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Temática de la experiencia del semillero: (máximo 200 palabras)
“Creación de una comunidad de aprendizaje de la educación física”; que de cuenta del fortalecimiento de la
linea de pedagogía y didáctica de la educación física, recreación y deportes, así como de sus aportes teóricos
y prácticos que surjan del semillero, también el desarrollo de la políticas investigativa al interior de la
institución a facilitado la formación y el mantenimiento del semillero, como también la orientación a docentes
para formar el recurso humano necesarios parar enfrentar el relevo generacional y ofrecer un espacio parar
que los estudiantes generen sus propios conocimientos, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la
educación, la investigación y la formación integral que aporte al desarrollo científico y tecnológico.
Objetivos
Desarrollar una cultura investigativa a través de modelos integrados al currículo
Promover la participación y conformación del semillero en los diferentes eventos locales y nacionales
prender haciendo investigación
Resumen de la experiencia (máximo 500 palabras)
El semillero de investigación “Comaefi” se conformo a partir del año 2001 y desde entonces ha venido
trabajando y propendiendo por la solidez de una comunidad de aprendizaje conformada por docentes,
estudiantes, y administrativos interesados por la indagación y el análisis en lo referente a lo curricular, lo
pedagógico, lo didáctico y lo investigativo. En esta búsqueda apuntamos al encuentro de estrategias
didácticas y evaluativos que potencien procesos de conocimiento y reflexión permanente sobre el que hacer
investigativo y las transformaciones de este materializado en las prácticas pedagógicas.
Por estos y otros motivos se requiere la conformación de dicha comunidad con una participación activa y
proactiva. Centrándose en los núcleos de enseñabilidad y educabilidad desde la linea.
El grupo tiene como misión:
Contribuir al desarrollo y crecimiento institucional, proporcionando reflexiones entorno a los procesos
educativos, pedagógicos y aportando con propuestas innovadoras, para la formación integral de los
estudiantes y docentes de la escuela de Educación Física, Recreación y Deporte, buscando formar
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profesionales humanistas, con competencias pedagógicas, investigativos e idóneos en el saber especifico
capaces de dar respuestas pertinentes a las demandas del sector
Como visión se tiene:
En el 2010 consolidarnos como una comunidad de aprendizaje para aportar al desarrollo académico e
investigativo de la institución, y ser reconocidos en el ámbito Local, Regional, Nacional e Internacional, en
busca la calidad académica

Metodología de trabajo
Seminariotaller(metodología flexible)
Relatarías, monografías, protocolos entre otros

Resultados alcanzados o proyectados: participación de estudiantes y profesores en eventos locales y
nacionales
Elaboración de proyectos de investigación a nivel local, en convenio con la Secretaria de Educación para
la cultura de Antioquia y a nivel interinstitucional
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