Proyecto Aplicación de la
Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (CTeI)

1. Red de conocimiento (Junio 30%)

Avances
productos

2. Semillero de investigación (Junio 55%)
3. Artículo científico (junio 12%)

4. Encuentro científico (Junio 35%)
5. Banco de datos (6%)
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Antecedentes:
• Decreto 80/80
• Universidad de Humboldt (Alemania)
• Universidad de Antioquia, 1996
• Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi), 1997
• Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el
Deporte (Arts. 1 y 6)
• Datos abiertos Minciencias (grupos de investigación e investigadores
reconocidos 2019)
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)

2.

Semillero de Investigación en Deporte para la
Transformación e Inclusión Social (DTIS)

Grupos de investigación en Colombia según
gran área de conocimiento OCDE, 2019
Ciencias Sociales

Bogotá

32%

Ingeniería y
Tecnología

18%

Ciencias Médicas y de
la Salud

17%

Humanidades

9%

30%

Cali

19%

Ciencias Naturales

Ciencias Agrícolas

Grupos de investigación filtrados con la
palabra "deporte"
20%

Medellín

15%

Barranqu…
De los 5.772 grupos de
investigación tan solo 22
de ellos están asociados
con el sector deportivo y
recreativo del país.

10%

Tunja

5%

Pamplona

5%

Montería

5%

Manizales

5%

5%

Fusagas…

Fuente: elaboración propia con base en los datos de
Minciencias

5%
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Algunas definiciones de semillero de investigación:
• Universidad Pontificia Bolivariana adscrita a la Redcolsi: “los semilleros de investigación
universitarios tienen la finalidad de promover la capacidad investigativa; propiciar la
interacción entre profesores, investigadores y estudiantes con miras al fortalecimiento de la
excelencia académica, el desarrollo social y el progreso científico de la comunidad”
•

Red de Semilleros de Investigación de la Universidad de Antioquia: “Los semilleros son
comunidades de aprendizajes extracurriculares y de participación voluntaria que surgen
autónomamente como resultado de la pasión, el interés y el entusiasmo de sus integrantes.
Usualmente están conformados por estudiantes de pregrado, posgrado, docentes,
administrativos, entre otros, quienes comparten tanto el sentirse aprendices como el establecer
relaciones horizontales que favorecen la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo, la
conformación de redes y el reconocimiento de la diferencia”.

•

Universidad EAFIT define los semilleros de investigación como “comunidades de aprendizaje
de estudiantes y profesores, de una o de diferentes áreas, surgidas en el seno de la
Universidad por el interés en investigación de los actores que los integran”

•

La Universidad de Cartagena también tiene su propia definición: “espacios académicos
orientados a la formación para la práctica investigativa y la consolidación de una cultura
investigativa en los estudios de pregrado y posgrado, que contribuyan a la formación de
proyectos que generen, adopten y transfieran conocimiento para la solución de problemas de la
realidad social, política, cultural, científica, tecnológica y económica de la región y el país
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Justificación:
• Decreto 535 de 1995 por el cual se reorganiza el Instituto de Cultura,
Deporte y Recreación, el cual se denominó en adelante Instituto
Distrital de Deporte y Recreación, cuya sigla es IDER (Arts.: 11 y 12)
• Proyecto de Aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación
(CTeI) en el sector deporte del Distrito de Cartagena de Indias 2020
• Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
• Portal “La ciencia en cifras” de Minciencias
• Algunos semilleros en Colombia:
o Barranquilla
o Medellín
o Tuluá (Valle del Cauca)
o Bogotá
o Bucaramanga
o Pereira
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Distribución de Instituciones por tipo de entidad
que avalan grupos de investigación en el
Distrito de Cartagena de Indias, 2019
Otras

36%

IES

33%

Empresas

21%

Centros
Entidades de
Gobierno

33 Instituciones avalan Grupos de
Investigación en el Distrito de
Cartagena de Indias

6%
3%

En 2019 hubo 195 grupos de
investigación reconocidos, de los
cuales en el Distrito de
Cartagena, ninguno estuvo
relacionado con el sector
deportivo y recreativo.

Fuente: elaboración propia con base en los datos de
Minciencias
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Líneas de investigación propuestas:
• Línea 1: Recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre
(RAFATL)
o Art. 5 Ley 181 de 1995
o OMS
o Política pública nacional del deporte, la recreación, la actividad
física y el aprovechamiento del tiempo libre 2018-2028
•

Línea 2: Deporte (DEP)
o Arts. 15 y 16 Ley 181 de 1995

•

Línea 3: Economía y política del deporte (EPDEP)
o Argiro Muñoz, E., Javier Mesa, R., & Ruiz Molina, A. (2010).
Medición económica del deporte en Colombia: una propuesta
metodológica de cuenta satélite. Lecturas de Economía(72), 141167.
o Mesa Callejas, R. J., & Arboleda Sierra, R. (2018). Incidencia de
los eventos deportivos: la experiencia de los juegos deportivos
departamentales en Antioquia, 2004. Expomotricidad.
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Misión:
El semillero de investigación, en Deporte para la transformación e inclusión
social (DTIS), tiene como misión desarrollar y fortalecer las capacidades
investigativas de profesionales y estudiantes universitarios en las líneas:
recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre; deporte;
economía y política del deporte en el Distrito de Cartagena de Indias, con el
propósito de crear espacios de intercambio de conocimientos.

Visión:
El semillero de investigación en Deporte para la transformación e inclusión
social (DTIS), tiene como visión consolidarse como una comunidad científica,
que desarrolle habilidades teóricas prácticas y aporte a la formulación de
políticas públicas, creando respuesta a las diferentes problemáticas
asociadas al sector deporte en el Distrito de Cartagena de Indias.
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Actividades:
• Reuniones de trabajo
• Actividades de formación (formativa)
• Actividades de investigación (práctica)
• Actividades de distribución y divulgación

Equipo de trabajo y articulación de actores externos:
Las actividades de coordinación del semillero de investigación en Deporte
para la Transformación e Inclusión Social (DITS) se realizarán de manera
conjunta con las universidades aliadas y el Instituto Distrital de Deporte y
Recreación (IDER) a través del Observatorio de Ciencias Aplicadas al
Deporte, la Recreación y la Actividad Física de Cartagena de Indias.
Estructura del semillero:
• Coordinador del semillero
• Docente tutor
• Asistente de investigación
• Miembros o participantes
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Aspectos generales:
Una vez establecida la alianza o convenio con universidades, se procederá a
definir y establecer de manera colectiva los siguientes reglamentos:
•

Reglamento de investigaciones en la que se incluya: estructura del
sistema de investigación; aspectos políticos y financieros; incentivos y
estímulos a los investigadores; cumplimientos y compromisos; propiedad
intelectual; lineamiento y política de publicaciones; grupos de
investigación.

•

Reglamento o cláusula acerca de cuándo un integrante pierde la calidad
de inscrito en el semillero, cuando un investigador abandona el semillero.

•

Derechos patrimoniales y de autor.

Requisitos para participar:
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Funcionario o contratista IDER

Estudiante, profesional o interesado

Estar inscrito en CvLac

Estar inscrito en CvLac

Completar formulario de inscripción
https://forms.gle/xsFsq4ngN7BcVjDF6

Completar formulario de inscripción
https://forms.gle/bQGVT24YgzCT2DrU9

Carta de motivación donde describa la línea de
investigación en la que desea participar y por
qué desea pertenecer al semillero de
investigación (1 página)

Carta de motivación donde describa la línea de
investigación en la que desea participar y por
qué desea pertenecer al semillero de
investigación (1 página)

Hoja de vida en el que se evidencie su
experiencia, conocimiento y competencias en
investigación. De lo contrario manifestar por qué
está interesado y qué le aportaría usted al
semillero de investigación (2 páginas)

Hoja de vida en el que se evidencie su
experiencia, conocimiento y competencias en
investigación. De lo contrario manifestar por qué
está interesado y qué le aportaría usted al
semillero de investigación (2 páginas)

Firmar carta de compromiso
Firmar carta de compromiso
https://drive.google.com/file/d/12XDGC1xqi6esE https://drive.google.com/file/d/12XDGC1xqi6esE
Rcu75JEXURZF7ATUt4h/view?usp=sharing
Rcu75JEXURZF7ATUt4h/view?usp=sharing
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Artículo científico

3.

TÍTULO:
ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA PROMOVER ESTILO
DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DE LA
CIUDAD CARTAGENA

3.
Problema científico:
Insuficiencias en el tratamiento del estilo de vida
saludable en pobladores, desde el contexto
comunitario

3.
Objetivo General
Diseñar una estrategia de
gestión para promover estilos de vida saludables en
la población de la localidad 2 (Virgen y turística) de
la ciudad de Cartagena.

3.
Hipotesis cientifica:
El diseño de la estrategia de gestión sustentada en
las dimensiones instructivo-educativa, didácticopedagógica y científico- metodológica, contribuirá a
promover estilos de vida saludables en la población
de la localidad 2 (Virgen y turística) de la ciudad de
Cartagena

3.
Hipotesis cientifica:
El diseño de la estrategia de gestión sustentada en
las dimensiones instructivo-educativa, didácticopedagógica y científico- metodológica, contribuirá a
promover estilos de vida saludables en la población
de la localidad 2 (Virgen y turística) de la ciudad de
Cartagena

3.

Objetivos específicos:
1.Fundamentar desde el punto de vista teóricometodológico el proceso de formación de la calidad
de vida de los usuarios desde la actividad física
2. Caracterizar el estado actual de los indicadores
que tipifican el estilo de vida de los usuarios de la
comunidad; así como la concepción empleada para
su tratamiento
3. Determinar las etapas y contenidos que
conforman la estrategia de gestión para promover
estilos de vida saludables en la población de la
localidad 2 (Virgen y turística) de la ciudad de
Cartagena
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Encuentro científico

Piezas gráficas:
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Banco de datos

