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Contenido del informe de avance del proyecto 

1. Información general del proyecto 

Código interno 18145010 

Título del 

proyecto 

Reconocimiento y movilización de las prácticas corporales de afrontamiento 

y de resistencia que realizan las mujeres para superar la violencia y la 

discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia.  

Hacia la construcción de un modelo de intervención psicosocial basado en la 

experiencia corporal de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Nombre del 

investigador 

principal 

Gaviota Marina Conde Rivera 

Enlace GrupLac http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nr

o=00000000001189 

Enlace CvLac http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0001377367 

Enlace Google 

académico 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=gaviota+conde+r

ivera&oq= 

Enlace ORCID https://orcid.org/0000-0002-2840-6155 

Programa 

académico 

Cultura Física, Deporte y Recreación 

Nombre de co-

investigador (es) 

Asceneth María Sastre Cifuentes 

Nombre de 

auxiliares/estudi

antes de 

semillero/jóvene

s investigadores 

 

Grupo de 

investigación 

Cuerpo, Sujeto y Educación 
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Línea activa de 

investigación 

Estudios sociales del cuerpo y el movimiento 

Nombre del 

supervisor 

Edwin Arcesio Gómez Serna 

Porcentaje 

estimado de 

avance 

70% 

Fecha del 

avance 

Julio 30 2018 

 

2. Contenido 

 

2.1.Título: Reconocimiento y movilización de las prácticas corporales de afrontamiento y de 

resistencia que realizan las mujeres para superar la violencia y la discriminación derivadas 

del conflicto armado en Colombia: Hacia la construcción de un modelo de intervención 

psicosocial basado en la experiencia corporal de mujeres víctimas del conflicto armado en 

Colombia. 

2.2.Resumen: Este proyecto de investigación pretende generar un modelo de intervención 

psicosocial basado en el reconocimiento y movilización de las prácticas corporales de  

mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, como recurso para  para la sanación de 

heridas y traumas de la guerra. Se plantea una metodología cualitativa de 

investigación/intervención, con técnicas participativas  en que se desarrollan  4 sesiones de 

8 horas cada una, de trabajo colectivo en la modalidad de taller y con estrategias de trabajo 

corporal provenientes de la psicoterapia, la educación y el arte, con un grupo de mujeres 

desplazadas de diferentes regiones del país y actualmente asentadas en la población de 

Cajicá, Cundinamarca. El contenido que emerge en cada sesión se está registrando en diarios 

de campo y grabaciones de audio/video. También se recoge información mediante relatos de 

vida y otras técnicas biográficas, grupos focales y entrevistas abiertas y en profundidad. La 

información se someterá a análisis de contenido de tipo categorial, que revelará las categorías 

emergentes pertinentes en la constitución del modelo de intervención.  
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2.3.Abstract: This research project aims to generate a model of psychosocial intervention based 

on the recognition and mobilization of the corporal practices of women victims of the armed 

conflict in Colombia, as a resource for the healing of wounds and traumas of war. A 

qualitative research / intervention methodology is proposed, with participatory techniques in 

which 4 sessions of 8 hours of collective work are developed in the workshop modality and 

with corporal work strategies coming from psychotherapy, education and art, with a group 

of displaced women from different regions of the country and currently settled in the town 

of Cajicá, Cundinamarca. The content that emerges in each session is being recorded in field 

journals and audio / video recordings. Information is also collected through life stories and 

other biographical techniques, focus groups and open and in-depth interviews. The 

information will be subjected to categorical content analysis, which will reveal the relevant 

emerging categories in the constitution of the intervention model. 

2.4.Palabras clave: Mujeres, prácticas corporales, afrontamiento, resistencia y vida cotidiana.  

2.5.Key words: Women, body practices, coping, resistance and daily life. 

2.6.Objetivo general: Generar un modelo de intervención psicosocial orientado al 

empoderamiento de mujeres víctimas del conflicto armado como gestoras de la 

reconstrucción del tejido social, centrado en su  experiencia corporal.  

2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados:  

2.7.1. Incorporación de la Revisión de Literatura especializada, en el marco de referencia del 

proyecto con base en las cuales se propuso la secuencia de talleres, las actividades de cada 

uno y de la que con la aplicación, emergió el diseño preliminar del modelo que se presenta 

más adelante. 

2.7.2. Diseño e implementación de cuatro Talleres, con el grupo de mujeres adcritas a la 

Unidad de Vìctimas de la Alcaldía de Cajicá, Cundinamarca. La secuencia de los talleres 

sigue el orden de las fases propuestas teóricamente en el proceso de reconexión con la vida 

en quienes han sufrido hechos de violencia y eventos traumáticos. Todos se han construido 

bajo la propuesta de metodología cualitativa de investigación/intervención, con técnicas 

participativas en un formato de 4 sesiones, cada una con 8 horas de trabajo colectivo y con 

estrategias de trabajo corporal fundamentados desde la revisión bibliográfica provenientes 

de la psicoterapia corporal, la educación y el arte.  

Los cuatro talleres guardan la misma estructura conformada por cuatro fases:  
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Fase 1. Disposición, Fase 2. Central, Fase 3. Creación y Fase 4. Conversación. La 

disposición, es el momento en el cual se realizan acciones de conexión con el aquí y el ahora 

por medio de ejercicios de respiración, entendida como un recurso poderoso para favorecer 

la consciencia corporal y renovar la energía vital. La Fase 2. Central, plantea prácticas para 

el reconocimiento de la experiencia corporal en distintos momentos y situaciones de la vida 

cotidiana. La Fase 3. Creación, propone a las participantes generar a través del moldeo, el 

dibujo y la danza, la resignificación de la experiencia corporal vivida durante la Fase Central, 

para finalmente por de en la Fase 4. Conversación posibilitar la socialización de lo vivido a 

lo largo de los diferentes ejercicios recreados durante el taller.  

 

 

Tabla No. 1 Organización de los talleres 

 

2.7.3. Con la ejecución de los talleres se recogió información registrada en audio y video, en 

torno a la experiencia corporal de las  mujeres. También en diagramas de línea de vida y 

corpogramas.  Finalmente se llevó a cabo un grupo focal en que se recogió la experiencia total de 

participación en los talleres. Al inicio y al final del proceso se aplicó el cuestionario Q45.2 para 

valorar cambios derivados de procesos terapéuticos en  través de tres áreas: sintomatología, 

relaciones interpersonales y rol social.    

Toda esta información está siendo transcrita para ser sometida al análisis correspondiente. 

 



5 

2.7.4. Diseño Preliminar del MODELO DE RECONEXION CON LA VIDA DESDE LA 

EXPERIENCIA CORPORAL. 

Un  muy importante resultado y con el que se responde a uno de los objetivos del proyecto 

es la aproximación a un modelo de intervención psicosocial basado en la experiencia 

corporal, basado en los autores consultados como referente teórico del proyecto ( Levine 

(1997; 2013),  Caldwell (1999),  Lowen (1990),  Gerken (2010) y Lewis, (1997) y Callahan 

(2015)). 

La síntesis lograda se expresa gráficamente en la figura 1., con la denominación de Modelo 

para la reconexión con la vida desde la experiencia corporal. El modelo es resultado del 

diseño y ejecución de 8 talleres organizados en 4 fases que responden al proceso de 

elaboración del trauma y a la didáctica propia de la metodología de taller.  

 

Figura 1. Modelo de reconexión con la vida desde la experiencia corporal 
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En el centro del cìrculo y como eje sobre el cual se apoya el trabajo con independencia de 

sus fases, hay tres procesos: la respiración, la atención plena y el movimiento. Estos tres 

procesos sostienen la diversidad de actividades propuestas, con los énfasis propios de cada 

fase.  

Haciendo un salto al círculo exterior, se observan, de izquierda a derecha las 4 grandes fases 

en que se desarrolla el trabajo corporal para la reconexión con la vida: desde la experiencia 

de contención, confianza y seguridad, pasando luego por la atención en las sensaciones y el 

reconocimiento de emociones, para luego favorecer la descarga de las respuestas de 

activación a través del movimiento y el sonido, y volver al equilibrio (asentarse en calma).  

El siguiente círculo hacia adentro describe el proceso que las participantes van haciendo en 

cada fase: centrarse (estar en sí mismas desde la percepción de su cuerpo), reconocerse 

(desde la validación de sus sensaciones y emociones), resignificar (desde la validación de 

sus actos expresivos) y re-encontrarse (desde la adopciòn de un nuevo lugar simbólico en su 

red vincular). 

El siguiente círculo hacia adentro representa los 4 momentos que didácticamente se 

consideraron para el diseño, tanto del modelo como totalidad, como de cada una de sus fases, 

a la manera de un fractal: se inicia con una fase de disposición al trabajo para pasar a una 

fase central en que se enfatiza en el propósito particular de ese módulo,  a la que sucede una 

fase de creación, para cerrar con una de conversación. 

Dentro del círculo se presentan 4 círculos más pequeños, cada uno representando el 

desarrollo de cada una de las grandes fases del proceso y replicando fractalmente el proceso 

didáctico.  En su interior se particularizan los propósitos de cada una: fortalecer  las fronteras 

del cuerpo y acumular recursos, para la fase de contención seguridad y confianza.  Hacerse 

cargo de las emociones, para la segunda fase. Favorecer la expresión para recuperar la 

pulsación de la vida, en la fase de activación, y reconectarse con el mundo desde un nuevo 

lugar, para la fase de reequilibración.  

El círculo, con su forma representa el ciclo de pulsación de la vida, de expansión-

contracción, en todos los niveles en que esta sucede, y que busca restaurarse con el proceso 

de reconexión con la vida que este modelo propone. 
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2.7.5. Ponencia “Desafios, rutas y oportunidades en la construcción de un modelo de 

intervención psicosocial basado en la experiencia corporal de mujeres víctimas del conflicto 

armado en Colombia” enviada II ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN-

CREACIÓN SOBRE EL CUERPO: “EL GIRO CORPORAL” PRÁCTICAS 

CORPORALES PARA LA PAZ, LA RE-EXISTENCIA Y LA RECONCILIACIÓN 

NACIONAL (Colombia, 2018) , que tendrá lugar en 17, 18 y 19 de Agosto.  

2.7.6. Taller “Fronteras del Cuerpo”, enviado II ENCUENTRO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN SOBRE EL CUERPO: “EL GIRO CORPORAL” 

PRÁCTICAS CORPORALES PARA LA PAZ, LA RE-EXISTENCIA Y LA 

RECONCILIACIÓN NACIONAL (Colombia, 2018) , que tendrá lugar en 17, 18 y 19 de 

Agosto.  

2.7.7. Otros productos: un artículo para la Revista Sol de Aquino: HACIA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL BASADO 

EN LA EXPERIENCIA CORPORAL, CON MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO EN COLOMBIA. 

 

Análisis de resultados:  

El análisis de los datos cualitativos permitirá describir la experiencia de las mujeres 

participantes y revisar el modelo, que de ninguna manera se considera acabado, sino que, 

por el contrario, por ahora solo sintetiza la dinámica del proceso de intervención que se fue 

estructurando en esta experiencia particular, a partir de la integración e los marcos de 

referencia teóricos con la experiencia inmediata del grupo de mujeres participantes. 

 

2.8.Ejecución presupuestal a la fecha: 

 

El proyecto está dentro del Centro de Costos No.17100610, el código interno No. 18145010, 

a la fecha se ha solicitado el reembolso de un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

treinta pesos M/TE ($1.644.730) por concepto de alimentación, materiales y transporte para el 

desarrollo del proyecto mencionado. 

  

Inversión Junio 
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No. 

Factura 
Insumo Fecha Valor Nit Factura Almacén 

Factura 

No. 1 
Telas 03/03/18 62730 860503159-1 867 Facol 

Factura 

No. 2 
Colchonetas 05/31/2018 149000 800242106-2 

6805761

0 
Home Center 

Factura 

No. 3 
Alimentos 01/06/2018 367000 6333497 -8 

P201801

1 

Reinaldo 

Morales 

Suñiga (World 

Gurmet) 

Factura 

No. 4 
Alimentos 08/06/2018 317000 6333497 -8 

P201801

1 

Reinaldo 

Morales 

Suñiga (World 

Gurmet) 

Factura 

No. 5 
Papelería 09/06/2018 30800 830037946-3 

21-

4328377 
Panamericana 

Factura 

No. 6 
Peaje 10/06/2018 8400 830054539-0 

C1 

0000004

44981 

Accesorios 

Norte 

Factura 

No. 7 
Papelería 23/06/2018 6900 830037946-3 

21-

4339393 
Panamericana 

Factura 

No. 8 
Alimentos 22/06/2018 336600 6333497 -8 

P201801

1 

Reinaldo 

Morales 

Suñiga (World 

Gurmet) 

Factura 

No. 9 
Peaje 24/06/2018 84000 830054539-0 

C1 

0000000

478780 

Accesorios 

Norte 
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Factura 

No. 10 
Alimentos 24/06/2018 6300 1072713854-6 3523 

Minimarket & 

Cigarreria 

Factura 

No. 11 
Alimentos 28/06/2018 276000 6333497 -8 

P201801

5 

Reinaldo 

Morales 

Suñiga (World 

Gurmet) 

Total 1644730    
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Contenido del informe de avance del proyecto 

1. Información general del proyecto 

Código interno  
18145020  

 

Título del proyecto Efecto de un programa basado en técnicas 
corporales en el desarrollo de la condición física 
para la salud y el auto concepto de mujeres 
víctimas de violencia de género. 

Nombre del investigador principal Yennys González De Los Reyes. 
Enlace GrupLac  
Enlace CvLac  

http://scienti.colciencias.
gov.co:8081/cvlac/visuali
zador/generarCurriculoCv
.do?cod_rh=0000294357  

 

Enlace Google académico  
 
https://scholar.google.es/citations?user=9sEKj7UAAAAJ&h
l=es&oi=ao  

 

Enlace ORCID  
 https://orcid.org/0000-0002-
1972-4629  

 

Programa académico Facultad de Cultura Física, Deporte y 
Recreación 

Nombre de co-investigador (es) Diana Camargo y Andrea Mojica 
Nombre de auxiliares/estudiantes 
de semillero/jóvenes 
investigadores 

Semillero Deporte y sociedad: 
Mylaydy Novoa, Iván Felipe, Juan Manuel 
Fiallo, Nicolas Medina, Daniel Becerra, 
Ricardo Mejía y Juan Pablo Muñoz. 

               Semillero Psicodiagnóstico 
proyectivo:  
               Jessica Morales, Laura Pardo, Luisa Tenjo 
y 
               Eduardo Marín.     

Grupo de investigación Cuerpo sujeto y educación 
Línea activa de investigación Deporte y Sociedad 
Nombre del supervisor Dr. Astolfo Romero García. 
Porcentaje estimado de avance 50% 
Fecha del avance 30 de Julio 2018 

 

 

 

 



11 

 

 

Contenido 

 

Título: Efecto de un programa basado en técnicas corporales en el desarrollo de la condición 

física para la salud y el auto concepto de mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Resumen: 

El objetivo principal de este estudio es determinar el efecto de un programa basado en 

técnicas corporales, en el desarrollo de la condición física para la salud y el auto concepto 

en mujeres víctimas de violencia género. Se plantea un diseño mixto de triangulación 

concurrente con una muestra de 50 mujeres víctimas de violencia de género distribuidas en 

dos grupos: el grupo de técnicas corporales (GTC) y el grupo de técnicas corporales con la 

intervención en trabajo narrativo (GTN). Se realizará evaluación de la condición física para 

la salud y del autoconcepto de las participantes antes y después de la aplicación del 

programa, que tendrá una duración de 12 semanas. Se esperan cambios en la configuración 

del auto concepto y la autoestima, precisando la influencia del desarrollo de procesos de re 

significación en los resultados del programa de actividad física. Asimismo, se pretende 

generar evidencia que apoye o interrogue las posibilidades del ejercicio físico como factor 

movilizador de bienestar psicológico y procesos de resignificación del autoconcepto 

orientados a la superación positiva de eventos de violencia de género. 

 

Abstract: 

The main objective of this study is to determine the effect of a program based on 

body techniques, in the development of the physical condition for health and self-concept in 

women victims of gender violence. A mixed design of concurrent triangulation is proposed 

with a sample of 50 women victims of gender violence distributed in two groups: the group 

of corporal techniques (GTC) and the group of corporal techniques with the intervention in 

narrative work (GTN). Evaluation of the physical condition for the health and the self-

concept of the participants will be carried out before and after the application of the program, 

which will last for 12 weeks. Changes are expected in the configuration of self-concept and 



12 

self-esteem, indicating the influence of the development of resignification processes on the 

results of the physical activity program. Likewise, it is intended to generate evidence that 

supports or questions the possibilities of physical exercise as a mobilizing factor of 

psychological well-being and processes of resignification of self-concept aimed at positively 

overcoming gender violence events. 

 

Palabras clave: Violencia género, auto concepto, técnicas corporales, condición física, 

mujeres. 

 

Key words: Gender violence, selfconcept, body techniques, physical condition, women. 

 

Objetivo general: Determinar el efecto de un programa de técnicas corporales, en el 

desarrollo de la condición física para la salud y el auto concepto de mujeres víctimas de 

violencia de género. 

 

Descripción detallada de los productos alcanzados: 

 

Aceptación ponencia "Caracterización del auto concepto de mujeres víctimas de violencia 

de género del sector de Cazuca, Soacha, antes y después de participar en programa de 

actividad física basado en técnicas corporales", para ser presentada en II Encuentro nacional 

de investigaciones sobre el cuerpo: “el giro corporal (2018). 

Aceptación ponencia: Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, y de la 8º Conferencia 

Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizados por el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), bajo el lema “Las luchas por la igualdad, 

la justicia social y la democracia en un mundo turbulento”.   

Base de datos pre-pruebas evaluación de la condición física:  

Base de datos pre-pruebas psicológicas: 

Planificación programa de actividad física. 

Análisis estadísticos. 

Articulo borrador.  
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Otros productos: 

Sometimiento de dos ponencias y un poster al 8° Encuentro nacional de semilleros de 

investigación y estudiantes investigadores: La educación física en el marco de la diversidad 

EXPOMOTRICIDAD 2018, se espera respuesta el 16 de agosto. 

 

Ejecución presupuestal a la fecha:  

 

Se realizó la solicitud del contrato de prestación de servicios para el docente Andrés 

Lombana, encargado de la planeación y ejecución del programa de actividad física basado 

en técnicas corporales. 

 

ANEXOS: 

Correos aceptación ponencias. 

Articulo borrador. 

 

Elaborado por: 

Dra. Yennys González De Los Reyes. 

Líder del proyecto. 
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Contenido del informe de avance del proyecto 

1. Información general del proyecto 

Código interno 18145030 

Título del proyecto Adaptación transcultural y validación de la Batería 

de Brockport para evaluación de la condición física 

relacionada con la salud en niños y jóvenes con 

discapacidad intelectual, en la ciudad de Bogotá.  

Nombre del investigador 

principal 

Diana Alexandra Camargo Rojas 

Enlace GrupLac http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/vis

ualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001189 

Enlace CvLac http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualiz

ador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000628115 

Enlace Google académico https://scholar.google.es/citations?user=DDl-

6JcAAAAJ&hl=es 

 

Enlace ORCID https://orcid.org/0000-0003-0922-1603 

Programa académico Cultura Física, Deporte y Recreación  

Nombre de co-

investigador (es) 

Pablo Sergio Molina  

Nombre de 

auxiliares/estudiantes de 

semillero/jóvenes 

investigadores 

Ninguno 

Grupo de investigación Cuerpo sujeto y educación  

Línea activa de 

investigación 

Deport y Sociedad 

Nombre del supervisor Jesus Astolfo Romero  

Porcentaje estimado de 

avance 

50% 

Fecha del avance Julio 30 del 2018 
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Contenido 

 

Título: 

Adaptación transcultural y validación de la Batería de Brockport para evaluación de la 

condición física relacionada con la salud en niños y jóvenes con discapacidad intelectual, en 

la ciudad de Bogotá. 

 

Resumen: 

En el contexto colombiano sigue siendo un reto para los profesionales que trabajan con la 

población con discapacidad generar estrategias pedagógicas orientadas a la actividad física 

adaptada. Adicionalmente, se desconoce la condición física de los niños y jóvenes con 

discapacidad, lo que no permite generar planeaciones acordes a sus necesidades. Otro 

elemento a tener en cuenta en la población con discapacidad y especialmente discapacidad 

intelectual, es la prevalencia de comorbilidades como obesidad, sobrepeso y riesgo 

cardiovascular, lo que exige de las diferentes entidades públicas y privadas estrategias de 

promoción y prevención, que promuevan estilos de vida saludable; para lograr este fin es 

necesario conocer las características de la población, teniendo como bases herramientas 

validadas para la población colombiana. Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo 

realizar la adaptación transcultural y validación de la batería de evaluación Brockport para 

la caracterización de la condición física, en niños y jóvenes con discapacidad intelectual de 

la ciudad de Bogotá, empleando un estudio de validación con enfoque cuantitativo, que 

permita en el análisis de validez evidenciar su aplicabilidad en la población con 

discapacidad. Por lo tanto, se espera con este estudio contribuir a la validación de 

herramientas de evaluación para la población colombiana con discapacidad, la generación 

de programas de actividad física adaptada acordes con las capacidades de la población, así 

como generar un línea de base que permita a los entes territoriales en educación, tomar 

decisiones frente a las actividades pedagógicas y didácticas que aporten positivamente a la 

salud de niños y jóvenes con discapacidad.  
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Abstract: 

In the Colombian context, it continues to be a challenge for professionals working with the 

population with disabilities to generate pedagogical strategies oriented to adapted physical 

activity. Additionally, the physical condition of children and young people with disabilities 

is unknown, which does not allow generating plans according to their needs. Another 

element to take into account in the population with disabilities and especially intellectual 

disability, is the prevalence of comorbidities such as obesity, overweight and cardiovascular 

risk, which requires different public and private entities promotion and prevention strategies 

that promote lifestyles healthy; to achieve this goal it is necessary to know the characteristics 

of the population, based on validated tools for the Colombian population. Therefore, the 

present study aims to perform cross-cultural adaptation and validation of the Brockport 

evaluation battery for the characterization of physical condition in children and young people 

with intellectual disabilities in the city of Bogotá, using a validation study with a focus 

quantitative, which allows the validity analysis to demonstrate its applicability in the 

population with disability. Therefore, it is expected with this study to contribute to the 

validation of evaluation tools for the Colombian population with disabilities, the generation 

of adapted physical activity programs according to the population's capacities, as well as to 

generate a baseline that allows the territorial entities in education, to make decisions in front 

of the pedagogical and didactic activities that contribute positively to the health of children 

and youth with disabilities. 

Palabras clave: 

Personas con discapacidad, aptitud física, actividad física, Estudios de validación,  

Evaluación en salud, Evaluation Studies (Términos DECS). 

Key words: 

 

People with disability, physical fitness, motor activity, Validation Studies , Health 

evaluation, Evaluation Studies (Términos MESH) 
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Objetivo general: 

Realizar la adaptación transcultural y validación de la batería de evaluación de la condición 

física Brockport para la población menor de 18 años, con discapacidad intelectual, en la 

ciudad de Bogotá.  

 

Descripción detallada de los productos alcanzados: 

 

Revisión, ajustes y actualización documento general del proyecto (Ver documento 

denominado: PROYECTO VALIDACIÓN BROCKPORT EN POBLACIÓN 

COLOMBIANA MODIFICACIONES). 

Se realiza el contacto con los autores para lograr la autorización de la adaptación 

transcultural de la Batería.  

Se realizan los procesos de contratación con la traductora que se encargará de la traducción 

de inglés a español de la Batería. Se realiza el proceso de traducción (Ver CARPETA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- SUBCARPETA CONTRATO CLAUDIA ESPINOSA). 

Los investigadores realizar 5 sesiones de revisión y validación del documento traducido al 

Español (Ver ANEXO ACTAS), generando diferentes versiones del mismo, para luego 

llegar en consenso al documento que será enviado a los pares externos (VER CARPETA 

DOCUMENTO BATERÍA DE BROCKPORT VERSIONES). 

Se elaboran los formatos de evaluación de expertos teniendo en cuenta el documento 

traducido al Español (VER CARPETA DOCUMENTO BATERÍA DE BROCKPORT 

VERSIONES – SUBCARPETA FORMATO EVALUACIÓN EXPERTOS) 

Se contacta a los pares evaluadores para realizar los procesos de contratación (Ver 

CARPETA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- SUBCARPETA PARES EVALUADORES) 

Se realiza la contratación de la segunda traductora oficial quien realizará la traducción 

español – inglés de la Batería. Se lleva a cabo una reunión entre Elsa Jaramillo y la 

investigadora principal para revisar de manera conjunta el documento adelantado.  

Para iniciar en septiembre las pruebas piloto es necesario pasar el proyecto al comité de ética 

en la primera semana de Agosto. Se elaboran los documentos para este fin (Ver documento 
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denominado: PROYECTO VALIDACIÓN BROCKPORT EN POBLACIÓN 

COLOMBIANA MODIFICACIONES).   

 

Otros productos: 

 

Se reciben correcciones del artículo FODEIN 2017 y es nuevamente sometido (Ver Carpeta 

SOPORTES OTROS PRODUCTOS- subcarpeta Artículo FODEIN 2017). 

Se elabora el abstract desde el Semillero para ser enviado a Expomotricidad  (Ver Carpeta 

SOPORTES OTROS PRODUCTOS- Subcarpeta Producto Semillero- Ponencia) 

  

Ejecución presupuestal a la fecha 

Se solicitó y se ejecutó un contrato que tiene como objeto la traducción oficial de la Batería 

de Brockport del inglés al español (Ver CARPETA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- 

SUBCARPETA CONTRATO CLAUDIA ESPINOSA) 

Se solicitó y está en proceso de legalización el contrato para la traducción español e inglés. 

(Ver CARPETA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- SUBCARPETA CONTRATO ELSA 

JARAMILLO) 

Se cuenta con las órdenes de compra de TANITA y del Tensiómetro infantil. (Ver 

CARPETA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- SUBCARPETA COMPRA DE EQUIPOS) 

Se solicitan tres pares evaluadores (Ver CARPETA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- 

SUBCARPETA PARES EVALUADORES) 

 

Cuadro No 1. Resumen de Ejecución presupuestal Contratos OPS y pares evaluadores 

17100600 
Cultura Física 

Deporte y 
Recreación 

Adaptación transcultural y validación de la 
Batería de brockport para evaluación de la 
condición física relacionada con la salud en 
niños y jóvenes con discapacidad 
intelectual, en población Colombiana. 

Servicios técnicos de traducción al 
español de 40 páginas batería 
brockport, Claudia Espinosa 

 $      2.926.829 

17100600 
Cultura Física 

Deporte y 
Recreación 

Adaptación transcultural y validación de la 
Batería de brockport para evaluación de la 
condición física relacionada con la salud en 
niños y jóvenes con discapacidad 
intelectual, en población Colombiana. 

Servicios técnicos de re-traducción al 
español de 40 páginas batería 
brockport, ElsaJaramillo Schloss 

 $      3.120.000 

17100600 
Cultura Física 

Deporte y 
Recreación 

Adaptación transcultural y validación de la 
Batería de brockport para evaluación de la 
condición física relacionada con la salud en 
niños y jóvenes con discapacidad 
intelectual, en población Colombiana. 

Pago par  evaluador  LUZ AMELIA 
HOYOS CUARTAS 

 $          400.000 
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17100600 
Cultura Física 

Deporte y 
Recreación 

Adaptación transcultural y validación de la 
Batería de brockport para evaluación de la 
condición física relacionada con la salud en 
niños y jóvenes con discapacidad 
intelectual, en población Colombiana. 

Pago par  evaluador ADRIANA PRIETO  $          400.000 

Elaborado por Viviana Posada, 2018.  

Contenido del informe de avance del proyecto 

1. Información general del proyecto 

Código interno 18145040 

Título del proyecto DERMATOGLIFIA DACTILAR Y SU RELACIÓN CON EL 

PERFIL MORFO-FUNCIONAL EN LAS SELECCIONES 

DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS -SEDE 

BOGOTÁ- 

Nombre del investigador 

principal 

Laura Elizabeth Castro Jiménez 

Enlace GrupLac http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visual

iza/visualizagr.jsp?nro=00000000001189 

Enlace CvLac http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador

/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001368402 

Enlace Google académico https://scholar.google.com.co/citations?user=MLi2KUw

AAAAJ&hl=es 

Enlace ORCID https://orcid.org/0000-0001-5166-8084 

Programa académico Programa de Cultura Física, Deporte y Recreación. 

Nombre de co-investigador (es) Yenny Paola Argüello Gutiérrez (Universidad Santo 

Tomás) 

Paula Janyn Melo Buitrago (Escuela Militar de Cadetes 

General José María Córdova)  

Nombre de 

auxiliares/estudiantes de 

semillero/jóvenes 

investigadores 

Daniela Estefanía Gualdrón Moreno (est. Semillero). 

William Cobos Herrera (est. Semillero) 

Laura Carolina Moreno (est. Semillero) 

Gustavo Andrés Guzmán Quintero (joven investigador) 

Grupo de investigación Cuerpo, Sujeto y educación 

Línea activa de investigación Estudios sociales del proceso salud-enfermedad 

Nombre del supervisor Edwin Arcesio Gómez Serna  
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Porcentaje estimado de avance 40% 

Fecha del avance 30 de Julio de 2018 

 

 

Contenido 

 

Título: DERMATOGLIFIA DACTILAR Y SU RELACIÓN CON EL PERFIL MORFO-

FUNCIONAL EN LAS SELECCIONES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD SANTO 

TOMAS -SEDE BOGOTÁ- 

Resumen:  

Introducción. El nivel de los resultados en el deporte moderno es tan alto, que para su logro 

el deportista requiere de una tipología morfológica exclusiva, una combinación única de las 

capacidades físicas, fisiológicas y psíquicas, las cuales se deben encontrar en un máximo de 

desarrollo. Por ello, uno de los problemas más importantes en el sistema de preparación de 

deportistas de élite, es el de selección y orientación de reservas deportivas (Sandoval, 2011). 

Objetivo. Determinar la relación entre el perfil genético a través de dermatoglifía dactilar y 

el perfil morfo-funcional en las selecciones de fútbol, voleibol y Baloncesto de la 

Universidad Santo Tomás, Bogotá. Metodología. Estudio cuantitativo, de tipo transversal 

con alcance correlacional, en el que se evaluarán el perfil morfológico (somatotipo) y perfil 

funcional (VO2 máx a través ergoespirometría, fuerza máxima a través del T-force y fuerza 

explosiva (plataforma de salto opto-gait) y los recuentos dactilares se harán bajo el protocolo 

de Cummins H. y Midlo C.; a las selecciones de futbol, baloncesto y voleibol de la 

Universidad Santo Tomás Sede Bogotá. Posteriormente, se hará una correlación con el 

coeficiente Pearson. Resultados esperados: Se espera que producto de este trabajo se someta 

un artículo científico A1 o A2, formación de talento humano como semilleros y auxiliares 

de investigación y presentación de resultados en evento científico internacional. Así como 

aportar información relevante para el mejoramiento en el rendimiento de las selecciones de 

la Universidad Santo Tomás. 

Abstract:  

Introduction. The level of results in modern sport is so high that for its achievement the 

athlete requires an exclusive morphological typology, a unique combination of physical, 
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physiological and psychic abilities, which must be found in a maximum of development. 

Therefore, one of the most important problems in the system of preparation of elite athletes 

is the selection and orientation of sports reserves (Sandoval, 2011). Objective. To determine 

the relationship between the genetic profile through finger dermatoglyphics and the morpho-

functional profile in the soccer, volleyball and basketball teams of the Santo Tomás 

University, Bogotá. Methodology. Quantitative study, of transversal type with correlational 

scope, in which the morphological profile (somatotype) and functional profile (VO2max 

through ergospirometry, maximum force through the T-force and explosive force (opto-gait 

jump platform) will be evaluated. and the finger counts will be done under the protocol of 

Cummins H. and Midlo C., to the selections of soccer, basketball and volleyball of the Santo 

Tomás Sede University Bogotá, later, a correlation will be made with the Pearson coefficient. 

Results. It hopes that the product of this work will submit a scientific article A1 or A2, 

training human talent as seedbeds and research assistants and presentation of results in 

international scientific event, as well as provide relevant information for the improvement in 

the performance of the selections of the University Santo Tomas. 

Palabras clave: dermatoglifía, Deportes, prueba de esfuerzo, composición corporal, fuerza 

muscular. 

Key words: Dermatoglyphics, Sports, Exercise Test, Body Composition, Muscle Strength 

Objetivo general:  

Determinar la relación entre el perfil genético a través de la dermatoglifía dactilar y el perfil 

morfo-funcional en las selecciones de fútbol, voleibol y baloncesto de la Universidad Santo 

Tomás, Bogotá. 

Descripción detallada de los productos alcanzados: 

Los productos comprometidos para este proyecto son:  

Tabla 1 Productos esperados 

Cantidad Tipo de producto Detalles Medio de 

Verificación 

1 Generación de nuevo 

conocimiento 

Artículo científico tipo B, 

según clasificación Publindex o 

cuartil 3. 

Carta de aprobación 

de la revista 

1 Apropiación social del 

conocimiento 

Presentación de la 

investigación en Congreso 

Certificado de 

participación  de la 

ponencia y 
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Nacional con memorias 

publicables EC_A 

memorias del 

evento 

 

Hasta el momento se cuenta 1 producto de Apropiación Social del Conocimiento, se presentó 

ponencia en el VI Encuentro Interuniversitario de Facultades de Educación Física, Cultura 

Física y Deporte. El evento cuenta con memorias con registro ISSN 2590-9118 Abril 2018 

Vol 2 No 1 (las memorias aún no nos las han entregado, están en proceso de edición) (ver 

figura 1 y 2). 

  

Figura 1 Certificado de ponencia. 
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Figura 2 Documento de memorias entregado 

 

2.1. Otros productos: 

Se tiene adicionalmente los siguientes productos, que son adicionales a los ya reportados.  

- Apropiación social del conocimiento:  II Encuentro Colombiano de Investigación en Ciencias del 

deporte el 28 y 29 de Junio en Villavicencio (figura 3).  
Figura 3 Ponencia en el II Encuentro Colombiano de Investigación en Ciencias del deporte 

 
- Apropiación social del conocimiento: Co-autoria en ponencia de semilleros de investigación 

adscritos a este proyecto (Figura 4).  
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Figura 4 Ponencia en Encuentro de semilleros de investigación 

-  
 

2.2. Ejecución presupuestal a la fecha: Este proyecto no tienen presupuesto aprobado.  
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Contenido del informe de avance del proyecto 

2. Información general del proyecto 

Código interno 18145050 
Título del 
proyecto 

UNA OBSERVACIÓN PRAXIOLÓGICA DE LAS EXPERIENCIAS DE OCIO Y 
RECREACIÓN AL INTERIOR DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, 
DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA USTA 

Nombre del 
investigador 
principal 

Francisco Javier Fonseca Zamora 

Enlace GrupLac  
Enlace CvLac http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?

cod_rh=0001344469 
Enlace Google 
académico 

https://scholar.google.es/citations?user=31ACB74AAAAJ&hl=es  

Enlace ORCID ORCID: 0000-0002-0106-6680 
Programa 
académico 

Cultura Física, Deporte y Recreación 

Nombre de co-
investigador 
(es) 

Lady Johanna Ruiz Gonzalez 
ladyruizg@usantotomas.edu.co  
ORCID: 0000-0003-3189-4089 

Cvlac: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculo

Cv.do?cod_rh=0000120052   

Google académico: 

https://scholar.google.es/citations?user=so8I3k4AAAAJ&hl=es  
 

Nombre de 
auxiliares/estu
diantes de 
semillero/jóven
es 
investigadores 

Semillero 
Marcela Martinez Landaeta 
Melissa Narvaez 
Juan Pablo Macias 

Grupo de 
investigación 

Cuerpo, sujeto y educación 

Línea activa de 
investigación 

Manifestaciones sociales del ocio y la recreación - MASOR 

Nombre del 
supervisor 

Edwin Arcesio Gomez Serna 

Porcentaje 
estimado de 
avance 

45% 

Fecha del 
avance 

Julio 30 de 2018 

 

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001344469
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001344469
https://scholar.google.es/citations?user=31ACB74AAAAJ&hl=es
mailto:ladyruizg@usantotomas.edu.co
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000120052
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000120052
https://scholar.google.es/citations?user=so8I3k4AAAAJ&hl=es
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Contenido 

 

Título:  

UNA OBSERVACIÓN PRAXIOLÓGICA DE LAS EXPERIENCIAS DE OCIO Y 

RECREACIÓN AL INTERIOR DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE 

Y RECREACIÓN DE LA USTA 

 

Resumen:  

El campo de la Recreación se ha venido fortaleciendo en el programa de Cultura Física, 

Deporte y Recreación en la USTA con el claro propósito de formar profesionales íntegros 

que aporten tanto a la sociedad, como también al campo de la recreación, el ocio y el manejo 

del tiempo libre activo abordado como un encargo social. De este modo es importante 

determinar las acciones que desde los espacios académicos se desarrollan con esta finalidad. 

Los docentes encargados del desarrollo del programa en consonancia con la relación entre 

las funciones sustantivas, tienen el firme propósito de asumir la producción de nuevo 

conocimiento desde la investigación desarrollada por los grupos, en este caso por el grupo 

Cuerpo Sujeto y Educación. Tomando como punto de partida el compromiso del programa 

en centrar sus propósitos en el objeto de estudio que el Francés Parlebas propone en la 

Praxiología, esta investigación combina la acción motriz y el análisis de las vivencias en los 

espacios académicos de recreación, ocio y tiempo libre activo para caracterizar desde la 

praxiologia los componentes que particularizan a los espacios académicos de ecoturismo y 

metodología de la enseñanza de la recreación en la USTA. 

En este sentido, el aporte investigativo y práctico al currículo, y a las competencias de los 

futuros interventores de las acciones de la recreación en el país, es el gran propósito de este 

proyecto de investigación en función de reconocer, caracterizar y entender las acciones que 

se están dando en el desarrollo de la formación de profesionales en Recreación en la Facultad 

de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás, acciones que 

entendidas desde la praxiologia lúdica favorecen el proceso de aprendizaje al interior del 

programa y pueden ser susceptibles de ser replicadas en otros espacios y/o programas 

educativos.   
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Abstract: 

 

The field of Recreation has been strengthened in the program of Physical Culture, Sports and 

Recreation at the USTA with the clear purpose of training integral professionals who 

contribute both to society, as well as to the field of recreation, leisure and management of 

active free time tackled as a social order. In this way, it is important to determine the actions 

that from academic spaces are developed for this purpose. The teachers in charge of the 

development of the program in consonance with the relationship between the substantive 

functions have the firm purpose of assuming the production of new knowledge from the 

research developed by the groups, in this case by the group subject body and Education. 

Taking as a starting point the commitment of the program in centering its purposes on the 

object of study that the French Parlebas proposes in Praxiology, this research combines the 

motor action and the analysis of the experiences in the academic spaces of recreation, leisure 

and free active time to characterize from the praxiology the components that particularize to 

the academic spaces of ecotourism and methodology of the education of the recreation in the 

USTA. 

In this sense, the research and practical contribution to the curriculum, and the competences 

of the future auditors of the actions of recreation in the country, is the great purpose of this 

research project in terms of recognizing, characterizing and understanding the actions that 

are they are giving in the development of the training of professionals in Recreation in the 

Faculty of Physical Culture, Sport and Recreation of the University Santo Tomás, actions 

that understood from the playful praxeology favor the process of learning within the program 

and may be susceptible to be replicated in other spaces and / or educational programs 

 

Palabras clave:  

RECREACIÓN, OCIO, TIEMPO LIBRE, PRAXIOLOGIA 

 

Key words:  

 

RECREATION, LEISURE, FREE TIME, PRAXIOLOGY 
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Objetivo general: 

Identificar en las acciones pedagógicas, los abordajes metodológicos, la gramática de las 

acciones motrices y los códigos e interacciones motrices que emergen de las experiencias de 

ocio y recreación en los espacios académicos de ecoturismo, metodología para la enseñanza 

de la recreación y a la didáctica lúdica en morfofisiología desde los campos de la recreación 

y los aportes al currículo de cultura física, deporte y recreación. 

 

Descripción detallada de los productos alcanzados: 

 
CANTIDAD TIPO DE 

PRODUCTO 
DETALLES DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

PRODUCTO 

1 Generación 
de 
contenidos 

Contenidos 
impresos: Capitulo 
en libro de 
divulgación 
construido en 
forma conjunta con 
Red de Recreación. 
Libro de 
Divulgación. 

Se realizó entrega del Capítulo de libro 
el pasado 18 de Junio al docente Hernán 
Tovar de la Universidad del Tolima, en 
representación de la RED, para 
publicación conjunta del libro dentro de 
la convocatoria interna de libros de 
dicha universidad, conforme a lo 
acordado en el encuentro realizado en 
Ibague en el IV ENCUENTRO RED DE 
UNIVERSIDADES FORMADORAS EN 
RECREACÍON,  el pasado 26 y 27 de 
Abril. Bajo la nominación 1.      La 
Recreación en el programa: 
formación de profesionales de la 
Cultura Física, el Deporte y la 
Recreación de la Universidad Santo 
Tomás. 
 
Se encuentra en curso la convocatoria 
para el proceso de publicación. Soportes 
en 
https://drive.google.com/open?id=1D-
mwpoX699NLruEsV8PyHGXGYYsy8lad  

 

1.1. Otros productos: 

CANTIDA
D 

TIPO DE 
PRODUCTO 

DETALLES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1 Circulación 
de 
conocimient
o 
especializado 

Socialización 
Working 
Paper en 
Encuentro 
Nacional. 
Pertenecient

Se realizó ponencia con los avances de 
investigación, en el IV ENCUENTRO RED DE 
UNIVERSIDADES FORMADORAS EN RECREACÍON. 
En Universidad del Tolima. Ibague.  

https://drive.google.com/open?id=1D-mwpoX699NLruEsV8PyHGXGYYsy8lad
https://drive.google.com/open?id=1D-mwpoX699NLruEsV8PyHGXGYYsy8lad
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Evento 
científico: 
Ponencia en 
encuentro 
nacional 

e a la Red 
Nacional 
Universitaria
. 

Bajo el nombre LA RECREACIÓN EN EL 
PROGRAMA: FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE 
LA CULTURA FÍSICA, EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS. 

Soportes en  
https://drive.google.com/open?id=1BduwS-
_s0eQxgNu01nHcKbqy8aC4-Jm5  

1 Apropiacion 
social de 
conocimient
o: 
Boletines 
divulgativos 
de resultado 
de 
investigación 
vinculados 
con el grupo 

Documento 
Revista Sol 
de Aquino – 
artículo 
divulgativo 

Conjunto con el presente informe se presenta el 
artículo divulgativo.  

Bajo la nominación: LA RECREACIÓN Y EL OCIO, 
UNA OPORTUNIDAD DE RESIGNIFICAR LA 
EXPERIENCIA EDUCATIVA Y DE IMPACTO SOCIAL 
DEL PROFESIONAL TOMASINO 

Soportes en  

https://drive.google.com/open?id=1fAO03yOsqT
KQ-XyTyDx7XdfpU04JvslX  

 

 

Ejecución presupuestal a la fecha 

 

Conforme a los valores autorizados para el proyecto únicamente se ha viabilizado lo 

correspondiente hasta la fecha con: 

 

Horas nomina: Investigador y Co investigador desde Febrero hasta la fecha.  

Movilidad por investigación: Conforme a los lineamientos de PROMOUSTA, se realizó 

movilidad a Ibague los días 26 y 27 de Abril. Se autorizaron viáticos conforme a los 

lineamientos de la universidad, para los docentes investigadores y los tres estudiantes de 

semillero. Soportes de seguimiento y aprobación PROMOUSTA en 

https://drive.google.com/open?id=1BduwS-_s0eQxgNu01nHcKbqy8aC4-Jm5   

 

 

Se presenta el presente informe, de conformidad con la fecha pactada en el Acta No. 006 del 

28 de Febrero, bajo el formato y contenido enviado por el Comité de Investigación de 

Facultad el 14 de junio de 2018. 

 

https://drive.google.com/open?id=1BduwS-_s0eQxgNu01nHcKbqy8aC4-Jm5
https://drive.google.com/open?id=1BduwS-_s0eQxgNu01nHcKbqy8aC4-Jm5
https://drive.google.com/open?id=1fAO03yOsqTKQ-XyTyDx7XdfpU04JvslX
https://drive.google.com/open?id=1fAO03yOsqTKQ-XyTyDx7XdfpU04JvslX
https://drive.google.com/open?id=1BduwS-_s0eQxgNu01nHcKbqy8aC4-Jm5
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Contenido del informe de avance del proyecto 

1. Información general del proyecto 

 

Código interno 1814118145060 

Título del proyecto Estudi    Estudio Comparativo del Proceso Académico de 

Estudiantes Exitosos vs Desertores del Programa Ser Pilo 

Paga de la División de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Santo Tomás. 

Nombre del investigador principal Yohanna María Montenegro Mejía 

Enlace GrupLac http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualiz

agr.jsp?nro=00000000001189 

Enlace CvLac http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarC

urriculoCv.do?cod_rh=0000430927 

Enlace Google académico https://scholar.google.es/citations?user=zYl5vw8AAAAJ&hl=es 

Enlace ORCID https://orcid.org/0000-0002-6004-9741 

Programa académico CulturCultura Física, Deporte y Recreación 

Nombre de co-investigador (es) Carm  Carmen  Victoria Forero Cárdenas 

Nombre de auxiliares/estudiantes 

de semillero/jóvenes 

investigadores 

N.A. 

Grupo de investigación CueCu Cuerpo, Sujeto y Educación 

Línea activa de investigación Curríc Curriculo, Vida Universitaria y Desarrollo Estudiantil 

Nombre del supervisor Edwin Edwin Arcesio Gómez Serna 

Porcentaje estimado de avance 70% 

Fecha del avance Julio 330 de julio de 2018 
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Contenido 

 

Título: Estudio Comparativo del Proceso Académico de Estudiantes Exitosos vs Desertores 

del Programa Ser Pilo Paga de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Santo 

Tomás. 

 

Resumen: Ser Pilo Paga es un programa del gobierno nacional que busca que los mejores 

estudiantes del país y con menores recursos económicos accedan a instituciones de 

educación superior acreditadas de alta calidad, a través de créditos cien por ciento 

condonables, siempre que el estudiante obtenga el título profesional, de lo contrario deberá 

retornar a las arcas estatales el dinero que se ha invertido en su proceso.  El estado, cubre el 

valor total de la matrícula y además brinda un apoyo de sostenimiento durante todo el período 

de estudiantes. El Programa de Ser Pilo Paga inició en el primer semestre del 2014, pero 

desde ese mismo momento se han observado dos tipos de tendencias; por una parte 

estudiantes que cumplen con todos los requerimientos de los programas y las demandas del 

estado,  con adecuados procesos de adaptación a la educación superior e indicadores que dan 

cuenta de lo que puede denominarse “proceso exitoso” y por otra parte un grupo de 

estudiantes, con dificultades de diversa índole,  que no les permiten alcanzar los mismos 

estándares que  sus pares y terminan por desertar del Programa e incluso de la educación 

superior. Es la intención de esta investigación identificar, analizar y comparar las 

dimensiones que hacen que un estudiante del Programa Ser Pilo Paga pueda permanecer con 

altos niveles de calidad o desertar, asumiendo las consecuencias económicas, familiares y 

personales de tal hecho. 

 

Palabras clave: Ser Pilo Paga, Educación Superior, Permanencia, Deserción, Estudiantes. 
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Abstract: 

 

Ser Pilo Paga is a program of the National government that offers the best students in the 

country especially those with low income, the possibility of accessing higher education in 

high quality institutions through one hundred percent forgivable student loans, provided that 

the student obtains the degree, otherwise the money that has been invested in the academic 

process will be returned to the state coffers. The state covers the total fees of the enrolment 

and provides support during the study period. Ser Pilo Paga Program was launched in the 

first half of 2014, but since then there have been two types of trends; on the one hand students 

who meet all the program requirements and the state demands with adequate processes of 

adaptation to higher education and indicators that account for what can be called  "successful 

process" and on the other hand, a group of students with difficulties of diverse nature, which 

do not allow them to reach the same standards as their peers and end up by dropping out the 

Program and even higher education. This research seeks to identify, analyze and compare 

the dimensions that make a student of Ser Pilo Paga Program stays with high levels of quality 

or drops out, assuming the economic, family and personal consequences of such a fact. 

  

Keywords: Ser Pilo Paga, Higher Education, Permanence, Drop out, Students. 

 

 

 

Objetivo general: Establecer la relación entre el Proceso Académico de Estudiantes Exitosos 

vs Desertores del Programa Ser Pilo Paga de la División de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Santo Tomás. 

 

Descripción detallada de los productos alcanzados: 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas en la evaluación para la aprobación del proyecto, 

se mejoraron los siguientes aspectos: ampliación del marco conceptual y metodología, 

organización cuadro de productos a entregar, matriz instrumento entrevista. Se anexa 

proyecto con adecuaciones. 
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Respecto a la elaboración del artículo, se están trabajando dos artículos: revisión/avances y 

artículo final de resultados. Se está trabajando con el de revisión. Se presentará en la revista 

Equidad y desarrollo, Facultad de Economía U. de la Salle. Fecha tentativa de entrega para 

arbitraje: 30 de septiembre.  

 

Otros productos: 

 

De otra parte, como producto adicional se vincularon tres estudiantes del pregrado, en dos 

trabajos de investigación desde su opción de grado como formación del talento humano. Se 

anexan los informes finales de las estudiantes. Además, se hizo entrega del artículo solicitado 

por la Revista Sol de Aquino, para su evaluación y posible publicación. 

 

Ejecución presupuestal a la fecha 

 

Lo correspondiente a julio 30 en horas nómina, para el investigador principal y el 

coinvestigador. 
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Contenido del informe de avance del proyecto 

1. Información general del proyecto 

 

Código interno 18145070 

Título del proyecto Consumo de sustancias ergogénicas en estudiantes usuarios de 

gimnasio en la Universidad Santo Tomás (Bogotá) 

Nombre del investigador 

principal 

Julio Cesar Rueda Cantor 

Enlace GrupLac http://scienti.colciencias.gov.co:8085/gruplac/jsp/visualiza/visualiz

agr.jsp?nro=00000000001189 

Enlace CvLac http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarC

urriculoCv.do?cod_rh=0000571890 

Enlace Google 

académico 

https://scholar.google.es/citations?user=jkUC5BoAAAAJ&hl=

es&oi=ao 

Enlace ORCID https://orcid.org/0000-0002-1418-0562 

Programa académico Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación 

Nombre de co-

investigador (es) 

Edwin Arcesio Gómez Serna 

Nombre de 

auxiliares/estudiantes de 

semillero/jóvenes 

investigadores 

Identificación Código              Apellidos         Nombres 

1018481757   2163016     CUERVO VEGA     JUAN  DAVID 

1020821084   2166128  NIEVES AVILA DANIELA 

VALENTINA 

1015463268   2162999  SANCHEZ RODRIGUEZ GERALDYNE 

1070708490   2166197      TORRES ROJAS   LAURA TATIANA 

Grupo de investigación Cuerpo, Sujeto e Investigación.  

Línea activa de 

investigación 

Estudios Sociales del Cuerpo y el Movimiento 

Nombre del supervisor Jesús Astolfo Romero (Decano Académico Programa) 

Porcentaje estimado de 

avance 

60% 

Fecha del avance 30 de Julio de 2018 
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2. Contenido 

 

Título:  

Consumo de sustancias ergogénicas en estudiantes usuarios de gimnasio en la Universidad 

Santo Tomás (Bogotá). 

 

Resumen: 

El ejercicio físico está representando en la actualidad una manera de subjetivación que 

implica la constitución de una serie de imaginarios asociados a la aceptación social y el 

reconocimiento de pares. Dentro de las variadas formas de ejercitación existentes, llama la 

atención la relacionada con las prácticas corporales en gimnasios, y muy especialmente 

aquellas que vinculan estudiantes universitarios debido a que se encuentran en un proceso 

de formación no solamente profesional sino también personal. Por supuesto, la práctica de 

un ejercicio físico en sí misma, en principio, no representa un problema; sin embargo, cuando 

se recurre al consumo de productos que prometen incrementar el rendimiento físico, 

aumentar la masa muscular y/o disminuir el porcentaje de grasa corporal, debería ser 

prioritario comprender los efectos que dicho proceso puede causar. Es así como se ha 

observado con recurrencia la utilización de sustancias ergogénicas por parte de estudiantes 

practicantes de gimnasio como complemento nutricional, llamando la atención el afán por 

manifestar una imagen corporal que responda a los estereotipos de belleza, fuerza y estética 

imperantes en la actualidad, sin que tengan claridad sobre lo que ello puede implicar. Tal 

situación exige un proceso investigativo que permita entender a profundidad los imaginarios, 

las prácticas, los conocimientos y las motivaciones que llevan a estos estudiantes a la 

utilización de estas sustancias. Para esto, se ha formulado un estudio mixto que logre 

evidenciar, en primera instancia, las características generales de la comunidad estudiantil 

que consume algún tipo de sustancia ergogénica; a continuación un proceso de acción 

participativa que permita profundizar en los resultados primarios, y por último una propuesta 

que propenda por la construcción de espacios que faciliten acompañamientos de 

intervención. 
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Abstract: 

The Physical exercise is currently representing a way of subjectivation that implies the 

constitution of imaginaries associated with the social acceptance and peer recognition. 

Within the several forms of exercise existing, it is remarkable the body practices in gyms, 

and very especially those that link university students because they are in a training process 

not only professional but also personal. Of course, the practice of a physical exercise in itself 

doesn’t represent a problem in the beginning. However, when the consume of products that 

promise the increment of the physical performance is resort to,  or to increase the muscle 

mass and/or decreasing the percentage of body fat, it should be a priority to understand the 

effects that this process can cause. Accordingly, it has been observed the utilization of an 

ergogenic substances recurrently in students who train at gym as a nutritional complement, 

drawing attention to the desire to express a body image that responds to the stereotypes of 

beauty, strength and aesthetics that currently prevails, without comprehending what this 

might entail. Such situation demands a research process that allows to understand the 

imaginaries, the practices, the knowledges and the motivations that lead these students to the 

use of ergogenic substances. For this purpose, a compose study has been posed, first of all, 

in order to elicit the student profile that consumes some type of ergogenic substance; then, a 

Participatory Action Research (IAP) that allows to deepen the primary results, and finally, a 

proposal that encourages the construction of spaces that facilitate intervention 

accompaniments. 

Palabras clave: 

Sustancias ergogénicas, prácticas de consumo, imaginarios sociales, estudiantes 

universitarios 

Key words: 

Ergogenic substances, consume practices, imaginary social, university students 

 

Objetivo general: 

Comprender los conocimientos, imaginarios, prácticas y motivaciones de estudiantes 

usuarios de gimnasio en la Universidad Santo Tomás acerca del uso de sustancias 

ergogénicas, con el fin de contribuir a transformaciones en las prácticas de consumo. 



37 

Descripción detallada de los productos alcanzados (se presentan de acuerdo a los 

objetivos específicos planteados en la investigación): 

 

Identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes respecto al efecto del consumo de 

diferentes tipos de sustancias ergogénicas. 

 

De un total de 4 gimnasios proyectados para realizar el trabajo de campo, se ha recolectado 

información en 2 (gimnasio Campus S. Alberto Magno y Sede Central). Respecto a los otros 

escenarios, no se ha realizado la labor porque no se ha logrado la aprobación de las instancias 

internas correspondientes.  

 

Se han aplicado 100 instrumentos de evaluación (encuestas) en los dos escenarios. A partir 

de dicha recolección se realizó un análisis de tipo mixto, entendiendo que en el instrumento 

hay preguntas de los dos enfoques: cuanti y cuali.  

 

Los resultados parciales de la recolección de la información (y que se están analizando en 

estos momentos) permiten identificar que el conocimiento es mínimo, dado 

fundamentalmente por pares y con muy pocos o nulos procesos de confrontación con fuentes 

verificables o expertos.  

 

Develar los imaginarios de los estudiantes frente al consumo de sustancias ergogénicas.  

 

Se inició un análisis de tipo descriptivo, a partir de la recolección de información. Es 

importante indicar que los imaginarios respecto al tema de los ergogénicos se pueden 

establecer en dos orientaciones: 

 

Es importante indicar que, hasta la fecha, el proceso de recolección de información no 

permite ahondar respecto a los imaginarios que tienen los usuarios, ya que se espera aplicar 

técnicas e instrumentos que permitirán profundizar en esto (se proyecta aplicar estrategias 

de IAP y grupos focales). Por ahora es posible indicar que: 
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a. Un primer grupo de ideas y creencias asociadas a la “función” de los ergogénicos: En este 

aspecto, los usuarios consideran que el consumo de estas sustancias se asocia al aumento de 

la masa muscular y a la mejora del rendimiento deportivo. También se identifica que el 

consumo de estos suplementos se orienta a fines estéticos.  

 

b. Frente a la “valoración” que hacen los usuarios respecto al consumo de estas ayudas, hay 

una asociación positiva entre el consumo que hacen vía oral y sus efectos positivos. Es decir: 

los usuarios consideran que lo que consumen (vía oral) no tiene implicaciones negativas en 

su salud. Esta es una conclusión parcial y es necesario profundizar en su desarrollo.  

 

Caracterizar a los estudiantes en función de las prácticas de consumo de sustancias 

ergogénicas. 

 

Se logró la construcción de un “perfil de usuario” de productos ergogénicos. Este tipo de 

usuario tipo, no demuestra un conocimiento adecuado y amplio sobre la temática, aunque 

hace uso de algunos productos, en forma empírica. Los hombres son los mayores 

consumidores de suplementos; prefieren batidos proteicos con el objetivo de aumentar su 

masa muscular. Por otro lado, las mujeres consumen principalmente vitaminas y agentes 

lipolíticos con el objetivo de disminuir la masa grasa.  Un alto porcentaje de los usuarios 

encuestados creen que el consumo de estos suplementos les ayuda a cumplir sus objetivos 

respecto a su práctica física.  

Describir las motivaciones que tienen los estudiantes para el consumo de sustancias 

ergogénicas. 

 

Fundamentalmente las motivaciones se asocian a: 

Mejora en el rendimiento deportivo. 

Mejora en la salud, recuperación pos-ejercicio. 

Valoración positiva respecto a elementos estéticos.  

 

Proponer escenarios y estrategias pedagógicas y didácticas que propicien en el estudiante la 

toma de decisiones críticas y asertivas frente al consumo de sustancias ergogénicas. 
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No se ha realizado trabajo en esta área. Se espera cumplir con este objetivo en el segundo 

semestre, luego de aplicar entrevista a profundidad y ejercicio de IAP.  

 

Otros productos: 

Formación de talento Humano: A la fecha se ha logrado finalizar exitosamente dos proyectos 

de trabajo de grado (con tres estudiantes) vinculados bajo la figura de asistentes de 

investigación. Se tiene pendiente la finalización de otros dos estudiantes. De igual forma, se 

espera que para 2018 se vincule otro grupo de estudiantes.  

 

Ejecución presupuestal a la fecha:  

A fecha, la única ejecución ha sido las horas nómina. No se han ejecutado otros rubros porque 

no ha sido necesario. Sin embargo, se espera aprovechar lo relativo a publicaciones y 

movilidad para gestionar la presentación de los resultados de la investigación ante revista 

indexada Q4 y participación en evento científico (proyección 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


