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Presentación 

 

El Coloquio de Investigación Cualitativa en Motricidad Humana (CPQMH) es un evento 

académico y científico internacional organizado desde el año 2003 por la “Sociedade de 

Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana” (SPQMH) y que hasta su 5ª. edición fue 

realizado en la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar)-Brasil. Desde el inicio existió 

la intencionalidad de los/as organizadores/as la realización del evento de modo 

itinerante, es decir, en cada evento una ciudad diferente, en la sede de una de las 

Instituciones colaboradoras. Para el año 2015, fue aprobada en Asamblea General 

Ordinaria la propuesta para la organización del “VI Coloquio de Investigación Cualitativa 

en Motricidad Humana: etnomotricidad del sur” junto a la Universidad Austral de Chile 

(UACh), localizada en la ciudad de Valdivia, sur de Chile. 

 

El CPQMH tiene como foco el diálogo de temas pertinentes a la Ciencia de la Motricidad 

Humana (conceptualizada por Manuel Sérgio con base, especialmente, en las obras de 

Maurice Merleau-Ponty), fomentando la socialización y comunicación de los resultados de 

estudios, investigaciones y relatos de experiencias realizadas por académicas y 

académicos de pre-grado, post-grado y profesionales de diversas áreas que orientan sus 

producciones desde una abordaje metodológica cualitativa. 

 

Propósitos 

 

• Crear tiempos y espacios específicos que favorezcan la constitución de un locus de 

continuidad en los estudios de la Motricidad Humana desarrollados de forma rigurosa y 

sistemática al interior de las instituciones; 

 

• Presentar trabajos realizados por investigadores de diversas instituciones, 

abriendo posibilidad para el cuestionamiento y reflexión de las producciones presentadas; 

 

• Contribuir a la profundización del diálogo proficuo, crítico, estimulador y 

generador de proposiciones a los/as profesionales relacionados/as a la Motricidad 

Humana, Educación Física, Educación, Educación Ambiental, Artes, Historia, Sociología, 

Turismo y áreas a fines; 

 

• Resaltar, en todos los ejes del “VI Coloquio de Investigación Cualitativa en 

Motricidad Humana: etnomotricidad del sur”, las epistemologías del sur (metafórica y 

geográficamente): "[...] como un campo de desafíos epistémicos, tratando de reparar el 

daño y los impactos históricamente causados por el capitalismo en su relación colonial 

con el mundo. [...] la idea central es [...] que el colonialismo, más allá de toda 

dominación ya que se sabe, fue también un dominio epistemológico" (Santos y Meneses, 

2010, p.19), ampliando la discusión en torno de los estudios de la Motricidad Humana, en 

diálogo crítico y igualitario con otras epistemologías. 
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Cronograma: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

REALIZACIÓN DEL EVENTO (Universidad Austral de 

Chile – UACh – Valdivia-Chile) 

Entre 03 y 06/11/2015 

ENVIO DE TRABAJOS (exclusivamente para el 

correo electrónico spqmh2003@gmail.com ) 

Hasta 31/05/2015 

COMUNICACIÓN DE TRABAJOS ACEPTADOS Y 

ENVIO DE LAS CARTAS DE ACEPTACION 

Entre 15 y 25/07/2015 

 

Ejes Temáticos: 

 

CURRÍCULOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN MOTRICIDAD HUMANA (o 

AFINES): Estudios, investigaciones y relatos de experiencias relacionadas a las 

concepciones/propuestas curriculares para los cursos de formación en  la Ciencia de la 

Actividad Física, Ciencias del Deporte, Educación Física, Motricidad Humana, observando 

líneas de intervención, niveles curriculares, mercado de trabajo y legislación. 

 

ECOMOTRICIDAD: Estudios, investigaciones y relatos de experiencias de prácticas en el 

contexto de conservación, transformación, movilidad, sustentabilidad ambiental. 

 

EPISTEMOLOGIA DE LA MOTRICIDAD HUMANA: Estudios e investigaciones sobre 

fundamentación y epistemología de la Ciencia de la Motricidad Humana y sus líneas de 

acción. 

 

ETNOMOTRICIDAD: Estudios, investigaciones y relatos de experiencias de prácticas con 

características propias de un pueblo/comunidad/cultura desarrolladas con intencionalidad 

hacia procesos educativos de tradición y resistencia cultural. 

 

OCIOMOTRICIDAD: Estudios, investigaciones y relatos de experiencias de prácticas 

lúdicas, de divertimento, de recreación, ocio y de contemplación. 

 

MOTRICIDADE Y ARTE: Estudios, investigaciones y relatos de experiencias de prácticas 

incluyendo procesos de creación relacionados a la expresión no verbal por medio de los 

lenguajes de la danza, las artes visuales, escénicas y musicales, como también las 

prácticas estéticas alternativas. 

 

MOTRICIDAD Y MANIFESTACIONES DEPORTIVAS O PERFORMATIVAS: Estudios, 

investigaciones y relatos de experiencias de prácticas relacionadas al deporte 

institucionalizado o emergentes para diferentes poblaciones (clases sociales, genero, 

nivel etario, raza-etnia...), particularmente en el contexto comunitario. 

 

MOTRICIDAD, BUEN VIVIR Y SALUD: Estudios, investigaciones y relatos de 

experiencias de prácticas desarrolladas con intencionalidad a procesos educativos de 

atención y promoción del buen vivir y la salud. 
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MOTRICIDAD ESCOLAR: Estudios, investigaciones y relatos de experiencias de 

prácticas desarrolladas con intencionalidad hacia procesos educativos, particularmente en 

el contexto escolar. 

 

Formatos para la Proposición y Presentación Oral de Trabajos 

 

POSTER: resumen extendido conteniendo entre 6.000 y 15.000 caracteres incluido 

espacio (contados desde el título hasta el final de las referencias bibliográficas - 

comprende aproximadamente cinco páginas), fuente times new roman, tamaño 12, 

interlineado 1,5. Después de la presentación de los pósteres habrá debate de los mismos 

en Grupos de Trabajo Temático, organizados por eje. Enviar arquivo do resumen 

extendido en el formato "word.doc" para el correo electrónico spqmh2003@gmail.com 

 

COMUNICACIÓN: artículos completos conteniendo entre 16.000 y 26.000 caracteres 

incluido espacio (contados desde el título hasta el final de las referencias bibliográficas - 

comprende aproximadamente quince páginas), fuente times new roman, tamaño 12, 

interlineado 1,5. Después de la presentación de las comunicaciones habrá debate de los 

mismos en Grupos de Trabajo Temático, organizados por eje. Enviar archivo de artículo 

en el formato "word.doc" para el correo electrónico spqmh2003@gmail.com  

 

OBS.: Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras, sea como autor 

o como co-autor. 

 

Comisión Organizadora 

 

Cae Rodrigues (UFS-Brasil / SPQMH) 

Clayton da Silva Carmo (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Denise Aparecida Corrêa (UNESP-Bauru-Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

Luiz Gonçalves Junior (DEFMH-PPGE-UFSCar-Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

Sergio Alejandro Toro-Arévalo (UACh-Chile / SPQMH) 

Silmara Elena Alves de Campos (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Otto Luhrs (UACh-Chile) 

 

Comisión Científica 

 

Alberto Galaz Ruiz (UACh-Chile) 

Alberto Moreno Doña (Pontificia Universidad de Valparaiso–Chile) 

Alejandra Maria Franco-Jimenez (Universidad de los Llanos-Colombia) 

Alejandro Luis Herrera (Universidad Nacional de Cuyo – Argentina) 

Aline de Souza Denzin (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Andrea Valdivia-Barrios (Universidad de Chile) 

Andresa de Souza Ugaya (UNESP-Bauru-Brasil / SPQMH) 

Cae Rodrigues (UFS-Brasil / SPQMH) 

Cláudia Foganholi (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

David Michael Scott (University of Calgary–Canadá) 

Denise Aparecida Corrêa (UNESP-Bauru-Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

Denise Andrade de Freitas Martins (UEMG-Ituiutaba-Brasil - PPGE/UFSCar – SPQMH) 
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Fábio Ricardo Mizuno Lemos (IFTM-Brasil / SPQMH) 

Fernando Donizete Alves (DEFMH-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Glauco Nunes Souto Ramos (DEFMH-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Gilberto Tadeu Reis da Silva (UFBA-Brasil / Cátedra Joel Martins) 

José Enver Ayala-Zuluaga (Universidad del Quindío-Colombia) 

Lilian Aparecida Ferreira (UNESP-Bauru-Brasil / SPQMH) 

Luís Guilhermo Jaramillo-Echeverry (Universidad del Cauca-Colombia) 

Luiz Gonçalves Junior (DEFMH-PPGE-UFSCar-Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

Luz Elena Gallo-Cadavid (Universidad de Antioquia-Colômbia) 

Maria das Graças Barreto da Silva (DEnf/UNIFESP / Cátedra Joel Martins) 

Paulo César Antonini de Souza (UFMS-Brasil – SPQMH) 

Pedro Pessula (Universidade Pedagógica de Moçambique) 

Regiane Cristina Galante (SESC-Brasil / SPQMH) 

Robson Amaral da Silva (CEUCLAR-Brasil / SPQMH) 

Sergio Alejandro Toro-Arévalo (UACh-Chile / SPQMH) 

Yara Aparecida Couto (DEFMH-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Victor Lage (EF/FAIMI– Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

Vitória Helena Cunha Espósito (PUC-SP-Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

 

Comisión Cultural 

 

Cláudia Foganholi (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Gilmar Araújo de Oliveira (PPGE-UFSCar-Brasil) 

Lennon Ferreira Corezomaé (DEFMH-UFSCar-Brasil) 

Maurício Mendes Belmonte (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

 

Comisión de Transportes 

 

Cláudia Foganholi (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Regiane Cristina Galante (SESC-Brasil / SPQMH) 

 

Comisión Audiovisual y de Informática 

 

Alesandro Anselmo Pereira (DEFMH/UFSCar) 

Paulo César Antonini de Souza (UFMS-Brasil – SPQMH) 

Victor Lage (EF/FAIMI– Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

 

Comisión Financiera 

 

Fábio Ricardo Mizuno Lemos (IFTM-Brasil / SPQMH) 

Regiane Cristina Galante (SESC-Brasil / SPQMH) 

Sergio Alejandro Toro-Arévalo (UACh-Chile / SPQMH) 


