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FORMATO PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SEMILLEROS
Nombre del Semillero:
Semillero de Investigación en Administración
Deportiva (SIAD)

Nombre de la Institución: Residencia:
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Mónica Milena Betancur Sáenz.
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Identificación
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71.276.007

Temática de la experiencia del semillero: (máximo 200 palabras)
El semillero a priorizado en las líneas:
ü Administración y Gestión Deportiva.
ü Política pública.
ü Metodologías de Investigación.
Objetivos
· Entender los procesos que permiten construir y generar conocimiento.
· Instruir a los integrantes para hablar adecuadamente en público en cuanto a lenguaje verbal y no
verbal, de manera que se exponga de una manera clara y concisa.
· Reflexionar, indagar y formar a los integrantes para interpretar y comprender temáticas relacionadas
con la administración deportiva.
· Aproximar cada vez mas su verdad a la realidad utilizando la discusión no como combate o contienda
sino como un diálogo orientado a la confrontación de opuestos que lleven a crisis y, estas a cambios
conceptuales y así poder cambiar, madurar o crecer.
Resumen de la experiencia (máximo 500 palabras)
Desde la conformación del semillero se ha buscado producciones académicas, atendiendo llamados a
convocatorias de trabajos de investigación en el área de educación física. Fue de esta manera que se aprobó
por parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, los proyectos
presentados por el Semillero (Necesidades y tendencias en la práctica del deporte y la recreación y su

relación con el uso de los escenarios del municipio de Titiribí – Antioquia e Identificación de las tendencias en
las prácticas del deporte y la recreación en el municipio de Rionegro). Estos proyectos están siendo
actualmente ejecutados, se ha enviado dos informes a la Escuela de Gobierno para la revisión académica
por parte de dicha entidad.
En la dinámica del Semillero se ha velado por la producción académica de sus integrantes desarrollando en
el transcurso de su formación varias capacitaciones sobre temas investigativos en el área:

“ En el hor izonte de los objetivos del m ile nio ”
Informes: encuentroestudiantes@edufisica.udea.edu.co
http://www.udea.edu.co/expomotricidad2007

II Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y I Encuentro
Internacional de Estudiantes Investigadores en Educación Física,
Recreación y Deporte.

·Seminario introductorio a la formulación de proyectos de Investigación, con acompañamiento de Juan
Francisco Gutiérrez.
·Manejo de información con fines estadísticos en programas de análisis de procesos investigativos,
dictado por el Dr. Gustavo Ramón Suarez.
·Manejo y tabulación de datos en el programa estadístico de Microsoft Excel.
·Seminario de introducción a la gestión de políticas públicas, realizado por el concejo de Medellín y la
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia.
·Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, organizado por la Universidad Pontificia
Bolivariana, realizado por la REDCOLSI.
·I Congreso nacional de Administración y Gestión Deportiva y Recreativa, realizado por la UTP
(Universidad Tecnológica de Pereira).
·Diplomado de Mercadeo Deportivo, realizado por INDEPORTES Antioquia.
Metodología de trabajo
El semillero tiene como metodología el seminario, la cual como técnica pedagógica, es un sitio y una
actividad para formar maestros investigadores. Un investigador es un constructor de conocimientos y
generador de información que da fundamento a un hacer para el bien social. El seminario es un recurso
pedagógico que integra el desarrollo del ser (formación) con el del conocer (conocimiento científico) y con el
de hacer (el aprendizaje y la práctica de métodos para obtener respuesta o soluciones a preguntas o
problemas).
El seminario consiste en que un grupo de personas estudia, investiga y discute intensivamente un tema de
manera planificada y recurriendo a fuentes originales de información. Dicha información es puesta en común
por medio de una reunión donde los integrantes discuten los temas que se abordaron, obteniendo así una
retroalimentación de la información interpretándola cada uno de los miembros.
Resultados alcanzados o proyectados
Proyectos en curso:
ü Necesidades y tendencias en la práctica del deporte y la recreación y su relación con el uso de los

escenarios del municipio de Titiribí – Antioquia.
Identificación de las tendencias en las prácticas del deporte y la recreación en el municipio de
Rionegro.
ü Caracterización del tenis en la Liga de Antioqueña de Tenis de campo.
ü

Proyectos Formulados
ü Percepciones de los usuarios frente a la prestación del servicio en los Centros de Acondicionamiento

y Preparación Física (CAPF), FORMA de la ciudad de Medellín.
ü Estructuras administrativas de los CAPF y Gimnasios de de la ciudad de Medellín: estudio de caso
en cuatro instituciones.
Algunas referencias bibliográficas básicas
· García Gutiérrez, Carmen Emilia. (2003). Los semilleros de investigación. Medellín: Fondo Editorial
Biogénesis
· Contreras, M. (1997). Formulación y Evaluación de Proyectos. Colombia: Universidad Nacional
Abierta a Distancia [UNAD].
· Baca, G. (1987). Evaluación de Proyectos. México: MC. GrawHill.
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