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FACULTAD DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y RECREACION
CENTRO DE INVESTIGACIONES
COMISIÓN TRABAJOS DE GRADO
CORPUS SISTEMATIZACIÓN PASANTÍA1
TRABAJO DE GRADO Y PRACTICAS PROFESIONALES
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO2
1.1 Nombre de Proyecto – Ejercicio de pasantía:
PERCEPCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES
EXTRANJEROS TENIENDO EN CUENTA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS
DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD BRETAÑA OCCIDENTAL EN BREST, FRANCIA.

1.2 Nombre de la Facultad o Departamento Académico al que se vincula esta propuesta:
Bogotá: Universidad Santo Tomás, Facultad de Cultura física, Deporte y Recreación

1.3 Nombre del Decano de Facultad o Departamento Académico: Jesús Astolfo Romero
1.4 Otros programas y/o departamentos académicos que participan en el proyecto, en el caso
de participación en pasantías de movilidad, indicar lugar y país:
Universite Bretagne Occidentalle, Facultad de STAPS (Brest, FRANCIA)

1.5 Nombre del docente (s) asignado al proyecto: Carmen Victoria Forero Cárdenas &
Thierry Michot

1.6 Nombre del estudiante (s) asignado al proyecto: Milena Castiblanco Castaño
1.7 Código de la estudiante: 2127016
1.8 Semestre que cursan los estudiantes: Décimo
1.9 Nombre de la asignatura con la que se articula: Trabado de grado-Pasantías de Movilidad
1.10 Nombre del Centro de Proyección Social donde se realiza: No aplica
1.11 Fecha de inicio: 01/02/2016

1

Fecha de finalización: 24/05/2016

Este corpus fue construido y revisado en Agosto de 2015 por Edwin Arcesio Gómez y Carmen Victoria Forero, Última actualización:
Septiembre 2015.
2
Proyecto: Aplicación de la academia para conseguir resultados de acuerdo a las funciones sustantivas de la USTA. De igual forma se
entenderá que la pasantía se entiende como la puesta en práctica de un proyecto.
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2. PERFIL DEL PROYECTO
2.1 Justificación que contextualice el proyecto:
Según el Ministerio de la juventud y del deporte en Francia, la práctica de actividades físicas o
deportivas contribuye al mantenimiento de la salud del sujeto sano en el marco de la prevención
primaria.
Florence R., Chantal S. y Ulmer Z. en el año 2011 hablan de esta acción como favorecimiento al
mantenimiento y/o mejoramiento de las condiciones físicas de los jóvenes y también facilita el
desarrollo de la reflexión, el aprendizaje y las relaciones sociales.
Los numerosos factores individuales innatos o adquiridos influyen sobre la práctica de actividad física
como son los factores genéticos y biológicos, el sexo, la edad, las competencias físicas, factores
intelectuales, emocionales o sociológicos. Los factores psicológicos son representados por las
creencias y la confianza de los individuos en su capacidad de realizar una actividad física o de buscar el
apoyo y los medios para alcanzarlo.
En el año de 1999 El Comité Nacional de evaluación Francés estableció medidas concretas para
insertar el deporte a las universidades mostrando así un gesto de prioridad. El desarrollo de este
proyecto tiene claro varios aspectos como el ofrecimiento de espacios adecuados a este tipo de
prácticas, a la diversidad de actividades que plantee la institución educativa y la integridad de todos los
estudiantes.
Por otra parte, la facultad de educación física de la Universidad Bretaña Occidental es una de las
instituciones que más acoge a extranjeros en este país. Este año hubo un total de 20.000 estudiantes
matriculados en la UBO de los cuales 1.635 eran de otro lugar que equivale al 8,2 %. Esto refleja que
en Francia acoge aproximadamente 212.000 jóvenes donde se tiene en cuenta la diversidad cultural y
los diferentes hábitos y percepciones que hayan acogido en etapas previas a la juventud.
La facultad está interesada en conocer la percepción que tienen los estudiantes que llegan de otros
países frente a los diferentes recursos físicos y deportivos que cuenta la institución para más adelante
poder hacer una comparación entre los niveles de actividad física en jóvenes franceses y jóvenes
extranjeros y el aprovechamiento del campus, teniendo en cuenta que es una de las Universidades que
ofrece más espacios deportivos en Bretaña.
Este proyecto de investigación es un diagnostico general que va contribuir en futuras investigaciones y
va a permitir abrir puertas para las personas que estén interesadas en seguir con este trabajo, sin dejar
de lado el fortalecimiento del convenio que existe con la Universidad Santo Tomas afianzando el
conocimiento tomando como referencia la cultura, la percepción y el idioma.

2.2 Objetivo General del Proyecto:
Describir la percepción de la práctica deportiva que tienen los estudiantes extranjeros teniendo en
cuenta el aprovechamiento de los espacios deportivos en la universidad Bretaña Occidental en
Brest, Francia.

2.3 Objetivos Específicos del Proyecto:
1. Desarrollar una encuesta que permita saber el interés y el aprovechamiento de los espacios
que tiene el campus universitario que tienen los estudiantes extranjeros.
2. Identificar los factores que influyen en la percepción que tienen los estudiantes.

3. Evaluar el proceso académico y administrativo en las pasantías de movilidad internacional.
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2.4 Instituciones que participan en proyecto:
Universidad Santo Tomas y Universidad Bretaña Occidental (UBO)
Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación & Facultad de STAPS (Ciencias y técnicas de las
actividades físicas y deportivas).
2.5 Beneficiarios del proyecto:
La Universidad de Bretaña occidental será una de las más beneficiadas ya que pueden tomar como
referencia este ejercicio de investigación y mejorar en la calidad de su servicio a los estudiantes que
estén interesados a entrar.
También van a ser beneficiados todos los jóvenes vinculados a esta institución para mejorar su
integridad.

2.6 Número de personas beneficiadas:
Todos los estudiantes extranjeros de pregrado que estén matriculados en la UBO y que hayan tenido el
interés en responder la encuesta enviada a sus correos institucionales.
NOTA: Respondieron 33 personas.

2.7 Posibilidades de continuidad o auto sostenibilidad:
Este proyecto de investigación es un diagnostico general que va contribuir en futuras investigaciones y
va a permitir abrir puertas a las personas que estén interesadas en seguir con este trabajo. También
puede ser el comienzo para construir una tesis de maestría que promueva la percepciones a nivel
social en el deporte.

2.8 Línea de investigación a la que se articula:
Comité de proyección social.

4. PLAN DE ACCIÓN:
SEMANA 1
Actividad: Llegar a Brest, Francia e instalarme en la residencia estudiantil Lanredec-1
Indicador-Meta: Buscar al profesor François Guerrero, encargado de presentarme a mi tutor de la
pasantía en Brest, Thierry Michot.
Fecha: 25 de Enero 2016
SEMANA 2
Actividad: Conocer el sector donde vivo, conocer las rutas y atajos para llegar a la Universidad.
Esperar a mi tutor Thierry Michot que estaba de viaje.
Entré a diferentes clases de Administración deportiva e inicié curso de Francés que ofrecía la Universidad
a los estudiantes extranjeros.
Indicador-Meta: Inscribirme oficialmente como estudiante ERASMUS en la Universidad y reclamar mi
carne de estudiante.
Fecha: 01 de Febrero 2016
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SEMANA 3
Actividad: Conocer las instalaciones de la Universidad, adaptación al idioma y vueltas administrativas.
Asistencia a clases de psicología deportiva y clase de Francés.
Indicador-Meta: Planeacion fecha de reunión con mi Thierry para la siguiente semana
Fecha: 08 de Febrero 2016

SEMANA 4
Actividad: SEMANA DE RECESO
Indicador-Meta: Practicar mi francés con gente que haya conocido.
Fecha: 15 de Febrero 2016
SEMANA 5
Actividad: Hablar con mi tutora de Colombia y con mi tutor de Francia.
Asistir a clases en la Universidad y a clase de francés
Indicador-Meta: Definir mi labor como pasante. Propuesta de llevar a cabo dos ejercicios de
investigación en la facultad.
Fecha: 22 de Febrero 2016
SEMANA 6
Actividad: Empezar a redactar la encuesta que propuso el profesor Thierry M.
Asistencia a clases en la Universidad y clase de francés
Indicador-Meta: Decisión de llevar a cabo solo un proyecto donde debo crear una encuesta en francés
que permita demostrar la percepción de las prácticas deportivas para los estudiantes extranjeros.
Fecha: 29 de Febrero 2016
SEMANA 7
Actividad: Definir el título del proyecto y justificar
Asistencia a clases en la Universidad y clase de francés
Indicador-Meta: Recibir las correcciones que me hizo el profesor Thierry para modificarlas
Fecha: 07 de Marzo 2016
SEMANA 8
Actividad: Enviar encuesta debidamente corregida.
Asistencia a clases en la Universidad y clase de francés
Indicador-Meta: Traducir formato de evaluación a francés para que lo diligenciara el profesor Thierry.
Fecha: 14 de Marzo 2016
SEMANA 9
Actividad: Asistencia a clases en la Universidad y clase de francés
Indicador-Meta: Planear reunión con mi tutor Thierry M.
Fecha: 21 de Marzo 2016
SEMANA 10
Actividad: Asistencia a clases en la Universidad y examen final del curso de francés.
Indicador-Meta: Esperar respuesta de Thierry M
Fecha: 28 de Marzo 2016

NOTA: DEL LUNES 4 DE ABRIL AL VIERNES 15 DE ABRIL HUBO VACACIONES DE PRIMAVERA
VIAJE A GRENOBLE
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SEMANA 11
Actividad: Asistencia clases de maestría primer año
Encuesta corregida por Thierry
Indicador-Meta: Tener lista la encuesta para llevarla a la oficina que administra la plaaforma virtual de la
Universidad
Fecha: 18 de Abril 2016
SEMANA 12
Actividad: Desarrollo del objetivo general y de los objetivos específicos del ejercicio de investigacion
Asistencia clases de pregrado y maestría.
Indicador-Meta: haber subido la encuesta a la plataforma pero mi tutor estaba de viaje
Fecha: 25 de Abril 2016
SEMANA 13
Actividad: Reunion con mi tutor para llenar formato de evaluación solicitado por la Universidad Santo
Tomas, entrega segundo avance del proyecto sin muchas referencias
Indicador-Meta: Estipular fechas con mi tutor para poder entregar mi proyecto final en mayo
Fecha: 02 de Mayo 2016
SEMANA 14
Actividad: Clases de Maestría primer año y prácticas en francés
Indicador-Meta: Encuesta enviada a la oficina de registro y control para ser aprobada.
Fecha: 09 de Mayo 2016

SEMANA 15
Actividad: Entrega segundo avance y formato de evaluación diligenciado y escaneado
Aplicación de la encuesta y terminar de redactar el trabajo final
Indicador-Meta: Tener los resultados de las encuestas para poder terminar mi trabajo y poder sustentar
Fecha: 16 de Mayo 2016
SEMANA 16
Actividad: Hacer la descripción final basado en los resultados de las 33 encuestas diligenciadas y hacer
la presentación para mi sustentación.
Indicador-Meta: Sustentar el proyecto de investigación que se llevó a cabo y entregar formato finales.
Fecha: 23 de Mayo 2016
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4. PRODUCTOS FINALES3:
Treinta y tres estudiantes de la Universidad Bretaña Occidental, ubicada en Brest Francia, diligenciaron la
encuesta a través de la plataforma virtual, la muestra se tomó en dos días, esto debido a contratiempos
que hubo en la oficina de registro y control.
El instrumento se creó exclusivamente para este proyecto de investigación así que no se encontrará en
internet, también hubo filtraciones en las preguntas por lo que no todas las personas respondieron las 31
preguntas, esta encuesta està compuesta por preguntas hechas con la escala de Likert. Anexo al final de
este documento:
Teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de investigación, es importante presentar el siguiente
grafico que muestra las facultades donde los estudiantes pertenecen:
A. MUESTRA DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS QUE INTERFIRIERON EN LA ENCUESTA:
N°

Choix

Votes

Pourcentage

1

Lettres et
sciences
humaines

3

2

Sciences et
techniques

14

3

Droit éco gestion
(hors IAE)

2

4

IAE

6

5

Santé (PACES,
médecine,
odontologie,
sage-femmes,
IFMK)

0

6

Sciences du
Sport etde
l'Education
(STAPS)

2

7

IPAG

0

0%

8

IUT de Brest

0

0%

9

IUT de Quimper

0

0%

10

ESPE

1

11

IUEM

2

12

Institut de
géoarchitecture

0

13

ESIAB

1

3.1%

14

Une des 5 écoles
doctorales

1

3.1%

15

Autre cas

0

9.4%
43.8%
6.3%
18.8%

0%

6.3%

3.1%
6.3%
0%

0%

Como se ve en la tabla anterior, el 43.8% de los estudiantes que respondieron están en la facultad de
ciencias y técnicas frente a un 6.3% que pertenecen al programa de educación física, esto va a influir
notablemente en la percepción que tenga jóvenes externos a la facultad de deportes.
Para este tipo de encuestas es importante saber los datos demográficos que expone el proyecto, para
este caso el 54.5% de la muestra fueron hombres y el 45.5% restante eran mujeres.

3

Una vez finalizado el proyecto.
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B. CANTIDAD DE HORAS POR SEMANA QUE HACEN EJERCICIO:
N°

Choix

Votes Pourcentage

1

Moins
de
heures
moyenne

2

De 3 à 6 heures
5
en moyenne

3

Plus de 6 heures
0
en moyenne

4

C'est beaucoup
trop
variable
(parfois rien du
10
tout, et certaines
semaines,
plusieurs heures)

5

Je ne sais pas

3
en 10

2

37%
18.5%
0%

37%

7.4%

A cette question : 27 réponses (82% des votants) et 6 non-réponses (18% des votants).
El anterior cuadro muestra la cantidad de horas por semana que hacen ejercicio los estudiantes en
tiempos extracurriculares donde un 37% realiza alguna actividad física menos de 3 horas por semana,
otro 37% presenta inestabilidad en la frecuencia de alguna práctica deportiva. Solo el 18.5% practican de
3 a 6 horas semanales.
Todas la universidades de Francia tienen un área llamada SUAPS (Service universitaire des activités
physiques et sportives) servicio universitario de actividades físicas y deportivas donde ofrecen cursos y
programas durante el año académico para que los estudiantes tengan el espacio de practicar algún
deporte o actividad física, a continuación se muestra el ranking de las actividades que fueron de mayor
demanda:
C. DEPORTES Y/O PRACTICAS MAS FRECUENTES:
N°

Réponse

1

Escalde, Rugby, Musculation

2

natation

3

que la musculation (fitness) .

4

body scult

5

Zumba Badminton Body sculpt

6

Basket-ball

7

Escalade, self défense, futbol.

8

Salle

8
9

Volley et self défense régulièrement (toutes les semaines, 1 fois par
semaine chaqu'un) et body sculpt quelques fois

10

escalade, futsal, tenis

11

futsal

12

Football féminin et volley-ball

13

Danse africaine

14

Musculation, Boxe

15

Football Futsal

16

Hi-lo Natation Tango argentin Step Salle de muscolation

17

musculation badminton

Frente a la muestra, sólo el 52% de la muestra total votaron, donde la escalada, el Rugby y el gimnasio
son las practicas más frecuentes, y también los lugares más concurridos.

D. PERCEPCIÖN EN EL FACTOR SOCIAL:
N°

Choix

Votes

Pourcentage

1

Pas du tout
d'accord

9

39.1%

2

Pas vraiment
d'accord

3

3

Moyennement
d'accord

1

4

Plutôt d'accord

7

5

Tout à fait
d'accord

3

13%
4.3%
30.4%
13%

El 30.4% está de acuerdo que el hecho de practicar algún deporte permite abrir fronteras conociendo
estudiantes locales o extranjeros, permitiendo este tipo de espacios como una oportunidad de socializar y
crear lazos amistosos que enriquecen la experiencia del intercambio.
Por otro lado, el 39.1% no está de acuerdo con esta idea.

E. PERCEPCION A NIVEL HABITUAL:
El siguiente cuadro evidencia los habitos de ejercicio que tenían los estudiantes antes de venir a la
universidad siendo un factor esencial frente a la percepción que tengan con su país de origen y Francia:

N°

Choix

Votes

1

Pas du tout
d'accord

2

Pourcentage
8%

9
2

Pas vraiment
d'accord

6

3

Moyennement
d'accord

5

4

Plutôt d'accord

7

5

Tout à fait
d'accord

5

24%
20%
28%
20%

El 28% de los jóvenes afirman que han tenido antecedentes con el ejercicio antes del intercambio
académico, mientras que el 24% no están totalmente de acuerdo con la afirmación.

F. PERCEPCION A NIVEL SALUDABLE:

N°

Choix

Votes

1

Pas du tout
d'accord

2

2

Pas vraiment
d'accord

0

3

Moyennement
d'accord

1

4

Plutôt d'accord

9

5

Tout à fait
d'accord

14

Pourcentage
7.7%
0%
3.8%
34.6%
53.8%

Gran parte de los encuestados afirman que su propósito de hacer ejercicio en la universidad es tener
buena salud física y mental.
G. PERCEPCIÖN QUE TIENEN LOS ESTDIANTES EXTRANJEROS FRENTE AL NIVEL FISICO QUE
TIENEN LOS FRANCESES:
La idea que tienen los estudiantes extranjeros cuando llegan a la Univrisdad UBO es que hay un alto
índice de personas que realizan cualquier actividad física con frecuencia, así lo demuestra el cuadro
siguiente:
N°

Choix

Votes

1

Pas du tout
d'accord

0

2

Pas vraiment
d'accord

2

3

Moyennement
d'accord

5

4

Plutôt d'accord

21

5

Tout à fait
d'accord

4

Pourcentage
0%
6.3%
15.6%
65.6%
12.5%
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS:
Dentro de la encuesta se categorizaron varias preguntas tomando en cuenta que no todos los estudiantes
hacen ejercicio, esto hizo que Las preguntas fueran más específicas y dirigidas a las personas que han
practicado algún deporte.
A partir de los resultados se puede evidenciar que hay varios factores que diferencian las percepciones
de los estudiantes que llegan a la universidad, uno es la actividad física como puente conector para
socializarse con los demás, esto hace referencia a uno de los métodos que utilizan para integrarse a otra
sociedad o comunidad, también abarca el propósito de aprender el idioma y practicarlo con la gente
nativa de la ciudad que en este caso es Francia. Sin embargo, existe un tema influyente y es el hábito
que ha tenido el individuo en hacer ejercicio, lo que ha visto en su entorno familiar y social, los recursos
que ha tenido, la inversión que tiene su país frente al deporte.
La universidad tiene un amplio cronograma de actividades y tiene la ventaja de tener espacios deportivos
para el aprovechamiento y el esparcimiento de los estudiantes.
Una cuestión que es interesante respecto a las prácticas, es su relación con la motivación para hacerlas.
Según los datos obtenidos, los jóvenes que tienen prácticas más saludables son los los que ya tenían una
rutina especifica en su país. Todos son conscientes de los beneficios que tiene el practicar un deporte o
cambiar de ambiente.
Este proyecto de investigación es un diagnostico general que va contribuir en futuras investigaciones y va
a permitir abrir puertas para las personas que estén interesadas en seguir con este trabajo, sin dejar de
lado el fortalecimiento del convenio que existe con la Universidad Santo Tomas afianzando el
conocimiento tomando como referencia la cultura, la percepción y el idioma.
Por otra parte la experiencia de vivir en otro país permite ampliar las ideas y el conocimiento que se
adquiere previamente logrando complementar conceptos desde dos culturas diferentes
El proyecto puede dar continuidad, ya que principalmente se desarrollo un instrumento que muestra
varios factores que influyen en la percepción de cada estudiante

RECOMENDACIONES APRECIACIONES FINALES:
Es importante saber la disponibilidad de tiempo de los tutores que estarán a cargo del proceso
en otro país, ya que en varias circunstancias hubo retrasos en los avances desde Brest y puede
afectar el rendimiento académico del estudiante.
Conocer el proyecto que se va a llevar a cabo en otro país antes de viajar beneficiaria tanto al
estudiante como a los profesores que van a seguir el proceso desde lejos.
Este viaje lo recordaré toda la vida porque pude aprender otro idioma, pude conocer ciudades,
personas y ha aportado notablemente en mi experiencia como estudiante y profesional.
También quiero hacer un reconocimiento especial a los profesores que me han apoyado en esta
vivencia, al profesor Alveiro Sanchez, Victoria Forero, Edison Soler y Edwin Gomez.

