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Resumen del trabajo: (Máximo 200 palabras)
Se pretende en este trabajo indagar por nuevos horizontes de investigación con respecto al tema de la
motricidad y el desarro0lo humano; si bien el trabajo se propone desde una tradición de pensamiento crítico
en lo que tiene que ver con la sociología del trabajo y de las organizaciones, busca fortalecer los nuevos
campos de acción de la educación física, indagando por el papel del movimiento en la construcción de la
subjetividad en el espacio de trabajo de una planta de producción de cementos.

Introducción (Planteamiento del problema de investigación, justificación, objetivos):
1. LA NOCIÓN DE CUERPO PRODUCTIVO INSTAURADA EN LA MODERNIDAD IMPIDE
COMPRENDER LA COMPLEJIDAD DE LO MOTRIZ EN EL MUNDO DEL TRABAJO, GENERANDO
DESGASTE FISICO Y EMOCIONAL Y PERDIDA DE HABILIDADES SOCIALES.
2. ESNECESARIO RECONOCER Y REFLEXIONAR POR EL PAPEL DE LA MOTRICIDAD EN LOS
ESPACIOS DE TRABAJO EN TANT6O DESDE ALLÍ DIMENSIONARIAN MEJOR LAS PERSONAS Y
LA ORGANIZACIÓN MISMA.
3. a) RECONOCER EN NUESTRO CONTEXTO LA NOCIÓN DE CUERPO PRODUCTIVO Y SUS
IMPLICACIONES EN EL SUJETO Y SUS RELACIONES SOCIALES.
b) DOCUMENTAR EL PROCESO DE RELACIONES LABORALES Y DESARROLLO HUMANO EN
UNA DE LAS PLANTAS DE LA EMPRESA ARGOS S.A.
c) PROPONER LA MOTRICIDAD COMO VIA POSIBLE PARA EL DESARROLLO HUMANO EN EL
CONTEXTO ORGANIZACIONAL.
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Materiales y/o métodos empleados: Este proyecto en curso está orientado por un enfoque histórico
hermenéutico y su modalidad de desarrollo se da dentro de la etnografía de segundo orden enfatizando en la
importancia de recuperar las opiniones e impresiones de los participantes de la investigación.

Resultados parciales:
Al momento se han realizado 10 visitas a la planta y se han logrado hacer 30 entrevistas; se ha logrado definir
un sistema categorial y realizar valiosas observaciones participantes y se ha establecido un primer encuadre
con un grupo de discusión.

Discusión: ¿Cuál es la importancia de la motricidad en el contexto laboral?
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