SIMPOSIO INTERNACIONAL

La Composición Corporal en
las Prácticas Deportivas
JUSTIFICACIÓN:
Este seminario se prevé realizar en el segundo semestre del año 2022, facilitando así el
proceso de integración del desarrollo de trabajos de grado con el semillero de
estudios en composición corporal nutrición y deporte, permitiendo la interacción
entre egresados, y los diferentes graduados de la facultad de educación y deporte.
Este semanario permitira así un intercambio de conocimiento y una actualización en
las tendencias que se dan en el uso de la cineantropometría aplicada las diferentes
disciplinas deportivas, visto desde las diferentes ópticas.
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar el seminario de actualización desde la transversalidad, facilitando la
participación
masiva de monitores, entrenadores, y egresados de la END.
OBJETIVO ESPECÍFICO
- Convocar a los diferentes actores a participar en el evento.
- Diseñar la metodología de participación y desarrollo del consolidado de conferencia.
- Potenciar la importancia de la cineantropometría como herramienta de evaluación.
METODOLOGÍA:
El seminario esta pensado para desarrollarse de forma continua anualmente,
tomando cada uno de los modelos de estudio de la composición corporal como eje
direccionador.
Así mismo de la participación de docentes y estudiantes de la I.U. Escuela Nacional del
deporte como ponentes, en la socialización de sus procesos de investigación y
aplicación de esta herramienta, esto con el fin no solo de dar las bases teóricas de
cada modelo, si no de dar indicios y formas de usos en las diferentes disciplinas
deportivas.
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MÓDULO 1: Métodos de estudio.
- La composición corporal en las prácticas deportivas.
- Imagen corporal y autoestima asociada a la composición corporal.
- Variantes genéticas implicadas en el desarrollo, mantenimiento y variabilidad de grasa
corporal y masa magra.
- Variantes genéticas asociadas a la músculo-osteogénesis
- Entrenamiento metabólico.
MÓDULO 2: Modelo bicompartimental.
- Que es la composición corporal formas de estudio.
- Métodos indirectos de estudio de la composición corporal.
- Modelo Bicompartimental.
- Aplicaciones en el campo disciplinar deportivo.
MÓDULO 3: Modelo tetracompartimental.
- Modelo Tetracompartimetal y pentacompartimental.
- Como general control cuantitativo.
- Aplicaciones en el campo disciplinar deportivo.
- Aplicación del modelo en investigaciones.
MÓDULO 4: Proporcionalidad y otros indicadores antropométricos.
- Que es la proporcionalidad.
- Indicadores antropométricos para la salud.
- Otros indicadores antropométricos usados en la evaluación deportiva.
- Análisis de la proporcionalidad y su influencia según la disciplina deportiva.

POBLACIÓN PARA BENEFICIAR E IMPACTAR
La población beneficiada directamente son los entrenadores, monitores y personal
interesado en los temas concernientes a la cineantropometría y su aplicación en el
campo deportivo. Del mismo modo se realiza un impacto indirecto a toda la
comunidad.
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