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COMUNIDADES INVESTIGATIVAS 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, 

DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

El programa de Licenciatura en Educación Física, Deportes  y Recreación, camina su 

andar investigativo desde la relación de un grupo de investigación; Motricidades 

Amazónicas, y cinco semilleros; “Motriciadas, Abya Yala, Sures y Periferias”, 

“Renovatio”, “Jupaz”, “Efitma” y “Sinergia”, los cuales integran al grupo de 

investigación.  

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN “MOTRICIDADES AMAZÓNICAS” 

 

Sigla: MA  Código: COL0204649 

 

Descripción  

El grupo de investigación Motricidades Amazónicas, nace en la relación vivencial, 

existencial y epistémica de comprender realidades desde la Motricidad Humana, 

comprendiendo a esta y desde autores como Manuel Sergio, Sergio Toro y Eugenia 

Trigo, como las formas de relación; de ser, estar, pensar, sentir, vivir, y con ello las 

intenciones que impulsan dichas formas.  En este caminar, el grupo de 

investigación se interesa en el abordaje de procesos de investigación y extensión 

relacionados con las emergencias del conocer, la motricidad, la recreación, la lúdica, 

el deporte, la pedagogía, la educación, la diversidad en y desde Abya Yala, el buen 

vivir, la relación ambiental y el tejido social que suceden en la cotidianidad y la 

convivialidad en la región sur-amazónica, y los andares nacionales e 

internacionales, en relación con las epistemes de las áreas e intereses que convocan 

al grupo.  



Facultad de Ciencias de la Educacion.  

Licenciatura en Educación Física, Deportes 

y Recreación.  
 

    

 

Gestión e investigación para el desarrollo de la Amazonia  

 

Misión 

El grupo de investigación Motricidades Amazónicas, emanará procesos de 

investigación, academia y extensión social orientados a la comprensión crítica y 

relacional de las realidades emergentes sobre campos del conocer, el saber, la 

motricidad humana, y otras áreas que interesen al grupo en el contexto regional, 

nacional e internacional.  

 

Visión 

Motricidades Amazónicas será reconocido como un grupo de investigación 

apasionado por la comprensión desde la relacionalidad, las realidades de la 

motricidad, el deporte, la actividad física, la pedagogía, la educación, el conocer en 

y desde Abya Yala, el buen vivir, la convivialidad, la relación ambiental y el tejido 

social, a través de la comprensión y el reconocimiento de las formas de conocer, ser 

y estar de las diversas comunidades desde sus convivencias y relaciones 

territoriales – ambientales. 

 

Objetivos General 

Comprender realidades a través de procesos de investigación y extensión desde las 

dimensiones comunitaria, Abya Yala, ambiental y territorial, desde la complejidad 

de la relacionalidad y su tejido con las emergencias del conocer, la motricidad 

humana, la recreación, el juego, la lúdica, el deporte, la paz, la pedagogía, la 

educación, la diversidad, el buen vivir, la relación ambiental y el tejido social que 

suceden en la cotidianidad y la convivialidad en la región sur-amazónica, y los 

andares nacionales e internacionales.   
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Objetivos Específicos 

 Generar procesos de investigación y extensión social orientadas al 

empoderamiento de la región amazónica y sur-colombiana a través del 

reconocimiento de sus formas de conocer, ser, estar, y vivir, como existencias 

vivenciales y situadas, en donde se favorezca el develar de sus sentidos, 

pertinencia, y hagan parte de la relación ambiental y la ecología de saberes de 

los campos abordados por el grupo.   

 

 Promover la comprensión crítica y problematizadora de las realidades 

epistémicas desde el abordaje relacional, situado y vivencial desde las 

intencionalidades del conocer que emane entre el programa y sus relaciones 

territoriales.  

 

 Reconocer las emergencias del conocer, saber, pensar, ser, estar y las epistemes 

que emanen en las realidades comunitarias, situadas, vivenciales, ambientales 

y territoriales abordadas, como camino para la resignificación, trascendencias 

e inmanencias de las relacionalidades, los saberes, las ontologías y las 

epistemologías relacionadas con los campos del saber e intereses del grupo y el 

programa.  

 

 Promover el intercambio académico de estudiantes y profesores, con la 

intención de reconocer la diversidad epistemológica que convoca formas de 

conocer, ser, estar, aprender y educar.  

 

 Generar procesos de investigación y extensión social que aborden 

problemáticas sentidas en donde tiene incidencia el programa, de manera que  
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Permitan la vinculación de docentes, estudiantes, y avances epistemológicos 

desarrollados en el andar cotidiano. 

 

 Promover la generación de redes de conocimiento nacionales e 

internacionales que permitan la visivilización del programa, la facultad, y los 

procesos abordados a partir de la integración investigativa, académica y de 

extensión.  

 

Línea de Investigación 

Motricidades, Amazonia, Abya Yala, Sures, Periferias, Territorio y Buen Vivir.  

 

Integrantes: 

Docentes 

Líder: Eivar Fernando Vargas Polania 

Sergio Alejandro Toro Arévalo 

Gustavo Adolfo Cardona Ortíz 

Leibnitz Castro Cruz 

 

Estudiantes 

Eliana Castiblanco 

Daily Vanesa Valencia 

Aquiles Bolaños Iles 
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SEMILLERO “MOTRICIDADES; AMAZÓNICAS, ABYA YALA, 

SURES, TERRITORIOS Y PERIFERIAS” 

Descripción 

El semillero de investigación en y desde la intención de las emergencias 

investigativas, académicas y de proyección social de la comunidad académica del 

programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la 

Universidad de la Amazonia, el cual nació en el año 2016. El semillero se encuentra 

vinculado al grupo de investigación “Motricidades Amazónicas” y se encarna en las 

pasiones por el reconocer la motricidad y el conocer desde las formas de ser, estar 

y vivir como sur y periferias que vibran y serpentean en la amazonia.  

En este sentido, se comprende que el conocer y reconocer la motricidad y las formas 

de vida de la amazonia, aportará a dar sentidos y distinciones epistemológicas y  

abordar situaciones problemáticas buscando caminos que aporten a la solución de 

dichas realidades, las cuales partirán de los intereses, las pasiones e intenciones 

de la comunidad académica del programa, desde una perspectiva relacional 

situada y contextual, de manera que el semillero sea una red y enjambre de 

sentidos y flujos para el desarrollo investigativo, académico y de proyección social 

del programa, la facultad y la universidad. 

 

Misión  

El semillero Motricidades; Abya Yala, Sur y Periferias, emanará procesos de 

investigación, academia y extensión social, orientados a la comprensión crítica y 

relacional de las realidades emergentes sobre campos de saber y áreas que 

interesen al grupo en el contexto regional, nacional e internacional.  
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Visión 

Motricidades será reconocido como un grupo de investigación apasionado por las 

realidades de la motricidad, el conocer en y desde Abya Yala, el buen vivir y el 

tejido social, a través de la comprensión y el reconocimiento de las formas de 

conocer, ser y estar de las diversas comunidades desde sus convivencias 

 

Objetivo General  

Comprender realidades a través de procesos de investigación y extensión 

relacionados con las emergencias de las motricidades, el conocer y ser desde Abya 

Yala, el buen vivir, el sur y las periferias desde la relacionalidad ambiental en la 

cotidianidad y la convivialidad en la región sur-amazónica. 

 

Objetivos Específicos 

 Generar procesos de investigación y extensión social orientadas al 

empoderamiento de la región amazónica y sur-colombiana a través del 

reconocimiento de sus formas de conocer, ser, estar, y vivir, como existencias 

vivenciales y situadas, en donde se favorezca el develar de sus sentidos, 

pertinencia, y hagan parte de la relación ambiental y la ecología de saberes de 

los campos abordados.   

 Reconocer las emergencias del conocer, saber, pensar, ser, estar y las 

epistemes que emanen en las realidades situadas, vivenciales, ambientales y 

territoriales abordadas, como camino para  la resignificación, trascendencias 

e inmanencias de los saberes, las ontologías y las epistemologías relacionadas 

con los campos del saber e intereses del grupo y el programa. 
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Promover la vinculación de redes de conocimiento nacionales e internacionales 

que permitan la visivilización del programa, la facultad, y los procesos abordados 

a partir de la integración investigativa, académica y de extensión. 

 

Líneas de investigación: 

Motricidades, Abya Yala, Territorio y Buen vivir. 

 

Integrantes: 

Docentes 

Coordinador: Eivar Fernando Vargas Polanía 

 

Estudiantes: 

Aquiles Bolaños Iles 

Eliana Castiblanco Rodríguez 

Daily Vanesa Valencia  

Anderson Vargas 

Miller Hurtado 

Juan David Hurtatiz 

Carlos Parra 
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SEMILLERO  “RENOVATIO EXPRESIONES DEL OCIO, 

RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE” 

 

Descripción  

El semillero de investigación en expresiones del ocio, recreación y tiempo libre 

es un espacio de construcción académica e investigativa que gira en torno a las 

categorías que derivan de la lúdica y el ocio como componentes esenciales y 

contemporáneos del desarrollo humano. Su campo de acción ubica la necesidad 

de reflexionar acerca de las relaciones dialógicas que convergen en el discurso 

lúdico y permiten a partir de las múltiples expresiones del ocio, orientar acciones 

concretas para generar influencias positivas en otros fenómenos sociales como la 

educación, salud, cultura, entre otros. 

 

Misión 

Como semillero de investigación científica, tiene como misión generar y orientar 

el conocimiento científico del ocio, la recreación y el tiempo libre a través de 

proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo científico de estas 

temáticas, teniendo como eje la resolución de problemas en este campo del saber 

en sentido del desarrollo humano, trabajando de manera coordinada con la 

comunidad académica nacional e internacional. 

 

Visión 

En el 2022, RENOVATIO, será un semillero de investigación reconocido y 

clasificado en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (COLCIENCIAS), con amplia producción científica que aporte 

soluciones, propuestas y desarrollo a la  investigación en el campo del ocio, la 
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recreación y el tiempo libre, siendo un referente para la comunidad nacional e 

internacional. Su producción académica y de proyectos de investigación se 

consolida también como labor de extensión y proyección social de la comunidad 

de la región. 

 

Objetivo General 

Generar investigaciones que contribuyan a la formación investigativa de los 

estudiantes de pregrado de la universidad de la Amazonia, en el campo del Ocio, 

Recreación y el Tiempo libre además de realizar aportes significativos en la 

producción académica en concordancia con los ejes misionales de la universidad 

(docencia, investigación, extensión y/o proyección social). 

 

Objetivos Específicos. 

 Formar investigadores con conocimientos y rigor académico que 

contribuyan al fortalecimiento de la investigación en Ocio, Recreación y 

Tiempo libre. 

 Promover el desarrollo de las sub-líneas de investigación en los campos de 

salud, educación, histórica – ancestral, ecológico y turístico. 

 Consolidar el papel de la Universidad de la Amazonia en la producción 

académica de rigor en revistas indexadas e investigaciones de trabajo de 

grado en repositorios de la universidad. 

 Integrar y difundir los resultados de las investigaciones en las actividades 

docentes y contribuir a la formación en investigación de estudiantes de 

pregrado de la Universidad de la Amazonia. 
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 Realizar proyectos de investigación que estén en sintonía con las 

necesidades de la región, lideradas por la universidad como nicho 

investigativo, pero con un gran sentido de proyección social. 

 Proponer la participación activa de estudiantes y docentes en eventos 

nacionales que difundan los avances de investigación del semillero. 

 

Líneas de Investigación 

 Ocio, Recreación y Tiempo libre en la salud. 

 Ocio, Recreación y Tiempo libre en la educación. 

 Ocio, Recreación y Tiempo libre histórico ancestral. 

 Ocio, Recreación y Tiempo libre en el campo ecológico y turístico. 

 

Integrantes 

Docentes 

Coordinador 

Gustavo Adolfo Cardona Ortíz  

Luis Alberto Jara Andrade 

Juan Carlos Cuellar Rodríguez 

 

Estudiantes 

Ana María Michel Bermeo  

Andrés Fabian Toledo Ariza 

Derly Andrea Arias Roberto 

Diana Vanesa Chate Palmito 

Jonhatan Andrés Córdoba Claros 

Nicolás Cañar López 
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SEMILLERO JUPAZ “MOTRICIDAD, JUEGO Y PAZ” 

 

Descripción 

El semillero de investigación Motricidad Juego y paz, tiene como sentido tejer 

procesos de integración, dialogo, perdón y reparación por medio de acciones 

lúdicas, en las cuales el juego y los juegos se presenten como posibilidad 

espontanea de libertad, creación y paz en escenarios que caminan hacia el 

posconflicto. 

 

Misión 

El semillero Motricidad juego y paz desarrollara procesos de investigación, 

academia y extensión social, encaminados  a la transformación de prácticas 

educativas y pedagógicas críticas y democráticas que sean pilares para el 

convivir inclusivo e intercultural de la comunidad regional y nacional, el grupo 

reflexionara sobre campos del saber desde el interés y la coyuntura nacional e 

internacional.  

 

Visión 

Jupaz será reconocido como un grupo de investigación crítico y transformador 

apasionado por construir prácticas educativas en las cuales se tejan espacios de 

comunicación con los distintos entes socioeducativos,   apasionado por las 

realidades de la motricidad, el convivir y el trabajo comunitario donde se logre 

establecer una relación bidireccional inclusiva, intercultural y diversa con la comunidad 

regional, nacional e internacional. 
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Objetivo General 

Desarrollar procesos de transformación pedagógica desde el andar de las practicas 

del programa y cada una de sus fases, entendiendo que desde el conocer y la 

relación con el contexto surgen elementos problematizadores y posibilidades para 

innovación y creación. 

 

Objetivos Específicos 

 Generar procesos de investigación y extensión social orientadas a la 

transformación de procesos educativos y pedagógicos de enseñanza aprendizaje 

de la región Amazónica y sur- Colombiana por medio del conocer y desarrollar 

metodologías y conceptos innovadores que aporten a la generación de proyectos 

educativos y currículos institucionales transformadores. 

 Reconocer la lúdica y el juego como acción necesaria para la generación de paz 

en escenarios de pos conflicto, estableciendo procesos que aporten al buen vivir 

de la comunidad Amazónica, resignificando conceptos y miradas que ayuden a 

gestar modelos educativos incluyentes y democráticos. 

 Generar convenios nacionales e internacionales que permitan la visivilización 

del programa, la facultad, y los procesos abordados a partir de la integración 

investigativa, académica y de extensión. 

 

Línea de Investigación 

Conflicto y paz desde la motricidad humana, las prácticas sociales, pedagógicas 

y culturales.  
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Integrantes: 

Docentes 

Coordinador: Juan David Popovi Sanabria. 

Tulio Enrique Rodríguez 

Estudiantes 

Elkin Esteban Hernández 

Edwin Julián pulecio 

Pablo César Castillo Pérez 

Dodi Sebastián Bastidas Reyes 
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   SEMILLERO “EFITMA EDUCACIÓN FÍSICA, 

TERRITORIALIDAD Y MEDIO AMBIENTE” 

 

Descripción 

El semillero de investigación Educación Física, Territorialidad  y Medio Ambiente 

(EFITMA), hará parte del grupo de investigación “Motricidades Amazónicas” del 

programa de licenciatura en  educación física, deportes y recreación de la 

Universidad de la Amazonia y le apostara a la planeación  y ejecución de proyectos 

de investigación y desarrollo, eventos de actualización académica y propuestas  de 

intervención en la comunidad, relacionados con la educación física, recreación y 

deportes,   en aras de contribuir significativamente al  fortalecimiento de los 

procesos educativos, el desarrollo sostenible y la transformación social, impactando 

de manera específica cada uno de los contextos de actuación, develando un gran 

sentido de responsabilidad por la diversidad, respeto a la diferencia y un verdadero 

compromiso por la dignidad humana. 

 

Misión 

El semillero de investigación Educación física, territorialidad y medio ambiente 

(EFITMA) adelantará procesos de investigación, actualización académica y 

proyección a la comunidad, relacionados con las prácticas de educación física, 

recreación y deportes en atención a las bondades, necesidades y demandas del 

contexto educativo, social, cultural y ambiental. 
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Visión 

El semillero de investigación Educación Física, territorialidad y Medio Ambiente, 

identificado por sus siglas EFITMA, será reconocido por los grandes aportes que, 

a través de la investigación, actualización académica y proyección a la comunidad, 

hará, para comprender el rol  tan importante que tiene la educación física, la 

recreación y el deporte en sus relaciones  con  pedagogía, currículo, medio ambiente 

y sociedad como factores determinantes en  la praxis pedagógica, el desarrollo 

sostenible y la transformación social.  

 

Objetivo General 

Desarrollar procesos de investigación, actualización académica y de proyección a 

la comunidad que permitan conocer y comprender las dinámicas educativas que 

emergen como consecuencia de las grandes transformaciones, sociales, culturales 

y ambientales.   

 

Objetivos Específicos 

 Propender por la consolidación de espacios de participación y cooperación 

regional, nacional e internacional, que permitan auscultar los procesos de 

investigación que se van desarrollando.  

 Promover espacios de investigación, actualización académica y proyección a la 

comunidad que permitan atender las emergencias, las demandas y necesidades 

de acuerdo a los objetos de estudio. 

 Analizar las diferentes problemáticas que subyacen en los diferentes contextos 

escolares, sociales, culturales y ambientales, como consecuencia de las grandes 

transformaciones sociales. 
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Líneas de investigación: 

 Motricidades, Abya Yala, Territorio y Buen vivir. 

 Lúdica, Juego, Ocio y Recreación.  

 Deporte, Actividad Física y Salud. 

 Pedagogías, Educaciones, Didácticas y Currículos emergentes 

 

 

Integrantes: 

Coordinador 

José Alirio Bermeo Vargas.  

 

Estudiantes: 

Ximena Álvarez Pulecio 

Sandra Milena Casanova Hernández 

Angie Yulitza Cano Ávila 

Omar Julián Claros Castro 

Michael Alirio Zabala Caiza 

Alejandro Herrera Corrales 

Dorany Alejandra Yela Villota 

Víctor Manuel Valderrama Perdomo 

Banedwin Andrés Jaramillo Rosero 

 



Facultad de Ciencias de la Educacion.  

Licenciatura en Educación Física, Deportes 

y Recreación.  
 

    

 

Gestión e investigación para el desarrollo de la Amazonia  

SEMILLERO “MOTRICIDAD  Y  SALUD “SINERGIAS” 

 

Descripción 

Desde la necesidad territorial, científica y profesional de la región 

surcolombiana, el día 16 de febrero de 2016 el Ministerio de Educación Nacional 

según resolución No.02847 otorgó el registro calificado al programa Educación 

Física Deporte y Recreación de la Universidad Amazonia. En el andar del 

programa nace la necesidad de iniciar procesos de formación investigativa a nivel 

multidisciplinar en las áreas del entrenamiento deportivo, actividad fisca, 

deporte y salud. Para avivar y formar a la comunidad universitaria a investigar 

en temas de nuestro quehacer profesional.  

 

Misión 

Avivar y reanimar la investigación formativa en la comunidad estudiantil a través 

de los cursos de las metodologías del entrenamiento deportivo de base y 

rendimiento, con el fin de formular interrogantes que se presentan en el quehacer 

profesional mediante la creación de proyectos de investigación; que ayudan a la 

generación de soluciones en los diferentes ámbitos de la actividad física, el deporte 

y salud en el contexto amazónico. De esta forma, realizar aportes a la construcción 

de nuevos conocimientos, dudas o inquietudes para contribuir en la formación de 

jóvenes investigadores con pensamiento argumentativo, crítico y social. 
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Visión  

El Semillero de Investigación Sinergia se propone en su hacer investigativo 

proyectarse como un semillero reconocido a nivel regional y nacional, mediante el 

trabajo multidisciplinar que aborde las problemáticas del deporte, la actividad 

física y la salud. Esta proyección cuenta con la participación de estudiantes y 

docentes de la Universidad de la Amazonia, fomentando alternativas que orienten 

la formación integral fundamentada con conocimientos de la teoría y metodología 

del entrenamiento deportivo. 

 

Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de los procesos dentro de las áreas de la actividad 

física, el deporte y la salud, mediante el desarrollo investigativo. 

 

Objetivos Específicos 

 Sembrar la semilla del   interés investigativo para posibilitar la reflexión, 

análisis y trasformaciones de las realidades del entrenamiento deportivo, 

actividad física y el deporte   en el contexto amazónico. 

 Identificar e interpretar las particularidades de la actividad física, deporte y 

salud de   diferentes grupos poblacionales. 

 

Líneas de Investigación 

 Entrenamiento deportivo 

 Motricidad y Salud 
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Integrantes: 

Coordinador 

Mario Germán Rodríguez Mondragón 

 

Estudiantes 

Carlos Felipe Villegas Garzón  

Julián Andrés Vargas Guevara  

Banedwin Andrés Jaramillo Rosero 

Daniela Figueroa Cumber  

  

 

 


