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FORMATO PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SEMILLEROS 

Nombre del Semillero: 
ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 

Nombre de la Institución: 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Residencia 
CALDAS 

Nombres de todos los integrantes del semillero 

Juan David serna Blandón 
Jorge Armando Sánchez Valencia 
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Leisy Johana  Quintero Gonzales 
Juliana Valencia Giraldo 
Niny Johana Guzmán Jurado 
Grace Carolina Cárdenas Pérez 
Johana posada Díaz 
Juan salvador Izasa Ramírez 
Luz Adriana Jurado Callejas 
Santiago Ramos Bermúdez 
José Enver Ayala Zuluàga 
Diego Alonso Alzate  Salazar 

Correos Electrónicos 

juandafis@hotmail.com 
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davidx99@hotmail.com 
lunitajq@hotmail.com 
bellota241@hotmail.com 
nini_johana22@hotmail.com 
gccpot@hotmail.com 
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juan.isaza_r@hotmail.com 
luzajc@hotmail.com 
sanramos@yahoo.com 
joenayzu@hotmail.com 
diegoal53@hotmail.com 

Ponentes 
Luz Adriana Jurado Callejas 
Alejandra franco Jiménez 

Identificación 
30239246 

Correos electrónicos 
luzajc@gmail.com 
alejafranco18@hotmail.com 

Temática de la experiencia del semillero: (máximo 200 palabras) 
El Semillero de Investigación opera bajo los siguientes  ejes temáticos: Metodología de la investigación, Análisis de 
datos cualitativos y cuantitativos, Desarrollo de  proyectos de investigación, actividad física deporte, 
entrenamiento, educación física y salud. 
Objetivos 
El semillero  tiene como finalidad promover la  capacidad investigativa, propiciar la  interacción entre  profesores, 
investigadores  y  estudiantes  con  miras  al  fortalecimiento  de  la  excelencia  académica,  el  desarrollo  social  y  el 
progreso científico de la comunidad, en el área de la educación física, recreación y deporte, así como la generación 
de la capacidad de trabajo en grupo y la interdisciplinariedad, el fomento y aumento de una cultura de aprendizaje 
y la participación en redes de investigación que  faciliten la comunicación entre las  instituciones de educación en 
Colombia. 

Resumen de la experiencia (máximo 500 palabras) 
El  semillero  de  investigación  en  actividad  física  y  deporte  surge  en  el  año  2006  por  la  vinculación  de  10 
estudiantes del programa  licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes 
de  la  universidad  de  caldas,  ante  la  convocatoria  realizada  por  los  profesores  pertenecientes  al  grupo  de 
investigación  Cumanday  de  la misma universidad.  Se  programa una  sesión  a  la  semana  de  2  horas  de  duración, 
estando este horario sujeto a cambios, al inicio de cada semestre. A mediados del año 2006 el semillero empieza a 
trabajar  en  dos  propuestas  investigativas:  perfil de fitness de la comunidad de la universidad de caldas y programa 
integral de reducción de peso en escolares, con los cuales participan en el mes de noviembre en la convocatoria anta 
la  vicerrectoria  de  investigaciones  y  postgrados  de  la  universidad  y  los  cuales  son  aprobados  destinan  un 
presupuesto para su realización. El plazo de la entrega de resultados de los 2 proyectos es de 1 año por lo que se 
gran parte del semillero se encuentra por esta época en esta fase. El semillero en representación de la universidad 
ha  asistido  al:  XVI  congreso  nacional  de  educación  física  en  Cartagena  en  el  año  2006,  Primer  encuentro
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institucional de semillero de investigación en la universidad e caldas, 2007, el cual paso al XX encuentro regional 
de  semilleros de  investigación    en la  universidad católica de Manizales, 2007 y el  II  encuentro de estudiantes de 
educación  física  en  fusagasugà,  2007.  Al  inicio  del año  2007  el  semillero  se  conforma por  15 personas más 
quienes por trayectoria y resultados se motivan a pertenecer a este. 

Metodología de trabajo 
Presentación  de  proyectos,  y  propuestas  investigativas para  el  banco  de  proyectos,  acompañamiento  durante  la 
iniciación, desarrollo, análisis y socialización de resultados de los proyectos propios, realización de encuentros de 
investigación  con  otros  grupos  y  semilleros,  asistencia  en  eventos  institucionales,  regionales  y  nacionales, 
realización de proyectos interdisciplinarios, retroalimentación para la construcción permanente del proceso, club 
de  revistas,  exposiciones  de  artículos  y  reseñas  de  libros  que  permitan  el  crecimiento  intelectual  de  los 
integrantes, resúmenes (RAES) de los diversos trabajos de grado que se encuentran en el centro de documentación 
del programa. 

Resultados alcanzados o proyectados 
Divulgación  de  los  resultados  de  los  dos  proyectos  en  curso  por  medio  de  dos  artículos  para  una  revista 
especializada  en  salud  y  deporte  acerca,  participación  en  diferentes  eventos  a  nivel  nacional,  capacitación  y 
proyección de los investigadores, publicación de dos artículos en revista electrónica. 
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