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Temática de la experiencia del semillero: (máximo 200 palabras)
El semillero de investigación en estudios corporales, se ha inclinado por la temática corporal en dos líneas
Historia del cuerpo y en los principios de investigación formativa. En la primera línea, se ha abordado el
cuerpo desde diferentes momentos históricos, autores y concepciones teóricas. En la segunda línea, se ha
dado una mirada a la investigación desde los diferentes principios que la fundamentan y que ayudan a la
formación y la motivación en el campo investigativo desde fundamentos críticos y reflexivos.
Objetivos
Abordar la Educación Corporal desde diferentes, perspectivas y concepciones teóricas.
Manejar la terminología básica de la investigación cualitativa.
Identificar los diferentes principios de la investigación aplicándolos en ejercicios investigativos.
Interactuar en el escenario académicoinvestigativo, con otros grupos regionales, nacionales e
internacionales.
Resumen de la experiencia (máximo 500 palabras)
El semillero de investigación se configura a partir del año 2003, naciendo éste proyecto desde el grupo de
Investigación al cual se adscribe, las actividades desarrolladas en este año, se enfocan a una consolidación
del personal que en este espacio se agrupa, siendo este el punto de partida para la configuración de la
formación de los estudiantes y profesores en un espacio alterno.
Después de esto, se realizan varias convocatorias con el acompañamiento de varios profesores como tutores
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en diferentes etapas, producto de estas convocatorias emerge el semillero actual; este inicia un proceso
fundamentado en propuestas innovadoras e integradoras, a partir de las cuales emergieron las líneas
temáticas antes expresadas: la formación conceptual sobre la Educación Corporal paralela a la formación en
los principios investigativos y adopción de las bases conceptuales sobre la investigación.
Durante el proceso de formación en el semillero de investigación, se han gestado varios elementos claves que
han contribuido a la formación de los semilleristas, a continuación se enuncian:
Participación en Eventos con ponencias
Evento Local. Experiencias significativas en Investigación. Universidad de Antioquia. Medellín. Agosto de
2006.
IX Encuentro nacional de semilleros de Investigación. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira.
Septiembre de 2006.
Organización del taller: Los semilleros de investigación. Entre la tradición científica y la formación
investigativa. UPB.
Participación en eventos como asistentes
Seminario: Miradas sobre el cuerpo. Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.
Sexto Encuentro Departamental de Semilleros de investigación. Universidad Eafit. Medellín.
Seminario internacional de ciudades seguras: ¿de que seguridad estamos hablando?
Organización de Eventos
Coorganizador II Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y I Encuentro Internacional de
Estudiantes Investigadores en Educación Física, Recreación y Deporte
Asistencia a conferencias
Conferencia: Nuestro temor a la muerte
Conferencia: La literatura erótica en español.
Capacitaciones
Capacitación en base de datos. Instituto Universitario de Educación Física, Universidad de Antioquia.
Medellín.
Formulacion de proyectos
Prácticas estéticas pedagógicas en el proceso de formación de la clase de educación artística que favorecen
una experiencia corporal en el municipio del Carmen de Viboral. Cofinanciado por Ediciones EDIARTE. S.A.
presentado a la convocatoria de Regionalización 2007.
Actividades alternas
Invitaciones de investigadores relacionados con la temática
Organización del ciclo de cine: historia del cuerpo a través del cine
Trabajo de campo (Reconocimiento del cuerpo en practicas de ciudad
Club de Revista semanal.
Metodología de trabajo
El Semillero de investigación trabaja la metodología del seminario barthesiano, con encuentros semanales y
con elaboración de talleres y actividades experienciales de integración conceptual y práctica.
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Resultados alcanzados o proyectados
Formulación del proyecto: Prácticas estéticas pedagógicas en el proceso de formación de la clase de
educación artística que favorecen una experiencia corporal en el municipio del Carmen de Viboral
Consolidación del Semillero de investigación a nivel de instituciones de educación superior en el país.
Consolidación y reconocimiento local.
Participación en el octavo encuentro Nacional de Semilleros de Investigación. Pereira, 2007
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