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Anexo 3 (Matriz de actividades) 

 

Entrevista Contexto Teórico Contexto 

General 

Lo que nos 

dicen 

Hallazgos 

Ciclismo 

representación 

cultural e 

identitaria 

 “Un proceso de 

construcción en la 

que los individuos 

se van definiendo a 

sí mismos en 

estrecha 

interacción 

simbólica con otras 

personas. A través 

de la habilidad del 

individuo para 

internalizar las 

actitudes y 

expectativas de los 

otros, y a sí mismo 

se convierte en el 

objeto de su propia 

reflexión.”Larraín 

y Hurtado   (2003, 

pág 32) 

 Los sujetos crean 

su identidad a 

partir de los 

procesos 

culturales y 

simbólicos de su 

entorno, podemos 

decir que los 

jóvenes  ciclistas 

de Ramiriquí se 

identifican a 

través del deporte 

con el territorio y 

sus antecesores 

como Mauricio 

Soler, cultura 

histórica que 

caracteriza a la 

población, es por 

ello que aún 

continúan 

realizando 

prácticas para 

seguir los pasos 

de sus ídolos 

“ El ciclismo 

representa lo 

más grande 

porque 

Mauricio 

cuando estuvo 

en el tour de 

Francia y ganó 

en el 2007 dejó 

en alto el 

municipio y es 

lo mejor que 

tiene el 

municipio de 

Ramiriquí… de 

aquí han salido 

jóvenes como 

Andrés Reyes 

Jeason Reyes y 

los muchachos 

que han salido 

de la escuela a 

representarnos 

a nivel nacional 

e internacional” 

Jenny Paola 

Puín 

La escuela 

entrena 

constantemente 

a niños, jóvenes 

y adultos 

formandolos en 

un espacio socio 

cultural,  lo que 

les permite 

identificarse con 

su entorno. 

Categoría: 
Identidad 

deportiva  

Entrevistado: 
Carlos Erney 

Soler Torres 

sobrino del ex 

ciclista 

colombiano 

Mauricio 

Soler. (20 

años) 

 Citando a Acebo 

“en la identidad 

individual y 

colectiva también 

se comienza a 

perfilar, la 

identidad 

deportiva, a partir 

de la identificación 

con personalidades 

destacadas de 

deporte en lo 

personal y/o 

grupal. Esta idea 

representa el 

núcleo básico de la 

identidad deportiva 

como valor.” 

(2005). 

 Los ciclistas 

pertenecientes a 

la escuela de 

ciclismo del 

municipio 

asemejan el 

ciclismo como un 

deporte siempre 

existente para 

ellos, además de 

verlo como 

proyecto de vida 

la mayoría de 

ellos lo relacionan 

con la 

importancia de 

llevar buenos 

hábitos de salud.  

 “Pues 

el  ciclismo 

aquí en 

Ramiriquí  es 

un deporte que 

nos ha 

representado 

desde siempre y 

pues el deporte 

aquí es vida y 

pues el deporte 

es salud 

no”  Carlos 

Erney Soler 

Torres  

 Se pudo 

identificar que el 

ciclismo de ruta 

en ramiriquí es 

un deporte 

identitario en 

toda la región, 

por otra parte se 

halló que no solo 

el ciclismo lo 

practican como 

un deporte, sino 

también por 

crear e innovar 

hábitos de salud. 



 Categoría: 
Ascenso social 

Entrevistado: 
Diego Ferney 

Jimenez 

Castiblanco 

(11 año) 

Carlos 

Leandro 

González (9 

años) 

Integrantes de 

la escuela 

“Ramiriquí 

Somos Todos” 

Cuzzort, 

Baumgartel y del 

Campo definen el 

ascenso social 

como “ Una 

fuerza  que 

impulsa al 

individuo hacia 

arriba no 

solamente en el 

sentido contrario 

al peso que 

representa su 

identificación con 

el estrato inferior 

de que procede, 

sino también en 

oposición a la 

resistencia que 

ofrecen” (pág 91)  

Esta postura la 

reafirma F. 

Lagardera al decir 

que el acceso a la 

práctica y consumo 

del deporte "se 

interpreta como un 

indicador 

socioeconómico 

que atestigua la 

calidad de vida 

alcanzada por un 

determinado grupo 

humano" (1995, p. 

412) 

 Los niños y 

jóvenes de la 

escuela 

“Ramiriquí 

Somos Todos” 

obtienen del 

ciclismo un 

motivo para 

desenvolverse 

como sujetos 

sociales y 

alcanzar mejoras 

socio-económicas 

en un país en el 

que las 

diferencias en 

cuanto a 

oportunidades 

están tan 

marcadas. Es por 

ello que las causas 

de la movilidad 

social residen en 

el individuo y sus 

capacidades  y no 

en la estructura 

social.  

 

 El ciclismo de 

ruta es para los 

jóvenes 

deportistas de 

Ramiriquí una vía 

para alcanzar 

metas y sueños 

individuales. El 

movimiento 

social que se 

genera desde el 

deporte se da en 

un contexto de 

apropiamiento de 

aprendizajes que 

motivan a los 

individuos para 

desempeñarse y 

desarrollar 

capacidades que 

les brindaran la 

oportunidad de 

crecer como 

sujetos sociales, 

enriquecer la 

cultura, la 

 “Es un deporte 

bueno... porque 

tiene buena 

rentabilidad. 

Uno gana el 

tour de 

Francia  y si ya 

está en un 

equipo grande 

y es mayor de 

edad pues ya le 

pagan...el 

director técnico 

le paga” Diego 

Ferney 

Jiménez. 

 Se evidencia la 

importancia que 

tiene el deporte 

para los jóvenes, 

pues en él 

encuentran 

motivación, y 

una  vía para 

alcanzar sus 

sueños y metas. 

El ciclismo se 

constituye como 

una oportunidad 

para mejorar sus 

condiciones 

socio 

económicas y 

representar a su 

municipio. 



identidad y  al 

mismo tiempo 

generar una mejor 

calidad de vida 

tanto económica 

como social. 

 

Categoría: 
Identidad 

Cultural 

Entrevistado: 
Dylan Jimenez 

Arias (13), 

Oliver Felipe 

Castro (14), 

Sebastian 

Cruz Arias 

(11), 

integrantes de 

la escuela 

“Ramiriquí 

somos todos” 

 Larraín y Hurtado 

definen la 

identidad como 

“un proceso de 

construcción en la 

que los individuos 

se van definiendo a 

sí mismos en 

estrecha 

interacción 

simbólica con otras 

personas. A través 

de la habilidad del 

individuo para 

internalizar las 

actitudes y 

expectativas de los 

otros, y a sí mismo 

se convierte en el 

objeto de su propia 

reflexión.” (2003, 

pág 32)  

Los sujetos crean 

su identidad 

(individual-

colectiva) a partir 

de los procesos 

culturales y 

simbólicos de su 

entorno, 

entonces, 

podemos decir 

que los 

jóvenes  ciclistas 

de Ramiriquí se 

identifican a 

través del deporte 

con el territorio y 

con la cultura 

histórica que 

caracteriza a la 

población, es por 

ello que aún 

continúan 

realizando 

prácticas que han 

caracterizado a la 

población 

históricamente.  

 

 “Si nos 

sentimos 

orgullosos, 

porque ha 

salido Mauricio 

Soler, Aldemar 

Reyes, los 

grandes del 

ciclismo aquí 

en Boyacá” 

 

 Por medio de la 

entrevista se 

pudo identificar 

como los 

jóvenes ciclistas 

que pertenecen a 

la escuela 

relacionan la 

práctica del 

ciclismo con 

personajes 

importantes que 

han 

representado al 

municipio y a 

Colombia en 

importantes 

competencias a 

nivel nacional y 

mundial. Estos 

referentes se 

convierten en 

simbólicos y 

empiezan a 

transformar la 

cosmovisión y 

proyección de 

vida de estos 

jóvenes. 

Categoría: 

Deporte 

Entrevistado: 

Carlos 

González, 

padre de 

familia de dos 

alumnos de la 

escuela 

‘Ramiriquí 

Somos 

Todos’.(45 

años) 

 “El deporte ha 

cobrado fuerza 

como una de las 

principales fuentes 

de emoción 

agradable, se ha 

convertido en uno 

de los principales 

medios de 

identificación 

colectiva y ha 

llegado a 

constituirse en una 

de las principales 

claves que dan 

sentido a la vida 

Desde lo 

tradicional el 

deporte se ha 

presentado por 

medio de 

manifestaciones 

como un 

elemento esencial 

en la cultura, que 

no solo 

contribuye en 

aspectos 

necesarios como 

la salud y con ello 

el estado físico, 

sino que también 

“Para la 

juventud, el 

deporte es criar 

niños sanos, 

alejados de los 

vicios, las 

drogas. De 

pronto de la 

vagancia, están 

en la calle pero 

aprovechando 

el tiempo. 

Es una cuestión 

de disciplina, en 

el ciclismo más 

de sacrificio, se 

Dentro de la 

investigación se 

pudo identificar 

que no solo los 

niños que hacen 

parte de esta 

escuela son 

quienes 

desarrollan 

valores, sino que 

su círculo 

cercano pueda 

ver en la práctica 

del deporte una 

forma de 

generar espacios 



misma del 

individuo. En otro 

orden de ideas, el 

deporte fortalece el 

tejido social y 

forma lazos de 

identificación 

colectiva para 

incentivar la 

participación de 

los diferentes 

sectores sociales, 

más aún, de los 

sectores 

vulnerados y 

subordinados de la 

sociedad para que 

por medio de este 

se reivindiquen sus 

derechos, y puedan 

alcanzar un 

bienestar social. 

Por ello, concebir 

al deporte como 

proceso, juego, 

como algo 

generalizado y 

meramente técnico 

nos hace perder el 

rumbo hacia otras 

perspectivas y 

metas que tiene el 

deporte dentro del 

desarrollo integral 

de una persona y lo 

que este puede 

llegar a generar 

dentro de su propia 

cosmovisión” 

Díaz, 2004. 

 

permite la 

inserción social, 

la solidaridad, la 

disciplina y otros 

valores que son 

necesarios para el 

desarrollo y el 

cambio desde la 

perspectiva social 

y cultural. 

En Ramiriquí, el 

deporte, 

específicamente 

el ciclismo, 

constituye no sólo 

una práctica 

deportiva sino un 

estilo de vida, que 

transforma las 

realidades de los 

jóvenes 

deportistas, 

brindando nuevas 

oportunidades en 

su entorno social 

y económico. 

 

sufre mucho 

para estar en 

una 

competencia, es 

más duro ” 

Carlos 

González 

de respeto, 

tolerancia, 

justicia, entre 

otros valores 

usados dentro de 

la práctica del 

deporte en 

general, y ser 

conscientes de 

que estos 

valores logran 

un desarrollo 

social y cultural 

dentro de la 

nación y que de 

esta manera 

podemos 

generar una gran 

transformación 

de la realidad, 

pensando 

siempre en lo 

que esto 

conlleva para las 

generaciones 

futuras. 

 Categoría: 

Deporte 

Entrevistado: 

Omar Soler  

“Diversión liberal, 

espontánea, 

desinteresada, 

expansión del 

espíritu y del 

cuerpo, 

generalmente en 

forma de lucha, por 

medio de ejercicios 

físicos más o 

menos sometidos a 

 Se identifica a 

primera instancia 

la estructura de la 

escuela y club de 

formación. 

También se 

establecen en 

conjunto de entes 

externos que 

patrocinan a cada 

una de estas  

 “Nosotros 

trabajamos en 

conjunto con 

club y escuela 

de formación, la 

escuela es una 

multi escuela 

por parte de la 

administración 

donde ahí 

mismo la 

administración 

 Se pudo 

identificar que el 

proyecto de 

escuela de 

ciclismo 

Ramiriquí 

Somos Todos 

esta dividida en 

dos. la primera 

es la escuela de 

formación la 

cual dirige la 



reglas” Jose Maria 

Cagigal (1979) 

la maneja y el 

club si es 

particular; un 

grupo de 

amigos donde 

está el 

presidente. Con 

los que más 

trabajamos son 

el presidente y 

entrenador y la 

escuela de 

formación si 

tiene todo lo del 

alcaldía” 

administración 

de la alcaldía y 

el segundo es el 

club como tal, la 

cual la 

conforman el 

presidente y 

cuerpo técnico y 

los apoyan 

externamente 

los 

patrocinadores. 

Estos dos 

proyectos tienen 

como finalidad 

visibilizar a los 

ciclistas de esta 

región  por 

medio de este 

deporte 

tradicional en 

dicho 

municipio.   

 


