Licenciatura en Educación Física y Deportes

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS
1. Acompañamiento académico a los juegos intercolegiados 2008 y formulación
de propuestas para el deporte formativo; 2008 – 2009
2. Deconstrucción ¿Construcción de las prácticas curriculares en educación física, en
instituciones de educación básica secundaria del departamento del Quindío. ; 2008 –
2010
3. Trayectorias de identidad en jóvenes que practican actividades asociadas al riesgo y
la aventura en armenia
4. Los imaginarios del adolescente ante la clase de educación física en la ciudad de
armenia (2003-2004)
5. Concepto de clase de educación física en los estudiantes de la universidad del
Quindío; 2006 – 2006
6. Determinación del perfil antropométrico de los estudiantes del programa de
educación física y deportes de la universidad del Quindío; 2010
7. La motricidad como un saber para la enseñanza; 2007 – 2010
8. Sentido ciudadano de los juegos intercolegiados nacionales; 2008 – 2010
9. Sentires y pensares de la población de armenia con respecto al tiempo libre, la
recreación

y

los

deportes;

2008

-

2009

construcción de procesos educativos a través del fitness de salón; 2004 - 2008
imaginarios sociales de la danza como identidad cultural en la ciudad de armenia;
2013
10. Caracterización de los procesos de formación deportiva en los iv juegos deportivos
escolares centroamericanos y del Caribe, armenia 2013; 2013 – 2014
11. Caracterización de la metodología del entrenamiento deportivo, en los juegos
intercolegiados, centroamericanos y del Caribe de menores armenia 2013; 2013
12. Motivación y éxito en educación física: factores motivacionales percibidos por el
alumnado y su relación con la adherencia a la práctica físico-deportiva.; 2013
13. Perfil antropométrico y de capacidades condicionales de los niños entre los 10 y 12
años de edad de la escuela de futbol de la universidad del Quindío ; 2010 – 2010
14. Efecto de un programa de ejercicio físico sobre los niveles de lcat, cetp y las
subfracciones de hdl2 y hdl3, en estudiantes de medicina de la Universidad del

Licenciatura en Educación Física y Deportes
Quindío ; 2013

