
 

 

LÍNEA EN MOTRICIDAD Y DESARROLLO HUMANO 
 
Desde sociedades, asociaciones, congresos internacionales, equipos y grupos de investigación, se 
construye la Red Internacional de Motricidad Humana, para seguir los caminos emprendidos por el 
investigador Manuel Sergio, quién desde la fenomenología de la percepción propuesta por Merleau-
Ponty, inicia con la propuesta hacia la construcción de una nueva ciencia del hombre, la ciencia de la 
Motricidad Humana, de la que progresivamente van formando parte distintos profesionales, 
instituciones, universidades y países, no siendo ajena a este proceso la Universidad del Cauca, en 
este momento desde el grupo de investigación Kon-moción, buscando su mirada como campo de 
conocimiento humano, preguntándonos constantemente ¿Qué es la Motricidad y cuáles son sus 
límites? Situación de difícil respuestas, ya que a medida que más nos introducimos en este tema de 
estudio y en la vida natural, social, cultural, global, planetaria que nos embarga, más se van 
ampliando sus límites. 
 
Desde la Línea, pensar la Motricidad es re-pensar el mundo y para ello es necesario re-pensar las 
formas de vernos y relacionarnos con los otros y lo otro, en los diversos contextos para afrontar las 
nuevas y complejas realidades que el ser humano ha de afrontar en este milenio. (Trabajo inter y 
trasdisciplinar). 
 
Propósito de Investigación desde la Línea en la maestría 

o Formar investigadores de diferentes áreas de conocimiento en torno al estudio de la 
Motricidad Humana que nos permita desde la acción dialógica comprender, transformar 
y construir conocimiento. 

Pueden participar: 
o Profesionales de las distintas áreas de conocimiento, Educadores y Maestros, sensibilizados 

en “ir más allá” que los contenidos específicos de una materia. Preocupados por la persona 
y su ubicación como ser creador y constructor de historia. 

o Personas que creen que la Motricidad Humana puede ser parte fundamental para configurar 
la Vida. 

 
Los proyectos de investigación que formulen los aspirantes, deben estar inscritos en las siguientes 
líneas del grupo de investigación Kon-moción, las cuales pueden estar articuladas por un macro-
proyecto:  
 
PROCESOS FORMATIVOS Y CONSTRUCCIÓN CURRICULAR 
 
 ¿Qué entendemos por currículum? ¿Qué currículum queremos abordar desde la Motricidad 
Humana? 
 
IDENTIDAD Y SOCIALIZACIÓN  
¿Cómo se socializan los sujetos como actores sociales y constructores de su propia realidad? 
 ¿Cómo se negocian sus diferencias con otros y otras diferentes y constituyen marcos comunes  que 
les permiten cohabitar conjuntamente un espacio cotidiano. 
 



 

 

SALUD Y VIDA 
¿Cómo promover un proceso humanizador, mediante encuentros dialógicos de saberes y vivencias 
desde la salud y la educación?  
 
IMAGINARIO SOCIAL Y COMUNICACIÓN 
¿Cómo los imaginarios se constituyen en el escenario propio del mundo de la vida, en medio de 
esas relaciones con las realidades físicas, naturales y sociales que se dan en torno a los sujetos y la 
sociedad? 
 
Grupos de apoyo: Grupos de investigación Kon-Moción, Experiencias Pedagógicas en Educación 
Física, Recreación y Deportes, Salud y Motricidad Humana, Red Internacional de Motricidad y 
Desarrollo Humano, Colección en Acción.  
 


