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Temática de la experiencia del semillero: (máximo 200 palabras)
SEICUS: un semillero con experiencia y proyección
El título de la presentación resalta que al interior del semillero se tienen experiencias significativas que ha
brindado este espacio, por ello se hace necesario seguirnos proyectando como un espacio de formación
alterna a los ejes.
SEICUS trabaja a partir de la premisa “Aprender a investigar… investigando”, una premisa que permite la
formación en el trabajo de campo sin olvidar la teoría, pero afianzando los ejercicios investigativos…
Objetivos
Los objetivos de SEICUS son:
General
Brindar espacios de formación investigativa para estudiantes de pregrado, que permitan generar
aprendizajes, nuevos conocimientos, experiencias y oportunidades de orden investigativo, y cuyo
valor agregado será el de servir en los diferentes contextos sociales en que participan y conviven
sus integrantes.

·

Específicos
Posibilitar a los estudiantes espacios de construcción, discusión y reflexión, que permitan una
proximidad a las diferentes teorías y discursos del quehacer científico.

·

Participar de los diferentes eventos académicos locales, regionales, nacionales e internacionales
con el fin de divulgar la producción investigativa del Semillero y sus experiencias.

·

Participar de las convocatorias que en investigación programa regularmente la Universidad de
Antioquia.

Aportar recursos humanos y técnicos a los Grupos de Investigación

Resumen de la experiencia
Desde 2003, un grupo de estudiantes de Licenciatura en Educación Física y de la Escuela de Nutrición y
Dietética de la Universidad de Antioquia, interesados en la pregunta, descubren en la organización y la
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puesta en escena de objetivos comunes, una forma de aproximarse al conocimiento, que en principio se
encuentra aun enclaustrado en las Universidades y centros de educación, pero que intentamos concebirlo
como un espacio de exploración intencionada del saber, convirtiendo la investigación en piedra angular de
nuestras búsquedas insatisfechas, o como una forma se satisfacer nuestras eternas inconformidades.
Al referirse a la Cultura Somática se hace referencia a las normas y usos que se da al cuerpo, pasando
por un sistema de significados y operaciones que permiten entrar al ser humano en acción con el medio o
entorno social en el que está inmerso, inclusive poder comprender su sinergia. Es pues una revisión
permanente a las prácticas, percepciones, actitudes, imaginarios y todas aquellas formas de ver y de
dimensionar el cuerpo en diferentes contextos y escenarios.
SEICUS viene adelantando procesos de formación en investigación como una forma de apoyar y aportar
elementos de una nueva cultura investigativa, donde los docentes no son los únicos que poseen las llaves
y las coordenadas, sino que nosotros mismos ubicamos y coordinamos las acciones necesarias para
acceder a nuevas formas de pensar e intervenir.
Los procesos de formación en investigación se han llevado a través de los ejercicios investigativos,
objetos de discusión, critica permanente y construcción; también objetos de socialización en diversos
eventos de carácter Nacional e Internacional, estos se han presentado en países como Cuba, Brasil,
Argentina y en ciudades como Bogotá, Cartagena, los Llanos, Pereira y Medellín, en esta última se ha
tenido una gran participación.
Ahora y a partir de su experiencia, SEICUS se propone fortalecer los ejercicios investigativos y los
espacios de formación, a través de la interdisciplinariedad y de los espacios de socialización…
Metodología de trabajo
Para dar vía libre a las dinámicas estratégicas del semillero se utilizará las siguientes acciones:
1. Propuestas y proyectos de Investigación
La generación de los diferentes proyectos y propuestas investigativas surgen de la inquietud primaria de
estudiantes interesados en problemáticas de la vida cotidiana, el contexto. Un segundo interés está en la
participación y apoyo a proyectos existentes, tanto en los diferentes grupos de investigación, de estudios u
otros semilleros, así como en los diferentes ejes problémicos y materias orientadas hacia la formación
investigativa.
Una vez conocidos los proyectos o propuestos de investigación, el Semillero debe realizar un filtro de lo
propuesto para determinar las rutas a seguir y las estrategias de desarrollo en pro de la formación
investigación, para determinar su viabilidad y así proporcionar los medios y actores necesarios para el
desarrollo o estructuración de los mismos.
2. Asesorías
Las asesorías son realizadas por docentes con experiencia y trayectoria en el campo Investigativo. En
principio se recurre a los investigadores pertenecientes al Grupo de Investigación Cultura Somática, sin
descartar la posibilidad de vincular académicamente a cualquier otro investigador que no tenga relación
con dicho Grupo.
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Los asesores serán asignados de acuerdo a las temáticas e intencionalidades de los proyectos o
propuestas presentados.
SERVICIOS: ASESORÍAS.
Servicio
Asesorías sobre
semilleros de
investigación en
Educación Física

Costo
Pasajes + Hospedaje +
Alimentación (por cuenta de
la institución interesada)

Público
Estudiantes de pregrado
Profesores de Investigación

Resultados alcanzados o proyectados
•

La cultura corporal de los estudiantes de Educación Física, Ciencias Agrarias y Nutrición y Dietética:
actitudes, percepciones y prácticas.

•

Las Expresiones Motrices una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la Resiliencia como
meta del desarrollo humano, en niños de 6 a 12 años y en situación de desplazamiento, ubicados en
los asentamientos Loma Verde, Vallejuelos y Albergue Villanueva de la ciudad de Medellín

•

Noción de cuerpo infantil: factores socioculturales que inciden en la construcción de la cultura
corporal en los infantes.

•

Significados y creencias frente a las expresiones motrices practicadas en la población privada de la
libertad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Reclusión de Mujeres Medellín

•

La cultura somática del habitante de calle adulto usuario del programa “centro día” de la secretaría
de bienestar social del municipio de Medellín.

Con estos y otros proyectos hemos participado en los siguientes eventos:
•

VI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación – Nodo Antioquia. Medellín, Universidad
EAFIT. Mayo de 2007.

•

lX Encuentro Nacional y III Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación. Pereira (Ris.)
Octubre de 2006

•

V Encuentro Regional de Semilleros de Investigación  Nodo Antioquia. Caldas (Ant) Mayo de 2006

•

Congreso Sudamericano FIEP 2006 y XI Jornada de Educación Física del MERCOSUR. Córdoba
(Argentina)

•

Expomotricidad 2005. Medellín (Ant) Nov. 2124 de 2005

•

4to. Encuentro Mundial de Juventudes Científicas. Bogotá Octubre 10 – 14 de 2005

•

Congreso Internacional Estudiantil Universitario en Investigación Científica JOVENCIENCIA2005. La
Habana, (Cuba) Abril 18  22 de 2005

•

II Encuentro Red Uconiana de Semilleros de Investigación (Universidad Católica de Oriente)
Rionegro (Ant) Noviembre 6 de 2004

•

VII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, Cartagena (Bol) Octubre 14  17 de 2004

•

III Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, Medellín (Ant) Septiembre de 2004

•

III Foro Mundial de Educación, Porto Alegre (Brasil) Julio 28  31 de 2004
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Además se adelantan talleres de orden investigativo, propuestas de investigación trabajadas como ejercicios
investigativos que propenden a la formación de los estudiantes, y se participa en los procesos formativos
brindados por el Grupo de Investigación Cultura Somática.
Algunas referencias bibliográficas básicas
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