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Propósitos: Sistematizar el sentido y significado del deporte desde las
dimensiones cultural, pedagógica y tecnológica, mediante la interpretación,
comprensión y explicación del sistema de significaciones, recreadas como
consecuencia de la experiencia profesional de los actores sociales del deporte
en los campos de la Educación Básica, Educación Superior, Entrenamiento y
Administración deportiva.

Problema: Identificar las relaciones conceptuales del deporte en la dimensión
cultural, pedagógica y tecnológica a partir de la interpretación de enunciados
discursivos

recreados

por

el

actor

social

del

deporte

de

Bogotá

y

Cundinamarca.

Concepción metodológica: Como alternativa metodológica de reconstrucción
del sistema de significaciones recreadas y establecidas por los actores del
deporte, se integra el paradigma hermenéutico con la sistematización de
saberes teniendo en cuenta la experiencia profesional producida en los campos
de desempeño.

Resultados: Como consecuencia de la metodología se logró abordar el
problema desde la significación del deporte a partir de la intervención directa
con los actores sociales, identificando las representaciones, los imaginarios,
ideas y conceptos que caracterizan el deporte desde la dimensión cultural,
pedagógica y tecnológica posibilitando establecer la relación existente entre la
experiencia, los campos de desempeño y los niveles de apropiación para la
conceptualización del deporte.

Conclusiones: El deporte como fenómeno, hecho y práctica sociocultural,
permite abordarlo desde la Hermenéutica, el análisis discursivo y el diálogo
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cultural. Las historias de vida y la experiencia profesional se configuran como
una alternativa para identificar y estructurar el concepto de deporte que nos
caracteriza

culturalmente;

de

ahí,

que

el

diálogo

de

saberes

y

su

sistematización como pretexto pedagógico, busca particularmente reconstruir el
sentido con el cual se hace evidente el deporte como un factor determinante de
la cotidianidad en la sociedad contemporánea.

