estudiar el doctorado. El tipo de apoyo más 
referido fue la beca con el 52.5%, la licencia con goce de sueldo fue indicada 
por el 7.5%, mientras que 10% de los respondientes indicaron que los 
apoyarían con ambas y un 2.5% expresó que además de beca, los apoyarían 
con un permiso sin goce de sueldo. 

En relación con la carrera con que cuentan los participantes, el 82.5% son de la 
Licenciatura en Educación Física; el 5% de Licenciatura en Educación 
Preescolar; mientras que Medicina, Licenciatura en Entrenamiento Deportivo y 
Química representan el 2.5% cada una. 

El área en la que indicaron mayor interés fue la Actividad física para la Salud 
con un 55%, seguida de la Educación Física con un 42.5%, la intervención 
biopsicosocial y calidad de vida fue favorecida en un 25%, la recreación en un 
17.5% y 37.5% de los respondientes marcó “otras” áreas. Entre las otras áreas 
se registró: psicomotricidad, fisiología del ejercicio, fisioterapia o fisiatría, 
actividad física y discapacidad, investigación y estadística, psicología, 
educación y nutrición. 

Las materias sugeridas para el Doctorado fueron en orden de mayor a menor 
cantidad de votos asignados Fisiología del Ejercicio, Fisioterapia/Fisiatría, 
Nutrición e Investigación, Actividad Física para Poblaciones en Riesgo, 
Administración, Antropometría y Psicomotricidad cada una; Educación Física o 
Actividad Física Escolar, Gerontología y Actividad Física específicamente en 
Discapacidad; Biomecánica/kinesiología; Evaluación de la Actividad Física, 
Estadística, Psicología y Recreación y Tiempo Libre son marcadas; Prescripción 
de ejercicio, clínicas y Actividad Física y Calidad de Vida Bioquímica del 
ejercicio, Medicina preventiva o primeros auxilios, Diseño de programas o 
instrumentos, fueron elegidas por uno Solo , una persona sugirió inglés 
avanzado. 
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Las razones que los interesados en el Doctorado tendrían en cuenta para 
decidirse a cursarlo fueron clasificadas en 8 categorías, es mayoritaria la razón 
de superación permanente aducida por el 67.5% de los encuestados lo cual 
unido a otras relacionadas con mejorar en investigación y especializarse 
justifican desde la perspectiva de los actores explorados la creación y 
funcionamiento del programa de formación doctoral. 

Las restantes razones planteadas por los encuestados fueron: “especializarse en 
su área”, “actualizarse u obtener mayor conocimiento”; aspirar a un mejor 
empleo”, “Posibilidad de obtener beca” “Costos, materias, horarios, maestros”, 
“calidad del Doctorado”; “servir a la sociedad”. 

C. Análisis del Programa Doctoral Actual (PD-2011)  

Las categorías y criterios que enseguida se analizan constituyen los 
principales rubros observados por el CONACYT en su evaluación plenaria. De 
esta evaluación se desprenden las observaciones y recomendaciones que nos 
piden que el programa de doctorado satisfaga a fin de garantizar su 
permanencia en el PNPC.  

Cada categoría está definida por un conjunto mínimo de criterios, cuyos 
rasgos se entrelazan para obtener la productividad académica que se espera del 
programa, de tal forma que debemos apegarnos a dichas observaciones y 
corregirlas mediante un plan estratégico que nos permita atenderlas gradual y 
permanentemente.  

Asimismo, consideramos que aquellos aspectos que fueron aprobados y 
calificados satisfactoriamente, ya no es necesaria su incorporación en la 
fundamentación o estructura de este documento de rediseño curricular; en tal 
caso, se trabajará en la actualización de aquellos datos o aspectos que se 
requiera, de tal forma que permita encontrar los niveles de pertinencia actuales 
del programa a dos años de su implementación; esto se realizará como parte del 
programa de evaluación curricular que se plantea para el doctorado en este 
documento.  
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Referencia: 003208 DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA 
Convocatoria: 290630 Periodo: 11 
Orientación: INVESTIGACIÓN 
Institucion(es) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FACULTAD DE 
EDUCACION FISICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/FACULTAD DE 
ORGANIZACION DEPORTIVA 
 

Sección: A) Planeación institucional del posgrado 

PLANEACION INSTITUCIONAL 

¿El plan institucional del posgrado, facilita el desarrollo académico del 
programa propuesto para su incorporación al PNPC? 

EVALUACIÓN • PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

COMENTARIOS 

• El Plan institucional favorece la creación de posgrados de alta calidad y enmarca 
en su legislación la necesidad de asegurar acciones que faciliten el desarrollo de 
programas como el propuesto. 

 
Sección: 1) Estructura del programa 

CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS 

1.1 ¿El plan de estudios está soportado por un diagnóstico socioeconómico y del 
estado del arte en los campos de conocimiento que justifican la creación del 
programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

1.3 Para los programas con orientación a la investigación: ¿El perfil de egreso 
establece los conocimientos y habilidades para La investigación que los estudiantes 
deberán tener al concluir sus estudios? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

																						Evaluación	Plenaria																 	

Fecha	de	Emisión:	04	de	octubre	del	2012	08:06	hrs.	
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1.5 Considerando los atributos establecidos en el perfil de egreso: ¿El mapa 
curricular y los contenidos por asignatura son adecuados para cumplir con los 
objetivos y metas del plan de estudios? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

1.6 En opinión del Comité: ¿La flexibilidad curricular en el plan de estudios permite 
al estudiante diseñar su trayectoria académica? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• El plan de estudios establece que los estudiantes deben cursar 14 asignaturas y 
solo dos de ellas se consideran optativas, por lo que no es posible la flexibilidad 
curricular. 

1.7 ¿El plan de estudios establece como requisito obligatorio de ingreso al programa 
el conocimiento de otro idioma? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

1.8 ¿Las opciones de graduación son acordes con la orientación (investigación o 
profesional) y grado del programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

1.10 ¿La actualización del plan de estudios es periódica y colegiada? Este numeral 
aplica para programas reestructurados, no para los de reciente creación. 

EVALUACIÓN • NO APLICA 

CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

2.1 ¿El proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes está claramente 
establecido en el plan de estudios? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

2.2 ¿La estructura del plan de estudios (cursos, seminarios, trabajo de campo o 
experimental, actividades académicas mediadas por TIC, etcétera), son los 
apropiados para cumplir con los objetivos y metas del programa según su 
orientación? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

2.3 ¿Se contempla la participación de estudiantes en eventos académicos internos 
y/o externos (seminarios, coloquios, otros) para presentar proyectos y/o avances de 
tesis? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

Dictamen de la categoría. En opinión del Comité: del análisis de los criterios y 
subcriterios, ¿Se considera que el programa cumple en lo general con los 
criterios de calidad establecidos en esta categoría? 

EVALUACIÓN • SI 
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RECOMENDACIÓN 

• Se recomienda actualizar el estudio de empleadores 

• Se recomienda diseñar trayectorias y abrir opciones que permitan una mayor 
flexibilidad curricular. 

JUSTIFICACIÓN 

• El documento contiene poca información. 

• Que el programa es rígido y solo plantea optativas. 

Atención a la Sección: 1) Estructura del programa 

En las observaciones de los criterios 1 y 2, de conformidad con esta evaluación, 
el Documento curricular del Plan de estudios del doctorado en Ciencias de la 
Cultura Física 2011 (PD-2011) contiene un adecuado perfil de ingreso con 
atributos y adecuados y pertinentes que orientan la selección de los aspirantes 
a ingresar al programa; el Perfil de egreso considera los conocimientos, 
habilidades y actitudes a lograr en los doctorandos. Los Objetivos y metas que 
se describen en el documento muestran suficiente claridad y mantienen niveles 
adecuados de congruencia con la fundamentación y justificación del plan de 
estudios. Sin embargo, en este rediseño (PD-2013) se han revisado y 
clarificado, cuando hubo la necesidad o se estimó pertinente hacerlo.  

Con referencia al estudio socioeconómico y al estado del arte en los campos de 
conocimiento correspondientes, el documento (PD-2011) cumple en estos dos 
aspectos. A pesar de ello, es menester realizar, en breve tiempo y como parte de 
la evaluación curricular permanente, los estudios de estudiantes, empleadores y 
profesores, a fin de atender la recomendación “Se recomienda actualizar el 
estudio de empleadores”. 

Existe un plan estratégico del programa que es coherente con el perfil de 
egreso, los objetivos y las metas; sin embargo, se señala que la Organización 
curricular que se desprende de este plan estratégico no facilita la distribución 
planteada en el plan de estudios para los contenidos de los seminarios, ya que 
el plan de estudios no ofrece niveles adecuados de flexibilidad, de tal forma 
que permita al estudiante seleccionar el grado de personalización del 
aprendizaje, modalidades didácticas y manejo adecuado del sistema de 
créditos. El requerimiento sobre dominio de lenguas extranjeras es adecuado. 
Los instrumentos y procedimientos utilizados para la evaluación del desempeño 
académico de los doctorandos son adecuados y se basan en la valoración del 
avance de su trabajo de tesis. 
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El plan de estudios actual no proporciona suficiente flexibilidad o, en términos 
de las observaciones que se nos hacen, se señala “Que el programa es rígido y 
solo plantea optativas”, indicando que “El plan de estudios establece que los 
estudiantes deben cursar 14 asignaturas y solo dos de ellas se consideran 
optativas, por lo que no es posible la flexibilidad curricular”. En ese sentido, 
estas recomendaciones son atendidas por este rediseño curricular (PD-2013) 
que aquí se presenta, el cual plantea un currículo totalmente flexible, que 
permite atender también otras recomendaciones, entre ellas la de “…diseñar 
trayectorias y abrir opciones que permitan una mayor flexibilidad curricular”. 
Consideramos que este nuevo plan de estudios fija criterios y normas que 
facilitan su operación y permitan el establecimiento de procedimientos para el 
diseño de trayectorias estudiantiles adecuadas que lleven a terminar la tesis en 
tiempo y forma.  

Sección: 2) Estudiantes 

CRITERIO 3. INGRESO DE ESTUDIANTES 

3.1 Con base en los medios de verificación: ¿El proceso de selección de estudiantes 
es rigurosamente académico y toma en cuenta el perfil de ingreso? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

CRITERIO 4. TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES 

4.1 Con base en los medios de verificación: ¿El posgrado cuenta con un programa 
de seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes desde su ingreso y 
hasta el egreso del programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

CRITERIO 5. MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

5.1 ¿Los programas de reciente creación muestran evidencia de contar con 
mecanismos para garantizar la movilidad e intercambio académico de los futuros 
estudiantes del programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

CRITERIO 6. TUTORÍAS 

6.1 ¿El programa muestra evidencia de contar con este instrumento para garantizar 
la atención de los estudiantes? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Aunque cuenta con muchos elementos de un programa de tutoría no existe 
información de que se cuente con un instrumento que garantice la atención de los 
estudiantes. 
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6.2 Con base a los resultados por cohorte generacional: ¿El programa de tutorías 
contribuye a la eficiencia terminal del programa en tiempo y forma? 

EVALUACIÓN • NO APLICA 

6.3 En opinión del Comité: ¿La relación de estudiantes vigentes por PTC es la 
adecuada para un programa de posgrado de esta naturaleza? 

• CUMPLE 

CRITERIO 7. BECAS 

7.1 Además de las becas CONACYT: ¿La institución cuenta con recursos propios o 
externos (Consejos estatales, fundaciones, etc.) para becas que aseguren la 
dedicación de tiempo completo y la obtención oportuna del grado académico de los 
estudiantes? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS • No se cuenta con un programa de becas para garantizar la 
permanencia. 

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y 
subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple en lo general con el perfil de 
calidad establecido en esta categoría? 

EVALUACIÓN • SI 

RECOMENDACIÓN 

• Establecer un sistema de tutorías que integre las bases de datos con que se 
cuenta para obtener información en tiempo real de la trayectoria de cada 
estudiante. No cuenta con un programa institucional de tutorías. 

JUSTIFICACIÓN • No cuenta con un programa institucional de tutorías. 

 
Atención a la Sección: 2) Estudiantes 

Las observaciones a los criterios 3 al 7 de esta sección 2, señalan que en el 
documento curricular del PD-2011 se establecen los criterios y requisitos, para 
la Selección de estudiantes; en la breve historia del programa ésta se ha 
realizado con el rigor académico planteado en nuestros procedimientos, 
empleando los instrumentos que se han considerado son los más pertinentes 
para la selección de los aspirantes en cada una de las postulaciones que se han 
realizado; la revisión que al respecto se hizo en este rediseño, permitió afinar 
los mecanismos e instrumentos de admisión, para las posteriores 
postulaciones. También analizamos que actualmente no se cuenta con 
mecanismos específicos para el tránsito de licenciatura a posgrado en la misma 
institución, que pudiera proporcionarle al doctorado el sentido de integralidad 
de los niveles educativos precedentes con los que cuenta la institución.  
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Se cuenta con mecanismos adecuados para el seguimiento de las trayectorias 
escolares de los doctorandos que permiten tener información expedita y 
oportuna. La información disponible que podemos aportar en cuanto a las 
trayectorias de los estudiantes manifiestan efectividad en la atención de 
dichas trayectorias desde su ingreso, permanencia y egreso; observándose, de 
manera particular, datos que señalan índices de aprobación altos, buenas tasas 
de retención y bajas tasas de deserción. Sin embargo, habrá que fortalecer la 
operación del programa a fin de asegurar que la duración de los estudios hasta 
alcanzar el grado, no se prolongue más allá de lo establecido en el plan de 
estudios, que considera tres años para la culminación de la tesis (única opción 
de graduación), y para sostener una tasa de graduación alta y bajos índices de 
rezago. 

A pesar de que en el criterio de “movilidad e intercambio de estudiantes” no 
tuvimos observaciones, o estas no aplican para un programa de reciente 
creación como el nuestro, consideramos importante, en este rediseño, 
incorporar al análisis algunas consideraciones. Si bien en el plan de estudios 
actual PD-2013 se presentan mecanismos para garantizar la movilidad e 
intercambio académico de los estudiantes del programa, es necesario estar 
atentos a este rubro y establecer los nexos, convenios y acciones 
interinstitucionales, en primera instancia con la UANL y posteriormente con 
instituciones nacionales e internacionales acordes con nuestro doctorado a fin 
de asegurar que la movilidad de estudiantes sea intensa y relevante para su 
formación académica y para su trabajo de tesis.  

Asimismo, en nuestro análisis estimamos la necesidad de contar con 
codirecciones de tesis o doble tutela que le den al programa otra dimensión. 
También se visualizaron, y se están realizando ya, acciones encaminadas al 
desarrollo de proyectos de investigación y cursos, talleres o eventos con valor 
curricular asociados a los CA vinculados al programa. De la misma forma, 
actualmente se participa en eventos académicos nacionales e internacionales 
como parte de los requisitos del programa. Sin embargo, en términos generales 
es necesario reforzar el programa de movilidad estudiantil y de intercambio 
académico de Profesores, cuidando que si este se realiza actualmente de forma 
individual o por proyectos de los CA asociados al Programa Doctoral, se busque 
que estos programas y proyectos sean promovidos por la institución a fin de 
contar con el intercambio nacional e internacional que requerimos tanto 
estudiantes como profesores.   
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Respecto del rubro de tutorías se nos observa que el programa no muestra 
evidencias de contar con un instrumento para garantizar la atención de los 
estudiantes, en su opinión no cumplimos con este requerimiento cuando nos 
señalan que “Aunque cuenta con muchos elementos de un programa de 
tutoría, no existe información de que se cuente con un instrumento que 
garantice la atención de los estudiantes”. Por otro lado, a pesar de no aplicar 
para un programa de reciente creación, es importante tomar en cuenta la 
trascendencia del programa de tutorías para el doctorado dado que este 
contribuye notablemente a la eficiencia terminal del programa en tiempo y 
forma. En opinión del Comité contamos con una adecuada relación de 
estudiantes vigentes por PTC para nuestro programa doctoral. 

El doctorado se encuentra operando con un esquema de comités tutoriales, con 
tutores y directores de tesis desde el inicio del programa, lo que le proporciona 
una atención personalizada y orientación adecuada a los estudiantes en su 
trayectoria escolar. Si bien contamos con muchos elementos de un programa 
adecuado de tutoría, consideramos que son necesarios:  

1) Procedimientos que faciliten la operación   
2) Reglas claras de la operación de Programa de tutoría. 
3) Incorporar el doctorado al programa institucional “Sistema Estratégico de 

Tutorías Académicas” (SETA), lo que permitirá acceder a bases de datos y 
disponer de la información de los doctorandos en tiempo real para el 
diseño de sus trayectorias.  

Al respecto, en este documento de rediseño curricular del doctorado PD-2013, 
se incorporan los dos primeros puntos, y se realizó la gestión para que el tercer 
aspecto se lleve a cabo como una acción que corresponde al ámbito de las 
autoridades universitarias, de esa manera atender la recomendación de 
CONACYT de “Establecer un sistema de tutorías que integre las bases de datos 
con que se cuenta para obtener información en tiempo real de la trayectoria de 
cada estudiante. No cuenta con un programa institucional de tutorías”. 
Justificada en el hecho de que la institución “No cuenta con un programa 
institucional de tutorías”. 

Asimismo, se estimó necesario realizar a la brevedad un “estudio que valore la 
eficacia del programa de tutoría y el índice de satisfacción de los doctorandos 
respecto de la tutoría y sus tutores”, esto también como parte del programa de 
evaluación permanente del doctorado.  
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Como una estrategia para fortalecer este compromiso, el programa ha 
establecido una beca económica de apoyo; en la actualidad el 50% de los 
doctorandos cuenta con esta prestación.  Además, el 20% de estudiantes 
provenientes de diversas instituciones goza de una prestación similar 
denominada “beca comisión” otorgada por la SEP, dicha beca es por el tiempo 
descrito para cursar el programa y consiste en la disposición de ese tiempo, 
gozando del salario. Con la incorporación del programa al PNPC, un 40% de 
nuestros estudiantes se encuentra becado para realizar sus estudios. 

Sección: 3) Personal Académico 

CRITERIO 8. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 

8.1 ¿El núcleo académico básico cumple con los parámetros referidos en el anexo A, 
de acuerdo al nivel, grado y orientación del programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

8.2 ¿El núcleo académico básico cuenta con el perfil adecuado para el grado y 
orientación del programa en el PNPC? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

8.3 Para programas de orientación a la investigación y conforme a los reportes de 
productividad académica del programa: ¿El núcleo académico cuenta con líderes 
académicos en los campos del conocimiento y es congruente con el grado y nivel 
solicitado? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

8.5 ¿La institución cuenta con un programa de superación del personal académico, 
que permita la movilidad e intercambio de profesores (periodos sabáticos, post-
doctorados, profesores visitantes, cátedras, etc.), con instituciones nacionales y del 
extranjero en apoyo al programa de posgrado? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

CRITERIO 9. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/ O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
(LGAC) 

9.1 ¿Las LGAC son congruentes con el perfil de egreso y orientación del programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

COMENTARIOS • 

9.2 En opinión del Comité: ¿Las LGAC son congruentes con la productividad 
académica del programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

COMENTARIOS 
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• Dos de las LGAC son congruentes con la productividad del programa aunque hay 
una línea que no reporta integrantes y por tanto no hay productividad. 

9.3 ¿Existe evidencia de la participación de los estudiantes en proyectos (de 
investigación o trabajo profesional) derivados de las líneas de generación y/o 
aplicación del conocimiento del programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y 
subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple en lo general con el perfil de 
calidad establecido en esta categoría? 

EVALUACIÓN • SI 

RECOMENDACIÓN 

• Se sugiere que al aperturar el programa solo se ofrezcan las LGAC que cultive la 
planta académica. 

• Que en el mapa curricular se muestren las relaciones de las asignaturas con las 
LGAC. 

JUSTIFICACIÓN 

• La línea de "Entrenamiento Deportivo y Psicología" no reporta una planta docente 
para su atención. 

• En el mapa curricular no aparecen las LGAC con las asignaturas que se ofertan. 
En el documento de presentación de las LGAC se establece que hay relación 
dialéctica de estas líneas con la formación de los estudiantes. 

Atención a la Sección: 3) Personal Académico 

Actualmente el Núcleo Académico básico del PD-2011 está integrado por seis 
profesores de la UACH y seis de la UANL, con una amplia formación académica 
y experiencia demostrable en investigación, la cual se evidencia mediante una 
trayectoria relevante y una producción académica significativa en las áreas del 
conocimiento asociadas al programa, quienes se dedican de tiempo completo a 
las funciones sustantivas del programa, a este núcleo académico básico se 
adicionan profesores de tiempo parcial que apoya las tareas de docencia e 
investigación del doctorado. El programa en la UACH cuenta actualmente con 
cuatro profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
a diversos organismos académicos (colegios, academias, asociaciones 
profesionales, redes, entre otros) que cuentan con reconocimiento nacional e 
internacional. El eje de la Organización del personal académico lo constituyen 
los Cuerpos Académicos articulados a las líneas de investigación del doctorado, 
asimismo, el programa se encuentra organizado en un Consejo Académico y 
Comités Tutoriales por cada una de las líneas de investigación, con lo cual se 
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apoya eficientemente las formas de operación individual y colegiada del 
doctorado. El Consejo Académico y los Comités tienen a cargo las actividades 
académicas y de gestión complementarias, tales como la integración y 
participación en jurados de examen, así como en las comisiones evaluadoras 
para la selección de aspirantes y apoyo a las trayectorias escolares que 
garanticen la permanencia y egreso del programa. 

Dentro del Programa de superación de los profesores adscritos al programa se 
encuentran diversas acciones que se han desarrollando, es importante 
destacar, entre otras: 

• La actualización del personal académico en la UACH es permanente; se 
cuenta con un Centro Universitario para el Desarrollo Docente (CUDD), 
encargado de la superación continua de la planta académica en los 
aspectos de actualización disciplinar y pedagógica. 

• La movilidad e intercambio de profesores con instituciones nacionales e 
internacionales, en apoyo al doctorado se ha dado a partir del trabajo de 
los CA asociados al programa.  

El doctorado en Ciencias de la Cultura Física actualmente tiene definidas y 
opera tres líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC), 
congruentes con la orientación del programa. Estas líneas mantienen niveles de 
coherencia con los objetivos y metas del programa. Actualmente la 
participación de estudiantes y profesores en proyectos derivados de las líneas 
de investigación o de trabajo profesional se da de manera generalizada, sin 
menoscabo de otros proyectos que se desarrollan asociados a estas líneas. Todo 
este enfoque contribuye notablemente al proceso formativo de los estudiantes.  

En suma, las LGAC son congruentes con la productividad del doctorado. La 
nueva propuesta (PD-2013) en su rediseño ofrece las LGAC que cultiva la 
planta académica disponible. Asimismo, se prioriza que en el nuevo mapa 
curricular se muestren las relaciones de los seminarios con las LGAC. 

 

Sección: 4) Infraestructura y Servicios 

CRITERIO 10. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO 

10.1 ¿La disponibilidad y funcionalidad de los espacios destinados a profesores son 
adecuados para el desarrollo del programa de posgrado? 
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EVALUACIÓN • CUMPLE 

10.2 ¿La disponibilidad y funcionalidad de los espacios destinados a estudiantes 
son adecuados para el desarrollo del programa de posgrado? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS 

• Los espacios destinados para los estudiantes son insuficientes, no se cuenta con 
áreas que garanticen trabajan en las mejores condiciones. 

CRITERIO 11. LABORATORIOS Y TALLERES 

11.1 ¿Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo en los mismos, son adecuados y suficientes para el 
desarrollo del programa de posgrado? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

11.2 ¿De acuerdo con la naturaleza del programa, los laboratorios realizan 
proyectos de investigación y/o desarrollo para los sectores de la sociedad? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS • No hay información sobre el desarrollo de proyectos de 
investigación o para los sectores de la sociedad. 

CRITERIO 12. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

12.1 ¿La biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y se 
adecuan a las necesidades del programa de posgrado? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

12.2 ¿Existe evidencia de la actualización y nuevas adquisiciones de acervos 
(digitales e impresos) de la biblioteca? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

CRITERIO 13. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

13.1 ¿La infraestructura de las tecnologías de información y comunicación son 
adecuadas a las necesidades de desarrollo del programa de posgrado? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

13.2 ¿Los estudiantes y profesores tienen acceso ágil y eficiente a redes nacionales e 
internacionales de información, bases de datos y publicaciones digitales? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS  

• No hay información de convenios con redes nacionales e internacionales de 
información. 

13.3 ¿Se cuenta con el soporte profesional continuo y oportuno tanto de software 
como del hardware? 
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EVALUACIÓN • CUMPLE 

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y 
subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple en lo general con el perfil de 
calidad establecido en esta categoría? 

EVALUACIÓN • SI 

RECOMENDACIÓN 

• Se requieren espacios adecuados y funcionales que aseguren la calidad del 
servicio. 
• Se requiere información para el desarrollo de proyectos de información dirigidos al 
sector social. 
• Se sugiere gestionar convenios con bibliotecas digitales y redes de información 
nacionales e internacionales. 

JUSTIFICACIÓN 

• No se cuenta con suficientes espacios para la atención del programa. 
• No hay información sobre la operación de proyectos de investigación y/o desarrollo 
social. 
• No hay información sobre convenios con redes de información nacionales e 
internacionales. 

 

Atención a la Sección: 4) Infraestructura y Servicios 

Consideramos que la infraestructura en el posgrado de la Facultad de 
Educación Física y Ciencias del Deporte, en el nuevo campus, disponible para 
su utilización por el programa de Doctorado, cuenta con el edificio, 
instalaciones y equipos suficientes y adecuados para atender de manera más 
eficiente a las necesidades del programa, de tal forma que en este aspecto serán 
atendidas las recomendaciones que nos hace el comité evaluador en el sentido 
de “Se requieren espacios adecuados y funcionales que aseguren la calidad del 
servicio”. Cabe señalar que actualmente se cuenta con suficientes aulas para 
atender la matrícula que tenemos, en ellas se imparten los cursos, seminarios y 
talleres. Dichas aulas se encuentran equipadas con pizarrones acrílicos 
blancos, mesas y sillas acojinadas para estudiantes y escritorio para el 
maestro, todas ellas cuentan con internet inalámbrico y cañón de proyección. 
El estado de conservación de las aulas es adecuado y funcional y su 
equipamiento se ajusta en calidad y cantidad a las necesidades académicas del 
programa.   

Asimismo, contamos con una sala de usos múltiples y suficientes laboratorios 
para el trabajo académico y de investigación que se requiere. La sala de usos 
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múltiples, además de las actividades descritas, es un recinto donde se imparten 
conferencias y video conferencias, se llevan a cabo exposiciones y exámenes 
profesionales. La sala de usos múltiples está equipada con proyector de cañón 
de tipo multimedia y con equipo de teleconferencia para actividades académicas 
con la modalidad a distancia bajo el sistema ISDL-e Internet 2 contando 
adicionalmente con el servicio de web-ex. Además, todas las aulas cuentan con 
aire acondicionado y calefacción, iluminación suficiente a base de lámparas de 
luz blanca y con la acústica adecuada.  

Al acervo de la Biblioteca, que cubre los programas académicos de dos 
licenciaturas, cuatro maestrías y un doctorado; se suma el catálogo en línea al 
cual pueden acceder los estudiantes de la facultad y el público en general en la 
siguiente dirección http://suba.uach.mx. En dicho catálogo se hace la 
descripción bibliográfica y de ubicación topográfica de los materiales. Así como 
el acceso electrónico a trece bases de datos, disponibles en línea: ProQuest, 
EBSCO, Universo Fiscal, Terra, Enciclonet, Ebrary, Inf 4Mex, INEGI, Periodical 
Archive on Line, Grupo Difusión Científica, Microsoft Encarta, American 
Chemical Society, Gestión Ambiental Mexicana.  

El Centro de Cómputo de la facultad cuenta con 3 laboratorios con equipo de 
cómputo de última generación, con disponibilidad para los alumnos y 
profesores del programa. Por lo regular, tanto profesores como alumnos del 
programa de doctorado tienen y utilizan sus propios equipos portátiles, se 
cuenta no obstante, con dos equipos Lap Tops de préstamo externo, así como 
con proyectores “cañones” para exposiciones, también de préstamo y fijos.  
Ningún alumno o docente se queda sin este servicio. Las licencias para software 
y otros programas de cómputo se encuentran vigentes y en orden. 

El número de redes de información y base de datos son adecuados, utilizamos 
los enlaces con los que cuenta la página de la UACH, las bases de datos y las 
ligas que tiene la página de la facultad y biblioteca de esta misma 
www.uach.mx o www.FCCF.uach.mx 

La plataforma Moodle del campus virtual de la UACH 
https://decad.ev.uach.mx/ permite la conformación de seminarios en línea 
para subir y almacenar reportes, artículos, tareas, avances y otros documentos 
de las distintas investigaciones, de manera que se pueda estar en contacto, 
interacción e intercambio de información entre maestros y estudiantes y entre 
los tesistas y estudiantes de otros grados que se incorporan en sus equipos de 
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apoyo. Aunque este recurso es muy valioso y utilizado constantemente, no 
significa que los cursos y seminarios se inscriban en la modalidad virtual o a 
distancia, solo son empleados como un recurso de apoyo a la modalidad 
presencial. 

No se cuenta con convenios con redes nacionales e internacionales de 
información. En el programa rediseñado se contempla la gestión de convenios 
con bibliotecas digitales y redes de información nacionales e internacionales, a 
fin de atender las recomendaciones “Se requiere información para el desarrollo 
de proyectos de información dirigidos al sector social” y “Se sugiere gestionar 
convenios con bibliotecas digitales y redes de información nacionales e 
internacionales”. 

Sección: 5) Resultados 

CRITERIO 17. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO 

17.1 ¿La productividad académica del programa de posgrado es suficiente y 
congruente con las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

17.2 ¿Los productos académicos son congruentes con el nivel y orientación del 
programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

17.3 ¿Es efectiva la participación de los estudiantes en la productividad académica, 
según la vertiente, nivel y orientación del programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

17.4 En el caso de los programas de doctorado: ¿Los estudiantes graduados tienen 
un artículo publicado o aceptado en una revista indizada; o bien un producto 
original según el área del conocimiento (libros, patentes, etc.)? Ver reporte de 
productividad de estudiantes. 

EVALUACIÓN • NO APLICA 

Dictamen de la categoría, en su opinión, según el análisis de los criterios y 
subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple en lo general con el 
perfil de calidad establecido en esta categoría? 

EVALUACIÓN • SI 

RECOMENDACIÓN • Se especifique si el artículo que se pide elaborar en los 
primeros semestres debe ser arbitrado o indexado. 

JUSTIFICACIÓN • En el documento es ambiguo el tipo de artículo que se pide. 

Atención a la Sección: 5) Resultados 
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Considerando que el Programa está centrado en la investigación y que existen 
Cuerpos Académicos articulados directamente al Doctorado, además de otros 
académicos pertenecientes a Cuerpos académicos diversos, puede estimarse 
que la investigación que se realiza en el doctorado contribuye sustantivamente 
a la generación y aplicación del conocimiento y atiende los problemas sentidos 
y oportunidades de desarrollo social y educativo en lo  institucional y en 
ámbitos de mayor alcance.  

El trabajo académico del Programa, centrado en la investigación, obliga a un 
compromiso articulado de directores de tesis con sus doctorandos sobre la línea 
de investigación de los primeros. La contribución de los estudiantes al 
conocimiento es determinante ya que sus investigaciones impactan 
directamente en su práctica profesional.  

Como una política de trabajo académico establecida en el programa, se 
encuentra la Publicación de resultados de investigación y la Participación 
en encuentros académicos de manera conjunta entre estudiantes y 
profesores, promueve y contribuye al avance del conocimiento y su difusión, así 
como la Articulación de la investigación con la docencia, lo cual muestra el 
impacto de la investigación de manera significativa en el proceso formativo de 
los estudiantes. 

Respecto de la observación y recomendación que se hace por el comité 
evaluador en el sentido de que “Se especifique si el artículo que se pide elaborar en 
los primeros semestres debe ser arbitrado o indexado”, pues “En el documento es 
ambiguo el tipo de artículo que se pide”, en este documento PD-2013, de rediseño 
se explicitan de manera clara las metas y productos que el estudiante deberá 
cumplir y entregar como parte de su proceso de formación doctoral. 

 

 

 

Sección: 6) Cooperación con otros actores de la sociedad 

CRITERIO 18. VINCULACIÓN 

18.1 ¿Son congruentes las acciones de vinculación con los sectores de la sociedad 
con el nivel y orientación del programa? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS  
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• No hay evidencia de la vinculación del programa con sectores de la sociedad. 

18.2 ¿Existen evidencias de los beneficios de las acciones de vinculación con los 
sectores de la sociedad? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS  

• No hay evidencia del beneficio social del programa 

18.3 ¿Los resultados del intercambio académico son congruentes con el nivel y 
orientación del programa? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS  

• No se aprecian evidencias de un intercambio académico. 

CRITERIO 19. FINANCIAMIENTO 

19.1 ¿Existe evidencia de que el programa cuenta con recursos institucionales para 
su operación? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS  

• No se menciona qué programas específicos de financiamiento se relacionan 
directamente con doctorado. 

19.2 ¿El programa muestra evidencias de obtención de fondos externos, mediante el 
establecimiento de convenios o acciones de vinculación, según el nivel y orientación 
del programa? 

EVALUACIÓN • NO CUMPLE 

COMENTARIOS • No hay información al respecto. 

Dictamen de la categoría: en su opinión, según el análisis de los criterios y 
subcriterios: ¿Considera usted que el programa cumple en lo general con el 
perfil de calidad establecido en esta categoría? 

EVALUACIÓN • NO 

COMENTARIOS  

• El programa no cumple en lo general con el perfil de calidad establecido en esta 
categoría. 

RECOMENDACIÓN  

• Establecer mecanismos para asegurar el seguimiento de las actividades 
contempladas en el plan de mejora. 
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Atención a la Sección: 6) Cooperación con otros actores de la sociedad 

Las acciones realizadas para proyectar los beneficios derivados del Programa a 
instituciones privadas o públicas y los resultados de la movilidad de 
estudiantes y profesores se han dado de manera aislada y con resultados a 
nivel de participación de los CA vinculados al programa, por ello, las 
observaciones sobre el hecho de que “No hay evidencia de la vinculación del 
programa con sectores de la sociedad” y de que “no existen evidencias de los 
beneficios de las acciones de vinculación con los sectores de la sociedad”, da la 
idea de no existir “…evidencias del beneficio social del programa” ni de 
“resultados del intercambio académico en congruencia con el nivel y orientación 
del programa” 

Asimismo, el Programa actual (PD-2011) opera con exiguos recursos ordinarios 
destinados a acciones de vinculación y orientación de su inversión, de esta 
manera la generación u obtención de fondos externos por convenios o acciones 
de vinculación se da a partir de la gestión de los investigadores quienes 
participan en convocatorias externas (CONACYT, PROMEP, PIFI) para la 
obtención de recursos que apoyen la investigaciones que realizan; de allí las 
observaciones en el sentido de “No se menciona qué programas específicos de 
financiamiento se relacionan directamente con doctorado”, “el  programa NO 
muestra evidencias de obtención de fondos externos, mediante el 
establecimiento de convenios o acciones de vinculación, según el nivel y 
orientación del programa” y, en síntesis, que “El programa no cumple en lo 
general con el perfil de calidad establecido en esta categoría”. La recomendación 
se orienta a “Establecer mecanismos para asegurar el seguimiento de las 
actividades contempladas en el plan de mejora”. 

 

 

Sección: 7) Plan de Mejora 

CRITERIO 20. PLAN DE MEJORA DEL PROGRAMA 

20.1 ¿El plan de mejora manifiesta el compromiso académico para consolidar el 
programa en el ámbito nacional y/o internacional? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

20.2 En su opinión el plan de mejora del programa visualiza en el mediano o largo 
plazo un cambio a un nivel superior del PNPC? 

• CUMPLE 
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Dictamen de la categoría: en su opinión: ¿Considera usted que el horizonte de 
desarrollo establecido en el plan de mejora es adecuado, viable y que cuenta 
con los recursos para su realización? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

 
Sección 8. Medios de verificación y entrevista con el coordinador del 
programa. ¿Los medios de verificación soportaron la autoevaluación y la 
información estadística del programa? 

EVALUACIÓN • CUMPLE 

Comentarios finales y aspectos a modificar o mantener en el programa 
de doctorado  rediseñado:  

1. El Programa PA-2011, en lo general, cumple con los requerimientos del 
PNPC, sus problemas más fuertes se concentran en su no flexibilidad, lo 
que dificulta su operación y pueda repercutir en su eficiencia terminal. 
El número de estudiantes por tutor, en el recomendado y establecido. Los 
seminarios no están del todo orientados a la realización de la investigación 
doctoral, esto, aunado al desarrollo de las tutorías, no garantizan 
trayectorias estudiantiles que lo lleven a culminar su tesis en tiempo.  

Todos estos aspectos son atendidos en este rediseño PD-2013 que 
realizamos. 

2. No se cuenta con un reglamento interno del Programa Doctoral PD-2011 
que norme los procesos de ingreso, permanencia y egreso de los 
doctorandos, así como la buena marcha y las relaciones entre los actores 
del programa.   

Este aspecto se incorpora como parte del rediseño curricular PD-2013 
que aquí se presenta. 

3. El nuevo diseño curricular del doctorado PD-2013 promueve el continuar 
con la publicación en revistas arbitradas, la realización de estancias 
académicas en el extranjero, fomentar el trabajo de los comités tutoriales 
con sus tutorandos, incrementar el ingreso de aspirantes de otras 
instituciones y fortalecer la planta académica.  

4. En este rediseño curricular PD-2013 se atendieron las recomendaciones 
hechas por el comité evaluador del CONACYT, para tal fin se analizaron y 
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afinaron detenidamente los perfiles de ingreso y egreso, se establecen 
estrategias y normas para fortalecer el sistema de tutoría y los programas 
de movilidad estudiantil, a fin de que se realicen estancias en el extranjero y 
se establece un programa de seguimiento de egresados.  

5. Asimismo, se revisaron los mecanismos de ingreso a fin de mantener y 
fortalecer sus criterios de rigurosidad, entre otros: examen CENEVAL 
(EXANI III), examen de conocimientos, proyecto de investigación y 
entrevista; con el propósito de asegurar que los estudiantes que ingresen 
cuenten con el perfil de ingreso que se requiere en el nivel de estudio al que 
buscan acceder.  

6. Consideramos importante reforzar el diagnóstico sobre las competencias de 
ingreso en cuanto a:  

• análisis y resolución de problemas  
• redacción de documentos académicos que implican el dominio 

verbal y escrito de su idioma español y de un idioma adicional 
(inglés)  

• compromiso y responsabilidad profesional del aspirante  
• conocimiento de la problemática social, educativa y de salud 

7. Dentro de la flexibilidad curricular del nuevo plan de estudios, se incorpora 
la visión e importancia de promover el cursar seminarios en otros 
programas nacionales o internacionales, de conformidad con la orientación 
de la investigación que cada estudiante realiza y bajo la supervisión del 
director(a) de tesis y del comité tutorial, considerando que todo esto permite 
a los doctorandos:  

• tener contacto con diversas escuelas de pensamiento  
• trabajar temas de frontera de los distintos ámbitos disciplinares  
• mantener comunicación con académicos de diversos grupos  
• incrementar las perspectivas intelectuales de su proyecto  
• conocer diversas estrategias y enfoques que existen en distintas 

comunidades de investigación.  

1.5. Tendencias en la formación  

En este espacio se revisan algunas de las tendencias en la formación de 
doctores encontradas en la revisión de la literatura hecha al respecto. Se 
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consideraron fundamentalmente las visiones de Europa y de Latinoamérica. La 
primera considera un conjunto de estudios que se realizan en el contexto de la 
unión europea tomando como referente el Acuerdo de Bolonia en cuanto a la 
formación en el posgrado, de lo que rescatamos el tercer ciclo de educación 
superior. Dentro de la segunda prospectiva se encuentra México, esta se 
analiza desde dos posiciones: los elementos de prospectiva que aporta la visión 
2030 sobre ciencia y tecnología y algunos de los aspectos en la formación de 
doctores que se presenta también en un escenario deseable al 2030.     

En este apartado no se trata de construir escenarios tendenciales o de 
presentar un estudio prospectivo sobre la orientación de los programas de 
maestría y doctorado, ese propósito escapa a las posibilidades de este rediseño, 
lo que se busca en este espacio es ofrecer algunos resultados de estudios 
prospectivos ya realizados, que nos ayuden a fundamentar la orientación que 
podamos imprimirle a nuestro programa doctoral, esto es, que contribuyan a la 
toma de decisión respecto de qué elementos integrar en nuestro rediseño que 
mejoren sus aspectos estructurales en cuanto a perfiles, competencias, plan de 
estudios, acciones de tutoría, entre otros.  

La importancia de incorporar al rediseño curricular un análisis prospectivo 
rescata también la idea de atisbar, como universidad, a lo que el futuro puede 
depararnos en la formación de maestros y doctores si avanzamos por la ruta 
tendencial que hemos adoptado y, que de manera inercial, realizamos sin 
mayor cuestionamiento sobre las posibilidades de futuro que pueden abrirse, 
sobre todo, si estamos en capacidad de dar el golpe de timón necesario que nos 
mueva y nos de rumbo, si somos capaces de asomarnos a escenarios posibles 
hacia donde avanzar.  

Los escenarios a los que nos referimos están    

 […] creados al gusto de los autores o de sus potenciales lectores; son opciones 
prospectivas que, por haber sido creadas con metodologías bien fundamentadas, 
tienen un grado apreciable de plausibilidad (Concheiro, 2009, p. 12). 

Todo esto con la finalidad de que nuestros esfuerzos se encaminen hacia dichos 
escenarios como un referente al que podemos aspirar. 

El documento correspondiente a los Futuros del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Prospectiva México Visión 2030, elaborado por Concheiro (2009), 
para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico-Consejo Nacional de Ciencia y 
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Tecnología, pretende ayudar u orientar sobre opciones a nuestro alcance que 
contribuyan a la toma de decisión; como todo estudio prospectivo, no busca 
exhibir “una visión profética o apocalíptica” respecto del futuro que estudia, su 
propósito es más simple, nos ofrece un análisis de posibles escenarios 
construidos a partir de tendencias y empleando estadísticas y modelos 
logísticos de crecimiento y competencia, de tal forma que el abanico de 
escenarios que describe cubre contextos que van desde “lo más probable hasta 
lo más deseable”, convirtiéndose de esta manera en “una aportación al México 
que todos queremos construir.” (Concheiro, 2009, p. 12) 

Desde esa perspectiva, afirmamos con dicho estudio que no es posible, bajo 
ninguna circunstancia, pronosticarse o predecirse el futuro, pues esto depende 
de múltiples sucesos, eventos, incidentes y condiciones, pero sí podemos influir 
en él nutriéndonos de la prospectiva para reflexionar de manera fundamentada 
sobre “cómo podría ser (en función de diversos conjuntos de hipótesis) y sobre 
cómo sería deseable que fuese. Esto es, conjeturar, a partir ciertas señales, lo 
que podría ocurrir.” (Concheiro, 2009, p. 16). 

En ese sentido, en este apartado se pretende aprovechar la información que nos 
proporcionan los escenarios para fundamentar aspectos de nuestro rediseño 
curricular y, para fines prácticos, proponernos metas alcanzables, en suma, 
emplear la prospectiva como un instrumento que ayude a tomar decisiones 
mejor informadas;  

…así, más allá del valor que las imágenes del futuro puedan tener por otras 
razones, importa que ayuden a comprender mejor el presente y a evaluar las 
posibles consecuencias futuras de no actuar o de actuar de determinada manera. 
Para ello, la prospectiva contribuye, por una parte, a generar visiones futuras 
deseables (o indeseables) que ayudan a fijar metas u objetivos y, por otra, a 
evaluar cursos alternativos de acción, especulando ordenadamente sobre los 
posibles efectos que ciertos eventos o decisiones podrían tener sobre el futuro 
(Concheiro, 2009,  p. 16) 

Es claro que no todos los futuros designados como “posibles” tienen la misma 
probabilidad de que puedan “ocurrir”, asimismo, que no todos ellos son 
necesariamente “deseables”. Esto nos deja en la posición de poder seleccionar 
aquellos futuros que resulten de nuestro de interés, los que tengan mayores 
probabilidades de ocurrencia, aquellos que se presenten como los más 
deseables o bien los que resulten más relevantes, la práctica propone 
incorporar también al análisis la idea de escenarios alternos. 
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Del estudio Prospectiva México Visión 2030, rescatamos solo cuatro aspectos de 
interés para nuestro rediseño: investigadores en ciencia y tecnología, 
Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Formación de 
recursos humanos y Producción científica y tecnológica (tomamos aquí solo 
Publicaciones). 

Investigadores en ciencia y tecnología 

Señala el estudio que México se encuentra  

entre los países con menor número de investigadores en ciencia y tecnología por 
cada millón de habitantes del mundo, siendo este sin duda menor del que le 
correspondería tomando en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita del país 
((Concheiro, 2009,  p. 63).  

A la par de que la formación de investigadores mediante el esquema actual, 
sustentado en la libre demanda de los postulantes, así como de las políticas de 
evaluación del SNI,  

…han atomizado las temáticas de investigación, a tal grado que resulta difícil 
respaldar a los sectores económicos en los que México podría ser altamente 
competitivo (Concheiro, 2009,  p. 63).  

Lo expresado no demerita que desde 1970 el número de investigadores en 
ciencia y tecnología en México haya expresado un crecimiento significativo, al 
multiplicarse por casi 4.5, estimándose que este fenómeno difícilmente podría 
repetirse en las dos décadas siguientes, aunque de continuar con las 
tendencias el número de investigadores equivalente de tiempo completo podría 
ubicarse “entre 350 y 430 por millón de habitantes en el año 2015 y entre 385 
y 540 en el 2030.” (Concheiro, 2009,  p, 63). 

Las siguientes dos figuras muestran las tendencias en cuanto al número de 
investigadores por millón de habitantes, en ambos se aprecian los dos 
escenarios tendenciales (2A y 2B) que indican el número de investigadores 
equivalente de tiempo completo por millón de habitantes con dos puntos de 
saturación que corresponden a los valores de 392 y 600 investigadores, de 
acuerdo con la proyección de crecimiento de población construido por 
CONAPO.  
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Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 65. 

 

Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 66. 

Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  

Con referencia al número total de miembros del SNI se señala que este casi se 
multiplicó por diez entre el año de su creación en 1984 y 2005, cuando en poco 
más de dos décadas alcanzó la cifra de más de 12 mil miembros, destacando 
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que durante los dos tercios iniciales de la década de 1990 se conservó casi sin 
cambios. Se menciona que de continuar con estas tendencias, el SNI alcanzaría 
entre 51 y 60 mil en el año 2030. Con lo cual la cifra lograda en el año de 2005 
respecto del número de miembros del SNI podría cuadruplicarse o 
quintuplicarse en el 2030 (p. 67). 

Es de destacar lo mencionado respecto a que en el año de creación del SNI 
(1984) sus miembros representaban casi 20% del total de investigadores 
equivalente a tiempo completo del país. Para 1992 la cifra se elevó a casi la 
mitad de los investigadores equivalente a tiempo completo, sin embargo, entre 
1992 y 1994 esta relación disminuyó drásticamente para ubicarse en un valor 
cercano al 30%. A partir del año de 1994 esta proporción ha crecido “suave 
pero sostenidamente”, estimándose que de continuar con esa tendencia, para el 
año 2030 los miembros del SNI representarán entre 44 y 49% de los 
investigadores equivalente a tiempo completo del país, esto es, estaríamos 
alcanzando el valor que se tuvo en 1992. Con esto destacamos, para nuestro 
rediseño curricular del doctorado, la importancia de la formación de recursos 
humanos (investigadores) potencialmente candidatos a ser miembros del SNI, a 
fin de contribuir a incrementar su número.  

Respecto de la proporción de “candidatos” a investigador nacional se redujo en 
su tendencia central a partir del año de 1988. De continuar con esta tendencia, 
se estima que en el año 2015 los candidatos a investigador nacional podrían 
representar apenas un poco más  de 8% del total de los miembros del SNI y en 
el año 2030 solo poco más de 3% de ellos.  

Este escenario tendencial resulta muy preocupante, pues significa que la tasa 
de renovación de los investigadores nacionales se reducirá de manera 
importante, considerándose que en el 2030 el número de candidatos a 
investigador oscilaría entre “1,400 y 1,600, frente a los 1,875 que hubo en 
2004.” (Concheiro, 2009, p. 70). 

En cuanto a la distribución de los miembros del SNI por niveles se muestra 
constante, de prevalecer las tendencias, podemos observar dos escenarios, en el 
primero, se aprecia que entre 2005 y 2030 la proporción de los SNI de nivel I se 
encontraría alrededor de 70% del total, el nivel II tendría aproximadamente un 
20%, y el nivel III alcanzaría el 10%. El segundo escenario, considera solo los 
datos a partir de 1992 (año en el cual la tendencia de la proporción de los 
investigadores de los niveles III y II, sobre todo los primeros, es creciente y la de 
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los de nivel I es decreciente), en este segundo escenario, “el porcentaje de los 
investigadores de nivel I se reduciría en el año 2030 a poco más de 55%, el de 
los de nivel II aumentaría a casi 29% y el de los de nivel III a poco más de 15%.” 
(Concheiro, 2009, p, 71) 

Por lo que toca a la distribución de los miembros del SNI por área del 
conocimiento, se observa un crecimiento sostenido en la proporción de quienes 
pertenecen a medicina y ciencias de la salud,  

[…] uno casi sostenido en la de ciencias sociales, y un decrecimiento sostenido 
en la de los que pertenecen a biología y química. La proporción del resto de los 
campos muestra un patrón creciente-decreciente (ciencias físico matemáticas y de 
la tierra, y humanidades y ciencias de la conducta) o decreciente-creciente 
(ingeniería, y biología y ciencias agropecuarias).  

Los escenarios tendenciales muestran en un primer escenario que en el año 
2030, casi el 20% de los miembros del SNI corresponderán al área de ciencias 
sociales, 18.2% a humanidades y ciencias de la conducta, 16.8% a ciencias 
físico matemáticas y de la tierra y otro tanto a medicina y ciencias de la salud, 
13% a ingeniería, 10% a biología y química, y 5.2% a biotecnología y ciencias 
agropecuarias (Concheiro, 2009, p. 73).  

El segundo de los escenarios considera un desplome aun más drástico de las 
ciencias físico-matemáticas y de la tierra con apenas 5.2% en el 2030, y de 
biología y química con 6.3% en el mismo año, una reducción en la participación 
de las ingenierías con 9.1% en 2030, y a las humanidades y ciencias de la 
conducta en 2030 les correspondería 15%, observando un ligero incremento en 
la medicina y ciencias de la salud con 13% en 2030, y un incremento muy 
importante en biotecnología y ciencias agropecuarias con un 18.5% y 28.6% del 
total de miembros del SNI, respectivamente en 2030, mientras que la 
participación de las ciencias sociales tendría 19.8% en 2015 y 24.8% en el año 
2030) (Concheiro, 2009, p. 73 y 74). 
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Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 74 

La segunda figura muestra de forma más objetiva el crecimiento tendencial del 
porcentaje de los miembros del SNI de las ciencias sociales y de humanidades y 
ciencias de la conducta.   
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Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 74 

Formación de recursos humanos 

Considerando que la obtención del grado de doctorado, es una cualidad que de 
manera evidente se ha transformado en un requisito para hacer carrera como 
investigador en ciencia y tecnología, incorporamos esta información sobre la 
formación de recursos humanos en este nivel educativo. 

La aplicación de los modelos logísticos de crecimiento apuntan a que entre 2005 y 
2030 la matrícula de maestrías podría multiplicarse por entre 1.35 y 1.75, para 
situarse en el año 2030 entre 143 y 184 mil alumnos (Concheiro, 2009, p. 75) 

La matrícula de doctorado entre 1980 y 1992 se mantuvo estancada en niveles 
cercanos a entre 1,300 y 1,350 alumnos, pero a partir de 1992 y hasta 2006 
tuvo un crecimiento explosivo, multiplicándose por casi 10.  

Como en el caso de las maestrías, la aplicación de modelos logísticos a los datos 
históricos de 1991 en adelante arroja escenarios en los que las tasas de 
crecimiento de la matrícula de doctorado muestran un abatimiento a partir del año 
2015, con lo que dicha matrícula podría situarse entre casi 15 mil y casi 35 mil 
alumnos (estimándose como tendencias más probables las correspondientes a 
cifras más cercanas al límite inferior) (Concheiro, 2009, p. 77). 
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Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 78 

En lo que se refiere al número de graduados de doctorado del país se observa 
que este se multiplicó en un valor superior a 13.5 entre los años 1986 y 2005, 
sin embargo, actualmente este número es aún raquítico (apenas 1,800 
graduados por año). De prevalecer esta tendencia, se estima que entre 2005 y 
2030 esto podría multiplicarse por entre 4.2 y 6.1, alcanzando de esta forma un 
valor que fluctuaría entre los 7,500 y 11,000 graduados de doctorado 
(Concheiro, 2009, p. 77 y 78). 

Considerando que los rangos marcados en el año 2030 para la matrícula y el 
número de graduados de doctorado en los escenarios anteriores son muy 
amplios, en el estudio de referencia, como punto de comparación 
complementaria, se construyeron también escenarios tendenciales utilizando de 
forma directa el número de graduados como porcentaje de la matrícula total de 
doctorado. Como se observa en las siguientes figuras, este indicador tiene un 
comportamiento irregular en el lapso 1986-2005.  

Si el ajuste logístico se aplica solo a los datos de 1995 en adelante (que 
representan una serie más robusta) los resultados apuntan a escenarios en los 
que en el año 2030 habría un graduado de doctorado por cada 5 a 6 alumnos 
matriculados en dicho nivel, cifras muy inferiores a las que se obtendrían de 
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calcular el porcentaje de graduados contra matrícula empleando los escenarios 
presentados arriba (MATDOC1 y 2, y GRADOC1, 2 y 3), lo que sugiere que o bien 
las cifras de matrícula podrían ser mayores que las apuntadas, o bien las de 
graduados menores (o ambos) (Concheiro, 2009, p. 78 y 79). 

 

Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 79 
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Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 79. 

 

Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 80 

En cuanto a la distribución de los graduados de los programas de doctorado 
por áreas de conocimiento, de continuar con las tendencias actuales,  

[…] en el año 2030 los graduados de doctorados en ingeniería y tecnologías 
podrían representar cerca de la mitad del total de los graduados de dicho nivel, 
los de ciencias naturales y exactas cerca de 14%, los de ciencias sociales y 
administrativas un porcentaje similar a este último, los de ciencias de salud 
alrededor de 12%, los de educación y humanidades alrededor de 6%, y los de 
ciencias agropecuarias un porcentaje marginal (Concheiro, 2009, p. 81). 

Lo anterior se observa en las siguientes dos figuras: 
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Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 81. 

Producción científica y tecnológica 

Los tres aspectos descritos en las secciones anteriores solo cobran relevancia y 
tienen sentido si se les asocia con el rendimiento y productividad de los 
mismos. La producción científica y tecnológica puede medirse a través de las 
publicaciones de los investigadores (en general aquellas hechas en revistas con 
arbitraje) y de las patentes solicitadas y concedidas, conmiserando la 
orientación de nuestro doctorado hemos considerado, para su análisis en este 
apartado, solo el rubro de publicaciones.   

Del rubro correspondiente a La producción de artículos publicados por científicos 
mexicanos por cada millón de habitantes se quintuplicó entre 1981 y 2005, 
llegando en este último año a poco menos de 65 (Concheiro, 2009, p. 82).  

A pesar de este importante aumento, la producción de literatura científica de 
nuestro país continúa muy por debajo de la producción de otros países, incluso 
si lo comparamos con aquellos con un Producto Interno Bruto per cápita 
similar a México, como se observa en la siguiente figura. 
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Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 83. 

De continuar con estas tendencias, en el año 2030 el número de publicaciones 
de científicos mexicanos por millón de habitantes podría llegar a entre 160 y 
270, estimándose de manera conservadora que los escenarios tendenciales más 
probables se ubican en valores más cercanos al límite superior de los rangos 
señalados entre 245 y 270. Esto es, en los próximos años el número de 
artículos publicados por científicos mexicanos podría crecer significativamente.  

 

Fuente: Tomado de Concheiro, 2009, p. 83. 
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Escenarios deseados o escenarios posibles 

Con base en lo expresado, podemos preguntarnos ¿qué pasa y hacia dónde va 
la formación doctoral? la respuesta a esta cuestión puede asomarnos a un 
futuro pesimista o catastrófico; asimismo, si nos planteamos ¿Qué es lo que 
queremos que ocurra? esto podría llevarnos a una visión optimista, 
consideramos que debemos transitar entre un futuro deseado y un futuro 
posible.  

Enseguida se contrastan dos visiones complementarias prospectivas que 
buscan responder a esta orientación de un futuro deseado que tenga la 
posibilidad de su ocurrencia. Las dos perspectivas corresponden a Ruiz, 
Argueta y Arnaud (2004) y Moreno (2004), quienes esbozan escenarios futuros 
para los posgrados en México, cuyas características demandarían 
necesariamente reorientar algunas de los itinerarios recorridos. De sus 
planteamientos recogemos aquellos que nos parecen relevantes e ilustran los 
rubros que se destacan en este rediseño curricular.  

Ruiz, Argueta y Arnaud (2004) Moreno (2004) 
El tema de la vinculación universidad 
empresa cobra mayor relevancia dada la 
incursión de las empresas en la 
formación, actualización y capacitación. 

Las IES que ofrecen posgrados se relacionan sobre 
la base del interés común por consolidar la 
formación en este nivel; trabajan de manera 
articulada diversificando sus servicios conforme la 
propia misión institucional y las dimensiones y 
características de la población con necesidades de 
formación de posgrado que pretenden atender.  

Cobra importancia la certificación de 
competencias, independientemente del 
proceso seguido para desarrollarlas. Estos 
procesos de certificación repercuten en el 
impacto que las instituciones de 
Educación Superior ejercen en el 
desarrollo autónomo del posgrado. 

Los posgrados en educación han definido con toda 
claridad perfiles de ingreso conforme a los cuales 
realizan cuidadosos procesos de selección de 
estudiantes, eso les permite orientar los procesos 
de formación con propósitos claramente definidos, 
acentuar el desarrollo de habilidades para 
funciones educativas específicas.  

Las tendencias en la visión de educación 
permanente o para toda la vida 
introducida por la UNESCO coloca el 
posgrado ante la necesidad de dar mayor 
valor a las acciones de formación, más 
allá del posgrado académico. 

El criterio de pertinencia social (respuesta 
oportuna para una necesidad de formación 
claramente identificada) es el principal orientador 
para la toma de decisiones sobre apertura, 
permanencia o cierre de un programa de posgrado 
en educación.  

La necesidad de hacer compatible la 
formación para garantizar la movilidad 
laboral internacional, el libre tránsito de 
profesionales y estudiantes, la 

El trabajo colegiado entre académicos de un 
mismo programa de posgrado es una forma 
habitual de analizar lo que ocurre al interior de 
los procesos de formación que en él se generan, 
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compatibilidad de las formaciones y el 
reconocimiento y factibilidad de convenios 
internacionales.   

así como de buscar cada vez mejores experiencias 
para propiciar el aprendizaje. También en forma 
colegiada, con académicos de otras instituciones, 
analizan problemas comunes, comparten 
experiencias y organizan eventos para consolidar 
la formación de los formadores.  

Las formas de organización grupal y 
tutorial de los posgrados, las tendencias 
mundiales apuntan a la búsqueda de 
soluciones de la formación doctoral que 
supere la formación demasiado 
académica o la formación basada 
principalmente en la relación individual 
tutor-alumno. Para ello se está dando 
mucha importancia a la formación grupal 
en el contexto de grandes programas de 
investigación. 

Los académicos que se incorporan como 
formadores a los programas de posgrado en 
educación tienen un alto perfil académico, son 
conocedores del campo de la educación, han 
desarrollado habilidades para la docencia y la 
investigación, cuentan con producción académica 
reconocida y han tenido oportunidad de conocer 
de manera amplia el diseño curricular del 
programa al que son incorporados.  

El desarrollo de programas doctorales 
interdisciplinarios. La integración de 
nuevos programas con enfoques 
innovadores  requiere de formas de 
organización institucional de los 
programas, que en ocasiones rebasa las 
fronteras de las instituciones 
tradicionales. 

La calidad de un posgrado en educación no 
depende del tipo de institución que lo ofrece, de la 
población objetivo que atiende o de la función 
educativa para la que forma, sino de un diseño 
curricular con un buen nivel de congruencia 
interna, con objetivos alcanzables y una forma de 
operación totalmente coherentes con su propósito 
principal, a cargo de plantas académicas 
consolidadas y con apoyo en una infraestructura 
suficiente y actualizada.  

Desarrollo de la normatividad acorde con 
las nuevas necesidades de flexibilidad e 
innovación. 

Existen políticas públicas nacionales para la 
formación de los profesionales de la educación, 
con rasgos diferenciales, que se han concretado 
en lineamientos que permiten distinguir con 
claridad las características de un programa de 
posgrado. 

Integración de un sistema único y una 
reglamentación nacional con presencia de 
jurados nacionales para la realización de 
exámenes de grado de doctor, lo cual 
garantiza el nivel de egreso. 

Sin perder de vista los criterios nacionales de 
excelencia para los programas de posgrado, pero 
considerando de manera especial las 
características de los posgrados en educación, se 
han establecido parámetros de calidad para la 
evaluación y certificación de este tipo de 
programas.  

Creación de espacios educativos para 
homogenizar los requisitos de 
otorgamiento del grado y garantizar la 
empleabilidad de los egresados. 

Han surgido redes y asociaciones diversas de 
posgrados en educación, cuyas iniciativas 
contribuyen sustancialmente a una mejoría 
cualitativa de los programas del área. 

Reglamentaciones nacionales para el 
establecimiento de maestrías y doctorados 

Han surgido programas de posgrado 
interinstitucionales, especialmente en el nivel de 
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profesionalizantes, esto es, orientados 
más hacia la capacitación profesional que 
hacia la investigación. 

doctorado, que permiten conjuntar esfuerzos, así 
como recursos humanos y materiales, para 
consolidar la formación de posgrado en el área de 
interés.  

Sistemas de acreditación de instituciones 
y programas con la participación de 
diversos actores de la academia, 
organismos gubernamentales, empresas, 
asociaciones de profesionales y 
asociaciones civiles, entre otras. 

Se han adoptado sistemas de seguimiento y 
evaluación de los programas de posgrado en 
educación, tanto a nivel institucional como 
interinstitucional, y se han sistematizado procesos 
para la acreditación y certificación de programas 
con el apoyo de comités de pares. 

Establecimiento del paso directo de 
licenciatura a doctorado. 

 

 

Plantear este tipo de escenarios como perspectiva deseable de los posgrados, se 
ha señalado, no busca convertirse en un simple ejercicio ingenuo de 
explicitación de buenos deseos, sino de avizorar e incorporar aquellos rasgos 
que a nuestro juicio resulten trascendentales y que se encuentren presentes en 
el escenario deseado, a fin de configurarlo y transformarlo en escenario posible. 

Latinoamérica 

Gerardo Ávila García, ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, dentro de un plano prospectivo plantea una propuesta para el 
desarrollo del posgrado entre México y Centroamérica, en la cual reconoce la 
importancia de los sistemas institucionales y las redes académicas como 
modalidades de colaboración e intercambio que deben ser graduales y 
diferenciadas.  

Considera que asumir el reto para crear y desarrollar sistemas institucionales 
de posgrado, que permitan impulsar esquemas de cooperación entre 
Centroamérica y México, involucra aspectos de carácter normativo que deben 
ser tomados en cuenta conforme vayan apareciendo las diversas formas de 
trabajo conjuntos, a fin de diseñar los dispositivos legales que certifiquen y 
otorguen reconocimiento recíproco a los programas que puedan emprenderse 
(Ávila, s/f) 

El esquema concreto que formula para la cooperación México-Centroamérica en 
este nivel de posgrado presenta modalidades de colaboración diversas. Señala 
entre otras, las siguientes:  
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1. Cursos de actualización para profesores universitarios. Cada 
universidad puede, de acuerdo a sus fortalezas, organizar cuatro o cinco 
cursos al año, de una semana, de tiempo completo, dirigidos a profesores 
que necesiten actualizar sus conocimientos en un área específica. 

2. Entrenamientos técnicos. Consiste en la recepción de profesores o 
estudiantes de posgrado de otras universidades, con objeto de que 
aprendan una técnica especial o desarrollen parte de un proyecto de 
investigación en el área de su formación. 

3. Cursos de alto nivel concentrados. Son cursos de nivel internacional, 
en los que una vez al año, una universidad que cuenta con áreas de 
reconocida calidad, recibiría a estudiantes de posgrado, profesores e 
investigadores centroamericanos y latinoamericanos, durante una o dos 
semanas, en los que se examina el estado del arte de un tema en 
particular. 

4. Intercambio de profesores. Investigadores mexicanos viajarían, bajo 
una agenda que abarque a por lo menos dos países centroamericanos, a 
impartir cursos, seminarios y conferencias, con una duración máxima de 
dos semanas.  

Bajo un esquema semejante, investigadores centroamericanos podrían hacer lo 
propio en universidades mexicanas. 

5. Programas de posgrado institucionales o en redes regionales. 
Cubiertos los procedimientos de ingreso, otorgar acceso a estudiantes o 
profesores para que se matriculen de tiempo completo, dentro de 
programas diagnosticados como prioritarios por la institución que 
postula a los candidatos. 

6. Tesis de posgrado en colaboración. Investigadores de Centros de 
diversas universidades, podrían fungir como directores de tesis de 
estudiantes provenientes de otros posgrados. 

7. Programas de posgrado en redes internacionales. Sería el diseño, 
organización y puesta en marcha de programas de posgrado conjuntos, 
entre unidades y/o DES mexicanos y centroamericanas, en aéreas en 
donde determinadas fortalezas se vean complementadas por otras 
semejantes, en tres o cuatro subáreas del conocimiento. 

8. Estancias posdoctorales. En periodos de diversa variación, a través de 
modalidades como el año sabático, se pueden desarrollar proyectos de 
investigación conjuntos. 
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Rescatamos de estas consideraciones la importancia y la necesidad de que 
nuestros diseños curriculares de posgrado presenten niveles de flexibilidad 
adecuados que permitan que algunas de las modalidades aquí citadas -como 
los entrenamientos técnicos o cursos de alto nivel-, pueden ser reconocidas 
como parte de la formación de un posgrado en particular, que se ofrezca en otra 
universidad. 

Navas y Londoño (2011) de la Universidad del Zulia, Venezuela, en su artículo 
“Tendencias de los propósitos en la Formación Doctoral en Educación Siglo 
XXI. Caso Región Andina”, nos describen la formación doctoral en cuatro países 
de Sudamérica, destacan en su análisis los Propósitos de los Doctorados en 
Educación en la Región Andina. El siguiente cuadro resume la información por 
país desde los ámbitos: investigación, docencia y asesoría. 

País 
 

Total 
Programa 

Investigación 
% 

Docencia 
% 

Asesoría 
% 

Inv+Doc 
% 

Inv+doc+ 
asesoría 

Bolivia 4 75 75 0 50 0 
Colombia 3 100 0 67 0 0 

Perú 10 70 40 50 40 20 
Venezuela 7 71 42 50 14 14 

 
Fuente: Propuestas curriculares de formación doctoral en Educación de las diferentes 
universidades de cada uno de los países que conforman la Región Andina. Elaboración Navas  y 
Londoño (2011). 
 

Describen los autores que en Bolivia se encuentran cuatro programas de 
formación doctoral en educación cuyo énfasis central está en la formación del 
recurso humano para las universidades: En la U. Mayor de San Marcos la 
tendencia principal es la “Capacitación de alto nivel de los Recursos Humanos. 
En la U. Mayor de San Simón”, el doctorado se diseñó con el objetivo principal 
de desarrollar su propio personal docente. La U, Mayor San Francisco Xavier 
habla de formación de investigadores de alto nivel que utilicen lo aprendido en 
el trabajo pedagógico de la formación de recurso humano, es decir, insiste en la 
formación de recursos humanos. La Universidad Mayor de San Andrés, una de 
las universidades más recientes en ofrecer este programa, se expresa de la 
siguiente manera “Formar profesionales académicos e investigadores del más 
alto nivel de excelencia”. Como se puede apreciar, se pretende la formación del 
recurso humano con la característica principal de la investigación que facilite 
procesos de transformación en el sistema educativo y las realidades del 
contexto.  
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De su análisis se desprende que en Colombia los doctorados en educación se 
caracterizan por ser esfuerzos conjuntos entre instituciones (redes 
interinstistucionales) y son de reciente configuración, los primeros en ofertar de 
esta manera, estos tipos de Programas ya han desaparecido y quedó de este 
esfuerzo la Universidad de Antioquía quien hoy en día sigue ofertando el 
Doctorado en Educación (con Acreditación previa del Ministerio en el año 2000) 
y cuyo propósito principal es “La formación de investigadores autónomos con 
capacidad de crear y coordinar grupos de investigación, competentes para 
generar nuevo conocimiento educativo y ampliación del existente” con miras a 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país. El 
Doctorado Interinstitucional en Educación, ofertado por la red de universidades 
conformadas por: Universidad del Valle, universidad Distrital de Caldas y la 
Universidad Pedagógica Nacional (el más reciente de todos Diciembre 2005) 
tiene también como propósito principal la formación de investigadores del más 
alto nivel en el campo de la educación y la pedagogía que aseguren una 
ampliación del conocimiento en los mismos campos. El doctorado en Ciencias 
de la Educación ofertado por la red de universidades de Colombia 
RUDECOLOMBIA está conformado por las universidades públicas del país, 
ellas son: Universidad del Atlántico, Universidad de Cartagena, Universidad de 
Caldas, Universidad del Cauca, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Universidad del Magdalena (reciente ingreso) Universidad de Nariño, 
Universidad del Tolima y la Universidad Tecnológica de Pereira (Acreditación 
previa por el Ministerio en el año 1998) tiene como propósito principal la 
formación de investigadores y gestores de procesos de mejoramiento en las 
áreas de Historia de la Educación y Currículo. Concluyen que en Colombia los 
doctorados en Educación y Ciencias de la Educación evidencian una fuerte 
tendencia a la formación de investigadores del más alto nivel que coadyuve en 
la construcción de una sociedad justa y democrática, que contribuyan en la 
solución de los problemas educativos del país, asimismo, que den cuenta y 
aporten al estado de la educación latinoamericana (p. 146). 

Con referencia a el Perú, mencionan que es el país de mayor oferta de 
Doctorados en Educación en la Región Andina, existe una mayor 
heterogeneidad en cuanto a los propósitos; se encuentran universidades como 
la de San Martín de Porres y la Femenina del Sagrado Corazón cuyo propósito 
es la formación de docentes e investigadores del más alto nivel; La universidad 
Nacional Federico Villareal formar únicamente docentes en educación 
altamente calificados; la Universidad Privada Antenor Orrego y la universidad 
Nacional de Trujillo, únicamente la formación de investigadores críticos, 
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reflexivos y éticos, la Universidad Nacional Enrique Guzmán expresa su 
propósito como el perfeccionamiento de docentes, investigadores y profesionales 
de Ciencias afines, haciendo un mayor énfasis en el aspecto investigativo; y por 
último tenemos universidades que expresan sus propósitos en una forma muy 
general y relacionándolos con el contexto educativo, económico, social y 
político, ellas son la Universidad Garcilazo de la Vega “Contribuir a la 
culminación de la formación académica en el más alto nivel científico y 
humanista” y la Universidad Privada San Pedro “Forma expertos en el campo de 
gestión y ciencias de la educación desde una perspectiva humanística y 
científica”. 

Finalmente, en Venezuela, segundo país donde más se ofertan más doctorados 
en Educación y donde existe una mayor investigación en este aspecto, pues la 
universidad Central de Venezuela cuenta con una línea especifica de 
investigación de los posgrados; existe una fuerte tendencia en los propósitos a 
la formación y perfeccionamiento de investigadores como se puede apreciar en 
los propósitos de los programas de doctorado en educación ofertados por las 
siguientes universidades: Universidad Bicentenaria de Aragua; Universidad 
Rafael Belloso Chacín, Universidad Central, y la Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez. Solo la Universidad de Oriente expresa su 
interés en la formación de docentes investigadores interdisciplinarios en el 
campo de la educación. Y la universidad de Carabobo lo expresa en forma más 
general “Profundizar la formación del talento humano profesional, generar y 
socializar el conocimiento y desarrollar relaciones con diversos actores para 
contribuir al bienestar social”. Asimismo, la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador habla de la “Formación del recurso humano de alto 
nivel académico, técnico, científico y humanístico con un adecuado 
entrenamiento teórico y metodológico capaces de generar conocimiento, 
investigar y avaluar problemas y proponer soluciones alternativas, tomando en 
cuenta el contexto socioeconómico, social, cultural y político venezolano y 
latinoamericano”. (pp. 145-147) 

En sus conclusiones infieren prospectivamente que los procesos de 
curricularización en los doctorados, serán interactivos y recíprocos: el ambiente 
interno con el externo, la teoría con la praxis, las transformaciones con las 
simbolizaciones, la individualización con la socialización, la comunidad 
educativa con su entorno social y los proyectos con la experiencia, entre otros. 
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Todo lo anterior confirma empíricamente la necesidad de complementar los 
propósitos en la formación doctoral en Educación (no solo como investigadores 
del más alto nivel) desde su ámbito de desempeño, lo cual obliga a realizar 
transformaciones a nivel de las propuestas curriculares que respondan a estas 
nuevas realidades (p. 151). 

Europa  

María Soledad Ibarra Sáiz dirigió entre 2005 y 2009 el proyecto “EvalDOC: 
Evaluación prospectiva de las enseñanzas de Doctorado: propuesta de 
estrategias Institucionales para el diseño, desarrollo y Evaluación de la 
formación de investigadores”, en el cual participaron 11 universidades 
españolas y 55 investigadores, en cinco estudios articulados en torno a la 
investigación. 

El proyecto EvalDOC  

se centra en las enseñanzas conducentes a título de doctor, en el intento de 
aportar luz a una situación caracterizada, en primer lugar, por la transición, y la 
incertidumbre y, por otra parte, por la ilusión y la esperanza que supone el reto de 
las situaciones críticas para desarrollar propuestas innovadoras, prestando una 
atención especial a un aspecto básico para el futuro de las enseñanzas 
universitarias: las características estructurales y los requisitos que deben cumplir 
los programas de doctorado en su calidad de programas formativos de 
investigadores (p. 3). 

La interrogante fundamental que buscaron responder en su estudio está 
referida a la formación de doctores: 

¿Cuáles han de ser las estrategias institucionales que deberían implementarse en 
las universidades españolas para desarrollar programas de doctorado de calidad 
e internacionalmente reconocidos? 

En este espacio se rescatan algunos fragmentos del estudio en una síntesis 
apretada que busca presentar los elementos de prospectiva que se recogen de 
los hallazgos de esta investigación. 

El carácter innovador de este estudio radica en dos aspectos fundamentales, su 
enfoque y la metodología empleada. Desde el enfoque que se presenta en este 
estudio se parte de una visión prospectiva, por lo tanto se trata de un estudio 
realizado con el fin de orientar el futuro inmediato.  
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Desde la metodología del estudio se recurre a una multiplicidad de fuentes de 
información (autoridades académicas, coordinadores de programas, 
profesorado, estudiantes y empresarios) que permiten la triangulación de las 
conclusiones y propuestas que se plantean.  

En la búsqueda de estructuras comunes que orienten los estudios de doctorado 
los países miembros del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) han 
tomado como punto de referencia a la Declaración de Bolonia, con ello la Unión 
Europea pretende la promoción de la cooperación Europea en aseguramiento de 
la calidad con el objeto de desarrollar criterios y metodologías comparables, 
fomentar la obtención de empleo y la competitividad del EEES. 

Esto generó una serie de conferencias en las cuales se establecieron direcciones 
y prioridades del proceso en su desarrollo futuro; Bolonia (1999), Praga (2001), 
Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007) y Lovaina (2009). El año 2010 fue 
establecida como la fecha límite para que los cuarenta y cinco países que 
intervienen cumplan los objetivos planteados. 

Enseguida se describen las conclusiones más importantes a las que se ha 
arribado en los diferentes eventos reuniones realizadas en diversos países y 
fechas: 

Helsinki 
(2001). 
 

Propósito: 
perfilar las 
características 
comunes de 
los programas 
europeos de 
los estudios 
universitarios. 

− El doctorado debe basarse en el desarrollo de investigación original. 
− En los estudios de doctorado se debe hablar de “doctorandos” (Doctoral 

candidates) en vez de denominarlos estudiantes. 
− La organización del doctorado debe estar centrada en la formación de 

los doctorandos.  
− La calidad del doctorado se refuerza si la formación se organiza de 

manera estructurada. 
− Si se organizan escuelas doctorales o escuelas de posgrado, estas 

deben tener un claro perfil de calidad del profesorado y un programa 
solvente y organizado de formación  

− Responsabilidad de las universidades y las administraciones públicas 
para ofrecer y facilitar una carrera investigadora atractiva. 

− Necesidad de datos fiables sobre la situación, los resultados del 
doctorado y su desarrollo profesional posterior 

− Se debe estimular y facilitar la movilidad internacional de doctorandos, 
pos-doc e investigadores senior 

− Impulso y apoyo al desarrollo de doctorados internacionales dirigidos a 
títulos conjuntos o dobles 

− El desarrollo de destrezas transferibles debe ser parte de cualquier 
doctorado 

− Garantías de competencia en los supervisores del doctorado 
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− Necesidad de formación continuada de los supervisores  
− Control de que el doctorado puede realizarse en el tiempo adecuado 

Berlín (2003) En la declaración de los ministros europeos entienden el Doctorado como 
tercer ciclo del proceso de Bolonia (grado, master y doctorado), y primera 
fase de la etapa investigadora. 

Salzburgo 
(2005) 

− Integración del doctorado en las estrategias y políticas institucionales 
de las universidades, pero también de los gobiernos. 

− Consideración de los doctorandos como investigadores en su fase 
inicial y no meramente como estudiantes, lo que implica definición 
clara de una carrera investigadora, de la cual el doctorado es la 
primera etapa. 

− Promoción de estructuras innovadoras, que permitan proyectar más 
eficazmente el doctorado en la sociedad. 

− Asegurar la financiación adecuada directamente para la formación 
doctoral y no como una derivación de la financiación general dedicada 
a la investigación 

Niza (2006) 
El doctorado 
integrado y 
relacionado 
con los tres 
ciclos de 
educación 
superior  

− Aparición de programas innovadores como resultado del impulso a un 
mayor empleo de los doctores (doctorados profesionales en 
colaboración con industrias y empresas.  

− El papel central de la internacionalización, la movilidad y los 
doctorados conjuntos para el desarrollo estratégico de las 
universidades.  

− Mayor atención a la dimensión social en el doctorado (acceso, 
financiación, género, etc.) 

− Innovación y creatividad a través del impulso a la investigación 
disciplinar de alta calidad y la interdisciplinariedad 

− Necesidad urgente de una mayor financiación por objetivos. Sin olvidar 
los dos primeros ciclos (en particular para evitar que el Máster sea 
dirigido en exceso por “el mercado”) 

− Componentes de investigación adecuados y destrezas transferibles en 
los tres niveles 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información del estudio. 

Con base en los resultados del estudio Análisis transnacional de los estudios de 
doctorado en el EEES (2005), consideran que los países más desarrollados de la 
Unión Europea (Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Suecia, Finlandia, España, 
Italia) son los que cumplen un mayor número de los objetivos identificados, 
mientras que los países menos desarrollados ven regidos sus estudios de 
doctorado con legislaciones menos completas, como es el caso de Albania, 
Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Georgia, Letonia, Moldavia, 
etc. 
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En cuanto a la organización y estructuras de los programas de doctorado 
proponen lo siguiente: 

− Mayor implicación institucional en la organización de los programas de 
doctorado 

− Tendencia hacia un creciente desarrollo de escuelas doctorales insertadas 
en un ambiente investigador y con una masa crítica 

− Cambio de las relaciones individuales hacia programas estructurados 
(mezcla de diferentes tipos de organización: tutela individual, programas 
estructurados, escuelas doctorales) 

− La movilidad como un valor añadido en el desarrollo de la fase inicial de 
la carrera investigadora. 

Observan en Europa tres principales modelos generales para la formación 
doctoral: 

− La formación individual 
− Los programas de doctorado 
− Escuelas doctorales (Carta doctoral: marco de actuaciones y garantías 

que especifique el reparto de responsabilidades entre doctorandos, 
directores de tesis e institución.)  

La estructura de la formación doctoral muestra las tendencias que caracterizan 
la situación actual en donde se indican tres modelos presentes en las 
universidades europeas: 

- Cursos y tutoría: 49% 
- Escuela doctoral: 29% 
- Seguimiento individual: 22%  

Complicándose, como hemos mencionado con anterioridad, la clasificación, ya 
que se pueden encontrar modelos mixtos al combinarse unos con otros. 

Se hace referencia al contraste del doctorado tradicional frente a los “nuevos 
doctorados” 

- Profesional (mixto-industrial) Reino Unido 
- Cifre (Universidad-empresa) Francia 
- Intersectorial (reúne dos países) 
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- Redes de formación doctoral (Equipos europeos de investigación 
alrededor de un programa de formación) 

Enseguida se presentan algunos casos concretos y sus implicaciones para la 
universidad: 

Doctorados 
Profesionales 
(Reino Unido) 
 
El Reino Unido ha 
diseñado doctorados 
profesionales “una 
titulación a nivel del 
doctorado en la que 
el campo de estudio 
es una disciplina 
profesional y que se 
diferencia del phD 
por la obtención de 
un título 
relacionado con esa 
profesión”  

− La estructura de estos programas es muy formal (elementos y 
resultados obligatorios, períodos necesarios de asistencia, 
plazos de entrega muy claros)  

− Los Doctorados Profesionales combinan clases con un 
proyecto o proyectos de investigación dentro de un programa 
establecido. 

− Los grupos se componen de 5 a 20 personas. Lo cual facilita el 
trabajo en colaboración (networking) y apoyo constante del 
grupo (peer Group support) 

− Su naturaleza es aplicada y más relacionada con el lugar de 
trabajo 

− Nuevas modalidades de doctorado por temática y lugar de 
realización: 

− Doctorado profesional (integrar la investigación en otra 
práctica profesional) 

− Colaboraciones entre universidad-industria. Mismos 
estándares de calidad para las dos modalidades.  

Escuelas 
Doctorales 
(Francia) 
 
Modelo francés de la 
formación doctoral. 
Las escuelas 
doctorales 
reagrupan unidades 
y equipos de 
investigación, 
reconocidos 
después de una 
evaluación nacional. 
Éstas proporcionan 
a los doctorandos 
una cultura 
pluridisciplinar en 
el marco de un 
proyecto científico 
coherente. 

Existen tres tipos:  
1. Escuela propia de una diversidad:  

a. Director elegido por los directores de los Grupos de 
Investigación  

b. Doctorado (100 h/curso, seminarios de investigación y 
conferencias sobre temas a debate presencial) 

c. Metas centradas en combatir la soledad disciplinar al 
trabajar en grupos, crear sinergias, institucionales e 
interinstitucioanales, para obtener competencias 
transferibles, desarrollar perspectivas de carrera, 
promover la internacionalización y la movilidad, y mejorar 
la calidad de los doctorados 

2. Escuela en asociación  
3. Escuela en co-acreditación  
 
En el marco de su programa de acción, las escuelas doctorales 
escogen sus estudiantes sobre la base de criterios explícitos y 
públicos, organizan la atribución de los financiamientos, sobre 
todo de asignación de investigación.  
Proponen una formación útil a los proyectos de investigación y a 
los de inserción laboral así como a la adquisición de una cultura 
científica abierta.  
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Aportan una apertura europea e internacional, sobre todo en el 
marco de acciones de cooperación con universidades y 
laboratorios en otros países, en particular por la promoción de co-
tutelas de tesis. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información del estudio. 

Respecto de las competencias y la formación doctoral que no contempla u 
otorga créditos se mencionan dos aspectos:  

• Formación transversal: trabajo en equipo, preparación de 
presentaciones que desarrollen la capacidad de comunicación oral y 
escrita tanto a un público especializado como no especializado, 
conocimiento de los principios de ética e integridad en la investigación, 
gestión de proyectos científicos, gestión de propiedad intelectual y de 
la propiedad industrial, prevención de riesgos laborales, etc. 

• Formación específica del ámbito de cada programa: asistencia y 
participación en seminarios avanzados, congresos, jornadas 
especializadas, cursos… (p. 14) 

Apuntan que como elemento indispensable de la formación de investigadores, 
es menester ocuparse de las competencias que estos deben adquirir. Se afirma 
que “hay que reforzar la imagen de doctores como agentes e incluso líderes de 
la innovación, revalorizando la formación obtenida en competencias tales como: 
capacidad de definir un problema, capacidad de diseñar un proyecto para 
avanzar hacia una solución, capacidad de desenvolverse por analogía en un 
contexto en el que la información es escasa, y capacidad de trabajo en red en 
un contexto internacional (p. 15).  

Así las competencias que se debe adquirir en el doctorado las clasifican en (pp. 
15 y 16): 

Disciplinares Demostrar comprensión en un campo de estudio (Periodo de 
formación) 

Metodológicas Demostrar dominio de métodos de investigación (Periodo de 
formación)  

Instrumentales Demostrar dominio de técnicas de investigación (realización de la 
tesis)  

Genéricas o 
transferibles 

Deben asumirse institucionalmente mediante un programa definido 
y organizado que incluya diversos tipos de actividades: seminarios, 
conferencias y talleres fomentando el contacto entre doctorandos de 
diferentes disciplinas, creatividad, innovación.  
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Dentro del programa Erasmus Mundus se plantean estrategias encaminadas a 
la internacionalización mediante acciones dirigidas a la creación de doctorados 
conjuntos internacionales y a promover la movilidad entre ellos. A nivel europeo 
la Estrategia Universidad 2015 se alinea con los procesos de modernización de 
la universidad europea indicados en el comunicado de la Comisión de mayo 
2006 “Cumplir la Agenda de Modernización para las Universidades: Educación, 
Investigación e Innovación”.  

Respecto al desarrollo de la carrera profesional de los investigadores en fase 
inicial, la carta europea del investigador (European Charter for Reserchers, 
2005), hace referencia a un código de conducta para la contratación de aquellos 
investigadores que están en los primeros cuatro años de su actividad 
investigadora, incluido el periodo de formación en la investigación. Asimismo, 
reconocen y plantean estrategias de desarrollo profesional a implementar por 
los organismos empleadores y/o financiadores, tales como, estrategias de 
movilidad...Derechos de propiedad intelectual y co-autoría...La docencia como 
opción valiosa (remunerada y reconocida) para el desarrollo profesional, no 
excesiva. Reconocimiento docente al supervisor. 

Plantean la necesidad de reflexionar sobre qué se debe entender por una 
formación de doctorado de calidad, si deberían analizarse los criterios de 
calidad y establecer el valor de los criterios y los estándares y mantenerlos en el 
tiempo para que las universidades puedan saber realmente cómo deben 
planificar sus programas de doctorado. 

En referencia a la evaluación de las enseñanzas de doctorado, en España, se 
propone que sea diseñada en un marco de sistema de calidad propuesto por la 
universidad, planteando procesos y procedimientos en los que se basa para 
garantizarlo. Así como: definición de competencias, criterios y procedimientos 
de admisión, diseño de estructuras flexibles, planificación de la formación 
investigadora, tutoría y seguimiento del estudiante, códigos de conducta y 
contratos (estudiante, docente, universidades), incorporación del estudiante a 
un Grupo de Investigación, calidad del profesor, calidad de los servicios y 
recursos, entre otros. 

A través de esta breve revisión de diferentes experiencias y estructuras, son 
destacables  algunas novedades en cuanto al doctorado en el EEES y los 
principales desafíos europeos al respecto se traducen en un escenario que 
plantea, entre muchos más:  
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1. Fomentar la empleabilidad y el carácter multidisciplinar de sus enseñanzas  
2. Fomentar la colaboración universidad-empresa, reconociendo el título en el 

sector privado, no sólo en el ámbito puro de la investigación académica o 
aplicada. 

3. Fomentar la movilidad de profesores y doctorandos  
4. Establecer la formación continua de formadores y formados  
5. Impulsar la interacción con Grupos de Investigación de otros centros nacionales 

e internacionales para promover interdisciplinariedad y la transversalidad.  
6. Lograr un mayor control de la calidad acorde con los profesores, alumnos y 

oferta del programa. 
7. Estructuración y organización de las enseñanzas de Doctorado 
8. Planificación y organización de la formación investigadora predoctoral 
9. Establecer un sistema de tutorización y dirección de los Trabajos de Fin de 

Máster (modalidad investigadora) y Tesis Doctoral 

1.6. Análisis de la disciplina (estado del arte) 

Se definieron las Áreas de Conocimiento y las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento que se abordarán en el plan de estudios y con ese 
referente se construyó el estado del arte (anexo 1).  
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IV. Intenciones formativas y perfiles 
identitarios 

1. Intenciones formativas 

En este capítulo se presenta un panorama general de lo que podemos 
considerar nuestra orientación, denominación, misión, visión, intenciones 
formativas, perfiles académicos y  competencias del doctorado que le 
proporcionan características identitarias al programa. 

1.1.Orientación  

De acuerdo con el programa de educación física (SEP, 2009), los nuevos 
desafíos para la educación física son los niños obesos, desnutridos y con un 
pobre desarrollo motor; la tarea prioritaria sugerida es la entidad corporal del 
sujeto, libre de la dualidad mente–cuerpo y visto como una unidad bio-psico-
social. 

La Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB) en México vigente en 
preescolar, primaria y secundaria, puntualiza que la corporeidad, es parte 
fundamental de toda formación humana y el eje rector de la praxis pedagógica 
del educador físico. El nuevo programa, en el que subyace la idea de las 
competencias en y para la vida, se centra en tres premisas principales de la 
acción motriz: saber hacer, saber actuar y saber desempeñarse, a través de 
ellas pretende hacer posible el desarrollo de las personas desde una actividad 
física caracterizada por intencionalidad y significado, a partir de una 
intervención de calidad. 

La práctica sistemática de la actividad física, es un recurso que cobra cada vez 
más importancia también en la salud de toda la población. De ahí que se hace 
indispensable la formación de investigadores en el área, cuyos estudios sobre 
actividad física para la educación y la salud impacten de manera significativa, 
no solamente en la prevención de la enfermedad, sino en la atención y 
tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles: obesidad, diabetes 
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mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión, enfermedad coronaria y cáncer, 
entre otras. 

Los estudios de la actividad física para la educación deberán contribuir 
además, en la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje y del manejo 
que se le dé al currículo escolar, de tal manera que influyan en la formación 
integral del educando. 

La Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Ciencias de 
la Cultura Física, ha sido una institución educativa líder en el norte de México. 
Alberga estudiantes procedentes de diversos estados y representa un punto 
estratégico para la creación de un programa de doctorado que atienda por un 
lado, las necesidades de salud de la población, en la zona geográfica que más 
problemas presenta en materia de enfermedades crónicas no transmisibles y 
por el otro, que aporte las bases para la adecuación de los programas 
educativos en relación a las características de su población. La Universidad, en 
su tarea de formación de investigadores de alta calidad con vocación de servicio 
a la comunidad y con el interés de contribuir a la atención de esta 
problemática, ha desarrollado el programa de Doctorado en Ciencias de la 
Cultura Física. 

Este programa doctoral representa la oportunidad de los profesionales de la 
actividad física de relacionarse con temas trasversales e importantes 
acentuaciones en educación física, entrenamiento deportivo, recreación, 
actividad física y salud, formación educativa y gestión y psicología del deporte, 
con un enfoque interdisciplinario. Será también la ocasión para que los 
profesionales evalúen los procesos pedagógicos y didácticos de la educación 
física y la recreación desde una visión de intervención socioeducativa con una 
clara orientación a identificar que la práctica de la actividad física debe ser 
parte del estilo de vida sano, al resolver en forma preventiva, problemas de 
salud en la comunidad. 

La realización de investigación en estas disciplinas mejorará la calidad de los 
programas educativos en el área de la actividad física, así como la calidad de 
vida de la población sana y enferma, lo que representa un campo poco 
explorado en el país, con el nivel de preparación que ofrece este programa. Lo 
anterior permitirá la utilización adecuada y eficiente de los recursos humanos y 
materiales con que cuenta la Facultad, la Universidad y otras Escuelas y 
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Facultades de Educación Física del país, a través de la organización que las 
agrupa (AMISCF). 

Con base en lo anterior y siendo congruente con las metas del plan de estudios 
de la educación básica 2009, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la 
FIEP, la Ley General de Educación y con las metas especificadas por 
organismos nacionales e internaciones tales como ONU, OMS, UNESCO, 
Alianza Mundial del Deporte y otros, este doctorado pretende formar 
investigadores reflexivos, éticos, capaces de incorporar herramientas y procesos 
de investigación dentro del ámbito de la competencia motriz y la salud, a través 
de la actividad física. 

Desde la fundamentación y la introducción han quedado esbozados en el 
discurso latente algunos argumentos de justificación, no obstante para mayor 
precisión los sistematizamos del modo siguiente: 

• Inexistencia de un programa de formación doctoral, en el ámbito de la 
Cultura Física en el contexto mexicano en general y en el de Chihuahua 
en particular. 

• Las demandas crecientes de formación especializada en investigación 
científica para interactuar con mejores estilos de vida saludable desde la 
práctica de la actividad física. 

• Necesidad de profundización teórico, práctica y metodológica en las 
interacciones de los sujetos individuales en el marco de la cultura social 
comunitaria con programas bien diseñados y sistemáticamente 
evaluados. para la educación permanente de la población en adecuadas 
prácticas de actividad física. 

• La presencia de dos carreras de licenciatura, una en Educación física y la 
otra en motricidad humana, para poblaciones en riesgo y cuatro 
maestrías en el área de posgrado, la Maestría en Ciencias del Deporte con 
tres opciones terminales: Biología, Psicología y Administración, la 
maestría en Psicomotricidad, la maestría en Atención a Poblaciones 
Especiales a través del movimiento y, por último, la maestría en 
Administración de la Educación Física el Deporte y la Recreación, hace 
necesaria la continuación de la formación, para el vínculo sistémico entre 
los tres niveles de enseñanza en la educación superior, de modo tal que 
se garantice la pertinencia social de la Facultad de Ciencias de la Cultura 
Físicade la Universidad Autónoma de Chihuahua, como importante 
espacio de difusión de la cultura. 
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El programa de doctorado se inserta en los límites de la misión y visión de la 
Facultad de Educación Física, trascendiéndolas, en virtud de los normales 
procesos de desarrollo y enriquecimiento de las prácticas educativas, de ahí que 
enseguida se presenta la misión y visión de la Facultad para expresar 
posteriormente las del doctorado y poder derivar gradualmente a la 
comprensión de los perfiles y otras decisiones del mapa curricular y de la 
graduación. 

1.2. Denominación del doctorado 

Los programas doctorales, como parte de los estudios de posgrado, surgen de 
manera formal en el siglo XIX. Se considera que Alemania es precursora en su 
creación en 1808, a raíz de que  

[…] el filólogo y estadista Alejandro de Humboldt (1767-1835) funda la 
Universidad de Berlín y en ella se establece el doctorado científico que, por 
razones históricas fue calificado como de Filosofía (PhD anglosajón), centrado en 
la actividad investigativa individual y en la libertad académica (de enseñar y de 
aprender), define la universidad científica, o moderna, y convierte a Alemania en 
el centro intelectual de los países adelantados de la época. Por eso los modelos 
germanos de universidad y de doctorado, reflejo de los intereses del naciente 
capitalismo industrial, aunque contrapuesto al modelo francés –esencialmente 
docente, profesionalista y autoritario–, muy pronto es copiado o adaptado en 
Rusia –dominada por zares que admiraban la ilustración francesa y la filosofía 
alemana– y luego por Estados Unidos e Inglaterra (Navas y Londoño, 2011, p. 
140). 

A pesar de que algunas tendencias, como la del Reino Unido, hacia la 
profesionalización del doctorado, actualmente se considera que la principal 
orientación de los estudios de doctorado es la formación para la investigación  

[…] en un entorno humano y de medios materiales que posibiliten la interacción 
científica, el trabajo en grupo, el acceso a la información, el debate científico, la 
cultura abierta a la crítica, la aparición de nuevas oportunidades y las 
colaboraciones, se supone que las persona, sin importar la disciplina, una vez 
finalizan sus estudios doctorales deben poseer una serie de competencias para 
poder llevar a cabo sus propósitos de formación (Navas y Londoño, 2011, p. 140). 

Asimismo, un programa doctoral tendrá intenciones formativas, competencias y 
líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento muy particulares de 
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acuerdo con su disciplina y denominación del programa de acuerdo con las 
características del campo de conocimiento donde se inserta. 

Para la  denominación del doctorado, se discutieron aspectos relacionados  con 
el debate en torno a las categorías: deporte, actividad física y cultura física, 
llegándose a la conclusión de que las diversas denominaciones solo expresan 
aproximaciones teóricas y prácticas en la búsqueda de legitimar el ámbito. De 
esta forma, se revisaron las posiciones y enfoques de las universidades 
europeas y latinoamericanas al respecto, así como también importantes 
criterios teóricos existentes en torno a la delimitación del cambo de estudio que 
abarca las Ciencias de la Cultura Física o de la actividad física, entre otras 
denominaciones. 

Para decidir sobre el nombre y a partir de referentes creados en el grupo, se 
tomó un texto base, que sistematiza teóricamente la reflexión en torno a la 
búsqueda de la ciencia propia y del objeto de la Cultura Física (Paz, 2004). 

De este texto se rescataron los principales argumentos de la discusión teórica 
en torno a la categoría cuerpo como iniciadora de una visión de los estudios 
sobre actividad física que alcanzó una repercusión importante e instauró en los 
estudios socio culturales una tradición de pensamiento donde se insertan 
trabajos de historiadores tan relevantes como L. Febvre, M. Bloch, H. Pirenne, 
de sociólogos como L. Leví Bruhl, M. Halbwachs y en general de pensadores 
muy influyentes como los de la Escuela de Frankfurt y los llamados 
independientes como J. Huizinga, M. Praz, N. Elías y E. Duning, antecesores 
todos ellos de la construcción de una teoría básica para el ámbito disciplinar de 
la cultura física. 

En este trabajo se expresa que en la actualidad el problema científico de la 
construcción de una teoría general de la Cultura Física contiene una 
pluralidad de enfoques. Figura entre ellos la contribución esencial de los 
trabajos del grupo de París encabezado por el Dr. Pierre Parlebas, autor que ha 
presentado la teoría de la Praxiología Motriz, que fundamenta una comprensión 
de la motricidad humana a partir de su comportamiento formalizado por las 
prácticas físicas. Esta concepción ha encontrado continuidad en grupos de 
investigación que han avanzado enriqueciendo las bases de la Praxiología como 
el Grupo de Lleida liderado por el Dr. Francisco Lagardera Otero y el Grupo de 
Canarias que dirige el Dr. José Hernández Moreno, iniciadores en España de 
un movimiento teórico, que tiene entre sus primeros logros la construcción de 
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paradigmas de investigación que unifican la producción científica de la 
península y organizan los levantamientos de investigaciones básicas, de 
instrumental y códigos de trabajo que permiten hablar de una comunidad 
científica en desarrollo. 

Paz (2004) efectúa una generalización interesante para el sustento de nuestro 
doctorado cuando afirma que el criterio metodológico del que parte la 
clasificación observa que los proyectos epistemológicos sujetos a examen 
consideran: 

1. La necesidad de fundamentar una teoría general del ámbito. 
2. El levantamiento de investigaciones epistemológicas que legitimen el 

estudio de las actividades físicas, de manera independiente. 
3. El replanteamiento del andamiaje instrumental y heurístico de la 

comunidad científica de la cultura física. 
4. La construcción de paradigmas propios. 

Así, concluye que los proyectos epistemológicos que ofrecen una interpretación 
de la ciencia como tradición parten en sus investigaciones de la delimitación 
del objeto de estudio y del tipo de saber que éste abarca. Estos proyectos se 
orientan básicamente a determinar el contenido de la educación física y por 
ello incorpora visiones desde diversas perspectivas que de acuerdo al objeto se 
orientan a investigar:  

a. La interacción de las ciencias biológicas y la actividad física que 
contribuyan hacia estilos de vida saludables, en las diferentes etapas 
evolutivas del ser humano. 

b. El campo de la educación física, la gestión y la formación educativa, 
en donde se abordan objetos de estudio centrados en el desarrollo 
integral de la persona a través del movimiento, la recreación y la 
interacción consigo mismo y su entorno; se estudia el desarrollo 
organizacional y la gestión en las prácticas educativas, deportivas y 
recreacionales y se trabajan objetos de estudio y modelos relacionados 
con la formación educativa.  

c. El entrenamiento y rendimiento deportivos para explicar los procesos 
biológicos y psicológicos del deportista hacia el logro de su máxima 
capacidad física y funcional. 
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El hecho de insistir en la construcción teórica en el ámbito epistemológico 
relacionado con los procesos de construcción misma del conocimiento, es un 
criterio que fundamenta también la denominación del doctorado como 
Doctorado en Ciencias de la Cultura Física, con ese enfoque esencial hacia 
la actividad científico investigativa.  

En toda la concepción de educación permanente y de la relación de las 
funciones sustantivas universitarias subyace la idea de que, investigando e 
indagando desde una pluralidad metodológica y con adecuados fundamentos 
epistemológicos cosmovisivos se refuerza el carácter investigativo. Sin embargo, 
para que esta fundamentación no perviva solo en el discurso en las 
explicaciones correspondientes al mapa curricular y a la operatividad del 
currículo también se sustentará la posición profundamente investigativa que ha 
guiado toda la concepción y puesta a punto del diseño. 

1.3. Misión y visión 

Misión de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

La Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua es una institución dedicada a formar profesionales en el campo de 
la Educación y la Salud, desarrollando en el estudiante competencias que le 
permitan desempeñarse con alto nivel de autonomía y compromiso social en el 
marco de la Docencia, Investigación, Extensión de los Servicios y Difusión de la 
Cultura. 

En ambientes inter y multidisciplinarios y en un contexto de continua creación 
y renovación de los conocimientos, los egresados asumen la responsabilidad de 
promover la enseñanza y práctica de la actividad física en sus expresiones de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación, conceptualizando y proponiendo 
estrategias pertinentes y creativas, así como participando en actividades 
orientadas a la promoción, conservación de la salud, prevención y 
rehabilitación de enfermedades, contribuyendo así en el desarrollo integral del 
individuo. 

Para la consecución de sus objetivos, la Facultad, actualiza y reconoce a su 
personal docente y administrativo en un marco de respeto y mejora continua, 
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con sentido humanístico y plena convicción de su compromiso social con 
individuos, grupos y colectividades. 

Valores 

“La Cultura Física por la Calidad de Vida”1 

Visión de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

La Facultad de Ciencias de la Cultura Físicade la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, forma recursos humanos que se desempeñan en los campos 
profesionales de Educación y Salud, desarrollando programas de excelencia 
académica con prioridad en las áreas de Educación Física, del Deporte y de la 
Recreación, centrando su atención en los estudiantes desde su ingreso hasta 
su desempeño profesional. 

El trabajo académico mantiene su liderazgo con instituciones afines a nivel 
nacional, desarrollando estrategias que permiten al personal docente 
actualizarse, interactuar en la cultura de cuerpos académicos; su 
infraestructura se caracteriza por ser adecuada, suficiente y actualizada y la 
flexibilidad de sus programas académicos permite el intercambio de 
experiencias con otros profesionales con los que comparte su afinidad 
disciplinar. Por supuesto, a partir de la aprobación y la incorporación de la 
nueva licenciatura y del Programa de doctorado, esta misión y visión se 
enriquecen y trascienden en pos de mayor pertinencia social y de la ampliación 
de la cobertura educativa a estos procesos inherente. 

Misión del doctorado 

Responder a las necesidades sociales educativas, deportivas, recreativas y de 
salud, mediante la formación de investigadores competentes capaces de 
interactuar para la solución de problemas relacionados con las Ciencias de la 
Cultura Física con una actitud ética, fundada en valores de honestidad, 
respeto, equidad, compromiso y responsabilidad, a través un modelo educativo 
sustentado en la educación permanente y las competencias que enfatizan la 
investigación científica y la intervención socioeducativa sostenida. 

																																																													
1	Facultad	de	Ciencias	de	la	Cultura	Física,	DES	Salud,	UACH,	2000	
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Visión del doctorado 

Ser un programa líder en el campo de la cultura física, consolidado y 
reconocido por su calidad en el ámbito nacional e internacional. Capaz de 
innovar el contexto con una planta de investigadores en su mayoría adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con Infraestructura óptima y con 
egresados productivos líderes en su área que sean piedra angular y agentes de 
transformación social, que impacten en la comunidad social y académica para 
la solución de problemas relacionados con la cultura física. 

1.4. Objetivos   

1. Formar doctores sobre la base de los principios epistemológicos, 
axiológicos conceptuales y metodológicos orientados a la búsqueda de 
soluciones de los problemas  teóricos y  prácticos de la actividad física y 
el deporte en las condiciones de la sociedad global del conocimiento 
desde una sostenida visión de educación permanente. 

2. Potenciar la obtención de resultados científicos pertinentes socialmente 
y su consiguiente divulgación sistematizada, a partir del trabajo 
desarrollado en las líneas de investigación del Programa de Doctorado. 

2. Perfiles identitarios 

2.1. Perfiles 

2.1.1. Perfil de ingreso 

El perfil de ingreso se define en función de las competencias que deberá 
evidenciar el aspirante, para ser admitido en el programa, se clasifican en tres 
tipos: 

Competencias personales 

• Expresa sus ideas de manera clara, coherente, fluida y comprensible en 
forma oral y escrita  

• Muestra capacidad de argumentación  
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• Expresa capacidad de autodidactismo 
• Expresa su capacidad para el trabajo colaborativo 

Competencias disciplinares 

• Describe los principales problemas de las Ciencias de la Cultura Física 
en México y en el mundo 

• Describe los enfoques de las principales teorías que se trabajan en el 
campo de la cultura física 

• Muestra una actitud abierta a diversas disciplinas y posiciones teóricas. 
• Presenta una revisión del estado del arte o referencias relacionado con 

una temática o problema determinado.  
• Presenta fuentes documentales en un idioma extranjero. 

Competencias metodológicas  

• Demuestra habilidades para la lectura analítica y el comentario crítico de 
textos teóricos en las ciencias de la cultura física. 

• Evidencia capacidad para la escritura académica, con criterios de 
claridad en la escritura, coherencia en la argumentación y habilidades 
para el manejo de referencias, citas y notas bibliográficas. 

• Posee conocimientos, habilidades y actitudes esenciales mínimos para 
aplicar métodos y técnicas de la investigación científica.  

• Expresa capacidad para analizar e interpretar datos empíricos o 
información documental.  

• Elabora un anteproyecto de investigación en el campo de las ciencias de 
la cultura física. 

2.1.2. Perfil de egreso 

Debido a que como sujetos individuales se interacciona en la cultura social, 
consideramos dimensiones personales, profesionales y sociales en este perfil o 
modelo que guiará la formación doctoral. En la dimensión personal, se espera 
que el egresado del doctorado sea consciente de que es una persona en proceso 
de aprendizaje permanente y transformación, con visión de futuro y principios y 
convicciones humanistas y ético colaborativos, lo cual se engarza con la 
dimensión social en que se proyecta su actuación profesional. Donde se espera 
que, como sujetos insertos en una realidad ecológica, expresen una elevada 
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sensibilidad hacia los problemas derivados de estilos de enfrentamiento y/o 
conductas no saludables y de riesgo para la calidad de vida, así como 
propugnen la educación permanente y personalizada para mejores patrones de 
enfrentamiento a la realidad social.  

El doctor(a) en ciencias de la cultura física es un profesionista con un perfil de 
egreso competente, entre otros, en los siguientes aspectos:  

• Comprende los principales problemas de las Ciencias de la Cultura 
Física en México y en el mundo. 

• Domina y aplica los métodos de investigación en el campo de las ciencias 
de la cultura física.  

• Concibe, diseña y realiza procesos relevantes de investigación.  
• Mediante la realización de investigación original contribuye a la 

ampliación de las fronteras del conocimiento.  
• Realiza análisis críticos, evaluación y síntesis de ideas nuevas desde una 

perspectiva de transdisciplinariedad y complejidad.  
• Comunica a la comunidad académica y a la sociedad resultados de 

investigación e innovación en el campo de las ciencias de la cultura física.  

De un modo resumido y generalizado el perfil es el siguiente: 

Un doctor(a) formado desde una visión humanista, competente para enfrentar con 
pertinencia social y actitud ética colaboradora el diagnóstico, diseño y aplicación 
de programas del campo de la cultura física en sus diversas manifestaciones, con 
sostenida vocación para el tratamiento de la diversidad, mediante el trabajo inter 
y transdisciplinar como una postura científico investigativa para la transformación 
de la realidad. 

2.2.Competencias  

Competencias y aprendizaje permanente 

El aprendizaje actualmente tiene como propósito un desarrollo más amplio, 
tanto personal como profesional del educando. La necesidad de que el 
aprendizaje se convierta en una actividad permanente es señalada como un 
cambio conceptual fundamental de la manera en que se imparten la educación 
y la formación; esto permite que los particulares, las comunidades y las 
naciones estén a la vanguardia de la transformación constante y radical: 
política, económica, ambiental, tecnológica y social de las sociedades. 
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Para que la educación permanente sea más que una simple retórica, es 
necesario que los sistemas de educación se orienten hacia un enfoque centrado 
en el aprendizaje y a una cultura comprometida con el aprendizaje. También 
deben garantizarse las oportunidades y la infraestructura necesarias para 
impartir una educación versátil. 

El concepto de sociedades del conocimiento hace que se espere una mayor 
innovación, inventiva y flexibilidad en la forma de organizar la educación oficial 
y los programas de formación. Los centros escolares, instituciones de formación 
y lugares de trabajo deberán convertirse en auténticas comunidades cognitivas, 
lugares donde se compartan conocimientos de base amplia, una socialización 
que fomente tanto los modos de vida como el trabajo, y especialmente enseñe a 
aprender a aprender. La creación de un entorno de tales características a su 
vez requerirá de adaptaciones importantes de las funciones y responsabilidades 
de quienes se encargan de organizar las oportunidades de enseñanza y el 
posgrado no es la excepción. 

Estrechamente vinculada a la cuestión de la autonomía y la responsabilidad, en 
un marco más amplio, aparece la función del académico universitario en 
materia de investigación, reflexión e innovación. El análisis de las prácticas 
pedagógicas en espacios educativos y los centros docentes, la transformación 
de los conocimientos obtenidos en cambios innovadores respecto a los 
contenidos o la metodología que mejorarán los resultados de la enseñanza 
recibida y la transferencia de esa información a otros especialistas, es crucial si 
se quiere que en las universidades y centros de formación surjan auténticas 
comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica. La enseñanza 
colaborativa refuerza estos aspectos, permitiendo que cada individuo aporte sus 
puntos fuertes en materia de contenido y metodología para reducir el trabajo en 
solitario, muy característico de los programas doctorales. 

Hoy se conoce que en todas las esferas de la vida actual se necesita de enfoques 
inter y transdisciplinares para acometer las tareas académicas, así como una 
cultura del diálogo y el consenso. El trabajo cooperativo asume gran relevancia 
porque en un mundo globalizado la presencia de redes de conocimiento y la 
necesidad de combatir las tendencias al trabajo solitario son una nota común. 
El diálogo social se torna pues en un factor esencial y para ello se necesita 
educar permanentemente a los sujetos individuales en estos patrones de 
conducta profesional tradicionalmente marginados (Morin, 2006). 
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Si a las personas se les faculta de manera constructiva para ejercer algún tipo 
de control sobre su entorno laboral y, a su vez, tienen la posibilidad de mejorar 
los resultados del establecimiento en que trabajan mediante visiones de 
aprendizaje permanente, mejoran los resultados de su ejercicio en cualquier 
nivel en que se desarrolle. De esta forma se poseerán las competencias 
necesarias para enfrentar las cambiantes condiciones del mundo del trabajo en 
la sociedad globalizada en la que debemos insertarnos sin perder la identidad 
nacional. 

El enfoque por competencias se adueña de diversos espacios educativos; en la 
Universidad Autónoma de Chihuahua ha sido fundamento para una reforma 
curricular que se viene desarrollando desde hace más de diez años, y se hace 
explícito en su modelo educativo (Marín, 2003). Aunque existen disímiles 
enfoques, criterios y acercamientos a la competencia como parte del trabajo 
sistémico de diseño curricular y pedagógico desarrollado en la facultad de 
Educación Física sostenidamente, nos adscribimos inicialmente a la 
compresión de la competencia como: 

Procesos complejos que las personas ponen en acción, actuación-creación, para 
resolver problemas y realizar actividades de la vida cotidiana y del contexto 
laboral profesional, aportando a la construcción y transformación de la realidad, 
para lo cual integran el saber ser (auto motivación, iniciativa y trabajo 
colaborativo con otros), el saber conocer (observar, explicar y analizar) y el saber 
hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias) teniendo en cuenta los 
requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos 
de incertidumbre con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y 
espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el 
bienestar humano. Las competencias en tal perspectiva están constituidas por 
procesos subyacentes (cognitivo afectivos así como también por procesos públicos 
y demostrables en tanto implican elaborar algo de sí para los demás con 
rigurosidad (Gallego, 1999; citado por Tobón, 2007, p. 45)  

El fundamento para tal decisión se sustenta en los enfoques contemporáneos 
de la complejidad inherente a la vida social. Este autor destaca el carácter 
esencialmente cosmovisivo y complejo de las competencias teniendo en cuenta 
que el hombre es una complejidad dinámica e independiente bio-psico-
sociocultural, para concluir que las competencias deben ser abordadas desde el 
diálogo entre tres ejes centrales: las demandas del mercado laboral-
empresarial, profesional, los requerimientos de la sociedad y la gestión de la 
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autorrealización humana desde la construcción y el afianzamiento del proyecto 
ético de vida para concluir su enfoque de las competencias afirmando: 

La posición aquí defendida reivindica el aporte de las competencias a la 
construcción del tejido social mediante la cooperación, la solidaridad, como bien lo 
argumenta Torrado (2000) “Una educación básica de calidad, orientada al 
desarrollo de las competencias, puede convertirse en una estrategia para formar 
personas capaces de ejercer los derechos civiles y democráticos del ciudadano 
contemporáneo, así como para participar en un mundo laboral cada vez mas 
intensivo en conocimiento (Tobón, 2007, p. 49).  

Estas ideas de las competencias desde el pensamiento complejo, toman como 
base a las concepciones filosóficas de la complejidad de Edgar Morin, quien 
expresa que aprender a enfrentar las incertidumbres y enseñar la condición 
humana, son tareas centrales de una educación trascendente (Morin, 1999). 

Esto implica asumir la formación de competencias considerando el proceso 
educativo como un sistema al interior de toda institución educativa que a su 
vez se interrelaciona con los sistemas externos a ella. De manera que la mirada 
de todo proyecto por competencias ha de orientarse a los estudiantes con sus 
competencias de entrada y de egreso, gestionando al talento humano necesario 
para llevar a cabo la formación de las competencias esperadas (con un proceso 
sistemático de selección, evaluación promoción y capacitación de docentes y 
directivos, acorde con los requerimientos de la vida cotidiana, de la sociedad, de 
las disciplinas de la investigación y del mundo productivo laboral, todo ello 
enmarcado en el proyecto educativo institucional acordado con los colectivos 
integrantes de la institución.  

Se debe partir de cuatro procesos básicos interdependientes: docencia, 
aprendizaje, investigación y extensión, lo que es semejante a las funciones 
sustantivas de la universidad: profesionalizar, culturizar e investigar, ya que 
todas las funciones y proceso son relevantes para la formación en 
competencias. 

Es necesario trascender las fronteras de la disciplinariedad y la  
transdisciplinariedad.  

Desde el pensamiento complejo se propone que las instituciones educativas 
implementen la transdisciplinaridad en sus planes de estudio, buscando el 
entretejido de saberes de las diferentes áreas obligatorias y opcionales, lo cual es 
una necesidad para todo el proceso pedagógico, especialmente cuando el 
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propósito es formar personas competentes cooperativas. La transdisciplinariedad 
se refiere a que está al mismo tiempo entre las disciplinas a través de las 
diferentes disciplinas y más allá de las disciplinas (Morin, 1999). 

La perspectiva de complejidad tiene como fin la comprensión del hombre en 
interacción con el mundo mediante la integración de saberes (académicos, 
científicos, poéticos, míticos, culturales, religiosos, filosóficos, métodos, 
perspectivas, valores y principios, lo cual está acorde con la visión de Prigogine 
(1988) quien expresa que un diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias 
humanas incluyendo el arte y la literatura, puede ser algo tan innovador y 
fructífero como lo fue durante el periodo clásico o durante el siglo XVIII con 
Newton y Leibniz. 

El ser humano es a la vez biológico, psicológico, social, cultural y afectivo, lo 
mismo sucede con la sociedad, la cual comporta dimensiones históricas y 
económicas, políticas y religiosas. Se requiere del diálogo entre las diversas 
dimensiones y entre los saberes construidos en torno a ellas (académicos y 
populares) para lograr su comprensión (Tobón, 2007, p. 18). 

El perfil de egreso expresado con un alto nivel de síntesis y de generalización, 
puede descomponerse operativamente en competencias; en nuestro rediseño 
curricular hemos adoptado y adaptado una tipología que toma como referente 
lo expresado por Ibarra (2010, pp. 15 y 16) en el apartado de prospectiva, quien 
las clasifica en: Disciplinares, Metodológicas, Instrumentales y Genéricas o 
transferibles. Esta clasificación no solo significa una adopción nominal, sino 
que sus concepciones impactan la estructura y operación curricular del 
doctorado en la conformación de sus ejes de formación y producción de la tesis 
doctoral. 

Así, en la definición y clasificación de nuestras competencias las expresamos 
como:  

• Genéricas o transferibles: cubren las demandas personales, académicas, 
profesionales y sociales para la formación integral de los doctorandos y han 
sido construidas atendiendo los lineamientos institucionales que señala la 
UACH para todos los programas educativos de posgrado que ofrece nuestra 
Institución y están directamente vinculadas a la concepción de educación 
permanente que postula aprender a aprender en un continuo durante toda 
la vida; en ese sentido, con ellas se asume lo normado institucionalmente 
y se organizan e incorporan al programa doctoral acciones que incluyen 
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diversos tipos de actividades: seminarios, conferencias, coloquios y 
talleres, estancias, congresos, producción escrita fomentando el contacto 
entre doctorandos de diferentes disciplinas, creatividad, innovación.  

• Disciplinares: mediante estas competencias el doctorando es capaz de 
demostrar la comprensión y aplicación de de las perspectivas teórico 
prácticas de un campo de estudio particular. Para la adquisición de estas 
competencias el programa doctoral incluye la realización de seminarios, 
talleres, conferencias, estancias, entre otras (Fase de formación). 

• Metodológicas: con estas competencias se demuestra el dominio de 
métodos de investigación, estas pueden corresponder a las bases o 
suficiencia metodológica para la investigación adquirida durante su 
formación de maestría o bien a competencias desarrolladas durante su 
formación doctoral. Para la adquisición de estas competencias el 
programa doctoral incluye la realización de seminarios, talleres, 
conferencias, estancias, entre otras (Fase de formación). 

• Investigativas: con el desarrollo de estas competencias, el doctorando 
demuestra el dominio investigativo en la realización de la tesis doctoral. 
Para la adquisición de estas competencias el programa doctoral incluye el 
desempeño del doctorando en una relación estrecha con el tutor y el 
comité tutorial articulada a la realización de otros productos y 
disertaciones que complementan su formación doctoral (Fase de 
producción).   

Las competencias disciplinares, metodológicas e investigativas, son agrupadas en 
el concepto articulador de competencias específicas de la formación doctoral, como 
su nombre indica, expresan las particularidades de la formación en el ámbito de 
las ciencias de la cultura física, orientadas con gran énfasis a la investigación 
científica. 

Competencias genéricas 

Las competencias genéricas del posgrado en la UACH son planteadas como 
comunes a varias ocupaciones o profesiones y se caracterizan por incrementar 
las posibilidades de desempeños profesionales adecuados, son planteadas en 
concordancia al modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
a fin de ayudar a visualizar y concretar con mayor precisión sus postulados 
básicos tendientes a favorecer la gestión para la solución de problemas, el 
pensamiento crítico y analítico y la adaptación a diferentes entornos 
profesionales y laborales con responsabilidad social. Asimismo, estudiantes y 
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empleadores coinciden en considerar la importancia de las competencias 
relacionadas con los desempeños orientados a la adquisición o desarrollo de: 
habilidades para buscar, procesar y analizar información, la capacidad para 
formular y gestionar proyectos, capacidad para organizar y planificar el tiempo, 
así como las habilidades para comunicarse mediante la producción de 
documentos de comunicación científica (Esquivel, 2012).  

Para la Universidad Autónoma de Chihuahua, son cinco las competencias 
genéricas a desarrollar en el posgrado, estas son: Pensamiento crítico, 
Resolución de problemas, Responsabilidad social, Comunicación académica y  
Razonamiento analítico. 

Descripción	y	atributos	de	las	competencias	genéricas	

Competencia	 Descripción		

	
Gestión	del	Conocimiento		

	

Demuestra	 conocimientos	 y	habilidades	
para	 la	 búsqueda,	 análisis	 crítico,	
síntesis	y	procesamiento	de	información	
para	su	transformación	en	conocimiento	
con	actitud	ética.	

Dominios	y/o	aprendizajes	esperados		 Evidencias	de	desempeño	
1. Reconoce	 y	 articula	 sus	 necesidades	 de	

conocimiento	 a	 partir	 de	 definir	
problemas	de	información.	

2. Accede	 a	 diferentes	 fuentes	 de	
información	 (journal	 revistas	 científicas,	
bases	de	datos,	índices,	etc.).		

3. Analiza	 y	 recupera	 información	mediante	
diversas	estrategias	de	búsqueda	de	datos	
científicos.		

4. Evalúa	 de	 manera	 crítica	 la	 información,	
considerando	su	calidad	y	pertinencia.	

5. Gestiona,	 almacena,	 organiza,	 categorizar	
y	representa	la	información.	

6. Reporta	 con	 ética	 la	 revisión	 de	 revistas	
científicas,	índices	y	bases	de	datos.		

7. Transforma,	genera	y	difunde	información	
y	 nuevos	 conocimientos	 en	 forma	precisa	
y	creativa,	mediante	acciones	que	atiendan	
códigos	éticos	

• Proyectos		
• Propuestas	de	mejora	
• Propuestas	de	transformación	
• Ponencias	
• Artículos		
• Conferencias				

Ámbitos	de	desempeño	
• Espacios	académicos	
• Documentos	académicos	
• Fuentes	de	información			
• Bases	de	datos	científicas	
• Revistas	y	journal	
• Índices		
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Competencia	 Descripción		

Comunicación	Científica	
Construye	 y	 difunde	 con	 responsabilidad	
conocimiento	 científico,	 tecnológico,	
artístico	y/o	humanístico.		

Dominios	y/o	aprendizajes	esperados		 Evidencias	de	desempeño	
	

1. Se	comunica	en	 forma	oral	y	escrita	 con	
propiedad,	 relevancia,	 oportunidad	 y	
ética	 para	 la	 transmisión	 de	 ideas	 y	
hallazgos	científicos.	

2. Desarrolla	 diversos	 tipos	 de	
comunicación	científica.	

3. Aplica	los	elementos	fundamentales	de	la	
redacción	científica	

4. Comprende,	 interpreta	 y	 expresa	 ideas,	
sentimientos,	 teorías	 y	 corrientes	 de	
pensamiento	con	un	enfoque	ecuménico.	

5. Utiliza	 un	 segundo	 idioma,	
preferentemente	 el	 inglés,	 con	 claridad	 y	
corrección	para	comunicarse	en	contextos	
cotidianos,	 académicos,	 profesionales	 y	
científicos.		

6. Divulga	el	conocimiento	como	compromiso	
social.		
	

• Proyectos		
• Propuestas	de	mejora	
• Propuestas	de	transformación	
• Ponencias	
• Artículos		
• Conferencias		
• Tesis		
• Monografías	
• Ensayos	
• Reportes	
• Cartel	
• Revisión	de	literatura		
• Obra	artística		

Ámbitos	de	desempeño	
• Espacios	académicos	
• Congresos		
• Foros		
• Coloquios		
• Seminarios	
• Docencia	
• Talleres		
• Mesas	redondas		
• Discursos		
• Conferencia	
• Simposium	
• Encuentro	
• Reuniones	 de	 intercambio	 con	

empresarios	y	productores.		
• Ámbitos	sociales.	
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Competencia	 Descripción		
	

Gestión	de	proyectos	
	

Coordina	y	administra	de	forma	
responsable,	proyectos	que	atiendan	
criterios	de	sustentantabilidad	que	
contribuyan	a	mejorar	la	calidad	de	vida.	

Dominios	y/o	aprendizajes	esperados		 Evidencias	de	desempeño	
1. Identifica	 áreas	 de	 oportunidad,	 actores	

y	fuentes	de	financiamiento	así	como	los	
elementos	 esenciales	 	 que	 garantizan	 el	
éxito	de	proyectos		

2. Propicia	 alianzas	 estratégicas	 en	 los	
procesos	de	gestión	de		proyectos.	

3. Administra	los	recursos	del	proyecto	con	
criterios	 de	 sustentabilidad	 y	 que	
contribuyan	a	mejorar	la	calidad	de	vida.	

4. Reflexiona	 sobre	 los	 procesos	 y	 logros	
del	 proyecto	 e	 identifica	 áreas	 de	
oportunidad	 que	 contribuyan	 a		
implementar	 mejores	 prácticas	 en	
futuros	proyectos.	

	
• Plan	del	proyecto.	
• Informe	final	del	proyecto.	
• Informe	 sobre	 aprendizajes	 del	

proyecto.	
	
Ámbitos	de	desempeño	

	
• Instituciones		
• Empresas		

Competencia	 Descripción		

Investigación			
	

Desarrolla	 investigación	 original,	
tecnología	 y/o	 innovaciones	 en	 procesos,	
servicios	o	productos	que	contribuyan	a	 la	
solución	 de	 problemas,	 mejoren	 la	
convivencia,	 generen	 oportunidades	 para	
el	 desarrollo	 sustentable	 y	 propicien	 una	
mejor	calidad	de	vida.	

Dominios	y/o	aprendizajes	esperados	 Evidencias	de	desempeño	
1. Desarrolla	 el	 pensamiento	 científico	 y	

humanista	con	base	en	los	fundamentos	
epistemológicos	de	la	investigación.	

2. Aplica	 procesos	 metodológicos	 para	 el	
desarrollo	 de	 investigación	 o	
intervención,	 en	 congruencia	 con	 el	
planteamiento	y	objetivos	del	proyecto	
a	abordar.	

3. Contribuye	 	a	 la	solución	de	problemas	
de	 su	 ámbito	 de	 desempeño	 con		
compromiso	ético.	

4. Asume	 una	 actitud	 ética	 al	 procesar	 la	
información	 derivada	 de	 su	 los	
resultados	de	investigación.	

⎯ Proyectos	y	protocolos	de	investigación	
e	intervención.	

⎯ Tesis,	 tesinas,	 estudios	 de	 caso	 o	
informes	de	actividad	profesional.		

⎯ Ponencias.		
⎯ Artículos	 científicos	 con	 calidad	 de	

publicación.	
Ámbitos	de	desempeño	

⎯ Grupos	de	investigación.		
⎯ Espacios	educativos.	
⎯ Sector	social	y	productivo.		
⎯ Circuitos	de	comunicación	científica	y	

de	divulgación.	
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1.1. Descripción y atributos de las competencias 
específicas 

Competencia  

Disciplinar 
Descripción 

Demuestra la comprensión y aplicación de las perspectivas teórico prácticas de un 
campo de estudio particular relacionado con ámbitos de estudio de las ciencias de la 
cultura física mediante desempeños adecuados y eficientes. 

Atributos 
1. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias de 

acuerdo a las mejores prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo 
colaborativo 

2. Maneja un amplio referencial teórico y metodológico vinculado con la temática y la 
línea de investigación en la que su proyecto de investigación se inscribe 

3. Determina formas de construcción del conocimiento adecuados a los tipos de 
problemas y dimensiones de análisis que se abordan en relación con las líneas de 
investigación del doctorado. 

4. Participa en el debate teórico en un área temática determinada a fin de generar y 
comunicar conocimiento original y de frontera 

5. Capacidad de leer y comprender textos teóricos en, al menos un idioma extranjero 
distinto al de la lengua materna. 

 
 

Competencia  
Metodológica 

Descripción 
Demuestra suficiencia metodológica para la investigación científica mediante el dominio 
de métodos y técnicas de investigación, esta puede ser adquirida durante su formación 
de maestría o bien a competencias desarrolladas durante su formación doctoral. 

Atributos 
1. Capacidad para identificar una temática y problematizar sobre un determinado 

conjunto de cuestiones en el campo de las ciencias de la cultura física a fin de 
delimitar y plantear un problema de investigación. 

2. Aptitudes para aplicar estrategias de búsqueda, organización y procesamiento de 
información a fin de construir el estado del arte, empleando diversos modos de 
citar y referenciar que se utilizan en la estructuración de un documento 
académico y/o científico.  

3. Utiliza los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el 
desarrollo de su trabajo académico, el ejercicio de su profesión y la generación de 
conocimientos, mediante el manejo de estrategias y técnicas de acopio, análisis y 
procesamiento de datos de corte cualitativo y cuantitativo. 

4. Habilidad para comunicar los avances y resultados de investigación en 
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documentos escritos (como reportes e informes de investigación, artículos de 
investigación y ponencias) y en presentaciones orales (conferencias, congresos, 
simposios y otros), atendiendo a las especificidades de cada tarea. 

5. Participa en la gestión de financiamiento de proyectos de investigación. 

 
Competencia  
Investigativa 
Descripción 

En una relación estrecha con el tutor y el comité tutorial el doctorando 
demuestra el dominio investigativo en la realización de la tesis doctoral, 
articulada a la realización de otros productos y disertaciones que complementan 
su formación doctoral.   

Atributos 
1. Plantea y soluciona problemas científicos complejos con alto rigor 

metodológico, impacto social y transformacional para propiciar  mejores 
interacciones del hombre con la cultura física. 

2. Aplica métodos de investigación avanzados con alto rigor científico para 
crear soluciones originales a problemas altamente complejos en entidades 
públicas, privadas y para la sociedad en general, orientadas a las ciencias 
de la cultura física, mediante la generación y aplicación de conocimiento 
de manera innovadora y transformacional. 

3. Domina métodos avanzados de procesamiento de datos para la discusión 
y análisis de resultados, teniendo en cuenta marcos teóricos  
referenciales y sus potencialidades para el diseño de propuestas de 
solución para el ámbito de la cultura física. 

4. Promueve la creación y fortalecimiento de líneas de investigación y 
cuerpos colegiados en las diferentes instituciones del país, sector 
público y privado, en el área de la cultura física.  

5. Diseña y/o desarrolla programas del campo de la cultura física a través 
de estrategias  innovadoras que mejoren las relaciones del hombre con la 
práctica de la cultura física para diversos fines. 

Niveles de dominio de la competencia investigativa 

Competencias 
investigativa 

Nivel I 
 Inicial 

Nivel II  
Básico 

Nivel III  
Autónomo 

Nivel IV  
Estratégico 

1. Plantea y 
soluciona 
problemas 
científicos 
complejos con 
alto rigor 
metodológico, 

El alumno será 
capaz de efectuar 
acción exploratoria 
de búsqueda de 
información 
científico técnica y 
consulta con 

El alumno será 
capaz de delimitar 
el problema de 
investigación y 
efectuar una 
aproximación al 
diseño. 

El alumno será 
capaz de justificar  
y fundamentar el 
problema de 
investigación y 
presentar la 
primera versión de 

Utilizar  
la investigación 
científica como  
proceso y como 
resultado, 
diseñando 
aplicando  y 
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impacto social y 
transformacional 
para propiciar  
mejores 
interacciones del 
hombre con la 
cultura física. 

 

expertos para 
plantear una 
versión preliminar 
de su problema de 
investigación. 
 

su diseño teórico y 
metodológico. 

divulgando 
propuestas de 
solución 
Que permitan 
mejores 
interacciones con 
la práctica de 
cultura física en el 
plano individual y 
social. 

2. Aplica métodos 
de investigación 
avanzados con 
alto rigor 
científico  para 
crear soluciones 
originales a 
problemas 
altamente 
complejos en 
entidades 
públicas, privadas 
y para la sociedad 
en general, 
orientadas a las 
ciencias de la 
cultura física,  
mediante la 
generación y 
aplicación de 
conocimiento de 
manera 
innovadora y 
transformacional 

Determina los 
principales 
enfoques y 
métodos 
cuantitativos y 
cualitativos de 
procesamiento de 
datos. 

 
Caracteriza los 
paradigmas 
cuantitativos y 
cualitativos de 
investigación a 
partir de enfoques 
epistemológicos y 
metodológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza enfoques 
multimetodológicos 
para abordar 
problemas 
científicos de la   
actividad física y el 
deporte, de 
acuerdo a la 
naturaleza del 
objeto de estudio y 
al problema 
científico 
delimitado, desde 
perspectivas 
culturales y 
complejas. 
 
 
 

 
Presenta informe 
del marco 
metodológico de la 
investigación 
sustentando los 
métodos desde las 
perspectivas 
contemporáneas 
de la epistemología 
hermenéutica de 
segundo orden, 
para abordar el 
complejo objeto de  
estudio de la 
cultura física y el 
deporte. 
 

3. Domina 
métodos 
avanzados de 
procesamiento de 
datos para la 
discusión y 
análisis de 
resultados 
teniendo en 
cuenta marcos 
teóricos  
referenciales y 
sus 
potencialidades  
para el diseño de 
propuestas de 
solución para el 

Analiza  la pugna 
paradigmática 
cuantitativo 
cualitativo en la 
historia de la 
ciencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza el tipo de 
procesamiento a 
efectuarse de 
acuerdo a la 
naturaleza de los 
datos recopilados 
 
 
 

Realiza 
procesamiento de 
datos desde 
posiciones 
Multimetodológicas 
considerando la 
naturaleza plural 
del objeto de 
estudio. 
 
 
 
 
 
 

Presenta informe 
de discusión de 
resultados, 
teniendo en cuenta 
el marco teórico 
referencial en que 
se inserta el objeto 
de estudio, así 
como las 
posiciones  
hermenéuticas del 
enfoque científico 
contemporáneo 
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ámbito de la 
cultura física. 
4. Promueve la 
creación y 
fortalecimiento 
de líneas de 
investigación y 
cuerpos 
colegiados en las 
diferentes 
instituciones  
del país, sector 
público y 
privado, en el 
área de la 
cultura física.  

Realiza acciones 
exploratorias y o 
descriptivas para   
caracterizar el 
estado de la 
investigación 
científica en el 
ámbito de la 
cultura física 
 
 

Presenta informe  
escrito acerca del 
estado de las 
investigaciones 
científicas en 
instituciones 
públicas y 
privadas 
vinculadas  a la 
cultura física 

Diseña y 
fundamenta 
diversas líneas de 
investigación 
necesarias para 
captar las 
complejas 
relaciones del 
hombre con la 
Cultura Física 
desde criterios  
contemporáneos 
de investigación y 
de gestión. 

Establece 
acuerdos de 

colaboración y 
estrategias de 

trabajo en redes 
para desarrollar 

investigación 
científica en torno 

a la práctica 
profesional en la 
Cultura Física, 

como vía de 
garantizar la 

pertinencia social 
de la investigación 

5. Diseña y/o 
desarrolla 
programas de 
actividad física y 
deporte mediante  
estrategias    
pertinentes e 
innovadoras para 
mejorar  las 
prácticas de la 
cultura física. 

Analiza los 
problemas teóricos 
y metodológicos 
contemporáneos 
en torno a la 
práctica de la 
actividad física en 
sus diversas 
dimensiones de 
educación física, 
deporte, piscología 
del deporte, 
recreación, calidad 
de vida y gestión. 

Revisa y reporta el 
estado del arte de 
los proyectos, 
modelos 
estrategias 
alternativas 
planteadas como 
soluciones 
actuales para 
mejorar la 
interacción del 
hombre con la 
actividad física en 
sus múltiples 
manifestaciones 

Diseña y 
fundamenta  
diversas 
alternativas de 
solución: 
programas, 
estrategias, 
modelos que 
permitan mejores 
interacciones con 
la práctica de la 
actividad física. 
 

Introduce las 
alternativas 
diseñadas y o 
propuestas a la 
práctica social 
procurando  un 
reporte escrito, 
informe o 
publicación de los 
principales 
resultados de 
modo que se 
socialicen las 
mejores 
experiencias. 

1.3. Áreas de conocimiento  

De frente a los retos sociales y culturales, descritos en la fundamentación de 
nuestro Programa de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física, mediante el 
trabajo en sus áreas de conocimiento y Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) pretendemos mantenernos en la vanguardia del debate 
teórico y metodológico, capaz de aprehender e impactar en la complejidad de los 
procesos sociales y educativos que nos ha tocado vivir.  

De esta manera, los campos de conocimiento y las LGAC constituyen un 
escenario formativo viable, pertinente y convergente con los actuales 
paradigmas de las grandes transformaciones educativas, tecnológicas, 
culturales y sociales. En suma, este Programa doctoral constituye una opción 
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formativa cuya disciplina promueve la actualización permanente, respondiendo 
con relevancia a los retos de su tiempo. Así, los proyectos epistemológicos que 
ofrecen una interpretación de la ciencia como tradición, en sus investigaciones 
parten de la delimitación del objeto de estudio y del tipo de saber que éste 
abarca. Estos proyectos se orientan básicamente a determinar el contenido de 
la educación física y por ello incorporan visiones desde diversas perspectivas 
que de acuerdo al objeto se orientan a investigar en las tres áreas de 
conocimiento con que cuenta el Programa de Doctorado en Ciencias de la 
Cultura Física:  

1. Actividad Física y salud 

Se aboca al estudio de la interacción de las ciencias biológicas y la 
actividad física que contribuyan hacia estilos de vida saludables, en las 
diferentes etapas evolutivas del ser humano. 

2. Formación, gestión y evaluación en la educación física  

En el campo de la formación, evaluación y gestión educativa en la 
educación física se aprecia una interpretación de los objetos de estudio y 
los modelos de formación educativa centrados en el desarrollo integral 
de la persona a través del movimiento y la interacción consigo mismo y 
su entorno, en donde los objetos de estudio se construyen 
ontológicamente a través de las categorías del juego y prácticas físicas 
para fortalecer la socialización y el uso del tiempo libre. 

3. Disciplinas del deporte  

Agrupa el estudio de los ámbitos del entrenamiento y rendimiento 
deportivos para explicar los procesos biológicos y psicológicos del 
deportista hacia el logro de su máxima capacidad física y funcional, así 
como, el desarrollo organizacional en las prácticas educativas, 
deportivas y recreacional mediante procesos de gestión sustentados en 
proyectos emprendedores.  
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1.4. Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento 

Tras haber realizado diversos métodos analítico sintéticos, revisiones 
documentales y sustentándonos en la justificación del programa en el orden 
teórico y factual, en diversas acciones del trabajo grupal, se concluye que las 
líneas de investigación que orientarán el doctorado son tres, estrechamente 
relacionadas en la formación. 

Consideramos que estas tres líneas de  generación y aplicación del 
conocimiento son la base de nuestra reflexión epistemológica que incorpora 
visiones desde diversas perspectivas, que de acuerdo al objeto a investigar se 
orientan a investigar: 

1. Actividad física para la salud 

Se investiga con singular relieve la interacción de las ciencias 
biológicas y la actividad física en su contribución a los estilos de vida 
saludables, en las diferentes etapas evolutivas del ser humano. 
Asimismo, investiga los Factores psicosociales, actividad física y 
calidad de vida, que comprenden investigación sobre la influencia del 
autoconcepto, la autoeficacia personal, las actitudes, la actividad física 
y otros factores psicosociales en la calidad de vida, la satisfacción y el 
bienestar de adultos mayores, personas con discapacidad, con 
enfermedades crónico degenerativas, sobrepeso y población en 
general, así como el diseño y/o estandarización de instrumentos de 
medida para todos estos factores y variables. Incluyendo también el 
diseño y/o evaluación de programas y apoyos didácticos para la 
promoción de la actividad física, la calidad de vida y el desarrollo 
personal integral. 

2. Educación física, gestión deportiva y formación 
educativa 

En el campo de la formación y evaluación en la educación física, se 
debe apreciar una interpretación del objeto de estudio centrada en el 
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desarrollo integral de la persona a través del movimiento y la 
interacción del sujeto  consigo mismo y con  su entorno.  
Sobre la formación, evaluación y prácticas educativas en el campo de 
la educación física, sobre todo problemas y diversos objetos de estudio 
referidos a:   

a. Procesos de teoría y desarrollo curricular. 
b. Procesos de formación en los distintos niveles y modalidades 

educativas (estudio de los actores de la educación -docentes y 
alumnos- en su dinámica, identidad y procesos; y evaluación de 
los  aprendizajes. 

c. Procesos de formación y evaluación de los académicos (que 
involucra la visión del docente como constructor de saberes 
pedagógicos; la didáctica desde lo conceptual, metodológico y lo 
instrumental y el desempeño docente).  

d. Procesos de evaluación y acreditación de planes de estudio, 
programas e instituciones. 

e. Procesos de educación y comunicación. Alfabetización digital, 
alfabetización informacional, alfabetización mediática y 
alfabetización tecnológica 

El ámbito de la recreación permite la construcción ontológica del 
objeto, mediante las categorías del juego y prácticas físicas para 
fortalecer el buen empleo del tiempo libre y prácticas socializadoras. 
También resulta de interés estudiar el desarrollo en la formación y 
evaluación educativa, la deportiva y la recreativa, así como los 
procesos de gestión, sustentado en proyectos emprendedores.  

3. Entrenamiento deportivo y psicología del deporte 

El estudio sostenido de entrenamiento y rendimiento deportivos 
permitirá a los doctorandos destacar la especificidad cualitativa del 
deporte en el planos individual y social, así como  explicar los procesos 
biológicos y psicológicos del deportista hacia el logro de su máxima 
capacidad física y funcional y los procesos de desentrenamiento, 
necesarios para los deportistas en retiro, fundamentales para el 
sostenimiento de la calidad de vida. 
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V. Estructura y organización del 
plan de estudios 

Al revisar las diversas tendencias en la formación doctoral pudimos apreciar 
dos grandes orientaciones: una europea relacionada con un aumento 
progresivo de la independencia cognoscitiva, disminución de horas presenciales 
y gran importancia al trabajo con los tutores y comités tutoriales de apoyo al 
trabajo de producción científica, escasas denominaciones de materias, 
seminarios abiertos, competencias, flexibilidad y otra, la de América Latina y 
México ubicada, en lo general, en una posición muy similar de reconocer la 
necesidad de diversificar los espacios curriculares de trabajo con los tesistas, la 
necesidad de movilidad estudiantil, sin omitir la tutoría para la investigación 
científica, considerada como la esencia per se de la formación doctoral. Esta 
revisión originó importantes decisiones para la estructuración del plan de 
estudios y la forma de operarlo en su implementación, lo cual se describe en 
otro apartado. 

Consideramos que en el plan de estudios se expresan las intenciones 
formativas contenidas en los objetivos y perfiles académicos de ingreso y de 
egreso; el plan de estudios es por excelencia el espacio en donde se plasman el 
desarrollo de las competencias y la construcción de los conocimientos que 
determinan los propósitos del Programa, además, especifica el ejercicio práctico 
de actividades, tareas y relaciones pedagógicas necesarias para arribar a las 
metas trazadas.  

Estos procesos se realizan en la relación estrecha de tutor y doctorando, esto 
es, entre quien cuenta con la experiencia en esa práctica y quienes la 
demandan. En nuestro programa de doctorado se concibe que las tareas de 
investigación y las de formación se constituyen en un binomio indisoluble para 
la generación y aplicación de conocimiento; en ese sentido, la actividad de los 
tutores se legitima en la actividad misma de la investigación.  

Por lo expuesto, el rediseño curricular que aquí se presenta considera las 
adecuaciones y modificaciones hechas al plan de estudios, a partir de los 
siguientes puntos:  
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1. No modifica la misión, la visión, los objetivos ni el perfil de egreso del 
currículo vigente (PD-2011). 

2. Adecua el perfil de ingreso presentándolo por competencias 
3. Modifica las competencias genéricas incorporando las 

recomendaciones institucionales al respecto 
4. Modifica las competencias específicas correspondientes al perfil de 

egreso y las clasifica en disciplinares, metodológicas e investigativas, 
tomando como referente las tendencias europeas.  

5. Se toman como base a las competencias genéricas y específicas como 
los ejes de formación que conforman el plan de estudios del doctorado.    

6. Modifica y presenta un nuevo plan de estudios con una estructura 
curricular totalmente flexible y con una nueva orientación que facilita 
una formación especializada en lo disciplinario, así como la realización 
de actividades de investigación apoyadas por un programa 
sistematizado de tutoría académica sustentado en el trabajo de los 
tutores y los comités tutoriales.  

7. Se conservan las líneas de investigación y en correspondencia se 
ubican tres áreas de conocimiento, considerando que responden a las 
características y consolidación del campo de la cultura física, dentro 
de las exigencias actuales del ámbito de la investigación en este 
campo, así como a la trayectoria y perfil académico del núcleo 
académico básico de profesores.  

8. Se adoptan las modalidades académicas más adecuadas a fin de 
asegurar la articulación de los espacios de formación con las líneas de 
investigación y áreas del conocimiento.  

9. De acuerdo con la anterior premisa se estimó que la peculiaridad del 
seminario constituye una de las modalidades académicas por 
excelencia más importantes, pues promueve y facilita la adquisición 
de las competencias en el marco de la amplia flexibilidad del nuevo 
plan de estudios.  

1. Plan de estudios actual (PD-2011) 

Con el propósito de establecer un comparativo, niveles de congruencia y 
estrategias de transición entre el Plan de estudios actual (PD-2011) y el Plan de 
estudios Propuesto (PD-2013), se presentan a continuación las características 
más generales del plan de estudios actual o vigente del doctorado, sobre todo 
sus áreas de Formación y Mapa curricular, enseguida se describen las 
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características del plan de estudios propuesto atendiendo a las nueve 
consideraciones anteriores. 

El plan de estudios actual está compuesto por las siguientes orientaciones 
temáticas de los seminarios en las diversas áreas curriculares como se muestra 
a continuación: 

 

Área de formación: 

• Tendencia secular del crecimiento y desarrollo 
• Tópicos selectos de las ciencias de la cultura física y deporte I 
• Tópicos selectos de las ciencias de la cultura física y deporte II  

 

Área de divulgación: 

• Sociedad del conocimiento 
• Comunicación científica. 
• Procesamiento de datos 

 

Área de investigación: 

• Seminarios de investigación I, II, III y IV 
• Seminarios de producción de tesis I y II 
• Optativa I 
• Optativa II 

 

La distribución del plan de estudios agrupa un total de 15 materias de 
materias, dos de ellas optativas, distribuidas durante tres años de formación 
(seis semestres), suman en total 120 créditos. 
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Plan de estudios Actual (PD-2011) 

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI 
Investigación 

científica 
 

(5 créditos) 

Seminario de 
investigación  

I 
 

(5 créditos) 

Seminario de 
investigación 

II 
 

(5 créditos) 

Seminario de 
investigación 

III 
 

(5créditos) 

Seminario de 
producción 
de tesis I 

 
(15 créditos) 

Seminario de 
producción 
de tesis  II 

 
( 15 créditos) 

Tendencia 
secular del 

crecimiento y 
desarrollo 

 
(8 créditos) 

Tópicos 
selectos 
de las 

ciencias de la 
actividad 
física y 

deporte I 
 

(8 créditos) 

Optativa I 
 

(6 créditos) 

Tópicos 
selectos 
de las 

ciencias de la 
actividad a 

física y 
deporte II 

(8 créditos) 

  

Comunicación 
científica 

 
(8 créditos) 

Sociedad del 
conocimiento 

 
(8 créditos) 

Procesamiento 
de datos 

 
(8 créditos) 

Optativa II 
 
 

(6 créditos) 

 Producto 
integrador 

(10 créditos) 

21 créditos 21 créditos 19 créditos 19 créditos 15 créditos 25 créditos 
 
Leyenda: F: Formación I: Investigación. D: Divulgación 

Tipo de doctorado:      Presencial 
Total de materias:  15 
Semestres:     6 
Total de Créditos :  120 

2. Plan de estudios propuesto (PD-2013) 

En esta sección se presentan las características del plan de estudios propuesto, 
entre otras, se esquematiza la relación entre las Líneas de investigación, las 
áreas de conocimiento y de manera genérica, las Actividades Académicas 
Progresivas que conducen a los procesos de formación y a la producción de la 
tesis doctoral. Se describen los ejes de formación y producción sustentados en 
las competencias genéricas y específicas del programa.  

Se ofrece la organización académica del plan de estudios y el mapa curricular, 
en donde se describen de manera específica las actividades Académicas 
Progresivas consideradas en el plan de estudios para cada semestre. Se 
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presentan las rutas críticas y crediticias para la conformación de las 
trayectorias escolares de los doctorandos.    

Líneas de investigación y Áreas de conocimiento del Programa 
de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física 

 

2.1. Organización académica del plan de estudios  

A continuación se presenta la descripción general de la estructura del plan de 
estudios, su secuencia y contenidos mínimos.  

La estructura general del Doctorado se encuentra organizada por tres áreas de 
conocimiento articulados a las tres líneas de investigación propuestas para el 
Programa.  

En este sentido, la formación doctoral se apoya en una estructura curricular 
que articula, de manera flexible, las competencias genéricas y específicas con 
los espacios de formación de la siguiente forma: 

•1. Actividad Física
para la salud

•2. Educación física,
gestión deportiva y
formación educativa

•3. Entrenamiento
deportivo y psicología
del deporte

Líneas	de	Generación	
y	Aplicación	del	
Conocimiento

•1. Actividad Física y
Salud

•2. La Formación en
la Educación Física

•3. Disciplinas del
Deporte.

Áreas	de	
conocimiento

•Actividades	Académicas	
Disciplinarias	básicas		
obligatorias,	y	
especializadas	de	elección
•Actividad	Académica	de	
investigación	obligatoria
•Actividades	Académicas	
metodológicas	básicas	
obligatorias,	y	
especializantes electivas
•Tutorías	obligatorias
•Coloquio	de	avances	
académicos	obligatorio
•Disertaciones	obligatorias

Actividades	
Académicas	
Progresivas
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2.2. Ejes de Formación y Producción  

El nuevo programa de doctorado (PD-2013) que se propone está compuesto de 
cuatro ejes curriculares correspondientes a las competencias genéricas y a los 
tres tipos de competencias específicas: disciplinares, metodológicas e 
investigativas. 

Considerando que las competencias genéricas además de transferibles, son 
transversales, su expresión en el plan se estudios se manifiesta en un eje 
caracterizado por la realización de actividades complementarias a la 
formación (participación en eventos, en coloquios y en disertaciones doctorales.  

Los ejes disciplinar y metodológico conforman el espacio de la formación 
propiamente dicha. Comprende los seminarios, talleres, tópicos selectos y 
demás eventos académicos que contribuyan a la formación doctoral, entre ellos 
se encuentran los espacios de divulgación del conocimiento generado por el 
doctorando a través de su participación en simposios, conferencias, congresos, 
coloquios, foros y a través de, al menos, una publicación en revistas con 
arbitraje estricto y de circulación internacional.  

El eje de investigación se caracteriza por la producción del trabajo de la tesis 
doctoral, la cual consiste en la planeación, realización y presentación de un 
trabajo de investigación, como una contribución original e innovadora del 
conocimiento del ámbito de la cultura física y con pleno dominio del método 

•Actividades	complementarias	a	la	formación	

Competencias	Genéricas	

•Actividades de Formación disciplinaria mediante Seminarios
básicos obligatorios y especializados

Competencia	disciplinar		

•Actividades de Producción del trabajo de tesis mediante
procesos de tutoría

Competencia	investigativa

•Actividades de Formación metodológica mediante Seminarios
básicos obligatorios y especializados

Competencia	Metodológica
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científico. Esta área de producción como investigador es de gran relevancia 
porque acredita el propósito central de la formación doctoral, destinada 
fundamentalmente a la investigación científica como producción novedosa y 
pertinente así como a la divulgación de los resultados de investigación en 
disímiles formas de comunicación que discurren desde publicaciones científicas 
impresas y digitales hasta la participación en eventos.  

En el Diagrama siguiente se resumen los Ejes de Formación y Producción, así 
como el número de créditos asignado para cada uno de ellos. 

Eje        Semestre  I II III IV V VI Cr 

 

Disciplinar  

 

 

      

22 

 

Investigativo 
 

 

      

36 

 

Metodológico 
 

 

      

34 

 

Complementario 

 

 

 
   

 
 

 
  

28 

 

T o t a l 
120 

El alumno deberá acreditar un total de 120 créditos, mediante Actividades 
Académicas diversas. 

• Actividades académicas disciplinarias: una básica obligatoria y tres 
especializadas de elección que otorgan 22 créditos.  

• Actividades académicas metodológicas: una básica obligatoria y tres 
especializadas de elección, que otorgan 34 créditos.  

• Actividades académicas de investigación que incluyen tutorías 
obligatorias, que otorgan 36 créditos. 

• Actividades Académicas complementarias: incluyen espacios de 
encuentro y de producción académica que otorgan en total 28 
créditos.  

Diseño, Producción y Presentación de la Tesis 
Doctoral   

Seminarios  
Básicos obligatorios  y  

                   especializados de elección  
 

Seminarios Básicos obligatorios   
y especializados  
de elección  
 

Espacios   de   encuentro   y   producción 
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2.3. Mapa curricular del Doctorado en Ciencias de la 
Cultura Física 
 

 
 
* Esta actividad se acredita al presentar su disertación de candidatura al grado 
doctoral. 

* Esta actividad se acredita al presentar la tesis doctoral terminada y aprobada para 
su disertación de grado doctoral.  
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Claves de los seminarios 
 

SEMESTRE MATERIA CLAVE 
 
 

I 

Seminario disciplinar I DEFD5439 
Seminario de investigación I DEFD5440 
Seminario Metodológico I DEFD5441 
Coloquio de investigación I DEFD5442 

   

 
 

II 

Seminario disciplinar II DEFD5443 
Seminario de investigación II DEFD5444 
Seminario Metodológico II DEFD5445 
Coloquio de investigación II DEFD5446 

   

 
 

III 

Seminario disciplinar III DEFD5447 
Seminario de investigación III DEFD5448 
Seminario Metodológico III DEFD5449 
Coloquio de investigación III DEFD5450 

   

 
IV 

Seminario disciplinar IV DEFD5451 
Seminario de investigación IV DEFD5452 
Seminario Metodológico IV DEFD5453 
Coloquio de investigación IV DEFD5454 

   

 
V 

Seminario de investigación V DEFD5455 
Seminario Metodológico V DEFD5456 
Disertación para examen de candidatura DEFD5457 

   

VI Seminario de investigación VI DEFD5458 
Tesis de grado doctoral DEFD5459 

2.4. Duración de los estudios   

1. El plan de estudios del doctorado en Ciencias de la Cultura Física se 
encuentra organizado para cursarse en seis semestres para alumnos de 
tiempo completo. En estos periodos deberán ser cubiertas las actividades 
académicas estipuladas en el plan de estudios y en los planes de trabajo 
semestrales que son elaborados de manera conjunta entre los 
doctorandos y su tutor o tutores principales y aprobadas por su comité 
tutorial. 

2. La numeración que tienen cada uno de los seminarios en el plan de 
estudios no implica seriación de los mismos.  

3. Tipo de doctorado: presencial 
4. Créditos seminarios disciplinares:     22 
5. Créditos seminarios metodológicos:     34 
6. Créditos de seminarios de investigación:    36 
7. Créditos de actividades complementarias:   28 
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8. Total de créditos para alcanzar el grado:   120 
9. Los seminarios establecidos en el plan de estudios son cubiertos con 

actividades básicas obligatorias y especializadas electivas, así como de 
las actividades de investigación que señalan las trayectorias y productos 
que llevan al estudiante a alcanzar las metas establecidas en el 
programa doctoral. 

2.5. Actividades Académicas Progresivas 

Con el propósito de clarificar o explicitar el mapa curricular y sus espacios 
curriculares que proporciona el plan de estudios propuesto, enseguida se 
presenta una ruta crítica que describe las actividades académicas progresivas y 
las metas o evidencias del programa doctoral que conducen a la obtención del 
grado doctoral.  

2.5.1. Ruta crítica para la obtención del grado 

S Actividades Académicas Progresivas  Metas o 
evidencias 

 
 

Disciplinares 
  

(Básicas 
obligatorias y 
Especializadas 

electivas) 

Metodológicas  
 

(Básicas obligatorias 
y Especializadas 

electivas) 

Investigativas 
 

(Tutoría y Producción de 
la tesis) 

Complementa
rias  

 

(Espacios de 
encuentro) 

 

Aceptación de 
aspirantes 

 
 
I 

Seminario 
disciplinar I 

 
 

(Básico obligatorio) 

Seminario 
metodológico I 

 
(Básico obligatorio) 

Seminario de 
investigación  I 

 
Construcción del 

protocolo de investigación 
doctoral.  

 
Coloquio de 

investigación I 

 
Aprobación del 
protocolo de 
investigación 

doctoral  

 
 

II 

Seminario 
disciplinar II 

 
 

(Básico obligatorio) 

Seminario 
metodológico II 

 
(Básico obligatorio) 

Seminario de 
investigación  II 

 
Construcción del estado 

del arte 

 
Coloquio de 

investigación II 

 
Capítulo sobre el 
estado del arte. 

 
 

III 

Seminario 
disciplinar III 

 
(Especializado 
obligatorio de 

elección 

Seminario 
metodológico III   

 
(Especializado 
obligatorio de 

elección  

Seminario de 
investigación  III 

 

(Diseño de la 
investigación).  

(Diseño, selección y 
aplicación de 

instrumentos de 
investigación).   

 
 

Coloquio de 
investigación 

III 

 
Capítulo de 

metodología. 
Trabajo de campo  
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IV 

Seminario 
disciplinar IV 

 
(Especializado 
obligatorio de 

elección 

Seminario 
metodológico IV 

 
(Especializado 
obligatorio de 

elección)  
 
 

Seminario de 
investigación  IV 

 
(Técnicas y estrategias 

con diversas perspectivas 
para el análisis de datos y 

su discusión, en 
investigaciones 

concluidas) 

 
 
 

Coloquio de 
investigación 

IV 

- Capítulo de 
análisis de datos, 
discusión,  
conclusiones e 
introducción. 

- Presentación de 
ponencia en 
Congreso 
Nacional o 
internacional 

 
 

V 

 Seminario 
metodológico V 

 
(Especializado 
obligatorio de 

elección)  
 

 

Seminario de 
investigación  V 

 
(Elaboración del informe)  

(Redacción del 
manuscrito de artículo 

científico y envío a revista 
arbitrada e indizada)   

 
 

Disertación 
examen de 

candidatura al 
grado de doctor  

- Borrador de la 
tesis (con un 
avance de al 
menos un 80%).  

- Presentación del 
manuscrito del 
artículo y envío 
a revista 
arbitrada e 
indizada. 

- Examen de 
candidatura al 
grado de doctor 

 
VI 

  Seminario de 
investigación  VI 

 
(Revisión externa de la 

tesis, sugerencias y 
correcciones) 

 
Disertación 
examen de 

Grado de doctor 

- Publicación de 
un artículo en 
revista arbitrada 
e indizada   

- Presentación de 
la tesis para 
obtención del 
grado de doctor  

A continuación se presentan las características de estas actividades.  

3. Seminarios electivos del plan de estudios 
Eje disciplinar 

Seminarios disciplinares: Básicos Comunes obligatorios 
Mínimo 12 créditos 

CLAVE SEMINARIO CR SEMESTRE 
TBCO-001 Procesos de búsqueda y análisis de 

fuentes documentales científicas. 
6 I-II 

TBCO-002 Comunicación científica. 6 I-II 
TBCO-003 Debates y problemas relevantes. 

contemporáneos de la cultura Física 
6 I-II 

TBCO-004 Sociedad del conocimiento. 6 I-II 
TBCO-005 Redacción de textos académicos. 6 I-II 
TBCO-006 Las ciencias de la cultura física y 6 I-II 
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la salud. 

Actividades académicas Disciplinares (Básicas comunes 
obligatorias) 

Estas actividades están diseñadas en un nivel de formación disciplinaria, para 
primero y segundo semestre, y configuran un perfil mínimo de conocimientos 
de las áreas del programa doctoral. En total todos los doctorandos deberán 
cursar dos seminarios disciplinares básicos obligatorios.  

Estos seminarios son definidos a Propuesta inicial del Consejo Académico del 
Doctorado. Esta propuesta es construida antes del inicio del primero y del 
segundo semestre, de acuerdo con las necesidades que presenten los 
doctorandos, de manera general, y alineadas con las metas curriculares del 
programa doctoral. La operación de la propuesta es valorada al final de cada 
uno de estos dos semestres. Con estos seminarios se proporcionan los recursos 
teóricos necesarios para la formación del doctorando. Soporta el estudio, 
análisis y discusión de aquellos problemas y temas de frontera que permiten 
identificar su surgimiento, evolución y estado actual de su desarrollo. Permiten 
la reflexión sistemática y crítica respecto de las construcciones acerca del área 
de conocimiento elegida. Se proporciona la preparación para aprender a 
aprender el conocimiento de la disciplina, sus problemas y sus teorías.  

Seminarios	electivos	del	plan	de	estudios	
Eje	disciplinar	

Seminarios disciplinares: Especializados de elección por Áreas de 
Conocimiento o LGAC 
Mínimo 12 créditos 

CLAVE SEMINARIO CR SEM 
Área: Actividad física para la salud 

TEE-007 Tendencia secular y del crecimiento  III-IV 
TEE -008 Valoración y recuperación funcional en 

adulto mayor 
 III-IV 

TEE -009 Temas selectos en ciencias de la 
actividad física y deporte 

 III-IV 

TEE -010   III-IV 
TEE -011   III-IV 
TEE -012   III-IV 
 Área: Educación física, gestión   
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deportiva y formación educativa 
TEE -016 Temas selectos en ciencias de la 

educación física y el deporte  
 III-IV 

TEE -017 Economía del deporte  III-IV 
TEE - 019 Gestión deportiva  III-IV 
TEE -020 Construcción de saberes pedagógicos  III-IV 
TEE -021 Comunidades de práctica y redes de 

producción de conocimiento. 
 III-IV 

TEE -022 Pedagogías críticas: la pedagogía de la 
integración 

6 III-IV 

 Área: Entrenamiento deportivo y 
psicología del deporte 

  

TEE -025 Evaluación en Psicología social del 
deporte y la actividad física 

6 III-IV 

TEE -026 Motivación en el deporte y el ejercicio 
basado en evidencias  

6 III-IV 

TEE -027 Movimiento humano 6 III-IV 
TEE -028 Temas selectos en entrenamiento 

deportivo y psicología del deporte 
6 III-IV 

TEE -029   III-IV 
TEE -030   III-IV 

Actividades académicas disciplinares (Especializadas electivas) 

Se ubican en el eje formativo “disciplinar” del plan de estudios y buscan apoyar 
de manera específica a las áreas de conocimiento y/o LGAC del Programa 
doctoral. Constan de dos seminarios disciplinares especializados de elección. 
Los seminarios disciplinares especializados electivos, podrán ser elegidos de 
entre cualquiera de los propuestos en las tres áreas de conocimiento del 
programa doctoral. 

Estos seminarios especializados buscan contribuir al fortalecimiento teórico de 
cada una de las LGAC o de las áreas de conocimiento. Los contenidos 
especializados que se abordan se encuentran vinculados con los diversos 
objetos de conocimiento desarrollados en las diferentes modalidades para la 
obtención del grado. Cada seminario consta de 4 o 6 créditos que pueden ser 
alcanzados de manera flexible con una variedad de actividades académicas de 
carácter optativo, de tal forma que permitan cubrir los créditos establecidos en 
el plan de estudios. Esto es, las actividades académicas disciplinares se cubren 
a través de seminarios que se conforman mediante temas selectos optativos que 
pueden ser apoyados mediante diferentes modalidades: talleres, cursos, 
simposios, conferencias, cátedra, entre otras que en su conjunto otorgan los 
créditos requeridos. 
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En este apartado se ofrecen “Seminarios electivos por ejes de formación del 
plan de estudios”, se ofrecen los seminarios disciplinares especializados 
electivos de entre los cuales el doctorando podrá optar de conformidad con la 
orientación de su trabajo de tesis y con la autorización de su tutor y comité 
tutorial. 

Cabe mencionar que el alumno podrá realizar estas actividades académicas en 
otros programas dentro o fuera de la universidad, de acuerdo con lo establecido 
en las normas operativas del programa y en la normatividad institucional 
correspondiente.  

Eje metodológico 

Seminarios metodológicos: Básicos Comunes obligatorios 
Mínimo 18 créditos 

CLAVE SEMINARIO CR SEM 
MBCO-033 Construcción del Objeto de estudio 8 I-II 
MBCO-034 La investigación científica 8 I-II 
MBCO-035 Perspectivas epistemológicas y 

metodológicas de las Ciencias de la 
Cultura Física	

8 I-II 

MBCO-036 Epistemología de la investigación 8 I-II 
MBCO-037 Diseño de la investigación 8 I-II 
MBCO-038 Diseños	 de	 investigación	 con	 métodos	

mixtos 

8 I-II 

Actividades académicas metodológicas (Básicas comunes 
obligatorias) 

Estas actividades están diseñadas en un nivel de formación metodológica, para 
primero y segundo semestre, y configuran un perfil mínimo de conocimientos 
de las áreas del programa doctoral. En total todos los doctorandos deberán 
cursar dos seminarios metodológicos básicos obligatorios.  

Estos seminarios son definidos a Propuesta inicial del Consejo Académico del 
Doctorado. Esta propuesta es construida antes del inicio del primero y del 
segundo semestre, de acuerdo con las necesidades que presenten los 
doctorandos, de manera general, y alineadas con las metas curriculares del 
programa doctoral. La operación de la propuesta es valorada al final de cada 
uno de estos dos semestres. Con estos seminarios se proporcionan los recursos 



125	

	

metodológicos necesarios para la formación del doctorando. Se incursiona en el 
análisis de las bases metodológicas y epistemológicas de la investigación, 
enfocándose principalmente en el conjunto de contenidos y competencias que 
brindan la preparación y el conocimiento los problemas, los métodos y técnicas 
para la construcción de los objetos de estudio.  

Seminarios metodológicos: Especializados de elección por Áreas de 
Conocimiento o LGAC 
Mínimo 18 créditos 

CLAVE SEMINARIO CR SEM 
Área: Actividad física para la salud  

MEE-039 Diseño de instrumentos de medición 
de autorreporte en salud y actividad 
física  

6 III-IV-V 

MEE -040 Evaluación biológica del ejercicio. 6 III-IV-V 
MEE -041 Métodos cuantitativos aplicados 6 III-IV-V 
MEE -042 Análisis de datos 6 III-IV-V 
MEE -043 Procesamiento de datos. 6 III-IV-V 
MEE -044 Estudio de casos y modelos de 

intervención en ciencias de la cultura 
física. 

6 III-IV-V 

    
 Área: Educación física, gestión 

deportiva y formación educativa  
6 III-IV-V 

MEE -051 Diseño de instrumentos.   6 III-IV-V 
MEE -052 Métodos cualitativos. 6 III-IV-V 
MEE -053 Métodos cuantitativos aplicados. 6 III-IV-V 
MEE -054 Análisis de datos 6 III-IV-V 
MEE -055 Procesamiento de datos 6 III-IV-V 
MEE -056 Investigación con estudio de casos 6 III-IV-V 
MEE -057 La etnografía en la investigación 

educativa. 
6 III-IV-V 

MEE -058 Análisis de la práctica videograbada 6 III-IV-V 
MEE -059	 Intervenir e investigar en el aula.    

MEE -060	 Método de investigación acción 
participativa 

  

    
 Área: Entrenamiento deportivo y 

psicología del deporte 
 III-IV-V 

MEE -059 Diseño de instrumentos.   6 III-IV-V 
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MEE -060 Métodos cualitativos. 6 III-IV-V 
MEE -061 Métodos cuantitativos aplicados. 6 III-IV-V 
MEE -062 Análisis de datos 6 III-IV-V 
MEE -063 Procesamiento de datos 6 III-IV-V 
MEE -064 Estudio de casos y modelos de 

intervención en entrenamiento y 
psicología del deporte 

6 III-IV-V 

Actividades académicas metodológicas (Especializadas 
electivas) 

Se ubican en el eje formativo metodológico del plan de estudios y buscan 
apoyar de manera específica a las áreas de conocimiento y/o LGAC del 
Programa doctoral. Constan de tres seminarios metodológicos especializados de 
elección. Los seminarios metodológicos electivos, pueden ser elegidos de entre 
cualquiera de los propuestos en las tres áreas de conocimiento del programa 
doctoral. 

Estos seminarios especializados buscan contribuir al fortalecimiento 
metodológico de los trabajos de investigación o de intervención. Los contenidos 
especializados que se abordan se encuentran vinculados con los diversos 
objetos de estudio desarrollados en las diferentes modalidades para la 
obtención del grado. Cada seminario consta de 6 créditos que pueden ser 
alcanzados de manera flexible con una variedad de actividades académicas de 
carácter optativo, de tal forma que permitan cubrir los créditos establecidos en 
el plan de estudios. Esto es, las actividades académicas metodológicas se 
cubren a través de seminarios que se conforman mediante temas selectos 
optativos que pueden ser apoyados por diferentes modalidades: talleres, cursos, 
simposio, conferencias, cátedra, entre otras que en su conjunto otorgan los 
créditos requeridos. 

En este apartado se ofrecen “Seminarios metodológicos electivos por ejes de 
formación del plan de estudios”, de entre los cuales el doctorando podrá optar 
de conformidad con la orientación de su trabajo de tesis y con la autorización 
de su tutor y comité tutorial. 

Cabe mencionar que el alumno podrá realizar estas actividades académicas en 
otros programas dentro o fuera de la UACH, de acuerdo con lo establecido en 
las normas operativas del programa y en la normatividad institucional 
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correspondiente.  

Eje de investigación 

Seminarios de Investigación y desarrollo de tesis  
Mínimo 36 créditos 

CLAVE SEMINARIO CR SEM 
IT-066 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 

(Construcción del protocolo de investigación 
doctoral, que contiene la delimitación del Objeto 
de estudio, objetivos, fundamentos y 
acercamiento metodológico). 

6 I 

IT-067 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II (Manejo 
de programas computacionales para la 
gestión de referencias. Construcción del estado 
del arte) 

6 II 

IT-068 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III (Diseños 
de la investigación, Diseño, selección y aplicación 
de instrumentos de investigación) 

6 III 

IT-069 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV (Técnicas 
y estrategias con diversas perspectivas para el 
análisis de datos y su discusión) 

6 IV 

IT-070 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN V 
(Elaboración del informe de investigación o tesis; 
Redacción del manuscrito de artículo científico y 
envío a revista arbitrada e indizada)   

6 V 

IT-071 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN VI 
(Presentación de la tesis) 

6 VI 

Actividades académicas de Investigación  

Este tipo de actividades se orientan a la reflexión teórica, metodológica y 
epistemológica que conduzcan a la construcción de los objetos de estudio 
propios del área de conocimiento elegido en el doctorado. Estas actividades se 
encaminan a la revisión y análisis de las corrientes, perspectivas y tendencias 
teóricas y metodológicas del tema elegido y problema planteado. Se orientan a 
la delimitación y construcción del objeto. Estas actividades pretenden articular 
los avances del trabajo de investigación o de intervención del doctorando con 
las diferentes actividades obligatorias básicas o especializadas electivas u 
optativas.  

Las actividades de investigación se cubren mediante seminarios obligatorios 
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de producción e integración, así como con productos que en su conjunto 
contribuyan al logro de las metas progresivas del programa y al logro del grado 
doctoral. Las actividades académicas de construcción y desarrollo de tesis 
están totalmente orientadas a la graduación y tienen su sustento más 
importante en el trabajo adecuado de tutoría que establecen los directores de 
tesis o tutores con sus doctorandos.    

La tutoría se concibe como el acompañamiento entre el tutor y el doctorando a 
lo largo de su trayecto formativo. La frecuencia de la tutoría se recomienda que 
sea de al menos una vez cada mes, a fin de dar seguimiento y continuidad a los 
proyectos de investigación o intervención.  

El tutor orienta al estudiante en la elaboración de su itinerario académico y en 
la estructuración de su plan de actividades semestrales. Asimismo, ayuda a 
diseñar la estrategia metodológica que instrumentará cada doctorando para 
desarrollar el trabajo de campo que le permitan obtener las evidencias 
empíricas necesarias para fortalecer su objeto de estudio. Se busca que el 
doctorando realice su trabajo con rigor teórico  y metodológico y que las 
categorías guarden relación con el análisis e interpretación de los resultados.  

Eje de producción académica  

Seminarios de difusión y divulgación  
Mínimo 18 créditos 

CLAVE SEMINARIO CR SEM 
DID-072 Coloquio de investigación I 1 I 
DID-073 Coloquio de investigación II 1 II 
DID-074 Coloquio de investigación III 1 III 
DID-075 Coloquio de investigación IV 1 IV 
DID-076 Examen de candidatura al grado  8 V 
DID-077 Presentación de la tesis  16 VI 

Actividades académicas complementarias  

Las actividades académicas complementarias, conformadas básicamente por 
los coloquios de investigación, en lo que se muestran los avances académicos y 
las dos disertaciones doctorales tienen un carácter de obligatorias, pues 
proporcionan créditos a los doctorandos; estos créditos serán otorgados una vez 
cumplidas estas actividades de forma satisfactoria y reglamentaria 
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Los coloquios de investigación pretenden la discusión de los avances 
académicos de los doctorandos, relacionados con la sistematización de su 
investigación que le conduzcan a la obtención del grado. El coloquio promueve 
la socialización de los aprendizajes, permite la presentación avances y 
reflexiones; asimismo facilita el intercambio académico y el debate entre los 
doctorandos y sus tutores.  

Los doctorandos participan con, al menos, una publicación en revista indizada 
y con arbitraje estricto y de circulación internacional, y con ponencias 
académicas formales que permiten la adquisición y desarrollo de la 
competencia de comunicación académica; en la práctica, el coloquio refleja el 
avance de su investigación para la obtención del grado. Es responsabilidad del 
tutor principal y del comité tutorial revisar y avalar los avances presentados en 
esta importante actividad académica. Su carácter es obligatorio y con valor de 
un crédito; se realizan cuatro coloquios, en los primeros cuatro semestres del 
plan de estudios.  

Estas actividades quedan abiertas a interlocutores externos (académicos y 
estudiantes) de otros programas de posgrado nacionales e internacionales; de 
igual modo, se promoverá la presentación y publicación de los trabajos 
elaborados por los doctorandos en otros foros o eventos. 

Sin valor en créditos, pero con carácter de obligatorio se encuentran los 
congresos. La participación en eventos académicos (simposios, conferencias y 
foros, entre otros) puede ser equivalente a los Congresos si así lo estima el 
comité tutorial. Las estancias, como parte del programa de movilidad 
estudiantil, pueden ser equivalentes a alguno(s) de los seminarios disciplinares, 
metodológicos o de investigación, en cuyo caso se acreditarán de conformidad 
con la equivalidación pertinente. 

Actividades académicas de difusión y 
divulgación 
1. Coloquios de investigación*  
2. Estancias**  
4. Congresos*** 
5.  Conferencias   

 
*Tiene valor en créditos 
**Tiene valor en créditos si es aprobada por el comité tutorial y el director de tesis 
***Obligatorio sin valor en créditos. 
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Ejes de Formación, Seminarios y Créditos 

 
Ejes de formación y 
producción 

Seminarios 
y créditos 
por ejes  

Semestres  
TOTAL I II III IV V VI 

DISCIPLINAR (Básico común 
obligatorio) 

Seminarios 1 1     2 
Créditos 6 6     12 

DISCIPLINAR (Especializado  
de elección) 

Seminarios   1 1   2 
Créditos   6 4   10 

METODOLÓGICO (Básico 
común obligatorio) 

Seminarios 1 1     2 
Créditos 8 8     16 

METODOLÓGICO 
(Especializado  
de elección) 

Seminarios   1 1 1  3 
Créditos   6 6 6  18 

 
INVESTIGACIÓN  

Seminarios 1 1 1 1 1 1 6 
Créditos 6 6 6 6 6 6 30 

 
COMPLEMENTARIAS 

Seminarios 1 1 1 1   4 
Créditos 1 1 1 1   4 

Candidatura al grado  Créditos     8  8 
Tesis final Créditos       16 16 
TOTAL Seminarios 4 4 4 4 3 2 21 

Créditos 21 21 19 17 20 22 120 

4. Mecanismos de flexibilidad del plan de 
estudios  

En cuanto a la flexibilidad del plan de estudios propuesto implicó atender la 
rigidez que el plan de estudios actual (PD-2011) presenta en su estructura 
curricular.  

El plan de estudio que aquí se propone (PD-2013) para el doctorado en Ciencias 
de la Cultura Física es flexible, fundamentalmente porque atiende e incorpora 
varios aspectos, entre otros:  

1) Su rediseño e implementación se sustenta en un sistema de tutoría; 
mediante el cual el doctorando y su tutor principal acuerdan, según los 
intereses del estudiante, las cargas y las actividades académicas, pero 
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bajo el asesoramiento del comité tutorial y teniendo como referente la 
investigación de tesis doctoral. 

2) En este plan de estudios los doctorandos pueden cursar una o más 
actividades académicas de acuerdo con el plan de trabajo establecido 
conjuntamente con su tutor principal y aprobado por su comité tutorial. 

3) El valor en créditos de una actividad académica obligatoria de elección 
podrá sustituirse por el valor de otra actividad académica, sea obligatoria 
u optativa, de otros planes vigentes, dentro o fuera de la UACH, de 
acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo de la UACH, previa 
aprobación del comité tutorial y la autorización del Consejo Académico.  

4) Las actividades podrán ser cursadas en otros programas dentro y fuera 
de la UACH, conforme a las disposiciones establecidas en la Legislación 
Universitaria, cuyo valor en créditos puede ser igual, mayor o menor, 
siempre y cuando la suma de ellos cumpla con el total de créditos 
establecidos por este programa. Esto favorece la movilidad estudiantil.  

5) El programa promueve como actividad opcional la oferta de intercambio 
académico nacional e internacional para los estudiantes de doctorado, 
con la finalidad de realizar estancias académicas y prácticas de trabajo 
de campo e intervención durante sus estudios; estas se podrán realizar 
con el aval del tutor, el comité tutorial y el Consejo Académico.   
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VI. Programas sintéticos de los 
seminarios    

Los programas académicos (sintéticos) de los seminarios del doctorado, 
teniendo en cuenta la libertad de cátedra, así como los requerimientos 
universales del diseño curricular, se plantean solo como una orientación muy 
general, que incluye objetivos, contenidos, métodos, evaluación y referencias, 
no al modo de una carta descriptiva, sino como núcleos de contenido para 
desarrollar competencias, generar interacciones y búsqueda independientes de 
información, procesos más relevantes que los de simples saberes declarativos 
que no permiten operar con los conocimientos (Ver anexo 2) 

Desde esta óptica se busca superar el enfoque informativo y memorístico 
predominante en algunos programas de posgrado, los cuales asignan al docente 
el rol o denominación de facilitador de los aprendizajes. Las lecturas sugeridas, 
incluidas para cada una de las temáticas propuestas, se presentan solo como 
meras referencias orientadoras; con la intención de que se constituyan en 
pretextos para realizar análisis sistemáticos sobre las complejas y diversas 
problemáticas que componen el campo de  las ciencias de la cultura física. 

Asimismo, la formación de los doctorandos reclama, también, su participación 
permanente en diversas actividades complementarias a su formación, lo cual se 
proporciona mediante eventos, tales como: conferencias, coloquios, 
simposiums, paneles, congresos, entre otros; ya sean organizados por la propia 
Universidad o por otras instancias nacionales e internacionales, dedicadas al 
estudio y desarrollo de las ciencias de la cultura física. La participación de los 
doctorandos en dichos eventos estará orientada por los comités tutoriales del 
programa de Doctorado. 
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VII. Plan de Implantación del 
Programa 

1. Criterios para la implantación  

Los criterios para la implementación del plan de estudios PD-2013 consideran 
como base la integración del proyecto personal y coherente de formación de los 
doctorandos, mediante procesos de planeación y evaluación de sus trayectorias 
escolares que implican la selección de los seminarios disciplinares y 
metodológicos, el establecimiento de las actividades complementarias de 
formación, el compromiso sobre el desarrollo de las tareas de investigación para 
la producción de su tesis doctoral, todo esto apoyado por los procesos de 
tutoría correspondientes.  

La implantación del Programa de doctorado y de su plan de estudios PD-2013 
se hará en el semestre lectivo correspondiente a partir de su aprobación por el 
Consejo Universitario de la UACH. Las dos instituciones participantes en el 
Programa mantienen los compromisos que han desarrollado hasta ahora, en 
términos de la participación de académicos, espacios, recursos materiales y 
apoyos a la investigación, pues este rediseño no implica nuevas necesidades de 
recursos humanos y materiales o de infraestructura. De esta manera, las dos 
instituciones participantes en este Programa de Doctorado intervienen de 
manera colegiada en el proceso de formación de investigadores.  

Para asignar los créditos en el plan de estudios PD-2013 se utilizó como 
convención lo que se señala en el acuerdo 279 de la SEP, en el cual un crédito 
es equivalente a una hora por semana de actividades de aprendizaje (presencial 
y extraclase) durante 16 semanas que dura un semestre académico. De 
acuerdo con nuestro plan de estudios, en promedio se cubren por semana entre 
20 y 30 horas. 

Puesto que un semestre académico tiene una duración de 16 semanas, en un 
semestre se cubren alrededor de 20 créditos y en un año 40. 

Con relación a la carga académica, desde la perspectiva de tomar en cuenta el 
trabajo del estudiante se consideró que: 
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1. La carga de trabajo del estudiante, tomando en cuenta el tiempo 
presencial (en el aula) y el no presencial (fuera del aula) será en 
promedio 30 horas por semana en un programa semestral. 

2. El programa académico incluye un sistema de formación y apoyo para 
el doctorando, constituido por diversas estrategias de aprendizaje. 
Además, el estudiante debe participar en actividades de divulgación de 
los resultados obtenidos en su labor de investigación, v.g, coloquios, 
conferencias, congresos, artículos en revistas arbitradas e indexadas.  

3. La tesis de investigación debe publicarse y defenderse en examen 
público. 

4. En la operatividad del currículo interesa destacar, además, que los 
Seminarios de investigación (para la producción de tesis) se conciben 
para ir presentando desde su inicio, por partes y bajo fases de acción 
tutorial compartida entre los tutores participantes en ellos y los 
doctorandos, su diseño de investigación, su marco teórico y 
metodológico, trabajo de campo, procesamiento y análisis de datos 
hasta la producción de la tesis; el mayor número de créditos, se dirige 
a tener prácticamente el proyecto final resuelto.  

5. En el seminario de investigación V, el tesista deberá tener su borrador 
de tesis (con un avance al menos de un 80%) y con él efectuará una 
predefensa (primera disertación) como producto integrador; esta 
primera disertación y el cumplimiento de los productos señalados 
como mínimos curriculares le permiten al tesista obtener la 
candidatura al grado.  

6. Al concluir el Seminario de Investigación VI, estará en posibilidad de 
presentar su examen de grado de doctor(a), para lo cual deberá 
presentar una segunda disertación que se da como acto final para 
alcanzar el grado, es la presentación y defensa de la tesis como 
resultado acabado, puesto a disposición de la comunidad científico 
académica del ámbito de las ciencias de la cultura física y de la 
sociedad en su conjunto. 
 

1.1. Metas del programa 

Las metas del Programa que se presentan enseguida se encuentran divididas en 
dos tipos.  
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Metas curriculares 

En primera instancia, aquellas metas que el estudiante deberá alcanzar en su 
itinerario de formación, éstas fueron formuladas considerando los requisitos 
estipulados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, el 
cual señala a la investigación como base para la producción de la tesis; al 
respecto en su Anexo A, en el apartado de Productividad académica del 
estudiante, se le exige la publicación de un artículo científico, indicando que 
éste  “Deberá ser un artículo publicado o aceptado en una revista internacional 
indexada; o bien un producto original según el área de conocimiento (libros, 
patentes, etc.)”. Otra meta que consideramos importante, es la participación 
con ponencia del doctorando en un Congreso del área. Con esta base, se 
establece este tipo de metas del programa; las cuales serán consideradas como 
requisitos previos a la defensa de su tesis doctoral. Asimismo, se establece que 
tanto en la publicación del artículo arbitrado e indexado, como en la ponencia 
presentada en un Congreso, en ambos documentos los doctorandos deberán 
compartir autoría con su director de tesis.  

Adicionalmente y a fin de garantizar que el estudiante alcance u obtenga el 
grado en el tiempo estipulado de 3 a 4 años, se establecen las siguientes metas 
por semestre: 

⎯ I semestre: Aprobación del protocolo de investigación doctoral  
⎯ II semestre: Capítulo sobre el estado del arte. 
⎯ III semestre: Capítulo de metodología. Trabajo de campo  
⎯ IV semestre: Capítulo de análisis de datos. Presentación de Ponencia en 

Congreso 
⎯ V semestre: Presentación del manuscrito del artículo y envío a revista 

arbitrada e indizada. Borrador de tesis (con un avance de al menos un 
80%) y disertación para obtención de candidatura al grado de doctor. 

⎯ VI semestre: Publicación de un artículo en revista arbitrada. 
Presentación de la tesis y Disertación para la obtención del grado de 
doctor. 

Metas institucionales 

En segundo término, las metas del programa propiamente dicho, las cuales 
tienen que ver con un compromiso institucional del programa.  
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1. Fortalecer la productividad académica y la capacidad de formación 
del programa. Contar con un núcleo académico básico amplio y 
consolidado; que muestre un nivel de actualización alto en el 
conocimiento de frontera, de campos de especialización relevantes y gran 
creatividad y rigurosidad para formular propuestas originales de 
investigación e innovación educativa. Asimismo, que desarrolle una alta 
productividad académica, colabore en programas desarrollo social, 
educativo y de salud y fortalezca redes del conocimiento.  

2. Mantener colaboración con otros sectores de la sociedad. Atender el 
paradigma: formación-investigación-innovación propuesto por el PNPC; lo 
cual conduce a la vinculación con la sociedad aportando de esta manera 
a la calidad, innovación y pertinencia del programa, así como a una alta 
eficiencia terminal y calidad de investigación del mismo.  

3. Impulsar la Internacionalización del programa doctoral. Establecer 
niveles de cooperación de nuestro programa, grupos de investigación y 
estudiantes con sus similares de diversas instituciones nacionales y de 
otros países; con esto se impulsa también la movilidad de estudiantes y 
profesores.  

4. Promover el establecimiento de un Colegio Doctoral. Considerando 
que nuestro doctorado nace con la característica de interinstitucional y 
que a nivel nacional actualmente no se encuentran inscritos en el PNPC 
otros programas similares, se promoverá la coordinación con 
instituciones de otros países que cuenten con programas afines. Con ello 
se busca sentar bases de colaboración y coordinación en las áreas del 
conocimiento de nuestros programas a fin de establecer la relación que 
nos lleve a operar un Colegio Doctoral. Este estaría articulado por: el 
trabajo interdisciplinario, el trabajo de nuestras universidades y la 
corresponsabilidad del Estado, tendiente a ampliar las opciones de 
formación integral de nuestros doctorandos, vincularnos e impulsar el 
desarrollo de sectores sociales en el ámbito de nuestro programa.  

5. Alcanzar el nivel de Consolidado del PNP. Se busca que en el mediano 
plazo el programa de doctorado cuente con este nivel y con ello el 
reconocimiento por su pertinencia y tendencia ascendente de sus 
resultados en la formación de recursos humanos de alto nivel, para 
posteriormente alcanzar el nivel de competencia internacional.  

6. La evaluación permanente del Programa Doctoral. El seguimiento 
riguroso y sistemático de la calidad de los procesos de formación, 
vinculación y productividad a lo largo del tiempo, que permita la toma de 
decisiones sustentadas en la evaluación permanente del programa. 
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Con este rediseño curricular, su plan de estudios y las metas del 
programa pretendemos tener una tasa de graduación alta con lo que nos 
contraponemos al generalizado fenómeno de que, se cubre lo curricular, pero 
no así el proceso que conduce a la investigación científica novedosa exigida en 
la formación doctoral. 

1.2. Estructura y organización del plan de estudios 
para su implementación 

Dentro de las prácticas y los procesos de formación propios del Programa de 
Doctorado se encuentra todo un conjunto de actividades de formación y 
producción, tales como: la tutoría, las actividades académicas, la asistencia a 
coloquios, congreso y eventos académicos, asimismo un grupo de actividades 
complementarias a la formación, como son: acceso a bancos de datos y redes 
de información, lectura y análisis de textos, entre otros.  

Para consolidar estos procesos de formación es necesario fortalecer los vínculos 
que caracterizan a este conjunto de prácticas en el que participan activamente 
dos actores primordiales (tutores y doctorandos) en la vida académica del 
Doctorado. El proceso de formación de investigadores es complejo, por ello, su 
éxito no depende del desarrollo adecuado o eficiente de un solo eje sino de 
sumar esfuerzos para articular las acciones y actividades planteadas para los 
cuatro ejes que configuran el plan de estudios.  

De esta forma, el espacio áulico, los laboratorios, los campos, entre otros, 
representan un lugar más en donde se forman grupos de investigación, se 
establecen lazos entre doctorandos, tutores y profesores, pero no los únicos, la 
formación de investigadores, se sustenta fundamentalmente en la actividad 
diaria, en las formas de operar lo cotidiano, en una pedagogía de la praxis y en 
el mismo proceso de investigación. Se requiere de prácticas específicas y 
peculiares; mediante las cuales los doctorandos participen activamente en los 
procesos de socialización necesarios para asimilar los componentes 
indispensables que el trabajo de investigación implica, asimismo, le permitan 
superar los momentos de aislamiento característicos de los procesos de 
investigación doctoral.  

Los ejes de la formación y la producción basados en las interacciones 
cotidianas entre los doctorandos, tutores y profesores, así como el estrecho 
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vínculo entre múltiples factores que favorecen su realización, como la 
infraestructura y las condiciones institucionales, cobran sentido y significado 
en las funciones del tutor orientadas al desarrollo de las actividades 
académicas de los doctorandos, a fin de que éstos elaboren su tesis.  

En este proceso, el acompañamiento del tutor y del Comité Tutorial es 
determinante. Se considera que la acción tutorial, personal por parte del 
doctorando y colectiva por los tutores, promueve de mejor manera la 
integración de conocimientos, el abordaje de los problemas desde una 
perspectiva transdisciplinaria, y sobre todo, la riqueza teórico-conceptual del 
área disciplinar favorece la adquisición de las competencias trazadas en el 
programa. 

A continuación se presenta la descripción general de la estructura del plan de 
estudios con su organización en actividades académicas progresivas, que 
deberán ser acordadas por el doctorando y su tutor principal para su inclusión 
en la elaboración del plan de trabajo semestral.  

Asimismo, las metas e integración de evidencias como una estrategia que les 
permitirá organizar la evolución o avances del proyecto de investigación, a fin 
de que el doctorando pueda analizar el progreso que tendrá por semestre para 
ser presentado a su comité tutorial, con fines de evaluación. 

S Actividades Académicas Progresivas Metas e integración de Evidencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 

I. Actividades de Apertura Semestral con 
el Comité Tutorial 
 
Encuadre  

 
 
 
Aprobación Plan de Trabajo. 

II. Actividades de Realización del Plan de 
Trabajo 
 
1. Actividades de Investigación: 
• Seminario de investigación I 
• Tutoría para producción de la tesis 

doctoral 
2. Actividades de Formación: 
• Cursar un Seminario Disciplinar Básico 

Obligatorio en el Programa. 
• Cursar un Seminario Metodológico 

Básico Obligatorio en el Programa 
 

3. Actividades Complementarias: 
• Participar en el Coloquio de doctorandos. 

Reunión con el comité tutorial dos veces al 
semestre 
 
Cuatro sesiones obligatorias (mínimo) de tutoría 
sobre el tema: “La delimitación del objeto de 
estudio y sus fundamentos teórico 
metodológicos”. 
 
 
 
 
 
 
Coloquio (interno) de doctorandos Reunión 
obligatoria sobre el tema: “La delimitación del 
objeto de estudio y su base teórica y 
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metodológica” 
III. Actividades de Integración 
 
1. Evaluación del plan de trabajo semestral 
por parte del comité tutorial. 
2. Entrega de mínimos curriculares  

 
 
Evaluación del semestre  
 
Meta del programa: Aprobación del protocolo de 
investigación doctoral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

I. Actividades de Apertura Semestral con 
el Comité Tutorial 
 
Encuadre  

 
 
 
Aprobación Plan de Trabajo. 

II. Actividades de Realización del Plan de 
Trabajo 
 
2. Actividades de Investigación: 
• Seminario de investigación II 
• Tutoría para producción de la tesis 

doctoral 
3. Actividades de Formación: 
• Cursar un Seminario Disciplinar básico 

Obligatorio en el Programa. 
• Cursar un Seminario metodológico 

básico obligatorio en el Programa. 
4. Actividades Complementarias: 
• Participar en el Coloquio de doctorandos. 

Reunión con el comité tutorial dos veces al 
semestre 
 
Cuatro sesiones obligatorias de tutoría (mínimo) 
sobre el tema: “Estrategias para la construcción 
del estado del arte”. 
 
 
 
 
 
Coloquio (interno) de doctorandos Reunión 
obligatoria sobre el tema: “La Construcción del 
estado del arte” 

III. Actividades de Integración 
 
1. Evaluación del plan de trabajo semestral 
por parte del comité tutorial. 
2. Entrega de mínimos curriculares 

 
 
Evaluación del semestre  
 
 
Meta del programa: Capítulo sobre el estado del 
arte. 

 
 
 
 

I. Actividades de Apertura Semestral con el 
Comité Tutorial 
 
Encuadre 

 
 
Aprobación Plan de Trabajo 
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III 

II. Actividades de Realización del Plan de 
Trabajo 
 
1. Reunión con el comité tutorial dos veces al 
semestre. 
2. Actividades de Investigación: 
• Seminario de investigación III 
• Tutoría para producción de la tesis 

doctoral 
3. Actividades de Formación: 
• Cursar un Seminario Disciplinar 

especializado Obligatorio electivo en el 
Programa o en otros programas de 
doctorado. 

• Cursar un Seminario metodológico 
especializado obligatorio electivo en el 
Programa o en otros programas de 
doctorado. 

4. Actividades Complementarias: 
• Participar en el Coloquio de 

doctorandos.  
• Realizar una estancia de 

investigación (opcional). 
• Participar en un evento académico 

nacional e internacional (congreso, 
coloquio, simposio etc.) (opcional). 

Reunión con el comité tutorial dos veces al 
semestre 
 
 
Cuatro sesiones obligatorias de tutoría (mínimo) 
sobre el tema: “Diseño de la investigación y 
Diseño, selección y aplicación de instrumentos 
de investigación”. 
 
 
 
 
 
 
 
Coloquio (interno) de doctorandos Reunión 
obligatoria sobre el tema: “Diseño de la 
investigación y Diseño, selección y aplicación de 
instrumentos de investigación” 

III. Actividades de Integración 
 
1. Evaluación del plan de trabajo semestral 
por parte del comité tutorial. 
2. Entrega de mínimos curriculares 

 
Evaluación del semestre 
 
Metas del programa:  
1. Capítulo de metodología.  
2. Trabajo de campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

I. Actividades de Apertura Semestral con 
el Comité Tutorial 
 
Encuadre  

 
 
 
Aprobación Plan de Trabajo  

II. Actividades de Realización del Plan de 
Trabajo 
 
1. Reunión con el comité tutorial dos veces al 
semestre. 
2. Actividades de Investigación: 
• Seminario de investigación IV 
• Tutoría para producción de la tesis 

doctoral 
3. Actividades de Formación: 
• Cursar un Seminario Disciplinar 

especializado Obligatorio electivo en el 
Programa o en otros programas de 
doctorado. 

• Cursar un Seminario metodológico 

Reunión con el comité tutorial dos veces al 
semestre 
 
 
 
Cuatro sesiones obligatorias de tutoría (mínimo) 
sobre el tema: “Técnicas y estrategias con 
diversas perspectivas para el análisis de datos y 
su discusión”. 
 
 
 
 
 
 



141	

	

especializado obligatorio electivo en el 
Programa o en otros programas de 
doctorado. 

4. Actividades Complementarias: 
• Participar en el Coloquio de 

doctorandos.  
• Participar en un evento académico 

nacional e internacional (congreso, 
coloquio, simposio etc.) (obligatorio). 

• Realizar una estancia de 
investigación (opcional). 

Coloquio (interno) de doctorandos Reunión 
obligatoria sobre el tema: “El análisis de datos y 
su discusión” 

III. Actividades de Integración 
 
1. Evaluación del plan de trabajo semestral 
por parte del comité tutorial. 
2. Entrega de mínimos curriculares 
 

Evaluación del semestre 
 
Metas del programa:  
1. Capítulo de análisis de datos, discusión, 
conclusiones e introducción.  
2. Presentación de Ponencia en Congreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

I. Actividades de Apertura Semestral con 
el Comité Tutorial 
 
Encuadre  

 
 
 
Aprobación Plan de Trabajo  

II. Actividades de Realización del Plan de 
Trabajo 
 
1. Reunión con el comité tutorial dos veces al 
semestre. 
2. Actividades de Investigación: 

• Seminario de investigación V 
• Tutoría para producción de la tesis 

doctoral 
3. Actividades de Formación: 

• Cursar un Seminario metodológico 
especializado obligatorio electivo en 
el Programa o en otros programas de 
doctorado. 

4. Actividades Complementarias: 
• Presentación de examen de 

candidatura al grado doctoral*. 
• Participación en eventos académicos. 
• Realizar una estancia de 

investigación (opcional). 

Reunión con el comité tutorial dos veces al 
semestre 
 
 
 
Cuatro sesiones obligatorias de tutoría (mínimo) 
sobre los temas: “Elaboración del informe y la 
redacción del manuscrito de artículo científico y 
envío a revista arbitrada”. 
 
 
 
 
Disertación para obtención de candidatura al 
grado de doctor 

III. Actividades de Integración 
 
1. Evaluación del plan de trabajo semestral 
por parte del comité tutorial. 
2. Entrega de mínimos curriculares 

 
 
Evaluación del semestre 
 
Metas del programa:  
1. Presentación del manuscrito del artículo y 
envío a revista arbitrada.  
2. Borrador de tesis 
3. Disertación para candidatura al grado de 
doctor 
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VI 

I. Actividades de Apertura Semestral con 
el Comité Tutorial 
 
Encuadre  

 
 
 
Aprobación Plan de Trabajo  

II. Actividades de Realización del Plan de 
Trabajo 
 
1. Reunión con el comité tutorial dos veces al 
semestre. 
2. Actividades de Investigación: 

• Seminario de investigación VI 
• Tutoría para producción de la tesis 

doctoral 
3. Actividades Complementarias: 

• Presentación de examen de grado o 
realización de Actividades para 
graduarse** 

• Participación en eventos académicos. 
• Realizar una estancia de 

investigación (opcional). 

Reunión con el comité tutorial dos veces al 
semestre 
 
 
 
Cuatro sesiones obligatorias de tutoría (mínimo) 
sobre los temas: “Revisión externa de la tesis, 
sugerencias y correcciones”. 
 
Disertación para obtención del grado de doctor 

III. Actividades de Integración 
 
1. Evaluación del plan de trabajo semestral 
por parte del comité tutorial. 
2. Entrega de mínimos curriculares. 

 
Evaluación del semestre 
 
Metas del Programa: 
1. Publicación de un artículo en revista 
arbitrada.  
2. Presentación de la tesis y Disertación para la 
obtención del grado. 

 
* Esta actividad se acredita al presentar su disertación de candidatura al grado 
doctoral. 
**Esta actividad se acredita al presentar el trabajo de tesis de grado doctoral. 

1.3. Elaboración del plan de trabajo  

Se considera que el plan de trabajo semestral es uno de los aspectos más 
importantes de la operación del plan de estudios, pues en él, doctorandos y 
tutores discuten y acuerdan las actividades académicas a realizar durante el 
semestre, así como los productos y metas a lograr, todo esto en su conjunto 
permite un seguimiento adecuado de la progresión de los  aprendizajes y la 
correspondiente evaluación del desempeño académico de los doctorandos en el 
semestre, para fines de acreditación y promoción. Para tal fin habrá que 
considerar los siguientes puntos: 
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a) En los primeros dos semestres el doctorando deberá cursar dos 
seminarios disciplinares básicos obligatorios, bajo la modalidad o 
modalidades que se instrumenten por acuerdo del Consejo Académico del 
Doctorado.  

b) En los dos primeros semestres el doctorando deberá cursar dos 
seminarios metodológicos básicos obligatorios, bajo la modalidad o 
modalidades que se instrumenten por acuerdo del Consejo Académico del 
Doctorado.  

c) En el tercero y cuarto semestre el doctorando deberá cursar dos 
seminarios  disciplinares especializados obligatorios de elección, bajo la 
modalidad o modalidades que se instrumenten por acuerdo del Comité 
tutorial al cual se encuentra adscrito el estudiante o en su defecto los que 
determine conjuntamente con su tutor principal, mismos que deberán ser 
avalados por su comité tutorial. Estos seminarios dotarán al alumno de 
elementos de orientación teórica sobre el trabajo doctoral 

d) En el tercero, cuarto y quinto semestre el doctorando deberá cursar tres 
seminarios  metodológicos especializados obligatorios de elección, bajo la 
modalidad o modalidades que se instrumenten por acuerdo del Comité 
tutorial al cual se encuentra adscrito el estudiante o en su defecto los que 
determine conjuntamente con su tutor principal, mismos que deberán ser 
avalados por su comité tutorial. Estos seminarios dotarán al alumno de 
elementos de orientación metodológica y práctica sobre el trabajo de 
investigación doctoral.  

e) Para cursar los seminarios especializados obligatorios de elección, 
durante el doctorando  deberá inscribirse en un seminarios o temáticas 
relacionadas con su proyecto de investigación y de preferencia 
conducidos por los integrantes de su comité tutorial. 

f) En la realización de los seminarios de formación disciplinar y 
metodológica se considera importante la participación de destacados 
académicos, nacionales y extranjeros, quienes puedan exponer diversas 
temáticas que enriquezcan los distintos proyectos de investigación que 
realicen los doctorandos.  

g) Durante los seis semestres que dura el doctorado, el estudiante 
acreditará seis actividades académicas de investigación que, de manera 
progresiva, consistirán en:  

• Afinar y redactar el proyecto de investigación para su aprobación. 
• Buscar y seleccionar información para la elaboración del capítulo 

sobre el estado del arte.  
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• Construir el capítulo sobre el diseño de la estrategia metodológica, 
así como diseñar, seleccionar y aplicar instrumentos de 
investigación en el trabajo de campo.  

• Aplicar técnicas y estrategias con diversas perspectivas para el 
análisis de datos y su discusión, a fin de construir el capítulo de 
análisis de datos. 

• Integración de la discusión, conclusiones e introducción y del 
primer borrador de la tesis. Presentación de la candidatura al 
grado. 

• Afinar la tesis para su entrega al tutor para que con su visto bueno 
se turne al comité tutorial y se envíe a revisores externos, se 
realizan las correcciones incorporando las sugerencias que se 
estimen pertinentes y se hace la entrega de la versión final del 
trabajo de investigación al tutor, quien autoriza su impresión y la 
gestión del protocolo para la disertación para la obtención del grado 
de doctor.  

h) Para escoger las actividades académicas a desarrollar el doctorando 
optará por aquellas que lo conduzcan a la adquisición de las 
competencias disciplinares, metodológicas y de investigación pertinentes 
con el desarrollo de su tesis.  

i) Asimismo, deberá cumplir con la Actividad para graduarse, que se 
acredita al concluir el trabajo producto de la misma. Para todo ello 
buscará el apoyo y acompañamiento de su tutor principal y de su comité 
tutorial. 

j) Los doctorandos deberán participar de manera obligatoria en los cuatro 
coloquios, que organiza internamente el Programa. Su participación 
deberá consistir en ponencias académicas formales que reflejen el avance 
de la investigación y la capacidad del alumno para escribir, bajo los 
criterios usuales de producción académica. Es responsabilidad del tutor 
principal con el aval de su comité tutorial determinar con el doctorando si 
el trabajo es apropiado para su presentación en el coloquio. 

k) Se promoverá la participación de los alumnos en programas de 
intercambio académico nacional e internacional. 
 

1.4. Evaluación de la progresión de los aprendizajes 
 

a) Los instrumentos, procedimientos y criterios empleados para la 
evaluación del desempeño académico de los estudiantes, se orientan al 
logro de las metas del programa. En el caso de los productos alcanzados 
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en los seminarios disciplinares y metodológicos, básicos y especializados, 
estos son incorporados a la tesis; respecto de los seminarios de 
investigación y complementarios son evaluados específicamente en 
función de las metas del programa alcanzadas.  

b) Los doctorandos son evaluados mediante los criterios, procedimientos y 
lineamientos que se establecen previamente en la elaboración del plan de 
trabajo semestral aprobado por el comité tutorial.  

c) La evaluación se aplica de manera coherente ya que representa la 
valoración de lo logrado respecto de lo planeado y lo establecido como 
metas o mínimos curriculares del programa. 

d) En el Doctorado, el concepto de evaluación de la progresión de los 
aprendizajes es central, con ello se considera que el carácter primordial 
de la evaluación es formativo y procesal, de ahí la diversidad de 
situaciones de aprendizaje que se evalúan con evidencias de desempeño 
concretos tales como ensayos, reportes escritos, dinámicas grupales, 
programas diseñados, portafolio de evidencias, entre otras, con el 
consiguiente tratamiento y aumento de los niveles de complejidad en el 
desarrollo de las competencias. 

e) Los aprendizajes adquiridos en interacción grupal e individualizadamente 
se evaluarán de modo formativo esencialmente, pero en sentido crediticio 
y de ir apreciando los avances mediante evidencias de desempeño de los 
doctorandos. 

f) Se enfatizará en los siguientes criterios, cuyas ponderaciones se 
explicitan con mayor relieve en los programas correspondientes, 
previamente discutidos con los doctorandos, porque defendemos 
posiciones del paradigma educativo emergente que otorga protagonismo 
al sujeto que aprende.  

• Asistencia: salvo causa justificada, será necesario acudir a las 
actividades establecidas en el plan de trabajo semestral del 
doctorando. 

• Trabajo individual y en equipo: para la búsqueda independiente de 
información y su presentación en plenarios para socializar y compartir 
los saberes. 

• Construcción de reportes de lecturas como muestra de  acceso a la 
cultura escrita de la profesión. 

• Producción académica. Ponencias, ensayos, artículos.  
• Avances en el proceso de producción de tesis. Correspondientes a 

las metas del programa y al seminario de investigación. 
• Participación en los coloquios de investigación. 
• Integración del portafolio de evidencias semestral. 
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Si bien se establecen estos criterios generales para la evaluación de la 
progresión de los aprendizajes logrados en los distintos seminarios, cada 
profesor podrá agregar o especificar algunos otros aspectos que considere 
pertinentes para la evaluación.  

También cabe mencionar que estos criterios pretenden contribuir a la 
formación de los futuros investigadores, quienes tendrán que presentar la 
producción de conocimiento investigativo, de manera clara, coherente y 
consistente, entendiendo que este ejercicio de redacción, estará acompañado 
del de presentación oral de los resultados y avances de su trabajo, los cuales 
presentarán y defenderán de manera pública en coloquios y eventos diversos. 

2.Análisis de consistencia entre los planes de 
estudios del doctorado actual y el propuesto 

Los doctorandos de la primera y segunda generaciones que iniciaron sus 
estudios con el Plan actual (PD-2011), lo concluirán de conformidad con los 
plazos y disposiciones vigentes en la fecha en que ingresaron.  

En caso de rezago de doctorandos de estas dos generaciones de por causas 
diversas, podrán optar por continuar y concluir sus estudios en el plan de 
estudios propuesto (PD-2013), previa solicitud y acuerdo favorable del Consejo 
Académico del Doctorado.  

Para realizar el cambio de plan de estudios se consideraran las tablas de 
equivalencias que se señalan a continuación. 

Tabla de equivalencias del plan de estudios del Doctorado en Ciencias de 
la Cultura Física 

Plan de estudios actual (PD-2011) Plan de estudios propuesto (PD-2013) 
Semestre Créditos Actividad Académica Actividad Académica Créditos Semestre 

I 5 Investigación científica Seminario de 
investigación I  

6 I 

I 8 Tendencia secular del 
crecimiento y desarrollo 

Seminario disciplinar I 
Coloquio I 

6 
1 

I 

I 8 Comunicación científica  Seminario 
metodológico I 

8 I 

II 5 Seminario de 
investigación  I 

Seminario de 
investigación II 

6 II 
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II 8 Tópicos selectos de las 
ciencias de la actividad 
física y deporte I 

Seminario 
metodológico II 
Coloquio II 

8 
1 

II 

II 8 Sociedad del 
conocimiento 

Seminario disciplinar 
II  

6 II 

III 5 Seminario de 
investigación II 

Seminario de 
investigación III 

6 III 

III 6 Optativa I Seminario disciplinar 
III 

6 III 

III 8 Procesamiento de datos Seminario 
metodológico III 
Coloquio III 

6 
1 

III 

IV 5 Seminario de 
investigación III 

Seminario de 
investigación IV 

6 IV 

IV 8  Tópicos selectos de las 
ciencias de la actividad a 
física y deporte II 

Seminario disciplinar 
IV 
Coloquio IV 

4 
1 

IV 

IV 6 Optativa II Seminario 
metodológico IV 

6 IV 

V 15 Seminario de producción 
de tesis I 

Seminario de 
investigación V 
Seminario 
metodológico V 
Disertación 
candidatura 

6 
6 
8 

V 

VI 
 

15 
 

10 

Seminario de producción 
de tesis  II 
Producto integrador 

Seminario de 
investigación VI 
Tesis doctoral 
terminada y aprobada 
para disertación de 
examen de grado. 

6 
16 

 
VI 

Total  120   120  

3.Recursos humanos   

El personal académico es reconocido y ha participado en programas de 
doctorado de otras unidades académicas y de otras universidades, 
asociaciones, redes, comunidades y grupos académicos a nivel nacional e 
internacional por su dominio de los campos de conocimiento y líneas de 
investigación del Programa.  

El promedio de edad de la planta académica del Programa es de 54.1 años, lo 
cual indica que los profesores y tutores tienen amplia experiencia en la 
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docencia, la práctica profesional y la investigación. En relación a la antigüedad 
de los profesores y tutores como docentes, el promedio es de 19.4 años, dato 
que arroja una planta académica consolidada y reconocida en su ámbito, lo que 
garantiza el desarrollo de las actividades del Programa. 

La planta académica está conformada en su totalidad por profesores de tiempo 
completo de reconocido prestigio. Los tutores del Programa son académicos que 
se dedican al ejercicio de la docencia y la investigación, por lo que constituyen 
un elemento fundamental para desarrollar en el alumno una alta capacidad 
para el ejercicio académico y de investigación. 

La planta académica del Programa para el doctorado se integra por 6 profesores 
del Núcleo Académico Básico y 4 tutores del núcleo complementario, el 100% 
con el grado de doctor y presentan niveles adecuados de productividad 
académica más altos. 

De los tutores del núcleo básico el 66% pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), en el NIVEL I. 

En las tablas que aparecen a continuación se presenta un resumen de la 
cantidad por categoría y nivel, de los núcleos Académico Básico y 
complementario del doctorado, así como su pertenencia al Promep, SNI y grado 
de consolidación del CA al que pertenecen.  

Núcleo Académico Básico 

Profesor Perfil 
Promep 

SNI Cuerpo 
Académico 

LGAC 

Rigoberto Marín Uribe  Si Si Consolidado Formación educativa en 
educación física 

Carmen Zueck 
Enríquez 

Si Sí  Consolidado Formación educativa en 
educación física 

Francisco Muñoz 
Beltrán 

Si Sí Consolidado  Formación educativa en 
educación física 

Claudia Carrasco 
Legleu 

Si No Consolidado Actividad física para la salud 

Guillermina de León 
Fierro. 

Si Si  Consolidado Actividad física para la salud 

Patricia Hernández 
Torres. 

Si Sí En 
Consolidación 

Actividad física para la salud 

Mónica Cervantes Si Sí En Actividad física para la salud 
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Borunda Borunda  Consolidación 
Humberto Blanco 
Vega 

Si Si Consolidado Actividad física para la salud 

Gabriel Gastelum 
Cuadras 

Si Sí En 
Consolidación 

Actividad física para la salud 

Martha Ornelas 
Contreras 

Si Sí En 
Consolidación 

Actividad física para la salud 

Núcleo Académico complementario  

Profesor Perfil 
Promep 

SNI Cuerpo 
Académico 

LGAC 

Ramón Candia  Si No Consolidado Actividad física para la salud 
Ma. Concepción Soto 
Valenzuela 

Si No Consolidado Formación educativa en 
educación física 

Adrián Ramírez No No  Formación educativa en 
educación física 

César Pacheco Tena Si Si 
(nive
l II) 

En 
Consolidación 

Actividad física para la salud	

Gabriel Echavarría Si  No Consolidado Actividad física para la salud	

4.Recursos en Infraestructura física y material 

La sede del programa es la Facultad de Educación Física y Ciencias del 
Deporte, la cual cuenta con 26 aulas para la impartición de los cursos, con un 
capacidad para 30 alumnos cada una, se cuenta con 21 cañones para 
proyección y equipo de cómputo, pantalla, pizarrón de acrílico y aire 
acondicionado. Se dispone también de un Aula Magna, con capacidad para 60 
personas, equipada con pizarrón electrónico y cañón fijo para proyecciones, aire 
acondicionado y calefacción. 

Todos los profesores del Núcleo Académico Básico cuentan con un espacio de 
oficina individual, equipo de cómputo, periféricos y acceso a Internet para la 
preparación de cursos, preparación de proyectos, atención personalizada a 
alumnos y vinculación con productores o investigadores de otras instituciones. 

Existe el laboratorio de estimulación temprana que es utilizado para prácticas 
complementarias a las materias de Psicomotricidad, éste cuenta con un área 
aproximada de 6 por 8 metros. Equipado con suficiente material didáctico 
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actualizado y aparatos de psicomotricidad, para llevar a cabo las clases dentro 
del salón. Cuenta con aire y calefacción y piso de fomy en toda el área. 

También se cuenta con un gimnasio de usos múltiples con dos plantas; la baja 
que es el área de pesas, una cancha de baloncesto con una superficie de 35 
metros por 28 metros  y un área para gimnasia artística con las mismas 
dimensiones; la superior con dos salones uno para spinning y el otro para 
clases de danza, judo, tae-bo y karate.  

Se cuenta con una alberca semiolímpica con medidas de 25 metros por 12.5 
metros. 

También se dispone de una cancha de fútbol rápido que mide 61 metros de 
largo por 31 metros de ancho, cuenta con pasto sintético y alumbrado. 

Existen también los Laboratorios de: actividad física y salud, fisioterapia y 
fisiología del ejercicio los cuales están a la disposición de cualquier actividad 
que se requiera para prácticas complementarias del programa. 

En general, la disponibilidad y condiciones de los laboratorios son adecuadas 
para dar soporte al programa. 

5.Servicios académicos y administrativos 

Con relación al acceso a la información, los estudiantes del programa tienen 
acceso a la biblioteca la cual cuenta con 230 m2 de espacio, esta se encuentra 
equipada con 27 mesas, 76 sillas, 7 equipos de cómputo con acceso a Internet 
y 65 anaqueles. 

En relación a publicaciones o revistas Journals por especialización son 14 
áreas, siendo las más numerosas psicología deportiva y actividad física. Los 
acervos se encuentran clasificados de acuerdo a las normas de la Asociación de 
Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación 
(ABIESI) y cumplen satisfactoriamente en calidad y cantidad con los 
requerimientos de los estudiantes e investigadores del programa. Actualmente 
la Facultad tiene convenios bibliotecarios con la Universidad de San Diego, 
California, Universidad de Texas, en el Paso y con la Universidad de las Cruces, 
Nuevo México. En la biblioteca se cuenta con 5,605 volúmenes de acervo 
bibliográfico con 3,072 títulos, se proporciona servicio a 7,000 usuarios 
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aproximadamente por año. En cuanto al préstamo externo se proporcionó el 
servicio a 10,191 usuarios entre alumnos de licenciatura y posgrado, 
académicos y administrativos. Los estudiantes tienen libre acceso a la 
estantería y al total de colecciones disponibles en la biblioteca; además, tienen 
el servicio de asesoría por personal especializado que atiende a los usuarios de 
la misma. La biblioteca es atendida por personal especializado en materia de 
clasificación, organización y consulta electrónica de información que consiste 
en 1 responsable (con Maestría en Administración), 1 secretaria y 2 asistentes 
para atención personalizada y oportuna a estudiantes. La biblioteca tiene un 
horario de atención de 12 horas diarias de lunes a viernes.  

En Tecnologías de información y comunicación, se cuenta con 3 laboratorios de 
cómputo en el cual uno de ellos cuenta con 12 equipos y los otros dos con 40 
cada uno, todos con acceso a Internet, así como cañones de proyección y 
pantalla. En el primer laboratorio se tiene una impresora para dar servicio a los 
alumnos y en algunas áreas de la Facultad como el posgrado y la biblioteca, se 
tiene acceso a red inalámbrica para las computadoras personales de los 
estudiantes. 

Todos los PTC´s en sus cubículos disponen de computadora y para todos los 
profesores en la sala de maestros de la institución, con acceso a internet 24 
horas al día. 

La Facultad hace uso de los contratos interinstitucionales para acceso a bases 
de datos y publicaciones periódicas, tales como Ebsco, Proquest, Ebrary, 
Infourmex y acceso directo al INEGI, así como a catálogos en línea de material 
disponible en la red universitaria de bibliotecas. 

La UACH cuenta con centros especializados para la enseñanza de los idiomas, 
uno se encuentra en Unidad central y otro en la Facultad de Filosofía y Letras, 
estas instancias apoyan el desarrollo de competencias lingüísticas que 
fortalecen a al Programa doctoral.  

Los estudiantes disponen, además, con instalaciones y servicios adicionales 
que la UACH ofrece a todos sus estudiantes, tales como comedores, espacios 
deportivos y la posibilidad de emplear el seguro médico facultativo que cubre 
las necesidades de atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).  
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6.Implementación de la Interinstitucionalidad 

El programa de doctorado está operando bajo la denominación de 
interinstitucional, la cual se implementó desde el surgimiento del programa. 
Las características de Interinstitucionalidad  son concebidas como el desarrollo 
de procesos de investigación, formación y proyección social, que involucran a 
las instituciones en interacción, a los investigadores y a los doctorandos, lo 
cual comporta trabajar en la búsqueda de:  

• La articulación de cuerpos académicos o líneas de generación y 
aplicación del conocimiento. Los CA como grupos de investigación, 
buscan compartir proyectos y programas, cuentan con tradición 
investigativa representada en publicaciones y presencia en la comunidad 
académica nacional e internacional, son el eje central de las actividades 
académicas del programa. Las áreas de conocimiento y las LGAC que 
sustentan al programa, están asociadas al trabajo de investigación de los 
CA. Se considera que la Interinstitucionalidad posibilita la interacción 
mediante la concreción de estas visiones en los CA y los investigadores de 
las universidades involucradas, así como de otros investigadores 
nacionales e internacionales. 

• Las publicaciones conjuntas. Además de las revistas institucionales y 
de los proyectos editoriales con que cada institución cuenta y que ofrecen 
posibilidades de publicación a la otra universidad como parte del 
convenio de colaboración firmado para efectos de la 
Interinstitucionalidad, en este rubro adquieren relevancia las 
publicaciones conjuntas, obras colectivas de las áreas de conocimiento 
que conforman el Programa y otras modalidades de difusión, que 
evidencian la actividad de investigación y producción de profesores, 
estudiantes e investigadores invitados.  

• El intercambio de bases de datos e información. De acuerdo con el 
convenio firmado entre las dos universidades, los acervos bibliográficos y 
de hemerotecas de ambas universidades integradas en torno al programa, 
están disponibles para profesores y estudiantes del doctorado, de igual 
forma que sus bases de datos con que cuentan sus bibliotecas y centros 
de investigación. 

• La realización de eventos académicos conjuntos. De acuerdo con la 
dinámica académica del doctorado, en las áreas de conocimiento y LGAC 
se han dado intercambios con la comunidad académica internacional; 
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así, la Interinstitucionalidad se ha expresado y se seguirá expresando 
también en la realización de seminarios, congresos, simposios que 
permitan la socialización de los resultados de las investigaciones de la 
comunidad académica del campo de la cultura física. 

• Las tutorías nacionales e internacionales. Algunos de los profesores 
del Doctorado han asesorado tanto a grupos como a instituciones, en el 
desarrollo de nuevos programas o cursos de formación doctoral y de 
maestría. Se considera que la Interinstitucionalidad constituye una 
plataforma fundamental para hacer posible dicha cooperación, no sólo 
desde la perspectiva cuantitativa de sumar esfuerzos y fortalezas, sino 
por la concepción misma de producción de un campo intelectual en 
cooperación académica a partir de la constitución de redes de saber, que 
enriquecen y complejizan el campo de la educación. 

De esta forma, la Interinstitucionalidad en nuestro doctorado se concibe como 
una estrategia visionaria de asegurar nuestras fortalezas en la sinergia de los 
esfuerzos que realizamos en los órdenes institucional, epistemológico, 
metodológico o instrumental, pero fundamentalmente, como la alternativa para 
consolidar los procesos y resultados de la investigación logrados en las dos 
instituciones, que cuentan con una amplia y reconocida tradición en el campo 
de la cultura física. Por tanto, no se trata sólo de una simple suma esfuerzos 
entre las dos instituciones, para en un proceso aditivo cumplir con estándares 
básicos de calidad en la producción de conocimiento a nivel doctoral, sino de 
articular cualitativamente nuestras semejanzas y diferencias, para superar 
aquellas situaciones que difícilmente podrían ser enfrentadas desde una sola 
perspectiva.  

 En la breve experiencia del trabajo, desde la óptica de Interinstitucionalidad 
del Doctorado, observamos que en este escenario se propicia la superación del 
aislamiento tradicional de los investigadores y grupos de investigación, en el 
campo de la Cultura Física. Con la Interinstitucionalidad promovemos el 
acercamiento entre investigadores y doctorandos bajo la idea de que no es 
posible construir y validar conocimiento en soledad, es menester la constitución 
de redes de trabajo que conformen verdaderas comunidades de práctica 
académicas. Este hecho comporta la necesidad de encontrar nuevas formas de 
organización del trabajo académico, más creativo, colaborativo y con variadas 
estrategias de vinculación capaces de cultivar la crítica respetuosa y 
propositiva, de constituir proyectos, fortalecer programas, CA y LGAC.  
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VIII. Régimen académico 
administrativo 

1. Requisitos de ingreso 

• Disponibilidad de tiempo completo para sus estudios del doctorado.  
• Presentar relación de estudios y título de maestría en un área afín al 

programa doctoral. 
• Presentar en forma escrita y oral su anteproyecto original de 

investigación conforme a las líneas de investigación del programa, para 
su tesis doctoral ante el Comité Académico del doctorado. 

• Aplicar al Exani III del CENEVAL cuyo resultado será considerado por el 
Consejo Académico del Doctorado en el proceso de valoración del 
aspirante. 

• Curriculum vitae que incluya experiencia en desarrollo de investigación 
con documentos probatorios. 

• Presentar el examen de herramientas básicas de estadística y de 
tecnologías de información, cuyo resultado será considerado por el 
Consejo Académico del Doctorado en el proceso de valoración del 
aspirante. 

• Acreditar 450 puntos en TOEFL. 
• Tres cartas de recomendación académica. 
• Entregar formato de solicitud proporcionado por el programa. 
• Entrevista con el Comité Académico del Programa Doctoral. 
• Presentar una copia de su tesis de maestría. 

Una vez que haya sido seleccionado, el solicitante deberá presentar la 
documentación requerida por la Universidad para su inscripción. Todos los 
casos excepcionales y fuera de los lineamientos de los requisitos de ingreso, 
serán resueltos por el Consejo Académico del Doctorado o las autoridades de la 
Unidad Académica, cuya decisión será inapelable. 

2. Documentos oficiales para la inscripción  

• Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
• Original y copia del Acta de Nacimiento. 
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• Copia del título de licenciatura en tamaño carta 
• Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura  
• Grado de estudios de Maestría por ambas caras o acta de examen 

de grado de Maestría en ciencias de la cultura física o en una 
disciplina afín a las áreas de conocimiento o a las LGAC del 
Doctorado, los casos excepcionales serán resueltos por la 
Secretaría de Investigación y Posgrado.  

• Original y copia del Certificado de Estudios de Maestría con 
promedio mínimo de 8.0 (ocho) 

• Original y copia del Grado de Maestría en tamaño carta o acta de 
examen de Grado de Maestría. 

• Dos fotografías tamaño infantil a color y con fondo blanco. 
• Examen médico  
• Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de 

Registro de Población (CURP). 
• Comprobante de domicilio. 
• Llenar los formatos de inscripción 
• Examen médico actual, expedido por  el laboratorio de la Facultad 

de Ciencias Químicas  de la UACH. 
• 2 fotografías tamaño credencial de frente, actuales, no 

instantáneas. 

3. Requisitos de permanencia 

1. Dedicarse de tiempo completo a las actividades del Doctorado. 
2. Cumplir de manera satisfactoria con las actividades académicas 

contempladas en el plan de estudios, en los plazos señalados. 
3. El alumno será acompañado desde el inicio del Doctorado, además de 

su tutor titular, mínimo por dos tutores adicionales los cuales, junto 
con el tutor principal, conforman el Comité Tutorial del doctorando, 
ante el cual presentarán y serán evaluados los avances semestrales de 
su investigación. 

4. Para la evaluación se tomará en cuenta el plan individual del alumno 
elaborado previo al inicio del semestre entre él y su tutor o tutores 
principales, avalado por su comité tutor. 

5. Dichas evaluaciones deberán ser presentadas a la Secretaría de 
acuerdo con los formatos que establezca, el cual acordará lo 
conducente respecto a su permanencia en el Programa. 
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6. Cumplir con los demás requisitos administrativos que señale la 
Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad. 

4. Requisitos de egreso   

1. Cumplir con el número mínimo de créditos especificados por la 
reglamentación vigente y los productos semestrales (ponencia en 
congreso, artículo en revista arbitrada e indizada) de investigación 
avalados por el comité de grado. 

2. Defender y aprobar la disertación doctoral ante el comité de grado. 
3. Realizar los trámites apegados al reglamento de estudios de posgrado de 

la Universidad. 

5. Requisitos para la candidatura al grado 

Para sustentar el examen de candidatura al grado de doctor, el cual es un 
requisito previo indispensable para la obtención del grado de doctor, deberá 
considerarse lo siguiente: 

1. Presentarse cuando el doctorando tenga al menos el 80% de la tesis  
2. Haber cubierto las metas del programa establecidas hasta el cuarto 

semestre.  

6. Requisitos de graduación  

1. Haber cubierto y aprobado el respectivo plan de estudios 
2. Presentar de manera individual y aprobar la tesis doctoral 
3. Acreditar un idioma extranjero, en los términos que establezca el 

Reglamento Interno de la Facultad. 
4. Haber cumplido con todos los trámites administrativos y requisitos 

correspondientes 
5. No tener ningún adeudo económico con la Universidad 
6. Cumplir con los demás requisitos establecidos en el reglamento 

interior de la unidad académica y en la legislación universitaria 
7. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría de Investigación y 

Posgrado de la unidad académica. 
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7. Reconocimiento académico 

Doctor(a) en Ciencias de la Cultura Física 
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IX. Plan para la Evaluación 
Permanente del Programa 

En este apartado se busca describir de forma general el “Plan para la 
evaluación permanente del Programa” que integra un conjunto de lineamientos, 
instancias y programas, así como sus respectivos procedimientos instrumentos 
y criterios, que a manera de guía puedan orientar los procesos de análisis, 
seguimiento y evaluación del Programa de Doctorado en Ciencias de la Cultura 
Física de la FCCF de la UACH.  

El Plan considera enfoques teóricos que fundamentan a la evaluación de 
programas y de acciones formativas, asimismo, en su operación incorpora 
visiones metodológicas que conjugan las perspectivas cuantitativas y 
cualitativas para el análisis y la valoración de los componentes básicos de un 
Programa Educativo de Posgrado, como son: el análisis de contexto, análisis de 
la estructura del programa, análisis de los procesos de formación y análisis de 
los resultado de la operación, con el desarrollo de estas etapas se establece la 
valoración sustentada en información valiosa y juicios significativos que apoyen 
la toma de decisiones sobre los cambios, adecuaciones o modificaciones que 
deban hacerse al programa tendientes a su mejora y consolidación.  

En el diseño de este Plan se adoptan y adaptan las categorías y criterios que el 
PNPC presenta para la autoevaluación en su marco de referencia; esta decisión 
se funda en el hecho de poder alinear nuestros procesos institucionales, 
respecto de la evaluación permanente del programa, con los lineamientos que 
señala el CONACYT, esto permite empatar procesos y no duplicar esfuerzos.     

La adaptación que se hace no excluye los criterios e indicadores del PNPC, sino 
que al incorporarlos, permite sistematizar y agrupar algunos procedimientos e 
instrumentos, dependiendo de las fuentes y de los informantes y las técnicas 
que se emplean.  

Insistimos en que este Plan es una guía y por tanto debe ser considerado un 
instrumento flexible con reflexiones sugerentes que faciliten los momentos de 
análisis y autocrítica, para decidir si alguno de los componentes del programa 
deba modificarse, sustituirse o enriquecerse de conformidad con las 
necesidades y el contexto del programa.  



159	

	

En el siguiente esquema se presentan los elementos constitutivos del Plan de 
evaluación del programa 

 

1.Análisis de contexto 

En este momento del Plan de evaluación se busca revisar las condiciones y 
tendencias internacionales, nacionales y locales que inciden en el Programa. De 
acuerdo con nuestro modelo, incluimos es este espacio aquellos estudios que 
abarcan los contextos  sociohistórico, las condiciones y determinantes de la 
práctica social actual la profesión, nuestra posición respecto de otros 
programas de doctorado y los aspectos tendenciales o de prospectiva que nos 
permitan atisbar a escenarios que puedan incidir en los procesos formativos del 
doctorado.    

Los paradigmas de interpretación y comprensión de los fenómenos sociales y 
culturales y humanos que nos toca vivir exigen su análisis permanente, atentos 
a las nuevas configuraciones de la geografía político, económica y social que 
supone la conformación de nuevos y diferentes escenarios y perspectivas, 
basados en la recuperación de nuestra memoria histórica, en un acercamiento 
a nuestros problemas actuales y en la reconstrucción de visiones para 
enfrentar los  nuevos problemas planetarios. 

Actualmente el Programa Doctorado en Ciencias de la Cultura Física de la 
UACH, mediante sus tres áreas de conocimiento y tres LGAC busca abordar las 

Análisis	de	
contexto

Análisis	de	la	
estructura	del	
programa

Análisis	de	los	
procesos	de	
formación	

Análisis	de	los	
resultados	de	la	

operación	

Valoración	y	
Plan	de	mejora
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problemáticas nacionales e internacionales que demanda la investigación, en 
su vinculación con los distintos fenómenos y procesos sociales, contribuyendo 
de esta manera al desarrollo nacional.  

En ese sentido, en este espacio se incorporan al análisis, la evolución y 
emergencia de los campos de conocimiento, conscientes de que ante la 
dinámica mundial caracterizada por los cambios constantes en los diferentes 
ámbitos de conocimiento, es menester mantenerse en la vanguardia del 
conocimiento de frontera. La naturaleza de lo social, lo educativo y lo 
relacionado con el campo de la salud como objetos de conocimiento, comporta 
la necesidad de incorporar los debates teóricos y metodológicos que emergen en 
el marco de las humanidades y las ciencias sociales en general. Todo esto lleva 
a revisar y estar atentos de manera permanente, a fin de estar en condiciones 
de reestructurar e incorporar nuevas áreas y LGAC que fortalezcan o 
diversifiquen lo que el Programa de Doctorado hace actualmente. 

La irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación en todos 
los ámbitos ha impactado en los procesos de producción del conocimiento, más 
allá de las características peculiares de los campos disciplinarios de que se 
trate; todo ello obliga a incluir, actualizar y desarrollar nuevas competencias, 
tecnológicas, informacionales, mediáticas y pedagógicas desde una perspectiva 
ética y responsable que le brinde un sentido de apropiación social al uso y 
acceso a las TIC. 

Considerando que el Programa tiene como propósito la formación de 
profesionales e investigadores de alto nivel en el campo de las ciencias de la 
cultura física, que sean capaces de atender y proponer soluciones a los grandes 
y diversos problemas sociales, educativos y de salud que agobian el acontecer 
de nuestros tiempos actuales, estimamos que ante este panorama, el Consejo 
Académico del Programa, en su trabajo cotidiano, analiza la situación social 
contemporánea, la dinámica que siguen los fenómenos sociales con el propósito 
de estar actualizados y actuar al respecto. En ese sentido, El Consejo 
Académico del Doctorado analizará y evaluará permanentemente el alcance 
nacional e internacional del Programa, proponiendo los ajustes o adecuaciones 
que considere necesarios, de acuerdo con los procedimientos estipulados en las 
estrategias operativas y los instrumentos propuestos para este propósito. 

En síntesis, la evaluación de este componente contextual deberá enfocarse y 
atender fundamentalmente: 
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1) Las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales, desde las 
perspectivas históricas, actuales y futuras a las que responde o deberá 
responder el Programa. 

2) Los fines y orientación del programa. 
3) Las factores, estructura, organización y procesos que caracterizan al 

Programa, al compararnos (Benchmarking) con programas similares 
que se imparten en Instituciones reconocidas nacional e 
internacionalmente. 

4) El impacto que tiene el Programa de frente a las determinantes y 
demandas de la práctica social de la profesión en el contexto 
internacional, nacional o local. 
 

2.Análisis de la Estructura del programa 

2.1. Congruencia entre los componentes del plan de 

estudios del Programa  

Para realizar el análisis de los componentes del plan de estudio del doctorado 
se deberán considerar, entre otros: 

• La relación de las competencias genéricas y específicas con los ejes que 
sustentan a las actividades académicas del plan. 

• La relación entre la organización del Programa, sus objetivos generales y 
sus perfiles de ingreso y egreso. 

• Los niveles de flexibilidad de la operación del Plan de estudios, así como 
procesos y  mecanismos de movilidad estudiantil y académica. 

• El equilibrio entre las diversas actividades académicas; entre los 
contenidos disciplinares básicos y especializados propios de la formación 
en las áreas de conocimiento y las LGAC del Programa, y los que 
corresponden a una formación interdisciplinaria y cultural de los 
alumnos, más relacionado con las competencias genéricas. 

2.2. Análisis de pertinencia del perfil de ingreso  

El Plan de evaluación del programa prevé la realización de evaluaciones 
periódicas para establecer los ajustes que se requieran en el perfil de ingreso. 
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Mediante diversas estrategias e instrumentos se deberá realizar un análisis de 
los procesos y requisitos de ingreso que permitan evaluar si el perfil de egreso 
es pertinente, si las habilidades de razonamiento y aptitudes en el ingreso de 
los alumnos, son aun las adecuadas para permitir la correcta selección de 
aspirantes, y si estos mecanismos pueden convertirse en predictores del éxito 
académico que aseguren los procesos de graduación de nuestros doctorandos 
en tiempo y forma. 

2.3. Análisis de pertinencia de los perfiles de egreso  

Un estudio específico de las características de la formación, con relación a las 
de los desempeños laborales, permitirá obtener información valiosa respecto de: 

• La correspondencia entre los perfiles de egreso y la estructura 
ocupacional. 

• La progresión de las competencias que deben adquirir los doctorandos al 
concluir cada una de las etapas de formación que comprende el plan de 
estudios. 

• Relación entre los perfiles de ingreso y de egreso con los objetivos 
generales del Programa. 

• Vínculos existentes entre los perfiles de egreso del doctorado en las áreas 
de conocimiento y LGAC del Programa. 

2.4. Análisis de la pertinencia de las competencias 
del programa respecto del desempeño profesional 
del graduado 

El análisis prospectivo de la situación laboral de los graduados implica conocer: 

• El estado actual y tendencias de desarrollo futuro de la práctica social de 
la profesión de los graduados en los niveles nacional, regional e 
internacional. 

• Las demandas sociales a las que ha respondido la formación de 
doctorado y las que se pueden prever en el futuro. 

• El impacto de los cambios tecnológicos y, en su caso, de innovaciones 
tecnológicas en la o las prácticas profesionales de los graduados. 
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• Los rasgos que caracterizan actualmente a la estructura ocupacional en 
las áreas del conocimiento y LGAC que cubre el Programa. 

• Los procedimientos empleados en el conocimiento de la pertinencia de la 
formación de los egresados con respecto a los desempeños laborales 
propios de la estructura ocupacional. 
 

2.5. Núcleo académico básico 

En este aspecto, es necesario analizar de manera permanente los mecanismos 
de comunicación que permitan observar la percepción que tienen, tanto los 
estudiantes del desempeño de sus tutores, como de la que tienen los tutores del 
proceso de formación de sus alumnos. Con esta información es posible 
fortalecer o reestructurar la composición de algunos comités tutoriales y 
asegurar el adecuado seguimiento de las actividades académicas del Programa. 

Es importante instrumentar diversos mecanismos e instrumentos permanentes 
de evaluación del Núcleo Académico Básico de profesores, entre otras:  

• Un “Cuestionario de evaluación de tutores”. 
• Un seguimiento del intercambio académico que se da entre la planta de 

profesores, con la finalidad de fortalecer la realización de estancias 
académicas.  

• Programa de superación de profesores. 

En este componente del plan también debe considerarse la evaluación de la 
infraestructura física y de tecnologías de la información y la comunicación: 

• Los principios para evaluar si la infraestructura física y material es la 
adecuada para satisfacer los requerimientos del personal académico y de 
los alumnos. 

• Los discernimientos para determinar la actualidad, pertinencia y 
suficiencia del acervo bibliohemerográfico. 

• La infraestructura de cómputo y telecomunicaciones que tienen las 
entidades para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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3.Análisis de los procesos de formación  

En su operación, el doctorado deberá revisar con regularidad el funcionamiento 
del programa a fin de ajustar sus procesos a las necesidades que dicta la 
mejora continua del Programa. Entre otras, destacan aquellas acciones de 
análisis y evaluación relacionadas con: 

1. Los criterios y mecanismos para ingreso, permanencia y egreso del Programa 
2. Las normas de operación de los comités tutoriales 
3. La revisión y aprobación de tesis o trabajos para la obtención de grado 
4. La realización de exámenes de grado 
5. La composición de los jurados de los exámenes 
6. Los procesos de enseñanza y aprendizaje de los doctorandos 
7. Los procesos y formas de evaluación de los doctorandos  
8. Los Coloquios de doctorados 
9. El examen de candidatura al grado de doctor 
10. El riguroso proceso de revisión y aprobación del informe final de tesis. 
11. El sistema de tutoría que asegure la atención sistemática y personalizada 

de los estudiantes.  
12. Los lineamientos para la operación interna del doctorado 
13. El trabajo de los Comités Tutoriales 
14. Sobre el plan individual de actividades académicas semestrales que debe 

cubrir el estudiante durante su estancia en el Programa.  
15. Los aprendizajes y competencias adquiridas en las actividades 

académicas  
16. La pertinencia de los contenidos en relación con los planes de estudio  
17. La actualidad de la bibliografía utilizada en las actividades académicas  
18. La idoneidad del manejo de material en relación con los proyectos de 

investigación en curso de los estudiantes  
19. Las políticas para estimular la flexibilidad del plan, la movilidad 

estudiantil y del personal académico, así como para vincular los procesos de 
formación de los alumnos con las necesidades del entorno.  

 

4.Análisis de los resultados de la operación  

La exploración de los resultados y alcance del programa como producto de su 
implantación y operación nutre de elementos importantes para ajustar lo que 
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se requiera en el contenido de los mismos, para ello en el futuro se analizarán 
elementos como: 

1. Productividad académica  
o Medición de la contribución de la investigación a la generación y 

aplicación del conocimiento y a la atención de los problemas y 
oportunidades de desarrollo.  

o Publicación de los resultados de la tesis de doctorado  
o Participación de estudiantes y profesores en encuentros 

académicos  
o Impacto de la investigación y/o trabajo profesional en el proceso 

formativo de los estudiantes. 
o Relación de la productividad (artículos, libros, participación en 

congresos nacionales e internacionales, derechos de autor, 
desarrollo de software) de los estudiantes.  

2. Trascendencia, cobertura y evolución del programa 
o Resultados de la movilidad de estudiantes y profesores.  
o Efectividad del programa 
o Eficiencia terminal y graduación  

3. Contribución al conocimiento 
o Contribución de los estudiantes al conocimiento y la práctica 

profesional, con el apoyo de sus directores de tesis.  
o Medición de los resultados de investigación transferidos para su 

aplicación o implantación.  
4. Vinculación 

o Relación de la participación de los estudiantes y profesores en las 
líneas de generación y/o aplicación del conocimiento.  

o Acciones realizadas para proyectar los beneficios derivados del 
programa a empresas e instituciones privadas o públicas.  

o Generación u obtención de fondos externos por convenios o 
acciones de vinculación.  

5. Pertinencia del programa 
o Seguimiento de egresados 
o Satisfacción de los egresados  
o Contribución de los egresados al conocimiento y la práctica 

profesional 
o Reconocimiento por los empleadores y la sociedad de los egresados 

del programa.  
o Medición del impacto del programa 
o Número de egresados del programa que realizan estancias 

posdoctorales en instituciones nacionales o del extranjero.  
o Número de doctores (nacionales y extranjeros) que realizan 

estancias posdoctorales en el programa.  
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5. Valoración y plan de mejora 

Con base en los resultados de la evaluación del Programa se procede a la 
integración de la información a fin de tomar decisiones sustentadas en la 
integración de las valoraciones, que conduzcan a la estructuración de 
Programas estratégicos que conformen o modifiquen el plan de mejora del 
programa.  

En este aspecto, para elaborar o modificar el plan de mejora, es importante 
considerar las “sugerencias para la elaboración del plan de mejora”2 que se 
proponen en el “marco de referencia para la evaluación y seguimiento de 
programas de posgrado presenciales (2013)” del PNPC del CONACYT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
2	Adaptado	de:	“Guía	para	el	desarrollo	de	la	autoevaluación”;	Agencia	Nacional	de	Evaluación	de	la	Calidad	y	
la	Acreditación;	02/02/2007;	consultado	el	2	de	julio	de	2007;	www.aneca.es		
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X. Lineamientos para la operación 
del Doctorado en Ciencias de la 

Cultura Física 
TITULO PRIMERO 

DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen como propósito fijar los criterios 
y bases de planeación, organización, seguimiento, evaluación, coordinación y 
operación del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física de la Facultad de 
Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH), así como regular la operación y funcionamiento de los 
estudios realizados en el programa de Doctorado. Establece además las normas 
y procedimientos para regular la selección, admisión, permanencia y egreso de 
los alumnos que realizan dichos estudios. 

Artículo 2. Estos lineamientos se apoyan y se encuentran alineados con la 
Legislación Universitaria vigente de la Universidad, de manera particular con 
su Ley Orgánica y el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la 
Universidad Autónoma De Chihuahua.  

Artículo 3. Será el Consejo Académico del Doctorado el responsable de vigilar 
la correcta aplicación de estas normas operativas.  

Artículo 4. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

I. Universidad: A la Universidad Autónoma de Chihuahua; 

II. Dirección: A la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua; 

III. Legislación Universitaria: Normatividad vigente aprobada por el Consejo 
universitario; 
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IV. Facultad: a la Unidad Académica reconocida como Facultad de Ciencias de 
la Cultura Física; 

V. Secretaría: a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad o 
Unidad Académica; 

VI. Secretario: Titular de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la 
Facultad o Unidad Académica; 

VII. Programa Educativo: al programa de Doctorado aprobado por el Consejo 
Universitario que opera de acuerdo al diseño curricular y a lo establecido en su 
plan de estudios con el propósito de formar doctores; 

VIII. Consejo: al Consejo Académico del Doctorado como órgano colegiado 
integrado por el director(a) y el secretario de investigación y posgrado de la 
facultad, así como por el Núcleo Académico Básico de profesores del doctorado; 

IX. Coordinador: al coordinador del Doctorado o Programa Educativo de la 
Facultad o Unidad Académica; 

X. Cuerpo Académico: al conjunto de profesores que realizan investigación en 
torno a una o varias líneas de generación o aplicación innovadora del 
conocimiento, en temas disciplinares o multidisciplinares y con un conjunto de 
objetivos y metas académicas; 

XI. Tesis de Grado: trabajo de investigación científica que desarrolla el 
estudiante del Doctorado, que se expresa en forma escrita y es defendido por el 
sustentante, ante el jurado, como requisito para la obtención del grado; 

XII. Estudio de caso: disertación escrita que, aplicando los conocimientos 
proporcionados en el programa educativo, propone una solución para un 
planteamiento específico y que es defendido por el sustentante, ante el jurado, 
como requisito para la obtención del grado;  

XIII. Tutor: profesor que orienta y asesora al doctorando en la elaboración de 
su itinerario académico y en la estructuración de su plan de actividades 
semestrales, asimismo, le da seguimiento, apoyo, asesoría y continuidad al 
proyecto de investigación doctoral del tutorado.  
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XIV. Director(a) de Tesis: profesor que orienta y asesora el trabajo de tesis, o 
estudio de caso, de uno o varios estudiantes del posgrado y forma parte del 
Comité de Grado. 

XV. Comité de Grado: grupo de profesores que se integra por: el director(a) de 
tesis, un codirector de la tesis (si procede) y los demás miembros que establezca 
el reglamento interno de la unidad académica; 

XVI. Comité tutorial: grupo de profesores que se integra por: el tutor principal 
o director(a) de tesis y al menos dos profesores que cultiven o sean afines a la 
misma línea de investigación en la que se inscribe la tesis doctoral. Pueden 
participar en el comité tutorial, un codirector de la tesis (si procede) y miembros 
del comité tutorial especialistas en el tema de la tesis, externos a la Unidad 
Académica; 

XVII. Doctorando: estudiante con inscripción regular oficial en el Programa 
Educativo del Doctorado. 

XVIII. Tutoría: se concibe como la relación que se da en el proceso de 
acompañamiento entre el tutor y el doctorando a lo largo de su trayecto 
formativo.  

XIX. Disertación: a la presentación escrita y defensa oral del avance o 
culminación de su tesis doctoral, metas y requisitos de egreso del programa 
doctoral, en el primer caso se encuentra el examen de candidatura al grado, el 
segundo corresponde al examen para la obtención del grado; 

XX. Candidatura al grado: examen parcial que sustenta el doctorando y que 
tiene como propósito evaluar el avance de su tesis doctoral y la suficiencia 
académica sustentada en su desempeño académico y metas logradas en su 
momento; 

XXI. Examen de grado: examen final que sustenta el doctorando y que tiene 
como propósito evaluar la tesis doctoral y la suficiencia académica sustentada 
en su desempeño académico y metas logradas como producto final de la 
formación doctoral; 

XXII. Revalidación: procedimiento que tiene por objeto determinar el nivel de 
correspondencia entre los estudios cursados en el extranjero por el aspirante y 
aquéllos del programa académico al que se pretende ingresar en la Universidad. 
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XXIII. Equivalidación: procedimiento que tiene por objeto determinar el nivel 
de correspondencia entre los estudios cursados por el aspirante en la propia 
Universidad o en otra institución perteneciente al sistema educativo nacional y 
aquéllos del programa académico al que se pretende ingresar en la Universidad. 

Artículo 5. Los estudios de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física tienen 
como objeto la formación académica de profesionales de alto nivel para la 
generación de conocimientos originales por medio de la investigación y para su 
aplicación innovadora en la solución de problemas, así como desarrollar en el 
alumno capacidades para realizar investigación en forma independiente, 
multidisciplinaria e interdisciplinaria, así como para preparar y dirigir 
investigadores o grupos de investigación. 

CAPÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 6. El desarrollo y cumplimiento de los propósitos del Doctorado son 
responsabilidad del Director(a) de la Facultad, del Secretario, del Coordinador, 
del Consejo Académico y de los respectivos Comités tutoriales. 

Artículo 7. La estructura orgánica operativa del doctorado está conformada 
por: 

I. El Consejo Académico 
II. El Núcleo Académico Básico 

III. El Coordinador del programa 
IV. Los Comités Tutoriales 

Artículo 8. La máxima representación académica del Doctorado es su Consejo 
Académico, cuyo objetivo es apoyar la toma de decisiones para su 
funcionamiento académico óptimo. 

Artículo 9. El Consejo estará integrado por: 

I. El  Director(a) de la Facultad, quien podrá ser representado por un 
académico que de preferencia sea tutor del Programa o posea 
estudios de doctorado.    

II. El Secretario(a) de Investigación y Posgrado. 
III. El Coordinador(a) del programa. 
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IV. El Núcleo Académico Básico de profesores integrado por los 
Profesores Investigadores de tiempo completo registrados con esa 
denominación para efectos de incorporación al PNPC del CONACYT. 

Artículo 10. El Consejo puede nombrar comisiones de apoyo al doctorado, los 
resultados de sus actividades son eminentemente propositivos, no tienen 
carácter resolutivo ante el Consejo. Serán integrados por miembros del Consejo, 
así como directores de tesis o profesores del Programa designados por el 
Consejo. 

Artículo 11. Los integrantes del Consejo podrán ser miembros del mismo 
solamente durante el periodo que cumplan sus funciones directivas o de 
profesores del núcleo académico básico, al término de su gestión, su lugar lo 
tomarán quienes ocupen los nuevos cargos. 

Artículo 12. El Consejo tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:  

I. Realizar la evaluación permanente del Programa e informar de los 
resultados a la Dirección y a la Dirección Académica; 

II. Analizar y aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las 
actividades académicas y de las líneas de investigación; 

III. Aprobar las modificaciones a las normas operativas internas del 
doctorado, que deberán ser turnadas para su autorización al Consejo 
Técnico de la Facultad y a la Dirección, así como vigilar su 
cumplimiento; 

IV. Proponer e informar sobre las bases de colaboración con otras 
instituciones, entre las entidades académicas, la Dirección y el 
Programa; 

V. Establecer las comisiones que considere pertinentes para el buen 
funcionamiento del Programa; 

VI. Participar en el proceso de selección de aspirantes en el análisis, 
evaluación y en la emisión de las recomendaciones pertinentes que 
coadyuven en la elaboración del dictamen final. 

VII. Revisar la asignación del tutor principal y de los comités tutoriales, 
para cada doctorando, tomando en consideración sus opiniones y las 
del tutor principal, según sea el caso.  

VIII. Analizar solicitudes y propuestas de incorporación de nuevos 
académicos que deseen formar parte de la planta docente o del Núcleo 
Académico Básico, tomando en cuenta las necesidades del programa y 
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su trayectoria y producción académica en los últimos tres años: 
experiencia docente en posgrado, obra publicada –artículos, capítulos 
y libros-, experiencia en investigación, asesoría y dirección de tesis de 
licenciatura y posgrado,  distinciones –PROMEP, SNI-, participación 
como ponente en eventos locales, nacionales e internacionales.  

IX. Proponer al Consejo Técnico la incorporación de nuevos académicos 
interesados en formar parte de la planta docente, previa evaluación y 
discusión  del o los interesados. 

X. Promover la evaluación periódica del desempeño de profesores y 
tutores del programa.  

XI. Mediar en las controversias que surjan en la realización de las 
actividades académicas de los programas, entre el coordinador, los 
comités tutoriales, los tutores, los profesores y los doctorandos.  

XII. Recomendar sobre el ingreso y prórroga de los doctorandos en el 
Programa, tomando en cuenta la opinión del tutor o tutores 
principales y del comité tutorial.  

XIII. Recomendar sobre las solicitudes de cambio de tutor o tutores 
principales, comité tutorial o jurado de examen de grado; 

XIV. Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, la Legislación Universitaria y aquellas de carácter 
académico no previstas en estos lineamientos. 

ARTÍCULO 13. Del funcionamiento del Consejo: 

I. Los miembros deberán asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo previa convocatoria del Coordinador del Programa, quien 
hará llegar a los miembros del Consejo el orden del día y el material que 
estime pertinente, con una anticipación mínima de tres días hábiles 
previos a la fecha de las sesiones ordinarias y un día hábil antes, en el 
caso de las extraordinarias; 

II. Las reuniones ordinarias tendrán una periodicidad mensual. Las 
reuniones extraordinarias se convocarán cuando la urgencia de los 
asuntos a tratar así lo amerite.  

III. El Director(a) de la Facultad, el secretario o el coordinador presidirán las 
reuniones, dando prioridad a la presencia de quien tenga mayor 
jerarquía. 

IV. El Coordinador del programa moderará las sesiones y cumplirá, además, 
la función de relator, levantando el acta respectiva de cada una de las 
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sesiones, la cual enviará vía correo electrónico a los miembros del 
Consejo a más tardar cinco días hábiles después de efectuada la sesión;  

V. Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador del 
Programa por la misma vía en el curso de la semana posterior a su 
recepción; de lo contrario se considerará que no existen observaciones; 

VI. El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y 
aprobación; 

VII. Las sesiones ordinarias no deberán exceder de dos horas contadas a 
partir de que se inicie formalmente la reunión. Cuando no se terminen de 
desahogar los asuntos del orden del día en el plazo anterior, el 
Coordinador del Programa pedirá al pleno su aprobación para 
constituirse en sesión permanente o para posponer los asuntos faltantes 
para una sesión extraordinaria; 

VIII. Las reuniones del Consejo serán públicas. Los profesores y doctorandos 
del programa tendrán derecho a voz, previa autorización del Consejo. 

IX. Estudiar y dictaminar en su caso las propuestas académicas y operativas 
que sean presentadas al Consejo por el Coordinador del Programa, por 
una comisión o por un integrante del Consejo Académico; 

X. Los miembros deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su 
representación como integrantes del Consejo y, en su caso, de las 
comisiones en que participen. 

XI. Los acuerdos del Consejo serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el Coordinador del Programa o la 
mayoría de los miembros presentes del Comité pidan que sean secretas, y 

XII. Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto 
presentes. 

ARTÍCULO 14. La designación del coordinador del doctorado es una atribución 
del Director de la Facultad, dicho nombramiento deberá apegarse a los 
requisitos establecidos en este reglamento. 

ARTÍCULO 15. Para ser designado Coordinador del Doctorado, se requiere:  

I. Poseer el grado de Doctor en área afín al programa. 
II. Pertenecer a la planta de profesores y/o tutores del programa. 

III. Ser profesor investigador de tiempo completo de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.  

IV. Haberse distinguido tanto en el campo de la docencia como dentro 
del ámbito de la investigación.  
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V. Tener una producción académica reciente, demostrada por obra 
publicada o profesional de alta calidad. 

ARTÍCULO 15. El Coordinador del Programa de Doctorado tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones:  

V. Convocar regularmente y en ausencia del director(a) o secretario(a) 
de la facultad o, cuando éstos así lo estimen conveniente, moderar 
las reuniones del Consejo. 

VI. Gestionar lo necesario ante las instancias y órganos colegiados que 
correspondan, para garantizar el adecuado funcionamiento del 
programa.  

VII. Respetar y  dar cabal cumplimiento a cada uno de  los acuerdos 
emanados de las reuniones realizadas por el pleno o mayoría del 
Consejo. 

VIII. Elaborar el acta o minuta con los acuerdos emanados de cada 
reunión celebrada por el Consejo, así como recabar la firma de los 
miembros asistentes. 

IX. Nombrar al jurado de los exámenes de grado y de candidatura 
tomando en cuenta la propuesta del doctorando, del tutor o tutores 
principales y del comité tutorial; 

X. Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de 
información académico-administrativa del doctorado. 

XI. Elaborar y proponer la convocatoria para la postulación para 
ingresar al doctorado.  

XII. Revisar los expedientes de todos los aspirantes, seleccionarlos y 
turnarlos a los académicos del Programa.  

XIII. Convocar, organizar y evaluar los coloquios de doctorandos.   
XIV. Dar seguimiento a la normatividad, en cuanto a la selección, 

inscripción, reinscripción, permanencia, acreditación y baja de los 
doctorandos.  

XV. Programar las actividades académicas de cada semestre escolar.  
XVI. Elaborar el plan anual de trabajo del doctorado, una vez aprobado 

por el Consejo, desarrollarlo y presentarle a éste un informe anual, 
el cual deberá ser difundido entre los académicos y estudiantes del 
Doctorado; 

XVII. Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del 
Doctorado; 

XVIII. Coordinar el proceso de evaluación permanente del Doctorado; 
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XIX. Fungir como representante del Consejo en la formalización de los 
convenios y bases de colaboración, en los que pueden participar 
entidades académicas. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 

CAPITULO I 
PERSONAL ACADÉMICO 

ARTÍCULO 16. El personal académico de Doctorado se conforma por 
profesores de base, adscritos a la Facultad y por profesores invitados, en su 
caso. 

ARTÍCULO 17. Los requisitos para formar parte del Núcleo Académico Básico o 
complementario de profesores de base del programa de Doctorado serán los 
siguientes: 

I. Contar con el grado de doctor en áreas afines a las áreas de 
conocimiento o LGAC del doctorado.  

II. Formar parte del personal académico de la Facultad. 
III. Contar con perfil Promep 
IV. Es deseable ser miembro del SNI.    
V. Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas 

con el campo de la Cultura Física. 
VI. Demostrar amplia experiencia en la docencia y dirección de tesis a 

nivel de licenciatura y posgrado, así como de la participación como 
profesor adjunto en al menos uno de los seminarios o como integrante 
de un comité tutorial del Doctorado. 

VII. Tener una producción académica reciente, demostrada por obra 
publicada o profesional de alta calidad. 

VIII. Participar en eventos académicos nacionales e internacionales; así 
como en grupos colegiados, redes de investigación, organizaciones o 
asociaciones académicas. 

IX. Contar con proyecto de investigación mínimamente durante los 
últimos tres años con resultados publicados. 

ARTÍCULO 18. Se consideran profesores invitados, incorporados al núcleo 
académico básico o complementario de profesores, a los académicos de otras 
Facultades de la UACH o de otras IES nacionales o internacionales que 
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cumplan con los requisitos anotados para la planta de profesores de base, 
exceptuando el correspondiente al inciso II y III del Artículo 17. 

ARTÍCULO 19. Las funciones del personal académico en el doctorado serán las 
siguientes: docencia, investigación, tutoría y gestión. 

CAPÍTULO II 
DEL INGRESO Y LA PERMANENCIA EN LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 

Artículo 20. La Secretaría o la Coordinación del Doctorado emitirán la 
convocatoria de postulación para el ingreso al Doctorado la cual será anual.  

Artículo 21. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado para ingresar al Doctorado los aspirantes deberán: 

I. Cubrir los requisitos de ingreso establecidos en el plan de estudios del 
programa;  

II. Recibir la carta de aceptación otorgada por la Secretraría, y 
III. Formalizar la inscripción en la Facultad. 

Artículo 22. Requisitos de ingreso al programa: 

I. Disponibilidad de tiempo completo para sus estudios del doctorado.  
II. Presentar relación de estudios y título de maestría en un área afín al 

programa doctoral. 
III. Presentar en forma escrita y oral su anteproyecto original de 

investigación conforme a las líneas de investigación del programa, para 
su tesis doctoral ante el Comité de ingreso del Doctorado. 

IV. Aplicar al Exani III del CENEVAL cuyo resultado será considerado por el 
Comité de ingreso del Doctorado en el proceso de valoración del 
aspirante. 

V. Currículum vitae que incluya experiencia en desarrollo de investigación 
con documentos probatorios. 

VI. Presentar el examen de herramientas básicas de estadística y de 
tecnologías de información cuyo resultado será considerado por el Comité 
de ingreso del Doctorado en el proceso de valoración del aspirante. 

VII. Acreditar 450 puntos en TOEFL. 
VIII. Tres cartas de recomendación académica. 

IX. Entregar formato de solicitud proporcionado por el programa. 
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X. Entrevista con el Comité de ingreso del Doctorado. 
XI. Presentar una copia de su tesis de maestría 

Artículo 23. Los alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad 
mexicana, para formalizar su inscripción como alumnos del doctorado deberán 
entregar:  

I. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
II. Original y copia del Acta de Nacimiento. 

III. Copia del título de licenciatura en tamaño carta 
IV. Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura con 

promedio mínimo de 8.0 (ocho) 
V. Grado de estudios de Maestría por ambas caras o acta de examen de 

grado de Maestría en ciencias de la cultura física o en una disciplina 
afín a las áreas de conocimiento o a las LGAC del Doctorado, los casos 
excepcionales serán resueltos por el Consejo.  

VI. Original y copia del Certificado de Estudios de Maestría con promedio 
mínimo de 8.0 (ocho) 

VII. Original y copia del Grado de Maestría en tamaño carta o acta de 
examen de Grado de Maestría. 

VIII. Dos fotografías tamaño infantil a color y con fondo blanco. 
IX. Examen médico.  
X. Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro 

de Población (CURP). 
XI. Comprobante de domicilio. 

XII. Llenar los formatos de inscripción 
XIII. Examen médico actual, expedido por el laboratorio de la Facultad de 

Ciencias Químicas  de la UACH. 
XIV. 2 fotografías tamaño credencial de frente, actuales, no instantáneas. 

Artículo 24. Para su inscripción oficial a la UACH los alumnos con estudios en 
el extranjero y/o de nacionalidad extranjera deberán apegarse a lo establecido 
en la Legislación Universitaria para efectos de revalidación de estudios. 

Artículo 25. Para solicitar la revalidación o equivalidación de estudios 
realizados en otros planes de doctorado el solicitante, deberá sujetarse al 
siguiente procedimiento: 
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I. Deberá solicitar su revalidación o equivalidación de estudios por medio 
de un escrito dirigido a la Secretaría o el  Coordinador del Programa; 

II. Para el caso de revalidación, la secretaría determinará las actividades 
académicas que serán revalidadas en el plan de estudios a cursar; 

III. Para el caso de equivalidación, la secretaría determinará las actividades 
académicas que serán equivalentes en el plan de estudios en el que se 
encuentra inscrito el alumno, previa recomendación del tutor o tutores 
principales y en su caso del comité tutorial, y lo turnará a la Dirección 
Académica de la UACH, quien certificará lo conducente y lo notificará a la 
facultad; 

IV. La Secretaría comunicará al alumno la resolución correspondiente. 

Artículo 26. Los requisitos de permanencia en el Programa se apegarán a lo 
establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, adicionalmente, 
los doctorandos deberán: 

I. Dedicarse de tiempo completo a las actividades del Doctorado. 
II. Cumplir de manera satisfactoria con las actividades académicas 

contempladas en el plan de estudios, en los plazos señalados. 
III. El alumno será acompañado desde el inicio del Doctorado, además de su 

tutor o Director(a) de tesis  titular, mínimo por dos tutores adicionales los 
cuales, junto con el principal conforman el Comité Tutorial del 
doctorando, ante el cual presentarán y serán evaluados los avances 
semestrales de su investigación. 

IV. Para la evaluación se tomará en cuenta el plan individual del alumno 
elaborado previo al inicio del semestre entre él y su tutor o tutores 
principales, avalado por su comité tutorial. 

V. Dichas evaluaciones deberán ser presentadas a la Secretaría de acuerdo 
con los formatos que establezca, el cual acordará lo conducente respecto 
a su permanencia en el Programa. 

VI. Cumplir con los demás requisitos administrativos que señale el área 
encargada de control escolar de la Facultad. 

Artículo 27. En caso de que la Secretaría notificara a un doctorando su baja 
del plan de estudios, enviará copia de la notificación al comité tutorial del 
estudiante. Si el doctorando se ve afectado por esta disposición podrá, dentro 
de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de haberle sido 
comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su baja 
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ante la secretaría. El alumno deberá argumentar por escrito las razones que 
justifican su solicitud. 

Artículo 28. La Secretaría considerará las opiniones del tutor y el comité 
tutorial correspondiente, para emitir un dictamen final justificado, en un lapso 
no mayor a 10 días hábiles, el cual será inapelable.  

Artículo 29. Requisitos de egreso 

I. Cumplir con el número mínimo de créditos especificados por la 
reglamentación vigente y los productos semestrales (ponencia en 
congreso, artículo en revista arbitrada e indizada y candidatura al grado) 
de investigación avalados por el comité de grado. 

II. Defender y aprobar la disertación doctoral ante el comité de grado. 
III. Realizar los trámites apegados al reglamento de estudios de posgrado de 

la Universidad. 

Artículo 30. Para sustentar el examen de candidatura al grado de doctor(a), el 
cual es un requisito previo indispensable para la obtención del grado de doctor, 
deberá considerarse lo siguiente: 

I. Presentarse cuando el doctorando tenga al menos un avance del 80% de 
la tesis;  

II. Haber cubierto las metas del programa establecidas hasta el cuarto 
semestre.  

Artículo 31. El jurado de examen de candidatura al grado de doctor(a) estará 
integrado por 5 profesores, para la integración del jurado se deberán considerar 
los siguientes aspectos: 

I. Se propiciará la participación del director(a) o codirector(a) o miembros 
del comité tutorial en el jurado. 

II. La participación de dos revisores externos quienes formarán parte del 
jurado de los exámenes de candidatura y del grado; 

III. La Secretaría procurará que al menos un sinodal sea externo a la UACH 
y; 

IV. Los sinodales deberán estar acreditados como profesores, tutores o 
directores de tesis en el Programa de doctorado, en otros programas de 
posgrado de la UACH o en otras instituciones nacionales o extranjeras, o 
bien como revisores externos. 
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Artículo 32. Para obtener la candidatura al grado de doctor(a) se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

I. El Director(a) de tesis y el comité tutorial determinarán si el doctorando 
está preparado para presentar el examen de candidatura al grado de 
doctor(a);  

II. La Secretaría tomando en cuenta la propuesta del comité tutorial y del 
doctorando, integrará el jurado de candidatura y lo hará del conocimiento 
de los interesados; 

III. El jurado recibirá la documentación necesaria previo al examen, y; 
IV. El doctorando, en el examen, defenderá su avance de investigación. 

Artículo 33. Al finalizar el examen de candidatura al grado los sinodales 
deberán: 

I. Firmar el acta señalando el resultado con una de las siguientes notas: 
i. Aprobado y candidato(a) al grado de doctor(a); 
ii. Aprobado y candidato(a) al grado de doctor(a) con 

recomendaciones, y 
iii. No aprobado. 

II. En los casos i. y ii, la Secretaría otorgará la candidatura al grado de 
doctor(a); 

III. En caso de no aprobar el examen la Secretaría podrá conceder otro 
examen por única vez, el cual deberá ser presentado a más tardar en un 
año contado a partir de la fecha de presentación del examen anterior; 

IV. El jurado una vez realizado el examen enviará el acta del mismo, junto 
con la evaluación fundamentada, a la Secretaría, y;  

V. Si el alumno obtiene una segunda evaluación negativa será dado de baja 
del plan de estudios. 

Artículo 34. Los requisitos para obtener el grado de doctor(a) están apegados a 
lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, que en su 
artículo 49 señala: 

I. Haber cubierto y aprobado el respectivo plan de estudios; 
II. Presentar de manera individual y aprobar la tesis doctoral; 

III. Acreditar un idioma extranjero, en los términos que establezca el 
Reglamento Interno de cada Facultad; 
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IV. Haber cumplido con todos los trámites administrativos y requisitos 
correspondientes; 

V. No tener ningún adeudo económico con la Universidad; 
VI. Cumplir con los demás requisitos establecidos en el reglamento interior 

de la Unidad Académica y en la legislación universitaria, y; 
VII. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría de la Unidad Académica. 

Artículo 35. La Secretaría designará el jurado tomando en cuenta la propuesta 
del doctorando y de su comité tutorial, y lo hará del conocimiento de los 
interesados. 

Artículo 36. Para la integración de los jurados examinadores de doctorado, 
deberá observarse lo estipulado en el Artículo 50 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado de la UACH, en cuanto a que: 

I. Los integrantes tendrán el grado académico de doctor(a); 
II. Los jurados examinadores de doctorado estarán integrados por lo menos, 

por un presidente, un secretario y tres vocales; 
III. El director(a) de la tesis podrá ser parte del jurado examinador. 
IV. Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad 

académica; 
V. Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser 

director(a) de tesis de doctorado, y 
VI. Se propiciará la participación del director de tesis o codirector (en su 

caso) o miembros del comité tutorial en el jurado. 

Artículo 37. El Cordinador(a) del programa o la Secretaría decidirán sobre las 
solicitudes de cambio en la integración del jurado de grado. Los doctorandos 
con aval del comité tutorial, podrán solicitarlo argumentando las razones que lo 
justifiquen. 

Artículo 38. Una vez que el documento de tesis doctoral ha recibido el aval del 
comité tutorial se procederá de acuerdo con el procedimiento para obtener el 
grado de doctor(a). 

CAPÍTULO III 
DE LAS TUTORÍAS Y LOS COMITÉS TUTORIALES 
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Artículo 39. El doctorado cuenta con un programa de tutorías, responsable de 
la planeación, organización, seguimiento y evaluación de la actividad de tutoría 
desarrollada por los profesores tutores del doctorado. 

Artículo 40. El programa de tutorías se organiza para su funcionamiento en 
las siguientes etapas: 

I. Actividades de Apertura Semestral con el Comité Tutorial. El tutor (o 
el director de tesis, en su caso) y el tutorado acuerdan al inicio del 
semestre un plan de trabajo a desarrollar durante el semestre en el cual 
establecen los objetivos, los procedimientos y los criterios de evaluación 
del trabajo de investigación, de las actividades de formación y de las 
actividades complementarias que habrán de desarrollar; se delimitarán 
las tareas académicas en función de la distribución de recursos, la 
secuencia de actividades y los tiempos necesarios para su realización. 
Esta etapa representa el inicio los procesos de tutoría doctoral.  

II. Actividades de Realización del Plan de Trabajo. En la cual se 
impulsarán acciones orientadas a lograr los propósitos y metas 
planteadas en el plan de trabajo, es la etapa de desarrollo de la acción 
tutorial, de asesoría, apoyo y acompañamiento del tutor que conduzcan a 
la conclusión de las actividades formativas, complementarias y de 
producción de la tesis doctoral lo más eficaz y eficiente posible. 

III. Actividades de Integración. Momento final del semestre en el cual se 
activarán los mecanismos establecidos para dar seguimiento y valorar los 
resultados del trabajo de investigación y formación que permitan 
retroalimentar, corregir y mejorar el trabajo del doctorando y con ello el 
sistema de tutorías en sus diferentes aspectos. 

Artículo 41. Para efectos de los presentes lineamientos se entiende por Tutor(a) 
aquél profesor que orienta y asesora al doctorando en la elaboración de su 
itinerario académico y en la estructuración de su plan de actividades 
semestrales, asimismo, si el tutor(a) y el director(a) de tesis son la misma 
persona, le da seguimiento, apoyo, asesoría y continuidad al proyecto de 
investigación doctoral del tutorado.  

Artículo 42. Se entiende por Comité Tutorial al grupo de profesores que se 
integra por el tutor(a) principal o director(a) de tesis y al menos dos profesores 
que cultiven o sean afines a la misma línea de investigación en la que se 
inscribe la tesis doctoral. Pueden participar en el comité tutorial, un 
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codirector(a) y miembros del comité tutorial especialistas en el tema de la tesis, 
externos a la Unidad Académica. 

Artículo 43. Solo podrá ser tutor(a) del Doctorado cualquier integrante del 
Núcleo Académico Básico y podrá ser director(a) de tesis, en primer término, 
quien pertenezca al Núcleo Académico Básico, enseguida, cualquier miembro 
del personal académico de la Universidad o de otra institución de Educación 
Superior, que reúna los siguientes requisitos: 

I. Contar con el grado académico de Doctor(a) en áreas afines al programa.  
II. Estar dedicado a actividades académicas y de investigación relacionadas 

con el campo disciplinar de las ciencias de la cultura física. 
III. Tener una producción académica reciente, demostrada por obra 

publicada o profesional de alta calidad. 
IV. Documentar fehacientemente su actividad de investigador(a) destacado. 
V. Los tutores acreditados en cada programa deberán desarrollar y cumplir 

las funciones que se señalan en estos lineamientos internos. 

Artículo 44. A todos los doctorandos inscritos en el Programa de doctorado se 
les asignará un comité tutorial, conformado por al menos tres miembros, uno 
de los cuales fungirá como tutor(a) principal o Director(a) de tesis.  

Artículo 45. En caso de que se designe más de un tutor(a) principal o 
director(a) de tesis, el Coordinador(a) del Programa o la Secretaría definirán el 
número de miembros que integrará el comité tutorial y, se procurará que estos 
comités se integren con miembros otras Unidades Académicas y/o de alguna 
institución externa. 

Artículo 46. Los estudiantes podrán solicitar cambio de tutor(a) o director(a) de 
tesis. La determinación del cambio corresponde al Coordinador del Programa o 
la Secretaría, previa consulta al tutor(a) o Director(a) asignado originalmente y 
aceptación del nuevo tutor(a) o Director(a) de tesis.  

Artículo 47. Son responsabilidades del tutor(a) y/o Director(a) de tesis 
principal del Doctorado: 

I. Avalar ante el comité tutorial el plan de trabajo con las actividades 
académicas que su tutorado seguirá de conformidad con el plan de 
estudios. 
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II. Dirigir, asesorar y avalar el proyecto de tesis de grado ante el Comité 
Tutorial y ante el Consejo. 

III. Proponer al Coordinador, a los integrantes del Comité Tutorial, los cuales 
necesariamente deberán trabajar en una LGAC afín a la línea y al 
proyecto de investigación que desarrolle el doctorando. 

IV. Dirigir y evaluar semestralmente los avances de investigación del 
doctorando. 

V. Aprobar la tesis de grado respectiva. 
VI. Reunirse con sus tutorados periódicamente, al menos las horas 

establecidas en el plan de estudios. 

Artículo 48. Los académicos podrán fungir como tutor(a) principal para un 
máximo de cuatro alumnos de doctorado, como director(a) de tesis solo de tres 
estudiantes, y como miembro de comités tutoriales hasta un máximo de 6 
alumnos. 

Artículo 49. Los Comités Tutoriales se integrarán de la manera siguiente:  

I. Pueden incorporar profesores investigadores del Programa, profesores de 
la UACH o de otras instituciones de educación superior nacionales o 
extranjeras, que cultiven LGAC afines a los proyectos de investigación 
que tutelan.  

II. Se integrarán por tres o más académicos acreditados en el doctorado, 
uno de los cuales fungirá como el tutor principal o Director de Tesis; en 
la medida de las posibilidades presupuestarias se procurará que en cada 
comité tutorial participe al menos un profesor visitante.  

III. Cada Comité Tutorial podrá apoyar a más de un estudiante y los tutores 
podrán participar hasta en seis Comités Tutoriales, incluyendo aquellos 
en los que funge como tutor principal.  

Artículo 50. El comité tutorial tiene las siguientes funciones: 

I. Conocer y avalar el proyecto de tesis del doctorando;  
II. Aprobar el plan de trabajo del doctorando;  

III. Orientar al doctorando en la selección de los seminarios y en el desarrollo 
de su trabajo de tesis para la obtención del grado respectivo; 

IV. Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del alumno; 
V. Determinar si el doctorando está preparado para optar por la candidatura 

al grado; 
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VI. Proponer la integración del jurado de examen de grado, y del examen de 
candidatura al grado de doctor. 

VII. Reunirse con sus tutorandos periódicamente, al menos dos veces cada 
semestre; 

VIII. Colaborar en el buen funcionamiento del Programa, entregando en 
tiempo y forma las evaluaciones de sus tutorandos, y otros aspectos que 
sean solicitados por el Coordinador del Programa o la Secretaría. 

IX. Examinar de manera pública el avance semestral de investigación que 
presente el doctorando.  

X. Autorizar el finiquito de la tesis y proponer la integración de dos lectores 
críticos externos al programa.  

XI. Proponer la integración del Jurado para el Examen de candidatura y de 
examen de Grado.  

XII. En el seguimiento de estudiantes de doctorado, revisa y emite su visto 
bueno sobre las actas de evaluación semestral, los avances de 
investigación.  

XIII. Promueve la producción editorial del doctorado, recibe los artículos, los 
selecciona, manda a dictaminarlos y da seguimiento a la publicación. 

XIV. Da valor en créditos a las actividades académicas cursadas en el 
doctorado y hace las equivalencias correspondientes tomando en cuenta 
la propuesta del tutor. 

CAPÍTULO IX 
EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL POSGRADO 

ARTÍCULO 51. Lineamientos para la evaluación del Doctorado: 

I. El Consejo es la instancia responsable de evaluar en forma permanente y 
sistemática el desarrollo del programa doctorado; para tales efectos 
designará una comisión ex profeso. 

II. La evaluación del doctorado se realizará semestralmente, y de manera 
sumaria al término de cada generación.  

III. Para desarrollar la evaluación del doctorado se seguirán las estrategias e 
instrumentos establecidos en el “Plan para la Evaluación Curricular 
Permanente del Programa”.  

IV. Dicha evaluación al menos deberá contemplar los resultados obtenidos 
en términos de eficacia y eficiencia; además de los impactos que el 
programa pueda tener a través de sus egresados tanto a nivel 
institucional como en su contribución al desarrollo educativo local y 
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global. Los resultados cuantitativos y cualitativos de la evaluación de los 
programas serán de utilidad para realimentar los cambios curriculares 
que sean pertinentes en los mismos. La evaluación del  doctorado 
contemplará tanto la dimensión externa como la dimensión interna. 

V. La evaluación de la pertinencia social del doctorado –dimensión externa- 
se sustentará en los resultados que arrojen los estudios de seguimiento 
de egresados, los sondeos de opinión entre empleadores, y el análisis del 
contexto regional y nacional; además de su contribución al desarrollo 
educativo. 

VI. Para evaluar la pertinencia académica –dimensión interna- se 
recuperarán las opiniones de profesores, estudiantes y directivos acerca 
de la eficacia de las prácticas académicas, los avances disciplinarios más 
significativos necesarios de integrar, la calidad de los servicios de apoyo, 
además de la evaluación del Programa de Tutorías, entre otros aspectos. 

Artículo 52. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y 
referencias bibliográficas) de los programas de las actividades académicas del 
plan o planes de estudio, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

I. Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que imparten 
las actividades a actualizar o por los comités tutoriales; 

II. Las propuestas deberán ser presentadas al Consejo Académico, e 
incluirán la justificación y el programa propuesto para la actividad 
académica a actualizar; 

III. El Consejo Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las 
demás actividades académicas impartidas en el plan de estudios y, 

IV. El Consejo Académico emitirá su resolución. 

Artículo 53. La adición, modificación o cancelación de áreas de conocimiento 
deberá ajustarse a los siguientes criterios y procedimientos: 

I. Las propuestas pueden ser presentadas por el propio Consejo Académico o 
por un comité tutorial; 

1. La solicitud de adición deberá estar acompañada de: 
i. Fundamentación y descripción de la nueva área de 

conocimiento; 
ii. Lista de actividades académicas; 
iii. Descripción de la estructura y organización de los estudios; 
iv. Programas de las actividades académicas; 
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v. Relación tentativa de la plantilla de profesores y tutores, y 
vi. La infraestructura en que se desarrollarían las actividades 

académicas de la nueva área de conocimiento. 
II. La modificación deberá acompañarse de: 

i. Fundamentación y descripción del área de conocimiento; 
ii. En el caso de modificación interna de actividades académicas, la 

justificación y los alcances esperados; 
iii. Lista de actividades académicas, 
iv. Los programas de las actividades académicas a modificar. 

III. La propuesta de cancelación de un área deberá contener: 
i. Los argumentos que justifiquen la cancelación. 

Artículo 54. El Consejo Académico analizará las propuestas de adición, 
modificación o cancelación, según sea el caso y emitirá una resolución al 
respecto. 

Artículo 55. Aprobada la propuesta de adición o modificación por el Consejo, 
se enviará a la Dirección y Dirección Académica para su opinión, y será 
turnada al Consejo Técnico de la Facultad para que determinen si las 
modificaciones son menores y solo requieren de la aprobación del Consejo, o si 
son modificaciones mayores al Programa, deberán contar con su aprobación. 
Con la aprobación de este cuerpo colegiado se remitirá al Consejo Universitario 
para su revisión y, en su caso, aprobación final. 

De los criterios y procedimientos para modificar los lineamientos 
operativos 

Artículo 56. Para la modificación de los presentes lineamientos operativos se 
deberá observar el siguiente procedimiento: 

a. El Consejo Académico elaborará una propuesta de modificación a los 
presentes lineamientos internos de doctorado; 

b. Deberán considerarse las disposiciones establecidas para tal efecto en 
el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UACH; 

c. Una vez elaborada la propuesta el Consejo la turnará para su opinión 
al Consejo Técnico de la Facultad; 

d. El Consejo tomará en cuenta la opinión de la Dirección; 
e. En sesión plenaria aprobará la modificación de los lineamientos 

internos del doctorado y, 
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f. La Secretaría notificará a la Dirección. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones o acuerdos internos que se 
opongan a los presentes lineamientos. 

SEGUNDO. Los presentes lineamientos serán evaluados, en el término de un 
año después de la fecha de su aprobación por el H. Consejo Técnico, y será 
sometido posteriormente a su ratificación o rectificación por la Dirección de 
Investigación y Posgrado.  

TERCERO. Las situaciones no previstas en los presentes lineamientos, serán 
resueltas por el Consejo Académico del Doctorado.  

CUARTO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Educación Física y 
Ciencias del Deporte 

Aprobado por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la 
Cultura Físicade la Universidad Autónoma de Chihuahua, en sesión celebrada 
el 10 de abril del año dos mil trece, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

FIRMA POR LOS INTEGRANTES DEL H. CONSEJO TÉCNICO 
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X. Anexos 

Anexo 1. Estado del arte en las ciencias de 
la cultura física: perspectivas científicas y 
de gestión 

Introducción 

El propósito de este documento es presentar una revisión del campo de las Ciencias de 
la Cultura Física, entendido como un concepto inclusor articulado por un conjunto de 
áreas de interés investigativo que conciben a actividad física como un medio 
importante en la formación de profesionales y para alcanzar una vida saludable. 

El análisis se realiza de manera general para el campo de la cultura física a fin de 
tener una visión global de los principales focos de producción científica en el mismo. 
De manera particular, se presentan algunas de las principales aportaciones realizadas 
en las áreas de la Actividad Física y Salud, la Educación Física y el Deporte, la Gestión 
y la Recreación Deportiva, el Entrenamiento Deportivo y la Psicología del Deporte. Con 
ello se busca atender:   

a. la calidad científica del programa de doctorado que se justifica  
b. una mejor acotación y entendimiento de las líneas de investigación del 

programa  
c. la identificación de tópicos de investigación para establecer el estado del arte 

en las líneas de investigación señaladas  
d. el desarrollo de investigación multi e interdisciplinar  

Sobre el concepto de Ciencias de la Cultura 
Física 

En el debate en torno a las categorías de actividad física y de cultura física, se arriba a 
la conclusión de que estas dos denominaciones solo expresan aproximaciones teóricas 
y prácticas en la búsqueda de legitimar el ámbito. En consecuencia se revisaron las 
posiciones y enfoques de universidades europeas y latinoamericanas al respecto, 
asimismo, importantes criterios teóricos existentes en torno a la delimitación del 
campo de estudio que abarca las ciencias de la Cultura física y de la actividad física, 
entre otras denominaciones. 
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Para analizar el concepto de cultura física tomó un texto base, que sistematiza 
teóricamente la reflexión en torno a la búsqueda de la ciencia propia y del objeto de la 
Cultura Física.3 

De este texto se rescataron los principales argumentos de la discusión teórica en torno 
a la categoría cuerpo como iniciadora de una visión de los estudios sobre actividad 
física que alcanzó una repercusión importante e instauró en los estudios socio 
culturales una tradición de pensamiento donde se insertan trabajos de historiadores 
tan relevantes como L. Febvre, M. Bloch, H. Pirenne, de sociólogos como L. Leví Bruhl, 
M. Halbwachs y en general de pensadores muy influyentes como los de la Escuela de 
Frankfurt y los llamados independientes como J. Huizinga, M. Praz, N. Elías y E. 
Duning, antecesores todos ellos de la construcción de una teoría básica para el ámbito 
disciplinar de la cultura física. 

Consideramos que, en la actualidad, el problema científico de la construcción de una 
teoría general de la Cultura Física contiene una pluralidad de enfoques. Figura entre 
ellos la contribución esencial de los trabajos del grupo de París encabezado por el 
Pierre Parlebas, quien ha presentado la teoría de la Praxiología Motriz, que 
fundamenta una comprensión de la motricidad humana a partir de su 
comportamiento formalizado por las prácticas físicas. Esta concepción ha encontrado 
continuidad en grupos de investigación que han avanzado enriqueciendo las bases de 
la Praxiología como el Grupo de Lleida liderado por el Francisco Lagardera Otero y el 
Grupo de Canarias que dirige el José Hernández Moreno, iniciadores en España de un 
movimiento teórico que tiene entre sus primeros logros la construcción de paradigmas 
de investigación que unifican la producción científica de la península y organizan los 
levantamientos de investigaciones básicas, de instrumental y códigos de trabajo que 
permiten hablar de una comunidad científica en desarrollo. 

De la Paz, efectúa una generalización interesante para el sustento de la denominación 
de nuestro doctorado, cuando afirma que el criterio metodológico del que parte la 
clasificación observa que los proyectos epistemológicos sujetos a examen consideran: 

1. La necesidad de fundamentar una teoría general del ámbito. 
2. El levantamiento de investigaciones epistemológicas que legitimen el 

estudio de las actividades físicas, de manera independiente. 
3. El replanteamiento del andamiaje instrumental y heurístico de la 

comunidad científica de la cultura física. 
4. La construcción de paradigmas propios. 

Así, concluye que los proyectos epistemológicos que ofrecen una interpretación de la 
ciencia como tradición, en sus investigaciones parten de la delimitación del objeto de 
estudio y del tipo de saber que éste abarca. Estos proyectos se orientan básicamente a 
determinar el contenido de la educación física y por ello incorpora visiones desde 
diversas perspectivas que de acuerdo al objeto se orientan a investigar:  

																																																													
3	Paz	Sánchez,	Bárbara	Cultura	Física	y	Epistemología:	una	propuesta	para	el	estudio	de	la	experiencia	cubana.	
Tesis	 presentada	 en	 opción	 al	 grado	 científico	 de	 doctor	 en	 ciencias	 de	 la	 cultura	 física.	 Magaly	 Mena	
Hernández.	Tutora.	2004.	
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a) El campo de la formación educativa y la educación física. Con ello se aprecia 
una interpretación de los objetos de estudio y los modelos de formación 
educativa centrados en el desarrollo integral de la persona a través del 
movimiento y la interacción consigo mismo y su entorno. 

b) El ámbito de la recreación, en donde los objetos de estudio se construyen 
ontológicamente a través de las categorías del juego y  prácticas físicas para 
fortalecer la socialización y el uso del tiempo libre.  

c) El desarrollo organizacional en las prácticas educativas, deportivas y 
recreacional mediante procesos de gestión sustentados en proyectos 
emprendedores. 

d) La interacción de las ciencias biológicas y la actividad física que contribuyan 
hacia estilos de vida saludables, en las diferentes etapas evolutivas del ser 
humano. 

e) El entrenamiento y rendimiento deportivos para explicar los procesos 
biológicos y psicológicos del deportista hacia el logro de su máxima 
capacidad física y funcional. 

El hecho de insistir en la construcción teórica en el ámbito epistemológico relacionado 
con los procesos de construcción misma del conocimiento, es un criterio que 
fundamenta también la denominación del Programa como Doctorado en Ciencias de la 
Cultura física, con ese enfoque esencial hacia la actividad científico investigativa. En 
toda la concepción de educación permanente y de la relación de las funciones 
sustantivas universitarias subyace la idea de que, investigando desde una pluralidad 
metodológica y con adecuados fundamentos epistemológicos cosmovisivos se refuerza 
el carácter investigativo. Sin embargo, para que esta fundamentación no perviva solo 
en el discurso en las explicaciones correspondientes al mapa curricular y a la 
operatividad del currículo también se sustentará la posición profundamente 
investigativa que ha guiado toda la concepción y puesta a punto del diseño. 

Líneas de generación y aplicación del 
conocimiento 

En ese sentido, consideramos que las líneas de  generación y aplicación del 
conocimiento son la base de nuestra reflexión epistemológica que incorpora visiones 
desde diversas perspectivas que de acuerdo al objeto a investigar se orientan a 
investigar: 

1. Actividad física y salud 
2. Educación física, gestión deportiva y formación educativa 
3. Entrenamiento deportivo y psicología del deporte 

En el campo de la educación física, se debe apreciar una interpretación del objeto de 
estudio centrada en el desarrollo integral de la persona a través del movimiento y la 
interacción del sujeto  consigo mismo y con  su entorno. 
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El ámbito de la recreación permite la construcción ontológica del objeto, mediante las 
categorías del juego y prácticas físicas para fortalecer el buen empleo del tiempo libre y 
prácticas socializadoras.  

También resulta de interés estudiar el desarrollo organizacional en la práctica 
educativa, deportiva y recreativa, mediante procesos de gestión, sustentado en 
proyectos emprendedores, y  también se debe investigar con singular relieve la 
interacción de las ciencias biológicas y la actividad física en su contribución a los 
estilos de vida saludables, en las diferentes etapas evolutivas del ser humano. 

El estudio sostenido de entrenamiento y rendimiento deportivos permitirá a los 
doctorantes destacar la especificidad cualitativa del deporte en el planos individual y 
social, así como  explicar los procesos biológicos y psicológicos del deportista hacia el 
logro de su máxima capacidad física y funcional y los procesos de desentrenamiento, 
necesarios para los deportistas en retiro, fundamentales para el sostenimiento de la 
calidad de vida. 

1. Actividad física y salud 

En la línea de generación del conocimiento correspondiente a la actividad física y salud 
existen numerosos estudios globales, latinoamericanos y nacionales y locales que 
tienden en un sentido general a establecer las relaciones entre la actividad física y la 
salud, la actividad física, la imagen corporal, el envejecimiento. Enfocadas todas en 
una concepción cultural y compleja. 

Las principales investigaciones se mueven en torno a los siguientes temas: 

1.1. Beneficios del ejercicio físico para la salud 
1.2. Actividad física, obesidad y sobrepeso 
1.3. Actividad física y envejecimiento 
1.4. Actividad física e imagen corporal 

En las dos últimas décadas se han llevado a cabo estudios científicos que demuestran 
los beneficios de la práctica física regular (Pate, 1995). Como consecuencia, la 
promoción de la actividad física está siendo reconocida como una cuestión a tratar por 
la salud pública (Tercedor y Jiménez  López, 1998). Presentando gran interés  
fundamentalmente en los países desarrollados a través de promoción de la medicina 
preventiva y han actuado en consecuencia, siendo la práctica de la actividad física 
debidamente prescrita, uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se apoya 
(Alexander, 1995) 

Tal concienciación social sobre la importancia para la salud de la práctica regular de 
actividad física queda reflejada en los estudios llevados a cabo en la población adulta 
(García, 2001), en la población adolescente (Torre, 1998) y en niños (Mendoza et al., 
1999); todas estas investigaciones muestran la actividad física con fines de salud como 
la principal o una de las principales motivaciones que justifican su práctica. Es en 
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torno a los beneficios de la actividad física para la salud que se mueven las principales 
investigaciones que se relacionan con esta línea planteada en el programa doctoral. 

En México el programa de Educación Física y Deporte 1995-2000 emanado del Poder 
Ejecutivo Federal, establece "aplicar pruebas de valoración física en todo el país, con el 
objeto de realizar estudios comparativos entre estados y regiones que permitan 
establecer programas para mejorar el nivel físico de la población" (CONADE 1997). 

1.1. Beneficios del ejercicio físico para la salud 

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado las afecciones sobre las que puede 
incidir positivamente el ejercicio físico: enfermedades cardiovasculares 
(arteriosclerosis, hiperlipidemia, hipertensión, varices, cardiopatía coronaria), 
respiratorias (asma, bronquitis crónica), osteoarticulares (artrosis, osteoporosis), 
mentales (estrés, depresión,), diabetes, algún tipo de cáncer, etc. (Marcos Becerro, 
1989 y 1994; D’Amours, 1988; Bouchard y col., 1990). 

El sedentarismo e hipoactividad física constituyen uno de los principales factores de 
riesgo cardiovascular (Fletcher, 1992; Haskell, 1994; Baranowski T., 1992; Conroy, 
1997; Blair, et al., 1996; Boreham, 1997; Raitakari, 1997).  

1.2. Actividad física, obesidad y sobrepeso 

La actividad física ha sido reconocida también como un importante factor para la 
disminución y el mantenimiento del peso corporal al disminuir la grasa y aumentar la 
masa muscular (Donnelly et al, 2003; Ramirez-Hoffman, 2002; U. S. Department of 
Health and Human Services [US-DHHS], 1996).  

Perna et al (1999), probaron cambios favorables significativos en el peso corporal, la 
capacidad funcional, la calidad de vida y la salud mental en hombres y mujeres 
adultos sedentarios, sometidos a una dieta muy baja en calorías, mas ejercicio aerobio 
o entrenamiento de resistencia. Ambos programas, aerobio y de resistencia, produjeron 
mejorías similares a corto plazo, sobre el peso corporal, el consumo de oxígeno (VO2 
pico) y la calidad de vida de los sujetos. 

La práctica de actividad física ha demostrado una consistente contribución por dosis-
respuesta a la pérdida de peso en hombres y mujeres, debido primero al incremento en 
el gasto energético y segundo al déficit en la ingesta energética para cubrir los costos 
calóricos que han aumentado con el ejercicio. El ejercicio es fundamental en   
programas que buscan la pérdida de peso corporal (Elder & Roberts, 2007). Donnelly 
et al (2009), Jakicic et al (2001) y Pollock et al (1998) han elaborado las guías y 
recomendaciones para la cantidad y calidad del ejercicio y la pérdida de peso con 
actividad física adecuada de la Asociación Americana de Medicina del Deporte (ACSM, 
por sus siglas en inglés).  

La actividad física regular es el único de los componentes del gasto energético, que 
puede ser modificado a voluntad (Maffeis & Castellani, 2007); de ahí que puede 
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representar un mecanismo regulador muy importante en el mantenimiento del peso 
corporal (Berg, 1991; Butte et al, 1995; Hunter et al, 2006; Racette et al, 1995; 
Ravussin & Swinburn, 1992). Donnelly et al, 2009; Jakicic et al, 2001) obtienen  
evidencia que sustenta que la práctica regular de actividad física es importante para la 
prevención y terapéutica del control de peso corporal y que además, impide la 
reducción del gasto energético de reposo por efectos de una dieta de restricción 
calórica. 

Tanto el sobrepeso como la obesidad traen consigo riesgos para la salud. Berentzen 
(2007) señala que la obesidad, en particular la abdominal, incrementa el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). Otros 
problemas generados por la obesidad son: hipercolesterolemia, hipertensión, 
resistencia a la insulina, estado proinflamatorio y  estado protrombótico (Grundy 2004) 
y a estos se le suman cáncer de endometrio, de colon y de mama (OMS 2007).  

El sedentarismo y la obesidad son dos factores que promueven el desarrollo del 
síndrome metabólico (SM). (Barrio y López 2005) (Grundy 2004).    

Konukoglu (2006)  precisó en su estudio, realizado en mujeres obesas, que los elevados 
valores de adiposidad están relacionados con daño por radicales libres  y el incremento 
del estrés oxidativo sobre la células endoteliales. 

En el combate contra el sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico y el estrés 
oxidativo la actividad física ha demostrado ampliamente su efecto favorable tanto sobre 
el metabolismo de los carbohidratos como de las grasas y los procesos antioxidantes. 
La actividad física a una baja intensidad, produce un aumento en la sensibilidad a la 
insulina. Al inicio del ejercicio la lipólisis tiene un aumento de casi 3 veces, 
proporcionando ácidos grasos libres para su metabolización en energía. El ejercicio 
tiene efecto también sobre los lípidos en sangre, al elevar las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) y disminuir los triglicéridos (Díaz 2005). 

Los ejercicios aerobios y anaerobios mezclados en el entrenamiento causan un 
eficiente incremento en el sistema antioxidante que responde a la producción de RL 
durante el ejercicio (Finaud et al 2006). 

La obesidad, el síndrome metabólico, el estrés oxidativo y las patologías que estos 
desencadenan son un problema cuya incidencia y prevalencia en México se está 
acrecentando. No existe suficiente información acerca de las modificaciones que puede 
tener el estrés oxidativo por efecto del ejercicio. Tampoco existe suficiente información 
de la relación que guarda con algunos indicadores fisiológicos o morfológicos que 
puedan ser identificados y posteriormente se pueda generar intervención mediante 
programas de actividad física.   

Wing et al, en 1998, evaluaron la eficacia de la dieta y el ejercicio, en forma separada y 
combinada para reducir peso y lograr un retraso en la aparición de las complicaciones 
de la diabetes. El cambio fue significativo cuando se utilizaron los dos parámetros 
combinados ya que los individuos lograron bajar el peso corporal paulatinamente y 
esto ayudó a detener el progreso de los efectos secundarios. El reto ahora, es lograr 
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mejorar el estilo de vida modificando los factores alimentarios y de actividad física, lo 
cual es una promisoria línea de investigación.  

MacDonald et al (2006), reportaron la disminución significativa de la glucemia venosa 
y de la glucosa intersticial de varones obesos con diabetes mellitus tipo 2, mientras 
realizaban un ejercicio de 60 minutos en bicicleta ergométrica, al 90% del umbral de 
lactato. Utilizando un sistema de monitoreo continuo de localización subcutánea 
antes, durante y después del ejercicio, detectaron también que el efecto Sheard, (2003) 
ha informado los resultados de un estudio multicéntrico realizado por el grupo de 
investigación para el programa de prevención de la diabetes, en donde se examinó la 
eficacia de una intervención intensiva para inducir cambios en el estilo de vida que 
prevengan y retarden la diabetes mellitus en personas con riesgo.  

Gilcrest and Mayo, (2004) han descrito los resultados preliminares de la 
administración de ejercicio aerobio en el agua, en pacientes con diabetes mellitus tipo 
2. Li et al (2002) han publicado los resultados del primer ensayo clínico controlado del 
efecto de la intervención en el estilo de vida sobre la resistencia a la insulina y la 
secreción de insulina para el desarrollo de la diabetes mellitus en individuos con 
intolerancia a la glucosa, concluyen  que la modificación del estilo de vida de personas 
con intolerancia a la glucosa es un método práctico de prevenir la diabetes mellitus. 

Kirk et al (2003) establecieron cambios significativos en el comportamiento de 
individuos con diabetes mellitus tipo 2, que fueron asesorados por entrenadores acerca 
de los beneficios del ejercicio para el control de la enfermedad, en comparación con los 
del grupo control, que solo recibieron la información en un folleto.  

Las personas sedentarias son propensas a adquirir peso por una disminución del 
metabolismo basal mientras que los atletas lo aumentan,  lo que significa que siguen 
quemando más calorías aun después de haber realizado actividad física (Goran M, 
2001).    

A su vez diferentes estudios señalan que existe una significativa correlación entre el 
peso en la niñez con el de la vida adulta (Burrows, 2000). Basados en lo dicho 
anteriormente se consideró una necesidad la atención de este problema a edades 
tempranas, para de esta manera poder contribuir a la reducción de costos en salud 
pública que se presentan a lo largo de la vida de los individuos con sobrepeso, y es ahí 
donde cobra importancia este estudio.  

1.3. Actividad física y envejecimiento 

Hoy en día se tiene conocimiento de que la causa de muerte no es en sí por la 
enfermedad, si no que es ocasionada por el número de complicaciones que surgen de 
la misma ya sea cardiovasculares, renales, neuropatía periférica, retinopatía y otras. 
En el mundo y en México existe un gran crecimiento de la población de adultos 
mayores. 
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Esta información lleva a plantear la expectativa de las necesidades en cuanto a los 
servicios de salud, los servicios sociales y de formación humana que se demandarán 
para la atención de este sector de la población que va en aumento. 

Diversos estudios han demostrado que el ejercicio regular a lo largo de la edad adulta 
puede proteger contra la hipertensión, enfermedades del corazón y la osteoporosis, 
también ayuda a mantener la velocidad de reacción, el vigor y la fortaleza así como en 
funciones básicas como la circulación y respiración (Papalia y Olds, 1997). 

Durante, el 2009, uno de cada 13 mexicanos llegó a los 60 años, pero el para el año 
2050, 1 de cada 4 mexicanos contará con más de 60 años, prácticamente la población 
estará envejeciendo (Monzalvo, 2009). 

Todos los datos indican que la sociedad esta envejeciendo a pasos agigantados, y es 
importante que prestemos especial atención a esta porción de la población y todos sus 
requerimientos y necesidades, ya que muy pronto será parte de las grandes mayorías. 
Aguilar, Fuentes, Ávila y García (2007), mencionan que “al avanzar la edad las 
capacidades físicas se deterioran y los problemas de salud aumentan”. 

Para el 2025, el 14% de la población en América Latina y el Caribe tendrá 60 años o 
más. Durante los próximos 25 años la población adulta mayor en la región de las 
Américas aumentará de 91 millones a 194 millones, y para el 2050, alcanzará los 292 
millones. En Latinoamérica se proyectan los cambios poblacionales más radicales en 
las próximas décadas, derivados de los programas para la regulación de la natalidad y 
el aumento en la expectativa de vida de las personas. En este marco México se ubica 
dentro de los 10 países que tienen el mayor porcentaje de población envejecida, y en 
un futuro cercano se enfrentará al fenómeno mas acentuado de población adulta en 
Latinoamérica.  

México ocupa el séptimo lugar entre los países en envejecimiento acelerado, con un 7 
por ciento de la población de 60 años y más. Lo que significa que enfrenta además de 
los problemas de los jóvenes, la pobreza y las consecuencias del envejecimiento 
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000). 

En México en el año 2006 una de cada diez personas tiene 60 años o más; la población 
de personas mayores de 65 años casi se habrán cuadruplicado; en  2050, una de cada 
cinco personas tendrá 60 años o más; y en 2150, una de cada tres personas tendrá 60 
años o más (Molina, 2006). 

Después de un análisis comparativo de la información mundial, se alcanza a observar 
según Albala, et al. (2000), que si bien los países desarrollados tienen un mayor 
porcentaje de adultos mayores, más de la mitad del total de  la población vive en 
países en vías de desarrollo.  

Estos datos, apoyan lo dicho por Albala, et al. (2000) y Sánchez (2007) en cuanto que, 
una mayor expectativa de vida en la mujer o una mayor mortalidad masculina, a toda 
edad, determina que en la población predomine el género femenino. Según Albala, et 
al. (2000) este fenómeno es universal y más acentuado en los países desarrollados. 



201	

	

1.4. Actividad física e imagen corporal 

Otro de los rubros que toma relevancia en la línea de investigación de actividad física y 
salud son la Imagen corporal, test siluetas e índice de masa corporal (IMC). 

El uso del auto reporte en las investigaciones donde se involucra el Índice de Masa 
Corporal (IMC) y la imagen corporal es cada vez más común, trabajos como los de 
Osuna, Hernández, Campuzano y Salmerón (2006); y Morán, Cruz, e Iñárritu. (2007), 
lo respaldan. Por ejemplo, Bes-Rastrollo et al. (2005), realizaron un estudio en este 
sentido, concluyendo que la validez del IMC a través del peso y talla autodeclarados 
era suficientemente adecuada como para utilizarla en estudios epidemiológicos. 

Osuna et al. (2006), llevaron a cabo una investigación donde pretendían evaluar la 
precisión del autorreporte de índice de masa corporal y de la percepción de la imagen 
corporal en población adulta mexicana, medida esta última por medio de siluetas 
humanas, donde los sujetos elegían la que más los representaba en ese momento, la 
talla y el peso fueron recabados de dos formas, con autorreporte y medición, los 
resultados en términos generales mostraron que no existe diferencias significativas 
entre los datos medidos y los  reportados. 

Cruz y Maganto (2003),  expresan que una de la formas para evaluar la imagen 
corporal tiene que ver con el diseño de diferentes imágenes o siluetas de mujeres y 
hombres. Montero, Morales y Carbajal (2004), valoraron la percepción de la imagen 
corporal en otro grupo de estudiantes universitarios, en el que usaron este tipo de 
modelos anatómicos y los compararon con los valores reales del IMC. 

McCabe y Ricciardelli (2001), realizaron un estudio exploratorio, sobre distorsión e 
insatisfacción con la imagen corporal en adolescentes. En lo que se refiere a la Imagen 
corporal, actividad física, deporte y sedentarismo en universitarios. Martínez y Veiga 
(2007),  

Arroyo, Rocandio, Ansótegui, Herrera, Salces et al. (2005), llevaron a cabo un estudio 
sobre percepción de la imagen corporal en estudiantes de la Universidad del País 
Vasco, Por su parte, Tornero y Sierra (2008), realizaron una investigación, cuyo 
objetivo fue valorar la satisfacción corporal en relación al género y el nivel de práctica 
física, de estudiantes universitarios.  

Esta falta de actividad, aunada a una alimentación inadecuada afecta de manera 
directa en la composición corporal de las personas de diferentes edades, dando como 
resultado sobre peso u obesidad (Rodin, Schank y Striegel-Moore, 1989), con las 
consecuencias propias de esta condición, manifestadas como enfermedades crónico-
degenerativas (Balcarcel et al., 2004). 
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2. Educación física, gestión deportiva y formación 
educativa 

2.1. Educación física 

La investigación científica en la Educación física y la gestión deportiva es relativamente 
reciente, no obstante la larga evolución de las concepciones  en torno a la educación 
física que se remontan a las bases de la civilización occidental en la cultura griega y a 
que en el ámbito académico  en México existan diversas instituciones formadoras de 
recursos humanos  de la Educación física. Ambas vertientes, la educación física y la 
gestión, en materia de investigación científica podemos denominarlas emergentes 
porque son prácticas que evoluciona a la par que las nuevas exigencias curriculares de 
la formación en el contexto globalizador.  

Los orígenes de la educación física se remontan hacia la historia del ser humano y a 
través de milenios de evolución el cuerpo y el arte del perfeccionamiento de las 
habilidades físicas para la supervivencia de la especie han sido más que críticas en 
muchos escenarios del mundo. En muchas civilizaciones, inclusive las de orden no 
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bélico existen registros de avances en diversos campos como la filosofía, deporte, 
agricultura, navegación, ciencias, entre otros y curiosamente en todos estaba la 
actividad física como parte indispensable de su cultura, actividades deportivas, 
competencias de fuerza o habilidad, e inclusive las bases de las artes como lo son el 
yoga, taichí, kung fu, entre otras.  

No es sino, en Grecia que la filosofía y el cultivo al cuerpo toman un auge que hasta 
estos días se mantiene y es aceptada como la cuna  de la educación física. Conceptos 
como “mente sana en cuerpo sano” enunciados por Platón, la gimnastica, que fueron 
los primeros lugares en que se cultivó el cuerpo y el paidotribo, que se asemeja a un 
educador físico. Desde un enfoque diacrónico podremos apreciar la evolución de 
muchos conceptos nacidos en el mundo griego, base de la civilización occidental.  

Contemporáneamente  algunos autores entienden que  la educación física es la 
“educación por medio del movimiento” (Ferrando, 2009),  mientras que para otros es 
“la integración del individuo en las actividades físicas, deportivas y recreativas para 
causar bienestar, agrado y placer”.  (SEP, 2009).  Sin embargo, Contreras (1998)  
afirma que hoy no podemos hablar de una persona compuesta por partes, ya que esta 
dio lugar a una educación parcelada, siendo que los diferentes aspectos de la 
personalidad no están separados. Por lo tanto, no podemos hablar de educación física 
como educación de lo físico, no podemos hablar de educara al organismo o el aparato 
locomotor. El objeto de la educación física es el ser humano en su unidad y globalidad, 
si bien, su singularidad radica en que se lleva a cabo mediante la motricidad humana. 
Por eso para Ferreiro (2009) la educación física es una disciplina pedagógica formativa, 
que tiende a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales, armónicamente 
en el individuo, estimulando sus habilidades motrices y perceptivas con el fin de 
mantener en buen funcionamiento órganos y sistemas, que darán como resultado, la 
conservación de la salud y el mejoramiento del vigor físico.  

El educador físico tiene una baja proyección ante las necesidades y demandas del país 
de actividades recreativas, culturales, deportivas y de promoción de la salud. Una de 
las principales causas es la invasión de empíricos en escuelas, entrenadores y 
cualesquier lugar donde pueda laborar el profesor de educación física. Además, a la 
idiosincrasia heredada por los gobiernos complacientes para ganar simpatía 
poblacional, ello hace dependiente en gran manera la dirección completa de las 
políticas de estado sobre un tema desconocido para muchos diputados, senadores y 
otros entes gubernamentales, ya que en la carta internacional de Educación Física y 
Deporte (UNESCO 1978) se establece en su artículo sexto que la investigación y la 
evaluación son elementos indispensables para el crecimiento de la Educación Física y 
el deporte.  

En un estudio sobre investigaciones realizadas en la educación física entre 1982 a 
1993, se encontró que apenas comenzaban a aparecer las investigaciones en 
educación física en revistas no especializadas biomédicas, biomecánicas o en 
memorias de eventos poco relacionados con el campo educativo. En la actualidad ya 
podemos encontrar estudios en revistas relacionadas a la educación física, el deporte y 
la recreación, sin embargo, es  notoria la escasa investigación  que se realiza en 
México. Se hace necesario revisar las causas por las que la investigación está poco 
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desarrollada, impulsar trabajos que profundicen en los aspectos conceptuales, 
diferenciales y comunes de esta disciplina. Así como, la validación de planes de estudio 
como parte esencial para mejorar la calidad de vida y expresión del ser humano. A 
continuación, mencionamos algunas de las investigaciones encontradas.  
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Tristán-Rodríguez, J. L., Ruiz, J. F., y López-Walle, J. M. (2011). El proceso de planificación e 
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Por otra parte, se ha documentado que las prácticas docentes permanecen atadas a 
modelos obsoletos que aportan, por un lado, escaso aprendizaje del estudiante, y por 
otro, escaso reconocimiento de las contribuciones formativas que la asignatura ofrece 
(SEP, 2009). Especialistas como Schmelkes (2009) señalan que asistimos a un cambio 
de paradigma en la educación escolar: la oferta de la escuela tiene que adecuarse a las 
necesidades de los alumnos y ser relevante respecto a las exigencias de la sociedad. 
Esto implica planear un aprendizaje significativo para el alumno, con un enfoque 
constructivista, que se centre en la búsqueda de soluciones a problemas relevantes en 
su contexto, al amparo de opciones didácticas que faciliten el aprendizaje participativo. 

 El enfoque curricular por competencias que ha signado la Reforma educativa en el 
nivel básico en México impone también que en el área de formación correspondiente en 
el doctorado y en las investigaciones realizadas, se trabajen los núcleos teóricos y 
metodológicos esenciales de una formación basada en competencias, lo cual se 
sustenta también en que es uno de los principios del modelo educativo de ambas 
universidades la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad 
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Autónoma de Chihuahua, (UACH) de ahí que enfoques pedagógicos generales para un 
tratamiento de las fuentes psicopedagógicas del currículo sean una necesidad 
impostergable en esta línea de generación del conocimiento, así como una apertura al 
estudio de la didáctica de la Educación Física desde estilos de enseñanza 
constructivos, colaborativos y participativos que se contrapongan a las prácticas 
dominantes del mando directo y la asignación de tareas de corte tradicionalista las 
cuales, decididamente han de eliminarse de la formación.   

2.2. Gestión deportiva 

Al ir creciendo la demanda de servicios y actividades relacionadas con la actividad 
física y el deporte va surgiendo la necesidad de ir elaborando estrategias para que 
estos sean ofertados con mayor eficiencia y calidad que cumplan con las necesidades 
del consumidor de estos servicios relacionados con la actividad física y el deporte. Es 
aquí donde surge el concepto de gestión deportiva. La gestión deportiva consiste en 
dirigir y coordinar eficientemente los recursos humanos, materiales, financieros y 
temporales (Soucie, 2002) dentro de organizaciones o empresas deportivas públicas o 
privadas, de modo que se alcancen los objetivos de la organización y de los miembros 
que la componen.  

La gestión deportiva abarca áreas tan grandes y diversas como empresas deportivas, 
información o base de datos deportivas, gestión del deporte profesional y colegial o 
amateur, administración de instalaciones deportivas, gestión de la ética en el deporte, 
marketing del deporte, leyes en el deporte, y finanzas en el deporte (Department of 
Physical Education, Winthrop University). Para Davis (1994), los Gerentes Deportivos 
(Sport Managers) son los elementos fundamentales quienes aseguran el éxito de las 
organizaciones deportivos, de los eventos deportivos, atletas, clubes y virtualmente 
toda la industria relacionada con el negocio del deporte. Por lo tanto, para Parks y 
Quarterman (2003), gestión deportiva es una combinación de habilidades relacionadas 
a la planeación, organización, dirección, control, presupuestar, conduciendo y 
evaluando los procesos dentro del contexto de una organización o departamento cuyo 
producto primario o servicio es relacionado al deporte y/o a la actividad física.  

En esencia gestión deportiva es la aplicación de procesos de gestión a entornos 
deportivos. Los gerentes deportivos requieren habilidades de administración y 
experiencia así como un entendimiento de ambos elementos: el sistema del deporte y el 
valor del deporte en la sociedad.   

La investigación relacionada con la gestión deportiva surge de la necesidad de conocer 
los factores que influyen en la gestión de la actividad física y el deporte, sin embargo 
aún en la actualidad la investigación científica sobre la teoría administrativa resulta 
limitada comparada con otros campos de la actividad física y el deporte (Soucie, 2002).  

Los estudios realizados en el siglo pasado entre la década de los 40’s y 60’s se 
orientaban hacia la solución de problemas prácticos e inmediatos, y que escasamente 
contribuían al aumento de conocimientos teóricos dando como resultado poca utilidad 
para la profesión de la gestión (Spaeth, 1967). Con estos antecedentes Penny (1968) 
demostró que era necesario desarrollar investigación que favoreciera la elaboración de 
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conceptos y modelos teóricos aplicables a la gestión del deporte y la actividad física. 
Este argumento fue apoyado por Paton (1970), quien argumento en su tesis doctoral 
que existía una falta de orientación teórica tanto en pregrado como posgrado, por lo 
que recomendó que se dejara de lado la investigación sobre los principios de la 
administración para preocuparse más por la teoría administrativa, el análisis de los 
modos de gestión y las relaciones humanas en las organizaciones deportivas y de 
actividad física. 

En este sentido entre 1950 y 1970 la mayoría de las tesis doctorales en al ámbito de la 
gestión de la actividad física y el deporte eran investigaciones de diversos aspectos 
prácticos, de naturaleza descriptiva, los cuales según Souice (2002), eran de escasos 
fundamentos teóricos universales. Este tipo de estudios eran trabajos que pretendían 
describir la naturaleza de las políticas administrativas, los procedimientos y las 
prácticas administrativas; todo con el objetivo de determinar principios y consejos a los 
administradores. Otro tipo de estudios eran en relación a la naturaleza de los 
programas y contenidos de educación física, seguido por estudios que se limitaban por 
describir las tareas y cualidades de los administradores de educación física. Otros 
temas de tipo práctico en esta temporalidad fueron en relación a la planificación y 
gestión de instalaciones deportivas, aspectos económicos, presupuestarios y 
financieros, aspectos jurídicos, igualdad de sexos en el deporte, comparaciones de las 
estructuras organizativas, entre otros. 

Sin embargo, aunque en esta temporalidad (1950-1970) se realizaron un gran número 
de tesis doctorales en el ámbito, Zeigler (1979) destaca que la mayoría de esos trabajos 
han servido únicamente para elaborar y prescribir políticas y procedimientos 
administrativos para universidades.  

A partir de 1970 tras las recomendaciones de autores como Spaeth, Penny y Paton, las 
investigaciones doctorales se tornan más teóricas, centrándose más en un marco 
teórico analítico, articulándose con hipótesis de investigación e intentando dar 
solución a un problema. Según Souice (2002) los resultados de este tipo de estudios 
tienen la ventaja de una aplicación más universal, ya que se basan en datos de 
investigación empírica obtenidos mediante métodos científicos de las ciencias sociales. 

Los estudios realizados después de 1970 hasta 1988 fueron en relación a 
comportamientos de liderazgo y estilos de gestión, expectativas sobre el papel de los 
administradores, motivación y satisfacción en el trabajo, ambiente o entorno 
organizativo, comunicación organizativa, control administrativo, eficacia 
administrativa, estrés de los administradores, entre otros (Souice, 2002).  

Casi todos los trabajos realizados entre 1970-1988 intentaban verificar de forma 
empírica los modelos teóricos de gestión aplicados en el campo de la actividad física.  

Los temas teóricos susceptibles de investigación son tan numerosos que existen 
variables organizativas y procesos  de gestión, algunos de estos temas son: la 
resolución de conflictos, el establecimiento de unos objetivos de trabajo, la motivación 
y la satisfacción en el trabajo, las expectativas y la diferenciación de papeles, el cambio 
planificado, el desarrollo organizativo, el liderazgo, los procesos de gestión etc., para 
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Souice (2002) estos temas resultan interesantes ya que se basan en otros sectores 
como la psicología industrial, el comportamiento organizativo y las relaciones 
interpersonales. Además estas investigaciones de tipo teórico pretenden predecir e 
identificar las relaciones causales entre una o varias variables constituyendo trabajos 
de verificación empírica de modelos teóricos que existen en diversos campos 
interrelacionados, pudiendo contribuir al amento del conocimiento de las ciencias de la 
gestión. 

Sin embargo, esto no impide que algunos investigadores continúen trabajando sobre 
aspectos técnicos y prácticos de la administración como la planificación y la gestión de 
las instalaciones deportivas, aspectos jurídicos de la profesión y dimensiones 
presupuestarias y financieras de las organizaciones deportivas Souice (2002). 

Realizando una revisión bibliográfica de los últimos 5 años en relación a 
investigaciones realizadas en el campo de la gestión deportiva establecemos las 
actuales líneas de investigación en al ámbito:  

1. Diseño de Planes Estratégicos para la sustentabilidad de las organizaciones 
(Casper et al., 2012; Gammelsæter y Jakobsen, 2008; Morrow y Idle, 2008; 
Parent y Harvey, 2009). 

2. Análisis del grado de satisfacción del cliente externo en las organizaciones 
deportivas (Casper y Menefee, 2010). 

3. Marketing en el deporte y deportistas (Foster y Hyatt, 2008; Franck y Nüesch, 
2008; Ross, 2008). 

4. Patrocinio en el deporte (Chanavat et al., 2010; Davies, 2008; Frederick y Patil, 
2010). 

5. Economía en los clubes y eventos deportivos (Boscá et al., 2008; Haugen y 
Solberg, 2010; Montanari et al., 2008; Tien et al., 2011).  

6. La calidad percibida de los servicios deportivos (Athanassopoulou y Mylonakis, 
2009). 

7. Regulación de la práctica del deporte y actividad física (Fink y Smith, 2012). 
8. Eficiencia y productividad en los clubes deportivos (Carmichael y Thomas, 2008; 

Espitia-Escuer y García-Cebrián, 2008; Torres-Dávila, 2012). 
9. La influencia del origen étnico de los atletas en los productos y servicios 

publicitados (Eagleman, 2011; Kim y Cheong, 2011; Nadeau et al., 2011). 
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2.3. Formación educativa 

El análisis de los estudios e investigaciones sobre los programas institucionales y 
procesos curriculares para la formación de profesionales de la cultura física en el 
ámbito de la educación superior, implica, inicialmente, avanzar en la delimitación del 
concepto de formación educativa como sublínea de generación y aplicación del 
conocimiento, que permita la construcción de diversos objetos de estudio, enseguida, 
establecer las categorías y ejes teóricos que orienten el análisis de las tendencias que 
ha presentado la formación del profesional en ciencias de la cultura física. Para tal 
efecto, se revisaron diferentes enfoques y autores que abordan el concepto de 
formación educativa, así como las concepciones sobre las categorías de: competencias, 
currículo, formación inicial y permanente de profesores, modelos de formación, 
evaluación de profesores, reforma de la educación básica en México,  entre otros, que 
corresponden a campos de la formación educativa de los profesionales en el campo de 
la cultura física en la educación superior en México.  

Sobre el concepto de formación educativa 

De acuerdo con Gadamer (2001: 38-48), el concepto de formación se encuentra 
articulado con la cultura y con el trabajo a partir de la conciencia que el hombre tiene 
de sí mismo y porque integra diversas relaciones y procesos sociales. De esta forma, la 
formación representa un proceso histórico de apropiación de cultura, mediante el cual 
una persona alcanza aquello en lo cual y a través de lo cual se forma.  

Esta concepción de formación conduce a reconceptualizar la noción de formación 
profesional, en donde  

Formarse como profesional puede significar tanto el desarrollo cultural, la 
interiorización de la responsabilidad social, de los principios institucionales que 
generan un tipo de identidad, de las costumbres que se van interiorizando en las 
mismas profesiones, porque cada profesión en sí misma es un principio formativo, 
pero no lo es por los conocimientos, pues un principio formativo trasciende el 
orden instruccional (Díaz, 2009). 

El concepto de formación se relaciona estrechamente con la educación y con ello con 
las diferentes concepciones de enseñar, aprender, orientación, guía y de desarrollo 
personal, considerando que por naturaleza requerimos a la formación como un proceso 
básico que incrementa nuestras posibilidades para la construcción y producción del 
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conocimiento.   

La formación educativa en la universidad adquiere también una connotación y 
ubicación institucional al agrupar modelos educativos y procesos que se expresan en 
dispositivos y estrategias organizacionales, entre otros, currículo, planes de estudio, 
programas, docencia y evaluaciones, dadas en los espacios en donde se desarrollan las 
prácticas educativas con sus cánones, reglas, relaciones y comunicación sui generis, 
asimismo con sus principales actores: los formadores y los estudiantes.  

Con esa base la sublínea de formación educativa en su intento por fundamentar la 
construcción de sus campos problematicos y construcción de objetos de estudio dentro 
del doctorado en ciencias de la cultura física, divide su abordaje en dos cuestiones 
trascendentes: 

• Los modelos de formación de profesores 
• Los modelos de gestión curricular y pedagógica 

Los modelos de formación de profesores 

Los modelos de formación se ubican al menos en dos dimensiones: la inicial y la 
permanente o continua. Destacamos que el desarrollo profesional de los profesores 
universitarios atraviesa por el camino de su formación permanente; mientras que el de 
los maestros de educación básica incorpora, a la formación inicial, la formación 
continua. Esto significa que ellos se forman como maestros, esto es, la educación es su 
profesión. Sin embargo, si nos referimos a los profesores universitarios y a los de 
educación media superior, la docencia no es la profesión que corresponda a su 
formación inicial, sino a su formación en servicio, producto de la experiencia o de 
procesos de capacitación y actualización sistemáticos u ocasionales.  

A partir del trabajo de Zeichner (1983) es común el problematizar la cuestión de la 
formación de profesores en torno a la existencia de diferentes paradigmas y modelos 
con tradición enraizada en la misma. Zeichner plantea inicialmente la existencia de 
dos paradigmas de formación del profesorado: el paradigma comportamental y el 
personalístico. 

Con ese refrente nos propusimos avanzar en la revisión sucinta de algunos de los 
modelos, de formación de profesores, en gran medida derivados de los mencionados 
antes, pero agrupados de acuerdo a nuestro interés y orientados hacia las 
peculiaridades que nos llevan a la construcción de este documento. 

Cardona (2008) reconoce la existencia de los siguientes paradigmas y modelos más 
importantes en la formación inicial de maestros. 

Paradigma Modelo 
Positivista  
 

• Presagio-producto  
• Proceso-producto  
• Microenseñanza  

Interpretativo • Ecológico 
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• Mediacional 
Sociocrítico 
 

• Modelo de investigación-
acción  

• Modelo de reconstrucción 
social 

Comprensivo   

Si bien los paradigmas y modelos de formación descritos plantean su análisis desde la 
perspectiva de la formación inicial, consideramos que los principios en que se 
sustentan permiten rebasar los límites que impone su concepción, para incursionar en 
procesos de formación continua de profesores de todos los niveles.  

El análisis que se presenta enseguida se ubica en los paradigmas y modelos de 
formación permanente o continua de profesores. García-Valcárcel (2009) menciona que 
los paradigmas en la formación de profesores han ido evolucionando. Destaca la 
relevancia que tienen las características personales y cognitivas del profesor y la 
situación contextual de sus desempeños. Trabaja en torno a cuatro paradigmas: 1) 
tradicional, 2) comportamental, 3) personalista y 4)  basado en la indagación.  

Sparks y Loucks-Horsley (1989), a nivel de referencia, describen los siguientes 
modelos: 1) Individual/dirigido, 2) Basado en la observación/evaluación, 3) Implicación 
en el proceso de desarrollo/mejora, 4) Entrenamiento y, 5) Investigación.  

Chang y Simpson (1997) clasifican los modelos de formación de acuerdo con el nivel de 
estructuración y de adaptación a los individuos en: 1) Aprender DE otros, 2) Aprender 
SOLO, 3) Aprender CON otros y 4) Aprendizaje informal.  

Cabe señalar que si bien, ninguno de los paradigmas o modelos explica y comprende 
en su totalidad a la formación de los profesores, sí proporcionan elementos para 
adecuar la formación a las características y necesidades de las instituciones 
educativas.  

En ese proceso de adecuación nuestra posición se adhiere a la idea de que la 
formación continua de profesores no debe considerarse solo como una actualización 
disciplinar, cultural y psicopedagógica, sino que debemos concebirla como un proceso 
de reflexión permanente de la práctica educativa propia, con el objeto de generar un 
conocimiento profesional activo y no pasivo (Imbernón, 2001), debe ser un proceso a lo 
largo de toda la vida y dirigirse hacia una profesionalización del docente para generar 
procesos de innovación educativa.  

De las propuestas y modelos revisados nos inclinamos por un paradigma basado en la 
indagación, articulado con el modelo y estrategias orientadas a aprender con otros. 
Pensando que ambas perspectivas deban desarrollarse preferentemente en un 
ambiente de confrontación y debate de las ideas que contribuyan a que el docente 
reflexione, enfrente sus contradicciones, resuelva sus problemas de manera crítica y 
adquiera niveles óptimos de autonomía. Consideramos que con esto se favorece la 
formación grupal y colaborativa por encima del aprendizaje individual. Estas son 
algunas de las características que respaldan nuestra decisión de asumir esta 
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perspectiva de formación.  

A fin de presentar gráficamente la idea anterior y apoyados en las propuestas de Díaz 
Barriga, (2006), Monereo (2009) y Marín y Guzmán (2010), construimos el siguiente 
esquema que, delimitado por tres ejes, sitúa en diferentes planos algunos de los 
modelos y estrategias de formación analizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marín y Guzmán (2012) 

El eje de las abscisas está definido por la orientación de los modelos de formación que 
oscilan entre lo individual y lo colaborativo. Este eje describe dos polos que marcan la 
necesidad de transitar, de modelos centrados en el trabajo individual, hacia formas de 
trabajo más colaborativas identificadas con el trabajo grupal. En el eje de las 
ordenadas colocamos lo que Monereo (2009) designa y conceptualiza como “el nivel de 
enculturización identitaria (identity enculturation) que favorece”. Este eje busca 
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deslizar los programas de formación de los niveles impersonales, hacia espacios 
identificados con la construcción de identidades personales y profesionales. 

A estas dos coordenadas añadimos una dimensión que nos parece importante; está 
referida a los seis paradigmas relativos al oficio del maestro, propuestos como 
“etiquetas” mediante las cuales se identifica a un determinado tipo de maestro. 

De esta manera el eje de las Z, es un continuo en el cual se inscriben estos 
identificadores del profesor; de acuerdo con Paquay y Wagner (2005: 224), Altet, (2005) 
y Margiotta, (2006), quien desarrolla una propuesta de holograma que es coincidente 
con lo expresado por estos autores, estas etiquetas son: 

1. Un “practicante artesano” que ha adquirido en el terreno ciertos esquemas de 
acción contextualizados. 
2. Un “técnico” que ha adquirido sistemáticamente los procedimientos técnicos. 
3. Un “maestro ilustrado” que domina los conocimientos. 
4. Un “practicante reflexivo” que se ha construido un “saber de la experiencia” 
sistemático y comunicable, más o menos teorizado. 
5. Un “actor social” que está comprometido en proyectos colectivos y es consciente 
de las apuestas antroposociales de las prácticas cotidianas. 
6. Una “persona” que está en relación con los demás y en un proceso de 
desarrollo personal. 

De esta forma, el cuadrante delimitado por lo identitario, la persona y lo colaborativo, 
agrupa al Paradigma basado en la indagación y al modelo aprender con otros, 
proponiendo además algunas estrategias de formación, entre otras, el incidente crítico, 
el aprendizaje grupal y el portafolio. Asimismo, este cuadrante resalta, del eje de las Z, 
tres paradigmas relativos al oficio del maestro. El primero se refiere al profesor 
concebido como un “practicante reflexivo”, posición que hemos sostenido en este 
documento. El segundo destaca al profesor como actor social, lo cual se logra mediante 
el trabajo colaborativo y grupal. El fin último de este continuum es que el maestro se 
desarrolle como “persona”, para ello asocia la práctica reflexiva con la construcción de 
identidad y el trabajar con otros.  

De acuerdo con Paquay y Wagner (2005: 245) un practicante reflexivo es en última 
instancia un practicante investigador que privilegia actividades como el llevar un diario 
de incidentes críticos que analizará y empleará como parte importante de su proceso 
formativo. Asimismo, tiene como guía a otro compañero quien también se concibe 
como un “practicante reflexivo”. Finalmente, al reflexionar sobre su práctica y lo vivido 
lo articula con la teoría. En síntesis, nos adherimos a un modelo de formación de 
profesores que tenga como eje la práctica reflexiva, por considerar que el modelo de 
práctica reflexiva, está basada en el trabajo colaborativo de un grupo de docentes en el 
cual se promueve la reflexión y la producción de proyectos formativos innovadores a 
partir de la experiencia docente. En ese sentido nos adherimos a la concepción de la 
formación de profesores mediante prácticas reflexivas incorporando aportaciones de 
autores que han trabajado esta perspectiva en la educación superior como: Liston y 
Zeichner (1997); Melnick y Zeichner (1998); Cochran-Smith y Lytle (2002); Brockbank 
y McGill, (2002); Freating (2004) y Perinat (2004). 
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La formación de profesores y el discurso de las competencias  

De forma sucinta se abordan aquí algunos de los principios subyacentes a cuestiones 
sobre el desarrollo y evaluación de competencias docentes. Con esto se expresa la 
trascendencia de la formación de los profesores universitarios como uno de los asuntos 
que permean el discurso pedagógico actual, el cual plantea la necesidad de construir 
modelos y propuestas tendientes a mejorar la docencia. Consideramos que en la 
transformación de la docencia universitaria el profesor es una pieza clave, por ello es 
menester que adquiera las competencias personales y profesionales necesarias para 
desarrollar mejores prácticas. 

Cierre semántico y coherencia en el uso de la noción de 
competencia 

La noción de competencia tiene una serie de implicaciones en las prácticas educativas 
y en la evaluación de competencias. Al respecto, afirmamos que hemos transitado de la 
polisemia a la saturación de un concepto (Guzmán y Marín, 2011). Lo cual también 
propone la necesidad de arribar a cierres semánticos que sugieran detenernos para 
poder avanzar. De la misma manera, plantear alineaciones constructivas (Biggs, 2006) 
que conduzcan a dar coherencia al empleo de conceptos4 que permitan su aplicación 
en prácticas docentes transformadas y transformadoras. 

Ante las múltiples posturas y definiciones sobre la noción de competencia, en este 
espacio, más que buscar anclaje en una definición concreta de competencias, 
consideramos importante reflexionar sobre los elementos comunes presentes en 
algunos de sus conceptos actuales. 

Entre los elementos comunes que encontramos en la discusión actual sobre el 
concepto de competencias sobresalen: las capacidades o aptitudes (Perrenoud, 2007), 
que una persona pone en juego para hacer frente, disponer, actuar, saber actuar, 
actuar de manera competente o para movilizar (Perrenoud, 2007, Zabala, 2008) un 
conjunto de recursos cognitivos que involucran saberes, capacidades, 
microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de 
evaluación y de razonamiento (Le Boterf, 2001, Perrenoud, 2007), entre otras, que una 
persona emplea para resolver una situación compleja. 

Sobre esa base consideramos que una práctica docente por competencias comporta 
cambios sustantivos en las formas de docencia convencionales, en la gestión escolar y 
en la formación de profesores. En cuanto a la docencia, sostenemos “la necesidad de 
transferir los elementos comunes del concepto de competencia, primero, a los procesos 
de prácticas educativas por competencias, enseguida, a los de identificación de 
competencias y por último, a la evaluación de competencias docentes” (Guzmán y 
Marín, 2011). Lo anterior nos habla de la coherencia que requerimos establecer en el 
uso del concepto de competencia, con relación a su desarrollo y evaluación. Al 

																																																													
4Entendemos	que	 la	coherencia	entre	 la	práctica	docente	y	 la	evaluación,	con	respecto	de	 los	elementos	del	
concepto	de	competencia,	puede	ser	una	pista	que	nos	ayude	en	este	proceso.					
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respecto, se señala que un rasgo de las competencias que va a determinar su 
adquisición y evaluación es la posibilidad de aplicarlas en contextos reales. Partimos 
de que una de las formas de propiciar procesos de actuación competente es colocar al 
alumno ante «situaciones» en las que deba movilizar sus recursos cognitivos para 
resolverlas con éxito. En cuanto al proceso de evaluación de competencias también 
deberá partir de situaciones-problema complejas que obliguen al alumno a intervenir 
para resolverlas. (Perrenoud, 2007; Arnau, 2008; Jonnaert, 2008; Roegiers, 2010). 

Competencias docentes 

Con base en la pregunta ¿Cuántas y cuáles competencias docentes incluir en modelos 
de formación de profesores? analizamos la literatura al respecto. Diversos autores 
(Cano, 2005; Zabalza, 2007; Perrenoud, 2007; García-Cabrero, Loredo, Luna y Rueda, 
2008; Tejada, 2009; Guzmán y Marín, 2010), desde distintas perspectivas aportan su 
visión respecto de cuáles deben ser las competencias docentes. Apoyados en la revisión 
teórica y en estudios de corte empírico es posible construir referenciales de 
competencias docentes que permitan su estudio desde la identificación hasta su 
desarrollo y evaluación, como formas de mejorar las prácticas docentes. 

Considerando que cualquier modelo de formación de profesores estaría implícitamente 
orientado a la formación y evaluación de competencias docentes, asimismo, alineado 
con la mejora de la docencia y la posibilidad de transitar sobre una “zona de desarrollo 
docente” (Monereo, 2009), de un modelo de docencia real o inicial a un modelo de 
docencia por competencias, en este docuemento entendemos a formación como un 
todo coherente.  

La formación<->evaluación de competencias docentes. 

En este apartado se analizan los elementos que apoyan la fundamentación teórico-
metodológica de modelos para formar y evaluar competencias docentes. Para tal 
propósito analizamos los  dispositivos5 que facilitan la formación y la evaluación. Con 
este referente se considera la idea de trabajar procesos de formación que lleven al 
desarrollo y evaluación de competencias docentes, tratando de entender el binomio 
formación/evaluación como un bucle, en el sentido que le da Morin (1999), a fin de 
pensar en su expresión dinámica mediante la cual, en dicho bucle, los términos se 
implican mutuamente y el uno requiere del otro para existir, lo cual hace que se 
transforme, en distintos momentos, de evaluación/formación, en 
formación/evaluación. En referencia a Dominicé, Ardoino (2001) menciona “en su tesis 
que trata de la formación y la evaluación, hablaba ya en ese sentido de ‘un proceso 
dentro del proceso’ las ideas de interacción, de redes, de ‘bucles de retroacción’...” (p. 
22)   

Díaz Barriga y Rigo (2008: 121) revisan varios autores que abordan la relación 
formación y evaluación, quienes plantean la posible y necesaria articulación entre las 
dos dimensiones, pero señalan que aun tratándose de una “articulación muy relevante 
																																																													
5	El	 concepto	de	dispositivo	 es	 entendido	aquí	 en	 el	 sentido	que	 le	da	Perrenoud	 (2007),	 como	un	artificio	
complejo	diseñado	y	empleado	para	resolver	o	plantear	alternativas	de	acción.	
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–e incluso obvia en apariencia- no son frecuentes los estudios que se aboquen 
específicamente a ella.”   

Dispositivos de formación de competencias docentes 

En este análisis que se realiza consideramos la necesidad de investigar en torno a la 
construcción de dispositivos de formación que busquen contribuir al desarrollo de 
competencias docentes, con una estructura que responda a modelos pedagógicos  y a 
tipologías de actividades construidos considerando con base en propuestas 
pedagógicas, como es el caso de la pedagogía de la integración (Roegiers, 2010) y 
algunas otras orientaciones sobre el desarrollo de competencias. 

Dispositivos de evaluación de competencias docentes  

Los estudios revisados para describir dispositivos de evaluación de competencias 
docentes, parten de diferenciar entre competencias y desempeños docentes, estimando 
que estos últimos permiten inferirla competencia. Así, la evaluación de competencias 
considera deducir su nivel de logro a partir de evidencias de desempeño (Méndez, 
2009). Esto nos lleva a “fundamentar una evaluación de la competencia a partir de la 
observación de la multiplicidad de desempeños que se dan en los contextos de 
interacción pedagógica en el proceso de formación profesional” (Nieto y Díaz, 2009). En 
ese sentido, la evaluación de competencias docentes implica valorar los desempeños 
del profesor al enfrentarse a situaciones-problema, ante las cuales pueda movilizar un 
conjunto de sus recursos cognitivos; coincidimos con Zabala y Arnau, (2008) en que 
evaluar competencias es evaluar procesos en la resolución de situaciones problema. 

Con base en los planteamientos expuestos y en congruencia con los elementos del 
concepto de competencia, nos preguntamos ¿Cuáles son los criterios y formas más 
adecuadas para evaluar competencias docentes? ¿Qué instrumentos nos permitir 
inferir que un docente es competente? A esto podría agregarse también la necesidad de 
analizar y caracterizar la docencia por competencias, a fin de plantear opciones para la 
evaluación de competencias de los docentes que trabajan por competencias.    

La construcción del dispositivo para la evaluación de competencias docentes, parte de 
la reflexión y la revisión de la literatura sobre la evaluación de competencias y 
evaluación de los profesores. Esto permite elegir las estrategias e instrumentos más 
pertinentes para conformar el dispositivo para evaluar a los profesores participantes en 
un proceso de formación centrado en sus producciones (Hawes, 2007).  

El diseño de dispositivos considera los elementos del concepto mismo de competencia y 
la discusión en torno a su evaluación. De tal forma que los instrumentos a trabajar al 
respecto, incorporan la idea de enfrentar al docente a situaciones-problema de 
docencia, concretas y reales; de la realización de tareas complejas para resolver tales 
situaciones. Una tarea compleja, en correspondencia, requiere del maestro una 
producción compleja para resolver la situación, así, 
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La mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante una tarea 
compleja, para ver cómo consigue comprenderla y conseguir resolverla 
movilizando conocimientos. Los instrumentos de evaluación empleados no pueden 
limitarse a pruebas para ver el grado de dominio de contenidos u objetivos sino 
proponer unas situaciones complejas, pertenecientes a la familia de situaciones 
definida por la competencia, que necesitará por parte del alumno, asimismo, una 
producción compleja para resolver la situación, puesto que necesita conocimiento, 
actitudes, pensamiento metacognitivo y estratégico (Bolívar, Citado por Cano, 
2008). 

Consideramos que la idea de trabajar en investigaciones sobre dispositivos de 
evaluación de competencias docentes constituye una aportación significativa al debate 
sobre el tema de la evaluación de competencias. En ese sentido, incorporamos a 
nuestro análisis la perspectiva de la evaluación auténtica (Herrington y Herrington, 
1998; Bravo y Fernández, 2000; Rennert-Ariev, 2005; Trillo, 2005; Díaz Barriga, 2006; 
Palm, 2008; Monereo, 2009a).  

Entendiendo con Monereo (2009) a la evaluación auténtica como aquella que se 
equipara con una evaluación del proceso de ejecución y con el realismo de la tarea que 
se propone (Herrington y Herrington, 1998). Con ello consideramos también que la 
evaluación de competencias es un momento más de su desarrollo. Gulikers, Bastiaens 
y Kirschner (2004), citados por Monereo (2009) lo plantean de manera categórica:  

Aprendizaje y evaluación son dos caras de la misma moneda, e influyen 
fuertemente el uno en la otra. Para cambiar el aprendizaje del alumno en la 
dirección del desarrollo de competencias auténticas es necesaria una enseñanza 
basada en competencias auténticas, alineada con una evaluación basada 
también en competencias auténticas” (p. 68). 

Justificamos la incorporación de la evaluación auténtica de competencias en la 
relevancia que tiene el plantear al alumno problemas semejantes o cercanos a los 
reales, tareas situadas, prácticas que desencadenen estrategias de resolución 
(Monereo, 2009).  

Apoyados en este análisis, en la construcción de dispositivos encontramos el empleo de  
diversas estrategias de evaluación de competencias docentes, entre las que se 
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destacan: proyectos, autoevaluación, coevaluación, incidentes críticos6 y realizaciones 
o exhibiciones7. A nivel instrumental se encontró el uso de rúbricas.   

Los modelos de gestión curricular y pedagógica 

La Universidad Autónoma de Chihuahua, implanta un modelo educativo (Marín, 2003) 
que tiene como característica principal el enfoque por competencias. Con esa base 
diseña todos sus currícula de licenciatrura y trabaja actualmente en la formación de 
profesores y estudiantes a find de desarrollar prácticas educativas por competencias. 
Esto abre una importante veta de trabajo investigativo en la universidad en general y 
de manera particular en la facultad de educación física y ciencias del deporte, en lo 
relacionado con el estudio de la gestión curricular y pedagógica. 

Al respecto, existen diversas propuestas metodológicas que plantean enfoques para la 
enseñanza por competencias: el enfoque para la individualización, el enfoque para la 
socialización y el enfoque globalizado, cada uno de ellos con sus respectivos métodos. 
Específicamente, en la Educación Física, Delgado Noguera (1992) ofrece una 
herramienta importante para la intervención docente con estilos de enseñanza 
alternativos a los tradicionales –fundamentalmente transmisores- que pueden facilitar 
la enseñanza con base en competencias en nuestra disciplina. Entre estos estilos 
resaltan aquellos que: fomentan la individualización, posibilitan la participación, 
propician la socialización, implican cognoscitivamente al alumno y favorecen la 
creatividad (Zapatero, González y Campos, 2012). 

Desarrollar competencias implica un nuevo planteamiento de su evaluación. Tobón et 
al (2006) resaltan el carácter formativo de la evaluación como una característica 
imprescindible que debe presentar la evaluación con base en competencias. Para estos 
autores, la evaluación por competencias toma como referencia el desempeño de los 
estudiantes en diferentes contextos –social, disciplinar e investigativo- basándose en 
evidencias e indicadores para determinar el grado de adquisición de las competencias 
en sus dimensiones afectiva, cognitiva y actuacional para ofrecer retroalimentación 
sobre debilidades y fortalezas (Zapatero, González y Campos, 2012). 

																																																													
6	 Los	 incidentes	 críticos	 son	 sucesos	 extraídos	 de	 la	 práctica	 cotidiana	 mediante	 observación,	 diálogos	 o	
entrevistas,	 que	pueden	generar	dudas,	 sorpresa	o	 inquietud	por	haberse	presentado	de	 forma	 inesperada,	
pero	 sobre	 todo	 porque	 permiten	 analizar	 situaciones	 que	 nos	 impactan	 o	 sorprenden,	motivándonos	 a	 su		
reflexión.	 La	 connotación	 de	 “críticas”	 no	 implica	 necesariamente	 que	 presenten	 una	 gravedad	 o	 riesgo	
extremo	 o	 fuera	 de	 control,	 por	 el	 contrario,	 regularmente	 se	 asocia	 el	 concepto	 de	 incidente	 crítico	 a	
sorprendente,	inesperado	o	inquietante	y	útil	para	el	profesional	que	analiza	su	propia	práctica.	El	análisis	de	
incidentes	críticos	resulta	una	alternativa	novedosa	dentro	de	la	evaluación	de	competencias	docentes	desde	
la	perspectiva	que	analizamos	de	formación<->evaluación.			
7	Las	realizaciones	o	exhibiciones	(Hawes,	2004)	son	demostraciones	comprehensivas	de	una	competencia,	ya	
que	 precisan	 de	 la	 realización	 completa	 de	 una	 competencia.	 De	 manera	 general	 puede	 decirse	 que	
representan	una	estrategia	clara	e	importante	en	la	evaluación	de	competencias	docentes.	En	su	aplicación,	se	
estima	que	la	persona	evaluada	sepa	actuar	o	desempeñarse	de	manera	pertinente	en	un	contexto	profesional	
dado.	Que	ante	una	situación-problema	que	se	 le	plantee,	 sea	capaz	de	seleccionar	y	movilizar	sus	recursos	
cognitivos	a	fin	de	resolver	un	problema	propio	de	su	profesión,	aportando	reflexiones	y	argumentos	que	dan	
cuenta	de	las	razones	por	las	que	toma	dichas	decisiones.				
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Asimismo, desde la Educación Física, Díaz Lucea (2005) propone un proceso de 
evaluación formativa -coherente con los planteamientos educativos de la reforma por 
competencias- que puede servir como marco de referencia en la asignatura. Este 
modelo de evaluación reúne características como integradora, diversificada, 
sistemática, recurrente, criterial, técnica, independiente, práctica, democrática, 
participativa y personalizada. 

De manera particular, nos asomamos al Modelo para el desarrollo y evealuación de 
competencias académicas (Marín y Guznmán, 2011), como una propuesta viable y 
probada en los diferentes niveles educativos.    

Reforma de la educación básica en México 

Consideramos importante incorporar este apartado, dada su trascendencia en la 
formación de educadores ante el panorama de las actuales reformas de la educación 
básica en nuestro país.  

La educación básica en México ha vivido diferentes momentos e incorporado modelos y 
enfoques para el aprendizaje y evaluación de los niños y niñas. El transitar por estos 
programas ha implicado no solo la asunción de concepciones, a veces distintas, otras 
similares, sino además la aceptación tácita de los docentes de incorporar a sus 
prácticas cotidianas los cambios que cada reforma comporta. 

Durante el presente sexenio se desarrolla en México la Reforma Integral de la 
Educación Básica (RIEB), la cual afianza un conjunto de reformas curriculares que se 
inician en 2004 con el establecimiento del Programa de Educación Preescolar (PEP 
2004), continuando en 2006 con la Reforma a la Educación Secundaria (SEP, 2006) y 
culminando en 2009 con la de Educación Primaria (SEP, 2008). La RIEB “impulsa la 
formación integral de los alumnos facilitando el desarrollo de competencias para la 
vida, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares 
curriculares, de desempeño docente y de gestión” (SEP, 2011a). 

Actualmente la RIEB intenta consolidarse mediante un proceso que busca articular los 
tres niveles educativos en una propuesta formativa orientada al desarrollo de 
competencias (SEP, 2011a). En el marco de la RIEB se generan los programas de 
estudio 2011 (SEP, 2011b), en ese contexto, el programa para Preescolar refina 
algunos aspectos del PEP 2004 (SEP, 2011c); el programa de educación primaria 
considera el piloteo del programa 2009, incorporándole algunos aspectos. La 
educación secundaria vivió momentos de adecuación de su planteamiento inicial e 
incorpora los cambios establecidos en el programa de la RIEB. 

El plan de estudios para la educación básica 2011 parte de una visión amplia e 
integral que se expresa en doce principios pedagógicos (SEP, 2011a), que tomamos 
como referente importante para la construcción de nuestro objeto de estudio. Sin 
menoscabo de los otros, destacamos los siguientes principios:  

1) “Planificar para potenciar el aprendizaje”, esto significa tomar al diseño de la 
docencia como una competencia docente a desarrollar en los profesores, que les 
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permita potenciar el desarrollo de competencias en sus estudiantes mediante 
secuencias de aprendizaje que partan de situaciones de integración (Perrenoud, 
2007; Jonnaert, 2008; Zabala y Arnau, 2008; Roegiers, 2010, Marín y Guzmán, 
2011) e involucren un conjunto de actividades y diversas formas de trabajo.  

2) “Generar ambientes de aprendizaje”, como una estrategia para el trabajo de 
desarrollo y evaluación de competencias. 

3) “Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los Estándares 
Curriculares y los aprendizajes esperados”, como estrategia y guía de nuestro 
trabajo de investigación.  

En ese contexto, desde los lineamientos de política educativa, la RIEB se presenta 
como el ideal a alcanzar, como el cambio necesario que se exprese en un nuevo giro 
copernicano en la educación básica. Sin embargo, algunos estudios muestran cómo los 
procesos posteriores seguidos a la formulación e implantación de las reformas, 
determinan en gran medida las posibilidades de éxito de las mismas. Estos procesos 
de cambio y de posibilidad de transformación de la calidad educativa que pueda traer 
consigo cada reforma se encuentran ligados, entre otros, a la organización y 
funcionamiento de las escuelas y a los profesores que habrán de operarlos (Juárez-
Hernández, Hernández, Porras, Contreras, Negrete, Hernández, Arellano, Frías, Mora, 
y Lassé, 2003; Ezpeleta, 2004; Myers y Martínez, 2007; Espinosa y Mercado, 2008; 
Roegiers, 2008), lo cual lleva a afirmar con Ornelas (2005) que los cambios o reformas 
implementadas solo serán eficaces si llegan al sanctum de la educación: el salón de 
clases.  
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3. Entrenamiento deportivo y psicología del deporte 

En relación con la LGAC de entrenamiento deportivo y piscología del deporte, de 
nuestro programa doctoral podemos justificar su interés y relevancia en la ciencias del 
ejercicio y del deporte al revisar los recientes trabajos realizados por reconocidos 
académicos y científicos, que nos pueda dar una clara aproximación a los temas de 
interés, novedosos, originales y de impacto relacionados con la mejora del 
entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

El deporte es entendido en una amplia concepción, con una tipología muy diferenciada 
de práctica deportiva, que el investigador en Ciencias de la Cultura Física debe conocer 
para diseñar y ejecutar adecuadamente la intervención. Sánchez-Bañuelos (2003) 
precisa las líneas más importantes relacionadas con la práctica de la actividad física y 
el deporte, relacionados con la Educación Física, el Deporte para todos, el Deporte de 
base y el de alta competición, todos los cuales darán indefectiblemente líneas de 
investigación en el ámbito. Nos concentraremos con mayor relieve en el deporte de 
rendimiento, reconociendo de partida que es un fenómeno sistémico e integral. 
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De la misma forma que el concepto de deporte está sujeto a múltiples aproximaciones 
y su aparición relativamente reciente así ocurre con el entrenamiento deportivo que ha 
tenido diversas formas de presentarse para su estudio siendo las investigaciones de 
Matveee (1983) un parte aguas importante a la hora de aproximarnos al estado del arte 
en torno al deporte, este autor distingue los conceptos de preparación del deportista y 
entrenamiento deportivo y ello marcará líneas y enfoques de investigación. 

Platonov (1988), también realiza aportes a las concepciones del entrenamiento lo cual 
resulta decisivo como base para operacionalizar investigaciones en torno al deporte y a 
las mejores formas de entrenamiento. En igual sentido trabajan Zintl (1991), Sánchez-
Bañuelos (2003) y García-Manso (1999). 

Al revisar las investigaciones en torno al deporte y el proceso de entrenamiento salta a 
la vista que es en torno al rendimiento y a los factores de rendimiento que se ha 
movido este tipo de estudios, todo ello marcado por la circunstancia de que siendo las 
posibilidades del ser humano las mismas se precisa en la época contemporánea del 
rompimiento de las marcas y entonces es en base a rigurosas investigaciones 
científicas que deben propiciarse estos resultados. Para Legaz-Arrese (2012), los 
condicionantes del rendimiento deportivo para el logro de los máximos resultados en 
competición son dependientes de numerosos factores que han sido objeto de líneas de 
investigación relevantes por prestigiosos científicos, tales como los procesos y métodos 
relacionados con el  entrenamiento deportivo (Bompa, 2000; García, Navarro, Ruiz, 
1996; Navarro, 2003; Navarro y Manso, 2003; Platonov, 1988; Siff y Verhoshansky, 
2000; Zintl, 1991), la influencia de la genética en el rendimiento deportivo (Andersen et 
al., 2000; Bouchard et al., 1997; Williams y Folland 2008), la influencia del entorno 
vital y de entrenamiento (Hogan y Norton, 2000; La Torre et al., 2005; Matthews, 1987) 
y la ventaja al competir en casa (Pollard, 2006; Pollard y Pollard, 2005ab; Thomas et 
al., 2004; Wolfson et al., 2005). 

Los procesos relacionados con el entrenamiento tradicionalmente han sido orientados 
al desarrollo de las capacidades físicas condicionales de fuerza, resistencia, velocidad, 
flexibilidad, capacidades coordinativas y preparación psicológica y en este sentido se 
han desarrollado diversas investigaciones (Lanier-Soto, 1980). 

Recientemente Legaz-Arrese (2012), resalta que en los últimos años el entrenamiento 
se ha impregnado de los planteamientos del método científico pretendiendo dar 
respuesta a las diferentes interrogantes de los entrenadores y académicos en cuanto a 
su sistematización y organización. Así propone los  dos aspectos los que deben ser más 
investigados: los relacionados con los factores que inciden en el rendimiento de una 
determinada modalidad deportiva, y   los métodos de entrenamiento que permiten una 
mejor optimización de  los factores de rendimiento, para ellos el avance científico juega 
un papel fundamental en esta tarea. 

Sin embargo, el conocimiento del efecto de los diferentes métodos de entrenamiento 
para la mejora de los factores de rendimiento de los diferentes deportes es 
relativamente escaso debido a la rigurosidad que requieren los estudios científicos en 
cuanto al número de sujetos, la exigencia en cuanto a la fiabilidad y validez de las 
mediciones (aspectos que dificultan su aplicación fuera del laboratorio) además es 
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difícil estar probando el efecto de un método u otro cuando lo que se busca en el 
deporte de alto nivel son los resultados inmediatos, de aquí que los intereses de 
investigadores y entrenadores sean contrapuestos, por lo resulta en una escasa 
evidencia científica de la metodología del entrenamiento (Legaz-Arrese, 2012), dando 
pie a la aplicación de los conocimientos adquiridos por el entrenador por la experiencia 
práctica desarrollada a lo largo de los años con deportistas de elite. Es por ello que aún 
hoy en día el empirismo espontáneo suele predominar, de ahí que adquieran gran 
relieve las líneas de investigación para perfeccionar las distintas fases de la 
preparación del deportista en aras de mejorar el rendimiento que en el caso del deporte 
de alto rendimiento, es básico y esencial para la victoria deportiva. 

Haciendo una revisión en las principales bases de datos como medline-pubmed en el 
área de Sport Science de los últimos 5 años de los principales temas de interés en la 
comunidad científica relacionados con el entrenamiento deportivo, podemos 
generalizar que son líneas de investigación prioritarias las  siguientes:  

3.1. Entrenamiento y rendimiento deportivo 

a. Influencia del estrés y clima motivacional en el rendimiento deportivo (Appleton 
et al., 2011; LaVoi et al., 2008; Le Bars et al., 2009; Mellalieu et al., 2009; 
Thelwell y cols. 2008). 

b. Factores asociados a la práctica del entrenamiento con sobrecargas en los 
deportes colectivos profesionales (Reverter et al., 2008, 2009). 

c. La genética, el doping genético y el rendimiento deportivo (Battery et al., 2011; 
Bray et al., 2009; Gaffney y Parisotto 2007; Hanson et al., 2010; Lippi et al., 
2009; Lucía et al., 2010; MacArthur y North 2007; Puthucheary et al., 2011; 
Ruiz et al., 2009; Sharp, 2008; Williams y Folland, 2008).  

d. Influencia de competir en casa sobre el resultado deportivo (Boyko et al., 2007; 
Downward y Jones 2007; Johnston, 2008; Unkelbach y Memmert, 2010). 

e. La asociación de la fatiga aguda y el estímulo del entrenamiento (Amann y 
Dempsey, 2008; Baron et al., 2008; Crewe et al., 2008; Enoka y Duchateau, 
2008; Lamberts et al., 2010; Noakes, 2010; Pires et al., 2011; Swart et al., 
2009ab). 

f. La recuperación óptima en el entrenamiento deportivo y los medios de 
recuperación (Andersson et al., 2008; Babault et al., 2011; Howatson et al., 
2009; Ingram et al., 2009; Neric et al., 2009; Ogai et al., 2008; Peiffer et al., 
2009, 2010; Toubekis et al., 2011; Vaile et al., 2008abc). 

3.1.1. El entrenamiento y control de las diferentes manifestaciones de 
fuerza con el uso de tecnología 

a. Nuevas tendencias en la valoración de la fuerza explosiva y fuerza resistencia 
(Ebben et al., 2008; Mirkov et al., 2008; Nedeljkovic et al., 2009; Sheppard et al., 
2008; Vescovi y McGuigan, 2008). 

b. El entrenamiento y desarrollo de la fuerza explosiva y fuerza resistencia 
(Channell y Barfield, 2008; Clark et al., 2008; Hartmann et al., 2012; Hori et al., 
2008; Izquierdo-Gabarren et al., 2009; Legaz-Arrese et al., 2007; McCurdy et al., 
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2012; Reverter-Masía et al., 2009; Rønnestad et al., 2011; Yamamoto et al., 
2010).  

c. El efecto de la posactivación neural sobre el rendimiento deportivo (Kilduff et al., 
2008; Saez Saez de Villarrreal et al., 2007; Tillin y Bishop, 2009). 

3.1.2. El entrenamiento y control de la resistencia 

a. Factores de rendimiento fisiológicos de los diferentes deportes de resistencia 
(Björklund et al., 2007; Impellizzeri y Marcora, 2007; Legaz-Arrese et al., 2007; 
Padilla et al., 2008; Vogt y cols. 2007). 

b. Análisis de los esfuerzos repetidos en deportes intermitentes (Carranza-García 
et al., 2011; Castagna et al., 2009; Di Salvo et al., 2009; Rampinini et al., 2009) 

c. Aclimatación, regulación de la temperatura corporal y su relación con el 
rendimiento en la carrera (Cheuvront et al., 2007; Clarke et al., 2008; Morante y 
Brotherhood, 2008; Wendt et al., 2007). 

d. Economía del esfuerzo y estrategia en la carrera (Foster y Lucía, 2007; Hunter y 
Smith, 2007; Lucía et al., 2008; Tucker y Noakes, 2009). 

e. Entrenamiento de la capacidad aeróbica (Backhouse et al., 2007; Esfarjani y 
Laursen, 2007; O'Brien et al., 2008). 

f. Entrenamiento en altura (Gore et al., 2007; Gough et al., 2012; Pottgiesser et 
al., 2011). 

g. Evaluación y control de la resistencia (Fernandes et al., 2008; Legaz-Arrese et 
al., 2009ab; Legaz Arrese et al., 2011; Noakes, 2008; Serrano-Ostáriz et al., 
2011). 

h. La movilidad articular y su relación con el rendimiento deportivo (Gulick et al., 
2011; Kinser et al., 2008; Mojock et al., 2011; Perrier et al., 2011). 

i. Factores motrices, biomecánicos e informacionales relacionados con el 
rendimiento deportivo (Chu et al., 2009; Ferro y Floría, 2007; Grande, 2007; 
Mornieux et al., 2008; Leblanc et al., 2009; Seifert et al., 2009; Wilson et al., 
2009; Zheng et al., 2008). 

j. Planificación del proceso de entrenamiento y de los factores de rendimiento 
(Coffey y Hawley, 2007; Kelly et al., 2008, Mujika, 2009; Pyne et al., 2009; 
Rønnestad et al., 2011; Yamamoto et al., 2010). 

3.2. Piscología del deporte 

En cuanto a la investigación en la Psicología del deporte podemos afirmar que su 
campo de aplicación explica sus principales líneas de investigación, que se origina en 
el interés científico filosófico por lo corporal y deportivo pero en sentido restrictivo, 
como disciplina científica formalizada, sus raíces se encuentran en  la psicología 
experimental de Wundt y sus trabajos de laboratorio, centrados en el estudio de los 
tiempos de reacción y las respuestas motrices. En los inicios del siglo XX se 
encuentran las primeras reseñas documentadas que explícitamente se refieren a la 
psicología aplicada a la actividad física y el deporte. Las primeras referencias 
encontradas provienen principalmente de tres lugares: la antigua URSS, Alemania y 
Estados Unidos. 
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Podemos mencionar los trabajos realizados en la década de los años veinte por A. 
Rudik o P. Puni, quienes partiendo de una metodología experimental de laboratorio, se 
centraban en la realización de evaluaciones psicológicas a los deportistas, en ciertas 
variables (tiempo de reacción -especialmente-, inteligencia, personalidad, etc.). Esta 
orientación se iría modificando con el tiempo, centrándose más en deportes específicos 
y su vertiente aplicada, con una creciente atención a la preparación psicológica del 
deportista para la competición. 

En otro continente, encontramos las aportaciones de psicólogos norteamericanos, 
como las del pionero C. Griffith, quien fundó el primer laboratorio de psicología del 
deporte en EE.UU. Griffith dedicó buena parte de su trabajo a la investigación 
experimental en laboratorio (tiempos de reacción, habilidades motrices, aprendizaje,...) 
complementándolo con aportaciones más aplicadas -incluso fue contratado en 1925 
por un equipo deportivo de la Universidad de Illinois, y en 1932 por un equipo 
profesional de béisbol- mediante sus observaciones de campo y las entrevistas a 
entrenadores y deportistas, con el fin de estudiar los factores psicológicos implicados 
en el deporte. 

En Alemania existieron también ciertos estudios sistemáticos en psicología del deporte, 
interesados en el papel de los factores psicológicos, especialmente los motivacionales y 
emocionales, sobre el rendimiento y la competición deportiva. 

La celebración de diversos congresos tales como el I Congreso Mundial de Psicología 
del Deporte, l Congreso de Roma y la constitución de organizaciones científicas 
especializadas a nivel europeo (FEPSAC) e internacional (ISSP), así como la difusión de 
los trabajos en publicaciones especializadas, han ido perfilando la investigación 
científica en el ámbito de la psicología del deporte. Así podemos afirmar que es  un 
área  caracterizada por una creciente elevación del nivel de calidad y cantidad de los 
trabajos e investigaciones y una configuración académica y profesional en muchos 
lugares de Europa y América que han ido haciendo aportaciones a la arista del la 
preparación psicológica como parte de la preparación  integral del deportista. 

Distintos grupos de investigación han tratado de descifrar la toma de decisiones en el 
deporte por distintos procedimientos: los paradigmas de evocación y reconocimiento de 
patrones de información, tomados de los estudios sobre los expertos en ajedrez (Allard 
y Burnett, 1985), los estudios sobre la detección de señales basados en la teoría de 
Tanner y Swets (Allard y Starkes, 1980), el estudio de los patrones visuales y el estudio 
del empleo de las señales perceptivas relevantes (Abernethy, 1990) o del conocimiento 
de los deportistas con relación a la toma de decisiones (French y Thomas, 1987).  

En el proceso de entrenamiento deportivo se busca que el deportista mejore su 
capacidad de decidir, teniendo presente que las decisiones se ven influenciadas por 
distintos factores como el estado anímico y afectivo del deportista sus miedos, temores, 
confianza en sus posibilidades, apetencias, fatiga, presión del ambiente o de la 
evaluación subjetiva que realiza del riesgo que conllevan dichas decisiones, de ahí la 
importancia de la investigación psicológica para este proceso. 
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Partimos del supuesto de que el estudio del deporte y el ejercicio y de los modos de 
vida saludables constituye aristas privilegiadas para adquirir conocimientos básicos 
sobre la conducta social y profundizar en la comprensión y en el análisis de los 
procesos psicosociales que en este entorno se producen. Además, la investigación que 
se desarrolle en este campo y la elaboración teórica que acompaña a este proceso, debe 
dar respuestas adecuadas y útiles a las posibles demandas de intervención 
profesional. Existe un proceso de retroalimentación mutua entre la psicología  y el 
mundo del deporte y el ejercicio, de ahí que las investigaciones adquieren matices inter 
y transdisciplinadores para solucionar los complejos problemas de la preparación del 
deportista. 

Revisando los últimos 5 años relacionados con la psicología deportiva podemos extraer 
las siguientes líneas de investigación en este campo: 

• Teoría de la autodeterminación (Banack et al., 2011; Garcia-Mas et al., 2010; 
Mouratidis et al., 2010). 

• Teoría del comportamiento planeado (Housman et al., 2011; Pawlak, 2009; van 
der Horst et al., 2010;). 

• Entrenamiento de habilidades mentales (Gee, 2010; Holliday et al., 2008; 
Shoenfelt et al., 2008) 

• Psicología en el deportista lesionado (Clement y Shannon, 2011; Malinauskas, 
2008; Podlog y Dionigi, 2010). 
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Anexo 2. Programas sintéticos 
Seminarios	electivos	del	plan	de	estudios	

Eje	disciplinar	

Seminarios disciplinares: Básicos Comunes obligatorios 
Mínimo 12 créditos 

CLAVE SEMINARIO CR SEMESTRE 
TBCO-001 Procesos de búsqueda y análisis de 

fuentes documentales científicas. 
6 I-II 

TBCO-002 Comunicación científica. 6 I-II 
TBCO-003 Debates y problemas relevantes. 

contemporáneos de la cultura Física 
6 I-II 

TBCO-004 Sociedad del conocimiento. 6 I-II 
TBCO-005 Redacción de textos académicos. 6 I-II 
TBCO-006 Las ciencias de la cultura física y 

la salud. 
6 I-II 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: 
 

Procesos de búsqueda 
y análisis de fuentes 

documentales 
científicas 

 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SD (BO) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: FORMACION 
BÁSICA OBLIGATORIA 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 6 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular: 
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 
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Propósitos del Curso: 
 
1. Capacidad para comprender que el desarrollo de un trabajo de investigación requiere 
habilidad para manejar información de manera sistematizada. 
2. Capacidad para identificar las diversas fuentes de información documental, características 
que las distinguen y los medios para obtenerlas.  
3. Capacidad para que pueda aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de futuras 
actividades de investigación. 
4. Habilidad para realizar análisis, síntesis, organización  de la información documental. 
 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
DISCIPLINARES 
(LGAC: 1,2,3) 
 
Domina métodos 
avanzados de 
procesamiento de datos 
para la discusión y 
análisis de resultados 
teniendo en cuenta 
marcos teóricos  
referenciales y sus 
potencialidades  para el 
diseño de propuestas 
de solución para el 
ámbito de la cultura 
física. 
 
Nivel IV Estratégico 
 
Presenta informe de 
discusión de 
resultados, teniendo en 
cuenta el marco teórico 
referencial en que se 
inserta el objeto de 
estudio, así como las 
posiciones  
hermenéuticas del 
enfoque científico 
contemporáneo 

1. La información documental 
científica en ciencias del ejercicio 
como proceso fundamental para 
la investigación científica en el 
contexto de una sociedad cada 
vez más informacionalizada. 
 
2. Procesos de búsqueda y 
análisis profundos de los 
diferentes sistemas de 
información documental tanto de 
pago  por acceso como de open 
access. 
 
3. Importancia que reviste la 
revisión exhaustiva de literatura 
o estado del arte en las ciencias 
del ejercicio para dar crédito a 
las investigaciones antecesoras y 
para en base a ellas construir 
conocimiento nuevo. 
 
4. Organización y 
sistematización de la 
recuperación de información 
documental a través de 
elaboración de bibliografías, 
índices, resúmenes y tesauros 
especializados en ciencias del 
ejercicio. 

Rastreo sistemático de las 
principales fuentes documentales 
en sus formatos más relevantes 
para el avance de frontera de las 
ciencias del ejercicio, tales como 
artículos de revistas cienítifcas 
indizadas en sistemas de pago por 
acceso u open access con arbitraje 
por pares estrico (journals), 
ponencias de memorias de 
conferencias arbitradas publicadas 
en extenso, artículos en revistas de 
asociaciones profesionales, 
monografías por autores con 
pertinencia académica.  
 
Uso de sistemas de referencias 
bibliográficos tipo APA para citar 
pertinentemente la información 
recuperada y con ello evitar los 
plagios.  
 
Sistemas bibliográficos tanto de 
pago por acceso como gratuitos 
para la organización de las 
referencias bibliográficas para la 
elaboración de bibliografías y 
citaciones en la redacción científica 
de los doctorandos, tales como 
EndNote y otros. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Gómez Hernández, José A. 
(2004). “La recopilación 
documental. Para qué y cómo 
documentarse en Ciencias de la 
Información Documental.” En: 
Frías, José Antonio y Ríos Hilario, 
Ana Belén. (Eds). (2004). 
Metodologías de investigación en 

Continua:  
 
La evaluación sistemática y formativa permitirá apreciar los 
saberes previos y el enriquecimiento producido  durante el 
curso, con evidencias de desempeño orales y escritas desde 
las búsquedas individuales d información hasta la 
participación comprometida y productiva en dinámicas de 
grupo como formas del debate científico académico. 
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información y documentación. 
Salamanca, España: Ediciones 
Universidad Salamanca (Col. 
Aquílafuente No. 80), pp. 33-70. 
[En línea] 
http://zapopanmuela.googlepage
s.com/2004.Gomez-
Hernandez.J.A.Recopilacio.pdf . 
[Accesado 19 abril 2013]. 
Muela Meza, Z.M. (2012). 
Introduction to the three FOD and 
other UANL library catalogs to find 
books. A guide for the PhD course 
of Scientific Communication, 
UANL-FOD. San Nicolás de los 
Garza, N.L.: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
Facultad de Oreganización 
Deportiva, January 24, 2012 
 
Muela Meza, Z.M. (2012). How to 
find bibliographic sources for 
scientific research and 
communication. A guide for the 
PhD course of Scientific 
Communication, UANL-FOD. San 
Nicolás de los Garza, N.L.: 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Facultad de Oreganización 
Deportiva, February 7, 2012 
Salkind, N.J. (1999). Métodos de 
investigación. 3ra edición. México: 
Prentice Hall.  
Thomas, J.R.; Nelson, J.K.,  
Silverman, S.J.  (2011). Research 
methods in physical activity. 
Champaign, IL: Human Kinetics. 

 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
Un mapa conceptual y resúmenes en forma de cuadros 
sinópticos permitirán a los estudiantes mostrar su 
comprensión acerca del papel de las búsquedas y análisis 
de las fuentes documentales, con miras a apoyar los 
procesos de investigación de los estudiantes dentro o fuera 
del doctorado. 
 
Criterios:  
 
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y normas de un 
trabajo científico, emplear APA.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas de 
presentación oral, en cuanto a tiempos, apoyos 
audiovisuales y formas de comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
La evaluación final se expresará en un reporte escrito 
como producto integrador que evidencie  las acciones 
sustanciales de búsqueda  y análisis de información  
efectuadas para enriquecer la justificación teórica del 
problema de investigación seleccionado en los límites del 
objeto de estudio en que se inscribe la investigación 
doctoral.  
 
Criterios: 

 
Será redactado de acuerdo a la estructura de un ensayo 
científico con las partes que lo contienen y con aparato 
crítico. deberá tener entre 5 y 10 páginas a espacio y medio, 
letra arial y deberá apegarse a las normas de APA 

 
Elaboración:   Dr. Zapopan Martín Muela 
Meza 

Fecha: Marzo de 2013           
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: 
 

Comunicación 
científica 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SD (BO) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: FORMACION 
BÁSICA OBLIGATORIA 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 6 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular: 
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 

 
Propósitos del Curso: 
 
Preparar diversos documentos científicos que incorporen los criterios y estilos de redacción y 
presentación de manuscritos científicos  
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
 
DISCIPLINARES 
(LGAC: 1,2,3) 
 
Domina métodos 
avanzados de 
procesamiento de 
datos para la 
discusión y análisis 
de resultados 
teniendo en cuenta 
marcos teóricos  
referenciales y sus 
potencialidades  
para el diseño de 
propuestas de 
solución para el 
ámbito de la cultura 
física. 
 
Nivel IV Estratégico 

Objeto de estudio 1. La 
comunicación científica 

 
1. El contexto de la comunicación 
científica  

 
El sistema de ciencia y tecnología en 
México y en el contexto internacional. La 
percepción social de las ciencias, la salud 
y la actividad física. Información, 
comunicación y divulgación científicas.  

 
2. El profesional de la comunicación 
científica 

  
La comunicación pública de la ciencia en 
México y en el mundo. Comunicación en 
instituciones y organizaciones. 
Comunicación científica on line. Técnicas 
y tipos de la divulgación científica.  

 

Familiarización con las 
fuentes de información 
(journal revistas científicas, 
investigadores, Internet, etc.), 
prácticas de redacción, 
análisis de los discursos 
científico, salud, educativo y 
social. 
 
 
 
 
 
Análisis y recuperación de 
información a través de 
Internet, estrategias de 
búsqueda en bases de datos 
científicos.  
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Presenta informe de 
discusión de 
resultados, teniendo 
en cuenta el marco 
teórico referencial en 
que se inserta el 
objeto de estudio, así 
como las posiciones  
hermenéuticas del 
enfoque científico 
contemporáneo 

3. El futuro de la comunicación 
científica  

 
Presente y futuro de las publicaciones 
científicas. Publicación electrónica de 
trabajos de investigación. Comunicación 
científica y expectativas sociales. Análisis 
prospectivo de la investigación y 
comunicación científica en salud. 
Comunicación Científica 2.0. El blog de 
divulgación científica. Hacia la apertura 
del acceso a la información (Open 
Accesses).  

 
Objeto de estudio 2. Comunicación 
científica en salud 
 
1. Actividad Física, Educación, Salud y 
Sociedad 

 
Percepción pública de la salud y la 
enfermedad. La salud en el siglo XXI. La 
salud, ¿un bien exigible? El educador 
físico ante la sociedad. Repercusiones 
éticas de la investigación en salud.  

 
2. Las revistas científicas 

 
Revistas científicas. El sistema de revisión 
por pares o peer review. Estrategias de 
comunicación científica. Tipos de revistas 
científicas 

 
Objeto de estudio 3. Tipos y Medios de 
comunicación científica 

 
1. Tipos de comunicación científica: 

oral y escrita  
 
1.1. La comunicación oral. 

Presentación de resultados en 
espacios y eventos mediante 
discursos oral y/o escrito: 
Journal, revistas, coloquios, 
congresos, seminarios, docencia, 
talleres, mesa redondas, 
discursos, conferencia, simposium 
y encuentro  

1.2. La comunicación escrita 
1.3. Tipos de escritos 

científicos: Artículo científico, 
Ensayo, Ponencia, Informe, Mural, 
cartel o poster, Tesis, Nota técnica, 

 
Reporte de la revisión de 
revistas científicas, índices y 
bases de datos. Nuevos 
formatos de comunicación y 
divulgación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento que recupere 
Información de la prensa 
diaria. Información en 
suplementos especializados. 
Información en medios 
masivos de comunicación.  
 
Búsqueda y recuperación de 
información en salud. Las 
principales bases de datos 
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Revisión de literatura, Reseña de 
libros, Comunicación preliminar, 
Monografía, Abstract, 
Comunicación y Revisión  
bibliográfica 

2. Los Textos científicos. Clasificación y 
características generales: 
2.1. El artículo científico: 

esquema IMRaD  
• Introducción 
• Método y materiales 
• Resultados 
• Discusión 

2.2. Elementos fundamentales 
de la redacción científica. 

2.3. Estilos de redacción: APA y 
VANCOUVER 

2.4. Criterios para escoger una 
revista 

2.5. Evaluación preliminar y 
envío a los árbitros 

2.6. Algunas faltas frecuentes 
que constituyen causas de rechazo 
de artículos técnico-científicos 

2.7. ¿Cómo escribir un artículo 
de revisión? 

2.8. Algunos errores y reglas 
más frecuentes en la redacción 
científica y en la gramática 
 

Objeto de estudio 4. Algunos aspectos 
éticos en la publicación científica y 

derecho de autor 
 
1. La investigación en salud y sus 

consecuencias, desde la 
perspectiva bioética.  

2. Importancia de la originalidad 
3. Publicación múltiple 
4. Autoría injustificada 
5. Responsabilidad con la Revista 
6. El deber de confidencialidad del 

cuerpo arbitral 
7. Obras científicas y derecho de 

autor 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

 
Bacvar, R. (2002). 
Métodos para la 
comunicación efectiva. 

Continua:  
Criterios: 

 
Reconocimientos Parciales: 
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México. Ed. Limusa. 
Cassany, D. (2005). 
Describir el escribir 
España. Paidós. 
Chávez-Pérez, F. 
(1998). Redacción 
avanzada. Un enfoque 
lingüístico. México Ed. 
Addison Wesley. 
Curtis, D. B. (2002). 
La comunicación, base 
del éxito. México. 
Kan-Kalik V.A.(1987). 
Para el maestro. Sobre 
la comunicación 
pedagógica. Moscú. 
Prosviechenie. 
 
 
 

 
Evidencias: 
 
Trabajo de revisión bibliográfica en diferentes formatos: póster,  
comunicación, artículos científicos de revisión. 
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
Un ensayo y una ponencia  
 
Criterios: 

 
Cada manuscrito será redactado de acuerdo a la estructura de un 
documento científico con las partes que lo contienen y con aparato 
crítico. Deberá tener el número de páginas o palabras recomendadas 
para este tipo d escritos, a espacio y medio, letra arial y deberá 
apegarse a las normas de APA o Vancuver 

 
ELABORACIÓN: RIGOBERTO MARÍN URIBE Y 
LUZ ELENA SANÍN  

Fecha: ABRIL de 2013           

 
 
 

	
UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	

CHIHUAHUA	
Clave:	08MSU0017H			

	
	

FACULTAD	DE	CIENCIAS	DE	LA	CULTURA	
FÍSICA	
	

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
DISCIPLINAR	I-II:	

	
(Debates y problemas 

relevantes 
contemporáneos de la 

Cultura Física)		

DES:	SALUD	 	

Programa(s)	Educativo(s):	
Doctorado	en	
Ciencias	de	la	
Cultura	Física	

Tipo	de	materia	(Obli/Opta):	 Electiva		
Clave	de	la	materia:	 	
Semestre:	 1,	2	

Área	en	plan	de	estudios	(B,	P,	E):	 Básica	Común	
Obligatoria	

Créditos	 6	
Total	de	horas	por	semana:	 6	

Teoría:	Trabajo	Presencial		 3	
Laboratorio	o	Taller:	 	

Prácticas:	 	

Trabajo	independiente:	 3	
Créditos	Totales:	 6	

Total	de	horas	semestre	(x	16	sem):	 96	
Fecha	de	actualización:	 Agosto	2012	
Prerrequisito	(s):	 No	aplica	

Propósito	del	curso:	
						
Participar	en	el	debate	contemporáneo	respecto	de	los	problemas	de	la	convivencia	humana,	la	salud,	la	
educación	y	la	cultura	física	en	general	en	el	contexto	de	los	cambios	socioculturales	actuales,	discutiendo	
diversas	perspectivas	teóricas	sobre	los	fenómenos	y	estilos	de	vida	saludables,	con	el	fin	de	proponer	
alternativas.		
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COMPETENCIAS	

(Tipo	y	nombre	de	las	
competencias)	

DOMINIOS	COGNITIVOS	
(Objetos	de	estudio,	temas	y	subtemas)	

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	
	

DISCIPLINARES	(1,	2,	3,	4.)	
	
Domina	métodos	avanzados	
de	 procesamiento	 de	 datos	
para	 la	 discusión	 y	 análisis	
de	 resultados	 teniendo	 en	
cuenta	 marcos	 teóricos		
referenciales	 y	 sus	
potencialidades	 	 para	 el	
diseño	 de	 propuestas	 de	
solución.	
	
Nivel	IV	Estratégico	
	
Presenta	 informe	 de	
discusión	 de	 resultados,	
teniendo	en	cuenta	el	marco	
teórico	referencial	en	que	se	
inserta	el	 objeto	de	estudio,	
así	 como	 las	 posiciones		
hermenéuticas	 del	 enfoque	
científico	contemporáneo	

Objeto	 de	 estudio	 1.	 Paradigmas	 en	 la	
interpretación	de	la	salud	y	la	cultura	física.	

	
1. El	 contexto	 sociocultural	

mundial	y	el	papel	de	 la	 salud	y	
la	cultura	física.		

2. El	 ser	 humano,	 realidad	 personal	
y	social.	

3. El	ser	humano,	realidad	cultural	
		

	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 El	 contexto	
sociocultural	 posmoderno	 y	 la	 sociedad	
global		
	

1. Individualismo	 posmoderno,	
nihilismo	y	relativismo	ético		

2. La	 fundamentación	 filosófica	de	 la	
posmodernidad	

3. El	 clima	 cultural	 y	 educativo	
posmoderno	

	
Objeto	 de	 estudio	 3.	 El	 Estado	 de	
bienestar	 social,	 la	 nueva	 situación	
sociocultural	y	de	salud	mundial.	

	
1. Percepción	 pública	 de	 la	 salud	 y	 las	

ciencias	de	la	cultura	física.		
2. La	 salud	 y	 la	 cultura	 física	 en	 el	 siglo	

XXI.	¿un	bien	exigible?		
3. El	educador	físico	ante	la	sociedad.		
	
Objeto	 de	 estudio	 4.	 Pluralismo,	
diversidad,	 diferencia,	 desigualdad,	
malestar	social,	cultura	física	y	salud		
	
1. Nuevos	actores	sociales	
2. Organismos	no	gubernamentales		
3. Otras	formas	de	participación	social.		

Analiza	 los	 fundamentos	
antropológicos	 que	 den	 sentido	 y	
significado	 a	 los	 paradigmas	
empleados	en	 la	 interpretación	de	
la	 salud	 y	 la	 cultura	 física	 que	
surgen	 de	 la	 realidad	 personal	 y	
social	del	hombre	y	del	carácter	de	
sus	 relaciones	 con	 el	 mundo,	 la	
sociedad,	la	cultura	y	la	educación.	
	
	
Comprende	 la	 Modernidad	 como	
un	 descentramiento	 del	 cosmos	 y	
de	 Dios,	 para	 centrarse	 en	 el	
individuo.	 Analizar	 el	 contexto	
sociocultural	 global	 de	 la	
posmodernidad	 como	 una	
segunda	 revolución	 individualista,	
que	 conlleva	 una	 mutación	
sociológica	global	en	curso.	
	
	
Debate	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
sociocultural	 y	 	 educativo,	 el	
abandono	 de	 la	 educación	
moderna	 a	 través	 de	 la	 ciencia	 y	
las	 exigencia	 sociales;	 tendiendo	
hacia	un	régimen	homeopático	(de	
imitación	 por	 contagio	 suave)	 y	
cibernético	 (de	 tecnología	 usada	
sin	esfuerzo	por	entenderla).		
	
Valora	 los	 conceptos	 de	
pluralismo,	 diversidad,	 diferencia,	
desigualdad,	 malestar	 social,	
cultura	física	y	salud	y	el	rol	de	los	
nuevos	 actores	 sociales	 como	
agentes	 de	 nuevos	 estilos	 de	 vida	
saludables.	

	

OBJETO	DE	ESTUDIO	
METODOLOGIA	

(Estrategias,	secuencias,	recursos	
didácticos)	

EVIDENCIAS	DE	APRENDIZAJE	

Objeto	 de	 estudio	 1.	
Paradigmas	 en	 la	
interpretación	 de	 la	 salud	 y	
la	cultura	física.	
		

Exposiciones	 por	 parte	 de	 los	
alumnos	 e	 identificación	 de	 los	
principales	 paradigmas	 de	
interpretación	 de	 la	 salud	 y	 las	
ciencias	de	la	cultura	física.		

Reporte	 sobre	 el	 análisis	 de	 los	
paradigmas	 interpretación	 de	 la	 Salud	 y	
la	cultura	física.	
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Objeto	 de	 estudio	 2.	 El	
contexto	 sociocultural	
posmoderno	 y	 la	 sociedad	
global		
	
Objeto	 de	 estudio	 3.	 El	
Estado	de	bienestar	social,	 la	
nueva	situación	sociocultural	
y	de	salud	mundial.	

	
Objeto	 de	 estudio	 4.	
Pluralismo,	 diversidad,	
diferencia,	 desigualdad,	
malestar	social,	cultura	física	
y	salud		

	
Revisión	 de	 artículos,	 escritos	
científicos	y	 libros	sobre	El	 contexto	
sociocultural	 posmoderno	 y	 la	
sociedad	global.		
	
Visita	 de	 expertos	 en	 la	 nueva	
situación	 sociocultural	 y	 de	 salud	
mundial.	
	
Investigación	 y	 discusión	 sobre	 los	
conceptos	de	pluralismo,	diversidad,	
diferencia,	 desigualdad,	 malestar	
social,	cultura	física	y	salud.	

	
Reporte	 de	 la	 revisión	 del	 contexto	
sociocultural	 posmoderno	 y	 la	 sociedad	
global.	
	
	
Documento	que	recupere	Información	
sobre	el	Estado	de	bienestar	social,	la	
nueva	situación	sociocultural	y	educativa	
mundial.		
	
Reporte	sobre	los	conceptos	de	
pluralismo,	diversidad,	diferencia,	
desigualdad,	malestar	social,	cultura	
física	y	salud	y	su	aplicación	

	

FUENTES	DE	INFORMACIÓN	
(Bibliografía,	direcciones	electrónicas)	

EVALUACIÓN	DE	LOS	
APRENDIZAJES	

(Criterios	e	instrumentos)	
Berger	 y	 Luckmann,	 Modernidad,	 pluralismo	 v	 crisis	 de	 sentido.		 Paidós,	

Buenos	Aires,	1997.		
Bilbeny,	Norbert,	La	revolución	en	la	ética.	Hábitos	v	creencias	en	la	sociedad	

digital,	Anagrama,	colección	argumentos,	Barcelona,	1997.		
Camarero	Santa	María,	El	déficit	social	neoliberal	(Del	estado	del	bienestar	a	

la	 sociedad	 de	 la	 exclusión),	 Sal	 Terrae	 (presencia	 social),	 Bilbao,	
1998.		

Camps,	 Victoria	 Paradojas	 del	 individualismo,	 Crítica,	 col.	 Drakontos,	
Barcelona,	 1993.	 Cortina,	Adela	Alianza	 v	 contrato.	 Política.	 Ética	 y	
religión,	Trotta,	Madrid,	2001.		

Finkielkraut,	 Alain,	 La	 humanidad	 perdida,		 Anagrama,	 Col.	 Argumentos,	
Barcelona,	 1998.	 Fituossi	 y	 Rosanvallon,	 La	 nueva	 era	 de	 las	
desigualdades,	Manantial,	Buenos		Aires,	1997.		

Jameson,	Fredric,	Teoría	de	la	posmodernidad,	Trotta,	Valladolid,	1996.		
Lipovetsky,	 Pilles,	 El	 crepúsculo	 del	 deber	 (La	 ética	 indolora	 de	 los	 nuevos	

tiempos	 democráticos),		Anagrama,	 Col.	 Argumentos.	 Barcelona,	
1998.		

Montes,	Pedro,	El	desorden	Neoliberal,	Trotta,	Madrid,	1996.		
Rosanvallon,	Pierre,	La	nueva	cuestión	social.	Repensar	el	Estado	providencia,	

Manantial,	Buenos	Aires,	1995.		
Touraine,	 Alain	 ¿Podremos	 vivir	 juntos?	 		Fondo	 de	 Cultura	 Económica,	

Buenos	Aires,	1998.		
Wallerstein,	 Emmanuel,	 Después	 del	 liberalismo,	 Siglo	 XXI-UNAM,	 México,	

D.F.,	1996.		

Continúa:		
Criterios:	

	
Reconocimientos	Parciales:	
	
Evidencias:	
	
Trabajo	 de	 revisión	 bibliográfica	
en	 diferentes	 formatos:	 reportes,		
ensayos,	 artículos	 científicos	 de	
revisión.	
	
Reconocimiento	Integrador	
Final:	Un	ensayo	y	una	ponencia		
	
Criterios:	

	

Cada	manuscrito	 será	 redactado	
de	 acuerdo	 con	 la	 estructura	 de	
un	 documento	 científico	 con	 las	
partes	 que	 lo	 contienen	 y	 con	
aparato	 crítico.	 Deberá	 tener	 el	
número	 de	 páginas	 o	 palabras	
recomendadas	 para	 este	 tipo	 de	
escritos,	a	espacio	y	medio,	 letra	
Arial	 y	 deberá	 apegarse	 a	 las	
normas	de	APA	

Cronograma	del	Avance	Programático	
OBJETO	DE	ESTUDIO	 Semanas	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	
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Objeto	de	estudio	1.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	2.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	3.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	4.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
 
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
CHIHUAHUA 
Clave: 08MSU0017H   

 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	DISCIPLINAR	
I-II:	

Sociedad del 
conocimiento 

DES: SALUD 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
Clave de la materia: SD-II 

Semestre: II 
Área en plan de estudio: FORMACIÓN 
Créditos:  6 
 

Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 

Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre:96 
Fecha última de actualización Curricular:  
ABRIL/2011 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 

 

Propósitos del Curso: 
1. Analiza los fundamentos y perspectivas más importantes de la epistemología de la 

Ciencia 
2. Analiza y discute los vínculos entre. Ciencia, Sociedad y Tecnología. 
3. Analiza e identifica el estado del arte del conocimiento en el campo de la cultura física 

 

 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
Identifica y analiza los 
paradigmas de la 
sociedad globalizada y su 
vínculo con la ciencia y la 

tecnología para explicar el 
impacto social y 
transformacional para 

Educación	 permanente	 	 como	
concepción	filosófica	epistemológica	en	
la	posmodernidad.	

1. Fundamentación	 cosmofísica	 de	 la	
necesidad	 de	 educación	 permanente:	
La	 educación	 como	proceso	universal,	

Reporte escrito y oral acerca de los 
fundamentos epistemológicos de la 
actividad científica, como una más 
de las formas de conocimiento de la 
realidad. 
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propiciar  mejores 

interacciones del hombre 
con la cultura física. 

 

 

Nivel IV. Estratégico 

 

Asume la  ciencia y la 
tecnología como  proceso y 
como resultado, de la 
interrelación hombre 
sociedad y naturaleza 
diseñando y aplicando   el 
conocimiento en soluciones a 
la problemática social que 
permitan mejores 
interacciones con la práctica 
de la cultura física,  en el 
plano individual y social. 

 

 

 

 

Nivel II. Básico  

Caracteriza los paradigmas 
científicos y tecnológicos de 
la sociedad del conocimiento. 

dinámico,	 continuo,	 integral,	
integrador	 innovador	 y	 como	 proceso	
ordenador	del	pensamiento.	

2. Relaciones	 de	 la	 meta	 cognición	 y	 el	
aprendizaje	permanente.	

3. Principios	 de	 la	 Educación	
permanente.	

	

Globalización	 y	 sociedad	 del	
conocimiento	 como	 condición	 de	 la	
cultura	posmoderna.	

1. La	 cultura	 como	 expresión	 de	 la	
creación	humana	en	el	ámbito	material	
y	espiritual.	

2. Procesos	 de	 universalización	 y	
subjetivación	de	la	cultura.	El	sujeto	en	
la	sociedad	global.	

3. Imaginarios	 culturales	 latentes	 y	
manifiestos.	

4. Las	nuevas	tecnologías	y	los	procesos	
educativos:	La	comunicación	
mediática	como	elementomutacional	
de	la	experiencia.	
	

Paradigma	educativo	emergente	

1. Creencias,	 valores	y	 concepciones	que	
sustentan	 la	 visión	 global	 de	 la	
educación.		

2. Conciliación	 de	 los	 adelantos	
científicos	 tecnológicos	 con	 la	
necesaria	 humanización:	 el	 hombre	 el	
principio	y	fin	de	todos	los	esfuerzos.	

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de un ensayo sobre el 
desarrollo de la ciencia 
contemporánea 

 

 

 

 

Desarrolla ensayo sobre la 
vinculación entre sociedad, ciencia 
y tecnología 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Colon,	 A.	 &Melich,	 J.	 C.(1991).	 Después	 de	 la	
Modernidad.	 Nuevas.	 Filosofías	 de	 la	 Educación:	
Barcelona:	Paidós.	
Escotet,	 M.	 Á.	 (1996).	 Universidad	 y	 Devenir:	 entre	
certeza	e	incertidumbre.	Buenos	Aires:	Editorial	lugar.	
Gimeno-Sacristán	 J.	 &	 Pérez-Gómez	 A.	 I.	 (2000).	
Comprender	 y	 transformar	 la	 enseñanza.	 España:	
Ediciones		Morata,	S.L.	9ª	edición.		
Gimeno-Sacristán	 J.	 &	 Pérez-Gómez	 A.	 (2005).	 La	

Continua:  
 
Presentación de los avances en la construcción de 
las evidencias de desempeño. 
Presentación de reportes de lectura 
Participación en las discusiones sobre la temática 
que se aborda 
Reconocimientos Parciales: 
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enseñanza:	 su	 teoría	 y	 su	 práctica.	 España,	 Ediciones	
Akal,	S.A.	4ª	edición.		
Martín-Serrano,	M.	 (2004).	La	 producción	 social	 de	 la	
comunicación.	 3ra	 edición	 Barcelona-	 España.	 Edit.	
Alianza.	
Martín-Serrano,	M.	(2000).	La	condición	postmoderna.	
Madrid-España	Edic.	Cátedra.	
Martínez-Miguellez,	 M.	 (2006).	 La	 nueva	 ciencia.	 Su	
desafío,	lógica	y	método.	México.	Edit.	Trillas.		
Morín,	 E.	 (1999).	 Los	 siete	 saberes	 necesarios	 para	 la	
educación	del	futuro.	Francia:	UNESCO.	
	
 
 

 
Evidencias: 
• Elaboración de un ensayo sobre el desarrollo de 

la ciencia contemporánea 
• Elaboración de un ensayo sobre la relación 

sociedad, ciencia y tecnología 
• Búsqueda análisis y síntesis de información 

para abordar el estado del arte de la ciencia y la 
tecnología en cultura física. 

Criterios:  
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y 
normas de un trabajo científico, emplear APA o el 
formato Chicago. 
Para presentaciones orales, emplear las reglas de 
presentación oral, en cuanto a tiempos, apoyos 
audiovisuales y formas de comunicación.  
Criterios: 
Cada ensayo será redactado de acuerdo a la 
estructura de un ensayo científico con las partes 
que lo contienen y con aparato crítico. Deberá tener 
entre 5 y 10 páginas a espacio y medio, letra arial 12 
y deberá apegarse a las normas de APA o Chicago. 

Elaboración:    

Dr. C. Jesús Jasso Reyes 

Fecha: 

Mayo de 2011           

 
 
 

	
UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	

CHIHUAHUA	
Clave:	08MSU0017H			

	
	

FACULTAD	DE	CIENCIAS	DE	LA	CULTURA	
FÍSICA	

	
	

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
DISCIPLINAR	I-II:	

	

(Redacción	de	textos	
académicos)		

	

DES:	EDUCACIÓN	Y	CULTURA	 	

Programa(s)	Educativo(s):	
Doctorado	en	
CIENCIAS	DE	LA	
CULTURA	FÍSICA	

Tipo	de	materia	(Obli/Opta):	 Electiva		
Clave	de	la	materia:	 	
Semestre:	 3,	4	

Área	en	plan	de	estudios	(B,	P,	E):	

Especializado	 de	
Elección	 por	 Área	
de	 Conocimiento	 o	
LGAC	

Créditos	 6	
Total	de	horas	por	semana:	 6	

Teoría:	Trabajo	Presencial		 3	
Laboratorio	o	Taller:	 	

Prácticas:	 	

Trabajo	independiente:	 3	
Créditos	Totales:	 6	
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Total	de	horas	semestre	(x	16	sem):	 96	
Fecha	de	actualización:	 Agosto	2015	
Prerrequisito	(s):	 No	aplica	

Propósito	del	curso	:						
	
Manejar	textos	genéricos,	teóricos	y	bibliográficos	de	su	investigación	mediante	el	análisis,	extracción	y	escritura	
de	información	significativa	para	su	tema	de	estudio.	
	

COMPETENCIAS	
(Tipo	y	nombre	de	las	

competencias)	

DOMINIOS	COGNITIVOS	
(Objetos	de	estudio,	temas	y	subtemas)	

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	
	

	
DISCIPLINARES	(1,	2,	3,	4.)	
	
Domina	métodos	avanzados	
de	 procesamiento	 de	 datos	
para	 la	 discusión	 y	 análisis	
de	 resultados,	 teniendo	 en	
cuenta	 marcos	 teóricos		
referenciales	 y	 sus	
potencialidades	 para	 el	
diseño	 de	 propuestas	 de	
solución.	

	
Nivel	IV	Estratégico	
	
Presenta	 informe	 de	
discusión	 de	 resultados,	
teniendo	en	cuenta	el	marco	
teórico	referencial	en	que	se	
inserta	el	 objeto	de	estudio,	
así	 como	 las	 posiciones		
hermenéuticas	 del	 enfoque	
científico	contemporáneo	

Objeto	 de	 estudio.	 Identificación	 del	
tema	a	investigar	

1. La	 adquisición	 de	 información	 que	
apoya	la	investigación.	

2. El	 manejo	 y	 dominio	 de	 textos	 clave	
que	inciden	en	la	escritura.	

3. Familiarización	 con	 escritura	 genérica	
al	tema	de	trabajo.	

4. El	 logro	 de	 escrituras	 mínimas	 que	
permitan	 ejercitar	 el	 dominio	 del	
disertar.	

5. El	 adiestramiento	 de	 una	 actitud	
generadora	de	ideas	metódicas.	

6. Realización	 de	 reportes	 sobre	 textos	
significativos	de	investigación.	

7. El	 conocimiento	 de	 opiniones	 diversas	
y	 escritos	 homogéneos	 al	 tema	
investigativo.	

8. El	 dominio	 de	 escritura	 breve	 como	
pasos	para	profesionalizar	la	redacción	
de	tesis.	

	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 Vinculación	 con	
textos	teóricos	de	la	investigación.	
	
1. La	 familiarización	 con	 información	

técnica	para	ampliar	el	tema.	
2. El	 dominio	 investigativo	 de	 fuentes	 al	

servicio	del	contenido	principal.	
3. Realización	 de	 síntesis	 vinculadas	 al	

marco	teórico.	
4. La	 orientación	 bien	 dirigida	 para	 el	

apoyo	profesional	de	la	investigación.	
											
Objeto	 de	 estudio	 3.	 Identificación	 de	
textos	adecuados	a	la	bibliografía	
	
1. La	 escritura	 de	 reportes	 sobre	 fuentes	

con	similitud	temática.	
2. La	ordenación	de	contenidos	temáticos	

ordenados.	

	

	

Realiza	reportes	informativos	
sobre	el	género	elegido	de	la	
investigación.		

	

	

	

	

Escritura	de	síntesis	sobre	
aspectos	teóricos	concernientes	al	
tema	de	tesis.	Expone	teorías	
específicas	que	guardan	relación	
con	el	estudio	de	investigación.	

	

	

	

	

	

Realiza	reportes	sobre	textos	o	
artículos	de	bibliografía	
vinculados	al	marco	teórico.	
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Objeto	 de	 estudio	 4.	 Identificación	 de	
aspectos	 significativos	 del	 esquema	 de	
tesis.	

1. La	 redacción	 de	 micro	 ensayos	
encadenados	 para	 el	 avance	
investigativo.	

2. El	dominio	del	plan	y	 la	mapización	de	
escritura	para	encadenar	la	disertación.	

	
	
	
	
	
	
Redacta	 fragmentos	 relativos	 al	
esquema	 en	 forma	 encadenada	
que	 conjuntan	 capítulos	 de	 la	
investigación.	

	

OBJETO	DE	ESTUDIO	
METODOLOGIA	

(Estrategias,	secuencias,	recursos	
didácticos)	

EVIDENCIAS	DE	APRENDIZAJE	

Objeto	de	estudio	1.		
	
	
	
	
	
Objeto	de	estudio	2.	
	
	
	
	
	
Objeto	de	estudio	3.		
	
	
	
Objeto	de	estudio	4.		
	

Exposiciones	por	parte	de	los	alumnos	
e	 identificación	 de	 los	 principales	
problemas	 sociales	 por	 la	
globalización	 y	 la	 sociedad	 de	 la	
información.		
	
Revisión	 de	 artículos,	 escritos	
científicos	 y	 libros	 sobre	 dominación,	
hegemonía	 y	 contracultura	 en	 los	
procesos	educativos		
	
Visita	de	expertos	sobre	la	temática	de	
la	génesis	y	ruptura	de	las	identidades.	
	
Investigación	 y	 discusión	 sobre	 las	
transformaciones	 introducidas	 por	 la	
sociedad	 global	 en	 la	 vida	 cotidiana	 y	
sus	 efectos	 en	 el	 resto	 de	 las	
actividades	humanas	

Consecusión	del	tema	que	rige	la	ruta	de	la	
investigación	 a	 través	 de	 reportes	
concernientes	al	género	escogido.	
	
	
Logro	de	herramientas	teóricas	por	medio	
de	 exposiciones	 acerca	 de	 los	 textos	
teóricos	de	más	utilidad	para	el	estudio	en	
desarrollo.	
	

Realización	de	reportes	que	emiten	
información	hacia	el	marco	teórico.	

Obtención	de	aspectos	significativos	de	la	
investigación	en	base	la	conformación	del	
esquema.	

	
FUENTES	DE	INFORMACIÓN	

(Bibliografía,	direcciones	electrónicas)	
EVALUACIÓN	DE	LOS	APRENDIZAJES	

(Criterios	e	instrumentos)	
Ascarrunz	de	Gilman,	Graciela.	Horizontes	culturales	y	

literarios.	Harper	&	Row,	Publishers,	New	York,	
1984.	

Bal,	Mieke.	Teoría	de	la	narrativa.	(Una	introducción	a	la	
narratología).	Catedra,	Madrid,	1998.	

Díaz-Plaja,	Guillermo.	Hispanoamérica	en	su	literatura.	
Biblioteca	Básica	Salvat,	España,	1972.	

Dorra,	Raúl.	La	literatura	puesta	en	juego.	UNAM,	México,	
1986.	

Eagleton,	Terry.	Una	introducción	a	la	teoría	literaria.	
Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	1986.	

Galindo,	Carmen,	et	al.	Manual	de	redacción	e	
investigación.	Grijalbo,	México,	2004.	

Garrido,	Felipe.	Para	leerte	mejor.	Planeta,	México,	2004.	

Continúa:		
Criterios:	
Reconocimientos	Parciales:	
	
Evidencias:	
	

Reportes	de	escritura	genérica	10%	
	
Síntesis	de	aspectos	teóricos	20%	
	
Exposiciones	sobre	teóricos	fundamentales	20%	
	
Reportes	de	textos	de	la	bibliografía	10%	
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Gómez	España,	Martha.	La	obra	literaria	y	su	contexto.	
Editorial	Edicol,	México,	1977.	

Lerner,	Delia.	Leer	y	escribir	en	la	escuela.	FCE,	México,	
2001.	

Méndez-Faith,	Teresa.	Panoramas	literarios.	América	
hispana.	Houghton	Mifflin	Company,	New	York,	
1998.	

Ponce	de	León,	José	Luis.	El	arte	de	la	conversación,	el	
arte	de	la	composición.	Harper	&	Row,	
Publishers,	New	York,	1981.	

Williams,	Raymond.	Palabras	clave.	Un	vocabulario	
de	la	cultura	y	la	sociedad.	Nueva	visión,	
Buenos	Aires,	2000.	

Redacción	de	puntos	del	esquema	40%	
	

CRITERIOS:	

Cronograma	del	Avance	Programático	
OBJETO	DE	ESTUDIO	 Semanas	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	
Objeto	de	estudio	1.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	2.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	3.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	4.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
ELABORACIÓN:	Dr.	RIGOBERTO	MARÍN	URIBE	 Fecha:	agosto,	2011											
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Seminarios	electivos	del	plan	de	estudios	
Eje	disciplinar	

Seminarios disciplinares: Especializados de elección por Áreas de 
Conocimiento o LGAC 
Mínimo 12 créditos 

CLAVE SEMINARIO CR SEM 
Área: Actividad física para la salud 

TEE-007 Tendencia secular y del crecimiento  III-IV 
TEE -008 Valoración y recuperación funcional en 

adulto mayor 
 III-IV 

TEE -009 Temas selectos en ciencias de la 
actividad física y deporte 

 III-IV 

TEE -010   III-IV 
TEE -011   III-IV 
TEE -012   III-IV 
 Área: Educación física, gestión 

deportiva y formación educativa 
  

TEE -016 Temas selectos en ciencias de la 
educación física y el deporte  

 III-IV 

TEE -017 Economía del deporte  III-IV 
TEE - 019 Gestión deportiva  III-IV 
TEE -020 Construcción de saberes pedagógicos  III-IV 
TEE -021 Comunidades de práctica y redes de 

producción de conocimiento. 
 III-IV 

TEE -022 Pedagogías críticas: la pedagogía de la 
integración 

6 III-IV 

 Área: Entrenamiento deportivo y 
psicología del deporte 

  

TEE -025 Evaluación en Psicología social del 
deporte y la actividad física 

6 III-IV 

TEE -026 Motivación en el deporte y el ejercicio 
basado en evidencias  

6 III-IV 

TEE -027 Movimiento humano 6 III-IV 
TEE -028 Temas selectos en entrenamiento 

deportivo y psicología del deporte 
6 III-IV 

TEE -029   III-IV 
TEE -030   III-IV 

 
 

 DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA 
FÍSICA 

 
 

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	DISCIPLINAR	
III	Y	IV:	

 

TENDENCIA SECULAR DEL 
CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO (HUMANOS) 

ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia:  
Semestre:  I, II, III, IV 
Área en plan de estudios: DISCIPLINAR 
Créditos:  6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
Mayo/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 
 

 
Propósitos del Curso: 

4. Analizar la tendencia secular del crecimiento y desarrollo físicos del ser humano 
tomando en cuenta los aspectos antropométricos, fisiológicos, bioquímicos, nutricios y 
psicosociales de su entorno. 

5. Evaluar la influencia de la actividad física como proceso de intervención desde una 
visión dinámica, evolutiva y prospectiva en el proceso del crecimiento y desarrollo de 
niños y adolescentes. 

6. Producir investigaciones en el área que a través de la actividad física, contribuyan a la 
promoción de estilos de vida saludables desde etapas tempranas. 

 
Competencias Contenidos  Evidencia de 

desempeño 
 I. Aspectos psicosociales del crecimiento y desarrollo 

humanos y la influencia de: 
1. La herencia y el ambiente familiar 
2. Las condiciones socioeconómicas y geográficas  
3. La cultura y la sociedad 
II. Cambios estructurales en el crecimiento y 
desarrollo por influencia de la actividad física 
 
1. Tendencia secular  

a. Análisis de estudios transversales y 
longitudinales del crecimiento de los niños 

b. Análisis de los cambios en salud por la presencia 
o no de actividad física como estilo de vida en 
niños y adolescentes 

2. Auxología epidemiológica 
a. Evaluación del estado de salud a partir de los 

datos de crecimiento físico 

Reporte del análisis 
de la literatura 
acerca de las 
condiciones 
psicosociales que 
influyen en el 
crecimiento y 
desarrollo de los 
niños en América 
Latina, México y 
Chihuahua 
 
 
Elaboración de un 
ensayo sobre el 
crecimiento infantil,  
en relación a la 
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b. Evaluación de la distancia y velocidad de 
crecimiento infantil en relación a su entorno  

3. Curvas de crecimiento 
a. Neonatal  
b. Infancia  
c. Adolescencia 

4. Patrones de crecimiento 
a. Peso al nacer 
b. Canales de crecimiento 
c. Segmentos corporales 

5. Estudios de peso y talla 
6. Dimorfismo sexual 

a. Cambios morfológicos puberales 
7. Composición corporal 
III. Características bioquímicas durante el 
crecimiento y desarrollo y sus cambios por la 
presencia /ausencia de hábitos de actividad física 
1. Indicadores sanguíneos 

o Predisposición genética 
o Morbilidad y mortalidad en etapas tempranas 

2. Estrés oxidativo 
o Asociación causa/efecto 
o Morbilidad y mortalidad 

IV. Cambios fisiológicos durante el crecimiento y 
desarrollo y su relación con la práctica de actividad 
física 
1. Efectos hormonales del crecimiento 
2. Maduración ósea 

a. Puberal 
3. Maduración sexual 

a. Estadíos 
4. Pubertad y menarca 
5. Alteraciones en la maduración 
6. Capacidades físicas 
7. Entrenamiento físico – deportivo 

a. Iniciación deportiva 
b. Especialización temprana 

V. Impacto de la nutrición durante el crecimiento y 
desarrollo y sus adecuaciones 
1. Indicadores del estado nutricio 

a. Bioquímicos 
b. Antropométricos 

2. Alimentación para la actividad física 
a. Alimentación correcta 

3. Trastornos alimentarios 

práctica de la 
actividad física y el 
estado de salud 
 
Discusión de la 
literatura acerca de 
los cambios 
morfológicos y de 
patrones de 
crecimiento por 
efecto de la actividad 
física 

 
Análisis y reporte de 
estudios de caso 

 
Discusión de la 
literatura acerca de 
los cambios 
bioquímicos por 
efecto de la actividad 
física  
 
Presentación de 
estudios de caso 
 
Análisis y síntesis de 
la información para 
abordar el campo  
 
Elaboración de un 
ensayo acerca de los 
cambios en 
fisiológicos por efecto 
de la administración 
de cargas de 
entrenamiento en 
etapas tempranas 

 
Discusión de 
artículos científicos 
del tema 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 
EVALUACION DE LOS 

APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del 

desempeño) 
Ainsworth BE, Haskell WL, Whitt MC, Irwin MI, Swartz 
AM, Strath SJ, et al. Compendium of physical activities: 
an update of activity codes and MET intensities. Med Sci 

 
ü Presentación de los avances 

en la construcción de las 
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Sports Exerc 2000; 32 (9), S498-S516. 
Alberts B, Johnson A, Lewis J. Molecular biology of the 
cell. Garnanel Science, Taylor and Francis Group. 2008.  
Alexy U, Sichert-Hellert W, Kerstin M. Fifteen-year time 
trends in energy and macronutrient intake in German 
children and adolescents: results of the DONALD study. 
BJN 2002;87:595-604.  
Almagia FA, Gurovich MA, Ivanovic MD, Toro DT, 
Binvignat GO. Estudio y análisis morfológico etario del 
dimorfismo sexual a través de la composición corporal. 
[Versión electrónica]. Rev Chilena de Anatomía 
1997;15(2). Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo. 
php?pid=S07169868199700020006&script=sci_arttext.  
American College of Sports Medicine. ACSM’s Guidelines 
for Exercise Testing and Prescription. 6th ed. 
Philadelphia, U.S.A. Lippincott Williams & Wilkins. 2001 
American College Sports Medicine. Guidelines for 
Exercise Testing and Prescription. 6th. Edition. Lea & 
Febiger Editors. U.S.A. 2000. 
American Heart Association. A Statement for Health 
Professionals from the AHA. Exercise Standards. Special 
Report. Circ 1990;82(6):2286- 2322 
Astrans P-O, Rodahl K. Textbook of Work Physiology. 
Physiological bases of exercise. 3th. ed. McGraw-Hill 
Intnal Eds. Med Sci Series. U.S.A. 1986. 
Atkin LM, Davies PS. Diet composition and body 
composition in preschool children. Am J Clin Nutr 
2000;72:15-21. 
Azcona SJC, Frühbeck G. Gasto energético en reposo en 
niños y adolescentes sanos afectados de obesidad. Rev 
Española Obesidad 2009;7(1):52-58. 
Best y Taylor. Bases Fisiológicas de la Práctica Médica. 7ª 
ed. Ed Interamericana. 1995. 
Bourges RH, Kaufer-Horwitz M, Casanueva E, Plazas M. 
Los condimentos de: El Plato del Bien Comer. Cuadernos 
de Nutrición. Fomento de Nutrición y Salud, A. C. México 
D.F. 2003;26(6):269-273.  
Centers for Disease Control and Prevention. (2004). Use 
and interpretation of the CDC growth charts. An 
instructional guide. Recuperado el 10 de julio de 2009, 
del sitio Web de Centers for Disease Control and 
Prevention: 
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/growthcharts/guide
_ intro.htm  
Centers for Disease Control and Prevention. Growth 
charts. Body mass index-for-age percentiles. Recuperado 
el 10 de julio de 2009, del sitio Web de Centers for 
Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov/ 
GrowthCharts/. 2000.  
Centers for Disease Control and Prevention. Physical 
activity and good nutrition. Essential elements to prevent 
chronic diseases and obesity. Recuperado el 12 de julio 
de 2009, del sitio Web de Centers for Disease Control and 

evidencias de desempeño. 
ü Presentación de los reportes 

y ensayos de los temas 
revisados 

ü Participación analítica y 
propositiva en las 
discusiones sobre la 
temática que se aborda 

ü Presentación de estudios de 
caso 

ü Resultados de 
investigaciones preliminares 
en uno de los tópicos del 
curso: 

 
§ Resultados 

preliminares de un 
estudio piloto con 
mediciones 
antropométricas 
básicas ó 

§ Resultados 
preliminares de 
estudio piloto con 
mediciones 
bioquímicas básicas 
ó 

§ Resultados 
preliminares de un 
estudio piloto con 
evaluación nutricia ó 

§ Otros que a juicio del 
estudiante y del 
profesor, puedan 
elaborarse acerca de 
un tema revisado 

 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 

Ø Participación en discusiones 
Ø Análisis de los estudios de 

caso revisados 
Ø Ensayos entregados  
Ø Reporte preliminares de 

estudio piloto 
 
Criterios:  

Ø En el caso de escritos, 
apegarse a las reglas y 
normas de un trabajo 
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Prevention: http://www.cdc.gov/ nccdphp/dnpa. 2005. 
Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a 
standard definition for child overweight and obesity 
worldwide: international survey. BMJ 2000;320:1240 
Donnelly JE, Hill JO, Jacobsen DJ, Potteiger J, Sullivan 
DK, Johnson SL, et al. Effects of a 16-month randomized 
controlled exercise trial on body weight and composition 
in young, overweight men and women. Arch Int Med 
2003;163:1343-1350. 
Fomento de Nutrición y Salud A. C. Líquidos en el 
deporte. Agenda de Nutrición 2006. Impresos Trece, S. de 
R.L. de C.V. México D.F. 2006. 
Lodish H, Berk A, Matsudaira P. Biología celular y 
molecular. 5ª ed. Ed Med Panamericana. 2004. 
López Chicharro J, Fernández Vaquero A.  y FERNÁNDEZ 
VAQUERO, A. Fisiología del Ejercicio. 2a. ed. Ed 
Panamericana. Madrid, España. 1998. 
López MJ. Cultura y alimentación. Cuadernos de 
Nutrición. Fomento de Nutrición y Salud, A. C. México D. 
F. 2003;26(2):60-67  
Marfell-Jones M, Olds T, Stewart A, Carter L. 
International Standards for Anthropometric Assessment. 
ISAK: Potchefstroom, South Africa. 2006. 
Mataix VJ, Pérez LF. Alimentos del Futuro: alimentos 
funcionales y transgénicos en: Mataix V. J. Nutrición y 
Alimentación Humana. Nutrimentos y Alimentos. 
Editorial Océano. Barcelona, España. 2005. 
Mooren F, Volker K. Molecular and cellular exercise 
physiology. Human Kinetics Publ. 2005. 
Norton K., Olds T. Anthropometrica. 1st ed. University of 
South Wales Press. Australia. 1996. 
Ogden CL, Glegal KM Changes in terminology for 
childhood overweight and obesity, National Health 
Statistics Reports No. 25. Hyattsville MD: CDC. USA. 
2010. 
Powers SF, Howley ET. Exercise Physiology. Fitness and 
Performance. Dulbuque Editors WMC Brown Publishers. 
U.S.A. 1997. 
Rivera JA, Muñoz-Hernández O, Rosas-Peralta M, 
Aguilar-Salinas CA, Popkin BM, Willet WC. Consumo de 
bebidas para una vida saludable: recomendaciones para 
la población mexicana. INSP. Cuernavaca, Morelos, 
México. Salud Pública Méx 2008;50(2): 173-195.  
Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Whipp BJ. Principles 
of Exercise Testing and Interpretation. 1st ed. Lea & 
Febiger. Philadelphia, U.S.A. 1994. 
Williams MH. Nutrición para la salud, condición física y 
deporte. 7ª ed. McGraw-Hill Interamericana. México D. F. 
2006. 

científico, utilizando el 
modelo Chicago / 
Vancouver.  

Ø Para presentaciones orales, 
emplear las reglas de 
presentación oral, en cuanto 
a tiempos, apoyos 
audiovisuales y formas de 
comunicación.  

 
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 

 Reporte científico publicable 
del análisis de la 
información revisada/ los 
resultados del estudio piloto 
realizado en el tema elegido. 

Criterios: 
 

 El reporte será redactado de 
acuerdo a la estructura de 
artículo científico, apegado a 
las normas de la revista 
elegida y enviado para su 
posible publicación. 

 
Elaborado por: Dra. Lidia Guillermina De León 
Fierro y 
Dra. Claudia Esther Carrasco Legleu 

Fecha: Mayo de 2013                       
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	DISCIPLINAR	
III	Y	IV:	

 

Valoración y 
recuperación 

funcional en adulto 
mayor 

 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SD(1) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: Formación en 
educación física 
Créditos:  6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 

 
Propósitos del Curso:  
Que el alumno identifique e implemente diversos tipos de valoración para mayores con el 
objetivo de explicar su situación actual y con ello plantear alternativas para su recuperación 
funcional. 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
 
 
 
 
 
Disciplinares 
(LGAC 1) 

1. Bases y conceptos de la 
Valoración Geriátrica Integral 

2. Escalas/ Test más utilizados 
para el diagnóstico en la esfera 
Psicológica 

3. Escalas/ Test más utilizados 
para el diagnóstico en la esfera  

4. Escalas/ Test más utilizados 
para el diagnóstico en la esfera 
Funcional 

5. Mantenimiento Físico en 
Mayores 

• Protocolo para la valoración 
geriátrica integral con los 
lineamientos éticos 
requeridos. 

• Síntesis y debate de la 
fundamentación de los 
protocolos a realizar 
basándose en revisiones de 
artículos científicos. 

• Reportes de las prácticas 
realizadas. 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Manual Merck de Continua:  
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Geriatría. Archivo 
electrónico en cd. 
Terapia ocupacional 
en Geriatría: 
Principios y práctica. 
(2010) Pilar Durante y 
Pilar Pedro. Edit. 
Masson Tercera 
edición 
EUROFIT para 
adultos test europeo 
de aptitud física. 
Consejo de Europa 
Comité para el 
desarrollo del deporte 
y el Instituto UKK de 
investigación para la 
promoción de la salud 
(Tampere,  Finlandia) 
1995 
Senior Fitness RIKLI, 
R. E. & JONES, J. 
2001. Senior Fitness 
Test Manual. First 
Edition. Human 
Kinetics Publishers. 
U.S.A.ISBN 0-7360-
3356-4 
3a. Edad Actividad 
Física y salud. Teoría 
y Práctica (2010) Pilar 
Pont Geis. Edit. 
Paidotribo. Séptima 
edición. 
 

 
Presentación de los avances en la construcción de las evidencias de 
desempeño. 
Presentación de reportes de lectura 
Participación en las discusiones sobre la temática que se aborda 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Protocolo para la valoración geriátrica integral con los lineamientos 

éticos requeridos. 
• Síntesis y debate de la fundamentación de los protocolos a realizar 

basándose en revisiones de artículos científicos. 
• Reportes de las prácticas realizadas. 
 
Criterios:  
 
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y normas de un trabajo 
científico, emplear APA O VANCUVER.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas de presentación oral, en 
cuanto a tiempos, apoyos audiovisuales y formas de comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
Producto Integrador: Entrega del reporte final de la aplicación del 
protocolo a utilizar en la línea de investigación del alumno.. 
 
Criterios: 

 
Cada trabajo será redactado de acuerdo a la estructura de un 
documento científico con las partes que lo contienen y con aparato 
crítico. deberá tener entre 5 y 10 páginas a espacio y medio, letra arial 
y deberá apegarse a las normas de APA o VANCUVER 

 
Elaboración: Dra. Martha Ornelas Fecha: Marzo de 2013           

	
	

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA 
FÍSICA 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SD-III 
Semestre:  I, II, III, IV 
Área en plan de estudios: FORMACIÓN 
Créditos: 6 
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PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	DISCIPLINAR	
III	Y	IV:	

 

Temas selectos de las 
ciencias de la actividad 

física y deporte  
 
 

 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO 

 
Propósitos del Curso: 
 
Investiga  las situaciones problemáticas presentadas en la interacción con el entorno social de 
los grupos que practican actividad física, deporte y recreación. 
 
Competencias Contenidos  Evidencia de 

desempeño 
 1. Tópicos de alto rendimiento 

 
• Evaluación y control del desempeño físico y 

deportivo 
 

2. Tópicos de Psicología del Deporte 
 
• Modelos teóricos sobre el comportamiento 

humano en la actividad física y el deporte  
• La relación del feedback  y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte 
• Las habilidades psicológicas en el deporte 

 
3. Tópicos de Gestión Deportiva 

 
• Aplicación de estilos de gerenciales y 

planeación estratégica de las entidades 
deportivas públicas y privadas, en el contexto 
local y/o nacional. 

 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 
EVALUACION DE LOS 

APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del 

desempeño) 
Alto Rendimiento 
 
Forteza de la Rosa, A. Entrenamiento deportivo, ciencia e 

innovación tecnológica. La Habana, Cuba. Editorial 
Científico-técnica. 2001. 

García Manso, J., Navarro, M., Ruiz, J. Bases teóricas del 
entrenamiento deportivo (principios y aplicaciones). 
Madrid, España. Editorial Gymnos. 1996. 

García Manso, J., Navarro, M., Ruiz, J. Planificación del 

Continua:  
Criterios: 

 
 
 
 
 

Reconocimientos Parciales: 
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entrenamiento deportivo.  Madrid, España. Editorial 
Gymnos. 1996. 

Hohmann, A., Lames, M. Letzeier, M. Introducción a la ciencia 
del entrenamiento. España. Paidotribo. 2005. 

Hüter-becker, A., Schewe, H., Heipertz, W. Fisiología y teoría del 
entrenamiento. México. Paidotribo. 2006 

Lanier Soto, A. Metodología, planeación y control del 
entrenamiento deportivo. . Monterrey, México. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de 
Organización Deportiva.  2004. 

Martín, D., Carl, K., Lehner, K. Manual de metodología del 
entrenamiento deportivo. Barcelona, España. Editorial 
Paidotribo.   2001 

Matvieev, L.P. Teoría general del entrenamiento deportivo. 
Barcelona, España. Paidotribo. 2001. 

Vasconcelos Raposo, A. Planificación y organización del 
entrenamiento deportivo. Barcelona, España. Paidotribo. 
2005. 

Weineck, J. Entrenamiento total. Barcelona, España. 
Paidotribo. 2005. 

González-Badillo, J.J., Ribas, J. (2002). Bases de la 
programación del entrenamiento de fuerza. Editorial 
INDE Publicaciones Barcelona. 

López-Chicharro, J., Fernández-Vaquero, A. (2006). Fisiología 
del ejercicio. Editorial Médica Panamericana. 

Siff, M., Verkhoshansky, Y. (2004). Súper entrenamiento. 
Editorial Paidotribo. 

 
Psicología del deporte 
 
Dosil, J. y Garcés, E. (2008) Ser Psicólogo del Deporte. 10 
competencias para la excelencia profesional. Madrid: Netbiblo. 
Roca, J. (2006) Automotivación. Barcelona: Paidotribo. 
Weinberg, R.y Gould, D. (2010). Fundamentos de psicología del 
deporte y del ejerciciofísico. (4ª. ed.) Madrid: Medica 
Panamericana.  
Martin, G. (2008). Psicología del deporte. Guía práctica del 
análisis conductual. Madrid: Pearson Educación.  Tamorri, S. 
(2004). Neurociencias y Deporte. Psicología deportiva, Procesos 
mentales del atleta. Barcelona: Paidotribo. 
 Jiménez, A. (2007). Análisis de la toma de decisión en los 
deportes colectivos. Estrategias de las jugadoras aleros de 
baloncesto en posesión del balon. Sevilla: Wnceulen 
 
Gestión Deportiva 
Weineck, J. (2005). Entrenamiento total. Editorial Paidotribo. 
Acosta, R. (1999). Dirección, gestión y administración de las 
organizaciones deportivas. Paidotribo. 
Lussier, R. & Kimball, D. (2009). Applied sport management 

skills. Human Kinetics 
Parks, J., Quarterman, J. & Thibault, L. (2007). Contemporary 

sport management. Human Kinetics. 
Slack, T. & Parent, M. (2006). Understanding sport 

Evidencias: 
 
 
 
Reconocimiento Integrador 
Final:  
 

• Informe oral y escrito 
del diseño del 
programa modelado en 
fase preliminar con su 
correspondiente 
fundamentación. 

• Producto en formato 
digital del portafolio de 
evidencias 

 
Criterios: 
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organizations. Human Kinetics.  
Draft, R. L. (2005). Teoria y diseño organizacional 8th Ed). 

México, DF: Thompson Leaming. 
Martin-Andres, O. (2000). Manual Práctico de Organización 

Deportiva. Grada Hymnos 
Slack, T. & Parent, M. M. (2006). Understanding sport 

organizations: The application of organizational theory 
(2nd. Ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. 

 
ELABORACIÓN: Dra. Blanca Rocío Rangel 
Colmenero 

Fecha: Marzo de 2013                        

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA 
FÍSICA 

 
PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	DISCIPLINAR	

III	Y	IV:	
 

Temas selectos de las 
ciencias de la Educación 

física y el deporte  

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SD 
Semestre:  I, II, III, IV 
Área en plan de estudios: DISCIPLINAR 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO 

 
Propósitos del Curso: 
 
Investiga  las situaciones problemáticas presentadas en la interacción con el entorno social de 
los grupos que practican actividad física, deporte y recreación. 
 
Competencias Contenidos  Evidencia de 

desempeño 
 1. Tópicos selectos de educación física 

 
• Planificación en la educación física 
• Comportamientos del maestro y del alumno en la 

fase interactiva 
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• Reflexión y Evaluación en la fase posinteractiva 
 
2. Tópicos selectos del deporte y la recreación 
 

• Tendencias contemporáneas de la planificación 
deportiva 

• El uso del Tiempo libre. 
 
3. Tópicos Selectos de actividad física y calidad de 

vida 
 

• La actividad física como medio para mejorar la 
calidad de vida 

• Teoría de la autodeterminación en la actividad 
física y calidad de vida 

• Hábitos saludables a través de la práctica de la 
actividad física y su impacto en las diferentes 
etapas de la vida 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 
EVALUACION DE LOS 

APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del 

desempeño) 
Educación Física 
 
Bejines et al. 1999. Fichas de evaluación de la educación 
física en primaria. Ed. Wanceulen Editorial Deportiva. 
Sevilla. 
Blázquez D. 2001. La educación física. Ed. INDE. España. 
Devís J. Peiró C. 1997. Nuevas perspectivas curriculares en 
educación física: la salud y los juegos modificados. 2da. Ed. 
INDE. España. 
Díaz J. 1999. La enseñanza y aprendizaje de las habilidades 
y destrezas motrices básicas. Ed. INDE. España. 
Díaz J. 1995. Unidades didácticas para secundaria I. Ed. 
INDE. España. 
Florence J., Brunelle J. y Carlier G. 2000. Enseñar 
educación física en secundaria.   2da Ed. INDE. España. 
Sánchez F. 2004. La actividad física orientada hacia la 
salud. Biblioteca Nueva. Madrid. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 2003. Antología de 
educación física. Programa nacional de carrera magisterial. 
SEP. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Licenciatura en 
educación física. Plan de estudios 2002. SEP. 
Siedentop D. 1998. Aprender a enseñar la educación física. 
Ed. INDE. España. 
Torres A., Lleixa T. y col. 1994. Manual, fichero de 
educación física (Educación Secundaria Obligatoria 12 a 16 
años). 
 
Deporte y Recreación 
 

Continua:  
 
Criterios: 

 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
Reconocimiento Integrador 
Final:  
 
• Presentación oral del 

programa de actividad física 
• Producto en formato digital 

del portafolio de evidencias,  
• Presentación de evidencias de 

forma oral en Congreso. 
 
Criterios: 
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Trepat de Francisco, D. (1999), “La educación en valores a 
través de la iniciación deportiva”, en Domingo Blázquez 
Sánchez (dir.), La iniciación deportiva y el deporte escolar, 4ª 
ed., Barcelona, INDE, pp. 95-112.  
Velázquez-Callado, C. (2003), “Educando en valores desde la 
educación física”, “Transformando las actividades 
competitivas en cooperativas desde la práctica” y “Hacia un 
modelo de integración de las actividades cooperativas en los 
programas de educación física”, en Las actividades físicas 
cooperativas. Una propuesta para la formación en valores a 
través de la educación física en las escuelas de educación 
básica, México, SEP, pp. 11-24, 56-58 y 58-60.  
Omeñaca-Cilla, R. y Ruiz-Omeñaca, J. V. (2005). Juegos 
cooperativos y educación física. Barcelona, Paidotribo. 
Campo-Sánchez, G. E. (2000). El juego en la Educación 
Física Básica. Juegos pedagógicos y tradicionales. Colombia, 
Kinesis. 
Cañeque, H., Castro, C. y Greco, H. (1999), “El juego es 
vida”, en 0 a 5. La educación en los primeros años, año II, 
núm. 8, enero, Buenos Aires, Ediciones Novedades 
Educativas, pp. 37-41. 
Öfele, M. R. (1999), “Juegos tradicionales y sus proyecciones 
pedagógicas”, en efdeportes.com. Revista Digital, año IV, 
núm. 13, marzo, Buenos Aires, 
http://www.efdeportes.com/efd13/juegtra1.htm 
DGEI-SEP (2001), Juegos Tradicionales Purépechas, México 
(videocinta). 
Osorio, M. A. (2002), “Rarapijuami. La carrera de la bola 
tarahumara”, en La Peonza. Revista de Educación Física 
para la Paz, núm. 1, enero, Valladolid, Colectivo de 
Docentes de Educación Física para la Paz “La Peonza”, pp. 
40-41. 
Trigo Aza, E. (1995). El juego tradicional en el currículum de 
Educación Física. Aula innovación educativa. 44: 5-9. 
Barcelona: Graó Educación. 
Velázquez-Callado, C. (1999). El juego infantil y sus 
posibilidades educativas, en Children’s Folklore, 
http://www.geocities.com/childrenfolklore/land_carlos.html 
Ruiz Juan, Francisco et al. (2003), “El juego como vehículo 
para la adquisición de los aprendizajes”, en Los juegos en la 
motricidad infantil de los 3 a los 6 años, Barcelona, INDE, 
pp. 34-41. 
 

Actividad Física y Calidad de Vida 
 

Benavides, R. A., Ceballos. O., Colina, D. R., Esparza, S. E., 
García, M. A., García, E. B., Guzmán F. R., Juárez, G., 
Medellín, A. B., Medina, R. E., Quiroga, M. A., Rodríguez, I., 
Salazar, R. G., Sánchez, J. C., Segura, J., Villarreal, M E.  
(2009). Autocuidado y estilo de vida saludable. Patria. 
Bouchard, C., Blair, S. N., Haskell, W. L. (2007). Physical 
activity and health. Human Kinetics. 
 
ELABORACIÓN: Dra. Blanca Rocío Rangel 
Colmenero 

Fecha: Marzo de 2013                         
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	DISCIPLINAR	
III	Y	IV:	

 

Economía del Deporte 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SD(2) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: Formación en 
educación física 
Créditos:  6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 

 
Propósitos del Curso: 
 
Conocer la importancia de la economía del deporte en la actualidad e identificar las principales 
áreas de estudio. 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
 
 
 
Disciplinares (LGAC 
2) 

1. Impacto Económico del deporte 
 

2. Balance competitivo dentro de los 
deportes 
 

3. Eficiencia y productividad de los 
equipos deportivos 
 

4. Demanda y participación 
deportiva 

Cuadro comparativo  de 
acuerdo a los posibles 
estimadores estadísticos o de 
corte cualitativo que 
expliquen los datos a tratar. 
 
Solución de un problema en 
un caso real 
 
Informe de evaluación del 
trabajo desde diversas 
perspectivas 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

BAADE, R.A. y MATHESON, V.A. (2001). “Home 
Run or Wild Pitch?: Assessing the Economic 
Impact of Major League Baseball’s All-Star 
Game”, Journal of Sports Economics, 2(4), pp. 
307-327. 

Participación en discusión grupal, atendiendo 
al guión proporcionado por el profesor, de los 
diferentes artículos trabajados, considerando 
su capacidad de comprensión, síntesis y 
aportación. 
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BARAJAS, A., SALGADO, J. Y SÁNCHEZ, P. 
(2012): “Problemática de los estudios de 
impacto económico de eventos deportivos”, 
Estudios de Economía Aplicada, Vol. 32(2), pp. 
441-462. 
BARGET, E. y GOUGUET, J.J. (2007). "The 
total economic value of sporting events - 
Theory and practice", Journal of Sports 
Economics, 8(2), pp. 165-182.  
BERRI, D.J.; SCHMIDT, M.B. y BROOK, S.L. 
(2004). "Stars at the Gate: The Impact of Star 
Power on NBA Gate Revenues", Journal of 
Sports Economics, 5(1), pp. 33-50. 
BORLAND, J. y MACDONALD, R. (2003): 
“Demand for Sport”, Oxford Review od 
Economic Policy, 19(4), pp. 478-502. 
BOSCÁ, J., LIERN, V., MARTÍNEZ, A. y SALA, 
R. (2009): “Increasing Offensive or Defensive 
Efficiency? An Analysis of Italian and Spanish 
Football”, The international Journal of 
Management Science, Vol. 37(1), pp. 63-78. 
CARMICHAEL, F., y THOMAS, D. (1995): 
“Production and Efficiency in Team Sports: an 
Investigation of Rugby League Football”, 
Applied Economics, Vol. 27(9), pp. 859-869. 
CARMICHAEL, F., THOMAS, D., y WARD, R. 
(2000): “Team Performance: The Case of 
English Premiership Football”, Managerial and 
Decision Economics, Vol. 21(1), pp. 31-45. 
COATES, D. y HUMPHREYS, B. (2002). “The 
Economic Impact of Postseason Play in 
Professional Sports”, Journal of Sports 
Economics, 3(3), pp. 291-299.  
COATES, D. y HUMPHREYS, B.R. (2011). "The 
effect of professional sports on the earnings of 
individuals: evidence from microeconomic 
data", Applied Economics, 43(29), pp. 4449-
4459. 
DEPKEN, C.A. (2000). "Wage disparity and 
team productivity: evidence from major league 
baseball", Economics Letters, 67(1), pp. 87-92. 
EINOLF, K.W. (2004): “Is Winning Everything?: 
A Data Envelopment Analysis of Major League 
Baseball and the National Football League”, 
Journal of Sports Economics, Vol. 5(2), pp. 
127- 151. 
ESPITIA-ESCUER, M. y GARCÍA-CEBRIÁN, L.I. 
(2004): “Measuring the Efficiency of Spanish 
First Division Soccer Teams”, Journal of Sports 
Economics, Vol. 5(4), pp. 329-346. 
FIZEL, J.L., y D’ITRI, M.P. (1997): “Managerial 
Efficiency, Managerial Succession and 
Organizational Performance”, Managerial and 

 
Búsqueda, selección y exposición de un 
artículo científico.  
 
Cuadro comparativo de los diferentes artículos 
seleccionados por el estudiante, atendiendo al 
guión proporcionado por el profesor, sobre 
uno de los contenidos. 
 
Continua:  
 
Presentación de los avances en la 
construcción de las evidencias de desempeño. 
Presentación de reportes de lectura 
Participación en las discusiones sobre la 
temática que se aborda 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Reporte escrito y oral acerca del impacto y 

balance competitivo del deporte, en México 
y en el mundo 

• Elaboración de un ensayo sobre la 
demanda y participación deportiva 
contemporánea 

• Búsqueda análisis y síntesis de 
información para abordar el campo 

 
Criterios:  
 
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y 
normas de un trabajo científico, emplear APA.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas 
de presentación oral, en cuanto a tiempos, 
apoyos audiovisuales y formas de 
comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
§ Ensayo sobre las tendencias e impacto 

social del deporte en el mundo 
contemporáneo. 

 
Criterios: 

 
Cada ensayo será redactado de acuerdo a la 
estructura de un ensayo científico con las 
partes que lo contienen y con aparato crítico. 
Deberá tener entre 5 y 10 páginas a espacio y 
medio, letra arial y deberá apegarse a las 
normas de APA 
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Decision Economics, Vol. 18(4), pp. 295-308. 
MEEHAN, J.W., NELSON, R.A. Y 
RICHARDSON, T.V. (2007): “Competitive 
Balance and Game Attendance in Major League 
Baseball”, Journal of Sports Economics, Vol. 
8(6), pp. 563-580. 
NEALE, W. (1964). “The Peculiar Economics of 
Professional Sports” en Quarterly Journal of 
Economics, 78, pp. 1-14. 
RODRÍGUEZ, P. (2012): “La economía del 
deporte”, Estudios de Economía Aplicada, Vol. 
30(2), pp. 387-418.  
ROSEN, S. (1981). “The Economics of 
Superstars”, American Economic Review, 
71(December), pp. 845-858. 
ROTTENBERG, S. (1956). “The Baseball 
Players’ Labor Market” en Journal of Political 
Economy, 64(June), pp. 242-258. 
SÁNCHEZ, J. Y CASTELLANOS, P. (2012). La 
economía del deporte en España: análisis 
bibliométrico de una década (2002-2011). 
Estudios de Economía Aplicada, Vol. 30(2): 419-
440. 
SCHOFIELD, J.A. (1988): “Production 
Functions in the Sports Industry: an empirical 
analysis of professional cricket”, Applied 
Economics, Vol. 20(2), pp. 177-193. 
SCHMIDT, M.B. y BERRI, D.J. (2001): 
“Competitive Balance and Attendance: The 
Case of Major League Baseball”, Journal of 
Sports Economics, Vol. 2(2), pp. 145-167. 
SZYMANSKY, S. (2009), Playbooks and 
Checkbooks: An Introduction to the Economics of 
Modern Sports, Princeton: Princeton University 
Press. 

 

 
 
Elaboración:  Dr. Rigoberto Marín Uribe y 
Dra. María Rosa Alfonso García  

Fecha: Marzo de 2013           
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Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SD(2) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: Formación en 
educación física 
Créditos:  6 
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PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	DISCIPLINAR	

III	Y	IV:	
 

Gestión Deportiva 

 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 
 

 
Propósitos del Curso: 
 
Valorar las nuevas tendencias de la gestión deportiva internacional en diferentes entidades, 
para su adaptación al contexto mexicano. 
 
Estructurar un plan de enfoque gerencial hacia el usuario/deportista. 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
 
 
 
 
Disciplinares (LGAC 
2) 

1. Metodología en Gestión Deportiva 
2. Interdisciplinariedad entre las 

Ciencias que mantienen relación 
con la administración. 

3. Enfoque empresarial de las 
entidades deportivas. 

4. Agentes relacionados con las 
entidades deportivas, su 
organización y el enfoque hacia la 
búsqueda de la fidelización del 
usuario/deportista. 

5. Análisis de la mercadotecnia en la 
gestión de eventos deportivos como 
espectáculo. 

 
 
 
 
 
Aplicación y estructuración 
de modelos de gestión.   
 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

España. 
Alvares, C., (2004) Recomendaciones para 

la evaluación de la actividad física 
en población infantile. Rev MHSAlud 
ISNN 1659-097X Vol1 Nº 1. 
Argentina 

Crespo J., Calabuig, E., Pérez, C. (2008) La 
satisfacción del espectador con el 
día de partido y su relación con las 
intenciones de asistir. Memorias de 
Congreso. España. 

Draft, R. L. (2005). Teoria y diseño 
organizacional 8th Ed). México, DF: 
Thompson Leaming. 

De forma sistemática se producirá la participación 
en debate grupal para socializar los aprendizajes  
básicos y extraer conclusiones pertinentes desde 
la perspectiva aportada por todos los alumnos. 
Elaboración de un documento donde se 
estructurará un plan para la fidelización de 
usuario según el contexto elegido. 
 
Continua:  
 
Presentación de los avances en la construcción de 
las evidencias de desempeño. 
Presentación de reportes de lectura 
Participación en las discusiones sobre la temática 
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Lopez, R., Medina, R. (2012) How to 
facilities global cooperation in sport: 
Latin American Perspective.  Global 
Sport Management Congress. 
Taiwan 

Lussier, R. & Kimball, D. (2009). Applied 
sport management skills. Human 
Kinetics. USA. 

Martin-Andres, O. (2000). Manual Práctico 
de Organización Deportiva. 
GradaHymnos España 

Osman, R., Shu Tian, C., Vessell, R. (2006) 
Examining the role of perceived 
service quality in predicting user 
satisfaction and behavioral 
intentions in a campus recreation 
setting. Recreational Sports Journal, 
30, 20-29. USA. 

Parks, J., Quarterman, J. &Thibault, L. 
(2007).Contemporary sport 
management. Human Kinetics. 

Tuero, C., Márquez, S., Paz, J.A. (2005) El 
cuestionario como instrumento de 
valoración de la actividad física.  
Apunts. Educación Fïsica y Deportes 
(63) (54-61) España. 

Slack, T. & Parent, M. (2006). 
Understanding sport organizations. 
Human Kinetics.  

Slack, T. & Parent, M. M. (2006). 
Understanding sport organizations: 
The application of organizational 
theory (2nd. Ed.). Champaign, IL: 
Human Kinetics. 

Artículos de los últimos 5 años que tengan 
relación con la materia 
 

que se aborda 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Reporte escrito y oral acerca de los 

fundamentos metodológicos de la gestión 
deportiva. 

• Elaboración de un ensayo sobre la 
Interdisciplinariedad entre las Ciencias que 
mantienen relación con la Gestión deportiva. 

• Búsqueda análisis y síntesis de información 
para abordar el campo de la gestión deportiva 

 
Criterios:  
 
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y 
normas de un trabajo científico, emplear APA.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas de 
presentación oral, en cuanto a tiempos, apoyos 
audiovisuales y formas de comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
Producto Integrador 
 
Documento formal con la estructuración de un plan 
de enfoque gerencial hacia el usuario/deportista 
 
Criterios: 

 
Cada ensayo será redactado de acuerdo a la 
estructura de un ensayo científico con las partes 
que lo contienen y con aparato crítico. deberá 
tener entre 5 y 10 páginas a espacio y medio, letra 
arial y deberá apegarse a las normas de APA 

 
Elaboración:    

Dr. Rigoberto Marín Uribe 
Dra. María Rosa Alfonso García  

Fecha: 
Marzo de 2013           

 
 
 

	
UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	

CHIHUAHUA	
Clave:	08MSU0017H			

	
	

FACULTAD	DE	CIENCIAS	DE	LA	CULTURA	
FISICA	

	

DES:	EDUCACIÓN	Y	CULTURA	 	

Programa(s)	Educativo(s):	
Doctorado	en	
Ciencias	de	la	
Cultura	Física	

Tipo	de	materia	(Obli/Opta):	 Electiva		
Clave	de	la	materia:	 	
Semestre:	 1,	2	
Área	en	plan	de	estudios	(B,	P,	E):	 Especializada	de	
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PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	

DISCIPLINAR	III	Y	IV:	
	

(Construcción	de	
saberes	

pedagógicos)		
	

elección	
Créditos	 6	
Total	de	horas	por	semana:	 6	

Teoría:	Trabajo	Presencial		 3	
Laboratorio	o	Taller:	 	

Prácticas:	 	

Trabajo	independiente:	 3	
Créditos	Totales:	 6	

Total	de	horas	semestre	(x	16	sem):	 96	
Fecha	de	actualización:	 Agosto	2015	
Prerrequisito	(s):	 No	aplica	

Propósito	del	curso:	
						
1. Analizar	su	práctica	y	el	predominio	de	 la	racionalidad	técnica	 instrumental	que	prevalece	para	recuperar	

crítica	y	objetivamente	el	saber	pedagógico	que	permita	la	transformación	de	estos	procesos	en	espacios	de	
reflexión	 colegiada	y	 autónoma	donde	 convergen	 símbolos	y	 significados	en	 torno	al	 currículo	oficial	 y	 el	
oculto	para	responder	a	las	necesidades	del	contexto.		

2. El	 docente	 como	 generador	 de	 conocimientos	 a	 partir	 de	 la	 práctica	 reflexiva	 que	 permite	 reconstruir	 y	
resignificar,	integrando	a	las	políticas	de	docencia	del	Estado,	los	programas	de	formación	de	la	institución	y	
el	ejercicio	docente	y	práctica	pedagógica	en	la	institución	educativa.		

	

COMPETENCIAS	
(Tipo	y	nombre	de	las	

competencias)	

DOMINIOS	COGNITIVOS	
(Objetos	de	estudio,	temas	y	subtemas)	

RESULTADOS	DE	
APRENDIZAJE	

	
	
DISCIPLINARES	 (1,	 2,	 3,	
4.)	
	
Domina	 métodos	
avanzados	 de	
procesamiento	 de	 datos	
para	 la	 discusión	 y	 análisis	
de	 resultados	 teniendo	 en	
cuenta	 marcos	 teóricos		
referenciales	 y	 sus	
potencialidades	 	 para	 el	
diseño	 de	 propuestas	 de	
solución.	
	
Nivel	IV	Estratégico	
	
Presenta	 informe	 de	
discusión	 de	 resultados,	
teniendo	 en	 cuenta	 el	
marco	 teórico	 referencial	
en	 que	 se	 inserta	 el	 objeto	
de	 estudio,	 así	 como	 las	
posiciones	 	 hermenéuticas	
del	 enfoque	 científico	
contemporáneo	

Objeto	de	estudio	1.	El	saber	pedagógico:	el	
contexto	 histórico	 cultural	 y	 las	
interacciones	personales	e	institucionales.	
	
1.1. Las	 entidades	 básicas	 del	 saber	

pedagógico:	 a)	 cognitiva;	 b)	 afectiva	 y	
c)	procesual.		

1.2. Formas,	 instancias	 y	 contextos	 desde	
las	que	se	origina	el	saber	pedagógico:	
formales	 (estudios	 escolarizados)	 o	
informales	 (escenarios	 distintos	 a	 los	
escolares:	 laborales,	 religiosos,	
artísticos,	etc.).		

1.3. Los	 significados	 y	 las	 relaciones	 del	
docente:	la	vida	personal	y	profesional	
del	 docente:	 Sentimientos,	 afectos	 y	
valores	(entidad	afectiva).	

1.4. El	 saber	 pedagógico	 complejo:	 los	
flujos	 de	 interacción,	 construcción,	
reconstrucción,	 reconocimiento	 y	
permanencia.	

	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 El	 saber	 pedagógico	
como	eje	central	de	 la	 investigación	sobre	
la	educación,	como	factor	importante	para	
el	desarrollo	y	progreso	de	la	sociedad.		
	

Analiza	 los	 espacios	 académicos	
de	 interacción	 con	 el	 otro	 y	 con	
el	conocimiento	para	reflexionar	
sobre	la	instauración	de	las	ideas	
de	 mundo	 propias,	 las	
construcciones,	
representaciones,	 concepciones	
y	 creencias,	 desde	 lo	 cognitivo,	
afectivo	 y	 procesual	 que	
prevalecen	 en	 su	 práctica	
docente,	
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2.1.	 La	 naturaleza	 sobre	 los	 saberes	
pedagógico	 que	 poseen	 los	 docentes	 a	
partir	de	la	reflexión	sobre	su	formación	y	
experiencia	 en	 la	 práctica	 cotidiana	 de	
aula.	

• Concepción	del	saber	
• Saber	técnico	
• Saber	práctico	
• Saber	reflexivo	

o Saber	autoconstruido	
o Conciencia	sobre	el	saber	
o Reflexión	sobre	la	práctica	

2.2.	 Condiciones	 asociadas	 a	 la	
construcción	 y	 reconstrucción	 del	 saber	
pedagógico	de	los	docentes.	

• Atributos	del	saber	
o Consistencia	del	saber	
o Pertinencia	del	saber	

• Contextos	 de	 construcción	 del	
saber	

o Contexto	académico	
o Contexto	laboral	
o Contexto	familiar	

2.3.	 Explicación	 de	 la	 construcción	 y	
reconstrucción	del	saber	pedagógico.	

• Consolidación	del	saber	
o Construcción	del	saber	
o Preservación	del	saber	
o 	

	
Objeto	 de	 estudio	 3.	 Perspectiva	
epistemológica	del	saber	pedagógico.	
	
3.1.	Interaccionismo	simbólico	
3.2.	Pensamiento	complejo	
3.3.	Constructivismo		
	
	
	
	
	
	
Objeto	 de	 estudio	 4.	 Estrategias	
metodológicas	 para	 documentar	 la	
experiencia	 en	 la	 construcción	 del	 saber	
pedagógico.	
	
4.1.	 Análisis	 de	 la	 práctica:	 un	 ejercicio	
empírico-reflexivo.	
4.2.	La	etnometodología	
4.3.	La	narrativa	docente	
4.4.		
	

Analiza	 la	 forma	 como	 la	
educación	 se	 desarrolla	 en	 un	
campo	 de	 contradicciones	
aparentes,	 enfatizando	 las	
actividades	 que	 se	 realizan	 de	
manera	 cotidiana	 en	 el	 aula	que	
le	 permitan	 comprender	 los	
complejos	 procesos	 de	
transformación	 o	 afirmación	 de	
subjetividades	mediados	 por	 las	
relaciones	con	nosotros	mismos,	
con	 los	 otros	 y	 con	 el	
conocimiento.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Hace	un	tipo	de	lectura	del	aula	y	
del	 significado	 social	 de	 la	
educación	 a	 través	 de	 las	
distintas	 dimensiones	 de	 los	
procesos	 de	 formación	 como	
categoría	 social,	 poblada	 de	
significado	 para	 ordenar,	 el	
tiempo,	el	espacio	y	el	contenido	
de	 la	 educación	 y	 sus	 marcos	
normativos	e	interpretativos		
	
	
Incursiona	 en	 estrategias	 de	 la	
investigación	 comprensiva	 para	
explicar	 las	 maneras	 como	 el	
saber	pedagógico	y	las	múltiples	
relaciones	 se	 constituyen	 en	
discursos	 y	 categorías	 para	 el	
análisis	 mismo	 de	 la	 educación,	
el	 saber	 pedagógico	 y	 las	
relaciones	 ente	 la	 práctica	
cotidiana	 y	 la	 formación	
discursiva	 de	 docentes	 y	
estudiantes.		
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OBJETO	DE	ESTUDIO	
METODOLOGIA	

(Estrategias,	secuencias,	recursos	
didácticos)	

EVIDENCIAS	DE	APRENDIZAJE	

Objeto	 de	 estudio	 1.	 El	
saber	 pedagógico:	 el	
contexto	 histórico	
cultural	 y	 las	
interacciones	
personales	 e	
institucionales.	
	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 El	
saber	 pedagógico	 como	
eje	 central	 de	 la	
investigación	 sobre	 la	
educación,	 como	 factor	
importante	 para	 el	
desarrollo	 y	 progreso	
de	la	sociedad.		
	
Objeto	 de	 estudio	 3.	
Perspectiva	
epistemológica	 del	
saber	pedagógico.	

	
Objeto	de	estudio	4.		
Estrategias	
metodológicas	para	
documentar	la	
experiencia	en	la	
construcción	del	saber	
pedagógico	

Exposiciones	por	parte	de	los	alumnos	
sobre	 su	experiencia	pedagógica	en	 la	
que	 se	 enfatiza	 el	 tipo	 creencias,	
interacciones	 y	 construcciones	 del	
saber	pedagógico.			
	
	
	
Debate	público	en	el	cual	se	analiza	el	
fundamento	 de	 las	 experiencias	
pedagógicas	 seleccionadas	 y	
consensuadas	 que	 evidencian	 la	
naturaleza	del	saber,	las	condiciones	y	
la	 explicación	 para	 la	 pertinencia	 y	
preservación	del	saber	construido.		
	
	
Debate	 sobre	 las	 implicaciones	 de	 las	
perspectivas	epistemológicas	del	saber	
pedagógico.		
	
	
Investigación	 y	 discusión	 sobre	 la	
construcción	del	saber	pedagógico,	 las	
construcciones	 y	 significados	
generados	 en	 el	 análisis	 y	
documentación	de	la	propia	práctica.		
	

Reporte	 sobre	 el	 análisis	 del	 contexto	
histórico	 cultural	 y	 las	 interacciones	
personales	 e	 institucionales	 donde	 se	
ejerce	la	práctica	docente.	
	
	
	
	
Reporte	 de	 experiencias	 pedagógicas	 que	
evidencien	 la	naturaleza	sobre	 los	saberes	
pedagógicos,	las	condiciones	asociadas	y	la	
estrategia	 de	 explicación	 de	 la	
construcción	 y	 reconstrucción	 de	 los	
saberes	pedagógicos.		
	
		
	
Documento	que	recupere	la	Información	
sobre	las	perspectivas	epistemológicas	del	
saber	pedagógico	revisadas.		
	
	
Reporte	de	la	experiencia	vivida	sobre	la	
construcción	del	saber	pedagógico	y	las	
múltiples	relaciones	le	permiten	explicar	la	
práctica	cotidiana.	

	

FUENTES	DE	INFORMACIÓN	
(Bibliografía,	direcciones	electrónicas)	

EVALUACIÓN	DE	LOS	
APRENDIZAJES	

(Criterios	e	instrumentos)	
	
ÁLVAREZ,	A.	Los	medios	de	comunicación	y	la	sociedad	educadora.	¿Ya	no	

es	necesaria	 la	 escuela?	Bogotá:	Magisterio-Grupo	Historia	de	 la	
Práctica	Pedagógica,	2003,	p.	235-285.	

ATEHORTÚA,	I.	Ciudadanía	y	cultura	política.	En:	Nieto,	J.	Colombia	en	la	
coyuntura.	Medellín:	Universidad	de	Antioquia,	2003.		

BALL,	 S.	 Profesionalismo,	 gerencialismo	 y	 performatividad.	 Educación	 y	
pedagogía,	2003,	vol.	XV.	No.	37.	p.	85-105.	

BEILLEROT,	 J.	 (1998):	 La	 formación	 de	 formadores,	 Buenos	 Aires,	
Novedades	Educativas.	

BERGER,	P,	y	LUCKMAN,	T.	(1968):	La	construcción	social	de	la	realidad,	
Buenos	Aires,	Amorrortu	editores.	

BONTÁ,	M.	(1997):	La	construcción	del	saber	pedagógico	[documento	en	
línea],	 <http://www.educ.ar/educar/superior/	

Continúa:		
Criterios:	

	
Reconocimientos	Parciales:	
	
Evidencias:	
	
Conocimiento	 de	 las	 entidades	
básicas	 del	 saber	 pedagógico	
identificadas	 en	 el	 trabajo	 reflexivo	
de	su	práctica	cotidiana.	
	
Trabajo	 de	 revisión	 bibliográfica	 en	
diferentes	 formatos:	 reportes,		
ensayos,	 artículos	 científicos	 de	
revisión	 de	 la	 naturaleza	 sobre	 el	
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biblioteca_digital/autores/verdocbd.jsp?Documento=50296>	
[consulta:	2002,	abril	10].	

BOTERO,	 A.	 Diagnóstico	 filosófico	 de	 los	 paradigmas	 epistémicos	 y	 su	
relación	 con	 la	 universidad	 latinoamericana.	 En:	
Uni/pluri/versidad,	 2005,	 vol.	 5.	 No.	 1,	 p.	 47-58.	 Grupo	
Biogénesis,	Universidad	de	Antioquia.	

BOURDIEU,	P.	Los	usos	sociales	de	la	ciencia.	Buenos	Aires:	Nueva	Visión,	
1997.	

CARR,	W.	 Calidad	 de	 la	 enseñanza	 e	 investigación-acción.	 Sevilla:	 Díada,	
1993.	

CÓRDOBA,	V.;	GONZÁLEZ,	M.,	y	BERMÚDEZ,	L.	(1998):	Metodología	de	la	
investigación	 III:	 métodos	 cualitativos,	 Caracas,	 Universidad	
Nacional	Abierta.	

COULON,	A.	(1995):	Etnometodología	y	educación,	Barcelona,	Paidós.	
DELVAL,	 J.	 (1997):	 Tesis	 sobre	 el	 constructivismo,	 en	M.	 RODRIGO,	 y	 J.	

ARNAY	 (comps.):	 La	 construcción	 del	 conocimiento	 escolar,	
Barcelona,	Piados,	pp.	107-133.	

DÍAZ,	A.	Aproximaciones	al	 concepto	de	 subjetividad	política.	Memorias,	
30	Congreso	Iberoamericano	de	Psicología,	Buenos	Aires,	2005.	

DÍAZ,	 V.	 (2001):	 Construcción	 del	 saber	 pedagógico.	 Sinopsis	 Educativa,	
Revista	Venezolana	de	Investigación,	1(2),	pp.	13-	40.	

DRIVER,	 R.,	 y	 OLDHAM,	 V.	 (1997):	 Un	 enfoque	 constructivista	 del	
desarrollo	 curricular	 en	 ciencias,	 en	 PORLÁN,	 R.;	 GARCÍA,	 J,	 y	
CAÑAL,	P.	(comps.).	Constructivismo	y	enseñanza	de	las	ciencias,	
4.ª	ed.,	pp.	113-134,	Sevilla,	Diada	Editora.		

ELLIOT,	 J.	 El	 cambio	 educativo	 desde	 la	 investigación-acción.	 Madrid,	
Morata,	2000.	

ESTANY,	 A.	 (1993):	 Introducción	 a	 la	 Filosofía	 de	 la	 Ciencia,	 Barcelona,	
Grijalbo-Mondadori.	

FOUCAULT,	 M.	 (1997):	 La	 arqueología	 del	 saber,	 18ª	 ed.,	 México,	 Siglo	
veintiuno	editores.	

FREIRE,	P.	Pedagogía	de	la	autonomía.	Saberes	necesarios	para	la	práctica	
educativa.	Buenos	Aires:	Siglo	XXI	Editores,	1996.	

GIMENO	J.,	y	PÉREZ	A.	 (2000):	Comprender	y	 transformar	 la	enseñanza,	
9.ª	ed.,	Madrid,	Morata.	

GIMENO,	J.	La	enseñanza:	su	teoría	y	su	práctica.	Madrid:	Akal,	1983.	
GIMENO,	J.	Una	reflexión	sobre	la	práctica.	Madrid:	Morata,	1988.	
HERNÁNDEZ,	 C.	 El	 pensamiento	 tácito	 del	 docente	 y	 su	 autoconcepto	

profesional.	 En:	 Revista	 de	 Psicología	 General	 y	 Aplicada,	 2000,	
vol.	5,	2.	Universidad	de	Cantabria.	

HERNÁNDEZ,	M.	La	deserción	estudiantil:	reto	investigativo	y	estratégico	
asumido	en	forma	integral	por	la	UPN.	Bogotá:	UPN,	2006.	

KEMMIS,	 S.	 El	 currículum	más	 allá	 de	 la	 reproducción.	 Madrid:	 Morata,	
1986.	

KOSIK,	K.	(1976):	Dialéctica	de	lo	concreto,	México,	Grijalbo.	
LOZANO,	J.	(1999):	Análisis	del	discurso,	Madrid,	Cátedra.	
MARTÍNEZ,	 M.	 (1998):	 La	 investigación	 cualitativa	 etnográfica	 en	

saber	 pedagógico,	 las	 condiciones	
asociadas	 y	 la	 estrategia	 de	
explicación	 de	 su	 construcción	 y	
reconstrucción		
	
	
	
Reconocimiento	 Integrador	
Final:	 Una	 ponencia	 en	 la	 cual	 se	
documente	la	experiencia	vivida	en	
la	 construcción	 y	 reconstrucción	
del	saber	pedagógico.		
	
Criterios:	

	

Cada	manuscrito	será	redactado	de	
acuerdo	 con	 la	 estructura	 de	 un	
documento	científico	con	las	partes	
que	 lo	 contienen	 y	 con	 aparato	
crítico.	 Deberá	 tener	 el	 número	 de	
páginas	 o	 palabras	 recomendadas	
para	este	tipo	de	escritos,	a	espacio	
y	 medio,	 letra	 Arial	 y	 deberá	
apegarse	a	las	normas	de	APA	
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educación,	3.ª	ed.,	México,	Trillas.	
MENDOZA,	 C.	 (1995):	 Identidad	 sociocultural	 y	 patrones	 de	 aprendizaje	

del	 campesino	 andino,	 tesis	 doctoral	 no	 publicada,	 Universidad	
Pedagógica	 Experimental	 Libertador,	 Instituto	 Pedagógico	 de	
Caracas,	Caracas.	

MOCKUS,	 A.	 Las	 fronteras	 de	 la	 escuela.	 Bogotá:	 Editorial	 Magisterio,	
1993.	

MORIN,	 E.	 (1990):	 Introducción	 al	 pensamiento	 complejo,	 Barcelona,	
Gedisa.	 ⎯	 (1999):	 La	 cabeza	 bien	 puesta,	 Buenos	 Aires,	 Buena	
Visión.	

PATIÑO,	L.	La	docencia	universitaria.	Elementos	para	su	práctica.	Ibagué:	
Universidad	de	Ibagué,	2007.	

PORLÁN,	R.	(1995):	Constructivismo	y	escuela,	Sevilla,	Diada.	
PORLÁN,	 R.,	 y	 RIVERO,	 A.	 (1998):	 El	 conocimiento	 de	 los	 profesores,	

Sevilla,	Diada.	
QUICENO,	 H.	 La	 escuela:	 entre	 la	 opción	 de	 educar	 hacia	 el	 desarrollo	

humano	o	la	condición	humana.	En:	Alegría	de	enseñar,	2002,	44,	
p.	18-26.	Fundación	FES,	Cali.	Subjetividad	y	subjetivación	de	las	
prácticas	pedagógicas	en	la	universidad	Educación	y	Educadores,	
volumen	12,	No.	1	105	

RIEHL,	 C.	 Puentes	 al	 futuro:	 Las	 contribuciones	 de	 la	 investigación	
cualitativa	de	la	sociología	de	la	educación.	Albany,	2001.	

RINCÓN,	 C.	 El	 maestro	 investigador	 y	 la	 dignidad	 profesional.	 En:	 Aula	
urbana,	UPN,	septiembre	de	2007,	p.	4-5.	

RITZER,	G.	(1993):	Teoría	sociológica	contemporánea,	Madrid,	McGRAW-
HILL.	

RODRÍGUEZ,	 G.;	 GIL,	 J.,	 y	 GARCÍA,	 E.	 (1996):	 Metodología	 de	 la	
investigación	cualitativa,	Madrid,	Aljibe.	

ROJAS,	M.	Investigar	la	investigación.	La	práctica	docente	en	la	enseñanza	
de	 la	 metodología	 de	 la	 investigación	 en	 la	 universidad.	
Universidad	de	Ibagué,	2005.	

ROJAS,	M.	La	investigación	formativa:	sustento	y	tensión	de	la	docencia	en	
la	 universidad.	 En:	 Notas	 Universitarias,	 CEDIP,	 Ibagué:	
Universidad	de	Ibagué,	2006.	

ROJAS,	 M.	 Sobre	 la	 disciplina	 y	 las	 aparentes	 fracturas	 en	 el	
disciplinamiento	escolar.	En:	Hologramática.	2008,	No.	8,	vol.	5,	p.	
34-48.	Buenos	Aires:	UNLZ.	

RUIZ,	 L.	 (1997):	 Aproximación	 a	 la	 integración	 superior	 del	 saber,	 en	
GONZÁLEZ,	S.	(comp.):	Pensamiento	complejo,	pp.	77-97,	Bogotá,	
Cooperativa	Editorial	Magisterio.	

SAGUIER,	 E.	 Deslocalización	 y	 relocalización	 para	 la	 Universidad	 de	
Buenos	 Aires,	 2007.	 [Descargado	 julio	 de	 2008:	
www.er~sarguier.org]	

SALDARRIAGA,	 O.,	 &	 SÁENZ,	 J.	 Un	 saber	 sobre	 por	 qué	 no	 funciona	 la	
escuela.	 En:	 ZULUAGA,	 Olga,	 et	 al.	 Foucault,	 la	 pedagogía	 y	 la	
educación,	Bogotá:	UPN,	2005,	p.	105-128.	

STENHOUSE,	L.	 Investigación	y	desarrollo	del	 currículo.	Madrid:	Morata,	
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1984.	
TEJADA,	J.	(2000):	Perfil	docente	y	modelos	de	formación,	en	S.	LA	TORRE.	

y	 O.	 BARRIOS	 (comps):	 Estrategias	 didácticas	 innovadoras,	 pp.	
16-44,	Barcelona,	Octaedro.	

VAN	DIJK,	T.	(2000):	El	discurso	como	interacción	social.	Estudios	sobre	el	
discurso	II.	Una	introducción	multidisciplinaria,	Madrid,	Gedisa.		

VASCO,	C.	Siete	retos	de	la	educación	colombiana	para	el	periodo	de	2006	
a	2019.	Bogotá:	Academia	Colombiana	de	Pedagogía	y	Educación,	
2006.	

WULF,	 C.	 (1999):	 Introducción	 a	 la	 ciencia	 de	 la	 educación,	 Medellín,	
Universidad	de	Antioquia.	

ZEMELMAN,	 H.	 Voluntad	 de	 conocer.	 El	 sujeto	 y	 su	 pensamiento	 en	 el	
paradigma	 crítico.	 España:	 Ed.	 Anthropos-Instituto	 Pensamiento	
y	 Cultura	 en	 América	 Latina.	 A.	 C.,	 IPECAL-Centro	 de	
Investigaciones	 Humanistas	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Chiapas.	2005.	

ZIZUMBO,	L.:	Difícil	 de	definir	 el	 concepto	de	vida	 cotidiana,	documento	
en	 línea,	
<http://www.uaemex.mx/vocero/veinf/bolmes/boljul/jul03/10
30.html>	[consulta:	2003,	julio,	29].			

ZULETA,	 E.	 Educación	 y	 democracia.	 Bogotá:	 Editorial	 Hombre	 Nuevo,	
2004.	

	

Cronograma	del	Avance	Programático	
OBJETO	DE	ESTUDIO	 Semanas	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	
Objeto	de	estudio	1.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	2.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	3.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	4.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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FACULTAD	DE	CIENCIAS	DE	LA	CULTURA	

FISICA	
	
	

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
DISCIPLINAR	III	Y	IV:	

	

(Comunidades	de	
práctica	y	redes	de	
producción	de	
conocimiento)		

	

Tipo	de	materia	(Obli/Opta):	 Electiva		
Clave	de	la	materia:	 DEE-1	
Semestre:	 III	Y	IV	

Área	en	plan	de	estudios	(B,	P,	E):	 Especializada	de	
elección		

Créditos	 6	
Total	de	horas	por	semana:	 6	

Teoría:	Trabajo	Presencial		 3	
Laboratorio	o	Taller:	 	

Prácticas:	 	

Trabajo	independiente:	 3	
Créditos	Totales:	 6	

	 	
Total	de	horas	semestre	(x	16	sem):	 96	
Fecha	de	actualización:	 Agosto	2015	
Prerrequisito	(s):	 No	aplica	

Propósito	del	curso:	
	
Analizar	 la	 importancia	del	colegiado	académico	en	 la	generación	de	conocimiento	acumulado	por	 los	mismos	
miembros	 de	 una	 organización	 con	 el	 propósito	 de	 orientar	 el	 desarrollo	 de	 comunidades	 de	 práctica	 como	
recurso	 esencial	 para	 impulsar	 la	mejora	 continua	 a	 través	 de	 la	 comunicación,	 la	 relación	 y	 la	 reciprocidad,	
como	una	 alternativa	 de	 encuentro	 y	 un	 espacio	 ideal	 para	 el	 debate	 y	 producción	 del	 conocimiento	 entre	 la	
comunidad	de	docentes-investigadores,	estudiantes-egresados.							

	

COMPETENCIAS	
(Tipo	y	nombre	de	las	

competencias)	

DOMINIOS	COGNITIVOS	
(Objetos	de	estudio,	temas	y	subtemas)	

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	
	

	
DISCIPLINARES	(1,	2,	3,	4.)	
	
Domina	métodos	avanzados	
de	 procesamiento	 de	 datos	
para	 la	 discusión	 y	 análisis	
de	 resultados	 teniendo	 en	
cuenta	 marcos	 teóricos		
referenciales	 y	 sus	
potencialidades	 	 para	 el	
diseño	 de	 propuestas	 de	
solución.	
	
Nivel	IV	Estratégico	
	
Presenta	 informe	 de	
discusión	 de	 resultados,	
teniendo	en	cuenta	el	marco	
teórico	referencial	en	que	se	
inserta	el	 objeto	de	estudio,	
así	 como	 las	 posiciones		
hermenéuticas	 del	 enfoque	
científico	contemporáneo	

	
Objeto	 de	 estudio	 1.	 Comunidades	 de	
práctica	

		
1.1. Comunidad	
1.2. Procesos	de	Comunicación	humana	
1.3. Dimensión	social	del	conocimiento	
1.4. Comunidades	de	práctica	
1.5. Comunidades	 de	

aprendizaje/conocimiento.		
	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 Enfoques	 teórico-
epistemológico	 que	 sustenta	 la	 noción	
de	comunidades	de	práctica.	
	
2.1.	 De	 la	 razón	 instrumental	 a	 la	 razón	
sensible.		
2.2.	Ciencia,	tecnología	y	sociedad	
2.3.	Teoría	de	la	complejidad	
2.4.	 Teoría	 de	 Vigotsky	 y	 el	 carácter	 social	
del	conocimiento.	
2.5.	 La	 cognición	 contextualizada	 y	 el	
conocimiento	multipropósito.	
2.6.	 Gestión	 del	 conocimiento	 y	 el	

	
Analiza	 los	 antecedentes	 de	 las	
comunidades	 de	 práctica	 y	 su	
vinculación	 con	 los	 procesos	 de	
comunicación	 humana,	 como	 una	
posibilidad	 de	 interacción	 y	
reciprocidad.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Debate	 sobre	 los	 fundamentos	
teórico-epistemológicos	 que	
subyacen	 a	 las	 comunidades	 de	
práctica,	 su	 origen	 y	 sus	
posibilidades	 reales	 en	 las	
instituciones	educativas.			
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aprendizaje	interactivo.	
	
	
Objeto	 de	 estudio	 3.	 Función	 y	
características	 generales	 de	 las	
comunidades	de	práctica	 en	 el	 contexto	
de	las	instituciones	educativas.		
	
3.1.	 Compartir	 conocimiento	 como	
principal	 función	 de	 la	 comunidad	 de	
práctica.		
3.2.	 Poseer	 y	 desarrollar	 capacidades	 de	
conocimiento.	
3.3.	 Confianza,	 etapas	naturales,	 elementos	
para	 compartir	 y	 organizar	 y	 manejar	 la	
propia	 información,	 como	 principales	
características	 de	 las	 comunidades	 de	
práctica.		
	
	
Objeto	 de	 estudio	 4.	 Estrategias	 de	
organización	 de	 las	 universidades	 en	
función	 de	 la	 conformación	 de	
comunidades	de	práctica.	
	
4.1.	Factores	históricos	
4.2.	Factores	estructurales-organizativos	
4.3.	Factores	financieros	
4.4.	Factores	políticos	
4.5.	Factores	sociales	
4.6.	Factores	culturales		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Analiza	 críticamente	 las	 funciones	
y	 características	 en	 la	
conformación	 de	 comunidades	 de	
práctica	 y	 su	 viabilidad	 en	
nuestros	contextos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Analiza	a	partir	de	estos	factores	y	
otros	sugeridos	por	 la	experiencia	
del	 grupo,	 sobre	 la	 estrategia	 de	
organización	 de	 una	 institución	 o	
los	 miembros	 de	 un	 colectivo	
académico	 en	 una	 comunidad	 de	
práctica.	

	

	

	

OBJETO	DE	ESTUDIO	
METODOLOGIA	

(Estrategias,	secuencias,	recursos	
didácticos)	

EVIDENCIAS	DE	APRENDIZAJE	

Objeto	 de	 estudio	 1.		
Comunidades	 de	
práctica	

		
	

	
Objeto	 de	 estudio	 2.	
Enfoques	 teórico-
epistemológico	 que	
sustenta	 la	 noción	 de	
comunidades	 de	

Exposiciones	por	parte	de	los	alumnos	
sobre	 el	 concepto	 de	 comunidad	 de	
práctica	 y	 su	 vinculación	 con	 una	
comunidad	de	conocimiento.		
	
	
Debate	 grupal	 para	 analizar	 cada	 una	
de	 las	 posturas	 teórico-
epistemológicas	 que	 subyacen	 al	
desarrollo	 de	 comunidades	 de	
práctica.		

Reporte	 sobre	 el	 análisis	de	 los	 conceptos	
de	 comunidad,	 comunicación	 y	
comunidades	 de	 práctica	 y	 su	
diferenciación	 con	 una	 comunidad	 de	
aprendizaje	y	comunidad	de	conocimiento.		
	
Reporte	 que	 sintetiza	 la	 perspectiva	 de	 la	
revisión	 de	 las	 posturas	 teórico-
epistemológicas	revisadas.		
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práctica	
	
	
	
Objeto	 de	 estudio	 3.	
Función	 y	
características	
generales	 de	 las	
comunidades	 de	
práctica	 en	 el	 contexto	
de	 las	 instituciones	
educativas.		
	
Objeto	 de	 estudio	 4.	
Estrategias	 de	
organización	 de	 las	
universidades	 en	
función	 de	 la	
conformación	 de	
comunidades	 de	
práctica	
	

	
	
	
	
Revisión	 de	 artículos,	 escritos	
científicos	y	libros	sobre	la	experiencia	
en	 el	 desarrollo	 de	 comunidades	 de	
práctica	 poniendo	 especial	 énfasis	 en	
los	resultados	logrados.		
		
	
	
	
Generar	 un	 foro	 para	 la	 presentación	
de	 las	 propuestas	 y	 estrategias	 de	
organización	de	las	universidades	bajo	
el	 esquema	 de	 una	 comunidad	 de	
práctica.		
	

	
	
	
	
Documento	 que	 recupere	 Información	
sobre	 la	 función	 y	 características	 en	 el	
desarrollo	 de	 una	 comunidad	 de	 práctica	
en	el	ámbito	educativo.		
	
	
	
	
	
Reporte	 de	 los	 resultados	 y	
retroalimentación	 del	 foro	 realizado	 que	
incorpora	estrategias	para	 la	organización	
de	una	 institución	bajo	el	esquema	de	una	
comunidad	de	práctica.		
	
NOTA.	 Establece	 relación,	 por	 correo,	 con	
colegas	que	han	conformado	comunidades	
de	práctica			

	

FUENTES	DE	INFORMACIÓN	
(Bibliografía,	direcciones	electrónicas)	

EVALUACIÓN	DE	LOS	
APRENDIZAJES	

(Criterios	e	instrumentos)	
Arcila,	 F.	 (2000),	 Comunidades	de	práctica:	Una	 alternativa	de	 aprendizaje	

en	 y	 para	 las	 organizaciones.	 (Disponible	 en	 línea)	 En:	
http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/arcila/co
munidades.htm.	

Brown,	 J.S.	 (2000),	Una	visión	distinta	y	prodigiosa.	Revista	Gestión.	2,	89-
94.		

Brown,	 J.	S.;	Collins,	A.;	Duguid,	P.	(1989),	Situated	cognition	and	culture	of	
learning.	Educational	Researcher,	18,	32-42.	

De	Galicia,	F.	y	Castillo,	E.	(2000),	La	educación	superior	en	América	Latina:	
Instituciones	 públicas	 y	 privadas.	 (Disponible	 en	 línea):	
http://www.sadpro.	ucv.ve/agenda/.	Última	consulta:	10	de	julio	de	
2002.	

Goldman,	 A.	 (1998),	 The	 Knowledge	 in	 a	 Social	 World.	 Oxford	 Universty	
Press.	

Hacking,	I	(1996).	Representar	e	intervenir.	Paidos:	Barcelona.	
Mc.	 Dermott,	 R.	 (2000),	 ¿Cómo	 asegurar	 el	 éxito	 de	 las	 comunidades	 de	

conocimiento?	 Gerencia	 del	 conocimiento.	 Potenciando	 el	 capital	
intelectual	para	crear	valor.	Caracas:	CIED-PDVSA.	

Pasquali,	A.	(1998),	Bienvenido	global	village.	Caracas:	Monte	Ávila	Editores.	
UNESCO	 (1998),	 Declaración	 Mundial	 sobre	 la	 Educación	 Superior	 en	 el	

Siglo	XXI:	Visión	y	Acción.	Conferencia	Mundial	 sobre	 la	Educación	
Superior.	 [En	 línea]:	 http://www.rau.edu.uy/rau/docs/	
parís1.htm>.	[Consulta:	21	septiembre	2001].	

Continúa:		
	
Criterios:	

	
Reconocimientos	Parciales:	
	
Evidencias:	
	
Trabajo	 de	 revisión	 bibliográfica	
en	 diferentes	 formatos:	 reportes,		
ensayos,	 artículos	 científicos	 de	
revisión.	
	
Reconocimiento	 Integrador	
Final:		
	
Un	ensayo	y	una	ponencia		
	
Criterios:	

	

Cada	manuscrito	 será	 redactado	
de	 acuerdo	 con	 la	 estructura	 de	
un	 documento	 científico	 con	 las	
partes	 que	 lo	 contienen	 y	 con	
aparato	 crítico.	 Deberá	 tener	 el	
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Wagensberg,	 J	 (1994),	 Ideas	 sobre	 la	 complejidad	 del	 mundo.	 Barcelona	
(España):	Tusquet	editores.		

Wah,	L.	(1999),	Mucho	más	que	una	moda.	Revista	Gestión.	2	63-71.	
Wertsch,	 J	 (1985),	 Vigotsky	 y	 la	 formación	 social	 de	 la	 mente.	 Barcelona:	

Paidós.	

número	 de	 páginas	 o	 palabras	
recomendadas	 para	 este	 tipo	 de	
escritos,	a	espacio	y	medio,	 letra	
Arial	 y	 deberá	 apegarse	 a	 las	
normas	de	APA	

Cronograma	del	Avance	Programático	
OBJETO	DE	ESTUDIO	 Semanas	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	
Objeto	de	estudio	1.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	2.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	3.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	4.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
ELABORACIÓN:	DRA.	ISABEL	GUZMAN	IBARRA	 Fecha:	agosto,	2015											

	

	

	

	
UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	

CHIHUAHUA	
Clave:	08MSU0017H			

	
	

FACULTAD	DE	CIENCIAS	DE	LA	CULTURA	
FÍSICA	

	
	

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
DISCIPLINAR	III	Y	IV:	

	

(Pedagogías	críticas:	la	
pedagogía	de	la	
integración)		

	

DES:	SALUD	 	

Programa(s)	Educativo(s):	
Doctorado	en	
CIENCIAS	DE	LA	
CULTURA	FÍSICA	

Tipo	de	materia	(Obli/Opta):	 Electiva		
Clave	de	la	materia:	 	
Semestre:	 1,	2	

Área	en	plan	de	estudios	(B,	P,	E):	
Disciplinar	
especializada	 de	
elección	

Créditos	 6	
Total	de	horas	por	semana:	 6	

Teoría:	Trabajo	Presencial		 3	
Laboratorio	o	Taller:	 	

Prácticas:	 	

Trabajo	independiente:	 3	
Créditos	Totales:	 6	

	 	
Total	de	horas	semestre	(x	16	sem):	 96	
Fecha	de	actualización:	 Agosto	2015	
Prerrequisito	(s):	 No	aplica	

Propósito	del	curso:	
					
Reflexionar	sobre	la	teoría	y	la	práctica	de	la	educación,	a	partir	de	los	fundamentos	de	las	pedagogías	críticas	y	
de	 la	 pedagogía	 de	 la	 integración,	 fundamentos	 que	 coadyuvan	 en	 el	 pensamiento	 crítico,	 la	 racionalidad	
dialéctica	y	la	práctica	reflexiva	para	articular	de	manera	pertinente	las	disciplinas	y	propiciar	la	producción	de	
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conocimiento	que	concreta	en	el	diseño	de	 	una	estrategia	que	contemple	 la	articulación	de	 las	disciplinas,	 las	
relaciones	entre	los	contenidos,	sus	metodologías	y	con	una	visión	de	totalidad,	atienda	la	complejidad	tanto	de	
lo	 educativo	 como	 del	 contexto	 donde	 se	 desenvuelve	 para	 buscar	 soluciones	 reales	 y	 una	 transformación	
pertinente.		
	

COMPETENCIAS	
(Tipo	y	nombre	de	las	

competencias)	

DOMINIOS	COGNITIVOS	
(Objetos	de	estudio,	temas	y	subtemas)	

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	
	

	
DISCIPLINARES	(1,	2,	3,	4.)	
	
Domina	métodos	avanzados	
de	procesamiento	de	datos	
para	la	discusión	y	análisis	
de	resultados	teniendo	en	
cuenta	marcos	teóricos		
referenciales	y	sus	
potencialidades		para	el	
diseño	de	propuestas	de	
solución.	
	
Nivel	IV	Estratégico	
	
Presenta	 informe	 de	
discusión	 de	 resultados,	
teniendo	en	cuenta	el	marco	
teórico	referencial	en	que	se	
inserta	el	 objeto	de	estudio,	
así	 como	 las	 posiciones		
hermenéuticas	 del	 enfoque	
científico	contemporáneo	

Objeto	de	estudio	1.	La	pedagogía	crítica	
como	espacio	de	producción	cultural		
	
1. La	 relación	 teoría	 y	 práctica.,	 como	

insumos	para	la	transformación	social	
y	democracias	activas.	

2. Racionalidad	crítica	dialéctica	
3. Contextualización	en	la	producción	de	

conocimiento.	
4. Investigación-acción	 deliberativa	

colaborativa	
5. Finalidad	ética.	

		
Objeto	 de	 estudio	 2.	 Los	 retos	 de	 la	
integración	 de	 los	 conocimientos	 en	 la	
formación	pedagógica	del	docente.	
	
1	 Los	 fundamentos	 teóricos	 de	 la	
integración	 y	 la	 articulación	 teórica-
práctica	
2	Los	principales	conceptos	fundadores	
3.	 Las	 diferentes	 formas	 de	 integración	 de	
los	conocimientos.	
	
Objeto	 de	 estudio	 3.	 Competencias,	
situaciones	 didácticas	 y	 su	 carácter	 de	
interdisciplinariedad			
	
1.	 Implicaciones	 de	 la	 integración	 en	 los	
currículos.	
2.	 Implicaciones	 de	 la	 integración	 en	 los	
aprendizajes.		
3.	 Implicaciones	 de	 la	 integración	 en	 la	
evaluación.			
	
Objeto	de	estudio	4.		
Diseño	de	una	docencia	bajo	el	esquema	
de	situaciones	didácticas.	
	
1.	 el	 docente	 como	 profesional	 crítico	
reflexivo	
2.	 La	 formación,	 la	 práctica	 y	 el	 currículo	
por	profesos	
	

Analiza	 los	 principales	
fundamentos	 de	 las	 pedagogías	
críticas,	 como	 insumo	 para	
investigar	 y	 producir	
conocimientos	y	saberes	mediante	
el	 pensamiento	 crítico-dialéctico	
que	atienda	al	 contexto	 real	de	 su	
práctica	a	transformar.		

	
	
	
	
	
	
	
	
Elabora	un	marco	conceptual	para	
pensar	 la	 integración	 de	 los	
conocimientos	 a	 partir	 de	
reflexionar	 los	 conocimientos	
adquiridos,	y	las	diferentes	formas	
de	 integración,	 enfatizando	 en	 su	
interés	 por	 desarrollar	
competencias	 en	 el	 respectivo	
nivel	educativo.	

	
	
Vincula	 su	 proyecto	 real	 de	
docencia	 para	 abordar	 su	 objeto	
de	 estudio	 desde	 un	 enfoque	 de	
interdisciplinariedad	 para	
favorecer	el	aprendizaje	integrado,	
crítico	 y	 reflexivo	 de	 manera	
contextualizada.	
	
	
Diseña	 una	 secuencia	 didáctica	
como	 estrategia	 para	 integrar	 la	
producción	 de	 conocimientos	 y	
saberes	 desde	 el	 enfoque	 de	 la	
pedagogía	 crítica	 en	 general	 y	 la	
pedagogía	 de	 la	 integración	 en	
particular.	
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OBJETO	DE	ESTUDIO	
METODOLOGIA	

(Estrategias,	secuencias,	recursos	
didácticos)	

EVIDENCIAS	DE	APRENDIZAJE	

Objeto	 de	 estudio	 1.	 La	
pedagogía	 crítica	 como	
espacio	 de	 producción	
cultural	 transformación	
social	 y	 democracias	
activas.	
	
Objeto	de	estudio	2.	Los	
retos	 de	 la	 integración	
de	los	conocimientos.	
	
Objeto	 de	 estudio	 3.	
Competencia	 y	 su	
concreción	 en	
situaciones	didácticas.		
		

	
	
Objeto	 de	 estudio	 4.	
Diseño	de	una	docencia	
bajo	 el	 esquema	 de	
situaciones	didácticas.			
	

Generar	 un	 debate	 en	 el	 cual	 se	
analizan	 los	 principales	 fundamentos	
de	 las	 pedagogías	 críticas	 y	 su	
articulación	 con	 los	 cinco	principios	 a	
ser	considerados	como	eje	medular	de	
la	formación	profesional	
	
Revisión	 de	 artículos,	 escritos	
científicos	y	libros	sobre	los	conceptos	
de	 teoría	 social	 crítica,	 pedagogía	
crítica	y	la	pedagogía	de	la	integración.	
	
Analizar	 la	 congruencia	 y	 pertinencia	
de	 los	 fundamentos	 y	 principios	
teóricos	que	permitan	el	desarrollo	de	
las	 competencias	 desde	 una	
perspectiva	sociocrítica.	
	
Investigación	 y	 discusión	 a	 partir	 de	
las	 diversas	 propuestas	 de	 secuencias	
didácticas	 acorde	 a	 los	 principios	 y	
fundamentos	de	 la	pedagogía	crítica	y	
la	pedagogía	de	la	integración.		

Reporte	 sobre	 el	 análisis	de	 los	principios	
de	las	pedagogías	críticas.		
	
	
	
	
	
Mapa	 conceptual	 de	 la	 revisión	 de	 los	
principios	 y	 fundamentos	 de	 la	 pedagogía	
crítica	y	de	la	pedagogía	de	la	integración.	
	
Proyecto	en	el	que	se	describe	la	estrategia	
para	abordar	su	objeto	de	estudio	desde	un	
enfoque	 de	 interdisciplinariedad	 para	
favorecer	 el	 aprendizaje	 integrado,	 crítico	
y	 reflexivo	 de	 manera	 contextualizada	 a	
través	de	una	secuencia	didáctica.	
	
Esquema	 de	 secuencia	 didáctica	 acorde	 a	
los	 planteamientos	 revisados	 que	
contemple	los	principios	y	fundamentos	de	
la	 pedagogía	 crítica	 empleando	 los	
elementos	 de	 la	 pedagogía	 de	 la	
integración.		

	

FUENTES	DE	INFORMACIÓN	
(Bibliografía,	direcciones	electrónicas)	

EVALUACIÓN	DE	LOS	APRENDIZAJES	
(Criterios	e	instrumentos)	

	 Continúa:		
Criterios:	

	
Reconocimientos	Parciales:	
	
Evidencias:	
	
⎯ Conocimiento	 sobre	 los	 fundamentos	 de	 la	

pedagogía	 crítica	 y	 sus	 principios	 en	 los	 que	 se	
fundamenta:	 a)	 Relación	 teoría-práctica;	 b)	
Racionalidad	 critica	 dialéctica;	 c)	
contextualización;	 d)	 Investigación-acción	
deliberativa	colaborativa	y	e)	finalidad	ética.	

⎯ Relaciona	 los	 puntos	 de	 encuentro	 entre	 la	
pedagogía	 crítica	 y	 la	 pedagogía	 de	 la	
integración	 en	 cuanto	 a	 los	 retos	 que	 implica	
integrar	 los	 conocimientos,	 los	 fundamentos	
teóricos	 y	 la	articulación	 teórica-práctica,	 y	 los	
conceptos	 fundadores	 para	 distinguir	 las	
diferentes	formas	de	integración.		

⎯ Reconocimiento	 de	 la	 estrategia	 para	
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considerar	 la	 interdisciplinariedad	
orientada	 a	 favorecer	 el	 aprendizaje	
integrado,	 crítico	 y	 reflexivo	 de	 manera	
contextualizada.	

⎯ Principales	 elementos	 que	 se	 contemplan	
desde	 la	 pedagogía	 de	 la	 integración	para	
el	diseño	de	una	secuencia	didáctica.	

	
Reconocimiento	Integrador	Final:		
	
Una	 secuencia	 didáctica,	 acorde	 a	 la	 pedagogía	 de	
la	 integración	 que	 contemple;	 contexto,	
información	 y	 función,	 así	 como	 tarea	 y	 consigna	
para	 favorecer	 el	 trabajo	 colaborativo,	 la	
construcción	 de	 saberes	 y	 la	 transformación	 del	
contexto.		
	
Criterios:	

	

Cada	manuscrito	será	redactado	de	acuerdo	con	la	
estructura	 de	 un	 documento	 científico	 con	 las	
partes	 que	 lo	 contienen	 y	 con	 aparato	 crítico.	
Deberá	 tener	 el	 número	 de	 páginas	 o	 palabras	
recomendadas	para	este	tipo	de	escritos,	a	espacio	
y	medio,	letra	Arial	y	deberá	apegarse	a	las	normas	
de	APA	

	

Cronograma	del	Avance	Programático	
OBJETO	DE	ESTUDIO	 Semanas	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	
Objeto	de	estudio	1.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	2.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	3.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	4.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
ELABORACIÓN:	DRA.	RIGOBERTO	MARÍN	URIBE	 Fecha:	agosto,	2015											
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	DISCIPLINAR	
III	Y	IV:	

 

Evaluación en psicología 
social del deporte y la 

actividad física 
 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SD(3) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: Formación en 
educación física 
Créditos:  6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 

 
Propósitos del Curso: 
 
Analizar  los diferentes métodos y procedimientos para evaluar en psicología, con el fin de 
facilitar el establecimiento de relaciones relevantes entre causas y efectos, ayudando a 
comprender la realidad mediante evaluaciones más rigurosas y objetivas. 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
DISCIPLINARES (LGAC: 
1,2,3) 
 
Domina métodos 
avanzados de 
procesamiento de datos 
para la discusión y 
análisis de resultados 
teniendo en cuenta 
marcos teóricos  
referenciales y sus 
potencialidades  para el 
diseño de propuestas de 
solución para el ámbito de 
la cultura física. 
 
Nivel IV Estratégico 
 
Presenta informe de 
discusión de resultados, 
teniendo en cuenta el 
marco teórico referencial 
en que se inserta el objeto 
de estudio, así como las 
posiciones  hermenéuticas 

1. Metodología en psicología social 
 

2. Construcción y Validación de 
instrumentos de medida 
 

3. Fiabilidad y validez de 
instrumentos de medida 
 

4. Modelos de Ecuaciones 
Estructurales 
 

5. Invarianza factorial 
 

6. Modelos multinivel 
 

7. Modelos longitudinales 
 

• Estudio de las cuestiones 
metodológicas generales, y 
muy especialmente de las 
relativas a la naturaleza 
de la realidad sobre las 
que versan las 
explicaciones 
psicosociales. 

• Protocolo para la 
valoración geriátrica 
integral con los 
lineamientos éticos 
requeridos. 

• Síntesis y debate de la 
fundamentación de los 
protocolos a realizar 
basándose en revisiones 
de artículos científicos. 

• Reportes de las prácticas 
realizadas. 
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del enfoque científico 
contemporáneo 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Gimeno, F., y Buceta, J. 
M. (2010). 
Evaluación 
Psicológica en el 
Deporte. Madrid: 
Dykinson. 

Jowett, S., y Lavallee, D. 
(2007). Social 
Psychology in 
Sport. 
Champaign, Il: 
Human Kinetics. 

Morales, J., Huici, C., 
Gómez, A., 
Gavira, E. (2008). 
Método, teoría e 
investigación en 
psicología social. 
España: Pearson 
Prentice Hall. 

Nideffer, R., y Sagal, M. 
(2001). 
Assessment in 
Sport Psychology. 
Morgantown, WV: 
Fitness 
Information 
Technology. 

Tenenbaum, G., Eklund, 
R., y Kamata, A. 
(2012). 
Measurement in 
Sport and 
Exercise 
Psychology. 
Champaign, Il: 
Human Kinetics. 

 

Continua:  
 
Presentación de los avances en la construcción de las evidencias de 
desempeño. 
Presentación de reportes de lectura 
Participación en las discusiones sobre la temática que se aborda 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Protocolo para la valoración psicológica de la actividad física y el 

deporte con los lineamientos éticos requeridos. 
• Síntesis y debate de la fundamentación de los protocolos a 

realizar basándose en revisiones de artículos científicos. 
• Reportes de las prácticas realizadas. 
 
Criterios:  
 
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y normas de un trabajo 
científico, emplear APA O VANCUVER.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas de presentación oral, 
en cuanto a tiempos, apoyos audiovisuales y formas de 
comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
• Producto Integrador: Entrega del reporte final de la aplicación del 

protocolo a utilizar en la línea de investigación del alumno.. 
 
Criterios: 

 
Cada trabajo será redactado de acuerdo a la estructura de un 
documento científico con las partes que lo contienen y con 
aparato crítico. deberá tener entre 5 y 10 páginas a espacio y 
medio, letra arial y deberá apegarse a las normas de APA o 
VANCUVER 

 
Elaboración:    
 
Jorge I. Zamarripa Rivera 
José L. Tristán Rodríguez 
Jeanette M. López Walle  

Fecha: Marzo de 2013           
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	DISCIPLINAR	
III	Y	IV:	

 

Motivación en el 
Deporte y el Ejercicio 
basado en evidencias 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SD(3) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: Formación en 
educación física 
Créditos:  6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 

 
Propósitos del Curso: 
 
Vincular la revisión teórica con los resultados obtenidos para la elaboración del boceto de 
discusión de tesis 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
DISCIPLINARES (LGAC: 
1,2,3) 
 
Domina métodos 
avanzados de 
procesamiento de datos 
para la discusión y análisis 
de resultados teniendo en 
cuenta marcos teóricos  
referenciales y sus 
potencialidades  para el 
diseño de propuestas de 
solución para el ámbito de 
la cultura física. 
 
Nivel IV Estratégico 
 
Presenta informe de 
discusión de resultados, 
teniendo en cuenta el 
marco teórico referencial 
en que se inserta el objeto 
de estudio, así como las 
posiciones  hermenéuticas 
del enfoque científico 

 
 
 
 
 
Estudios de artículos científicos de la 
motivación basados en modelos 
teóricos. 
 

• Estudio de la motivación 
humana, esencial para el 
éxito de los profesores, 
entrenadores, preparadores 
físicos y educadores físicos, 
por tal motivo se requiere 
un completo entendimiento 
de la motivación, incluso 
de los factores que la 
afectan y de los métodos 
para mejorar a los 
individuos y a los grupos. 

• Protocolo para la valoración 
geriátrica integral con los 
lineamientos éticos 
requeridos. 

• Síntesis y debate de la 
fundamentación de los 
protocolos a realizar 
basándose en revisiones de 
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contemporáneo artículos científicos. 
• Reportes de las prácticas 

realizadas. 
 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Deci, E., y Ryan, R. (2002) 
Handbook of Self-
Determination 
Research. Rochester, 
N.Y.: The University of 
Rochester Press. 

Hagger, M., y Chatzisarantis, 
N. (2007). Intrinsic 
Motivation and Self-
Determination in 
Exercise and Sport. 
Champaign, Il: 
Human Kinetics. 

Smith, D., y Bar-Eli, M. 
(2007). Essential 
Readings in Sport and 
Exercise Psychology. 
Champaign, Il: 
Human Kinetics.  

Artículos científicos  de los 
últimos 5 años. 
 

Continua:  
 
Presentación de los avances en la construcción de las evidencias 
de desempeño. 
Presentación de reportes de lectura 
Participación en las discusiones sobre la temática que se aborda 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Protocolo para la valoración psicológica de la actividad física 

y el deporte con los lineamientos éticos requeridos. 
• Síntesis y debate de la fundamentación de los protocolos a 

realizar basándose en revisiones de artículos científicos. 
• Reportes de las prácticas realizadas. 
 
Criterios:  
 
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y normas de un 
trabajo científico, emplear APA O VANCUVER.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas de presentación 
oral, en cuanto a tiempos, apoyos audiovisuales y formas de 
comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
• Producto Integrador: Entrega del reporte final de la 

aplicación del protocolo a utilizar en la línea de investigación 
del alumno.. 

 
Criterios: 

 
Cada trabajo será redactado de acuerdo a la estructura de un 
documento científico con las partes que lo contienen y con 
aparato crítico. deberá tener entre 5 y 10 páginas a espacio y 
medio, letra arial y deberá apegarse a las normas de APA o 
VANCUVER 

 
Elaboración:    
 
Jorge I. Zamarripa Rivera 
José L. Tristán Rodríguez 
Jeanette M. López Walle  

Fecha: Marzo de 2013           
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	DISCIPLINAR	
III	Y	IV:	

 

Movimiento Humano 
 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: Disciplinar obligatoria de 
elección 
Clave de la materia: SD(3) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: DISCIPLINAS DEL 
DEPORTE 
Créditos:  6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 

Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 

Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 

 
Propósitos del Curso: 
 
1. Analizar  las principales pruebas que evalúan los factores asociados a la resistencia. 
2. Valorar los efectos globales y parciales del entrenamiento de fuerza a partir de la aplicación 

de diversos tests. 
3. Determinar  los métodos directos e indirectos para evaluar la movilidad articular.  
 
Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
DISCIPLINARES 
(LGAC 3) 

1. Evaluación y control de la resistencia 
2. Evaluación y control de la fuerza 
3. Control y evaluación de la amplitud de la 

movilidad articular 

Tabla comparativa de 
protocolos y valores de 
referencia de los test 
validados para evaluar los 
factores de rendimiento. 
Reporte de aplicación y 
valoración de pruebas 
realizadas en laboratorio y/o 
campo. 
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Informe e interpretación de 
las pruebas aplicadas.      

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

ACSM. Manual de consulta para el control y la 
prescripción de ejercicio. Paidotribo 2008. 
Adrian MJ, Cooper JM. Biomechanics of 
human movement. Brown & Benchmark 1995. 
Aguado X. Eficacia y técnica deportiva. Análisis 
del movimiento humano. INDE 1993. 
Bangsbo J. Entrenamiento de la condición 
física en el fútbol. Paidotribo 2008. 
Bosco C, Colli R, Bonomi R, et al. Monitoring 
strength training: neuromuscular and 
hormonal profile. Med Sci Sports Exerc 2000; 
32:202-8. 
Bosco C, Komi PV. Mechanical characteristics 
and fiber composition of human leg extensor 
muscles. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 
1979;41:275-84. 
Bosco C, Tihanyi J, Latteri F, et al. The effect of 
fatigue on store and re-use of elastic energy in 
slow and fast types of human skeletal muscle. 
Acta Physiol Scand 1986; 128:109-17. 
Bosco C. La fuerza muscular. Aspectos 
metodológicos. INDE 2000. 
Bosco C. Nuove metodologie per la valutazione 
e la programmazione dell´allenamento. 
SdS/Rivista di Cultura Sportiva 1991; 22: 13-
22. 
Brzycki, M. Strength testing: Predicting a one-
rep max from reps to fatigue. J Phys Educ Rec 
Dance 1993; 64:88-90. 
Byrd R, Chandler TJ, Conley MS et al. Strength 
training: single versus multiple sets. Sports 
Med 1999; 27:409-16. 
Cometti G. Fútbol y musculación. Inde 1999. 
Dal Monte A, Faina M. Valutazione dell'atleta. 
Analisi funzionale e biomeccanica della 
capacità di prestazione. UTET 1999. 
Faina M, Mirri G, Galvani C, et al. Validazione 
di una nuova metodica per le valutazione della 
potenza esplosiva dei muscoli estensori degli 
arti inferiori: differenza tra un test di salto 
verticale (jump test) ed un test di spinta alla 

Continua:  
 
Presentación de los avances en la 
construcción de las evidencias de desempeño. 
Presentación de reportes de lectura 
Participación en las discusiones sobre la 
temática que se aborda 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Tabla comparativa de protocolos y valores 

de referencia de los test validados para 
evaluar los factores de rendimiento. 

• Reporte de aplicación y valoración de 
pruebas realizadas en laboratorio y/o 
campo. 

 
Criterios:  
 
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y 
normas de un trabajo científico, emplear APA.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas 
de presentación oral, en cuanto a tiempos, 
apoyos audiovisuales y formas de 
comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
• Informe e interpretación de las pruebas 

aplicadas.      
 
Criterios: 

 
Será redactado de acuerdo a la estructura de 
un Documento científico con las partes que lo 
contienen y con aparato crítico. deberá tener 
entre 5 y 10 páginas a espacio y medio, letra 
arial y deberá apegarse a las normas de APA 
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pressa orizzontale (push test). Med Sport 
2007;60:133-43. 
Fernández J, Fernández-García B, Mendez-
Villanueva A, et al. Activity patterns, lactate 
profiles and ratings of perceived exertion (RPE) 
during a professional tennis singles 
tournament. En: Crespo M, Mclnerney P, Miley 
D. Quality coaching for the future. 14 ITF 
worldwide coaches workshop. ITF 2005. 
Ferro A, Rivera A, Pagola I, et al. A kinematic 
study of the sprint events at the 1999 World 
Championships in athletics in Sevilla. XX 
International Symposium on Biomechanic in 
Sports. Cáceres 2002. 
Fleck SJ, Kraemer WJ. Designing resistance 
training programs. Human Kinetics 1997. 
Fleck SJ. Bridging the gap: interval training 
physiological basis. NCSA J 1983; 40:57-62. 
Heck H. The importance of lactate 
measurement for the determination of the 
anaerobic threshold. En: Winter UJ, 
Wasserman K, Treese N, et al. Computarized 
cardiopulmonary exercise testing. Sprinter-
Verlag 1991:41-55. 
Legaz A. Manual de Entrenamiento Deportivo. 
Paidotribo 2012. 
Legaz Arrese A, Munguía Izquierdo D, Serveto 
Galindo JR. Physiological measures associated 
with marathon running performance in high-
level male and female homogeneous groups. Int 
J Sports Med 2006; 27: 289-95. 
Legaz Arrese A. Valoración fisiológica en 
deportistas de elite que compiten en distancias 
desde 100 metros hasta maratón: diferencias 
de sexo, pruebas y rendimiento. Tesis Doctoral: 
Universidad de Zaragoza 2000. 
Legaz-Arrese A, Kinfu H, Munguía-Izquierdo D, 
et al. Basic physiological measures determine 
fitness and are associated with running 
performance in elite young male and female 
Ethiopian runners. J Sports Med Phys Fitness 
2009a; 49:358-63. 
Legaz-Arrese A, Munguía-Izquierdo D, 
Carranza-García LE, et al. Validity of the 
Wingate anaerobic test for the evaluation of 
elite runners. J Strength Cond Res 2009b. In 
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press. 
Legaz-Arrese A, Munguía-Izquierdo D, Nuviala 
A, et al. Average VO2max as a function of 
running performances on different distances. 
Sci Sport 2007; 22:43-9. 
Legaz-Arrese A, Reverter-Masía J, Munguía-
Izquierdo D, et al. Analysis of resistance 
training based on the maintenance of 
mechanical power. J Sports Med Phys Fitness 
2007; 47:427-36. 
Leger L, Boucher R. An indirect continuous 
running multistage field test: the Universite de 
Montreal track test. Can J Appl Sport Sci 1980; 
5: 77-84. 
Leger L, Gadoury C. Validity of the 20 m 
shuttle run test with 1 min stages to predict 
VO2max in adults. Can J Sport Sci 1989; 
14:21-6. 
Saltin B, Costill D.L. Fluid and electrolyte 
balance during prolonged exercise. En: Horton 
ES, Teejung RL. Exercise, nutrition and 
metabolism. Macmillan 1988:150-8 
Saltin B, Kim CK, Terrados N, et al. 
Morphology, enzyme activities and buffer 
capacity in leg muscles of Kenyan and 
Scandinavian runners. Scand J Med Sci Sports 
1995; 5: 222-30.  
Sharp RL. Exercise physiology: proper 
conditioning. En: Leonard J. Science of 
Coaching Swimming. Leisure Press 1992:71-
98. 
Stegmann H, Kindermann W, Schnabel A. 
Lactate kinetics and individual anaerobic 
threshold. Int J Sports Med 1981; 2: 160-5. 
Terrados N, Mora R, Padilla S. La recuperación 
de la fatiga del deportista. Gymnos 2004. 
Terreros JL, Navas F. Valoración funcional: 
aplicaciones al entrenamiento deportivo. 
Gymnos 2003. 
Zatsiorsky VM. Science and practice of 
strength training. Human Kinetics 1995. 
Zintl F. Entrenamiento de la resistencia. 
Fundamentos, métodos y dirección del 
entrenamiento. Martínez Roca 1991. 
 
Elaboración: Dr. Rigoberto Marín Uribe Fecha: Marzo de 2013           
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Eje	metodológico	
	

Seminarios metodológicos: Básicos Comunes obligatorios 
Mínimo 18 créditos 

CLAVE SEMINARIO CR SEM 
MBCO-033 Construcción del Objeto de estudio 8 I-II 
MBCO-034 La investigación científica 8 I-II 
MBCO-035 Perspectivas epistemológicas y 

metodológicas de las Ciencias de la 
Cultura Física	

8 I-II 

MBCO-036 Epistemología de la investigación 8 I-II 
MBCO-037 Diseño de la investigación 8 I-II 
MBCO-038 Diseños	 de	 investigación	 con	 métodos	

mixtos 

8 I-II 

 
 

UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	
CHIHUAHUA	

Clave:	08MSU0017H			
	
	

FACULTAD	DE	CIENCIAS	DE	LA	CULTURA	
FÍSICA	

	
	

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
METODOLÓGICO	I-II:	

	
	
	

(La	construcción	del	
objeto	de	estudio)		

DES:	SALUD	 	

Programa(s)	Educativo(s):	
Doctorado	en	
Ciencias	de	la	
Cultura	física	

Tipo	de	materia	(Obli/Opta):	 Electiva	
Clave	de	la	materia:	 	
Semestre:	 I,	II	

Área	en	plan	de	estudios	(B,	P,	E):	 Básica	Común	
Obligatoria	

Créditos	 6	
Total	de	horas	por	semana:	 6	

Teoría:	Presencial	o	Virtual	 3	
Laboratorio	o	Taller:	 	

Prácticas:	 	

Trabajo	extra-clase:	 3	
Créditos	Totales:	 6	

	 	
Total	de	horas	semestre	(x	16	sem):	 96	
Fecha	de	actualización:	 Agosto	2015	
Prerrequisito	(s):	 No	aplica	

Propósito	del	curso	:						
	
Valorar	los	problemas	epistemológicos	y	metodológicos	en	torno	a	la	construcción	socio	histórica	del	
objeto	de	estudio.	
	



292	

	

COMPETENCIAS	
(Tipo	y	nombre	de	las	

competencias)	

DOMINIOS	COGNITIVOS	
(Objetos	de	estudio,	temas	y	subtemas)	

RESULTADOS	DE	
APRENDIZAJE	

	
	
Metodológicas	 e	
investigativa.	
	
Plantea	 y	 soluciona	 problemas	
científicos	 complejos	 con	 alto	
rigor	 metodológico,	 impacto	
social	 y	 transformacional	 para	
propiciar		mejores	interacciones	
del	hombre	con	la	Ciencia.	
	
Nivel	IV.	Estratégico	
	
Asume	 la	 investigación	
científica	como		proceso	y	como	
resultado,	 diseñando,	 aplicando	
y	 divulgando	 propuestas	 de	
solución	 que	 permitan	 mejores	
interacciones	con	 la	práctica	de	
la	ciencia	en	el	plano	individual	
y	social.	
	

Objeto	 de	 estudio	 1.	 Relación	
epistemológica	 en	 la	 construcción	 del	
objeto	de	estudio		
	
1. Objeto	real	y	Objeto	de	estudio	
2. La	 relación	 Sujeto-Objeto	 (construcción	

subjetiva).	 Se	 constituye	 el	 sujeto	
(investigador)	 al	 construir	 el	 objeto	
(investigado)	para	producir	 conocimiento	
sobre	ese	objeto.	

3. Relación	 Sujeto-Comunidad	 (construcción	
intersubjetiva).	 Fundamentar	 y	 validar	 la	
construcción	 del	 objeto	 no	 en	 la	
subjetividad,	sino	en	la	intersubjetividad.		

4. Relación	 entre	 el	 objeto	 construido	 y	 las	
evidencias	 empíricas	 de	 su	 “existencia”	
(Construcción	referencial).	El	objeto	no	es	
una	 cosa,	 sino	 una	 representación	
compartida	de	la	cosa.	

	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 Etapas,	 Fases	 y		
Momentos	 en	 el	 proceso	 de	 construcción	
del	objeto	de	estudio.		
	
1. Primeras	 interrogantes	 y	 selección	 del	

tema.		
2. Problematización	 y	 conceptuación	 de	 un	

proceso	de	investigación.		
3. Planteamiento	del	problema.		
4. Preguntas	de	investigación	
	
Objeto	 de	 estudio	 3.	 Revisión	 de	 la	
literatura	 de	 investigación	 empírica	 sobre	
el	 tema	 y	 de	 teorías	 relacionadas	 o	 afines.	
“Estado	de	la	cuestión”.		
	
1. Conocimiento	 sobre	 el	 tema:	 resultados,	

argumentos,	conclusiones,	datos.	
2. Delimitación	del	 tema:	 teorías,	 conceptos,	

modelos,..	
3. Conocimiento	 o	 acervo	 metodológico	

existente	 sobre:	 Diseños	 (estrategias	 de	
investigación);	 marcos	 teórico-
metodológicos;	técnicas	de	investigación	y	
análisis.	

4. Selección	y	definición	de	conceptos	 clave:	
clarificación	 semántica,	 anclamientos	
(definiciones	 reales	 –y	
operacionalizaciones	 para	 hacer	
observables	 los	 atributos	 y	 relaciones	

	
	
Fundamenta	 y	 valida	 la	
construcción	del	objeto	en	
sus	 construcciones:	
subjetiva,	 intersubjetiva	 y	
referencial.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Describe	su	planteamiento	
en	 relación	 con	 modelos	
hipotéticos	 heurísticos,	
descriptivos,	
interpretativos,	
explicativos…	
	
	
	
	
	
La	generación	de	un	marco	
teórico.	
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conceptuales).	
	
Objeto	 de	 estudio	 4.	 Pertinencia	 del	
estudio.	

1. La	justificación		
2. Objetivos	 e	 hipótesis	 (modelos	

interpretativo-explicativos).	
3. Diseño	 de	 la	 estrategia	 de	

investigación		
4. Construcción	 de	 marcos	 lógicos,	

teóricos,	 estratégicos,	 diseños	
metodológicos,	 técnicos	 e	
instrumentales.	

	
	
Justifica	 la	 pertinencia	 e	
importancia	 de	 la	
investigación	
	

	

OBJETO	DE	APRENDIZAJE	
METODOLOGIA	

(Estrategias,	secuencias,	recursos	
didácticos)	

EVIDENCIAS	DE	
APRENDIZAJE	

Objeto	 de	 estudio	 1.	 Relación	
epistemológica	 en	 la	
construcción	 del	 objeto	 de	
estudio		
	
	
	
	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 Etapas,	
Fases	y		Momentos	en	el	proceso	
de	 construcción	 del	 objeto	 de	
estudio.		
	
	
	
	
Objeto	de	estudio	3.	Revisión	de	
la	 literatura	 de	 investigación	
empírica	 sobre	 el	 tema	 y	 de	
teorías	 relacionadas	 o	 afines.	
“Estado	de	la	cuestión”.		
	
	
Objeto	de	estudio	4.	Pertinencia	
del	estudio.	

	
Revisión	 de	 artículos,	 escritos	 científicos	
y	 libros	 sobre	 la	 construcción	 del	 objeto	
de	 estudio	 desde	 la	 perspectiva	
epistemológica	de	la	investigación.	
	
Exposiciones	por	parte	de	 los	alumnos	y	
elaboración	de	mapas	conceptuales.	
	
	

Reporte	escrito	y	oral	acerca	
de	 los	 fundamentos	
epistemológicos	 de	 la	
actividad	 científica,	 como	
una	 más	 de	 las	 formas	 de	
conocimiento	de	la	realidad.		
	
Presenta	su	planteamiento	y	
la	 relación	 que	 guarda	 con	
modelos	 hipotéticos	
heurísticos,	 descriptivos,	
interpretativos,	
explicativos…	
	
Delinea	 los	 componentes	 de	
su	 marco	 teórico	 y	 estado	
del	arte.	
	
	
	
	
Presenta	 la	 justificación,	 la	
pertinencia	e	importancia	de	
la	investigación.	

	

FUENTES	DE	INFORMACIÓN	
(Bibliografía,	direcciones	electrónicas)	

EVALUACIÓN	DE	LOS	APRENDIZAJES	
(Criterios	e	instrumentos)	

Andrade,	 L	 y	 Bedacarratx,	 V.	 (2013).	 La	 construcción	 del	
objeto	 de	 estudio	 en	 la	 obra	 de	 Hugo	 Zemelman:	
apuntes	 introductorios.	 FOLIOS,	 Segunda	 época,	 N°	
38,	Segundo	semestre	de	2013.	pp.	15-34.	

Delgado.	 J.	 M.	 y	 Primero,	 L.	 E.	 (Compiladores),	 (2008).	 La	

Continua:		
	
• Presentación	 de	 los	 avances	 en	 la	

construcción	 de	 las	 evidencias	 de	
desempeño.		
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práctica	de	la	investigación	educativa.	La	construcción	
del	 objeto	 de	 estudio.	 Universidad	 Pedagógica	
Nacional	 y	 el	 Colegio	de	Estudios	de	Posgrado	de	 la	
Ciudad	 de	 México,	 México,	 2008.	 Disponible	 en	 la	
WWW.		

Domínguez,	S.	(2007).	El	objeto	de	estudio	en	la	investigación.	
Diversas	 aproximaciones.	 Revista	 de	 Educación	 y	
Desarrollo,	7.	Octubre-diciembre	de	2007.	

Fernández,	 L.	 (1998).	 Construyendo	 el	 problema	 de	
investigación.	 En:	 Encrucijadas	 metodológicas	 en	
ciencias	sociales.	UAM-X.	México,	1998.	Pp	67-77	

García-Córdoba,	 F.	 y	 García-Córdoba,	 L.	 T.	 (2005).	 La	
problematización.	 Etapa	 determinante	 de	 una	
investigación.	Segunda	edición	2005.	México:	UAEM	

Jiménez,	 A.	 y	 Torres,	 A.	 (comp.).	 (2006)	 La	 práctica	
investigativa	en	ciencias	sociales.	DCS,	Departamento	
de	 Ciencias	 Sociales.	 UPN.	 Disponible	 en:	
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colo
mbia/dcsupn/practica.pdf		

Morales,	 O.	 (2006).	 De	 cómo	 se	 construyó	 un	 objeto	 de	
investigación	 en	 la	 Práctica	 educativa.	 Congreso	
Estatal	 de	 Investigación	 Educativa.	 Actualidad,	
Prospectivas	y	Retos,	4	y	5	de	Diciembre	del	2006.	

Reyes,	 N.	 S.	 y	 	 Anzaldúa,	 R.	 E.	 (2011).	 LA	 PRÁCTICA	 DE	 LA	
INVESTIGACIÓN	 EDUCATIVA	 COMO	 PROCESO	 DE	
SUBJETIVACIÓN.	 XI	 Congreso	 Nacional	 de	
Investigación	 Educativa	 11.	 Investigación	 de	 la	
Investigación	Educativa.	

Sánchez,	 R.	 (1993).	 Didáctica	 de	 la	 problematización	 en	 el	
campo	 científico	 de	 la	 educación,	 en	 Perfiles	
Educativos,	 1993,	 núm.	 61,	 México,	 pp.	 64-78.	
Disponible	 en	
http://132.248.192.201/seccion/perfiles/1993/n61
a1993/mx.peredu.1993.n61.p64-78.pdf		

Wallerstein.	I.	(2006)	Abrir	las	ciencias	sociales.	México:	Siglo	
XXI	editores.	Disponible	en	la	WWW	

• Presentación	de	reportes	de	lectura		
• Participación	 en	 las	 discusiones	 sobre	 la	

temática	que	se	aborda		
	
Reconocimientos	Parciales:		
	
Evidencias:		
	
⎯ Reporte	 escrito	 y	 oral	 acerca	 de	 los	

fundamentos	 epistemológicos	 de	 la	
actividad	 científica,	 como	 una	 más	 de	 las	
formas	de	conocimiento	de	la	realidad.		

⎯ Elaboración	 de	 un	 ensayo	 sobre	 el	
desarrollo	de	la	ciencia	contemporánea		

⎯ Cuadro	 comparativo	o	mapa	conceptual	de	
los	 enfoques	 de	 investigación	 cuantitativas	
y	cualitativas		

⎯ Búsqueda	análisis	y	síntesis	de	información	
para	abordar	el	campo		

	
Criterios:		
	
En	 el	 caso	 de	 escritos,	 apegarse	 a	 las	 reglas	 y	
normas	de	un	trabajo	científico,	emplear	APA.		
Para	 presentaciones	 orales,	 emplear	 las	 reglas	
de	 presentación	 oral,	 en	 cuanto	 a	 tiempos,	
apoyos	 audiovisuales	 y	 formas	 de	
comunicación.		
	
Reconocimiento	Integrador	Final:		
	Ensayo	 que	 exprese	 los	 paradigmas	 de	 la	
investigación:	 cualitativa	 y	 cuantitativa,	 así	
como	 la	 posibilidad	 de	 la	 complementariedad	
metodológica	 en	 el	 marco	 de	 la	 investigación	
científica.	

Cronograma	del	Avance	Programático	
Unidades	de	aprendizaje	 Semanas	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	
Objeto	de	estudio	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
METODOLÓGICO	I-II:	

 

La Investigación 
Científica  

 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SM-bo 
Semestre: I 
Área en plan de estudios: INVESTIGACIÓN 
Créditos:  8 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 4 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 
 

 
Propósitos del Curso: 
 

7. Analiza los fundamentos y perspectivas más importantes de la epistemología de la 
investigación 

8. Analiza y compara los diseños de investigación cualitativa y cuantitativa 
9. Analiza los métodos empleados en los diseños de investigación cualitativa y cuantitativa 

 
Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 

Plantea y soluciona 
problemas científicos 
complejos con alto rigor 
metodológico, impacto 
social y transformacional 
para propiciar  mejores 
interacciones del hombre 
con la cultura física. 
 
 
Nivel IV. Estratégico 
 
Asumela investigación 
científica como  proceso 
y como resultado, 
diseñando aplicando  
ydivulgando propuestas 
de soluciónque permitan 
mejores interacciones 

Epistemología de la investigación 
 
1. Paradigmas de la ciencia, método 

científico y proceso de 
investigación. 

2. Fundamentos epistemológicos de 
la investigación: las ciencias 
naturales y las ciencias del 
espíritu o humanas  

3. Dos tradiciones en la filosofía del 
Método científico: la aristotélica y 
la galileana 

4. Notas históricas de una polémica 
en torno a la ciencia 
• La primera fase de la 

polémica: positivismo 
decimonónicofrente a 
hermenéutica 

• La segunda fase de la 

 
 
Reporte escrito y oral acerca 
de los fundamentos 
epistemológicos de la 
actividad científica, como una 
más de las formas de 
conocimiento de la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de un ensayo 
sobre el desarrollo de la 
ciencia contemporánea 
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con la práctica de la 
cultura física,  en el 
plano individual y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica métodos de 
investigación avanzados 
con alto rigor científico,  
para crear soluciones 
originales a problemas 
altamente complejos en 
entidades públicas, 
privadas y para la 
sociedad en general, 
orientadas a las ciencias 
de la Cultura Física 
 
Nivel II. Básico  
Caracteriza los 
paradigmas cuantitativos 
y cualitativos de 
investigación a partir de 
enfoques epistemológicos 
y metodológicos 
 
Nivel IV. Estratégico 
Presenta informe del 
marco metodológico de la 
investigación 
sustentando los métodos 
desde las perspectivas 
contemporáneas de la 
epistemología 
hermenéutica de 
segundo orden, para 
abordar el complejo 
objeto de  estudio de la 
cultura física 

polémica: racionalismocrítico 
frente a la teoría crítica 

• La tercera fase de la polémica: 
explicación o comprensión 

5. Visión sistémica de las etapas y 
acciones del método científico y 
de la investigación. 

6. El monismo metodológico: el 
método científico como estrategia 
general de la investigación y los 
métodos de investigación. 

7. Carácter tentativo y exhortativo 
del método.  

8. Visiones desde la teoría de la 
complejidad. 

 
Diseños de investigación 
cuantitativos 
 
3. Diseños experimentales 

• Preexperimento,  
• Experimento puro  
• Cuasiexperimento 

4. Diseños no experimentales 
• Transversales: exploratorios, 

descriptivos y correlacionales 
• Longitudinales: de tendencia, 

de evolución de grupo y de 
panel 

5. Selección y caracterización de los 
métodos de investigación. 

6. Técnicas y procedimientos, 
universo y muestra, formas de 
procesamiento de los datos. 

7. Instrumentos. Definiciones 
operacionales de variables e 
indicadores.  

 
Paradigma de investigación 
cualitativa 
 

1. Investigación etnográfica 
2. Investigación acción 

participativa 
3. Estudios de casos 
4. Fenomenología 
5. Hermenéutica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro comparativo o mapa 
conceptual de los enfoques de 
investigación cuantitativas y 
cualitativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda análisis y síntesis 
de información para abordar 
el campo  

 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

 Continua:  
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Hernández-Sampieri, 
R., Fernández-Collado, 
C. &Baptista-Lucio, P. 
(2003). Metodología de 
la Investigación. 3ra Ed. 
México. Mc Graw Hill.  
Ibáñez, J. (1990). 
Perspectivas de la 
investigación social: el 
diseño en las tres 
perspectivas. En: 
García-Ferrando, M., 
Ibáñez, J. &Alvira, F. 
(1990): El análisis de la 
realidad social: Métodos 
y técnicas de 
investigación. Alianza 
Editorial, Madrid. 
Kuhn-Thomas S. 
(1989). ¿Qué son las 
Revoluciones 
Científicas? Ediciones 
Paidós Ibérica S.A., 
Barcelona.  
Martínez-Miguellez, M. 
(2006). La nueva 
ciencia. Su desafío, 
lógica y método.México. 
Trillas.  
Mardones,  J. M. 
(1991). Filosofía de las 
Ciencias Humanas y 
Sociales. Nota histórica 
de una polémica 
incesante. Barcelona. 
Editorial Antropos. 
España, 1991 
Wallerstein Emmanuel 
(1996). Abrir las 
ciencias sociales, siglo 
veinte y uno editores, 
1ª edición, 1996 

 
Presentación de los avances en la construcción de las evidencias de 
desempeño. 
Presentación de reportes de lectura 
Participación en las discusiones sobre la temática que se aborda 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Reporte escrito y oral acerca de los fundamentos epistemológicos 

de la actividad científica, como una más de las formas de 
conocimiento de la realidad. 

• Elaboración de un ensayo sobre el desarrollo de la ciencia 
contemporánea 

• Cuadro comparativo o mapa conceptual de los enfoques de 
investigación cuantitativas y cualitativas 

• Búsqueda análisis y síntesis de información para abordar el 
campo 

 
Criterios:  
 
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y normas de un trabajo 
científico, emplear APA.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas de presentación oral, 
en cuanto a tiempos, apoyos audiovisuales y formas de comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
§ Ensayo sobre los paradigmas de la ciencia contemporánea en torno 

a la construcción de conocimiento. 
§ Ensayo que expreselos paradigmas de la investigación: cualitativa y 

cuantitativa, así como la posibilidad de la complementariedad 
metodológica en el marco de la investigación científica. 

 
Criterios: 

 
Cada ensayo será redactado de acuerdo a la estructura de un ensayo 
científico con las partes que lo contienen y con aparato crítico. deberá 
tener entre 5 y 10 páginas a espacio y medio, letra arial y deberá 
apegarse a las normas de APA 

 
Elaboración:   Dr. Rigoberto Marín Uribe Y 
Dra. María Rosa Alfonso García  

Fecha: Marzo de 2013           
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
METODOLÓGICO	I-II:	

 

Perspectivas 
epistemológicas y 

metodológicas de las 
Ciencias de la Cultura 

Física 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: Metodológica básica 
obligatoria 
 
Clave de la materia: SM(BO) 
Semestre: I, II, III, IV o V 
Área en plan de estudios: MOTODOLÓGICO 
Créditos:  6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 

 
Propósitos del Curso: 
 
1. Fundamentar las posiciones epistemológicas y metodológicas de la ciencia contemporánea 

desde las visiones aportadas por la complejidad y el enfoque sistémico constructivista. 
2. Valorar los problemas epistemológicos  y metodológicos  en torno a la construcción socio 

histórica del objeto de estudio de la Cultura Física. 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
METODOLÓGICAS 
(BO) 

1. Visión paradigmática en la ciencia. La  
relación sujeto objeto como figura 
epistemológica clásica. 

2. Comprensión histórica cultural acerca 
de la verdad en la ciencia, saber y 
verdad. Los problemas del método para  
arribar a la verdad desde una postura 
relativizadora  

3. La Cultura Física como ciencia en 
construcción. Historia de una evolución 
contradictoria 

4. La pregunta por el objeto de estudio 
como vía de acceso a la identidad, la 
dispersión de prácticas como causas del 
problema de la identidad 

5. Saberes disciplinares, inter y 
transndisciplinadores  en el problema de 
la ciencia propia en la Cultura Física. 

Reporte escrito y oral acerca 
de los fundamentos 
epistemológicos de la 
actividad científica, como 
una más de las formas de 
conocimiento de la realidad. 
 
Elaboración de un ensayo 
sobre el desarrollo de la 
ciencia contemporánea 
 
Cuadro comparativo o mapa 
conceptual de los enfoques 
de investigación 
cuantitativas y cualitativas 
 
Búsqueda análisis y síntesis 
de información para abordar 
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Cuatro hermeneutas de la Educación 
Física: Jean Le Boulch en la 
piscomotricidad, José María Cagigal en 
el deporte educativo, Pierre Parlebás en 
la praxiología motriz y Manuel Seguro en 
la ciencia de la motricidad humana. 

el campo 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Alfonso García, María Rosa. 
(2011) Dialéctica de la cantidad 
y la cualidad. Investiga sin 
ataduras. Monterrey: Edit.  
UNESCO Comité Regional. 
Aucouturier, B. (2004). Los 

fantasmas de acción y la 
práctica psicomotriz. 
Barcelona: Ed.  

Graó.  
Cecchini Estrada, J.A. (1993). 

Antropología y Epist 
Epistemología de la 
Educación Física.  

Oviedo: Ferrería.  
Damasio, A. (2004). El error de 

Descartes. Barcelona: 
Crítica.  

Sergio, M. (2003). Um corte 
epistemológico. Da 
educaçao física á 
motricidades humana.  

Lisboa: Instituto Piaget.  
Tomás, J. y otros (2004). 

Psicomotricidad y 
reeducación. Barcelona, 
Laertes.  

Cecchini Estrada, J.A. (1993). 
Antropología y 
Epistemología de la 
Educación Física.  

Oviedo: Ferrería.  
Damasio, A. (2004). El error de 

Descartes. Barcelona: 
Crítica.  

Le Boulch, J. (1972). La 
educación por el 
movimiento en edad 
escolar.  

García Canclini, Néstor (2000) 
La globalización imaginada. 
Buenos Aires: Paidós 
Martínez Miguelez,  Miguel. 
(s/f)c. Hermenéutica y Análisis 

Continua:  
 
Durante todo el semestre de carácter formativa se evaluarán 
los siguientes rubros: 
 
• Exposición individual en paneles mesas redondas y 

debates. 
• Socialización derivada de las dinámicas grupales y 

discusiones. 
• Resúmenes en forma de sumario y cuadro sinóptico. 

Mapas conceptuales para relacionar conceptos como 
epistemología, metodología y paradigma 

• Presentación de los avances en la construcción de las 
evidencias de desempeño. 

• Presentación de reportes de lectura 
• Participación en las discusiones sobre la temática que se 

aborda 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Reporte escrito y oral acerca de los fundamentos 

epistemológicos de la actividad científica, como una más 
de las formas de conocimiento de la realidad. 

• Elaboración de un ensayo sobre el desarrollo de la ciencia 
contemporánea 

• Cuadro comparativo o mapa conceptual de los enfoques 
de investigación cuantitativas y cualitativas 

• Búsqueda análisis y síntesis de información para abordar 
el campo 

 
Criterios:  
 
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y normas de un 
trabajo científico, emplear APA.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas de 
presentación oral, en cuanto a tiempos, apoyos audiovisuales 
y formas de comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
Evaluación final:  
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del Discurso como Método de 
Investigación Social. 
Recuperado el 16 de agosto de 
2010 de: 
http://prof.usb.ve/miguelm/h
ermenyanalisisdisc.html 
Martínez Miguelez.,  Miguel. La 
nueva ciencia. Su lógica y su 
método.(2002) Mexico: Trillas 
Maturana   H. y Varela, F. 
(1990) El árbol del 
conocimiento. Las bases 
biológicas del comportamiento 
humano. Madrid: Debate.   
Touraine,  Alan. (2005) Un 
nuevo paradigma para 
comprender el mundo de hoy. 
España: Edit. Paidós.  
Morin Edgar (1997) siete 
saberes necesarios para la 
educación del futuro (1997). 
Francia: UNESCO 
Morin, Edgar.  (1999) El Método. 
Las ideas.   España: Ediciones 
Cátedra. 
Morin Edgar. Introducción al 
pensamiento complejo. (2008) 
España: Edit. Gedisa 

1. Un ensayo con un título creado a partir de la selección de 
cualquiera de las siguientes temáticas que corresponden 
a nudos axiales en la polémica de la construcción de los 
caminos de la ciencia propia en la Cultura Física. 

Temas de selección para el ensayo: 
 

• Epistemología hermenéutica de segundo orden para 
una comprensión de  la Cultura Física como ciencia. 

• Pensamientos simplificador versus pensamiento 
complejo en la Cultura Física. 

• Enfoque diacrónico de la delimitación del objeto de 
estudio de la Cultura Física. 

• Saberes de frontera en la construcción del objeto de 
estudio de la Cultura Física 

 
Criterios: 

 
Cada ensayo será redactado de acuerdo a la estructura de un 
ensayo científico con las partes que lo contienen y con 
aparato crítico. deberá tener entre 5 y 10 páginas a espacio y 
medio, letra arial y deberá apegarse a las normas de APA 

 
Elaboración: Dr. Rigoberto Marín Uribe y 
Dra. María Rosa Alfonso García  

Fecha: Marzo de 2013           

	
	
	
	

UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	
CHIHUAHUA	

Clave:	08MSU0017H			
	
	

FACULTAD	DE	CIENCIAS	DE	LA	CULTURA	
FÍSICA	

	
	

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
METODOLÓGICO	I-II:	

	
	
	

(Epistemología	de	la	
investigación)		

DES:	SALUD	 	

Programa(s)	Educativo(s):	
Doctorado	en	
Ciencias	de	la	
Cultura	Física	

Tipo	de	materia	(Obli/Opta):	 Electiva	
Clave	de	la	materia:	 	
Semestre:	 I,	II	

Área	en	plan	de	estudios	(B,	P,	E):	 Básica	Común	
Obligatoria	

Créditos	 6	
Total	de	horas	por	semana:	 6	

Teoría:	Presencial	o	Virtual	 3	
Laboratorio	o	Taller:	 	

Prácticas:	 	

Trabajo	extra-clase:	 3	
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Créditos	Totales:	 6	
	 	

Total	de	horas	semestre	(x	16	sem):	 96	
Fecha	de	actualización:	 Agosto	2015	
Prerrequisito	(s):	 No	aplica	

Propósito	del	curso:						
	
Analizar	 las	 diversas	 formas	 de	 cómo	 se	 genera	 o	 construye	 el	 conocimiento	 en	 educación,	 artes	 y	
humanidades.	
	

	

COMPETENCIAS	
(Tipo	y	nombre	de	las	

competencias)	

DOMINIOS	COGNITIVOS	
(Objetos	de	estudio,	temas	y	subtemas)	

RESULTADOS	DE	
APRENDIZAJE	

	
	
	

Objeto	 de	 estudio	 1.	 Epistemología	 de	 las	
ciencias	sociales	y	humanas.		
	
1. Definición	 de	 epistemología	 de	 la	

investigación	
2. El	 papel	 de	 la	 epistemología	 en	 la	

investigación	 científica	 de	 las	 ciencias	
sociales	

3. Las	 formas	 para	 generar	 o	 construir	 el	
conocimiento	en	las	ciencias	sociales	

	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 formas	 de	 generación	
del	 conocimiento	 en	 ciencias	 sociales	 y	
Humanas		
	
1. Fundamentos	 epistemológicos	 de	 la	

investigación:	 las	 ciencias	 naturales	 y	 las	
ciencias	del	espíritu	o	humanas		

2. Dos	tradiciones	en	la	filosofía	del	Método	
científico:	la	aristotélica	y	la	galileana		

4. La	 primera	 fase	 de	 la	 polémica:	
positivismo	 decimonónico	 frente	 a	
hermenéutica		

5. La	 segunda	 fase	 de	 la	 polémica:	
racionalismo	 crítico	 frente	 a	 la	 teoría	
crítica		

6. La	tercera	fase	de	la	polémica:	explicación	
o	comprensión		

7. La	 construcción	 epistemológica	 de	 las	
ciencias	sociales	

8. La	explicación	en	las	ciencias	sociales	
⎯ Comte:	 La	 búsqueda	 de	 leyes	

invariantes	
⎯ Marx:	La	explicación	dialéctica	
⎯ Durkheim:	La	explicación	por	causas	
⎯ Malinowski	 y	 Merton:	 La	 explicación	

	
	

	
Discierne	 los	 factores	
sociales	 (ideología,	 cultura,	
clase,	 etcétera)	 e	 históricos	
que	 condicionan	 al	
conocimiento	social.	
	
	
	
	
	
	
	
Discute	 las	 peculiaridades	
del	conocimiento	social	y	sus	
diferencias	 respecto	 al	
conocimiento	 de	 la	
naturaleza.	
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funcionalista	
⎯ Popper:	La	explicación	deductiva	
⎯ Lazarfeld:	La	explicación	estadística	
⎯ Bordieu:	La	explicación	sociológica	

9. La	 comprensión	 de	 interpretación	 en	 las	
ciencias	sociales	
⎯ Dilthey:	Las	ciencias	del	espíritu	
⎯ Rickert:	 Ciencia	 cultural	 y	 ciencia	

natural	
⎯ Max	Weber:	Los	tipos	ideales	
⎯ Schutz:	Las	bases	 fenomenológicas	de	

las	ciencias	sociales	
⎯ Goldmann:	 Filosofía	 de	 las	 ciencias	

humanas	
⎯ Winch:	El	lenguaje	de	la	acción	
⎯ Giddens:	La	doble	hermenéutica	
⎯ Blumer:	La	interpretación	de	la	acción	

social	
10. Supuestos	 filosóficos	 de	 las	 ciencias	

sociales	
⎯ Materialismo	
⎯ Racionalismo	
⎯ Empirismo	
⎯ Realismo	
⎯ Idealismo	
⎯ Positivismo	
⎯ Fenomenología	
⎯ Filosofía	 analítica	 del	 lenguaje	 de	

Wittgenstein	
⎯ Hermenéutica	

Objeto	de	estudio	3.	Los	 factores	sociales	e	
históricos	que	condicionan	al	conocimiento	
social	
	
1. Factores	que	condicionan	el	conocimiento	

social	y	humano	
2. Factores	 sociales:	 Ideología,	 Cultura	 y	

Clase	
3. Factores	históricos	
4. Paradigmas	y	programas	de	investigación	

⎯ Kuhn:	 Paradigmas	 y	 revoluciones	
científicas	

⎯ Lakatos:	Programas	de	investigación	
⎯ Feyebard:	Contra	el	método	

5. Paradigmas	en	las	ciencias	sociales	
6. Paradigma	 explicativo	 y	 paradigma	

interpretativo	
7. Integración	de	paradigmas	
	
Objeto	de	estudio	4.	Las	especificidades	del	
conocimiento	social	y	humano	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Examina	 las	 implicaciones	
sociales	 e	 históricas	 de	 las	
diferentes	formas	de	saber	y	
conocer	en	ciencias	sociales.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Conoce	 las	 principales	
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1. Epistemologías	 específicas	 en	 disciplinas	
de	ciencias	sociales	y	humanas	

	
⎯ Epistemología	de	la	antropología	
⎯ Epistemología	de	la	geografía	
⎯ Epistemología	de	la	historia	
⎯ Teorías	 derivadas	 de	 los	 paradigmas	

teóricos	
	

• El	interaccionismo	simbólico	
• La	etnometodología	
• Teoría	neofuncionalista	
• Teoría	 de	 la	 acción	 comunicativa	

de	Habermas	

formas	 del	 conocimiento	 de	
la	realidad	social,	a	partir	de	
las	 epistemologías	
específicas	 en	 disciplinas	 de	
ciencias	sociales	y	humanas	
	
	

	

OBJETO	DE	
APRENDIZAJE	

METODOLOGIA	
(Estrategias,	secuencias,	recursos	

didácticos)	
EVIDENCIAS	DE	APRENDIZAJE	

Objeto	de	estudio	1	

	

	

Objeto	de	estudio	2	

	

	

Objeto	de	estudio	3	

	

	

Objeto	de	estudio	4	

Actividades	 Lectura	 de	 textos,	 ejercicios	 de	
reflexión	 en	 clases,	 reportes	 de	 lectura,	
ensayos,	 resúmenes,	 herramientas	 de	
representación	 diagramático,	 debates	 y	
presentación	oral	de	resultados	de	análisis	por	
equipo.	 Visita	 al	 sitio:	
http://www.icfes.gov.co/esp/fomento/gcfom/
pub/libros/ser_inv_soc/modulo1.pdf	
	
Cada	 una	 de	 las	 unidades	 temáticas	 se	
comenzará	 con	una	exposición	panorámica	de	
los	 	 subtemas,	 utilizando	 diversos	 apoyos	
didácticos	y	dinámicas	grupales.	
En	 especial,	 se	 trabajará	 con	 búsqueda	 de	
textos,	a	fin	de	que	se	registre	el	avance	en	las	
lecturas,	 se	 realizarán	 reportes	 de	 lectura,	
resúmenes,	 ensayos	 y	 las	 diferentes	
herramientas	 de	 representación	 diagramática	
(mapas	 conceptuales,	 mapas	 mentales,	 redes	
conceptuales,	 mapas	 semánticos),	 debates,	
exposiciones	orales,	etcétera.	
	
El	 enfoque	 de	 esta	 materia	 deberá	 estar	
vinculado	 estrechamente	 con	 los	 otros	
seminarios	 del	 doctorado	 para	 que	 la	
epistemología	 de	 la	 investigación	 sirva	 como	
un	 verdadero	 instrumento	 para	 la	
construcción	o	generación	del	conocimiento.	

Construir	 un	 ensayo	 sobre	 los	
factores	 sociales	 (ideología,	 cultura,	
clase,	 etcétera)	 e	 históricos	 que	
condicionan	al	conocimiento	social.	
	
	
	
Ensayo	 sobre	 la	 diferencia	 entre	 un	
problema	 de	 conocimiento	 y	 un	
problema	práctico.	
	
	
	
Reporte	 de	 investigación	 sobre	 las	
implicaciones	sociales	e	históricas	de	
las	 diferentes	 formas	 de	 saber	 y	
conocer	en	ciencias	sociales.	
	
	
Mapa	 conceptual	 sobre	 el	
conocimiento	 de	 las	 principales	
formas	 del	 conocimiento	 de	 la	
realidad	 social,	 a	 partir	 de	 las	
epistemologías	 específicas	 en	
disciplinas	 de	 ciencias	 sociales	 y	
humanas	

	

FUENTES	DE	INFORMACIÓN	
(Bibliografía,	direcciones	electrónicas)	

EVALUACIÓN	DE	LOS	APRENDIZAJES	
(Criterios	e	instrumentos)	
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ACERO,	 J.	 J.,	 BUSTOS,	 E.	 y	 QUESADA,	 D.,	
Introducción	a	la	filosofía	del	lenguaje,	Ed.	
Cátedra	

ADORNO,	Theodor	W.,	POPPER,	Karl	R.	y	otros,	La	
disputa	 del	 positivismo	 en	 la	 sociología	
alemana,	Ed.	Grijalbo	

ALTHUSSER,	 Louis,	 Las	 reglas	 del	 método	
sociológico,	Ed.	Anagrama	

ANGUERA,	 Mª	 Teresa,	 Metodología	 de	 la	
observación	 en	 ciencias	 humanas,	 Ed.	
Cátedra	

BACHELARD,	 Gaston,	 Epistemología,	 Ed.	
Anagrama	

BARTHES,	Roland,	Crítica	y	verdad,	Ed.	Siglo	XXI	
BERGER,	 Peter	 L.	 y	 LUCKMANN,	 Thomas,	 La	

construcción	 social	 de	 la	 realidad,	 Ed.	
Amorrortu	

BLOCH,	Marc,	Historia	e	historiadores,	Akal	Ed.	
BLUMER,	 H.,	 El	 interaccionismo	 simbólico:	

perspectivas	y	métodos,	Ed.	Hora,	B.	
BOUDON,	 Raymond	 y	 LAZARSFELD,	 Paul	 (Ed.),	

Metodología	 de	 las	 ciencias	 sociales,	 I-III,	
Ed.	Laia	

BOUDON,	 Raymond,	 La	 lógica	 de	 lo	 social.	
Introducción	 al	 análisis	 sociológico,	 Ed.	
Rialp	

BOURDIEU,	 Pierre,	 CHAMBOREDON,	 Jean-Calude	
y	 PASSERON,	 Jean-Claude,	 El	 oficio	 de	
sociólogo.	 Presupuestos	 epistemológicos,	
Ed.	Siglo	XXI	

BRAUDEL,	 Fernand,	 La	 historia	 y	 las	 ciencias	
sociales,	Alianza	Ed.	

BRAUNSTEIN,	 N.	 y	 otros,	 Psicología:	 ideología	 y	
ciencia,	Ed.	Siglo	XXI	

BROAD,	C.D.,	El	pensamiento	científico,	Ed.	Tecnos	
BROWN,	H.I.,	La	nueva	filosofía	de	la	ciencia,	Tecnos	
BUNGE,	Mario,	La	ciencia:	su	método	y	su	filosofía,	

Ed.	Siglo	Veinte	
CAPLOW,	 Th.,	 La	 investigación	 sociológica,	 Ed.	

Laia	
CASTELLS,	 Manuel	 e	 IPOLA,	 Emilio	 de,	

Metodología	 y	 epistemología	 de	 las	
ciencias	sociales,	Ed.	Ayuso	

CERRONI,	 Umberto,	 Metodología	 y	 ciencia	 social,	
Ed.	Martínez	Roca	

CHALMERS,	 A.F.,	 ¿Qué	 es	 esa	 cosa	 llamada	 ciencia?,	
Siglo	XXI	

COHEN,	R.S.	 y	otros,	Repercusiones	 sociales	de	 la	
revolución	 científica	 y	 tecnológica,	 Ed.	

Continua:		
	

⎯ Presentación	 de	 los	 avances	 en	 la	
construcción	de	las	evidencias	de	desempeño.		

⎯ Presentación	de	reportes	de	lectura		
⎯ Participación	 en	 las	 discusiones	 sobre	 la	

temática	que	se	aborda		
	
Reconocimientos	Parciales:		
	
Evidencias:	
		

⎯ Reporte	 escrito	 y	 oral	 acerca	 de	 los	
fundamentos	epistemológicos	de	 la	 actividad	
científica,	 como	 una	 más	 de	 las	 formas	 de	
conocimiento	de	la	realidad.		

⎯ Elaboración	de	un	ensayo	sobre	el	desarrollo	
de	la	ciencia	contemporánea		

⎯ Cuadro	 comparativo	 o	 mapa	 conceptual	 de	
los	 enfoques	 de	 investigación	 cuantitativas	 y	
cualitativas		

⎯ Búsqueda	 análisis	 y	 síntesis	 de	 información	
para	abordar	el	campo		

	
Criterios:		
	
En	el	caso	de	escritos,	apegarse	a	las	reglas	y	normas	
de	un	trabajo	científico,	emplear	APA.		
	
Para	 presentaciones	 orales,	 emplear	 las	 reglas	 de	
presentación	 oral,	 en	 cuanto	 a	 tiempos,	 apoyos	
audiovisuales	y	formas	de	comunicación.		
	

Reconocimiento	Integrador	Final:		

Ensayo	 que	 exprese	 los	 paradigmas	 de	 la	
investigación:	 cualitativa	 y	 cuantitativa,	 así	 como	 la	
posibilidad	de	la	complementariedad	metodológica	en	
el	marco	de	la	investigación	científica.	
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Tecnos	
CORDON,	 Faustino,	 Pensamiento	 general	 y	

pensamiento	científico,	Ed.	Anthropos	
COULON,	Alain,	La	etnometodología,	Ed.	Cátedra	
DILTHEY,	Wilhelm,	Teoría	de	las	concepciones	del	

mundo,	Alianza	Ed.	
FEYERABEND,	Paul	K.,	Tratado	 contra	 el	método.	

Esquema	 de	 una	 teoría	 anarquista	 del	
conocimiento,	Ed.	Tecnos	

FOUCAULT,	Michel,	 La	 arqueología	 del	 saber,	 Ed.	
Siglo	XXI	

GOLDMANN,	 L.	 Las	 ciencias	 humanas	 y	 la	 filosofía,	
Nueva	Visión	

GREENWOOD,	E.,	Metodología	de	 la	 investigación	
social,	Ed.	Paidós	

HEMPEL,	C.G.,	Filosofía	de	la	ciencia	natural,	Alianza	
HULL,	L.W.H.,	Historia	y	filosofía	de	la	ciencia,	Ed.	

Ariel	
IBAÑEZ,	 Tomás,	 El	 conocimiento	 de	 la	 realidad	

social,	Ed.	Sendai	
KAUFFMANN,	 F.,	 Metodología	 de	 las	 ciencias	

sociales,	Ed.	F.C.E.	
KOSELLECK,	 R.	 y	 GADAMER,	 H.-G.,	 Historia	 y	

Hermenéutica,	Ed.	Paidós	
KOSIK,	K.	Dialéctica	de	lo	concreto.	Ed.	Grijalbo.	
KOURGANOFF,	 V.,	 La	 investigación	 científica,	

EUDEBA	
KUHN,	 Thomas	 S.,	 La	 estructura	 de	 las	

revoluciones	científicas,	Ed.	F.C.E.	
LAKATOS,	Imre,	La	metodología	de	los	programas	

de	investigación	científica,	Alianza	Ed.	
LECOURT,	D.,	Para	una	crítica	de	la	epistemología,	Siglo	

XXI	
LUKACS,	Georg,	Historia	y	conciencia	de	clase,	Ed.	

Grijalbo	
MARCUSE,	H.,	POPPER,	K.R.	y	HORKHEIMER,	M.,	A	

la	búsqueda	del	sentido,	Ed.	Sígueme	
PIAGET,	 Jean.	 Naturaleza	 y	 métodos	 de	 la	

epistemología.	Ed.	Paidós.	
POPPER,	 Karl	 R.,	 El	 desarrollo	 del	 conocimiento	

científico,	Ed.	Paidós	
POPPER,	 Karl	 R.,	 La	 lógica	 de	 la	 investigación	

científica,	Ed.	Tecnos	
POPPER,	 Karl	 R.,	 La	 miseria	 del	 historicismo,	

Alianza	Ed.	
POPPER,	 Karl	 R.,	 La	 sociedad	 abierta	 y	 sus	

enemigos,	I	y	II,	Ed.	Paidós	
POPPER,	 Karl	 R.,	 Realismo	 y	 el	 objetivo	 de	 la	

ciencia.	
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RAMA,	 Carlos	 M.,	 La	 historiografía	 como	 ciencia	
histórica,	Ed.	Montesinos	

REICHENBACH,	 Hans,	 La	 filosofía	 científica,	 Ed.	
F.C.E.	

REYES,	 Román	 (Dir.),	 Terminología	 científico-
social,	Ed.	Anthropos	

REYES,	 Román,	 Filosofía	 de	 las	 ciencias	 sociales,	
Ed.	Libertarias	

RIVADEO,	 A.	 M.	 Introducción	 a	 la	 epistemología.	
ENEP-Acatlán	UNAM.	

RUDNER,	R.S.,	Filosofía	de	la	ciencia	social,	Alianza	
RYAN,	 Alan,	 La	 filosofía	 de	 la	 explicación	 social,	

Ed.	F.C.E.	
RYAN,	 Alan,	Metodología	 de	 las	 ciencias	 sociales,	

Ed.	Euroamérica	
VÁZQUEZ,	 H.	 Sobre	 la	 epistemología	 y	 la	

metodología	 de	 la	 ciencia	 social.	 Ed.	
Grijalbo.	

VERICAT,	 José,	 Ciencia,	 historia	 y	 sociedad,	 Ed.	
Istmo	

VIET,	 Jean,	 Los	 métodos	 estructuralistas	 de	 las	
ciencias	sociales,	Ed.	Amorrortu	

WARTOFSKY,	Marx	W.,	 Introducción	a	 la	 filosofía	
de	la	ciencia,	I	y	II,	Alianza	Ed.	

WITTGENSTEIN,	Ludwig,	Límites	de	la	ciencia,	Ed.	
Paidós	

ZEMELMAN,	 H.	 Conocimientos	 y	 sujetos	 sociales.	
Ed.	COLMEX.	

ZIMAN,	John,	La	credibilidad	de	la	ciencia,	Alianza	
Ed.	

Cronograma	del	Avance	Programático	
	
Unidades	de	aprendizaje	 Semanas	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	
Objeto	de	estudio	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	
CHIHUAHUA	

Clave:	08MSU0017H			
	
	

FACULTAD	DE	CIENCIAS	DE	LA	CULTURA	
FÍSICA	

	
	

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
METODOLÓGICO	I-II:	

	
	
	

(Diseño	de	la	investigación)		

DES:	SALUD	 	

Programa(s)	Educativo(s):	
Doctorado	en	
Ciencias	de	la	
Cultura	Física	

Tipo	de	materia	(Obli/Opta):	 Electiva	
Clave	de	la	materia:	 	
Semestre:	 I,	II	

Área	en	plan	de	estudios	(B,	P,	E):	 Básica	Común	
Obligatoria	

Créditos	 6	
Total	de	horas	por	semana:	 6	

Teoría:	Presencial	o	Virtual	 3	
Laboratorio	o	Taller:	 	

Prácticas:	 	

Trabajo	extra-clase:	 3	
Créditos	Totales:	 6	

	 	
Total	de	horas	semestre	(x	16	sem):	 96	
Fecha	de	actualización:	 Agosto	2015	
Prerrequisito	(s):	 No	aplica	

Propósito	del	curso:			
				
Concebir	al	diseño	de	 investigación	como	una	estrategia	general	de	trabajo	que	el	 investigador	determina	una	
vez	 que	 ya	 ha	 alcanzado	 suficiente	 claridad	 respecto	 a	 su	 problema	 y	 que	 orienta	 y	 esclarece	 las	 etapas	 que	
habrán	de	acometerse	posteriormente.	

COMPETENCIAS	
(Tipo	y	nombre	de	las	

competencias)	

DOMINIOS	COGNITIVOS	
(Objetos	de	aprendizaje,	temas	y	subtemas)	

RESULTADOS	DE	
APRENDIZAJE	

	
	
Plantea	 y	 soluciona	 problemas	
científicos	 complejos	 con	 alto	 rigor	
metodológico,	 impacto	 social	 y	
transformacional	 para	 propiciar		
mejores	 interacciones	 del	 hombre	
con	la	Ciencia.	
	
Nivel	IV.	Estratégico	
	
Asume	 la	 investigación	 científica	
como	 	 proceso	 y	 como	 resultado,	
diseñando,	 aplicando	 y	 divulgando	
propuestas	 de	 solución	 que	
permitan	mejores	 interacciones	 con	
la	 práctica	 de	 la	 ciencia	 en	 el	 plano	
individual	y	social.	
	
	
Aplica	 métodos	 de	 investigación	
avanzados	 con	 alto	 rigor	 científico	
para	 crear	 soluciones	 originales	 a	
problemas	 altamente	 complejos	 en	

Objeto	 de	 estudio	 1.	 Tipos	 de	
investigación.	
	
1. Estudios	 Exploratorios:	 También	

conocido	 como	 estudio	 piloto,	 son	
aquellos	 que	 se	 investigan	 por	
primera	vez	o	son	estudios	muy	pocos	
investigados.	 También	 se	 emplean	
para	identificar	una	problemática.	

2. Estudios	Descriptivos:	Describen	 los	
hechos	como	son	observados.		

3. Estudios	 Correlacionales:	 Estudian	
las	 relaciones	 entre	 variables	
dependientes	 e	 independientes,	 o	 sea	
se	 estudia	 la	 correlación	 entre	 dos	
variables.	

4. Estudios	 Explicativos:	 Este	 tipo	 de	
estudio	busca	el	por	qué	de	los	hechos,	
estableciendo	 relaciones	 de	 causa-	
efecto.	

	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 Diseños	 de	
investigación	

	
	
	
Identifica	 los	 dos	 tipos	
principales	 de	
investigación	 de	 Campo	 o	
de	 Laboratorio	 y	 su	
clasificación	 en	 cuatro	
tipos	principales	
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entidades	 públicas,	 privadas	 y	 para	
la	 sociedad	en	general,	orientadas	a	
las	ciencias	de	la	educación,	las	artes	
y	las	humanidades	
	
Nivel	II.	Básico		
Caracteriza	 los	 paradigmas	
cuantitativos	 y	 cualitativos	 de	
investigación	 a	 partir	 de	 enfoques	
epistemológicos	y	metodológicos	
	
Nivel	IV.	Estratégico	
Presenta	 informe	 del	 marco	
metodológico	 de	 la	 investigación	
sustentando	 los	 métodos	 desde	 las	
perspectivas	 contemporáneas	 de	 la	
epistemología	 hermenéutica	 de	
segundo	 orden,	 para	 abordar	 el	
complejo	 objeto	 de	 	 estudio	 de	 las	
ciencias	de	 la	 educación,	 las	 artes	 y	
las	humanidades			

	
El	investigador	adopta	para	cumplir	con	los	
objetivos	de	su	estudio,	ya	que	el	diseño	de	
investigación	indica	los	pasos	a	seguir	para	
alcanzar	 dichos	 objetivos.	 Existen	
diferentes	 tipos	 de	 diseños	 de	
investigación,	 debe	 elegirse	 uno	 o	 varios	
para	llevar	a	cabo	una	investigación.	
	
1.	Tipos	de	Diseño	de	Investigación:		
	
La	 precisión,	 la	 profundidad	 así	 como	
también	 el	 éxito	 de	 los	 resultados	 de	 la	
investigación	 dependen	 de	 la	 elección	
adecuada	 del	 diseño	 de	 investigación.		
Los	diseños	experimentales	son	propios	de	
la	 investigación	 cuantitativa,	 mientras	 los	
no	 experimentales	 se	 aplican	 en	 ambos	
enfoques	 (cualitativo	 o	 cuantitativo).	 De	
este	 modo	 existen	 dos	 tipos	 de	 Diseño	 de	
investigaciones	 principales,	 los	
experimentales	 o	 del	 laboratorio	 y	 los	 no	
experimentales	 que	 se	 basan	 en	 la	
temporalización	de	la	investigación.	
	
2.	 Investigación	 de	 laboratorio	 o	
experimental:	
	
Se	dirige	a	 los	cambios	y	desarrollos,	 en	 la	
esfera	 de	 las	 ciencias	 naturales	 y	 de	 las	
sociales.	 El	 control	 adecuado	 es	 el	 factor	
esencial	 del	 método	 utilizado.	 Esta	
investigación	 se	 presenta	 mediante	 la	
manipulación	 de	 una	 variable	 no	
comprobada,	en	condiciones	rigurosamente	
controladas.	
	
3.	 Investigación	 no	 experimental	 según	 la	
temporalización:	
	
Objeto	 de	 estudio	 3.	 Diseños	 de	
investigación	cuantitativos	
	
8. Diseños	experimentales:		

• Preexperimento		
• Experimento	puro		
• Cuasiexperimento	

9. Diseños	no	experimentales	
1.1. Método	 transversal:	 Es	 el	 diseño	 de	

investigación	que	recolecta	datos	de	un	
solo	momento	y	en	un	tiempo	único.	El	
propósito	 de	 este	método	 es	 describir	
variables	 y	 analizar	 su	 incidencia	 e	

	
Selecciona	 un	 diseño	 de	
investigación	a	partir	de	la	
recolección	 de	 a	
información	 necesaria	
para	 responder	 a	 las	
preguntas	de	investigación	
(bien	 sea	 cualitativa	 o	
cuantitativa).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Caracteriza	yselecciona	los	
métodos	 de	 investigación	
cuantitativa.	
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interrelación	en	un	momento	dado.	
⎯ Diseños	transversales	descriptivos:	

son	 aquellos	 que	 tienen	 como	
objetivo	indagar	la	incidencia	y	los	
valores	en	que	se	manifiesta	una	o	
más	variables.	

⎯ Diseños	 transversales	
correlacionales:	 se	 encargan	 de	
describir	 relaciones	 entre	 dos	 o	
más	 variables	 en	 un	 momento	
determinado.	

⎯ Diseños	 transversales	
correlacionales/causales:	 son	
aquellos	 en	 los	 cuales	 las	 causas	 y	
efectos	ya	ocurrieron	en	la	realidad	
(estaban	 dados	 y	 manifestados)	 y	
el	 investigador	 los	 observa	 y	
reporta.	

1.2. 	Método	 longitudinal:	 Es	 el	 diseño	 de	
investigación	 que	 recolecta	 datos	 a	
través	del	tiempo	en	puntos	o	períodos	
especificados,	 para	 hacer	 inferencias	
respecto	 al	 cambio,	 sus	 determinantes	
y	consecuencias.		
⎯ Diseños	 longitudinales	 de	

tendencia	 o	 trend:	 son	 aquellos	
que	 analizan	 cambios	 a	 través	 del	
tiempo	 (en	 variables	 o	 sus	
relaciones),	 dentro	 de	 alguna	
población	en	general.	

⎯ Diseños	 longitudinales	 de	
evolución	 de	 grupo	 o	 cohorte:	 son	
estudios	 que	 examinan	 cambios	 a	
través	 del	 tiempo	 en	
subpoblaciones	 o	 grupos	
específicos.	Atención	a	las	cohortes	
o	 grupos	 de	 individuos	 vinculados	
de	alguna	manera,	generalmente	la	
edad,	grupos	por	edad.	

⎯ Diseños	 longitudinales	 panel:	 son	
similares	 a	 las	 dos	 clases	 de	
diseños	 anteriormente	 señalados,	
sólo	que	el	mismo	grupo	de	sujetos	
es	medido	 en	 todos	 los	 tiempos	 o	
momentos.	

10. Técnicas	 y	 procedimientos,	 universo	 y	
muestra,	 formas	 de	 procesamiento	 de	
los	datos.	

11. Instrumentos.	 Definiciones	
operacionales	 de	 variables	 e	
indicadores.		
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Objeto	 de	 estudio	 4.	 Diseños	 de	
investigación	cualitativos		
		
1. Fases	del	diseño	cualitativo	
	

⎯ Orientación	y	panorama	general	
⎯ Exploración	concentrada	
⎯ Confirmación	y	cierre	

2. Tipos	 de	 diseño	 de	 investigación	
cualitativa	
	

⎯ Diseño	de	la	teoría	fundamentada	
⎯ Diseños	etnográficos	
⎯ Diseño	 de	 la	 investigación	 acción	

participativa		
⎯ Diseño	de	Estudios	de	casos		
⎯ Diseños	biográfico-narrativos	
⎯ Diseños	fenomenológicos	
⎯ Diseños	hermenéuticos	
	
3.	Diseño	de	la	Investigación	
	
El	Campo:	Definición	del	Problema,	Diseño	
de	trabajo	
El	 Texto:	 Recogida	 de	 Datos,	 Análisis	 de	
Datos	
El	 Lector:	 Informe	 y	 validación	 de	 la	
Información	

	
	
Comprende	 la	 relación	
entre	 la	 selección	 de	 la	
muestra,	 la	selección	de	 la	
muestra,	 la	 recolección	 de	
datos,	 el	 análisis	 de	 los	
datos	 y	 la	 	 concepción	 del	
diseño	 o	 abordaje	 de	 la	
investigación	en	el	proceso	
cualitativo.	 Conoce	 los	
principales	 diseños	 o	
abordajes	 generales	 en	 la	
investigación	cualitativa.		

 

OBJETO	DE	APRENDIZAJE	
METODOLOGIA	

(Estrategias,	secuencias,	recursos	
didácticos)	

EVIDENCIAS	DE	
APRENDIZAJE	

Objeto	de	estudio	1	
	
	
Objeto	de	estudio	2	
	
	
	
	
	
	
	
	
Objeto	de	estudio	3	
	
	
	
Objeto	de	estudio	4	
	
	

	
Revisión	 de	 artículos,	 escritos	 científicos	
y	 libros	 sobre	 la	 epistemología	 de	 la	
investigación.	
	
Exposiciones	por	parte	de	 los	alumnos	y	
elaboración	de	mapas	conceptuales.	
	
Visita	 de	 expertos	 en	 las	 diferentes	
formas	de	la	investigación	cualitativa	

Ensayo	 sobre	 los	 tipos	
principales	de	investigación		
	
Presenta	 de	 manera	
fundamentada	 un	 diseño	 de	
investigación	 a	 partir	 de	 la	
recolección	de	a	información	
necesaria	 para	 responder	 a	
las	 preguntas	 de	
investigación	 (bien	 sea	
cualitativa	o	cuantitativa).	
	
Selecciona	 y	 caracteriza	 los	
métodos	 de	 investigación	
cuantitativa.	
	
Estudio	 comparativo	 entre	
los	 distintos	 diseños	 de	
investigación	cualitativa.	
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FUENTES	DE	INFORMACIÓN	
(Bibliografía,	direcciones	electrónicas)	

EVALUACIÓN	DE	LOS	
APRENDIZAJES	

(Criterios	e	instrumentos)	
Arnau,	 J.	 (1984):	 Diseños	 experimentales	 en	 psicología	 y	 educación.	México,	

Trillas.	
Arnau,	J.	(1990):"Metodología	experimental"	en	Arnau	y	otros,	Metodología	de	

la	 investigación	en	Ciencias	del	Comportamiento.	Murcia,	Universidad	
de	Murcia.	

Bisquerra,	R.	 (1987):	 Introducción	a	 la	estadística	aplicada	a	 la	 investigación	
educativa.	 Un	 enfoque	 informático	 con	 los	 paquetes	 BMDP	 y	 SPSS-X.	
Barcelona,	P.P.U.	

Campbell,	 D.T.	 y	 Stanley,	 J.C.	 (1978):	 Diseños	 experimentales	 y	
cuasiexperimentales	 en	 la	 investigación	 social.	 Buenos	 Aires,	
Amorrortu.	

Daniel,	W.	W.	(1981):	Estadística	con	aplicaciones	a	las	ciencias	sociales	y	a	la	
educación.	Bogotá,	McGraw-Hill.	

Dendaluce,	 I	 y	 otros	 (1988):	 Aspectos	 metodológicos	 de	 la	 investigación	
educativa.	Madrid,	Narcea.	

Escotet,	 M.A.	 (1980):	 Diseño	 multivariado	 en	 psicología	 y	 educación.	
Barcelona,	CEAC.	

García,	 V.	 (1990).	 El	 método	 experimental	 en	 la	 investigación	 psicológica.	
Barcelona:	 PPU.	 (p.	 291-316).	
http://www.unizar.es/abarrasa/tea/200809_25906/a7.pdf	

Hair,	 J.	 F.,	 Anderson,	 R.	 E.,	 Tatham,	 R.	 L.	 y	 Black,	 W.	 C.	 (1999).	 Análisis	
multivariante.	 Madrid:	 Prentice	 Hall.	
http://www.unizar.es/abarrasa/tea/200809_25906/a8.pdf	

Hammersley	M,	Atkinson	P.	“El	diseño	de	la	investigación:	Problemas,	casos	y	
muestras”.	 En:	 Hammersley	 M,	 Atkinson	 P.	 Etnografía.	 Métodos	 de	
investigación.	Barcelona:	Paidos;	2001.	

Hernández-Sampieri,	 R.,	 Fernández-Collado,	 C.	 &	 Baptista-Lucio,	 P.	 (2003).	
Metodología	de	la	Investigación.	3ra	Ed.	México.	Mc	Graw	Hill.		

Ibáñez,	J.	&	Alvira,	F.	(1990):	El	análisis	de	la	realidad	social:	Métodos	y	técnicas	
de	investigación.	Alianza	Editorial,	Madrid.		

Ibáñez,	J.	(1990).	Perspectivas	de	la	investigación	social:	el	diseño	en	las	tres	
perspectivas.	En:	García-Ferrando,	M.,		

Kuhn-Thomas	 S.	 (1989).	 ¿Qué	 son	 las	 Revoluciones	 Científicas?	 Ediciones	
Paidós	Ibérica	S.A.,	Barcelona.		

LeCompte,	M.D.	 (1995).	Un	matrimonio	conveniente:	diseño	de	 investigación	
cualitativa	 y	 estándares	 para	 la	 evaluación	 de	 programas.	 RELIEVE,	
vol.	 1,	 n.	 1.	 Consultado	 en	
http://www.uv.es/RELIEVE/v1/RELIEVEv1n1.htm		

Leon,	 O.G.,	 Montero,	 I.	 (1993):	 Diseño	 de	 investigaciones.	 Madrid,	
McGraw-Hill.	

Lincoln	Y.S,	Guba	E.G.	Naturalistic	inquiry.	Newbury	Park,	CA:	Sage.	1995	
Mardones,	 J.	 M.	 (1991).	 Filosofía	 de	 las	 Ciencias	 Humanas	 y	 Sociales.	 Nota	

histórica	 de	 una	 polémica	 incesante.	 Barcelona.	 Editorial	 Antropos.	
España,	1991		

Martínez-Miguellez,	 M.	 (2006).	 La	 nueva	 ciencia.	 Su	 desafío,	 lógica	 y	
método.México.	Trillas.		

Polit	DF,	Hungler	BP.	 “Diseño	 y	métodos	 en	 la	 investigación	 cualitativa”.	 En:	
Polit	DF,	Hungler	BP.	 Investigación	científica	en	 ciencias	de	 la	 salud.	
6ª	ed.	México:	McGraw-Hill	Interamericana;	2000.	p.	231-247	

Tejedor,	 F.	 J.	 (1981):	 "Validez	 interna	 y	 validez	 externa	 en	 los	 diseños	

Continua:		
	
⎯ Presentación	 de	 los	

avances	en	 la	 construcción	
de	 las	 evidencias	 de	
desempeño.		

⎯ Presentación	 de	 reportes	
de	lectura		

⎯ Participación	 en	 las	
discusiones	 sobre	 la	
temática	que	se	aborda		

	
Reconocimientos	Parciales:		
	
Evidencias:		
	
⎯ Reporte	 escrito	 y	 oral	

acerca	de	 los	 fundamentos	
epistemológicos	 de	 la	
actividad	 científica,	 como	
una	 más	 de	 las	 formas	 de	
conocimiento	 de	 la	
realidad.		

⎯ Elaboración	 de	 un	 ensayo	
sobre	 el	 desarrollo	 de	 la	
ciencia	contemporánea		

⎯ Cuadro	 comparativo	 o	
mapa	 conceptual	 de	 los	
enfoques	 de	 investigación	
cuantitativas	y	cualitativas		

⎯ Búsqueda	 análisis	 y	
síntesis	 de	 información	
para	abordar	el	campo		

	
Criterios:		
	
En	el	caso	de	escritos,	apegarse	
a	 las	 reglas	 y	 normas	 de	 un	
trabajo	científico,	emplear	APA.		
	
Para	 presentaciones	 orales,	
emplear	 las	 reglas	 de	
presentación	 oral,	 en	 cuanto	 a	
tiempos,	 apoyos	 audiovisuales	
y	formas	de	comunicación.		
	
Reconocimiento	 Integrador	
Final:		
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experimentales".	Revista	Española	de	Pedagogía,	151,			15-391.	
Tejedor,	 F.	 J.	 (1984):	 Análisis	 de	 varianza	 aplicado	 a	 la	 investigación	 en	

pedagogía	y	psicología.	Madrid,	Anaya.	
Tejedor,	F.	J.	(1989):	"Eliminación	del	efecto	de	la	covariable	en	los	diseños	de	

análisis	de	covarianza".	Revista	Española	de	Pedagogía,	184,	429-441	
Tejedor,	 F.	 J.	 (1994):	 "La	 experimentación	 como	 método	 de	 investigación	

educativa'	 en	 V.	 García	 Hoz	 (Dir.),	 Problemas	 y	 métodos	 de	
investigación	en	educación	personalizada,	Madrid,	Rialp.	256-285.	

Wallerstein	 Emmanuel	 (1996).	 Abrir	 las	 ciencias	 sociales,	 siglo	 veinte	 y	 uno	
editores,	1ª	edición,	1996.	

Wonnacott,	T.H.	y	wonnacott,	R.J.	(1979):	Introducción	a	la	estadística.	México.	
Limusa.	

Ensayo	 que	 exprese	 los	
paradigmas	de	la	investigación:	
cualitativa	 y	 cuantitativa,	 así	
como	 la	 posibilidad	 de	 la	
complementariedad	
metodológica	en	el	marco	de	la	
investigación	científica.	

	
Cronograma	del	Avance	Programático	

Unidades	de	aprendizaje	 Semanas	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	

Objeto	de	estudio	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Elaboración:			Dr.	Rigoberto	Marín	Uribe		 Fecha:	ABRIL	DE	2014	

	

 
 

UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	
CHIHUAHUA	

Clave:	08MSU0017H			
	
	

FACULTAD	DE	CIENCIAS	DE	LA	CULTURA	
FÍSICA	

	
	

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
METODOLÓGICO	I-II:	

	
	
	

(Diseños	de	
investigación	con	
métodos	mixtos)	

DES:	SALUD	 	

Programa(s)	Educativo(s):	
Doctorado	en	
Ciencias	de	la	
Cultura	Física	

Tipo	de	materia	(Obli/Opta):	 Electiva	
Clave	de	la	materia:	 	
Semestre:	 I,	II	

Área	en	plan	de	estudios	(B,	P,	E):	 Básica	Común	
Obligatoria	

Créditos	 6	
Total	de	horas	por	semana:	 6	

Teoría:	Presencial	o	Virtual	 3	
Laboratorio	o	Taller:	 	

Prácticas:	 	

Trabajo	extra-clase:	 3	
Créditos	Totales:	 6	

	 	
Total	de	horas	semestre	(x	16	sem):	 96	
Fecha	de	actualización:	 Agosto	2015	
Prerrequisito	(s):	 No	aplica	
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Propósito	del	curso:						
	
Explicar	las	principales	características,	enfoques	y	aspectos	teórico-metodológicos	de	los	métodos	mixtos	en	su	
aplicación	a	la	investigación.	
	

COMPETENCIAS	
(Tipo	y	nombre	de	las	

competencias)	

DOMINIOS	COGNITIVOS	
(Objetos	de	estudio,	temas	y	subtemas)	

RESULTADOS	DE	
APRENDIZAJE	

	
Metodológicas	e	investigativa.	
	
Plantea	 y	 soluciona	 problemas	
científicos	 complejos	 con	 alto	
rigor	 metodológico,	 impacto	
social	 y	 transformacional	 para	
propiciar	 	 mejores	 interacciones	
del	hombre	con	la	Ciencia.	
	
Nivel	IV.	Estratégico	
	
Asume	 la	 investigación	 científica	
como	 	proceso	y	 como	resultado,	
diseñando,	 aplicando	 y	
divulgando	 propuestas	 de	
solución	 que	 permitan	 mejores	
interacciones	con	la	práctica	de	la	
ciencia	 en	 el	 plano	 individual	 y	
social.	
	

Objeto	 de	 estudio	 1.	 La	 Investigación	
Cualitativa	y	la	investigación	cuantitativa.		
	
1. Supuestos	 Epistemológicos	 de	 los	

enfoques	cualitativo	y	cuantitativo		
2. Enfoques	 cualitativos	 y	 métodos	

cuantitativos	de	Investigación.	
3. Los	enfoques	cualitativos	

⎯ El		Enfoque	Etnográfico.	
⎯ El	 interaccionismo	 simbólico:	

perspectiva	y	método.	
⎯ El	 cambio	 educativo	 desde	 la	

investigación-acción.	
⎯ Hermenéutica	 crítica	 y	 ciencias	

sociales.	
	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 Aspectos	 Teóricos-
Metodológicos	 de	 la	 investigación	
cualitativa	y	cuantitativa.	
	
1. Estrategias,	 Técnicas	 y	 Procedimientos	

de	 la	 Investigación	 Cualitativa	 y	 la	
investigación	cuantitativa.	

2. Enfoques,	 niveles	 de	 generalización	 y	
reflexiones	metodológicas.	
⎯ La	 observación	 participante	

preparación	del	trabajo	de	campo.	
⎯ La	 observación	 participante	 en	 el	

campo.	
⎯ La	 observación	 participativa	 y	 la	

entrevista.		
⎯ La	entrevista	en	profundidad.	

	
4. Casos	 prácticos	 de	 Investigación	

Cualitativa	
⎯ Construcción	de	un	objeto	
⎯ El	trabajo	con	los	datos.	
⎯ Preparación	del	informe.	

	
Objeto	de	estudio	3.	 	Características	de	 los	
métodos	mixtos	
	
1. Diseños	 de	 Triangulación.	 Búsqueda	 de	

convergencia	de	resultados.	

Explica	 los	 supuestos	
epistemológicos	 de	 los	
enfoques	 cualitativo	 y	
cuantitativo	y	sus	métodos	
de	investigación		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Analiza	 los	 aspectos	
teórico-metodológicos	 de	
la	 investigación	cualitativa	
y	 cuantitativa,	 discutiendo	
sus	 estrategias,	 técnicas	 y	
procedimientos	 de	 la	
investigación	 Cualitativa	 y	
cuantitativa.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Describe	 las	 principales	
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2. Complementariedad,	 Examen	 del	
solapamiento	 en	 las	 facetas	 de	 un	
fenómeno.		

3. Iniciación.	 Descubrimiento	 de	 paradojas	
o	contradicciones.	

4. Desarrollo	 secuencial	 de	 los	
instrumentos	entre	sí.	

5. Expansión.	 Extensión	 del	 proyecto	 a	
medida	que	avanza.	

	
Objeto	 de	 estudio	 4.	 Diseños	 de	
investigación	en	métodos	mixtos	

	
1. Diseños	de	triangulación	

⎯ Triangulación	de	datos.		
⎯ Triangulación	de	investigadores.		
⎯ Triangulación	de	teorías.		
⎯ Triangulación	metodológica.		

2. Diseños	incrustrados	de	dominancia	
3. Diseños	exploratorios	secuenciales	
4. Diseños	explicativos	secuenciales	

características	 de	 los	
métodos	 mixtos	 en	 su	
aplicación	 a	 la	
investigación	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Analiza	 los	 principales	
diseños	 de	 investigación	
en	métodos	mixtos.	
	
	
	
	
	
	

	

OBJETO	DE	APRENDIZAJE	
METODOLOGIA	

(Estrategias,	secuencias,	recursos	
didácticos)	

EVIDENCIAS	DE	
APRENDIZAJE	

Objeto	 de	 estudio	 1.	 La	
Investigación	 Cualitativa	 y	 la	
investigación	cuantitativa.	
	
	
	
Objeto	 de	 estudio	 2.	 Aspectos	
Teóricos-Metodológicos	 de	 la	
investigación	 cualitativa	 y	
cuantitativa.	
	
	
	
	
	
Objeto	 de	 estudio	 3.		
Características	 de	 los	 métodos	
mixtos	
	
	
Objeto	 de	 estudio	 4.	 Diseños	 de	
investigación	en	métodos	mixtos	

	
Revisión	 de	 artículos,	 escritos	 científicos	
y	 libros	 sobre	 la	 construcción	 del	 objeto	
de	 estudio	 desde	 la	 perspectiva	
epistemológica	de	la	investigación.	
	
Exposiciones	por	parte	de	 los	alumnos	y	
elaboración	de	mapas	conceptuales.	
	
	

Ensayo	que	discuta	sobre	los	
supuestos	 epistemológicos	 y	
metodológicos	 de	 los	
enfoques	cualitativo		
	

	
Cuadro	 comparativo	 que	
sintetice	 los	 aspectos	
teórico-metodológicos	 de	 la	
investigación	 cualitativa	 y	
cuantitativa,	 sus	 estrategias,	
técnicas	y	procedimientos.	
	
	
	
Ensayo	 que	 describa	 las	
principales	 características	
de	los	métodos	mixtos	en	su	
aplicación	a	la	investigación.	
	
Esquemas	de	 los	 principales	
diseños	 de	 investigación	 en	
métodos	mixtos.	
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FUENTES	DE	INFORMACIÓN	
(Bibliografía,	direcciones	electrónicas)	

EVALUACIÓN	DE	LOS	APRENDIZAJES	
(Criterios	e	instrumentos)	

Alcover	 (Comps.),	 Técnicas	 grupales	 en	 contextos	
organizacionales	 (pp.	 171-188).	 Madrid:	 Pirámide.	
http://www.unizar.es/abarrasa/tea/200809_25906/
a9c.pdf	

Babbie,	 E.	 (2000).	 Fundamentos	 de	 la	 investigación	 social.	
México,	D.	F.:	Internacional	Thompson	Editores.	
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construcción	 de	 las	 evidencias	 de	
desempeño.		
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Seminarios metodológicos: Especializados de elección por Áreas de 
Conocimiento o LGAC 
Mínimo 18 créditos 

CLAVE SEMINARIO CR SEM 
Área: Actividad física para la salud  

MEE-039 Diseño de instrumentos de medición 
de autorreporte en salud y actividad 
física  

6 III-IV-V 

MEE -040 Evaluación biológica del ejercicio. 6 III-IV-V 
MEE -041 Métodos cuantitativos aplicados 6 III-IV-V 
MEE -042 Análisis de datos 6 III-IV-V 
MEE -043 Procesamiento de datos. 6 III-IV-V 
MEE -044 Estudio de casos y modelos de 

intervención en ciencias de la cultura 
física. 

6 III-IV-V 

    
 Área: Educación física, gestión 

deportiva y formación educativa  
6 III-IV-V 

MEE -051 Diseño de instrumentos.   6 III-IV-V 
MEE -052 Métodos cualitativos. 6 III-IV-V 
MEE -053 Métodos cuantitativos aplicados. 6 III-IV-V 
MEE -054 Análisis de datos 6 III-IV-V 
MEE -055 Procesamiento de datos 6 III-IV-V 
MEE -056 Investigación con estudio de casos 6 III-IV-V 
MEE -057 La etnografía en la investigación 

educativa. 
6 III-IV-V 

MEE -058 Análisis de la práctica videograbada 6 III-IV-V 
 Intervenir e investigar en el aula.    
 Método de investigación acción 

participativa 
  

    
 Área: Entrenamiento deportivo y 

psicología del deporte 
 III-IV-V 

MEE -059 Diseño de instrumentos.   6 III-IV-V 
MEE -060 Métodos cualitativos. 6 III-IV-V 
MEE -061 Métodos cuantitativos aplicados. 6 III-IV-V 
MEE -062 Análisis de datos 6 III-IV-V 
MEE -063 Procesamiento de datos 6 III-IV-V 
MEE -064 Estudio de casos y modelos de 

intervención en entrenamiento y 
psicología del deporte 

6 III-IV-V 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: 
 

Diseño de 
instrumentos de 

medición de 
autorreporte en salud 

y actividad física 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SM(1) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: ACTIVIDAD 
FÍSICA Y SALUD 
Créditos:  6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 

 
Propósitos del Curso: 
 
Que el doctorando reconozca y aplique técnicas de estadística utilizadas en el diseño de 
instrumentos de autoreporte; que permiten además comprobar la confiabilidad y validez de 
dichos instrumentos. 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
METODOLÓGICAS 
(LGAC 1) 

1. Estadística básica. 
a. Variables, Poblaciones y 

Muestras. 
b. Medidas de tendencia 

central. 
c. Medidas de dispersión. 
d. Correlación bivariada. 
e. Regresión lineal simple. 

2. Conceptos y Clasificaciones Importantes 
para la Teoría de la Medida. 

a. Problemas a los que intenta 
dar solución la elaboración 
de escalas. 

b. Algunos conceptos y 
clasificaciones importantes 
para la teoría de la medida. 

c. Etapas en la construcción de 
una prueba 

3. Análisis de reactivos. 

Búsqueda, análisis y 
síntesis de las 
perspectivas cuantitativa 
y cualitativa. 
 
 
 
 
Cuadro comparativo  de 
acuerdo a los posibles 
estimadores estadísticos 
que expliquen los datos a 
tratar. 
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a. Construcción de la forma 
experimental de la prueba. 

b. Aplicación de los reactivos a 
una muestra representativa. 

c. Construcción de la forma 
final de la prueba. 

d. Análisis de la consistencia 
interna. 

4. Análisis Psicométrico. 
a. Confiabilidad. 
b. Validez. 

5. Datos normativos. 
a. Baremos cronológicos.  
b. Centiles o percentiles.  
c. Puntuaciones típicas. 

 
Solución de un problema 
en un caso real 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

1. Francisco J. Abad, 
Julio Olea, Vicente 
Ponsoda y Carmen 
García. Medición en 
ciencias sociales y de 
la salud. Editorial 
SINTESIS. 2011. 

2. David Sánchez, Rosa 
María Raich i 
Escursell, Teresa 
Gutiérrez y Joan Deus 
(coords). Instrumentos 
de evaluación en 
psicología de la salud. 
Editorial Alianza. 
2003. 

 

Continua:  
• Presentación de los avances en la construcción de las 

evidencias de desempeño. 
• Presentación de reportes de lectura 
• Participación en las discusiones sobre la temática que se 

aborda 
 

Reconocimientos Parciales: 
 

Evidencias: 
 

• Búsqueda, análisis y síntesis de las perspectivas 
cuantitativa y cualitativa. 

• Cuadro comparativo  de acuerdo a los posibles estimadores 
estadísticos que expliquen los datos a tratar. 

• Solución de un problema en un caso real 
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 

• Presenta una  base de datos para la captura de la información 
recogida  

• Presenta la planeación de procedimientos para el análisis de sus 
resultados. 

 

Criterios: 
 

Será redactado de acuerdo con la estructura del trabajo de tesis 
con las partes que lo contienen. Deberá estar escrito a espacio y 
medio, letra arial y deberá apegarse a las normas de APA. 

 
Elaboración:  Dr. Humberto Blanco Vega Fecha: Marzo de 2013           
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 

 
PROGRAMA DEL SEMINARIO: 

 

Evaluación biológica 
del ejercicio  

DES: SALUD 
 

Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 

Clave de la materia: SM(1) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: ACTIVIDAD 
FÍSICA Y SALUD 
Créditos:  6 
 

Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: NO APLICA 

 
Propósitos del Curso: 
 
Aplicar métodos de mediciones biológicas del efecto del ejercicio físico sobre el cuerpo humano 
como una herramienta para evaluar el programa de entrenamiento y el estado de salud del 
individuo. Con ello se pretende contribuir al desarrollo óptimo del perfil del egresado, mediante 
los conocimientos de las bases científicas necesarias para comprender, interpretar, analizar y 
explicar los procesos biológicos que ocurren durante el ejercicio físico.  
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
METODOLÓGICAS 
(LGAC 1) 

1. Principios para el diseño del control 
del entrenamiento (ética científica). 

2. metabolismo en el entrenamiento y 
homeostasis. 

3. Métodos para el control biológico del 
entrenamiento.  

o Metabolitos 
o Hormonas 
o Índices hematólogicos e 

inmunológicos  
o Variabilidad de la frecuencia 

cardiaca 
o Estrés oxidativo 
o Marcadores cardiacos 
o Marcadores de daño muscular 

4. Fatiga y rendimiento Deportivo 

• Protocolo para la 
evaluación del ejercicio 
con los lineamientos 
éticos requeridos. 

• Síntesis y debate de la 
fundamentación de los 
protocolos a realizar 
basándose en revisiones 
de artículos científicos. 

• Reportes de las prácticas 
realizadas. 

 
 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 
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• Viru A, Viru M. Análisis y 
control del rendimiento 
deportivo. 2003. Editorial 
Paidotrivo, 1ª edición. 
ISBN 84-8019-718-8 

• Cordova Martínes A., 
Alvarez de Mon M. 2001. 
Inmunidad en el Deporte.  
Editorial Gymnos. 
España. ISBN 84-8013-
308-2 

• Guyton A, Hall J. 
2006.Tratado de 
Fisiología Médica. Mc. 
Graw Hill Interamericana 
de España. 

• Hernandez Cruz G, 
Rangel Colmenero B, 
Naranjo Orellana J. 2012. 
Marcadores Biológicos y 
variabilidad de la 
Frecuencia Cardiaca. 
Editorial Academica 
Española. España. ISBN 
978-3-659-04428-1 

• Lopez Chicharro J., 
Fernández Vaquero A. 
2010. Fisiología del 
Ejercicio. 3ª. Edición. 
Editorial Panamericana. 
ISBN 978-950-06-8247-3 

• Wilmore J., Costill D. 
2010. Fisiología del 
esfuerzo y del deporte. 6ª 
edición. Editorial 
Paidotribo. ISBN 978-84-
8019-916-2 

• Harper H, Rodwell V, 
Granner D, Murray R. 
2007. Harper: Bioquímica 
ilustrada, 17 edición. 
Manual Moderno. 

 

Continua:  
 
Presentación de los avances en la construcción de las evidencias 
de desempeño. 
Presentación de reportes de lectura 
Participación en las discusiones sobre la temática que se aborda 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Protocolo para la evaluación del ejercicio con los 

lineamientos éticos requeridos. 
• Síntesis y debate de la fundamentación de los protocolos a 

realizar basándose en revisiones de artículos científicos. 
• Reportes de las prácticas realizadas. 
 
Criterios:  
 
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y normas de un 
trabajo científico, emplear APA O VANCUVER.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas de presentación 
oral, en cuanto a tiempos, apoyos audiovisuales y formas de 
comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
Producto Integrador: Entrega del reporte final de la aplicación 
del protocolo a utilizar en la línea de investigación del alumno.. 
 
Criterios: 

 
Cada trabajo será redactado de acuerdo a la estructura de un 
documento científico con las partes que lo contienen y con 
aparato crítico. deberá tener entre 5 y 10 páginas a espacio y 
medio, letra arial y deberá apegarse a las normas de APA o 
VANCUVER 

 
Elaboración:    

Dr. Rigoberto Marín Uribe 
Dra. María Rosa Alfonso García  

Fecha: 
Marzo de 2013           

 

 



325	

	

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: 
 

Métodos Cuantitativos 
Aplicados 

 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 

Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 

Clave de la materia: SM(1) 
Semestre: I, II, III o IV 
Área en plan de estudios: ACTIVIDAD 
FÍSICA Y SALUD 
Créditos:  6 
 

Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 

Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 

Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 

Clave y Materia requisito: NO APLICA 
 
Propósitos del Curso: 
 
Que el alumno reconozca y aplique técnicas de estadística utilizadas en el manejo de datos 
cuantitativos, principalmente en áreas de la Salud y de la Actividad Física; en casos de estudio 
específicos que permitan comprobar y confrontar el saber teórico existente. Además ser capaz 
de analizar e interpretar los resultados obtenidos al aplicar estas técnicas y poder obtener 
conclusiones que permitan tomar decisiones. 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de 
desempeño 

 
 
METODOLÓGICAS 
(LGAC 1) 

1. Estadística básica. 
a. Variables, Poblaciones y Muestras. 
b. Medidas de tendencia central. 
c. Medidas de dispersión. 
d. Aplicaciones a las áreas de la Salud y 

de la Actividad Física. 
2. Teoría del muestreo y la estimación. 

a. Métodos de muestreo. 
b. Distribución normal y sus 

aplicaciones. 
c. Estimación de una media poblacional 

a través de una media muestral. 
d. Estimación de una proporción 

poblacional a través de una 
proporción muestral. 

e. Aplicaciones a las áreas de la Salud y 
de la Actividad Física. 

3. Ensayo de hipótesis y significación. 
a. Hipótesis nula y alternativa. 
b. Distribución muestral de diferencias. 
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c. Errores tipo I y II 
d. Prueba t. 
e. Aplicaciones a las áreas de la Salud y 

de la Actividad Física. 
4. Análisis de Varianza. 

a. Conceptos de la experimentación. 
b. Análisis de varianza de un solo factor. 
c. Experimentos factoriales. 
d. Aplicaciones a las áreas de la Salud y 

de la Actividad Física. 
5. El Modelo de Regresión Lineal Simple y Múltiple. 

a. Estimación de los parámetros el 
modelo por el método de mínimos 
cuadrados. 

b. Error estándar de estimación. 
c. Pruebas de significancia estadística. 
d. Aplicaciones a las áreas de la Salud y 

de la Actividad Física 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

3. Richard I. Levin y David S. 
Rubin. Estadística para 
administradores. Editorial 
Prentice Hall. Sexta 
Edición. 1996. 

4. Roberto Hernández, Carlos 
Fernández, y Pilar 
Baptista. Metodología de la 
investigación. 4ª. Ed. 
México: McGraw Hill, 2006 

Continua:  
 
Presentación de los avances en la construcción de las 
evidencias de desempeño. 
Presentación de reportes de lectura 
Participación en las discusiones sobre la temática que se 
aborda 
 
Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Reporte escrito y oral acerca de los fundamentos 

epistemológicos de la actividad científica, como una más de 
las formas de conocimiento de la realidad. 

• Elaboración de un ensayo sobre el desarrollo de la ciencia 
contemporánea 

• Cuadro comparativo o mapa conceptual de los enfoques de 
investigación cuantitativas y cualitativas 

• Búsqueda análisis y síntesis de información para abordar 
el campo 

 
Criterios:  
En el caso de escritos, apegarse a las reglas y normas de un 
trabajo científico, emplear APA.  
Para presentaciones orales, emplear las reglas de presentación 
oral, en cuanto a tiempos, apoyos audiovisuales y formas de 
comunicación.  
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
§ Ensayo sobre los paradigmas de la ciencia contemporánea 



327	

	

en torno a la construcción de conocimiento. 
§ Ensayo que expreselos paradigmas de la investigación: 

cualitativa y cuantitativa, así como la posibilidad de la 
complementariedad metodológica en el marco de la 
investigación científica. 

 
Criterios: 

 
Cada ensayo será redactado de acuerdo a la estructura de un 
ensayo científico con las partes que lo contienen y con aparato 
crítico. deberá tener entre 5 y 10 páginas a espacio y medio, 
letra arial y deberá apegarse a las normas de APA 

 
 
Elaboración: Dr. Humberto Blanco Vega  Fecha: Marzo de 2013           
 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA 
FÍSICA 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO:  
 

Análisis de datos  
 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 

Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 

Clave de la materia: SI-IV 
Semestre:  III, IV 
Área en plan de estudios: INVESTIGACION 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 

Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 

Fecha última de actualización Curricular: 
MARZO/2013 
 

Clave y Materia requisito: SI-III 
 
Propósitos del Curso: 
 
1. Emplea técnicas y programas informáticos para el análisis cuantitativo de datos  
2. Emplea técnicas y programas informáticos para el análisis cualitativo de datos 
3. Presenta los datos procesados y analizados en un informe escrito 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de 
desempeño 

Domina métodos avanzados de 
procesamiento de datos para la discusión 
y análisis de resultados teniendo en 
cuanto marcos teóricos  referenciales y 

Procesamiento y análisis de 
datos mediante métodos 
cualitativos y cuantitativos 

Cuadro comparativo  de 
acuerdo a los posibles 
estimadores estadísticos 
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sus potencialidades  para el diseño de 
propuestas de solución para el ámbito de 
la actividad física y el deporte. 
 
Nivel II. Básico 
 
Analiza el tipo de procesamiento a 
efectuarse de acuerdo a la naturaleza de 
los datos recopilados 
 
Nivel III. Autónomo 
 
Realiza procesamiento de datos desde 
posiciones multimetodológica 
considerando la naturaleza plural del 
objeto de estudio. 
 
Nivel IV. Estratégico 
 
Presenta informe de discusión de 
resultados, teniendo en cuenta el marco 
teórico referencial en que se inserta el 
objeto de estudio, así como las posiciones  
hermenéuticas del enfoque científico 
contemporáneo 

 
1. Análisis de datos 

cuantitativos  
• Técnicas 

paramétricas y no 
paramétricas  

• Empleo de software 
SPSS para el análisis 
cuantitativo 

2. Análisis de datos 
cualitativos 
• Técnicas cualitativas 

para el análisis de 
datos  

• Empleo de software 
ATLAS Ti para el 
análisis cualitativo 

3. Presentación de datos en 
un informe escrito 

que expliquen los datos a 
tratar. 
 
Solución de un problema 
en un caso real 
 
 
Informe de evaluación del 
trabajo desde diversas 
perspectivas 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía/Lecturas) 
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Hernández, S. R., Fernández-Collado, C. y 
Baptista, L. P. (2006). Metodología 
de la investigación. México: McGraw-
Hill.  

Lévy, M. J.P. y Varela, J. M. (2006). 
Modelación con estructuras de 
covarianzas en ciencias sociales: 
Temas esenciales, avanzados y 
aportaciones especiales. España: 
Gesbiblo.  

Mertens, D. M. (2003). Mixed methods and the 
politics of human research: The 
transformative-emancipatory 
perspective. In A. Tashakkori, & C. 
Teddlie (Eds.), Handbook of mixed 
methods in social & behavioral 
research (p. 135-166). Thousand 
Oaks, CA: Sage.  

Morales, D. J. F., Huich, C. C., Gómez, J. A. y 
Gaviria, S. E. (2008). Método, teoría 
e investigación en pisocología social. 
Espña: PEARSON Prentice Hall. 

Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2003). The past 
and future of mixed methods 
research: From data triangulation to 
mixed model designs. In A. 
Tashakkori, & C. Teddlie (Eds.), 
Handbook of mixed methods in 
social & behavioral research (p. 671-
701). Thousand Oaks, CA: Sage.  

Continua:  
Criterios: 

• Presentación de los avances en la 
construcción de las evidencias de 
desempeño. 

• Presentación de reportes de lectura 
• Participación en las discusiones sobre 

la temática que se aborda 
 

Reconocimientos Parciales: 
 

Evidencias: 
 

• Cuadro comparativo  de acuerdo a los 
posibles estimadores estadísticos que 
expliquen los datos a tratar. 

• Solución de un problema en un caso 
real 

• Informe de evaluación del trabajo desde 
diversas perspectivas 

 
Reconocimiento Integrador Final:  
 

• Informe escrito del análisis de los resultados 
 

Criterios: 
 

Será redactado de acuerdo con la estructura 
del trabajo de tesis. Deberá estar escrito a 
espacio y medio, letra arial y deberá apegarse a 
las normas de APA  
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Thomas, J. y Nelson, J. (2007). Metodos de 
investigación en actividad física. 
España: Paidotribo.  

 
ELABORACIÓN: Dr. Rigoberto Marín Uribe y 
Dr. José L. Tristán Rodríguez 

Fecha: Marzo de 2013                        

 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA 
FÍSICA 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: 
  

Procesamiento de 
datos 

 

DES: SALUD 
 

Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 

Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 

Clave de la materia: SM 
Semestre:  III, IV, V 
Área en plan de estudios: METODOLOGICA 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 

Fecha última de actualización Curricular: 
MARZO/2013 
 

Clave y Materia requisito: SI-II 
 
Propósitos del Curso: 
 
1. Analizar las bases para la elaboración de instrumentos  
2. Relacionar los elementos básicos de la validez y confiabilidad de instrumentos  
3. Identificar amenazas a la validez interna y externa en proyectos de investigación.  
4. Aplicar las técnicas y criterios de muestreo en investigación cualitativa y cuantitativa 
5. Aplicar procedimientos para recolección de datos en la investigación cualitativa y 

cuantitativa 
6. Relacionar al alumno con los elementos básicos de la preparación de una base de datos y 

la planeación de procedimientos para el análisis de sus resultados así como la derivación 
de conclusiones. 

 
Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 

Domina métodos 
avanzados de 
procesamiento de datos 
para la discusión y 
análisis de resultados 
teniendo en cuanto 
marcos teóricos  
referenciales y sus 
potencialidades  para el 
diseño de propuestas de 
solución para el ámbito 

Técnicas cualitativas y cuantitativas  en 
el diseño de estudios de investigación.  

 
1. Diseño de Estudios de 

investigación.  
o Validez Interna de un estudio de 

Investigación.  
o Validez Externa de un estudio de 

Investigación. 

Búsqueda, análisis y síntesis 
de las perspectivas 
cuantitativa y cualitativa. 
 
 
Cuadro comparativo  de 
acuerdo a los posibles 
estimadores estadísticos que 
expliquen los datos a tratar. 
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de la actividad física y el 
deporte. 
 
Nivel I.  Inicial 
 
Analiza  la pugna 
paradigmática 
cuantitativo cualitativo 
en la historia de la 
ciencia 
 
Nivel II. Básico 
 
Analiza el tipo de 
procesamiento a 
efectuarse de acuerdo a 
la naturaleza de los 
datos recopilados 
 
Nivel III. Autónomo 
 
Realiza procesamiento 
de datos desde 
posiciones 
multimetodológica 
considerando la 
naturaleza plural del 
objeto de estudio. 

2. Diseño de Instrumentos para la 
recolección de datos en estudios de 
Campo (cuestionarios, encuestas, 
pruebas, procedimientos y 
aparatos)  
o Confiabilidad de un instrumento  
o Validez interna y externa de un 

instrumento  
o Análisis Factorial de reactivos 

3. Métodos de investigación 
cualitativa 
o Observación participante 
o Entrevista 
o Grupos Focales 
o Informantes (técnica Delfos) 

4. Determinación de Poblaciones y 
Muestras en investigación cualitativa 
y cuantitativa 

5. Preparación de bases de datos  
6. Planeación de procedimientos para 

el análisis de resultados así como la 
derivación de conclusiones. 

 
 
 
Solución de un problema en 
un caso real 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

 Continua:  
• Presentación de los avances en la construcción de las 

evidencias de desempeño. 
• Presentación de reportes de lectura 
• Participación en las discusiones sobre la temática que se 

aborda 
 

Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 

• Búsqueda, análisis y síntesis de las perspectivas 
cuantitativa y cualitativa. 

• Cuadro comparativo  de acuerdo a los posibles estimadores 
estadísticos que expliquen los datos a tratar. 

• Solución de un problema en un caso real 
 
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
• Presenta una  base de datos para la captura de la información 

recogida  
• Presenta la planeación de procedimientos para el análisis de sus 

resultados. 
 
Criterios: 
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Será redactado de acuerdo con la estructura del trabajo de tesis 
con las partes que lo contienen. Deberá estar escrito a espacio y 
medio, letra arial y deberá apegarse a las normas de APA  

 
ELABORACIÓN: Dr. Rigoberto Marín Uribe y Dra. María Rosa 
Alfonso García 

Fecha: Marzo de 2013                        

 
 

	
UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	

CHIHUAHUA	
Clave:	08MSU0017H			

	
	

FACULTAD	DE	CIENCIAS	DE	LA	CULTURA	
FÍSICA	

	
	

PROGRAMA	DEL	SEMINARIO	
METODOLÓGICO	III-IV:	

	

(Métodos	
Cualitativos)		

	

DES:	SALUD	 	

Programa(s)	Educativo(s):	
Doctorado	en	
Ciencias	de	la	
Cultura	Física	

Tipo	de	materia	(Obli/Opta):	 Electiva		
Clave	de	la	materia:	 	
Semestre:	 3,	4	

Área	en	plan	de	estudios	(B,	P,	E):	

Especializado	 de	
Elección	 por	 Área	
de	 Conocimiento	 o	
LGAC	

Créditos	 6	
Total	de	horas	por	semana:	 6	

Teoría:	Trabajo	Presencial		 3	
Laboratorio	o	Taller:	 	

Prácticas:	 	

Trabajo	independiente:	 3	
Créditos	Totales:	 6	

Total	de	horas	semestre	(x	16	sem):	 96	
Fecha	de	actualización:	 Agosto	2015	
Prerrequisito	(s):	 No	aplica	

Propósito	del	curso:					
	
Comprender	la	metodología	cualitativa	de	investigación	en	el	campo	de	las	Ciencias	de	la	cultura	física.	El	
seminario	está	diseñado	para	que	el	doctorando	analice	las	posibilidades	metodológicas	por	medio	de	las	cuales	
se	investigan	los	aspectos	de	la	enseñanza/aprendizaje.	
	
Adquierir	el	conocimiento	necesario	para	entender	cómo	los	investigadores	en	las	ciencias	de	la	cultura	física	
diseñan,	investigan	y	reportan	resultados	de	investigación	cualitativa	de	las	ciencias	de	la	cultura	física		a	través	
de	seis	técnicas	básicas:	etnografía,	fenomenología,	estudio	de	campo,	entrevista,	observación	participante	y	no	
participante.	
	

COMPETENCIAS	
(Tipo	y	nombre	de	las	

competencias)	

DOMINIOS	COGNITIVOS	
(Objetos	de	estudio,	temas	y	subtemas)	

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	
	

METODOLÓGICAS	
	
	
Análisis	y	Reflexión	
	
Síntesis	de	la	Información	
	

Objeto	 de	 Estudio	 1.	 Introducción	 a	 la	
metodología	 cualitativa	 aplicada	 a	 la	
investigación	 en	 ls	 ciencias	 de	 la	 cultura	
física.	
	
1. El	 investigador	 como	 instrumento	 de	

investigación	

Comprende	 los	 fundamentos	
teóricos	 y	 prácticos	 de	 la	
investigación	cualitativa.	
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Competencias	Específicas:	
	
Investigación	Educativa	
	
	
	

2. Ciencia	y	conocimiento	
	
Objeto	 de	 Estudio	 2.	 Técnicas	 de	
investigación	 cualitativa	 enfocadas	 en	 las	
ciencias	de	la	cultura	física.	
	
1. Etnografía	
2. Fenomenología	
3. Estudio	de	campo	
5. Estrategias	 de	 observación	

participante	
6. Estrategias	 de	 observación	 no	

participante	
7. Entrevista	
	
Objeto	 de	 Estudio	 3.	 Modelos	 de	
investigación	 basada	 en	 las	 ciencias	 de	 la	
cultura	física	
	
6. ¿Qué	es	y	qué	no	es?	
7. Fundamentos	 de	 la	 investigación	

cualitativa	
8. Los	procesos	de	creación,	investigación	

y	la	actividad	física	para	la	salud.	
9. Arte	como	producción	de	conocimiento	
10. Criterios	 para	 evaluar	 la	 investigación	

cualitativa		
11. Problemas	y	desafíos	en	la	definición	y	

aceptación	 de	 la	 investigación	
cualitativa.	

	
Objeto	de	Estudio	4.	Planteamiento	de	un	
estudio	de	investigación	cualitativa.	

	
Analiza	 y	 usa	 de	 técnicas	 de	
investigación	cualitativa.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Aplica	 los	 modelos	 de	
investigación	 basada	 en	 las	
ciencias	 de	 la	 cultura	 física	 en	 el	
diseño	 de	 proyectos	 de	
investigación.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Presenta	 una	 propuesta	 de	
investigación	cualitativa	en	el	área	
de	las	ciencias	de	la	cultura	física	

	

OBJETO	DE	ESTUDIO	
METODOLOGIA	

(Estrategias,	secuencias,	recursos	
didácticos)	

EVIDENCIAS	DE	APRENDIZAJE	

Objeto	 de	 Estudio	 1.	
Introducción	 a	 la	
metodología	 cualitativa	
aplicada	a	la	investigación	
en	ls	ciencias	de	la	cultura	
física.	
	
Objeto	 de	 Estudio	 2.	
Técnicas	 de	 investigación	
cualitativa	 enfocadas	 en	
las	 ciencias	 de	 la	 cultura	
física.	
	
Objeto	 de	 Estudio	 3.	

Lecturas	 y	 discusión	 sobre	 los	
fundamentos	 teóricos	 de	 la	
investigación	 cualitativa	 enfocada	 al	
estudio	de	las	artes.		
	
	
Análisis	 de	 investigaciones	 que	
caracterizan	 la	 aplicación	 de	 técnicas	
cualitativas	en	el	estudio	de	las	artes	y	
la	educación	artística.	
	
	
Lecturas	 sobre	 los	 fundamentos	
epistemológicos	 que	 sustentan	 la	

Ensayo	 sobre	 la	 comprensión	 de	 los	
fundamentos	 teóricos	 y	 prácticos	 de	 la	
investigación	cualitativa.	
	
	
	
Mapas	 conceptuales	 sobre	 el	 uso	 y	
aplicación	 de	 técnicas	 de	 investigación	
cualitativa	
	
	
	
Reporte	 de	 investigaciones	 en	 el	 campo	
educativo	que	ejemplifican	los	modelos	de	
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Modelos	 de	 investigación	
basada	 en	 las	 ciencias	 de	
la	cultura	física	
	
Objeto	 de	 Estudio	 4.	
Planteamiento	 de	 un	
estudio	 de	 investigación	
cualitativa.	
	

investigación	basada	en	artes.		
	
Revisión	 y	 comparación	 de	
investigaciones	 basadas	 en	 el	 arte	
como	generador	de	conocimiento.	

investigación	basada	en	artes.	
	
Presentación	 de	 la	 propuesta	 de	
investigación	cualitativa	y/o	basada	en	 las	
artes	dentro	del	campo	educativo.	

	
FUENTES	DE	INFORMACIÓN	

(Bibliografía,	direcciones	electrónicas)	
EVALUACIÓN	DE	LOS	APRENDIZAJES	

(Criterios	e	instrumentos)	
	 Continúa:		

	
Criterios:	 Participación	 activa,	 crítica	 y	 sistemática	
durante	las	sesiones	de	discusión.	

	
Reconocimientos	Parciales:	
	
Evidencias:	
	
Reportes	 de	 documentación	 sobre	 modelos	 de	
educación	basada	en	las	artes	en	el	contexto	educativo.	
	
Reconocimiento	Integrador	Final:		
	
Planteamiento	 de	 un	 proyecto	 de	 investigación	
cualitativa	 (marco	metodológico)	en	el	 contexto	de	 la	
educación	artística.	
	
Criterios:	

	

Cada	 manuscrito	 será	 redactado	 de	 acuerdo	 a	 la	
estructura	 de	 un	 documento	 científico	 con	 las	 partes	
que	lo	contienen	y	con	aparato	crítico.	Deberá	tener	el	
número	 de	 páginas	 o	 palabras	 recomendadas	 para	
este	 tipo	 d	 escritos,	 a	 espacio	 y	 medio,	 letra	 Arial	 y	
deberá	apegarse	a	las	normas	de	APA	

Cronograma	del	Avance	Programático	
OBJETO	DE	ESTUDIO	 Semanas	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	
Objeto	de	estudio	1.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	2.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	3.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Objeto	de	estudio	4.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
ELABORACIÓN:		 Fecha:	agosto,	2011											
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Seminarios de Investigación y desarrollo de tesis  

Mínimo 36 créditos 
CLAVE SEMINARIO CR SEM 

IT-066 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
(Construcción del protocolo de investigación 
doctoral, que contiene la delimitación del Objeto 
de estudio, objetivos, fundamentos y 
acercamiento metodológico). 

6 I 

IT-067 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II (Manejo 
de programas computacionales para la 
gestión de referencias. Construcción del estado 
del arte) 

6 II 

IT-068 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III (Diseños 
de la investigación, Diseño, selección y aplicación 
de instrumentos de investigación) 

6 III 

IT-069 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV (Técnicas 
y estrategias con diversas perspectivas para el 
análisis de datos y su discusión) 

6 IV 

IT-070 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN V 
(Elaboración del informe de investigación o tesis; 
Redacción del manuscrito de artículo científico y 
envío a revista arbitrada e indizada)   

6 V 

IT-071 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN VI 
(Presentación de la tesis) 

6 VI 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA 
FÍSICA 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO:  
 

Seminario de 
Investigación I 

 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SI-I 
Semestre:  I 
Área en plan de estudios: INVESTIGACION 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
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MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito:  

 
Propósitos del Curso: 
 

1. Investiga las situaciones problemáticas presentadas en la interacción con el entorno 
social de los grupos que practican actividad física, deporte y recreación.  

2. Analiza programas de ejercicio físico, planes de entrenamiento, estrategias de gestión y 
programas de rehabilitación y recreación, a fin de delimitar su problema y objeto de 
estudio. 

3. Plantea su problema y su diseño de investigación 
4. Presenta su protocolo de investigación doctoral. 

 
Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 

Plantea y soluciona problemas 
científicos complejos con alto 
rigor metodológico, impacto 
social y transformacional para 
propiciar  mejores 
interacciones del hombre con 
la cultura física. 
 
Nivel I.  Inicial 
 
Efectúa acción exploratoria de 
búsqueda de información 
científico técnica y consulta 
con expertos para plantear una 
versión preliminar de su 
problema de investigación. 
 
Nivel II. Básico 
 
Delimita el problema de 
investigación y efectúa una 
aproximación al diseño de la 
investigación. 
 
Nivel III. Autónomo 
 
Justifica  y fundamenta el 
problema de investigación y 
presenta la primera versión de 
su diseño teórico y 
metodológico 
 
Aplica métodos de 
investigación avanzados con 
alto rigor científico,  para crear 
soluciones originales a 
problemas altamente complejos 
en entidades públicas, privadas 
y para la sociedad en general, 
orientadas a las ciencias de la 
Cultura Física 
 
Nivel IV. Estratégico 
 
Presenta informe del marco 
metodológico de la 
investigación sustentando los 
métodos desde las perspectivas 

Protocolo de investigación 
 
1. Tematización y 

problematización  
• Observación de la realidad de 

la actividad física y el deporte 
para descubrir situaciones 
problemáticas. 

• Búsqueda de ICT y consulta 
con expertos como fases de la 
acción exploratoria.  

2. Planteamiento del problema 
• Aproximación al objeto de 

estudio 
• Líneas del marco teórico y 

referencial (estado del arte)  
• Proceso y resultado de la 

fundamentación del objeto de 
estudio delimitado. 

• Planteamiento del problema 
• Objetivos hipótesis preguntas 

de investigación. 
• Justificación de la 

investigación en el plano 
teórico y práctico. 

3. Planteamiento metodológico 
• Selección de los modelos 

hipotético-deductivos, 
experimentales y 
correlacionales y modelos 
cualitativos.  

• Métodos de investigación en 
las Etapas de trabajo del 
diseño de investigación 
seleccionado 

• Técnicas en el diseño de 
instrumentos, confiabilidad, 
validez, muestreo recogida de 

Búsqueda análisis y síntesis 
de información. 
 
Cuadro comparativo del 
problema, objetivos y 
preguntas de investigación y 
tareas de investigación 
 
Reporte oral y escrito para 
argumentar los elementos 
teóricos y prácticos de 
justificación del problema 
científico seleccionado. 
 
Reporte escrito acerca de la 
justificación del problema 
científico que exprese el 
proceso y el resultado 
seguido por el doctorante. 
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contemporáneas de la 
epistemología hermenéutica de 
segundo orden, para abordar el 
complejo objeto de  estudio de 
la cultura física 

información 
4. Plan de análisis de la 

información 
5. Referentes bibliográficos 
6. Cronograma de actividades 
 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Sabino, C.A. (2004). El proceso 
de investigación. Argentina: 
Ed. Lumen – Humanitas.  
 
Hernández-Sampieri, 
R., Fernández-
Collado, C. Baptista-
Lucio, P. (2003). 
Metodología de la 
Investigación. 3ra Ed. 
México. Mc Graw Hill.  
 
Cerda-Gutiérrez, H. 
(1995). Los 
elementos de la 
investigación: como 
reconocerlos,  
diseñarlos y 
construirlos. El 
Búho.  
 
Cerda, H. (1994). La 
investigación total. La 
unidad metodológica 
en la investigación 
científica. Colombia: 
Editorial Magisterio. 
 

Continua:  
• Presentación de los avances en la construcción de las evidencias 

de desempeño. 
• Presentación de reportes de lectura 
• Participación en las discusiones sobre la temática que se aborda 
 

Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Búsqueda análisis y síntesis de información. 
• Cuadro comparativo del problema, objetivos y preguntas de 

investigación y tareas de investigación 
• Reporte oral y escrito para argumentar los elementos teóricos y 

prácticos de justificación del problema científico seleccionado. 
• Reporte escrito acerca de la justificación del problema científico que 

exprese el proceso y el resultado seguido por el doctorante. 
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
Presentación oral y escrita del protocolo de investigación doctoral.  
 
Criterios: 

 
Será redactado de acuerdo con la estructura de un trabajo científico 
con aparato crítico. Deberá estar escrito a espacio y medio, letra arial y 
deberá apegarse a las normas de APA. 
Será publicado en memoria colectiva de grupo  

 
ELABORACIÓN: Dr. Rigoberto Marín Uribe y 
Dra. María Rosa Alfonso García 

Fecha: Marzo de 2013        

 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SI-II 



337	

	

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA 

FÍSICA 
 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO:  
 

Seminario de 
Investigación II 

 

Semestre:  II 
Área en plan de estudios: INVESTIGACION 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 4 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular: 
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: SI-I 

 
Propósitos del Curso: 
 
Con base en las situaciones problemáticas analizadas en la interacción con el entorno social de 
los grupos que practican actividad física, deporte y recreación: 
 
1. Analiza las perspectivas teóricas más importantes para construir el marco teórico de su 

investigación.  
2. Construye el marco referencial o estado del arte de su investigación 
3. Delimita su problema de investigación. 
4. Inicia la construcción de su objeto de estudio. 
 
Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 

Plantea y soluciona 
problemas 
científicos complejos 
con alto rigor 
metodológico, 
impacto social y 
transformacional 
para propiciar  
mejores 
interacciones del 
hombre con la 
cultura física. 
 
Nivel I.  Inicial  
 
Efectúa acción 
exploratoria de 
búsqueda de 
información 
científico técnica 
 
Nivel IV 
Estratégico 
 
Asume la 
investigación 
científica como  
proceso y como 
resultado, 
diseñando aplicando  
y divulgando 
propuestas de 

El marco teórico y el marco referencial o 
estado del arte 
 
Marco teórico 
 
1. Funciones y requisitos del marco teórico 

de la investigación científica. 
2. La fundamentación teórica del objeto de 

estudio.  
3. Definición de la postura teórica en la 

construcción del objeto de estudio 
 

Marco referencial 
 
4. El estado del arte: funciones y requisitos  
5. Los antecedentes teóricos en la 

construcción del objeto de estudio  
6. Sitios, bases de datos, índices, journals, 

revistas. 
7. Métodos y técnicas en la búsqueda y 

manejo de información 
 
Organización de la información obtenida 
 
8. Selección de las fuentes de información.  

Búsqueda análisis y síntesis 
de información 
 
 
Reporte escrito acerca de la 
revisión bibliográfica 
efectuada 
 
 
 
 
 
Fichas de contenido que 
expresen resultados de la 
revisión bibliográfica 
efectuada. 
 
 
Resumen de los núcleos 
sustantivos de teoría en torno 
al objeto de estudio y el 
problema científico.  
 
 
Índice de marco teórico de la 
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solución que 
permitan mejores 
interacciones con la 
práctica de la 
cultura física,  en el 
plano individual y 
social. 
 
Aplica métodos de 
investigación 
avanzados con alto 
rigor científico,  para 
crear soluciones 
originales a 
problemas 
altamente complejos 
en entidades 
públicas, privadas y 
para la sociedad en 
general, orientadas 
a las ciencias de la 
Cultura Física. 

9. Evaluación de las fuentes de información 
10. Resumen y fichado de las fuentes 

consultadas. 
11. Tratamiento de la información: manejo 

bibliográfico y estilo de citas.  
12.  El índice como forma de resumen de la 

revisión bibliográfica efectuada y 
cuadrícula  orientadora para construir el 
marco teórico y el marco referencial. 

13. Estructura capitular: características y 
requerimientos  

14. Redacción del reporte de la investigación 
documental  

investigación científica. 
 
Reporte escrito que exprese el 
marco teórico y referencial de 
la investigación en forma 
capitular. 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Cerda-Gutiérrez, H. 
(1995). Los 
elementos de la 
investigación: como 
reconocerlos, 
diseñarlos y 
construirlos. El 
Búho. 
 
Hernández-Sampieri, 
R., Fernández-
Collado, C. & 
Baptista-Lucio, P. 
(2003). Metodología de 
la Investigación. 3ra 
Ed. México. Mc Graw 
Hill.  
 
Orozco-Gómez, G. 
(1997). La 
investigación en 
comunicación desde la 
perspectiva 
cualitativa. México, 
IMDEC.  
 
Quintero-Cano, C. 
A. (2002). La 
Investigación un 
Viejo Paradigma. 
Ediciones Caquinte, 
Santiago de Cali.  

Continua:  
 

• Presentación de los avances en la construcción de las evidencias 
de desempeño. 

• Presentación de reportes de lectura 
• Participación en las discusiones sobre la temática que se aborda 
 

Reconocimientos Parciales: revisión de las evidencias parciales del 
seminario 
 
Evidencias: 
 
• Búsqueda análisis y síntesis de información 
• Reporte escrito acerca de la revisión bibliográfica efectuada 
• Fichas de contenido que expresen resultados de la revisión 

bibliográfica efectuada. 
• Resumen de los núcleos sustantivos de teoría en torno al objeto de 

estudio y el problema científico.  
• Índice de marco teórico de la investigación científica. 
• Reporte escrito que exprese el marco teórico y referencial de la 

investigación en forma capitular. 
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
 
• Reporte escrito que expresa el marco teórico y referencial  de la 

investigación  en forma capitular. 
 
Criterios: 

 
Será redactado de acuerdo con la estructura de un trabajo científico 
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con las partes que lo contienen y con aparato crítico. Deberá estar 
escrito a espacio y medio, letra arial y deberá apegarse a las normas de 
APA 

 
ELABORACIÓN: Dr. Rigoberto Marín Uribe Y 
Dra. María Rosa Alfonso García 

Fecha: Marzo de 2013                          

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA 
FÍSICA 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO:  
 

Seminario de 
Investigación III 

 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SI-III 
Semestre:  III 
Área en plan de estudios: INVESTIGACION 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 6 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: SI-II 

 
Propósitos del Curso: 
 

1. Aplica métodos y técnicas  en la investigación doctoral  
2. Emplea materiales y equipo en la recogida de información 
3. Diseña y elabora los instrumentos para la recogida de datos 
4. Analiza las amenazas a la validez interna y externa de los diseños e instrumentos de 

investigación 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de 
desempeño 

Plantea y soluciona problemas científicos complejos 
con alto rigor metodológico, impacto social y 
transformacional para propiciar  mejores 
interacciones del hombre con la cultura física. 
 
Nivel IV. Estratégico 
 
Asume   
la investigación científica como  proceso y como 
resultado, diseñando aplicando  y divulgando 
propuestas de solución 
que permitan mejores interacciones con la práctica 
de la cultura física,  en el plano individual y social. 

Aplicación de métodos, 
materiales e instrumentos 
en la recogida de datos 

 
1. Aplicación del diseño de 

investigación y de los 
métodos seleccionados 
en la construcción del 
objeto de estudio. 

2. Aplicación de los 

Cuadro de variables 
e indicadores o del 
diseño de 
instrumentos de 
corte cualitativo 
 
Diseño de 
instrumentos  
 
Determinación del 
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Aplica métodos de investigación avanzados con alto 
rigor científico,  para crear soluciones originales a 
problemas altamente complejos en entidades 
públicas, privadas y para la sociedad en general, 
orientadas a las ciencias de la Cultura Física. 
 
Nivel II. Básico 
 
Determina los principales enfoques y métodos 
cuantitativos y cualitativos de procesamiento de 
datos. 
 
Domina métodos avanzados de procesamiento de 
datos para la discusión y análisis de resultados, 
teniendo en cuenta marcos teóricos  referenciales y 
sus potencialidades  para el diseño de propuestas de 
solución para el ámbito de la cultura física. 
 
Nivel II. Básico 
 
Analiza el tipo de procesamiento a efectuarse de 
acuerdo a la naturaleza de los datos recopilados 
 
Nivel III. Autónomo 
 
Realiza procesamiento de datos, desde posiciones 
Multimetodológicas, considerando la naturaleza 
plural del objeto de estudio. 

elementos del diseño 
metodológico: métodos, 
técnicas y 
procedimientos. 

3. Diseño de instrumentos: 
definición de variables e 
indicadores o del diseño 
de instrumentos de corte 
cualitativo 

4. Determinación del 
universo y muestra de la 
investigación 

5. Validez de los 
instrumentos y su 
confiabilidad 

6. Aplicación de los 
instrumentos 

7. Recogida de datos 
8. Formas de captura de la 

información para su 
procesamiento: bases de 
datos. 

 

universo y muestra 
de la investigación 
 
Validez de los 
instrumentos y su 
confiabilidad 
 
Aplicación de los 
instrumentos 
 
Recogida de datos 
 
Formas de captura 
de la información 
para su 
procesamiento: 
bases de datos. 
 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
(BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(CRITERIOS Y EVIDENCIAS DEL DESEMPEÑO) 

Morin, E. (1999). El Método. 
Las ideas.  Ediciones 
Cátedra. España.  
Reichart, ChS. & Cook, T.D. 
(2001). Hacia una 
superación del 
enfrentamiento entre los 
métodos cualitativos y 
cuantitativos. En: Cook TD, 
Reichart ChR (ed). Métodos 
cualitativos y cuantitativos 
en investigación evaluativa. 
Madrid. Morata 
 
Sotolongo, P. L. 
Postmodernismo, 
contemporaneidad y valores. 
En filosof@ceniai.inf.cu 
 
Sotolongo-Codina, P. L., 
Delgado-Díaz, C. J. (2006). 
Capítulo III. La epistemología 
hermenéutica de segundo 
orden. En publicación: La 
revolución contemporánea 
del saber y la complejidad 

Continua:  
• Presentación de los avances en la construcción de las 

evidencias de desempeño. 
• Presentación de reportes de lectura 
• Participación en las discusiones sobre la temática que se 

aborda 
 
 

Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Cuadro de variables e indicadores o del diseño de 

instrumentos de corte cualitativo 
• Diseño de instrumentos  
• Determinación del universo y muestra de la investigación 
• Validez de los instrumentos y su confiabilidad 
• Aplicación de los instrumentos 
• Recogida de datos 
• Formas de captura de la información para su procesamiento: 

bases de datos. 
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
• Informe oral y escrito que expresa el 50% de avance de la 

investigación opción a  tesis doctoral.  
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social. Hacia unas ciencias 
sociales de nuevo tipo. ISBN 
987-1183-33-X 
 
Taylor, S.J. & Bogdan. R. 
(2004). Introducción a los 
métodos cualitativos de 
investigación, Barcelona. 
Paidos. España 
 

 
Criterios: 

 
• TENDRÁ UNA ESTRUCTURA CAPITULAR DEFINIDA Y SER 

PRESENTADA EN FORMATO APA.  
• EL AVANCE DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA ORAL EN 

UN COLOQUIO INTERNO DE LA FACULTAD. 

 
ELABORACIÓN: Dr. Rigoberto Marín Uribe Y 
Dra. María Rosa Alfonso García 

FECHA: MARZO DE 2013                          

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL DEPORTE 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: 
 

Seminario de 
Investigación IV 

 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SI-IV 
Semestre: IV 
Área en plan de estudios: INVESTIGACION 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 6 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre:96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: SI-III 

 
Propósitos del Curso: 
 
1. Procesa la información recogida  
2. Analiza la información procesada 
3. Elabora un reporte del análisis de resultados 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de 
desempeño 

Plantea y soluciona problemas científicos complejos 
con alto rigor metodológico, impacto social y 
transformacional para propiciar  mejores 
interacciones del hombre con la cultura física. 

Procesamiento y análisis 
de datos mediante 
métodos cualitativos y 

 
Debate en torno a las 
diferencias del 
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Nivel IV. Estratégico 
 
Asume a la investigación científica como  proceso y 
como resultado, diseñando aplicando  y divulgando 
propuestas de solución que permitan mejores 
interacciones con la práctica de la cultura física,  en 
el plano individual y social. 
 
Domina métodos avanzados de procesamiento de 
datos para la discusión y análisis de resultados, 
teniendo en cuenta marcos teóricos  referenciales y 
sus potencialidades  para el diseño de propuestas de 
solución para el ámbito de la cultura física. 
 
Nivel II. Básico 
 
Analiza el tipo de procesamiento a efectuarse de 
acuerdo a la naturaleza de los datos recopilados 
 
Nivel III. Autónomo 
 
Realiza procesamiento de datos, desde posiciones 
Multimetodológicas, considerando la naturaleza 
plural del objeto de estudio. 

cuantitativos 
 
4. Análisis de la 

información.  
• Empleo de técnicas 

cualitativas  o 
cuantitativas de 
acuerdo con el 
enfoque de la 
investigación en 
curso 

5. Presentación del 
análisis de datos en un 
informe escrito 

6. Presentación escrita y 
oral del avance de la 
investigación 

 

procesamiento 
cuantitativo y 
cualitativo 
 
Reporte escrito para  
apreciar la  
congruencia entre los 
datos y los métodos de 
procesamiento 
seleccionados. 
 
Exposición oral de las 
formas de 
procesamiento de 
datos seleccionados y 
su justificación a 
partir de la naturaleza 
del objeto de estudio 
 
Presentación del 
análisis de datos en 
un informe escrito 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Morin, E. (1999). El 
Método. Las ideas.  
Ediciones Cátedra. 
España.  
Reichart, ChS. & Cook, 
T.D. (2001). Hacia una 
superación del 
enfrentamiento entre los 
métodos cualitativos y 
cuantitativos. En: Cook 
TD, Reichart ChR (ed). 
Métodos cualitativos y 
cuantitativos en 
investigación evaluativa. 
Madrid. Morata 
Sotolongo, P. L. 
Postmodernismo, 
contemporaneidad y 
valores. En 
filosof@ceniai.inf.cu 
Sotolongo-Codina, P. L., 
Delgado-Díaz, C. J. 
(2006). Capítulo III. La 
epistemología 
hermenéutica de segundo 
orden. En publicación: 
La revolución 

Continua:  
• Presentación de los avances en la construcción de las 

evidencias de desempeño. 
• Presentación de reportes de lectura 
• Participación en las discusiones sobre la temática que se 

aborda 
 

Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
• Debate en torno a las diferencias del procesamiento cuantitativo 

y cualitativo 
• Reporte escrito para  apreciar la  congruencia entre los datos y 

los métodos de procesamiento seleccionados. 
• Exposición oral de las formas de procesamiento de datos 

seleccionados y su justificación a partir de la naturaleza del 
objeto de estudio 

• Presentación del análisis de datos en un informe escrito 
 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
 
• Informe oral y escrito que expresa el 75% de avance de la 

investigación opción a  tesis doctoral.  
• Presentación de Ponencia en Congreso Nacional o internacional. 
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contemporánea del saber 
y la complejidad social. 
Hacia unas ciencias 
sociales de nuevo tipo. 
ISBN 987-1183-33-X 
Taylor, S. J. & Bogdan. 
R. (2004). Introducción 
a los métodos 
cualitativos de 
investigación, 
Barcelona. Paidos. 
España 

Criterios: 
 

• Tendrá una estructura capitular definida y ser presentada en 
formato APA.  

• El avance deberá presentarse en forma oral en un coloquio 
interno de la facultad. 

• La ponencia deberá ser elaborada de manera conjunta entre 
doctor y doctorando 

 
ELABORACIÓN: Dr. Rigoberto Marín Uribe y 
Dra. María Rosa Alfonso García 

Fecha: Marzo de 2013           

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA 
FÍSICA 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO:  
 

Seminario de 
Investigación V 

 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SI-V 
Semestre:  V 
Área en plan de estudios: INVESTIGACION 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 10 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
 
Fecha última de actualización Curricular:  
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: SI-IV 

 
Propósitos del Curso: 
 
1. Discute los resultados de su investigación a la luz de su estado del arte 
2. Construye propuestas de solución para la pertinencia social de la investigación en el ámbito  

de la cultura física. 
3. Elabora conclusiones de su investigación con base en la sistematización, rigor y veracidad 

de los resultados obtenidos desde perspectivas complejas. 
4. Manifiesta una lógica científica y una lógica expositiva en el primer borrador de la tesis 

doctoral. 
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Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 

Promueve la creación 
y fortalecimiento de 
líneas de investigación 
y cuerpos colegiados 
en las diferentes 
instituciones  del país, 
sector público y 
privado, en el área de 
la cultura  física.  
 
 
 
Diseña y desarrolla 
programas de cultura 
física mediante  
estrategias    
pertinentes e 
innovadoras para 
mejorar  las prácticas 
de la cultura física. 
 

Primer Borrador de la 
tesis doctoral.  

 
1. Proceso y resultado de la 

investigación que origina 
la memoria escrita de la 
tesis doctoral. 

2. Discusión de los 
resultados de su 
investigación a la luz de 
su estado del arte 

3. Construcción de 
propuestas de solución 
para la pertinencia social 
de la investigación en el 
ámbito  de la cultura 
física. 

4. Elabora conclusiones de 
su investigación con base 
en la sistematización, 
rigor y veracidad de los 
resultados obtenidos 
desde perspectivas 
complejas. 

5. Lógica científica y lógica 
expositiva en el producto 
final. 

 

Reporte escrito de entrevista efectuada a 
un experto del ámbito de la cultura física 
en torno a la investigación.  
 
Participación en un debate acerca del 
estado de la investigación científica. 
 
Informe oral y escrito que sustente su 
trabajo de investigación en el marco de 
una línea determinada. 
 
Ensayo acerca del estado de la 
investigación en la línea seleccionada para 
la investigación desarrollada. 
 
Ejercicios prácticos por pares para 
relacionar el diagnóstico de la situación 
actual del objeto de estudio y la propuesta 
de solución a los problemas detectados 
 
Informe crítico valorativo oral y escrito 
sobre las investigaciones del ámbito de la 
cultura física. 
 
Presenta reporte escrito argumentado y 
generalizado en torno a  su alternativa de 
solución. 
 
Presentación de primer borrador ante un 
sínodo parcial o final de la investigación. 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Gutierrez-Sanz, R., 
et al. (2000). La 
Hermenéutica 
Filosófica: Hacia un 
Nuevo Orden de 
Racionalidad. Plaza 
y Valdés, S.A. de 
C.V., México.  
Bericat, E. (1998). La 
integración de los 
métodos cuantitativo y 
cualitativo en la 
investigación social. 
Barcelona. Ariel. 
Bogdan, R. (2004). 
Introducción a los 
métodos cualitativos 

Continua:  
• Presentación de los avances en la construcción de las evidencias 

de desempeño. 
• Presentación de reportes de lectura 
• Participación en las discusiones sobre la temática que se aborda 
• Revisión y asesoría permanente e individualizada 

 
Reconocimientos Parciales: 
 

• Reporte escrito de entrevista efectuada a un experto del ámbito 
de la cultura física en torno a la investigación.  

• Participación en un debate acerca del estado de la investigación 
científica. 

• Informe oral y escrito que sustente su trabajo de investigación 
en el marco de una línea determinada. 

• Ensayo acerca del estado de la investigación en la línea 
seleccionada para la investigación desarrollada. 
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de investigación. 
Barcelona. Paidos. 
España 
Quintero-Cano, C. 
A. (2002). La 
Investigación un 
Viejo Paradigma. 
Ediciones Caquinte, 
Santiago de Cali.  
 
 

• Ejercicios prácticos por pares para relacionar el diagnóstico de 
la situación actual del objeto de estudio y la propuesta de 
solución a los problemas detectados 

• Informe crítico valorativo oral y escrito sobre las investigaciones 
del ámbito de la cultura física. 

• Presenta reporte escrito argumentado y generalizado en torno a  
su alternativa de solución. 

• Presentación de primer borrador ante un sínodo parcial o final 
de la investigación. 

 
Reconocimiento Integrador Final:  
 

• Informe oral y escrito del Primer Borrador de la tesis doctoral.  
• Candidatura al grado  

 
Criterios: 

 
• Tendrá una estructura capitular definida y ser presentada en 

formato APA 
 

• El Borrador deberá ser revisado por dos investigadores externos 
al programa. 

 
• Deberá presentarse en una primera disertación (Candidatura al 

grado) frente a tres tutores del programa y dos externos 
 

 
ELABORACIÓN: Dr. Rigoberto Marín Uribe y 
Dra. María Rosa Alfonso García 

Fecha: Marzo de 2013                         

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

Clave: 08MSU0017H   
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA 
FÍSICA 

 
PROGRAMA DEL SEMINARIO:  

 

Seminario de 
Investigación VI 

DES: SALUD 
 
Programa(s) Educativo(s): DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
 
Tipo de materia: SEMESTRAL 
ESCOLARIZADA 
 
Clave de la materia: SI-VI 
Semestre:  VI 
Área en plan de estudios: INVESTIGACION 
Créditos: 6 
 
Total de Horas por Semana:  
Ø Teoría: 2 
Ø Trabajo extra-clase: 10 
 
Total de horas de aprendizaje en el 
Semestre: 96 
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Fecha última de actualización Curricular: 
MARZO/2013 
 
Clave y Materia requisito: SI-V 

 
Propósitos del Curso: 
 
1. Presenta el informe de la tesis como expresión del proceso de investigación desarrollado. 
2. Integra los requisitos de la comunicación científica en forma escrita y oral. 
3. Presenta en forma oral los resultados de la investigación: calidad del discurso, lógica 

expositiva, ajuste al tiempo uso de los medios y posibilidades argumentativas del disertante. 
 

Competencias Contenidos  Evidencia de desempeño 
Plantea y soluciona problemas 
científicos complejos con alto rigor 
metodológico, impacto social y 
transformacional para propiciar  
mejores interacciones del hombre 
con la cultura física. 
 
Aplica métodos de investigación 
avanzados con alto rigor científico,  
para crear soluciones originales a 
problemas altamente complejos en 
entidades públicas, privadas y para 
la sociedad en general, orientadas a 
las ciencias de la Cultura Física. 
 
Domina métodos avanzados de 
procesamiento de datos para la 
discusión y análisis de resultados, 
teniendo en cuenta marcos teóricos  
referenciales y sus potencialidades  
para el diseño de propuestas de 
solución para el ámbito de la cultura 
física. 
 
Diseña y desarrolla programas de 
cultura física mediante  estrategias    
pertinentes e innovadoras para 
mejorar  las prácticas de la cultura 
física. 

Revisión final de la 
Tesis y preparación para 
la defensa doctoral. 
 

1. El informe de la 
tesis como 
expresión del 
proceso de 
investigación 
desarrollado. 

2. Integración de los 
requisitos de la 
comunicación 
científica en forma 
escrita y oral. 

3. La presentación 
oral de los 
resultados de la 
investigación: 
calidad del 
discurso, lógica 
expositiva, ajuste 
al tiempo uso de 
los medios y 
posibilidades 
argumentativas 
del disertante. 

 

En su exposición oral muestra: 
 
• Congruencia entre los elementos del 

diseño de investigación con el 
producto final del informe. 

• El paradigma y metodología 
empelada en su proceso de 
investigación. 

• Los aportes de la tesis doctoral. 
• Las formas de procesamiento de los 

datos. 
• Las realizaciones concretas de las 

diversas fases del proceso y el 
resultado. 

• Las diferencias del procesamiento  en 
el plano cuantitativo relacionada con 
la Estadística y en el cualitativo con 
el análisis de contenido.  

• La  congruencia entre los datos y los 
métodos de procesamiento 
seleccionados. 

• Las formas de procesamiento de 
datos seleccionados y su justificación 
a partir de la naturaleza del objeto de 
estudio 

• El diagnóstico de la situación actual 
del objeto de estudio y la propuesta 
de solución a los problemas 
detectados. 

• Los antecedentes investigativos para 
enmarcar el objeto y el problema 

• Las posibilidades de introducción a 
la práctica social de su propuesta de 
solución 

 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas) 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios y Evidencias del desempeño) 

Bericat, E. (1998). La 
integración de los 
métodos cuantitativo y 
cualitativo en la 

Continua:  
• Presentación de los avances en la construcción de las evidencias 

de desempeño. 
• Presentación de reportes de lectura 



347	

	

investigación social. 
Barcelona. Ariel. 
Bogdan, R. (2004). 
Introducción a los 
métodos cualitativos 
de investigación. 
Barcelona. Paidos. 
España 
Ecco U. (2001). 
¿Cómo se hace una 
tesis? España. 
Gedisa. 
Gutierrez-Sanz, R., 
et al. (2000). La 
Hermenéutica 
Filosófica: Hacia un 
Nuevo Orden de 
Racionalidad. Plaza 
y Valdés, S.A. de 
C.V., México.  
Quintero-Cano, C. 
A. (2002). La 
Investigación un 
Viejo Paradigma. 
Ediciones Caquinte, 
Santiago de Cali.  
 
 

• Participación en las discusiones sobre la temática que se aborda 
• Revisión y asesoría permanente e individualizada 
 

Reconocimientos Parciales: 
 
Evidencias: 
 
En su exposición oral  muestra: 
 
• Congruencia entre los elementos del diseño de investigación con el 

producto final del informe. 
• El paradigma y metodología empelada en su proceso de 

investigación. 
• Los aportes de la tesis doctoral. 
• Las formas de procesamiento de los datos. 
• Las realizaciones concretas de las diversas fases del proceso y el 

resultado. 
• Las diferencias del procesamiento  en el plano cuantitativo 

relacionada con la Estadística y en el cualitativo con el análisis de 
contenido.  

• La  congruencia entre los datos y los métodos de procesamiento 
seleccionados. 

• Las formas de procesamiento de datos seleccionados y su 
justificación a partir de la naturaleza del objeto de estudio 

• El diagnóstico de la situación actual del objeto de estudio y la 
propuesta de solución a los problemas detectados. 

• Los antecedentes investigativos para enmarcar el objeto y el 
problema 

• Las posibilidades de introducción a la práctica social de su 
propuesta de solución 

 
Reconocimiento Integrador Final:  
 
§ Revisión final de la Tesis y preparación para la defensa doctoral. 
 
§ Publicar un artículo con arbitraje en revista Indizada de circulación 

internacional sobre su temática de investigación 
 
Criterios: 

 
1. El artículo arbitrado deberá estar publicado en revista o 

presentar carta de aceptación del mismo y será elaborado de 
manera conjunta entre doctor y doctorando. 

2. La tesis tendrá la estructura capitular definitiva y ser 
presentada en formato APA.  

3. Podrá presentarse la defensa doctoral y la obtención del grado  
 
ELABORACIÓN: Dr. Rigoberto Marín Uribe y 
Dra. María Rosa Alfonso García 

Fecha: Marzo de 2013                         
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