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PRESENTACIÓN RESÚMENES EPIC 

 

El presente documento da cuenta del libro de resúmenes de la primera versión de EPIC, 

evento académico realizado el 10 de mayo del año 2019 en el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, con la organización de los profesores ocasionales de la Facultad 

de Educación Física, Recreación y Deportes. 

 

EPIC, tal como su nombre lo señala, tuvo, tiene y tendrá que ver con los procesos de 

investigación, pedagogía y cultura, no solamente en la institución, sino también en el 

concierto académico local, nacional e internacional. 

 

El primer encuentro de esta nueva propuesta de proyección académica, reunió 

investigadores locales e internacionales, quienes, mediante diferentes metodologías, 

mostraron a varios centenares de asistentes las reflexiones y proyectos científicos sobre 

las problemáticas de la educación física, la recreación, el deporte, la pedagogía y la 

cultura en Antioquia y el mundo.  

 

EPIC, tal como se lo propuso desde un principio, abrió nuevos escenarios para la 

socialización de ideas, ejercicios y proyectos de investigación, integrando los procesos 

pedagógicos y la formación en investigación de la Facultad de Educación Física, 

Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de 

Medellín.   

El evento, también avalado por la dirección de investigación institucional, permitió 

visibilizar el proceso de formación de los diferentes colectivos científicos locales, los 

trabajos de grado, los semilleros y estrategias como los talleres investigativos, las 

prácticas pedagógicas y mismas experiencias de los egresados de los programas 

académicos de la Facultad. 
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De igual manera, EPIC, de acuerdo con la intención inicial del grupo organizador, 

potenció las relaciones entre los participantes y los grupos, lo que, desde ya, permite la 

proyección de los diferentes procesos de investigación hacia otras instituciones externas 

relacionadas con el mundo de la educación física, el deporte y la recreación. 

El evento, conectó las reflexiones sobre pedagogía, currículo y didáctica con la cultura y 

la investigación, sentando las bases para su integración a los programas de pregrado y 

posgrado de la Facultad de educación física, recreación y deporte del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

En el compendio que da cuenta de la primera versión de EPIC, se podrán leer, entonces, 

todas las reflexiones, avances y aportes que la comunidad científica, a través de 

diferentes metodologías como talleres, posters, conferencias y la feria de prácticas 

pedagógicas y experiencias, dio  a conocer los resultados de sus consultas y  pesquisas 

a propósito de temáticas como la educación física, la recreación y deportes, tratadas por 

especialistas, estudiantes, graduados, profesores, grupos y semilleros de investigación, 

quienes se encontraron por primera vez en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid para darle impulso a una dinámica que seguramente se repetirá por muchos en 

la ciudad de Medellín. 

 

Guillermo León Zapata Montoya 

Doctor en Ciencias de la Educación 
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Corpología: escenario de formación en habilidades investigativas 

 

César Augusto Cadavid Valderrama 

 

El objetivo del proyecto es desarrollar habilidades investigativas en los participantes del 

semillero de Educación Física, Recreación y Deporte de la Institución Educativa La 

Piedad, utilizando como escenario la corporeidad. También se propone facilitar a los 

estudiantes de la Institución Educativa La Piedad un semillero de investigación como 

espacio para la reflexión sobre temas concernientes el área de educación física, 

recreación y deporte; desarrollar procesos de investigación científica del área de 

educación física, recreación y deporte, partiendo de la temática de la corporeidad como 

fundamento de investigación del semillero, y formar en habilidades investigativas a los 

estudiantes de la Institución Educativa La Piedad, con la implementación de estrategias 

educativas sobre la solución de problemáticas frecuentes en su entorno. El enfoque es 

cualitativo, el método es Investigación Acción Educativa (I-A-E). La información se 

recogerá a través de observaciones permanentes, matriz de planeación de encuentros y 

reflexión de las experiencias vividas y autoevaluación de los avances individuales 

obtenidos en el proceso. Entre los resultados esperados tenemos la creación de un 

espacio para la reflexión sobre temas concernientes el área de educación física, 

recreación y deporte, el desarrollo de procesos de investigación científica partiendo de la 

temática de la corporeidad como fundamento de investigación del semillero y la 

implementación de estrategias educativas para la formación en habilidades 

investigativas.  

 

Palabras clave: corporeidad, habilidades investigativas, semillero de investigación. 
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Los saberes pedagógicos de los educadores físicos en primera infancia que 

laboran con la población menor de 2 años en la ciudad de Medellín 

 

Luis Carlos Sarmiento Jaramillo 

 

El proceso investigativo aborda los saberes de los agentes educativos educadores físicos 

que se desempeñan en la estrategia estimulación del Inder de Medellín articulada a la 

modalidad entorno familiar del programa Buen Comienzo, quienes laboran con la 

población infantil entre el curso de vida, que va desde cero, a los dos años. Desde el 

objetivo general se plantea describir los saberes de los agentes educativos educadores 

físicos desde tres aspectos que se orientan en: la forma como han sido adquiridos los 

saberes para su desempeño, los saberes que se requieren para ejercer su labor y por 

último, identificar como están asociados los saberes con relación a su práctica 

pedagógica. Esta es una investigación cualitativa de carácter interpretativo, realizada 

desde una perspectiva hermenéutica, en la cual participaron 28 educadores físicos. 

Como instrumentos para la recolección de la información se tomó el cuestionario, el grupo 

focal y la revisión documental. El resultado de la investigación reveló, que dentro de las 

formas como se han adquirido los saberes se encuentran la formación académica, 

personal, teórica, disciplinar e investigativa. También, desde los saberes necesarios para 

ejercer su labor, conformados por el saber curricular, el saber disciplinar, el saber 

histórico cultural, el saber hacer y el saber ser.  

 

Palabras clave: saberes pedagógicos, educación física, primera infancia.  
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Caracterización de las condiciones de vida de personas con discapacidad 

dependientes de cuidado 

 

Paula Andrea Vélez Castañeda, Juan Paulo Marín Castaño,  

Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo, Alejandra Domínguez 

 

Según los datos del Censo 2005 realizado en Colombia, en el Departamento de 

Antioquia, un 7% de los ciudadanos posee alguna discapacidad y en la población de 

Medellín y su área metropolitana existe alrededor de 3.729.970 habitantes, de los que 

aproximadamente 261.098 están en situación de discapacidad, planteándose como 

generalidad que sus condiciones de acceso a los bienes y los servicios sociales son muy 

reducidas en cuanto a la oferta y compromisos del estado, propiamente de la población 

objeto de esta investigación, se resalta que sólo el 23% tiene acceso al servicio de 

energía. Por otra parte, se asigna la responsabilidad del cuidado en forma casi absoluta 

a la familia que se ocupa de esta labor, por decisión o por imposición, específicamente 

en el presente estudio se evidenció que el 97% de los cuidadores son mujeres: madre, 

esposa, hermana, tía u otra, quien asume el cuidado de manera formal o informal. 

En este sentido se realizó un pilotaje inicial con el objetivo de caracterizar los cuidadores 

de personas con discapacidad dependientes de cuidado de los niveles 1, 2 y 3, del Sisbén 

de la ciudad de Medellín que pertenecen al programa ser Capaz. El proyecto es ejecutado 

desde el paradigma cuantitativo, bajo la modalidad de investigación no experimental o 

expost facto. Se espera como resultado ofrecer una ruta de acción pertinente y eficiente, 

que oriente el diseño de un programa integral de atención a las cuidadoras y cuidadores 

familiares o voluntarios de personas con discapacidad dependientes de cuidado 

determinando sus necesidades de formación y apoyo. 

 

Palabras clave: discapacidad, familiarización del cuidado, programa de atención a 

cuidadores.  

Percepción de los cuidadores sobre el programa de acompañamiento a personas 

con discapacidad del semillero de Investigación SINDIS 
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Juan Paulo Marín Castaño, Paula Andrea Vélez Castañeda, 

Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo 

 

En la presente investigación se analizaron las representaciones de los cuidadores de las 

personas con discapacidad del semillero de Investigación SINDIS del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid. El semillero viene ofreciendo desde hace 15 años a 

diversos grupos familiares, la posibilidad de un acompañamiento profesional que 

pretende dar a los cuidadores herramientas de formación en ámbitos personales, 

emocionales, pedagógicos y sociales, buscando mejorar asertivamente sus condiciones 

de vida y generando espacios de inclusión para las personas con discapacidad y sus 

familias. En este marco, la investigación buscó identificar las percepciones que los 

cuidadores tienen sobre el programa de atención que se desarrolla en el semillero, 

específicamente se indagó sobre la experiencia en el semillero, los aportes a la familia y 

el rol del profesional que acompaña los diferentes procesos al interior de SINDIS. El 

estudio se realizó por medio de un método de investigación mixta, que tiene elementos 

cualitativos y cuantitativos, los instrumentos de recolección de información utilizados 

fueron la encuesta, entrevistas, redes semánticas y grupos de discusión, estas técnicas 

permitieron soportar el análisis del trabajo. Dentro de los hallazgos emergieron las 

categorías de interrelación de grupo, enunciadas como procedimentales, actitudinales y 

conceptuales que enuncian las palabras de las representaciones de los cuidadores sobre 

el semillero. Dentro del estudio se avanza sobre cuáles son las condiciones que los 

cuidadores identifican pertinentes para el desarrollo de un modelo de atención centrado 

en familia. 

 

Palabras clave: Discapacidad, percepciones, cuidadores, acompañamiento en 

discapacidad. 

 

Caracterización de las familias del semillero de Investigación SINDIS 
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Paula Andrea Vélez Castañeda, Juan Paulo Marín Castaño, 

Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo, Fredy Ferney Hoyos Giraldo 

 

El semillero de investigación en discapacidad, es un espacio de encuentro de docentes 

y estudiantes de Licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Educación Física, 

Recreación y Deporte, que busca brindar acompañamiento a los padres de familia, para 

la atención a usuarios con discapacidad y sus familias, tiene como centro de actividad las 

instalaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y funciona todos los 

sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. y con el paso de los años, se ha 

constituido en agencia de práctica. Actualmente el semillero atiende 68 familias, a los 

cuales se ofrecen diferentes actividades para los niños con discapacidad, clases de: 

pintura, baile, piano y natación, así mismo actividades de estimulación y desarrollo motriz. 

Mediante esta caracterización, se pretende recoger los elementos que describan las 

condiciones de las familias que asisten al semillero, en cuanto a edad, estrato 

socioeconómico, barrio, situación laboral entre otros. Con esta caracterización se busca 

generar herramientas para los profesionales, que permitan propiciar estrategias de 

atención acordes a las diferentes condiciones y necesidades de la población objeto de 

estudio. 

 

 

Palabras clave: discapacidad, caracterización de familias, estrategias de atención en 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

Diseño de un instrumento para la valoración motriz de personas con 

discapacidad 
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Paula Andrea Posada Mesa, Paula Andrea Vélez Castañeda, 

Juan Paulo Marín Castaño, Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo 

 

El instrumento de valoración motriz propuesto por los profesionales que acompañan el 

proceso en el semillero de investigación SINDIS, pretende inicialmente obtener 

información general de la persona con discapacidad, en cuanto a fecha de nacimiento, 

diagnóstico, nivel de escolaridad, uso del tiempo libre. En un segundo momento se 

recogen datos del grupo familiar que permiten al equipo de trabajo conocer las 

condiciones de vida, enfocadas a la caracterización sociodemográfica de las familias. En 

la valoración del desarrollo motriz de la persona con discapacidad, se tienen en cuenta 

aspectos como los patrones básicos de movimiento, habilidades motrices básicas 

(locomoción, manipulación y estabilidad) y la capacidad perceptiva motriz. La valoración 

recoge, además, los antecedentes familiares y personales; en el componente personal, 

se busca ampliar la información en relación con patologías, fármacos y atención recibida 

en el componente médico y terapéutico. La escala de valoración motriz está pensada 

como un apoyo para educadores físicos, considerando que en el contexto se han 

encontrado pocas herramientas, que permitan acompañar los procesos de enseñanza 

aprendizaje desde el componente motriz. Se busca que la escala permita comparar en el 

tiempo los logros adquiridos por las personas con discapacidad y afianzar los planes de 

atención individuales que entran hacer parte de las acciones a promover por las familias 

en su vida cotidiana. Es necesario saber que la escala de valoración se realiza y analiza 

individualmente, es decir, no se compara con otros parámetros de medición y en sí, da 

cuenta del propio proceso evolutivo y finalmente es de resaltar que la escala permite ser 

aplicada a las diversas deficiencias (cognitivas, físicas y sensoriales). 

 

Palabras clave: discapacidad, valoración desarrollo motriz, capacidades 

perceptivomotrices.  

Juegos cooperativos hacia la cohesión grupal 

 

Doris Elena Salazar Hernández, Marleny del Socorro Silva, Rosa Bibiana Giraldo 
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El objetivo que proponemos con el taller “Juegos cooperativos hacia la cohesión grupal”, 

es que sus participantes reconozcan en el juego cooperativo un dispositivo de formación 

que facilite el fortalecimiento de las relaciones interpersonales del grupo intervenido, al 

tiempo que favorezca la cohesión grupal.  

La metodología del taller es activa-participativa, se proponen seis juegos cooperativos: el 

primero de presentación, permitiendo que los participantes se identifiquen con sus 

compañeros, desde el reconocimiento del otro, su singularidad, su diferencia y desde lo 

que se comparte como común. El segundo de conceptualización, donde todos aportan 

para construir la definición y las características que identifican al juego cooperativo. El 

tercero y cuarto juego de sensibilización al encuentro con el otro, utilizando juegos 

cooperativos que involucran especialmente la dimensión motriz. El quinto y sexto son de 

acercamiento al otro y de integración, lo que facilita la expresión de sentimientos y 

emociones propias de la dimensión socio afectiva.   Para el cierre se propone un 

conversatorio, donde se respete la opinión y el sentir del otro, haciendo énfasis en el valor 

de la escucha, invitando a cada integrante a verbalizar lo que sintió, lo que le agradó, lo 

que se le dificultó hacer lo que aprendió, al igual que hacer recomendaciones para futuras 

intervenciones desde su rol como docente. Como resultado se espera que las 

experiencias vividas con los juegos cooperativos impacten a sus participantes 

positivamente, de tal manera que los motive a seguirlos jugando, apropiándose de éstos, 

desde diferentes escenarios y ámbitos de desempeño. 

 

Palabras clave: juegos cooperativos, cohesión grupal, formación.  

 

 

 

Fuerza excéntrica en el fútbol una revisión temática y un análisis bibliográfico 

 

Sebastián Silvero Lerma 
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El siguiente escrito hace parte de un proyecto de investigación correspondiente al trabajo 

de grado, en el cual expondremos sobre la fuerza excéntrica en el fútbol. Para ello 

efectuaremos una revisión temática, y análisis bibliográfico sobre el tema a tratar. Nuestro 

principal objetivo es realizar un análisis bibliográfico sobre publicaciones científicas 

relacionadas con la fuerza excéntrica en el fútbol, para determinar el rendimiento y el 

alcance del entrenamiento de la fuerza excéntrica. Actualmente el tema de la fuerza 

excéntrica es muy ahondado en el medio de la preparación atlética del futbolista, porque 

son muchos los beneficios que conlleva este tipo de entrenamiento y juegan un papel 

fundamental, como lo son: las planificaciones de programación de la fuerza, la reducción 

del índice de lesiones y la readaptación deportiva. La propuesta del presente estudio se 

basa en un estado del arte de corte cualitativo en el nivel investigación-acción, en el cual 

se implementará al método y material una estrategia de búsqueda en revistas científicas 

delimitada para los períodos 2008-2017, donde se aplicarán los filtros seleccionados. 

Luego catalogar y organizar la información pertinente se construirá una matriz 

bibliográfica con los siguientes filtros, título de publicación, nombre de revista, autores, 

relevancia de la investigación, resultados de la investigación, conclusiones, el año, el 

país, idioma, páginas.  

 

Palabras clave: fuerza excéntrica, contracción concéntrica-excéntrica, sobrecarga 

excéntrica, fútbol, máquinas isoinerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de la condición física general de las mujeres gestantes de la 

ciudad de Medellín, Antioquia 

 

Stuart Josué Lisman Molina 
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Este proyecto se presenta como propuesta de Investigación desde el semillero de 

Investigación en Fisiología del Ejercicio “EJERFICIO”, del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid, y desde la línea potencial de Actividad Física y Salud, perteneciente a la 

Línea Matriz de Investigación en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte, de 

esta misma institución. Se refiere a un proceso investigativo de tipo descriptivo con 

enfoque no experimental y de corte transversal. Objetivo: Determinar la condición física 

general de las mujeres gestantes, en un período predeterminado, que habitan en la 

ciudad de Medellín. Material y Métodos: diseño de un instrumento para determinar la 

condición física general durante la gestación, la selección de una muestra poblacional 

representativa de las mujeres gestantes habitantes en la ciudad de Medellín, durante un 

período predeterminado; la aplicación de tal instrumento diseñado en la población 

representativa, el procesamiento de los datos recogidos en la aplicación del instrumento, 

y la comunicación y socialización de los resultados de la investigación. Resultados 

esperados: Un instrumento diseñado para determinar la condición física general durante 

el proceso biológico de la gestación; un grupo de mujeres seleccionadas, como muestra 

representativa de la población de mujeres gestantes, en un período predeterminado, que 

habitan en la ciudad de Medellín; identificación de la condición física general del grupo 

de mujeres seleccionadas como muestra poblacional representativa de las mujeres 

gestantes de la ciudad de Medellín.  

 

Palabras clave: actividad física, condición física general, gestación. 

 

 

 

 

Capacidades docentes y formación de profesionales del campo de la Educación 

Física, el Deporte, la Recreación y la Actividad Física en Medellín 

 

Paula Andrea Vélez Castañeda, Adriana Patricia Salazar Hurtado 
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El grupo de Investigación PES (Grupo B. Colciencias) en asocio con los grupos de 

Investigación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, de la Universidad 

Católica Luis Amigó, con la colaboración de la Red de Evaluación Formativa y Compartida 

en Educación Superior (Red de Universidades españolas), desarrolla el proyecto de 

investigación “capacidades docentes y formación de profesionales del campo de la 

educación física, el deporte, la recreación y la actividad física en Medellín”. Vincula 

estudiantes, y profesores del campo y tiene como objetivo general reconocer cuáles son 

las condiciones de existencia del profesional que demanda la sociedad del conocimiento 

y la sociedad que emerge del posconflicto, la desigualdad, la exclusión y la invisibilización 

social. La modalidad del estudio es la Investigación-Acción-Colaboración (IAC), donde la 

estrategia metodológica de evaluación formativa se hace en tres fases, la matriz de 

observación y sus componentes, instrumento de recolección de datos, filmación de 

sesión de práctica pedagógica. Los resultados esperados son un modelo de intervención 

docente basado en estrategias de evaluación formativa y compartida que contribuyen a 

la adquisición y el desarrollo de las capacidades docentes de los practicantes en su propio 

proceso formativo, al establecimiento de un modelo de liderazgo pedagógico, a la 

reorientación pedagógica del proceso de prácticas en el campo. Un modelo de evaluación 

formativa, que permite impactar en la cultura, en el currículo, la transferencia y aplicación 

efectiva de los aprendizajes en la acción. Un catálogo de aprendizajes para el desempeño 

personal, profesional como docente practicante.   

Palabras claves: capacidades docentes, formación de profesionales, educación física. 

 

 

Desencadenantes de la Lealtad a Servicios Deportivos 

 

Andrés Leonardo Colorado Arango 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo identificar factores que desencadenan la lealtad 

de los padres de familia hacia un programa de iniciación deportiva en el que participan 
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sus hijos, a partir de la aplicación de una encuesta estructurada en la que se analizan las 

dimensiones de actitud, norma subjetiva, control del comportamiento percibido, la 

intención y la conducta que en este caso fue la lealtad a una muestra de 141 clientes de 

un centro deportivo. Los resultados fueron analizados en los aspectos de fiabilidad y 

validez siguiendo un análisis factorial confirmatorio, en el cual, se obtuvieron adecuados 

indicadores de bondad de ajuste, además se demostraron las relaciones entre las 

variables utilizando un modelo de ecuaciones estructurales que derivó en la aceptación 

de la mayoría de la hipótesis y la comprobación de la pertinencia de la Teoría del 

Comportamiento Planificado, para explicar las variables que desencadenan la lealtad de 

los padres de familia a los servicios deportivos que ofrece la institución analizada. Los 

resultados demuestran que, para este caso, la actitud es el principal influenciador de la 

intención para desarrollar la lealtad a la institución analizada. Por otro lado, se encuentra 

que el control del comportamiento percibido, se constituye como la variable más 

importante para desencadenar el comportamiento de fidelización hacia el programa, 

incluso con una carga factorial más alta que la intensión, demostrando que superar las 

barreras de acceso es más probable que los clientes continúen y sean leales. 

 

 

Palabras clave: servicios deportivos, lealtad, factores desencadenantes.  

 

 

 

 

La incertidumbre de estar en el aire: Sugerencias metodológicas para la 

enseñanza del bicicross en la pista de BMX Antonio Roldán Betancur 

 

Valentina Carmona Castaño, Doris Elena Salazar Hernández 

 

La presente investigación surge a partir de la percepción de una debilidad en el proceso 

formativo del bicicross (BMX) relativa a la metodología gestual repetitiva en la técnica del 
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salto. El objetivo de la investigación es el de identificar los principales temores de los 

practicantes de BMX del séptimo nivel de la formación deportiva, de la Comisión 

Antioqueña de Bicicross (CAB) en la pista de BMX Antonio Roldán Betancur, al momento 

realizar un salto y enfrentar la incertidumbre de estar en el aire. El diseño metodológico 

tiene un enfoque cualitativo, en cuyo desarrollo se presentan dos niveles: el exploratorio 

y el descriptivo (Hurtado, 2010). El procedimiento de la recolección de información se 

realiza por medio de diferentes instrumentos como son: la observación estructurada no 

participante, el diario de campo, un grupo focal conformado por seis practicantes de BMX, 

una encuesta a profundidad a dos padres acompañantes y una encuesta al entrenador. 

El análisis de la información fue un proceso tendiente a la descripción y comprensión de 

las diferentes situaciones que pueden experimentar los actores involucrados en el 

proceso formativo, como resultados se plantean unas sugerencias metodológicas para 

favorecer la superación de temores por parte de los practicantes al momento de realizar 

el salto y enfrentar la incertidumbre de estar en el aire, y como consecuencia se espera 

mejorar el rendimiento en dicha práctica. Esta investigación puede servir de referente 

para nuevas propuestas en otros deportes que al igual que el Bicicross impliquen riesgo 

en la práctica. 

 

 

Palabras clave: bicicross, emociones, incertidumbre, formación deportiva. 

 

 

El Juego Cooperativo: Estrategia didáctica para el fortalecimiento de las 

habilidades sociales de los estudiantes del Grado 3°C de la I.E Fontidueño          

Jaime Arango Rojas 

 

Juan José Quirós García, Adriana Patricia Salazar Hurtado 

 

La labor de educar no se puede limitar sólo a la transmisión de un conocimiento en un 

área específica, el docente debe tener en cuenta una formación holística para con sus 

educandos, es por eso que formar desde y para la vida social se convierte en un reto de 
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la educación y sus actores hoy en día. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar 

una propuesta didáctica que desarrolle las habilidades sociales a partir de los juegos 

cooperativos de los estudiantes del grado 3°C de la I.E Fontidueño Jaime Arango Rojas. 

Los materiales fueron elementos del qué hacer docente dentro de una propuesta lúdica 

como aros, colchonetas, lazos, conos, discos, pelotas, petos y una placa polideportiva. 

El método que se llevó a cabo fue mediante intervención directa por parte del docente 

con ayuda de lista de chequeo evaluación de habilidades sociales (Goldstein et. Al. 1, 

980). Los resultados esperados de la investigación se basaron en tres elementos 

fundamentales: 1) Que ningún niño sea excluido de ninguna actividad social una vez esté 

dentro de ella. 2) Que cualquier niño pueda ser aceptado dentro de alguna actividad 

social. 3) Que cualquier niño tenga la capacidad de solicitar el ingreso a cualquier 

actividad social  

 

Palabras claves: habilidades sociales, juego cooperativo, exclusión, integración, 

actividad social, niño, etapa escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

El juego cooperativo reflexivo: Más paz y buena convivencia 

 

Héctor Javier Barrios Revollo 

 

El presente trabajo: El juego cooperativo reflexivo: más paz y buena convivencia, es un 

informe analítico sobre el desarrollo de la práctica docente investigativa uno, dos y la 

práctica de proyección comunitaria en la Institución Educativa Santa Teresa, desde la 

perspectiva del área de Educación Física, Recreación y Deporte, buscando aportar datos, 
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teorías y sucesos que den cuenta de la relevancia del proceso de formación integral de 

quien fuera el practicante y la importancia de la misma para el mejoramiento de la realidad 

del establecimiento educativo. La metodología utilizada es de carácter cualitativo a través 

de la recolección de datos, por medio del diario de campo, observación intencionada-

reflexiva y cuestionarios a docentes, además de la intervención directa con la población 

afectada. Con este trabajo, se pudo evidenciar la pertinencia del juego cooperativo como 

herramienta pedagógica que es precursora del aprendizaje prosocial de los educandos, 

puesto que gracias al mismo se generó un cambio significativo en los estudiantes del 

grado 2º1, lo que favoreció la optimización del ambiente de aprendizaje del 

establecimiento educativo.  

 

Palabras clave: Juego cooperativo, aprendizaje, institución educativa, educación física, 

práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción de los usuarios de servicios de entrenadores personalizados 

 

Federico Pérez Bettín, Andrés Leonardo Colorado Arango 

 

El entrenador personalizado se convirtió en uno de los oficios más apetecidos por los 

profesionales y licenciados en el área de la educación física y el deporte, así como de 

personas ajenas a la profesión, que son apasionadas por el bienestar físico, quienes 

convirtieron el oficio en una fuente más de ingresos. En la última década la demanda de 
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servicios con respecto al cuidado y al bienestar físico ha incrementado notoriamente en 

Colombia y en el mundo, siendo las redes sociales un medio de difusión por excelencia. 

Los centros de acondicionamiento físico, las tiendas de suplementación, tiendas artículos 

deportivos, medios informáticos y entrenadores personalizados como de clases grupales 

se han visto beneficiados por esta gran ola. La misma necesidad de los usuarios de 

mejorar de forma integral, los ha llevado a contratar entrenadores personalizados, que 

contribuyan a cumplir con sus metas. Ahora bien, a través de este estudio se pretende 

identificar el nivel de satisfacción de los usuarios de entrenadores personalizados en un 

centro de acondicionamiento físico de la ciudad de Medellín, a través de un cuestionario 

(EPOD2), que nos permitirá caracterizar la población que utiliza los servicios de 

entrenadores personalizados, así como identificar las motivaciones para contratar uno de 

estos, y describir el nivel de satisfacción de los usuarios de acuerdo a las dimensiones 

de técnicos, personal de servicios, comunicaciones, actividades, materiales y satisfacción 

en relación al costo. 

 

Palabras clave: entrenamiento personalizado, satisfacción del usuario, centros de 

acondicionamiento físico.  

 

 

 

 

El juego cooperativo: su lugar explícito en el currículo de la Licenciatura en 

Educación Básica, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte 

 

Héctor Javier Barrios Revollo, Doris Elena Salazar Hernández 

 

El presente trabajo: “El juego cooperativo: su lugar explícito en el currículo de la 

Licenciatura en Educación  Básica, con énfasis en Educación Física, Recreación y 

Deporte”, tiene como objetivo general: “Describir el lugar que se explicita para el juego 

cooperativo en el currículo de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
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Educación Física, Recreación y Deporte, del Politécnico Colombino Jaime Isaza Cadavid, 

mediante la revisión del plan de estudios, los programas de las asignaturas y los trabajos 

de grado, en conjunto con la aplicación de cuestionarios a docentes y alumnos”. Surge 

de un proceso de investigación intencionado-reflexivo de tipo descriptivo, para facilitar la 

comprensión de los alcances que podría tener la persistencia de la situación problémica 

en los diferentes estamentos que confluyen en el programa de Licenciatura. Desde esa 

vertiente, se plantea con un enfoque y metodología mixta, analizando la información 

desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. Entre los principales hallazgos se 

encuentra que el juego cooperativo sólo está implícito en el currículo, en las asignaturas 

de Fundamentos de lúdica, Expresiones lúdicas en primaria y Expresiones lúdicas en 

secundaria. Del mismo modo, se hace evidente la necesidad de aumentar las prácticas 

del juego cooperativo en la formación de los estudiantes no sólo en las asignaturas del 

área de lúdica, sino en el compendio de las áreas del plan de estudios. Además, se hallan 

diferencias entre la conceptualización del juego cooperativo y las nociones prácticas 

sobre el mismo que tienen algunos docentes del programa y los estudiantes en práctica 

pedagógica. 

 

Palabras clave: currículo, educación básica, educación física, juego cooperativo, 

licenciatura. 

 

Efecto de tres tipos de entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de 

ejecución sobre la fuerza máxima, el salto con contramovimiento y la velocidad a 

la que se desplaza una carga común en un grupo de usuarios de un centro 

deportivo 

 

Diego Mauricio Aristizábal, Ángel Martínez del Águila 

 

En los últimos años hay un creciente intento de controlar la relación entre la velocidad a 

la que se desplaza una carga y el porcentaje respecto al 100% al que correspondería 

dicha carga, además de controlar la pérdida de velocidad como elemento determinante 
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de la intensidad, permitiendo expresar con precisión el nivel de esfuerzo al que se somete 

al deportista lo que conllevaría a optimizar el entrenamiento en mejor forma. Propósito: 

El propósito del estudio fue comparar el efecto de tres tipos de entrenamiento de la fuerza 

en sentadilla profunda, con diferentes niveles de pérdida de velocidad, sobre la fuerza 

máxima, el salto en contramovimiento y la velocidad a la que se desplaza una carga 

común. Método: los participantes de la investigación fueron distribuidos en tres grupos, 

un grupo control (GC), un grupo al que se le permitía realizar repeticiones hasta perder 

un 10% de velocidad de ejecución (GPV-10) y un tercer grupo al que se le permitía 

realizar repeticiones hasta perder un 30% de la velocidad de ejecución (GPV-30). 

Resultados: los datos basales de los participantes fueron: edad 32,7 ± 13,0 años; talla 

1,74 ± 0,08 m; masa corporal 75,4 ± 15,0kg, 1RM inicial en sentadilla completa 106,2 ± 

13,0 kg) Al analizar el promedio de mejora de la fuerza (p=0.373), salto contramovimiento 

(p=0.174) y velocidad (p-=0.127) no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los 3 tipos de entrenamiento Conclusiones: El tamaño de muestra fue 

insuficiente para determinar diferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos 

de estudio.  

 

Palabras clave: entrenamiento de fuerza, sentadilla profunda, entrenamiento basado en 

la velocidad de ejecución, salto con contramovimiento (CMJ), fuerza máxima (RM). 

Fomento de estilos de vida saludable en las estudiantes del grado décimo del 

Colegio Teresiano, a través de actividades lúdicas y recreativas, municipio de 

Medellín 

 

Juan Carlos Leal Gómez, Adriana Patricia Salazar Hurtado 

 

La investigación realizada en el Colegio Teresiano de la comuna 12 del Barrio Santa 

Lucia del Municipio de Medellín, pretendía indagar por los “estilos de vida saludable en 

las estudiantes del grado décimo del colegio e igualmente contribuir a través de una 

propuesta de actividades lúdicas y recreativas en fomentar hábitos de bienestar físico, 

mental y social, que contribuyeran a mejorar una buena de calidad de vida. En ese sentido 

entendiendo que: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un 
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estado de completo bienestar físico, mental y social”, lo que supone que este concepto 

va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que 

de una vida sana hay que hablar de un estilo de vida saludable del que forman parte la 

alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el 

medio ambiente y la actividad social. De igual manera la lúdica está ligada a la 

cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. 

(Jiménez, 1998). El presente estudio, es de corte cualitativo que “estudia la realidad en 

su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas”. (Gómez, Flores, & Jiménez, 1996, pág. 45). 

Igualmente, la muestra fue de 45 niñas del grado undécimo, las cuales se les aplicó la 

encuesta semiestructurada, para conocer sus prácticas recreativas, deportivas y estilos 

de vida saludable. 

 

Palabras clave: estilos de vida saludable, lúdica, recreación.  

Efecto que tiene un programa de ejercicios HIIT comparado con un programa de 

actividad física convencional en agua climatizada, en las cifras de presión arterial 

y composición corporal, para una población de adultos de Comfenalco Antioquia 

sede La Playa de Medellín, Colombia 

 

Mayra Alejandra Rojo, María Emilsen Rojas, Elkin Eduardo Roldán Aguilar 

 

Existe evidencia que el ejercicio regular aeróbico continuo en el agua sirve para la 

prevención, el tratamiento y el control de la hipertensión arterial, pero no hay evidencia si 

el ejercicio intervalado puede tener mejores resultados. Objetivo: determinar el efecto de 

un programa de ejercicio intervalado de alta intensidad comparado con un programa de 

ejercicio físico de tipo aeróbico continuo en agua climatizada, en las cifras de presión 

arterial y parámetros antropométricos, para una población de adultos de edades entre los 
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45 y 80 años, en un tiempo de 8 semanas. Método: 107 participantes se dividieron 

aleatoriamente dos grupos, grupo control (GC. n=64) quienes realizaron ejercicio físico 

de tipo aeróbico continuo y grupo intervención (GI. n=43) quienes realizaron 

entrenamiento intervalado de alta intensidad (Tabata). Ambos protocolos se realizaron 

durante ocho semanas, dos veces por semana por 60 min. Resultados: en ambos grupos 

se encontró disminución estadísticamente significativa del perímetro abdominal, después 

de las intervenciones. Sólo en el GC hubo disminuciones significativas en la presión 

arterial diastólica (p 0,001) y media, PAM (p 0,004). Cuando se analizaron los resultados 

entre los grupos (GI-GC) por rangos de edad (≤ 60 años o >60 años), se encontró se 

encontró adicionalmente, que el GI >60 años, incremento significativo en el % de masa 

muscular. Conclusión: El ejercicio físico de tipo aeróbico continuo y el HIIT en piscina 

climatizada, 2 veces a la semana, durante 8 semanas son igualmente efectivos para 

disminuir el perímetro abdominal. Pero solo el aeróbico continuo logra cambios en la PAD 

y PAM, mientras que el HIIT logra incremento del % masa muscular en los mayores de 

60 años.    

 

Palabras clave: ejercicios HIIT, actividad física en agua, presión arterial, composición 

corporal.  

Impacto de los talleres de investigación en el desempeño laboral de graduados de 

la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación 

y Deporte 

 

Mariano Augusto Altamiranda Saavedra, Andrés Felipe Correa Castaño, 

Adriana Salazar Hurtado, María Cristina García, Jorge Meyer Upegui, 

Ronald Luna Paternina, Santiago Zapata Castañeda 

 

Este proyecto evaluará el impacto de la propuesta pedagógica “Talleres de investigación” 

en el desempeño laboral de los egresados de la Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, en el Área Metropolitana, entre 2010 

y 2017. El problema presenta las siguientes características: Desconexión entre la 

Práctica Pedagógica y Talleres de Investigación, necesidad de un currículo integrador, 
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fisura entre postulados ministeriales y la práctica docente, bajo presupuesto y tiempo de 

los docentes para la investigación, baja importancia de la investigación en las I.E y demás 

escenarios de actuación; docencia instrumental, pereza de los docentes a investigar, 

entre otros. Serán los graduados a partir del año 2010 al 2017 del programa en mención, 

la información de los graduados se tomará de la base de datos institucional del programa. 

Además, se tendrán en cuenta los ámbitos actuación como instituciones educativas 

públicas y privadas, entes municipales como el INDER en sus diversos programas, en 

las cajas de compensación familiar, en grupos o instituciones que trabajan con personas 

en situación de discapacidad entre otros. Por actores se incluirán los miembros de una 

comunidad universitaria y del sector externo, responsables y protagonistas de las 

acciones, que serán objeto de estudio y quienes expresaron las fortalezas y aspectos a 

mejorar. Para seleccionar la muestra de graduados de la base de datos, se escogerá el 

20% utilizando el procedimiento de muestreo en forma aleatoria estratificada, sin tener 

en cuenta el género, sólo la calidad de graduado en las fechas establecidas. 

 

Palabras claves: evaluación de impacto, desempeño laboral, habilidades investigativas, 

educación física.  

Articulación fundamentos de lúdica y proceso investigativo proyecto felicidad 

 

María Cristina García Gómez, Rosa Elena Pérez Atehortúa 
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Los objetivos generales del proyecto son articular las asignaturas de Fundamentos de 

lúdica y proceso investigativo, optimizando esfuerzos humanos y académicos en la 

construcción del conocimiento con los estudiantes de la Licenciatura en Educación básica 

con énfasis en educación física, recreación y deporte; redescubrir un nuevo maestro en 

el contexto educativo que adopte estilos de vida felices en la transformación de la 

sociedad. Por su parte, los objetivos específicos, son: escudriñar mi ser interior 

identificando potencialidades y carencias y aplicar los conocimientos teóricos y prácticos 

vistos en las asignaturas de proceso investigativo y fundamentos de lúdica en la ejecución 

del festejo lúdico: la felicidad con administrativos, docentes y empleados del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid. El enfoque es cualitativo de tipo exploratorio. La 

información se recogió a partir del desarrollo de hojas de ruta (dentro de las clases de 

proceso investigativo), se realizó un festejo "Lúdico de la Felicidad", y se hicieron 548 

encuestas distribuidas entre: 125 administrativos, 85 estudiantes, 120 docentes, 43 

vendedores y empleados cafeterías, 75 empleados de oficios varios y 100 personas 

ubicadas en el personal P40, de donde surgieron los siguientes resultados: las personas 

encuestadas se autodenominan como seres felices, a las personas encuestadas las hace 

felices estar en paz consigo mismo, a las personas encuestadas las hace infelices la 

injusticia social, el concepto de felicidad es un estado emocional de estar bien con uno 

mismo, en familia, con tranquilidad y en paz. 

 

Palabras clave: ser humano, felicidad, proceso investigativo, lúdica.  

 

 

 

 

 

Experiencias Significativas del “Programa Técnica Profesional en Masoterapia” 

del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y su Impacto en el Medio laboral 

 

Marta Isabel Gómez Jiménez, Daniel López Morales, 

Francisco Luis Santamaría Montoya, Walter León Gómez Sánchez 
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La Masoterapia, ha adquirido en la última década, reconocimiento dentro de las terapias 

naturales o alternativas a nivel mundial, ubicándose de esta manera en el sistema de 

salud, teniendo diferentes enfoques: estético, clínico, laboral y deportivo. En Colombia en 

la actualidad, la única institución de educación superior que ofrece el programa Técnica 

Profesional en Masoterapia es el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en la 

Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte de la ciudad de Medellín; Iniciando 

su proceso formativo en el año 2008. El objetivo del programa es brindar herramientas 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, preparando al futuro Masoterapeuta 

en planeación, organización, ejecución e investigación, para la aplicación de nuevos 

procesos de aprendizaje. La metodología es teórico-práctica, de modalidad presencial, 

las personas adquieren y desarrollan destrezas y habilidades para el desempeño laboral, 

utilizando diferentes técnicas, las cuales contribuirán al bienestar físico, mental y social. 

Igualmente reciben conocimientos, en áreas específicas de la salud, el deporte, la 

actividad física y la lúdica adquiriendo competencias ocupacionales en el oficio del arte 

de la masoterapia. Ha futuro el programa Técnico Profesional en masoterapia pretende 

generar un impacto en el área de la salud, la estética, el deporte y el área ocupacional, 

atendiendo empresas públicas y privadas del sector productivo y educativo 

posicionándose en eventos a nivel institucional, local, regional, departamental y nacional. 

Como resultados esperados, se pretenderá la cualificación de los procesos de 

construcción de conocimiento de los estudiantes y graduados a través de los aspectos 

misionales de la institución y la facultad. 

 

Palabras clave: masoterapia, experiencias significativas, impacto en el medio laboral. 

 

Efectos fisiológicos del ejercicio físico en adultos mayores con y sin 

discapacidad intelectual 

 

Lina Marcela Valencia Bermúdez, Elkin Eduardo Roldan Aguilar, 

Mariano Altamiranda Saavedra 
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El ejercicio físico ha mostrado beneficios en adultos mayores, pero existe poca evidencia 

en aquellos que presentan demencia. Objetivo: determinar los efectos fisiológicos, 

medidos en los cambios de la presión arterial, antropométricos y la aptitud física, después 

de un programa de ejercicios físicos durante un año, adaptados según el estado físico y 

mental en adultos mayores, con y sin demencia que ingresaron al centro día para adultos 

mayores (SOLAZ) del año 2016 al 2017. Materiales y Métodos: Estudio pre-experimental, 

longitudinal o ensayo clínico no aleatorio pre-pos, puesto que se hace un seguimiento a 

largo plazo (durante 12 meses) de 24 adultos mayores (edades entre 67 y 93 años). Se 

les midió pre y pos al programa de ejercicio las siguientes variables: presión arterial; 

fuerza muscular (Fuerza prensil), resistencia muscular (30 s Chair stand), Coordinación 

y velocidad en la marcha (Up and Go), Flexibilidad (Chair Sit and Reach), equilibrio 

monopodal, coordinación óculo-manual (Soda Pop Test), IMC, índice de masa libre de 

grasa (IMLG), % Grasa y perímetro abdominal. Resultados: En todo el grupo hubo 

mejoría significativa (p< 0,05) en el perímetro abdominal y en Soda Pop Test. En el resto 

hubo tendencia a la mejoría clínica en todos los parámetros. Cuando se comparó los 

cambios fisiológicos entre el grupo con y sin demencia, no hubo diferencias 

estadísticamente significativas. Conclusión: en este grupo de pacientes hubo disminución 

del riesgo cardiovascular, según el perímetro abdominal y mejoría de la coordinación 

óculo-manual. Este estudio sugiere que la aplicación de ejercicio físico individualizado y 

adaptado a cada individuo, de acuerdo al estado de salud física y mental, puede ser 

beneficioso también, para adultos mayores con demencia. 

Palabras clave: ejercicio físico, efectos fisiológicos, adulto mayor, discapacidad 

intelectual, demencia. 

Experiencia significativa de las pausas activas laborales en el Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

 

Luis Fernando Pérez Valderrama, Walter Gómez Sánchez, 

Jenny Caterine Quiceno Ospina 
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La pausa activa laboral, es la utilización variada de técnicas manuales, físicas, de 

relajación, en períodos cortos durante la jornada laboral, ésta se realizará para activar los 

sistemas del cuerpo humano, permitiendo mantener el equilibrio entre el cuerpo, la mente 

el espíritu y las emociones, tendrá como objetivo promover los hábitos y estilos de vida 

saludable para el desarrollo humano, el bienestar social y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad Politécnica. Como sustentación legal se tendrán las leyes 

establecidas por el estado colombiano. La metodología que se utilizará será la 

anamnesis, realización de un test al inicio y al final, se utilizarán instrumentos para medir 

la calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud en la comunidad politécnica, 

además de la prueba del cortisol en sangre, antes y después de la intervención al usuario, 

serán visitas periódicas que se realizarán de manera práctica, activa, participativa y 

personalizada en el puesto de trabajo, con intervenciones a través de masaje cortos de 

espalda y ejercicios de estiramientos, movilidad articular y actividades lúdico-cognitivas. 

Dentro de las atenciones se espera que los usuarios respondan de manera positiva a 

estas intervenciones, esperando el mejoramiento continuo, desde los aspectos físicos, 

mentales y cognitivo, para prevenir enfermedades musculares causadas por las malas 

posturas, por el sedentarismo, tratando de reducir las ausencias laborales y mejorar las 

relaciones interpersonales, lo cual llevará a que salgan de la monotonía laboral y poder 

mejorar su calidad de vida. 

 

Palabras clave: pausas activas laborales, experiencias significativas, educación física, 

calidad de vida.  

 

 

Explorando las expresiones motrices con material didáctico construido 

 

Cristian Andrés Ramírez G,  Diego López Echeverri 

 

El presente proyecto se llevó a cabo en instituciones y establecimientos educativos que 

carecían de materiales didácticos, los cuales facilitan y mejoran la enseñanza y 

adquisición de habilidades y técnicas que competen al área de educación física 
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recreación y deportes. Los materiales didácticos fueron construidos por cada uno de los 

participantes de este proyecto, con material reciclable de fácil acceso, los cuales luego 

de ser manipulados y transformados, quedaban a disposición para realizar clases 

prácticas; los métodos utilizados fueron investigación- acción y el crítico-social. En 

conclusión, los elementos construidos por cada estudiante dieron un plus diferente a las 

clases tradicionales de educación física recreación y deporte que se venían ofreciendo 

en las instituciones y establecimientos educativos, brindando a los alumnos clases 

innovadoras, donde se fortalece la expresión artística mediante la creación de 

instrumentos para posteriormente desarrollar clases lúdicas y deportivas; todo esto 

orientado hacia la formación integral, cuerpo, mente y espíritu, invitándolos a la 

exploración de sentimientos y emociones en relación, con todo lo que lo rodea y 

mejorando la convivencia escolar  

 

 

Palabras clave: expresiones motrices, materiales didácticos, innovación, educación 

física. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de las habilidades de pensamiento a partir de los estilos de 

aprendizaje en educación superior 

 

Erika Yurley Vargas Ramírez, Arturo de Jesús Madrigal Gil 

 

Se presentan resultados de investigación en dos programas de educación superior en 

zona rural, en los cuales se presentaba bajo rendimiento académico y como 

consecuencia la cancelación de asignaturas y abandono de los estudios. El propósito es 
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mejorar, a partir de la identificación de los estilos de aprendizaje, el rendimiento 

académico empoderando a los estudiantes en habilidades de pensamiento, que les 

permita construir alternativas para afrontar la academia de manera productiva. La 

investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, en el cual se utilizó el CAMEA40: 

Cuestionario para monitorizar estilos de aprendizaje (Madrigal, 2016) como instrumento 

central; además grupos focales y revisión documental para consolidar los datos recogidos 

y proceder a su procesamiento y análisis. Los resultados evidencian una prevalencia de 

los estilos Teórico-Pragmático en uno de los programas, lo cual guarda relación con la 

carrera elegida en el ciclo formativo, pero que debe fortalecerse con los componentes 

activo y reflexivo, toda vez que, en el desempeño laboral, las carreras elegidas, requieren 

atender imprevistos y situaciones poco planeadas. El otro programa presenta prevalencia 

del estilo Teórico con marcada diferencia de los demás, ello explica de alguna manera el 

abandono frecuente de la carrera, pues en el sector industria se requieren habilidades 

asociadas a lo pragmático, que se encuentra muy bajo. Se concluye que, para este caso, 

es necesario desarrollar estrategias que favorezcan los estilos activo y pragmático en 

atención a las necesidades del entorno. 

 

Palabras clave: aprendizaje, educación, estrategia, habilidad, pensamiento crítico. 

 

 

 

Las expresiones dancísticas como herramienta que posibilite el mejoramiento de 

las habilidades sociales de los estudiantes del grado noveno de la Institución 

Educativa María Auxiliadora del municipio de Chigorodó. 

 

Liyen Johana Vacca Henao, Adriana Patricia Salazar Hurtado 

 

Este proyecto pedagógico se realizó con el objetivo de promover mediante la 

implementación de las expresiones dancísticas, en el área de educación física; espacios 
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de aprendizaje y reconocimiento de la dimensión introyectiva, como una herramienta que 

posibilite el mejoramiento de las habilidades sociales de los estudiantes del grado noveno 

dos de la Institución Educativa María Auxiliadora del municipio de Chigorodó, empleando 

el trabajo danzario como medio facilitador, se eligió este grupo debido a que presentaba 

mayores situaciones problema, el enfoque que dirige este trabajo es cualitativo; el cual 

permite apreciar diversas interpretaciones ampliando las posibilidades de acciones de 

mejora, la metodología utilizada es el aprendizaje basado en problemas, enfatizando el 

trabajo en equipo, la comunicación y la toma de decisiones, apoyándonos además en la 

libre exploración, el mando directo modificado y la asignación de tareas, los resultados 

se hacen evidentes, debido a que se elaboraron dos encuestas, una antes y una después 

del trabajo de intervención cada una constaba de seis preguntas las cuales se calificaban 

mediante cuatro ítems a los cuales se les asigno un puntaje, siendo excelente igual a 

cuatro, bueno igual a  tres, regular igual a dos y mala igual a uno, al realizar el análisis 

de datos se presentó una mejora notable, dejando ver que con este proyecto se logró una 

experiencia positiva y significativa acerca de las expresiones dancísticas y su influencia 

en el mejoramiento de las habilidades sociales, brindando posibilidades de aplicación a 

otros grados de la institución.  

 

Palabras clave: cuerpo, trabajo danzario, interacción, convivencia, comunicación. 

 

Comparación del efecto de la punción seca vs punción placebo en la fuerza en 

miembros inferiores 

 

Andrés Rojas Jaramillo, Daniel Quintero 

 

Objetivo Primario: comparar el efecto en dos días de la punción seca vs punción placebo 

sobre la fuerza medida a través de la velocidad de ejecución en sentadilla. Objetivo 

secundario: comparar el efecto en dos días de la punción seca vs punción placebo sobre 

la fuerza medida a través del salto vertical (CMJ). Material y Métodos: Será un estudio 

experimental, entre-grupos, con un grupo experimental (GE) y un grupo control (Gc), en 
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paralelo con asignación al azar a los grupos. La población está conformada por los 

jugadores universitarios de Colombia y de estos se realizará un cálculo del tamaño de la 

muestra para seleccionar los deportistas necesarios, Resultados esperados: los 

resultados que se esperan es determinar el efecto de la punción seca en el rendimiento 

de los deportistas y como esta puede ser o no utilizada con este fin.  

 

Palabras clave: músculo, fuerza, punción seca, salto vertical, velocidad de ejecución, 

entrenamiento de la fuerza, punción placebo, fuerza de miembros inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de vida saludable en los estudiantes del Grado décimo del Colegio 

Teresiano, de Medellín 

 

Juan Carlos Leal Gómez, Adriana Patricia Salazar Hurtado 

 

La investigación realizada en el Colegio Teresiano de la comuna 12 del Barrio Santa 

Lucia del Municipio de Medellín, pretendía indagar por los “estilos de vida saludable en 

las estudiantes del grado décimo. Se hizo revisión documental a propósito de los estilos 

de vida saludable, actividades lúdicas y recreativas, calidad de vida y bienestar físico, 

mental y social. En consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo 

de vida saludable de la que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención 

de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social. De igual 



 

40 
 

manera la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de 

la vida y a la creatividad humana. El presente estudio fue de corte cualitativo, ya que 

permitió ver la realidad en un contexto natural, intentando interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen las personas implicadas. Se aplicó encuestas 

semiestructurada a las niñas del grado décimo, con el fin de identificar cuáles eran sus 

preferencias de actividad física, deportivas, recreativas, lúdicas y hábitos alimenticios. 

Gracias al análisis de resultados, se pudo evidenciar cuáles eran los estilos de vida 

saludable de las discentes del grado decimo. El proyecto de investigación planteó 

repensar la actividad física y las actividades recreativas y lúdicas para las estudiantes del 

grado décimo del Colegio Teresiano, en donde se dé respuesta integral, no sólo a las 

necesidades, sino también a las características específicas individuales y grupales de los 

integrantes, teniendo en cuenta que hoy en día las personas están más conscientes para 

mantener una vida saludable.  

 

 

Palabras clave: estilos de vida saludable, educación física, calidad de vida. 

 

 

La convivencia escolar se vive desde el Karate Do. Una alternativa para la 

solución de conflictos escolares 

 

Santiago Zapata Castañeda 

 

El  siguiente trabajo de grado titulado “La Convivencia Escolar se vive desde el Karate 

Do - Una alternativa para la solución  de conflictos escolares”  tuvo como objetivo  

describir la percepción de la convivencia escolar que tienen los profesores acerca de los 

estudiantes del grado 2°A de la Institución Educativa Cristo Rey del municipio de 

Medellín, como parte de la  práctica docente y vinculado a un proceso de investigación 

académica, en el que se determinaron las relaciones existentes entre las experiencias 

obtenidas, utilizando el diario de campo como instrumento para la recolección de 

información, la percepción de los docentes en materia  convivencia escolar, a través de 
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una encuesta con preguntas abiertas para una mayor profundidad de análisis y  las 

diferentes definiciones que respaldan epistemológicamente cada categoría. 

De acuerdo a lo anterior se obtienen los siguientes resultados: la percepción de los 

docentes sobre la convivencia escolar del grado 2°A con relación a los demás grupos 

resulta tener características similares; es decir que poseen las mismas dificultades; La 

intolerancia, la frustración y la falta de escucha, son algunas de las problemáticas que 

afectan la convivencia al interior del grupo y aparecen recurrentemente perturbando la 

dinámica escolar. La propuesta de intervención surge a partir de las dificultadas descritas 

anteriormente; utilizando las herramientas que brinda la educación física, la recreación y 

el deporte, en este caso el Karate Do como práctica para el desarrollo del equilibrio 

emocional, produciendo un efecto de autoconfianza, autocontrol y fortalecimiento 

corporal; y por consiguiente, mejorando la convivencia escolar. 

 

Palabras clave: Convivencia escolar, Karate-Do, conflictos escolares. 

 

 

Descripción antropométrica de la población de Medellín-Colombia entre los 20 y 

los 80 años 

 

Elkin Eduardo Roldán Aguilar, Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo, 

David Esteban Rendón Salazar 

 

Introducción: en Colombia y específicamente en la ciudad de Medellín, se tienen pocos 

estudios en los cuales se realice la descripción antropométrica con referencias de 

percentiles y menos aún de los parámetros de complexión, por este motivo los 

investigadores describen los valores antropométricos para que sean tenidos en cuenta 

como referencia en la ciudad y el país. Objetivo: Describir los valores antropométricos del 

peso, la talla, el índice de masa corporal (IMC) y la complexión, en la población de 

Medellín-Colombia entre los 20 y los 80 años. Materiales y métodos: Se realizó un estudio 

descriptivo, con un muestreo aleatorio multietápico en la población urbana y rural de 
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Medellín, realizando medidas de peso, talla y perímetro del carpo para obtener el IMC y 

la complexión. Resultados: Fueron evaluados un total de 1133 personas. El 53,2% son 

mujeres y el resto hombres. Se encontró un incremento de 6,7 cm y 6,5 cm en el promedio 

de la talla en hombres y mujeres respectivamente, en el grupo de edad de 20 a 29, 

comparados con los mayores de 70 años. El 55,4% presentó exceso de peso según el 

IMC. El percentil 50 del IMC en ambos géneros, superó los valores ideales establecidos 

por la Organización Mundial de la Salud. El 80,9% se clasificó en complexión mediana y 

pequeña. Conclusiones: hubo un incremento del promedio de talla en generaciones 

recientes, comparados con las anteriores. Las mujeres presentan mayor obesidad por 

IMC que los hombres. 

 

Palabras clave: antropometría, valores antropométricos, peso, talla, Índice de Masa 

Corporal, complexión.  

 

 

 

Evaluación de la reactividad muscular de la arteria aorta y cambios en la 

expresión d ARNm de SERPINE 1 y ADAMTS-4 y de sus productos proteicos 

durante un entrenamiento aerobio en un modelo murino 

 

Andrés Mauricio de la Ossa, Elkin Eduardo Roldan Aguilar 

 

 

Objetivo General: evaluar la reactividad vascular de la arteria aorta, y cambios en la 

expresión de ARNm de SERPINE1 y ADAMTS-4 y de sus productos proteicos después 

de un entrenamiento aerobio en un modelo murino. Específicos: 1. Evaluar la reactividad 

vascular de la arteria aorta después de un entrenamiento aerobio en un modelo murino. 

2. Evidenciar los cambios de la expresión de ARNm de SERPINE1 y ADAMTS-4 en 

músculo; EDL, soleus y FDB después de un entrenamiento aerobio en un modelo murino. 

3. Determinar las variaciones proteicas en plasma de las proteínas SERPINE1 y 

ADAMTS-4 después de un entrenamiento aerobio en un modelo murino. Material y 

Métodos: • REACTIVIDAD VASCULAR: es una técnica de laboratorio usada para evaluar 
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la función vascular en vasos sanguíneos montados ex vivo. Este método fue desarrollado 

por Mulvany y Halpern en 1977, para medir respuesta vasomotora (vasoconstricción o 

vasodilatación) para diferentes sustancias o procedimientos • RTqPCR: Técnica 

molecular que permite diferenciar la expresión de un ARN de interés ARNm. • WESTERN 

BLOT: Técnica para identificar proteínas por su interacción con anticuerpos específicos. 

Resultados esperados: • REACTIVIDAD VASCULAR: Cambios adaptativos como 

consecuencia del entrenamiento deportivo en los vasos sanguíneos. • RTqPCR: Cambios 

en la expresión del ARNm de SERPINE1 y ADAMTS-4 en musculo; EDL, soleus y FDB 

después del entrenamiento aerobio. • WESTERN BLOT: Variaciones proteicas en plasma 

de las proteínas SERPINE1 y ADAMTS-4 después del entrenamiento aerobio. Palabras 

claves: Miokina, actividad física, adaptaciones fisiológicas, EDL, soleus y FDB.  

 

Palabras clave: reactividad muscular, entrenamiento aeróbico, modelo murino.  

 

 

Dermatoglifia como herramienta de orientación deportiva en la primera infancia 

 

Nelson Fernando Rojas Castro, Daniela Quintero González 

 

Actualmente en el campo científico del deporte ha tomado relevancia la dermatoglifia 

como técnica para identificar información genética de un individuo que a su vez puede 

correlacionarse con el rendimiento deportivo, siendo de gran utilidad para la orientación 

y selección de talentos innatos. Este método ha ido en crecimiento y se convierte en una 

herramienta novedosa, confiable y de fácil aplicación. Por lo tanto, se plantea realizar una 

investigación de corte cuantitativo con el objetivo de correlacionar la información genética 

por medio de sus huellas dactilares (dermatoglifia) con los resultados de algunos test de 

condición física (velocidad, resistencia aeróbica, entre otros) en una población de niños 

entre 4 y 5 años, utilizando la propuesta metodológica desarrollada por Cummins & Midlo 

(1963) para recolectar las impresiones dactilares de las falanges distales de las manos. 

Una vez obtenido el dibujo dactilar y ser clasificado permitirá determinar la predisposición 
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del niño a una modalidad deportiva y por medio de la propuesta de Ayán Pérez (2013) 

para evaluar las capacidades físicas de los niños se constatará la relación de los 

resultados en ambos aspectos. Dentro de los resultados, se espera encontrar una 

congruencia entre la predisposición genética y el resultado en el test físico, logrando 

determinar las expectativas deportivas y de rendimiento a una población y así mismo 

orientado los procesos formativos y de rendimiento, beneficiando a las organizaciones 

deportivas para orientar el recurso económico, humano o tecnológico. Palabras claves: 

dermatoglifia, deporte, selección deportiva.  

 

 

Palabras clave: deporte, dermatoglifia, rendimiento deportivo, primera infancia.  

 

Comportamiento de algunos parámetros antropométricos y del riesgo 

cardiovascular por perímetro abdominal, según la adherencia al ejercicio físico 

combinado con adherencia a la dieta 

 

Hernán Darío Rivera Pérez 

 

El propósito de este estudio fue establecer el comportamiento de los parámetros 

antropométricos (PAn) de índice de masa corporal (IMC), masa libre de grasa (MLG), 

perímetro abdominal (PA), sumatoria de 8 pliegues cutáneos (∑8PC), porcentaje de 

grasa corporal (%GC) y riesgo cardiovascular por perímetro abdominal (RCVPA), así 

como su relación con la adherencia al ejercicio físico combinada con adherencia a la dieta 

(AEFCAD); se contó con 19 usuarios entre 40-63 años pertenecientes al Programa 

Especial de Prevención de Riesgos Cardiovasculares del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid. Fue un estudio multimodal-retrospectivo, donde se analizó la información 

comprendida entre 2012 y 2014. Para el análisis de resultados se utilizó la mediana (Me) 

como medida de tendencia central comparativa, el rango intercuartílico (RIQ) como 

medida de dispersión de datos y la significancia (p) para la correlación entre los PAn vs 

AEFCAD. Al final del estudio, se establecieron incrementos del IMC (0,9 kg/m2; Me 

final=26,0; RIQ=3,9), la MLG (1,4 kg.; Me final=48,1; RIQ=17,0) y el PA (0,1 cm.; Me final =88,7; 
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RIQ =13,0) y la disminución de la ∑8PC (28 mm.; Me final =173,5; RIQ =48,5) y el %GC 

(3,7%; Me final =26,0; RIQ=10,0); finalmente el nivel bajo de RCVPA disminuyó 10,6% y el 

aumentado y muy elevado incrementaron un 5,2%. La relación de los PAn con la 

AEFCAD fue favorable en la ∑8PC, %GC y MLG, siendo significativa sólo para la MLG 

(p. <0,05). En conclusión, el comportamiento de los PAn fue irregular, aunque se encontró 

una tendencia de mejora en la ∑8PC, %GC y MLG; el RCVPA no se modificó en los 

niveles de alto y aumentado y solo la MLG tuvo relación con la AEFCAD. 

 

Palabras clave: parámetros antropométricos, adherencia al ejercicio, riesgo 

cardiovascular.  

 

Percepción de los docentes frente a los procesos de inclusión educativa 

 

Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo 

 

Esta experiencia de escuchar a los padres de familia constantemente, llevó a la reflexión 

sobre cómo se están llevando en Colombia los procesos de educación inclusiva, 

mediante un conjunto articulado y coherente de políticas referidas a una propuesta 

curricular pertinente y relevante, que facilite el diálogo entre los diferentes niveles 

educativos, que atiendan la especificidad de cada estudiante, propósito que resulta muy 

loable, pero que no se vaya a quedar en la voluntad de algunos funcionarios, sino que 

debe partir de lineamientos de políticas públicas estatales, acompañadas de 

presupuesto. La investigación tiene como objetivo identificar la percepción que tienen los 

docentes de la inclusión educativa y analizarla a la luz de las políticas actuales sobre 

educación inclusiva, para ello se va a utilizar una metodología con un paradigma mixto, 

porque permite el análisis cuantitativo de los datos y un análisis cualitativo de las 

categorías cualitativas, para ello se utilizarán como instrumentos de recolección de 

información; la revisión documental, encuestas a docentes y un grupo focal con expertos 

de diferentes países. Los datos recogidos se van a analizar utilizando los software SPSS 

y el ATLAS TI. En el proceso investigativo se espera identificar dicha percepción para 

que contribuya a la elaboración de planes de mejoramiento en sus instituciones 
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educativas y que pueda servir de apoyo para la transformación de las prácticas docentes, 

contando con el apoyo de los padres de familia que redunde en la mejor calidad educativa 

para sus hijos.  

 

Palabras clave: percepciones docentes, inclusión educativa, educación física. 

 

 

 

 

 

El discurso pedagógico para la formación de docentes en Colombia. Un referente 

de educación para la paz 

 

Ángela Urrego Tobón, Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo 

 
En el marco de la investigación desarrolla por ASCOFADE (Asociación Colombiana de 

Facultades de Educación) sobre “Formación de Maestros en Antioquia y Chocó: una 

perspectiva en clave de educación para la paz y construcción de ciudadanía” cuyo 

objetivos es “Develar los sentidos de las prácticas y los discursos en torno a la formación 

de maestros en Antioquia en el contexto de la educación para la paz y la construcción de 

ciudadanía”, se viene realizando una búsqueda de referente sobre el concepto de 

formación, que ha permeado los discursos y prácticas como formas del hacer 

pedagógicos y que permiten establecer un haz de relaciones entre las intencionalidades 

pedagógicas de la facultades de educación y la perspectiva de una educación para la 

paz. Se ponen de manifiesto en las relaciones y tensiones en la realidad del acto de 

enseñar, en un contexto sociohistórica de Colombia, para comprender a través de los 

discursos y normatividad vigente en el país la misma busca generar espacios, que 

promueven las nuevas dinámicas para la construcción de la ciudanía desde el aula y de 

cuenta del compromiso social de las Facultades de Educación, para procurar una relación 

coherente entre sus propuestas pedagógicas y la formación de maestros comprometidos 

con la realidad social actual en nuestro País. La investigación se aborda desde un 
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enfoque cualitativo que permita encontrar el sentido de las prácticas y discursos en la 

formación de maestros desde dos perspectivas a saber. Da cuenta del análisis 

documental desde la cual se busca la identificación de los discursos y las prácticas 

entorno a la educación para la paz y la construcción de ciudanía expresados desde los 

documentos las facultades de educación, y de igual forma, develar las metáforas 

dominantes que habitan en los discursos de la política y la normatividad vigente para la 

formación de maestros.  

 

Palabras clave: formación, formación docente, saber pedagógico, educación para la paz.  

Beneficios en la composición corporal y la aptitud física en adultos mayores 

luego de entrenamiento físico individualizado: estudio de cohorte 

 

Elkin Eduardo Roldán Aguilar, Lina Marcela Valencia Bermúdez, 

Mariano Augusto Altamiranda Saavedra 

 

Objetivo: determinar beneficios en parámetros antropométricos y aptitud física en adultos 

mayores, con entrenamiento físico individualizado y el riesgo relativo (RR) a desmejorar, 

según el sexo, sus comorbilidades, discapacidad cognitiva, edad mayor de 80 años y 

frecuencia semanal de actividad física. Metodología: estudio de cohorte prospectivo con 

seguimiento a un año a un grupo de 63 adultos mayores que ingresaron a un programa 

de entrenamiento individualizado, según su estado de salud física y mental, en una IPS 

de la ciudad de Medellín, entre los años 2016 a 2018. Se evaluaron parámetros de 

composición corporal y de aptitud física (flexibilidad, fuerza, coordinación y resistencia 

aeróbica) con el “senior fitness test”, pre y pos del entrenamiento físico. Resultados: 

seguimiento a 53 adultos mayores. Ocho se retiraron y dos fallecieron. Obtuvieron 

beneficios el 92% en la composición corporal; el 96,2% en flexibilidad, la coordinación y 

velocidad en la marcha; 90,6% en la fuerza de prensión manual y la resistencia aeróbica 

y 87,8% en la fuerza de miembros inferiores. Se obtuvo RR de desmejorar el IMC de 1,2 

(IC: 1,01-1,33), en las mujeres con respecto a los hombres y RR de 1,2 (IC: 1,03-1,62) 

de desmejorar la resistencia aeróbica en los que tenían comorbilidades incapacitantes. 

No se encontró asociación de desmejorar con los otros riesgos evaluados. Conclusión: 
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El entrenamiento físico individualizado es beneficioso en adultos mayores con una 

frecuencia semanal de 2 veces por semana, aun tengan discapacidad cognitiva severa y 

sean mayores de 80 años. 

 

Palabras clave: entrenamiento físico, adulto mayor, composición corporal, aptitud física.  

 

 

Potencial de capital social: entre el universo del Ponyfútbol y los niños 

participantes 

 

Walter Alonso Patiño Fernández 

 

El objetivo general fue exponer la incidencia que tiene un evento deportivo como el 

Ponyfútbol sobre el desarrollo del capital social de los niños participantes. Se utilizó la 

etnografía clásica como método, utilizando las cuatro etapas que propone Sandoval 

(2002), La primera corresponde a la obtención del acceso al escenario socio-cultural que 

se pretende estudiar, la segunda basada en la identificación y focalización del fenómeno 

o situación que se pretende abordar en el escenario socio-cultural al que se ha accedido, 

la tercer encaminada a la definición o elección de los sujetos que servirían de fuente de 

información y la cuarta relacionnada con el registro, ordenamiento, reducción, validación, 

análisis e interpretación de los datos recogidos, para el analisis de la información se utilizó 

el software Atlas TI. Los resultados se dieron en función de los elementos analizados 

demostrando el grado de asociatividad y potenciamiento del capital social que se vive en 

el mundo del Ponyfútbol, certificando que allí se produce gran inversión en el capital social 

de los niños y si se quiere, de la comunidad en general. En conclusión, se puede decir 

que los diferentes lazos interpersonales que establece el niño cuando participa en el 

festival, como con las familias de los compañeros, con los directivos de los clubes, con 

los medios de comunicación, con los integrantes de otros equipos, con las barras de los 

equipos contrarios, con los organizadores del evento, con personas extranjeras que 

visitan la ciudad con motivo del Pony, representan “el mayor potencial de acumulación 

de capital social” 
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Palabras clave: capital social, deporte, fútbol infantil, construcción social.  

 

 

 

 

Las adaptaciones curriculares en la inclusión de la población con discapacidad 

del Cibercolegio de la Universidad Católica del Norte 

 

Luis Miguel Restrepo Uribe 

 

El Programa de Educación Virtual Asistida, es financiado por la Secretaría de Educación 

de Medellín y operado por la Fundación Universitaria Católica del Norte desde el 

Cibercolegio UCN. Inició en el año 2013 a 60 estudiantes con discapacidad del Municipio 

de Medellín y sus corregimientos que por las condiciones de su diagnóstico se les dificulta 

o no podían beneficiarse de la educación presencial. Las adaptaciones curriculares en la 

inclusión de la población con discapacidad del Cibercolegio U.C.N. es un esfuerzo 

interinstitucional entre el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, desde su 

semillero de discapacidad: SINDIS, adscrito a la Facultad de Educación Física, 

Recreación y Deporte; en sinergia con el programa Primaria Incluyente del Cibercolegio 

U.C.N. Como metodología forma parte de una investigación cualitativa, de nivel 

descriptivo-explicativo, para dar cuenta del desarrollo del área de Educación Física para 

personas con discapacidad; partiendo de la experiencia del semillero Sindis, a través de 

observación participante con información primaria, obtenida a partir de niños y niñas con 

diferentes discapacidades, además de información secundaria a partir de fotografía y 

vídeos de actividades propuestas, para la creación de una cartilla de contenidos de 

educación física adaptados para población con discapacidad. También se utilizó una 

encuesta, entre los docentes encargados del proceso educativo de los niños y niñas con 

discapacidad de 1° a 3° del Cibercolegio UCN, quienes han experimentado con la primera 

cartilla, durante un período de un año aproximadamente y quienes han dado sus 

percepciones acerca del primer material propuesto.  
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Palabras claves: currículo, adaptaciones curriculares, inclusión, discapacidad, 

cíbercolegio.  

 

Construcción de un prototipo funcional para calcular el rendimiento deportivo en 

el estilo libre de un grupo de nadadores, pertenecientes al Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

 

Juan David Fernández V, Ricardo León Isaza David, 

Jeffery Johan Córdoba Bedoya 

 

Este trabajo de investigación busca desarrollar un prototipo funcional móvil, que ayude a 

registrar los ciclos de las brazadas de cada uno de los deportistas del equipo de natación 

del Politécnico Colombiano JIC, y que, a partir de estos registros, sea posible brindar 

recomendaciones acerca de cómo mejorar la técnica de nado y como consecuencia 

mejorar sus marcas. Cabe resaltar que dicha aplicación está pensada en un inicio para 

el estilo libre (o crol) y de acuerdo a los resultados arrojados se podrá desarrollar en 

futuras versiones para los demás estilos. Este trabajo es de tipo Proyectivo, debido a que 

se elaboró una propuesta de solución tecnológica a la necesidad de la Facultad de 

Educación Física, y les permitió a todos los actores que intervienen en esta área un rápido 

y eficaz manejo de las diferentes actividades a realizar. El método utilizado fue 

experimental, la muestra fueron 10 deportistas del equipo de natación competitivo del 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, mediante el ensayo-error se diseñó y 

construyó, tanto el algoritmo, como el prototipo funcional, los cuales fueron 

posteriormente probados, validados y sujetos a cambios según el caso. Resultados: 

Como resultado se obtuvo un prototipo móvil que a partir de la captura de datos de las 

sesiones de nado realiza cálculos y arroja recomendaciones, que permiten afectar los 

resultados del entrenamiento. Cabe anotar que las mediciones temporales no están muy 

distantes si se comparan con las obtenidas con otros dispositivos, como es el caso de los 

cronómetros de mano y relojes deportivos. Conclusiones: Se obtienen los resultados 

esperados debido a que el prototipo construido, cumple con las validaciones enmarcadas 
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en las historias de cada usuario, y también cumple con el propósito de capturar los datos 

para arrojar resultados y recomendaciones que permiten cambiar los parámetros del 

entrenamiento.  

 

Cabe anotar que las mediciones temporales no están muy distantes si se comparan con 

las obtenidas con otros dispositivos, como es el caso de los cronómetros de mano y 

relojes deportivos. Los datos arrojados por el prototipo son aproximados debido a que no 

se tiene en cuenta el recorrido subacuático de los nadadores durante la sesión debido a 

que este hecho es propio de cada nadador. 

 

Palabras clave: natación, estilo libre, frecuencia brazada, rendimiento deportivo, 

desarrollo de software, algoritmo, prototipo funcional.  
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Efecto del entrenamiento con oclusión sanguínea sobre la fuerza, la potencia y la 

masa muscular 

 

Viviana Rubiano, Luis Carlos Bustamante 

 

El objetivo del proyecto fue determinar el efecto del entrenamiento con restricción de 

fluidos sanguíneos a nivel muscular en estudiantes de educación física del politécnico 

Jaime Isaza Cadavid, sobre la ganancia de fuerza, potencia y masa muscular. 

Metodología Se estudiaran 12 estudiantes de Educación Física del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con actividad física moderada, de los cuales seis serán 

sometidos a realizar ejercicios durante ocho semanas, con restricción de flujo sanguíneo 

basados en protocolos estándar, con cargas del 30%, y los otros 6 se entrenaran con 

ejercicios de fuerza con cargas superiores al 70% con entrenamiento regular sin oclusión 

vascular: donde se evaluará las fluctuaciones en ganancia de fuerza, potencia y masa 

muscular, para ello utilizaremos los siguientes insumos: Protocolos BFR 1. Medición de 

presión individual de la oclusión del miembro (LOP). 2. Instalación brazalete neumático. 

3. Ejecución de ejercicios con LOP y carga correspondiente. Protocolos de control 

Medición de ácido láctico Medición del despeje muscular de lactato Pre y post ejercicio. 

Control cada quince (30) días Protocolo medición hipertrofia muscular Medición de 

circunferencia de Bíceps y cuádriceps.  Antropometría braquial Protocolo Test de fuerza 

Miembro inferior, Miembro superior Protocolo Test de potencia Test de velocidad en 

banda sin fin Muestra La muestra es de 12 pacientes, Los cuales están estarán divididos 

en dos grupos de 6 personas, grupo con BFR y grupo control. Características de la 

población individuos sanos, en edad entre 19 a 25, sin lesiones deportivas, de género 

masculino, actividad física modera Tipo de investigación cuantitativa experimental. En 

nuestro trabajo de investigación esperamos obtener los siguientes resultados: 1. 

Incremento de la masa muscular a nivel tricipital, bicipital y de los cuádriceps. 2. Aumento 
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de la fuerza que sobrepase el umbral del RM 3. Aumento de la potencia 4. Aumento de 

la producción de ácido láctico. 5. Disminución del tiempo de despeje del lactato 6. Adquirir 

elementos científicos para recuperar en forma rápida y funcional lesiones 

osteomusculares; además de atrofias causadas por inactividad o lesiones mal 

rehabilitadas. Palabras claves oclusión de fluido sanguíneo, BFR, diapositivo de Kaatsu 

(LOP), hipertrofia, atrofias, fuerza, potencia, lactato, potencia anaeróbica, intensidad, 

glucolisis anaeróbica láctica, antropometría braquial, pliegues de grasa, circunferencias, 

percentiles.  

 

Palabras clave: entrenamiento deportivo, oclusión sanguínea, fuerza, potencia, masa 

muscular. 
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Representaciones sociales sobre ser maestro en estudiantes de 

Licenciatura en Educación 

 

Enoc Valentín González Palacio, Dora Inés Arroyave Giraldo, 

Milton Daniel Castellano Ascencio, Ángela Urrego Tobón, 

Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo, María Cristina García Gómez 

 

Este proyecto se propuso comprender las representaciones sociales que sobre ser 

maestro tienen los estudiantes de Licenciatura de diferentes programas profesionales de 

educación específicos • Describir las representaciones sociales que sobre ser maestro 

se derivan de cada una de las disciplinas (campos) de formación indagadas. • Analizar 

las divergencias y convergencias que se presenten en las voces de los estudiantes de 

educación referidas a ser maestro y que ilustran las representaciones hegemónicas y 

periféricas que proliferan en los centros de educación superior. • Ofrecer elementos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que den cuenta de la idea de ser maestro 

a partir de la realidad expresada de los estudiantes de educación. • Encuesta social: está 

conformada por preguntas predominantemente de naturaleza cualitativa. • Redes 

Semánticas Naturales (RSN): guía de palabras estímulo para la indagación de los 

significados que tienen ciertas palabras o expresiones en uno o diversos grupos sociales. 

• Grupo de discusión: guía de preguntas para estudiantes que libremente deseen 

participar en las conversaciones. La investigación presenta un enfoque “interpretativo” 

según Bolívar (2004) y al mismo tiempo en un enfoque positivista al tener una intensión 

explicativa, en este caso la descripción y análisis de la realidad a través de variables 

presentes en ella.  

 

Palabras clave: representaciones sociales, maestro, educación.  
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Experiencias pedagógicas en escuelas afectadas por el conflicto 

armado o por violencias en contextos urbanos 

 

Edgar Arias Orozco, Faber Alzate, Carlos Tobón 

 

Diferentes y numerosas escuelas de Medellín reciben hoy a muchos niños, niñas y 

jóvenes que han sido víctimas de muchos modos por las violencias descritas y que en 

muchos casos han sufrido desplazamiento forzado del campo a la ciudad o dentro de la 

ciudad misma; también reciben a estudiantes que tienen o pudieron tener vínculos con 

grupos armados subversivos, paramilitares o bandas criminales. Muchas instituciones 

educativas reciben y recibirán a la población desvinculada de los actores armados que 

han firmado acuerdos de paz con el Estado. La investigación pretende caracterizar e 

interpretar las experiencias pedagógicas de estas escuelas, es decir, pretende indagar 

en las prácticas educativas, en tanto acciones que pueden o no favorecer procesos de 

formación de los sujetos, así como la reflexión sobre dichas prácticas en medio de 

condiciones sociales y relacionales difíciles y complejas. Este ejercicio investigativo, 

pretende aportar a la reflexión y discusión sobre los nuevos retos que tiene la escuela en 

Medellín para participar de la mejor manera en el nuevo escenario histórico al que avanza 

el país: el postacuerdo de paz. Escenario que demanda de toda la sociedad y de quienes 

están comprometidos con la educación de las nuevas generaciones. La escuela puede 

aportar a procesos de reconciliación, de construcción de memoria, de reparación de las 

víctimas, de enseñanza de la historia nacional en clave crítica y articulando los diferentes 

y múltiples relatos sobre lo ocurrido durante los años de confrontación armada entre el 

Estado y la guerrilla de las FARC.  

 

Palabras clave: experiencias pedagógicas, conflicto armado, escuela y procesos de 

reconciliación 
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Competencias del docente siglo XXI en Educación Superior 

 

Enoc Valentín González Palacios, Dora Inés Arroyave Giraldo,  

Milton Daniel Castellano Ascencio, Ángela Urrego Tobón, María Cristina García 

Gómez, Nicolás Antonio Sepúlveda Tamayo 

 

Material, se aplicaron básicamente tres instrumentos: Un resumen analítico de 

investigación (RAI), para la revisión de la literatura sobre las tres principales categorías 

de estudio (Investigación, Literacidad y Tic´s), los textos revisados se obtuvieron de bases 

de datos científicas multidisciplinarias y específicamente sobre educación, una encuesta 

semi estructurada y una entrevista a profundidad. Método: se realizó una investigación 

multimétodo, integrada por componentes, que desde el punto de vista cuantitativo fue de 

tipo no experimental descriptivo, pues su fin fue caracterizar las diferentes percepciones 

de los docentes frente a sus competencias en: TIC, Literacidad e Investigación. Desde lo 

cualitativo, el estudio se amparó en el diseño hermenéutico dialecto, la intención fue 

comprender, de manera subjetiva las apreciaciones de los sujetos indagados. 

Resultados, artículos en revista indexada. Informes técnicos. Ponencias eventos 

regionales o nacionales. Propuesta de capacitación. Dirección de trabajos de grado de 

pregrado. Conclusiones: los docentes inmersos en el proceso investigativo demostraron 

sus falencias en las competencias Tic´s principalmente, sobre todo para emplear 

dispositivos de nuevas tendencias tecnológicas. De acuerdo con lo referido por los 

docentes universitarios respecto a las competencias investigativas muestran su interés y 

aptitud para realizar algunas tareas, pero dejan entrever dificultades para sus 

producciones académicas. En cuanto a la literacidad, los docentes universitarios refieren 

falencias de los estudiantes para la lectura, la escritura y la comprensión de textos 

escritos y leídos. Proponen realizar talleres con estrategias didácticas que permitan, a los 

estudiantes una aproximación a la comprensión de los textos que abordan.  
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Palabras clave: educación superior, competencias docentes, literacidad, Tic’s, 

Investigación.  

Percepciones del cuerpo femenino 

 

Yira Cibelly Robledo Mena, Yéssica Dayana Parra Sáenz, 

Anyi Melissa Santos Mosquera 

 

Este taller surge de la articulación entre el semillero Corpología de la Institución Educativa 

la Piedad y el Semillero Comaefi del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y del 

interés por develar las percepciones que tienen los estudiantes sobre el cuerpo femenino.  

General: comprender la incidencia que tienen, en las relaciones de pares, las 

percepciones del cuerpo femenino de los estudiantes del grado 9°1 de la Institución 

Educativa La Piedad.  

Específicos: identificar las percepciones que tienen sobre el cuerpo femenino los 

estudiantes del grado 9°1 de la Institución Educativa La Piedad. Caracterizar las 

percepciones que tienen acerca del cuerpo femenino los estudiantes hombres y mujeres 

del grado 9°1 de la Institución Educativa La Piedad. Describir las percepciones que tienen 

acerca del cuerpo femenino los estudiantes del grado 9°1 de la Institución Educativa La 

Piedad. 

Material y métodos: metodología cualitativa de tipo exploratorio, empleando la 

observación y la entrevista a los estudiantes del grado 9°1 de la Institución Educativa La 

Piedad.  

Resultados esperados: la identificación de las percepciones que tienen acerca del cuerpo 

femenino los estudiantes del grado 9°1 de la Institución Educativa La Piedad. La 

caracterización de las percepciones que tienen acerca del cuerpo de femenino los 

estudiantes del grado 9°1 de la Institución Educativa La Piedad. La descripción de las 

percepciones que tienen acerca del cuerpo femenino los estudiantes del grado 9°1 de la 

Institución Educativa La Piedad.  
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Palabras clave: feminidad, cultura, corporeidad.  

 

Explorando las expresiones motrices con material didáctico construido 

 

Cristian Andrés Ramírez G, Diego López Echeverri 

 

El proyecto titulado “Explorando las expresiones motrices con material didáctico 

construido” tuvo como objetivo: orientar procesos desde las expresiones motrices, 

mediados por la construcción de material didáctico a los estudiantes de secundaria del 

Centro Educativo Piedra Gorda, de la primaria de la Institución Educativa El Potrero, y 

del programa S.E.R –Servicio Educativo Rural- sede UCO, que aportan a la consolidación 

de los contenidos y la utilización de material didáctico en Educación Física escolar. La 

investigación realizada fue de tipo cualitativo y su enfoque la investigación- acción desde 

una perspectiva crítico-social. A partir de un ejercicio de evaluación exhaustiva del 

contexto educativo, los docentes-investigadores se vincularon a un ejercicio de 

intervención para abordar los problemas pedagógicos presentes en la Institución 

Educativa. Se genera un proceso de intervención en tres instituciones educativas que 

dura un año. A partir de la intervención, se construye una propuesta final orientada a 

favorecer procesos pedagógicos de la Educación física desde la construcción de 

implementos didácticos con materiales reciclables. 

Como resultados, la investigación generó posibilidades metodológicas alternativas en las 

clases de educación física, posibilitando la innovación y la motivación en los estudiantes. 

En el marco de los contenidos, se logran articular de manera innovadora, en tanto parten 

de una perspectiva creativa y transformadora. Frente a la intervención en el aula-patio, 

se genera una perspectiva amplia que vincula la lúdica y el deporte hacia la formación 

integral. 

 

Palabras clave: expresiones motrices, material didáctico, educación física.  
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La pausa activa laboral para el mejoramiento de la salud física, mental y 

emocional de la comunidad educativa del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid 

 

Luis Fernando Pérez Valderrama, Walter León Gómez Sánchez,  

Jenny Caterine Quiceno Ospina 

 

La pausa activa laboral, es la utilización variada de técnicas manuales, de la actividad  

física y de la relajación, en períodos cortos durante la jornada laboral, esta se realizará 

para activar los sistemas del cuerpo humano, permitiendo mantener el equilibrio a través 

de la salud física, la mental, y la emocional, se tendrá como objetivo promover los hábitos 

y estilos de vida saludable, para el desarrollo humano, el bienestar social y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa de la institución. La 

metodología que se utilizará será de acción - participación mediante  talleres prácticos de 

intervención, éste lo realizará un profesional idóneo, con experiencia, de manera 

individual con conocimiento de varias técnicas , haciendo masajes cortos de espalda, 

manejando maniobras básicas de  éste  y complementado con otras actividades de corta 

duración como: los estiramientos, la  movilidad articular, las actividades lúdicas, y de 

conexiones neurolingüísticas o gimnasia cerebral, con  esta intervención, al usuario se le 

proporcionarán elementos que le permita lograr el fin propuesto, de manera práctica, 

activa, participativa y personalizada, en el lugar donde se realizara el taller, se utilizarán 

los elementos de maderoterapia y electroterapia, entre otros, con este tipo de terapia 

corta se pretenderá conscientizar, promover, promocionar en la  comunidad educativa la 

importancia de mantener el equilibrio entre la salud mental, la física, y la emocional, para 

evitar la aparición de posibles patologías que deterioren su salud, teniendo en cuenta que 

este desequilibrio genera factores de riesgo como el conductual, el fisiológico, y medio 

ambiental. 

 

Palabras clave: pausa activa laboral, salud, hábitos, estilos, mental, emocional.  
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