
1 

CAUSAS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
DE LOS ADOLESCENTES VINCULADOS AL PROGRAMA CONVIVENCIA Y 

PAZ DE LA COMUNA SIETE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSWALDO MÁRQUEZ CORREA 

JULIAN CAMILO TASCÓN SÁLAS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

TULUÁ, VALLE DEL CAUCA 
2015 



2 

CAUSAS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
DE LOS ADOLESCENTES VINCULADOS AL PROGRAMA CONVIVENCIA Y 

PAZ DE LA COMUNA SIETE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OSWALDO MÁRQUEZ CORREA 

JULIAN CAMILO TASCÓN SÁLAS 
 

 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar por el título de licenciado en educación básica 
con énfasis en educación física, recreación y deporte 

 
 
 
 

Director: 
MAGÍSTER CÉSAR AUGUSTO MAZUERA QUICENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

TULUÁ, VALLE DEL CAUCA 
2015 



3 

 
Nota de aceptación 

 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________ 
Firma del presidente el jurado 

 
 
 

_________________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
_________________________________

Firma del jurado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuluá, Valle del Cauca,  08 de Mayo de 2015 



4 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCION………………………………………………………………………...10 

1. FACTORES QUE DETERMINAN EL ABANDONO  DEPORTIVO EN 
PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL……………………………………………...16 

1.1     PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DEPORTE………………16 

1.2      PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ- GESTOR DEL DEPORTE…..17 

2.   CAUSAN QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DEPORTIVO…………………..21 

2.1      MOTIVACIÓN HACIA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN JÓVENES…...23 

2.2           PRE ADOLESCENCIA EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA………………24 

2.2.1        Adolescencia………………………………………………………………… 25 

2.2.2        Social………………………………………………………………………….25 

2.2.3        Familiar………………………………………………………………………. 26 

2.2.4        Económico…………………………………………………………………… 27 

2.2.5        Personal……………………………………………………………………… 27 

3. MARCO CONTEXTUAL ........................................................................... 31 

4. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................ 34 

4.1 ENFOQUE ................................................................................................ 34 

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN ................................................................. 34 

4.2.1         Fuentes primarias…………………………………………………………...34 

4.2.2        Fuentes secundarias………………………………………………………...34 

4.3 FACTORES DE INCLUSIÓN .................................................................... 35 

4.4 FACTORES DE EXCLUSIÓN ................................................................... 35 

4.5 POBLACIÓN ............................................................................................. 35 

4.6  MUESTRA…………………………………………………………………………...35 

4.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................... 36 

4.7.1 Instrumentos de recolección de la información .................................. 36 



5 

5 RESULTADOS ................................................................................................ 40 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

ENCUESTADA ...................................................................................................... 40 

5.2 FACTORES PERSONALES QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE LAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. .............................................................................. 41 

5.3 FACTORES FAMILIARES ........................................................................ 45 

5.4 FACTORES ECONÓMICOS .................................................................... 49 

5.5 FACTORES SOCIALES ........................................................................... 53 

6.   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN................................................................................. 57 

7.   CONCLUSIONES ............................................................................................ 60 

8.    RECOMENDACIONES ................................................................................... 61 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 62 

ANEXOS ................................................................................................................ 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

LISTA DE GRÁFICAS 
 

Gráfica 1. Número de Participantes programa Convivencia y Paz, años 2013 y 
2014 ....................................................................................................................... 13 

Gráfica 2. Distribución por sexo ............................................................................. 40 

Gráfica 3. Distribución por edades ......................................................................... 40 

Gráfica 4. Distribución por grado de escolaridad ................................................... 41 

Gráfica 5. Distribución por estrato socioeconómico ............................................... 41 

Gráfica 6. Calificación componente tiempo para asistir al programa ..................... 42 

Gráfica 7. Evaluación componente actividad recreativa ........................................ 42 

Gráfica 8. Calificación componente expectativas ................................................... 43 

Gráfica 9. Calificación componente motivación ..................................................... 43 

Gráfica 10. Calificación componente gusto a las clases ........................................ 44 

Gráfica 11. Ponderado de factores personales ...................................................... 44 

Gráfica 12Calificación componente influencia de los padres ................................. 45 

Gráfica 13. Calificación componente apoyo núcleo familiar ................................... 45 

Gráfica 14 Calificación componente muerte de un familiar cercano ...................... 46 

Gráfica 15 Calificación componente conformación familia ..................................... 47 

Gráfica16. Evaluación consolidada factores familiares .......................................... 48 

Gráfica 17. Calificación componente ocupación laboral ........................................ 49 

Gráfica 18. Calificación componente ocupación labor ........................................... 50  

Gráfica 19. Calificación componente condición nutricional para la práctica 
deportiva ................................................................................................................ 51 

Gráfica 20. Evaluación consolidada factores económicos ..................................... 52 

Gráfica 21. Relación con el docente ...................................................................... 53 

Gráfica 22.  Relación con los compañeros del programa ...................................... 54 



7 

Gráfica 23. Desplazamiento forzado ...................................................................... 54 

Gráfica 24. Fronteras invisibles.............................................................................. 55 

Gráfica 25 Evaluación consolidada factores sociales ............................................ 55 

 
  



8 

LISTA DE ILUSTRACIONES 
 
 

Ilustración 1. Municipio de Tuluá- Comuna Siete…………………………………………33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradezco a Dios por bendecirme siempre durante el camino recorrido para el 
logro de esta meta, por ser mi guía, por brindarme la sabiduría suficiente para 
entender cada dificultad que se presentaba, por darme tanta fortaleza cuando he 
estado a punto de caer, a mis familiares, amigos y docentes por su apoyo durante 
todo este proceso. 
 
OSWALDO MARQUEZ CORREA 
 
Este triunfo lo dedico a Dios, que por su infinita misericordia me ha concedido 
Sabiduría, Conocimiento y Amor para alcanzar este sueño tan anhelado a través 
de todas las personas que me ayudaron a lo largo de este camino. 
 
Con singular afecto a mis preciados padres: Jorge Eliecer Tascón  (Q.E.P.D.) Luz 
Mary Salas, que con mucho esfuerzo, me permitieron realizar estos estudios, y a 
todos los profesores que compartieron sus conocimientos y amistad y a los 
directivos de la Unidad Central del Valle del Cauca, donde he recibido mi 
formación profesional. De igual forma quiero agradecer a Carolina Ordóñez por su 
gran aporte motivacional para no abandonar el proyecto y por brindarme su ayuda, 
compartiendo su conocimiento y amistad en los momentos que más lo necesité. 
 
 
JULIAN CAMILO TASCÓN SALAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

RESUMEN 
 

La investigación consistió en aportar conocimientos específicos acerca de la 
deserción de las prácticas deportivas por parte de los jóvenes dentro del programa 
de Convivencia y Paz en la comuna Siete del municipio de Tuluá. La investigación 
pretende dar a conocer información que sirva como referente para otro tipo de 
programas deportivos que busque combatir la deserción. 
 
Esta investigación no experimental tuvo como objetivo identificar las causas que 
incidieron en el abandono de la actividad deportiva de los jóvenes entre 14 -17 
años de edad, vinculados al programa de Convivencia y Paz en la comuna Siete 
del municipio de Tuluá. Se empleó un enfoque cuantitativo con un alcance 
descriptivo, el instrumento de medición fue la encuesta, la cual se aplicó a noventa 
y ocho jóvenes entre los catorce y diecisiete años, desertores del programa de 
Convivencia y Paz. 
 
Dentro de los factores personales la motivación se destacó como el factor de 
mayor incidencia en el abandono del programa (54,1%), seguido con una 
calificación alta en los aspectos de las actividades recreativas que proponía el 
gestor deportivo para despertar el interés por la clase a los integrantes del 
programa y en tercer lugar el gusto por las clases, con un 49,0% y un 45,9% 
respectivamente. 

 
El factor de abandono más relevante dentro del estudio, es el relacionado con la 
parte motivacional del practicante, ya que de dicho factor es el que marca la pauta 
al momento de postularse y practicar alguna disciplina deportiva. 
  
 
Palabras claves: educación física, motivación deportiva, deserción deportiva. 
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ABSTRACT 
 

The research was intended to provide specific knowledge about the defection of 
sports practices by young people and that findings are referring to other sports 
programs intended to combat attrition. 
 
This non-experimental research aimed to identify the causes that influenced the 
abandonment of the sport of young people aged 14 -17 years old, linked to the 
program of Coexistence and Peace in the commune Seven municipality of Tuluá. A 
quantitative approach with a descriptive scope was used; the instrument was the 
survey, which was applied to ninety-eight young people between fourteen and 
seventeen deserters Coexistence and Peace program. 
 
Within personal motivation factors stood out as the most prevalent factor in the 
abandonment of the program (54,1%) in second and third place were located with 
a high rating recreation and taste for the activities exposed to the program, with 
49,0% and 45,9% respectively 
 
The most important factor in the study abandonment is related to the motivational 
part of the practitioner. 
 
Keywords: physical education, sports motivation, sport dropout. 
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En Colombia, se ha creado el programa de Convivencia y Paz, el cual, es un 
compromiso del gobierno nacional y COLDEPORTES, por mitigar los efectos 
directos e indirectos de la violencia en los niños, niñas y adolescentes, a través del 
deporte. Dicho programa, busca fortalecer las relaciones de convivencia entre los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes a través de actividades deportivas, 
recreativas, lúdicas y formativas como medio para la disminución de los niveles de 
violencia asociados al consumo de sustancias psicoactivas, prevención a la 
vinculación a grupos armados al margen de la ley, prevención trata de personas, 
derechos humanos y afianzamiento territorial, en zonas urbanas y rurales de 
consolidación y fronteras. 
 
En diciembre de 2010, mediante el convenio entre Coldeportes y el Ministerio de 
Justicia del Derecho, se inició un programa que benefició a 700 niños, niñas y 
adolescentes en 12 municipios con 14 Casas de Justicia como aliadas 
estratégicas. Una iniciativa que busca hacer entender que el deporte es un bien 
social, debido a que fomenta la recreación, la actividad física y la educación física, 
buscando la equidad, destacando las habilidades y los valores en torno a la 
comunidad bajo el lema deporte para todos y con ello arrebatándole a los grupos 
armados ilegales los niños, niñas y adolescentes. 
 
Para Diciembre de 2011, con la ayuda de nuevos socios estratégicos, los niños, 
niñas y adolescentes, ascendieron a 1.568 y más municipios se unieron al 
programa. 
 
El municipio de Tuluá a través de los años ha sido ampliamente afectado por 
diversos fenómenos asociados a la violencia, causando efectos directos e 
indirectos a niños, jóvenes y adolescentes radicados en el municipio; esta 
situación ha conllevado a la implementación de programas sociales que buscan 
reducir el consumo de sustancias psicoactivas, la prevención a la vinculación a 
grupos armados al margen de la ley y la prevención de trata de personas, entre 
otras, mediante la recreación y la actividad física y deportiva. De allí que el 
programa Convivencia y Paz sea auspiciado a través de la Alcaldía Municipal y el 
Instituto de Recreación y Deporte del municipio, en el cual participan niños, niñas 
jóvenes de diferentes comunas; en éste proyecto se hace hincapié en la comuna 
Siete, en donde se están abordando disciplinas deportivas como fútbol, 
microfútbol, voleibol, baloncesto y ultímate; sin embargo, en las diferentes 
disciplinas ofrecidas se ha ido manifestando el fenómeno de la deserción, esto 
debido a que en el municipio de Tuluá se presentó para el 2014 una disminución 
del 30% de los participantes, representados en 190 adolescentes, como se 
observa en la gráfica 1. 
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Gráfica 1. Número de Participantes programa Convivencia y Paz, años 2013 y 2014 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos tomados del Programa Convivencia y Paz 
 
 
Considerando la importancia del programa de Convivencia y Paz como elemento 
mitigador de los efectos directos e indirectos de la violencia en la comuna Siete del 
municipio de Tuluá. Es de gran importancia identificar de manera precisa las 
causas que inciden en el abandono de la práctica deportiva de los integrantes 
vinculados al programa de Convivencia y Paz en la Comuna Siete del municipio de 
Tuluá, puesto que el deporte es una herramienta de inclusión social, ya que por 
medio de este se logran resaltar ciertos valores básicos de una sana convivencia, 
como lo son el respeto, el trabajo en equipo, tolerancia, liderazgo, entre otros; 
sumado a la disciplina que se cultiva en el desarrollo de cualquier deporte; y con 
esto, básicamente lo que se busca evitar es que los jóvenes se vean involucrados 
en pandillas, drogadicción, alcoholismo, prostitución, y todo aquello, que 
tristemente está a la orden del día a nivel social. 

Es importante destacar que el deporte no sólo trae consigo beneficios para los 
jóvenes a nivel social, sino en términos de salud, bienestar y contribuye de manera 
significativa al desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo, facilitando al 
deportista herramientas que le serán útiles en diversos aspectos de la vida. 

A partir de todos los aspectos mencionados surgió la siguiente pregunta de 
investigación: 

¿Cuáles son las causas que inciden en el abandono de la actividad deportiva de 
los jóvenes vinculados al programa de Convivencia y Paz de la comuna Siete del 
municipio de Tuluá? Para dar respuesta a dicha pregunta esta investigación, se 
planteó como objetivo general identificar las causas que inciden en el abandono 
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de la actividad deportiva de los jóvenes entre 14 -17 años de edad, vinculados al 
programa de Convivencia y Paz en la comuna Siete del municipio de Tuluá. Y 
como objetivos específicos caracterizar las causas sociales, económicas, 
familiares y personales que han influido en el abandono de la actividad deportiva 
de dichos jóvenes y analizar la incidencia de las causas sociales, económicas, 
familiares y personales en el abandono de la práctica deportiva de los jóvenes 
menores de edad del programa de Convivencia y Paz.  

La investigación se abordó bajo un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo 
de carácter trasversal, el instrumento utilizado para la recolección de la 
información fue la encuesta la cual se estructuro teniendo en cuenta la encuesta 
de la investigación abandono deportivo realizada por los investigadores Moreno, 
Romero y Torres, dicha encuesta se aplicó a una muestra del programa de 
Convivencia y Paz de la comuna Siete del municipio de Tuluá que se catalogaron 
como desertores del programa, la información se recolecto entre los meses de 
mayo y agosto de 2014. Se recolecto información referente a factores personales, 
familiares, sociales y económicos que hubieran motivado al deportista a 
abandonar el programa deportivo. 

Al abordar investigaciones referentes al abandono deportivo cabe resaltas a 
Castillo Estefanía y Sáenz Pedro los cuales resaltan “Una tendencia de la 
población hacia la adquisición de estilos de vida sedentarios y poco saludables”1. 

Por su lado, Bargangé Joan, Amigó Steve y Durá Joan, expresan que “La causa 
de abandono deportivo más frecuente en la edad de infancia, preadolescencia y 
adolescencia, es el conflicto de intereses que el chico experimenta con otros 
deportes y con otras actividades”2. 

La investigación realizadas por los autores Moreno Macarro José, Romero Cerezo 
Cipriano, Guerrero Torres Juan, titulado Motivos de abandono de la práctica de 
actividad físico-deportiva en los estudiantes de Bachillerato de la provincia de 
Granada,3 realizado en el año 2008, demuestran un alto porcentaje de 
deserciones deportivas producidas a partir de la disponibilidad de tiempo. También 
demuestran un alto porcentaje de deserciones deportivas producidas a partir del 
inicio de la adolescencia, siendo causa de ello razones tan convincentes como: 
“no era tan bueno como pensaba, no me divertía, no soportaba la presión, me 

                                            
1
 CASTILLO, Estefanía; SÁENZ, Pedro. Hábitos relacionados con la práctica de actividad física de las 

alumnas de la Universidad de Huelva. 2007. España. p. 2. 

2 
BARANGÉ, Joan; AMIGÓ, Esteve; DURÁ, Joan. Adolescencia y Deporte. Colección: el Deporte en edad 

escolar. Primera Edición 2004. INDE publicaciones. España. p. 46.  

3 MORENO MACARRO, José; ROMERO CEREZO, Cipriano; GUERRERO TORRES, Juan. Motivos de 

abandono de la práctica de actividad físico-deportiva en los estudiantes de Bachillerato de la provincia de 

Granada. Artículo. Revista Educación 353. Jul- ago. 2008. Disponible en 

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re353/re353_18.pdf consultado el 22 de abril de 2014. 
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aburría, no me gustaba el entrenador, mis objetivos personales no han sido 
satisfechos, las expectativas no se han visto cumplidas”. 

De la colección de Adolescencia y Deporte se concluye que “La práctica deportiva 
disminuye a medida que aumenta la edad de los chicos y chicas. El fin de la 
escolaridad está íntimamente relacionado con el abandono de la pertenencia a un 
club deportivo. Si a todo ello se añade la propensión a abandonar no sólo el club 
sino también un deporte para dedicarse a otro pasatiempo no deportivo”4.  

Así mismo, investigaciones como Motivos de abandono y no práctica de actividad 
físico-deportiva en adolescentes españoles: estudio Avena, llevado a cabo en la 
Universidad de Murcia (España), durante el año 2012, identificaron que el principal 
motivo de abandono fue el estudio, que es entendido como la influencia de sus 
labores académicas dentro su vida cotidiana, puesto que requiere de mayor 
tiempo a disponer. 

Como dice Márquez5, las tasas de abandono en la práctica de actividad física y 
deportiva son altas; a pesar de las posibles ventajas psicológicas que se pueden 
obtener a partir de la práctica regular del ejercicio, mejorando aspectos tales como 
alivio de la tensión, mejora de los síntomas depresivos, reducción del riesgo de 
diversas enfermedades, control del peso, entre otros. 

Las causas que influyen en el abandono de la actividad deportiva de los jóvenes, 
tienen relación con factores sociales, económicos, personales y familiares. 
Actualmente los jóvenes han adoptado un modelo de vida sedentario que se ha 
estructurado en un alto porcentaje de los núcleos familiares; representando un 
problema, el alto interés y la atención de la juventud en actividades tales como: ver 
televisión, hablar por teléfono, leer, jugar o pasar tiempo en el ordenador, dejando 
de un lado la cantidad de beneficios que están sujetos a la actividad deportiva. 

En cuanto al fundamento legal de “La práctica deportiva en Colombia, se 
encuentra en la Ley general del Deporte, Ley 181 de 1995; por medio de la cual se 
dictan disposiciones para el fomento del Deporte, la Recreación, el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte; y por medio de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia; siendo estos herramientas normativas de 
gran influencia enfocadas al fomento de la actividad deportiva de la juventud en 
Colombia”6. 
 

                                            
4
 ADOLESCENCIA Y DEPORTE. Colección el deporte en la edad escolar. INO reproducciones S.A. Primera 

edición. 2004. España. p. 15. 
5
 MÁRQUEZ, Sara. Adherencia y Abandono en la Actividad Física y Deportiva. Ediciones Díaz de Santos. 

2012. p. 236. 
6
 Plan decenal de deportes, la recreación, la educación física y la actividad física, para el desarrollo 

humano, la convivencia y la paz 2014 – 2024. República de Colombia. Departamento de 
Cundinamarca 
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1. FACTORES QUE DETERMINAN EL ABANDONO DEPORTIVO EN 
PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL 

 
En relación, el abandono de la actividad deportiva en los jóvenes en el municipio 
de Tuluá, cabe destacar la importancia de una serie de conceptos que tiene 
relación directa con el tema propuesto: 
 
1.1  PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DEPORTE  
 
Para la iner american development bank7. Los programas de inclusión social en 
América Latina se remontan a los últimos años de 1980 y principios de los 90 los 
cuales se plantearon el objetivo de combatir la desigualdad y la pobreza 
ocasionada por la globalización. Una de las primeras iniciativas que lideró 
Colombia para fomentar la inclusión social fue  conceder reconocimiento a la 
diversidad étnica y cultural como principio fundamental del estado la cual fue 
consagrada en la Constitución de 1991. 
 

La inclusión social es un concepto relativamente nuevo promovido, especialmente, 
por la Unión Europea (UE), quien la define como un “proceso que asegura que 
aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y 
recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y 
cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la 
sociedad en la que ellos viven”.  

Por lo tanto, se entiende por inclusión social tanto un concepto relativo donde la 
exclusión puede ser juzgada solamente comparando las circunstancias de algunas 
personas (o grupos o comunidades) relativa a otras, en un determinado lugar y en 
un determinado momento y como un concepto normativo que pone énfasis en el 
derecho de las personas de “tener una vida asociada siendo un miembro de una 
comunidad”. 8. 
 
Mayra Buvinic aclara que la exclusión social no solo debe ser considerada como el 
poseer un ingreso económico precario o carecer de bienes materiales, va más allá 
y debe entenderse como la carencia de participación, voz y voto en una sociedad. 
9. 
 
Diferentes instituciones gubernamentales en el mundo vienen utilizando el deporte 
como herramienta para la inclusión social, fomentar el desarrollo, promover la paz, 
prevenir la delincuencia, vandalismo, discriminación y abuso de drogas. Las 
Naciones Unidas han venido utilizando el deporte como medio de inclusión social 

                                            
7
 Development Bank, Inter-American Inclusión social y desarrollo económico en América Latina,   

8
 Disponible en http://www.revistahumanum.org/revista/inclusion-social-y-desarrollo-humano/ 

9
 Development Bank, Inter-American Inclusión social y desarrollo económico en América Latina 

http://www.revistahumanum.org/revista/inclusion-social-y-desarrollo-humano/
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la ONU ha entendido que el deporte es un aliado natural. Ya que por su propia 
naturaleza el deporte trata de la participación, la inclusión y la ciudadanía. El 
deporte une a los individuos y a las comunidades, destacando al pueblo llano y 
superando las barreras culturales y étnicas.  
Es por ello que la ONU dentro de los objetivos del milenio se ha propuesto utilizar 
el deporte para el desarrollo y la paz, alentando a los gobiernos y organizaciones 
relacionadas con el deporte10. 
 
La actividad deportiva y el ejercicio es el denominador común para trabajar el 
conflicto a través de la educación en valores, desarrollando aptitudes y actitudes 
en los jóvenes, contribuyendo de manera sustancial al desarrollo integral y 
armónico de la personalidad de los participantes a través del movimiento. Con el 
deporte como herramienta de inclusión social, se busca básicamente propiciar 
espacios para la utilización y aprovechamiento del tiempo libre, dirigiendo a sus 
participantes hacia la creación de hábitos o actividades favorables, aprovechando 
en gran manera el deporte como forma lúdica y educativa para enriquecer las 
relaciones tanto individuales como colectivas, mediante el trabajo en equipo. 
 
1.2  PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ – GESTOR DEL DEPORTE 
 
El Programa. Convivencia y Paz, nace en el año 2010 bajo el programa de 
gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón “Prosperidad Democrática”, 
como enfoque estratégico de Coldeportes, enmarcado en su Plan de Acción 2010 
-2014 y obedeciendo los lineamientos del Plan Decenal del Deporte, la recreación, 
la educación física y la actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y 
la paz 2009 -2019. De la Historia del Programa de Convivencia y Paz, editado por 
Coldeportes, en el año 2010 se extractan los siguientes apartes11: 
 

En Diciembre de 2010, inicia “Gestor de Deporte, Prevención Integral 
Convivencia & Paz a través del Deporte” mediante la firma del convenio entre 
Coldeportes y el antiguo Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio de 
Justicia y del Derecho, apoyado por el Programa Nacional de Casas de 
Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección Nacional de 
Estupefacientes - DNE beneficiando a 700 niños, niñas y adolescentes en 12 
municipios durante 2011. Para ese entonces con el desarrollo del programa se 
pretendía satisfacer necesidades puntuales en la comunidad del entorno de 

                                            
10

 DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Informe del Grupo de Trabajo Interinstitucional 
de Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz NACIONES UNIDAS, 2003 
11 REPÚBICA DE COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE- COLDEPORTES. Historia del Programa de Convivencia y 

Paz. Bogotá. 2010. Disponible en http://www.psicologia-

online.com/articulos/2005/motivacion_deporte.shtml. Consultado el 24 de mayo de 2014. 
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las Casas de Justicia. El programa buscaba ayudar con la transformación de 
los patrones culturales en la comunidad a favor de la convivencia, previniendo 
el consumo de sustancias psicoactivas y conductas asociadas; mejorar el 
proyecto de vida en niños, niñas y adolescentes a través de estilos de vida 
saludables, fortaleciendo el posicionamiento de nuevos liderazgos 
comunitarios en la legalidad y contribuir con la transformación del entorno 
físico de cada escenario deportivo para que sea apto al desarrollo de las 
actividades como instrumento para prevención de la violencia por medio de 
deportes en conjunto como el fútbol, microfútbol, voleibol y baloncesto. 

 

Sin embargo, en el año 2012, ante el cambio jurídico de Coldeportes de 
Instituto a Departamento Administrativo, Convivencia y Paz pasa de ser una 
estrategia transversal a convertirse en Programa del Departamento, 
beneficiando alrededor de 2600 NNA a diciembre del mismo año con la ayuda 
de aliados institucionales como: La Organización Internacional para las 
Migraciones- OIM, Cancillería- Plan Fronteras para la Prosperidad, 
Departamento para la Prosperidad Social- DPS y el Ministerio del Interior- 
Dirección de Derechos Humanos. 

 

Este trabajo se fortaleció mediante la firma de un convenio de cooperación 
con la Fundación Grupo Internacional de Paz y Desarrollo- GIP para reorientar 
la metodología del programa. El Grupo Internacional de Paz- GIP fue el 
encargado de realizar el planteamiento técnico (planeación y construcción de 
batería de indicadores sociales); implementar un Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo Geo referenciado, realizar acompañamiento al proceso formativo 
del equipo de Gestores de Deporte en las líneas temáticas y seguimiento a 
aspectos operativos, administrativos y contractuales como apoyo para realizar 
las actividades del programa Convivencia y Paz – Gestor de Deporte. 

 

En este sentido el objetivo del programa, así como su metodología, cambiaron 
respecto a lo que se estaba implementando desde el año 2010, quedando de 
la siguiente manera: 

 

Objetivo 
Fortalecer las relaciones de convivencia en niños, niñas y adolescentes en 
condición de vulnerabilidad a través del acompañamiento lúdico formativo y 
deportivo, además de la recuperación y apropiación de escenarios deportivos 
en zonas urbanas y rurales del territorio nacional. 
Estrategias 
Para el cumplimiento del objetivo del programa se plantean las siguientes 
estrategias teniendo en cuenta que son herramientas para la transformación 
social y recomposición del tejido social. 
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Acompañamiento y formación de niños, niñas y adolescentes. Las prácticas 
deportivas permiten mejorar los auto-esquemas y habilidades que favorecen la 
resiliencia y condicionan las conductas posteriores de los beneficiarios, 
ampliando su horizonte en la búsqueda de opciones de vida que contribuyan 
con apuestas personales saludables, en sana convivencia y en la legalidad y 
de esta forma al cambio social basado en relaciones y prácticas que favorecen 
la paz. Este componente trabaja: a) proyecto de vida en la legalidad; b) 
resiliencia; c) estilo de liderazgo, referente infantil, juvenil y pensamiento 
colectivo. Sus componentes son:  
Entrenamientos deportivos: en la modalidad de fútbol, microfútbol, baloncesto 
y voleibol, promoviendo diferentes valores  

Talleres formativos experienciales con niños, niñas y adolescentes  

Nuevos valores y referentes sociales 

Por medio de las prácticas deportivas y recreativas se promueven nuevas 
formas de socialización y solución pacífica de conflictos, a través de la 
interiorización de valores comunitarios, que son trabajados tradicionalmente 
en el deporte y que encuentran en este una forma lúdica para incorporarlos a 
las prácticas cotidianas.  

Es así como el deporte se convierte en un mecanismo para el posicionamiento 
privilegiado de nuevos valores ciudadanos como el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad, la disciplina, el juego limpio, entre otros. De esta manera se 
trabaja: 

Liderazgo comunitario  

Entornos protectores.  

Aspectos de la convivencia según línea temática priorizada en los municipios 
a intervenir.  

Transformación de espacios 

Es claro que los comportamientos entre los ciudadanos están afectados por 
las condiciones físicas de su entorno, por lo cual se convierten en un factor de 
riesgo o un facilitador de conductas propicias para la convivencia. Si bien los 
escenarios deportivos brindan una posibilidad para el sano aprovechamiento 
del tiempo libre, estos deben ser apropiados y protegidos por la comunidad. 
Por algunos años estos espacios fueron usados como punto de encuentro de 
grupos ilegales y consumo de sustancias psicoactivas. Hoy el reto es 
recuperarlos en manos de las instituciones y mejorarlos para el uso de la 
ciudadanía, a través de acciones simbólicas que permitan su re-significación y 
apropiación para la práctica del deporte. Sus componentes son: 

La recuperación de espacios para el deporte. 
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Mingas 

Carnaval Deportivo 

La re significación de los espacios como entornos de convivencia.  

Líneas Temáticas 

Se plantean teniendo en cuenta las problemáticas sociales del país y la 
caracterización de la población vulnerable del territorio donde se implementa 
el programa. De esta forma, se efectúan actividades lúdico- formativas de tipo 
recreativo a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios y sus familias para 
que sean multiplicadores de los diferentes temas y como red de apoyo para 
dar sostenibilidad del proceso realizado. De esta manera, el programa trabaja 
4 líneas temáticas generales y 4 de carácter transversal: 

Líneas Temáticas Generales 

Prevención de la violencia asociada al consumo y abuso de sustancias 
psicoactivas (SPA) 

Prevención de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho   
Internacional Humanitario 

Valores humanos 

Medio ambiente y reciclaje 

Psicosociales. 
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2. CAUSAS QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DEPORTIVO 
 

Antes de describir las causas que inciden en el abandono deportivo es 
importante aclarar la diferencia entre actividad física, ejercicio físico y deporte   
De acuerdo con Bernardo Marín Fernández la actividad deportiva, en sentido 
general, es todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y 
con un gasto energético. 
 
Por otro lado, el ejercicio físico es toda actividad que requiere una estructura de 
trabajo con un objetivo determinado 
El deporte requiere fe participación competitiva y que rige bajo un reglamento y 
equipamiento especial para cada actividad específica. 

 
La actividad deportiva en el niño o joven, hay que entenderla en un sentido, 
como espontánea y natural, ligada estrechamente a la necesidad de 
movimiento que tienen. 

 
Por tanto, hay otra acepción de la actividad física que se ha de contemplar; el 
“ejercicio físico” como actividad física, más planificación, estructuración, 
intencionalidad y continuidad o repetitividad, es decir la educación física. 

 
El objetivo del ejercicio deportivo, sería mejorar y mantener la forma física, 
acrecentándola durante el período de crecimiento”12.  
 
Respecto a la actividad deportiva, Aránzazu Ángeles Gálvez define que: 
 
Existe una concepción generalizada de la relación directa entre la práctica de la 
actividad física y los efectos beneficiosos que proporciona para la salud. Desde 
diversos sectores (Medicina, Educación Física, Fisioterapia, Psicología, etc.) se 
destaca el papel esencial que el correcto ejercicio físico posee desde el punto 
de vista preventivo en la mayoría de las alteraciones que se producen con 
frecuencia en la sociedad sedentaria y altamente mecanizada en la que 
vivimos. Los medios de comunicación se han encargado de explotar este valor 
en alza como producto de consumo y, de esta forma, todos los sectores 
sociales están informados sobre la necesidad de incluir el ejercicio físico como 
hábito para conseguir una vida sana y una óptima calidad de vida13. 
 
 

                                            
12

 MARÍN FERNANDEZ, Bernardo. Actividad física y deporte durante el crecimiento. Universidad 
de Oviedo. Servicio de Publicaciones. España. 1995. p, 147.  
 
13

GÁLVEZ CASAS, Aránzazu Ángeles. Actividad física habitual de los adolescentes de la región de 
Murcia. Análisis de los motivos de práctica y abandono de la actividad deportiva. Universidad de 
Murcia. Actividad Física y Deporte. p, 5. 
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Antes de determinar las causas del abandono deportivo, se debe tener claro el 
concepto el cual es definido como el retiro de todo tipo de práctica deportiva, 
interrumpiendo así la trayectoria llevada hasta el momento. 
 
Otro uso se refiere al abandono que el niño o niña hace de un deporte concreto, 
que a veces va seguido de la incorporación a otro deporte o a una práctica de 
tipo recreativo. Por ejemplo, algunos alumnos dejan un deporte para practicar 
otro que les resulta más motivador o incompatible con el anterior. 

 
No obstante, el argumento del abandono debido al “conflicto de intereses” 
parece una explicación demasiado superficial en algunos casos. Tras esta 
causa, se esconden muchas veces otros motivos subyacentes que no son 
fáciles de identificar a través de cuestionarios cerrados, y que explicarían la 
preferencia del chico por otra actividad en lugar de la deportiva14. 
 
El principal motivo para el abandono de la práctica de actividad físico- deportiva 
se debe a aspectos relativos al trabajo, como el cansancio que produce la 
actividad laboral o educativa. Sumados a la falta de tiempo, motivos para 
abandonar la práctica de actividad físico –deportiva15. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede considerar que el abandono de la 
actividad deportiva por parte de los jóvenes en muchos casos, está influenciada 
por los cambios en los intereses; es decir; que un alto porcentaje de los 
adolescentes encuentra mayor interés en otro tipo de actividades como estar al 
frente del ordenador o en videojuegos, dejando de un lado las actividades 
deportivas. 
 
Actualmente demasiadas personas no practican ningún deporte, tendencia que 
ha ido aumentando en los últimos años. No existe conciencia alguna de que el 
actual sistema sedentario de vida, se traduce automáticamente en un deterioro 
de vida, no hay preocupación por llevar algún tipo de ejercicio, aun cuando se 
sabe de ante mano que al hacerlo por consecuencia se gana una faceta 
enorme de ventajas, desde un control de peso hasta el quitar una multitud de 
padecimientos que están de moda (colesterol, aumento de triglicéridos, 
diabetes, hipertensión, etc.). 

 
Ante todo se ven muchos jóvenes que no presentan ningún tipo de interés por 
mejorar su estado físico y si un aumento de personas obesas a distintas 
edades. Aún no existe la cultura que se pueda iniciar desde la infancia o en la 
misma juventud donde esos hábitos sedentarios se van adquiriendo, se vayan 

                                            
14

 BARANGÉ, Joan; AMIGÓ, Esteve; DURÁ, Joan. Adolescencia y Deporte. Colección: el Deporte 
en edad escolar. Op, cit.  p, 46. 
15

 MORENO, José; CEREZO, Cipriano; GUERRERO, Juan. Motivos de abandono de la práctica de 
actividad físico-deportiva en los estudiantes de Bachillerato. Universidad de Granada. 2011. 
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borrando o donde el cigarro y el alcohol cuando hacen su aparición provocan 
que se le alejen del deporte16.  
 
A partir de lo mencionado anteriormente vale la pena destacar que la diferencia 
que hay entre abandono y no práctica deportiva, se fundamenta en el hecho que el 
abandono está relacionado con dejar de un lado la continuidad con la que se 
realizada cierta actividad; mientras que la no práctica está relacionada con el 
hecho de no estar vinculado de ninguna forma con una actividad deportiva.  
 

 
2.1  MOTIVACIÓN HACIA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN JÓVENES 
 
Manuel Delgado y Pablo Tercedor afirman que: “Existen dos tipos de 
motivaciones hacia la práctica de actividad deportiva. 

 
La motivación intrínseca. Bajo este grupo figurarían aquellos motivos que 
argumentan los individuos para participar en la actividad física por el carácter 
propio de ésta. Entre otras razones se encuentra el simple hecho del disfrute o 
satisfacción que les aporta la práctica realizada. 

 
La motivación extrínseca. Se refiere a aquellas razones que justifican la práctica 
de actividad física y que no están relacionadas directamente con ésta. Motivos 
como la pérdida de peso o la mejora de la condición física representa claros 
ejemplos. 

 
La motivación de los adolescentes hacia la práctica de la actividad deportiva en 
esta etapa evolutiva es mucho más complicada y variada. Los incentivos para 
que éstos participen en las actividades incluyen el competir, mejorar su aspecto 
físico, experimentar beneficios de carácter psicológico, reconocimiento social, 
eludir enfermedades, aumentar la agilidad, la flexibilidad, la fuerza, controlar el 
peso, mejorar su rendimiento deportivo”17.  
 
Por otro lado, Weinberg y colaboradores, realizaron estudios sobre motivación 
deportiva, los cuales han sido basados en la teoría y mencionan que los tres 
modelos con mayor utilidad han sido la teoría de la competencia motivacional 
TCM, la teoría de la autodeterminación TAD y la teoría de orientación de metas 
TOM. 
 

                                            
16

 CONTRERAS, Ricardo; RUIZ, Nicolás; GARCÍA, Francisco. Estudios y ensayos críticos sobre la 
cultura en Guanajuato: prácticas culturales, religión, pluriculturalidad, educación. Universidad de 
Guanajuato. p, 71. 
 
17

 DELGADO FERNANDEZ, Manuel; TERCEDOR SANCHEZ, Pablo. Estrategias de intervención 
en educación para la salud desde la educación física. INDE Publicaciones. p, 108. 
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“La teoría de la competencia motivacional (TCM), debate que la base para la 
motivación intrínseca es el deseo de un individuo de demostrar competencia a 
través del dominio de experiencias, y el éxito en éste aspecto le permite 
continuar motivado y participando. 
 
La teoría de autodeterminación (TAD) similar a la TCM, ve la obtención de 
logros y el esfuerzo a través de la competencia, como la motivación, interés y 
disfrute principal para la participación. Sin embargo, se ha reconocido que  los 
motivos tanto intrínsecos como extrínsecos, están operando potencialmente 
cuando el individuo está tomando una decisión sobre participar o continuar su 
participación en la actividad física o el deporte. Los individuos motivados 
intrínsecamente están motivados principalmente por participar de una actividad 
que les de competición y disfrute, mientras que los motivados extrínsecamente 
participan para obtener recompensas o premios, aspectos externos a su 
comportamiento. 
 
La teoría de orientación de metas (TOM), sugiere que existen dos perspectivas 
de metas independientes en el contexto del logro: la orientación de metas a la 
tarea y la orientación de metas al ego. El sujeto orientado a la tarea, emplea 
mayor esfuerzo para obtener los logros personales porque sabe que entre más 
se esfuerce puede lograr mayor destreza en la tarea; juzga su nivel de habilidad 
en la referencia a sí mismo, de acuerdo a cuanto ha aprendido o mejorado 
progresivamente; se percibe habilidoso cuando está teniendo éxito en la tarea 
porque se ve motivado principalmente por ser competente y por el dominio de 
destrezas. Por su parte en la orientación al ego, el individuo pone sus metas 
para mostrar un rendimiento superior a los demás, por demostrar la habilidad a 
través de la comparación social con otros individuos. Para percibir alta habilidad 
en este caso, el sujeto debería rendir más que otros en determinada tarea. Las 
situaciones caracterizadas por la competición interpersonal, la evaluación 
pública y el feedback obligatorio generan en su mayoría orientaciones al ego. ”18 
 
2.2   PRE ADOLESCENCIA EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 
El período de pre adolescencia coincide biológicamente con el inicio de la 
adquisición de la maduración fisiológica y del nivel cognoscitivo de las 
personas. Se trata de una época delicada donde se llevan a cabo 
transformaciones profundas, donde intervienen factores tanto de carácter 
biológico como psicosocial y que originan un titubeo total de las estructuras de 
comportamiento de la persona. 

 

                                            
18

 GARITA AZOFEIFA, Elmer. Motivos de participación y satisfacción en la actividad física, el 
ejercicio físico y el deporte. Revista MHSalud (ISSN: 1659-097X) Vol. 3 N°1. p, 4. 
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Esta pre adolescencia engloba los niños y niñas que van desde una edad 
biológica de 10 años hasta los 16 años, edad en que los cambios de todo tipo 
ya son claramente identificables. El género marca algunas diferencias en 
relación al hábito de practicar deportes en la pre adolescencia y en los motivos 
para su práctica, pero también muestra diferencias entre sexos, el auto 
concepto físico el cuál se evidencia superior en el sexo masculino19. 
 
2.2.1   Adolescencia  
 
A partir de lo anterior, es claro considerar que la actividad deportiva además de 
ser considerada como una actividad física realizada de manera regular; también 
suele ocasionar una serie de beneficios en la salud no solo física sino también 
psicológica de quienes la practican. Especialmente la actividad deportiva, suele 
ser una herramienta mediante la cual los adolescentes pueden aprovechar el 
tiempo libre, lo que ayuda notoriamente para que se alejen de vicios y 
actividades que no generan beneficio alguno.  

 
Más que una etapa es un proceso psicológico y psicosocial relacionado con la 
pubertad (con la que coincide  durante las primeras fases de la adolescencia) y 
al desarrollo físico, social y emocional. Durante su curso el niño se va 
desprendiendo de su condición hasta alcanzar la de un adulto.  La adolescencia 
es la fase más decisiva de un proceso de desprendimiento que afecta a sus 
padres20. 

 
2.2.2   Social 
 
Es importante aclarar, que el factor social es fundamental para garantizar la 
participación en diversas actividades deportivas ofrecidas por fuera de los horarios 
académicos establecidos, ya que de la relación que pueda generarse entre 
compañeros y con el docente, depende en gran medida la participación activa de 
los jóvenes inscritos en el programa, de allí la necesidad de incluir elementos que 
se traduzcan en motivación deportiva, en espera de una respuesta positiva por 
parte de los participantes. Por otro lado, es necesario considerar que el deporte no 
deja de ser un juego, con sus normas y sus códigos, y cuenta con un elevado 
potencial educativo, para lo cual es necesario que exista una intención educadora; 
convirtiendo al docente en el principal agente  en la práctica deportiva de los 
jóvenes, acción que debe estar apoyada principalmente por los padres de familia, 
entre otros agentes involucrados en el proceso. 

                                            
19

 GARCÍA, Pau. Autoconcepto y deporte extraescolar en preadolescentes. Máster de investigación 
e intervención en ciencias de la actividad física y el deporte. Universidad de Valencia, España.  
 
20

 Adolescencia y Deporte. Colección el deporte en la edad escolar. INO reproducciones S.A. 
Primera edición. 2004. España. Op.Cit. p, 71. 
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Por otro lado, según Bergerone, la motivación de un niño puede ser condicionada 
por sus padres y un tiempo después, por su entrenador, por lo que éste se 
convierte en una figura de referencia también para los padres. Una relación 
positiva de los niños con el entrenador, quien actúa como guía y facilitador de su 
proceso de enseñanza, en el cual los niños son respetados y estimulados a 
desarrollar sus personalidades, también es un factor motivante que satisface las 
necesidades de los niños de tener una referencia de adulto21. 

Según investigaciones realizadas por la UNAD, el factor social es denominado 
como “un conjunto de individuos que comparten una misma cultura con sus 
conductas y fines y que interactúan entre sí para formar una comunidad”22. 
 
2.2.3   Familiar 
 
Es importante tener claro el concepto de familia, el cual es definido como “Un 
grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por 
matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. 
Constituye la unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por 
el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los 
abuelos, suegros, tíos, primos, etc.”23. 

Sin duda alguna, la familia es un factor de alta relevancia y determinante a la hora 
de vincularse en actividades deportivas extracurriculares, debido a su condición de 
menores de edad, es indispensable contar con la aprobación de su núcleo familiar 
para la garantizar la participación activa en cualquiera de las disciplinas deportivas 
ofrecidas en el programa.  

Por otro lado, la niñez es considerada como una población indispensable para el 
inicio en alguna actividad deportiva, aunque ésta se vea influenciada por los 
padres de familia, quienes desean inculcar la práctica en alguna disciplina 
deportiva, con el fin de ocupar su tiempo libre en actividades que sean saludables, 
y a su vez contribuyan a volverlos disciplinados, distraerlos y de cierto modo, 
prevenir problemas de tipo social como drogas, alcoholismo, prostitución, entre 
otros.  

 

                                            
21 GARITA AZOFEIFA, Elmer. Motivos de participación y satisfacción en la actividad física, el 

ejercicio físico y el deporte. Revista MHSalud (ISSN: 1659-097X) Vol. 3 N°1. p, 6. 

22 UNAD, Comunidad, Sociedad y Cultura, Doc. 115864861 

23BIBLIOTECA del Congreso Nacional de Chile BCN, 



27 

2.2.4  Económico 
 
“Son los relacionados con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero, de 
bienes y servicios, tanto a nivel nacional o internacional.”24. 

El factor económico, es esencial, ya que de éste depende en la mayoría de los 
casos la vinculación y participación activa en cualquier actividad, en caso 
particular, cuando la vinculación es gratuita,  la consecución de indumentaria 
adecuada y escenarios deportivos en buen estado para la práctica de las diversas 
disciplinas se ve limitada en gran manera por éste aspecto. 
 
2.2.5  Personal 
 
“Es un adjetivo que hace referencia a lo perteneciente o relativo a la persona. El 
término suele utilizarse para nombrar a lo propio o particular de ella. Por 
ejemplo: “No creo que pueda asistir a la fiesta: tengo un problema personal que 
resolver”, “No comparto tu decisión, pero entiendo que es algo muy 
personal”, “Juan se enojó con Belén porque revisó sus cosas personales”25. 
 
Es importante resaltar dentro de los factores personales, aspectos como el tiempo 
disponible para llevar a cabo actividades que contribuyan a la sana convivencia y 
al desarrollo de actitudes y aptitudes que serán de gran utilidad no sólo en el 
ámbito deportivo, sino también a nivel de salud, social, personal, familiar, entre 
otros aspectos; de allí la importancia de involucrar actividades que no sean 
repetitivas, logrando que los participantes se diviertan y disfruten de éstas, y de 
esta manera encaminarse en la búsqueda de objetivos de enseñanza mejorando 
las habilidades de los jóvenes y de alguna manera garantizando su permanencia 
en el programa. 
 
Teniendo en cuenta los hallazgos de Pavón y cols, los cuales determinaron que 
para los principiantes centran su interés en los motivos relacionados con la forma 
física y la imagen personal tales como perder peso y compensar la actividad 
cotidiana. A demás, cuanto mayor es el nivel de práctica, mayor es el interés 
demostrado hacia los valores competitivos y sociales del deporte, mientras que en 
los niveles inferiores predominan las motivaciones cercanas al cuidado de la 
imagen personal y a la concepción del deporte como elemento indispensable para 
mejorar la calidad de vida. Según Tabernero, el cual indica que conforme aumenta 
el nivel de práctica, los deportistas valoran más las recompensas extrínsecas; 
mientras que otros autores como Dishman, expresan que los motivos iniciales 

                                            
24ANÁLISIS DEL ENTORNO, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

25 http://definicion.de/personal/ 

 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/personal/
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para la participación tienden a ser más extrínsecos (control de peso, apariencia), 
mientras que los motivos relacionados con la adherencia tienden a ser más 
intrínsecos (disfrute, competencia) 26. 
Por otro lado, es de vital importancia destacar diversos estudios realizados en 
torno al desarrollo de la actividad deportiva, los cuales se describen a 
continuación: 
 

 En el estudio realizado por los autores Moreno, Romero y Torres titulado 
“Motivos de abandono de la práctica de actividad físico-deportiva en los 
estudiantes de Bachillerato de la provincia de Granada”, realizado en el año 
2008.  
 
“En el estudio mencionado se realizó un análisis bastante exhaustivo sobre 
los motivos de abandono de la práctica de actividad físico-deportiva de la 
población, y concluyó que los principales motivos son: el conflicto de 
intereses con otras actividades (otras actividades, otros deportes, excesiva 
demanda temporal, trabajo); diversión (falta de diversión, aburrimiento...; 
competencia (falta de habilidad, ausencia de progreso técnico, miedo al 
fracaso); problemas con los otros significativos (problemas con el 
entrenador, falta de apoyo parental); problemas relativos al programa 
(demasiada presión, excesiva seriedad del programa, excesivo costo del 
deporte), y lesiones. 
 
La metodología empleada para el estudio, estuvo basada en una población 
objeto de estudio compuesta por el alumnado que estudia primer curso de 
Bachillerato de la provincia de Granada, que son un total de 7.708 jóvenes, 
de ellos 3.497 chicos y 4.211 chicas. Lo que llevo a considerar una muestra 
de 857 alumnos 389 chicos (45,4%) y 468 chicas (54,6%), pertenecientes a 
19 centros educativos diferentes. 
 
A partir del estudio realizado, se logró concluir que el motivo de mayor 
importancia para el abandono de la práctica de actividad física en los 
jóvenes tiene que ver con la disponibilidad de tiempo. 
 
A este motivo le siguen, en orden de importancia, porque prefieren hacer 
otras actividades en su tiempo libre y por pereza y por desgana. Entre los 
motivos principales de abandono de la actividad físico-deportiva no hay 
diferencias entre las chicas y los chicos. En cambio, en motivos que tienen 
menos importancia, se encuentran causas que se contrastan el abandono 
en las chicas con respecto a los chicos como la influencia de los padres y el 

                                            
26 GARITA AZOFEIFA, Elmer. Motivos de participación y satisfacción en la actividad física, el 

ejercicio físico y el deporte. Revista MHSalud (ISSN: 1659-097X) Vol. 3 N°1. p, 9 
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estrés competitivo, mientras que en éstos últimos se da por la poca 
diversión y el aburrimiento”27. 
 

 El estudio realizado por los autores denominado “Motivos de abandono y no 
práctica de actividad físico-deportiva en adolescentes españoles: estudio 
Avena” llevado a cabo en la Universidad de Murcia (España), durante el 
año 2012.  
 
Son muchos los estudios que evidencian que la falta de tiempo aducida por 
los estudios y el aburrimiento o pereza por la actividad constituyen los 
elementos de deserción más destacables en estos chicos y chicas. 
Destacando como principales causas de abandono de práctica de actividad 
físico-deportiva en estos adolescentes, el aburrimiento y el desarme del 
equipo de pertenencia. 
 
La metodología empleada, estuvo basada en una serie de grupos con 
edades equivalentes, la edad fue agrupada en cinco bloques desde los 13 a 
los 17-18 años. En el grupo de 13 años se incluyen los sujetos desde 12,40 
hasta 13,99 años, y así sucesivamente. Sobre la muestra inicial un total de 
2.210 sujetos (1136 varones y 1074 mujeres) informaron de su interés hacia 
la práctica físico-deportiva, 2194 (1134 varones y 1060 mujeres) respecto a 
su nivel de participación en relación a dicho interés, 609 (221 varones y 388 
mujeres) sobre los motivos de abandono de práctica y 605 (185 varones y 
420 mujeres) sobre los motivos de no practicar actividad físico-deportiva. 
 
En este estudio se logró concluir a partir de los resultados obtenidos que el 
interés de los adolescentes españoles hacia la práctica físico-deportiva que 
no se acompaña del mismo nivel de participantes, siendo la exigencia de 
los estudios y la pereza los principales motivos de abandono de la misma. 
El género y la edad modifican significativamente la expresión de interés y 
los motivos de abandono y no práctica físico-deportiva. 
 
Estos resultados pueden ayudar a construir estrategias de promoción de la 
salud a través de las cuales se conseguirá acrecentar estilos de vida más 
activos entre la población joven y, en consecuencia, la adherencia hacia 
actividades físicas para toda la vida, reduciendo los índices de abandono y 
un aumento de los beneficios incorporados a la práctica físico-deportiva 
continuada28. 

                                            
27

 MORENO, José; ROMERO, Cipriano; TORRES, Juan.  Motivos de abandono de la práctica de 
actividad físico-deportiva en los estudiantes de Bachillerato de la provincia de Granada.  Revista de 
educación. 2008. 
28

 MARTÍNEZ BAENA, Alejandro. Motivos de abandono y no práctica de actividad físico-deportiva 

en adolescentes españoles: estudio Avena”. Universidad de Murcia. España. Año 2012.  
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 En el estudio realizado por Vitaller, Sánchez, y Fuentes titulado “El 
abandono deportivo y sus causas en jóvenes promesas de la natación 
andaluza medallistas en campeonatos de España” llevado a cabo en 
España. 
 
En el estudio se hace un señalamiento acerca del abandono deportivo 
como un fenómeno que encontramos en numerosas ocasiones en las 
diferentes modalidades y especialidades deportivas. Tal ha sido su 
importancia que se ha constituido como uno de los principales temas de 
estudio en el ámbito de la psicología de la actividad física y del deporte. 
 
En el caso de la metodología utilizada, se decidió elegir dichos rangos de 
edades y años de competición fue para limitar las categorías de los sujetos 
que iban a formar parte de nuestra muestra de modo que se manejasen 
únicamente la categoría infantil y todas las existentes inferiores a ésta en 
las que se permitiese la participación en campeonatos de España, además 
de para lograr obtener una muestra cuyos sujetos en la actualidad se 
encuentren entre los veinte y veinticinco años, edades hasta las cuales 
preveíamos por nuestro conocimiento del deporte de la natación a nivel 
nacional la posibilidad de haberse alcanzado ya una alta tasa de abandono 
deportivo; en donde la muestra estuvo compuesta por treinta y dos sujetos, 
dieciocho varones y catorce mujeres, pertenecientes a las provincias 
andaluzas de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. 
 
En el estudio se concluyó que entre los treinta y dos sujetos que formaron 
parte de la muestra de las promesas de la natación andaluza, dieciocho de 
ellos (56,25 %) han experimentado el fenómeno del abandono deportivo al 
menos en una ocasión a lo largo de su trayectoria deportiva hasta la 
actualidad, no habiéndose éste producido en los catorce sujetos restantes 
(43,75 %). La edad media de abandono es de 19,33 años. Por tanto, en 
cuanto a la tasa de abandono deportivo y a la edad media de abandono, los 
resultados muestran una tendencia bastante más positiva de la esperada 
según nuestra hipótesis inicial29 

 
 

 

 

                                            
29

 VITALLER, Alejandra; SÁNCHEZ, José; FUENTES, Francisco. El abandono deportivo y sus 

causas en jóvenes promesas de la natación andaluza medallistas en campeonatos de España. 
España.  
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3. MARCO CONTEXTUAL 
 

El Municipio de Tuluá se caracteriza por tener una altitud cercana a los 973 
m.s.n.m., cuenta con una temperatura aproximada de 23 grados centígrados; el 
municipio cuenta con una extensión de 819 Km2 que alberga una población según 
proyecciones DANE 2014, cabecera 180.458 habitantes y resto 28.628. 
Habitantes. 
 
El municipio de Tuluá, debido al territorio que abarca se encuentra divido por 9 
comunas, las cuales se encuentran conformadas por la totalidad de barrios que 
hay en el municipio. 
 
Para el proyecto se ha tomado como punto base la comuna 7; la cual se encuentra 
conformada por un perímetro de 8024.50 metros y un área de 1.081.192.33 m2.  
La comuna 7 se compone de los siguientes barrios: 
 
Barrio Departamental, Porvenir, Farfán, La Quinta, Las Américas, Los Tolúes, 
Rojas, Diablos Rojos 1, El Descanso, Guayacanes, José Antonio Galán, Juan de 
Lemus y Aguirre, La Campiña, Las Nieves, Laureles I y II, Nuevo Farfán, Los 
Olmos, Prados del Norte, Rubén Cruz Vélez, Villa del Sur y Villa Liliana. 
 
La mayor parte de los barrios que conforman la comuna 7, pertenecen al estrato 1, 
2 y 3, las familias que habitan los diferentes barrios que estructuran esta comuna 
son de recursos económicos medios y bajos, que dependen del ingreso 
económico de uno o varios miembros de la unidad familiar; los habitantes de estos 
barrios cuentan con los servicios públicos, y con los medios para atender las 
necesidades básicas. 
 
En el caso de los niños y jóvenes, en el área de la educación, una gran mayoría 
estudia en colegios públicos. 
 
Por lo general, los jóvenes y niños de estos barrios se inclinan hacia alguna 
actividad deportiva, aunque la falta de recursos económicos suele representar un 
obstáculo en la mayoría de ocasiones, sin embargo muchos jóvenes ingresan a 
las actividades deportivas, aprovechando la variedad de deportes que se practican 
en el municipio. 
 
El municipio de Tuluá, respecto al tema de las actividades deportivas es bastante 
variado, ya que por lo general este tipo de prácticas realizadas por los jóvenes del 
municipio está enfocada a disciplinas deportivas, destacándose: el fútbol, 
baloncesto, voleibol, boxeo, artes marciales, lucha, atletismo, natación, 
levantamiento de pesas, beisbol, ciclismo y patinaje. 
 
Cabe destacar que el ámbito deportivo y recreativo en el municipio, se encuentra 
liderado por el IMDER (Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte); que en 
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sus funciones debe brindar a la comunidad espacios de participación en procesos 
deportivos, tanto en la iniciación como en la formación, acompañamiento y 
práctica deportiva. Además el IMDER busca espacios para jóvenes y niños con el 
fin de aprovechar el tiempo libre y al mismo tiempo vincularlos con una actividad 
deportiva que pueda influir significativamente al desarrollo integral de la juventud 
en general, debido a que el municipio cuenta con centros recreativos y zonas que 
por sus condiciones son adecuadas para la práctica de las diferentes disciplinas 
deportivas30. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30

 REPÚBICA DE COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA- DANE. Municipio de Tuluá año 2009. 
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Ilustración 1. Municipio de Tuluá- Comuna Siete 

 

 
 
 
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPIO DE TULUÁ, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, 
DESARROLLO TERRITORIAL, SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO. Mapa Comuna Siete. 
Disponible en http://www.tulua.gov.co/apc-afiles/64363935396536613832663234323130/COMUNA_7_3.png. 
Consultado el 19 de febrero de 2014. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

4.1   ENFOQUE 
 
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un diseño no 
experimental, debido a que se identificaron y midieron variables relacionadas con 
las causas del abandono deportivo por parte de los jóvenes del programa de 
Convivencia y Paz de la Comuna Siete del municipio de Tuluá. 
 
4.1.1 Alcance  
 
El alcance de la investigación es descriptivo debido a que se identificó y 
caracterizo variables relacionadas con el abandono deportivo, mediante una 
encuesta dirigida a una muestra de los jóvenes desertores del programa  de 
Convivencia y Paz de la Comuna Siete del municipio de Tuluá. 
 
4.2  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Las fuentes de investigación a utilizar; se clasifican en fuentes primarias, que 
generalmente se caracterizan por interactuar de manera directa mediante 
encuestas con los participantes en el proyecto, en el caso de los jóvenes de la 
comuna siete. Las fuentes secundarias están relacionadas con fuentes de las 
cuales se pueden extraer documentos e información relacionada con el tema 
objeto de estudio, en este caso el IMDER Tuluá.  
 
4.2.1 Fuentes Primarias 

 
Las fuentes primarias serán las personas que tienen relación directa con el 
programa; como son los gestores deportivos, y los jóvenes que en algún 
momentos pertenecieron a una o varias disciplinas deportivas ofrecidas, quienes 
cuentan con un amplio conocimiento y competencia en el tema de estudio.  

 
4.2.2 Fuentes Secundarias 

 
Las fuentes de información secundarias, serían la búsqueda de libros de los 
teóricos representativos relacionadas con objeto de estudio, investigaciones que 
se han realizados con relación al trabajo que se pretende abordar, revistas de 
casos prácticos con relación al tema y también se tendrá información de terceros 
que tenga relación con el programa de Convivencia y Paz.    
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4.3   FACTORES DE INCLUSIÓN 
 

-Estar viviendo en algún barrio de la Comuna Siete. 
-Haber pertenecido al programa de Convivencia y Paz en el periodo de febrero del 
2013 a febrero 2014. 
- Poseer una edad comprendida entre 14 y 17 años. 
 
4.4 FACTORES DE EXCLUSIÓN 

 

-Adolescentes y jóvenes por encima o por debajo del rango de edades 
-Adolescentes que aún permanecían dentro del programa. 
-Adolescentes que estaban por fuera de la Comuna Siete. 
 
4.5 POBLACIÓN 
 

La población estuvo conformada por 190 jóvenes en edades entre los 14 a 17 
años que habían abandonado la actividad deportiva realizada en el programa de 
Convivencia y Paz, que se encontraban ubicados en la Comuna Siete del 
municipio de Tuluá.  
 
4.6  MUESTRA.  
 
Para hallar la muestra se utilizó la fórmula propuesta por Balestrini, aplicada para 
poblaciones finitas por el doctor Dr. Mario Herrera Castellanos, Docente Postgrado 
de Pediatría, Hospital Roosevelt31: 

Fórmula para cálculo de la muestra poblaciones finitas: 
  
 
 
 
 
 

Dónde: 
 
• N= Total de la población = 190 
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
• p= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

                                            
31

 CASTELLANOS H, Mario. Fórmula para cálculo de la muestra poblaciones finitas. Artículo. Consultado 

en Internet, 10 septiembre, 2014: https://investigacionpediahr.files.wordpress. com/2011/01/formula-para-

cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf. 

https://investigacionpediahr.files.wordpress/
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• q= 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
• d= precisión (en su investigación use un 5%) 
 
Ecuación de Balestrini para población: 

 
Al aplicar la fórmula se obtuvo: 
 

 
 

 
 

 
 

4.7  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Las técnicas de recolección de información se realizaron con el propósito de  
obtener mayor información acerca de las causas que incidieron en abandono 
deportivo; la técnica que se empleó en el desarrollo de esta investigación, fue la 
encuesta, la cual se evaluó de forma cuantitativa, para obtener datos que 
revelaran de manera veraz y eficiente la situación del programa que se ha venido 
implementando en la Comuna Siete del municipio de Tuluá. 
 

4.7.1 Instrumentos de recolección de la información 
 

El instrumento para la recolección de la información fue la encuesta, dirigida a la 
muestra de los  jóvenes que habían desertado del programa de Convivencia y 
Paz. Para la construcción de dicho instrumento, se tuvo como base la encuesta 
aplicada por los autores Moreno, Romero y Torres titulado “Motivos de abandono 
de la práctica de actividad físico-deportiva en los estudiantes de Bachillerato de la 
provincia de Granada”, realizado en el año 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

FORMATO DE ENCUESTA 
 

                    
  

1.    Identificación del Cuestionario 
  

  

      
dd/mm/aaaa   

  

1.1  Número de 
cuestionario:_______ 1.2  Fecha de elaboración:___________   

  

        
  

  

1.3  Lugar de elaboración: Barrio: 
  
  

1.4  Encuestador: ____________________________________ 
  
  

2.    Información Encuestado 
  

  

      
  

  2.1  Sexo: _______________ 
 

2.2  Edad: ___________ 
 

  

  

      
  

  

2.3  Grado de escolaridad en el que se 
encuentra: ____ 

2.4  Estrato socioeconómico: 
____   

  

3.    Factores Personales 
  

  

Califique cada uno de los siguientes factores, según su nivel de influencia en el 
abandono del Programa de Convivencia y Paz.   

  

 

 
 
 
 

      
  

  N°   Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
 

  

  3.1 Tiempo           
 

  

  

3.2 Actividades 
recreativas 
realizadas 

          
 

  

  

3.3 Cumplimient
o de 
expectativas           

 
  

  

3.4 Gusto por las 
clases           
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  3.5 Motivación           
 

  

  

        
  

  
4.    Factores Familiares 

  

  
        

  

  

Califique cada uno de los siguientes factores, según su nivel de influencia en el 
abandono del Programa de Convivencia y Paz:   

  

        
  

  N°   Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
 

  

  

4.1 Influencia de 
mis padres           

 
  

  

4.2 Falta de 
apoyo en mi 
núcleo 
familiar           

 
  

  

4.3 Muerte de un 
familiar 
cercano           

 
  

  

4.4 Conformé 
una familia           

 
  

                
 

  

                
 

  
  

5.    Factores Económicos 
  

  

        
  

  

Califique cada uno de los siguientes factores, según su nivel de influencia en el 
abandono del Programa de Convivencia y Paz:   

  

        
  

  N°   Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
 

  

  

5.1 Ocupación 
laboral           

 
  

  

5.2 Indumentaria 
para la 
práctica 
deportiva           
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5.3 Condiciones 
nutricionales 
para la 
práctica 
deportiva 

          
 

  

  

        
  

  

6.    Factores Sociales 
 

  

Califique cada uno de los siguientes factores, según su nivel de influencia en el 
abandono del Programa de Convivencia y Paz:   

  

        
  

  N°   Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
 

  

  

6.1 Relación con 
el docente           

 
  

  

6.2 Relación con 
mis 
compañeros 
del programa           

 
  

  

6.3 Desplazamie
nto forzado           

 
  

  

6.4 Fronteras 
invisibles           

 
  

                    

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA 

Gráfica 2. Distribución por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
La gráfica 3 muestra que la población encuestada estaba compuesta por 10 
mujeres que correspondían al 10,2% de y 88 hombres que correspondían al 
89,8% de la población. 

 

Gráfica 3. Distribución por edades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
La gráfica 4 muestra la distribución por edades de la población encuestada la cual 
estaba compuesta principalmente por estudiantes de quince años los cuales 
representaban el 55,1% de la población encuestada. 

20,4% 

55,1% 

18,4% 

6,1% 14 Años
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% 

Hombre
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Gráfica 4. Distribución por grado de escolaridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
La gráfica 5 muestra la distribución por grado de escolaridad de la población 
encuestada la cual estaba conformada principalmente por estudiantes de décimo 
grado con el 36,4%. 

 

Gráfica 5. Distribución por estrato socioeconómico 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 

La gráfica 6 muestra que el 58,2% de la población evaluada habitaba el estrato 3 y 
tan solo el 18,4% el estrato 1. 

 

5.2   FACTORES PERSONALES QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE LAS   
  ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

En el componente de factores personales se calificaron cinco aspectos, tiempo, 
actividades recreativas realizadas, cumplimiento de expectativas, gusto por las 
clases y motivación; a continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 
 
  

18,4% 

58,2% 

23,5% 
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Gráfica 6. Calificación componente tiempo para asistir al programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
En la gráfica 7 el factor tiempo, entendiéndose como el tiempo que dispone el 
adolescente para asistir al programa, se evidenció que el 40,8% de los 
encuestados lo calificó como un factor de influencia media para el abandono del 
programa. 

 

Gráfica 7. Evaluación componente actividad recreativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
En la gráfica 8 del componente de actividad recreativa entendida como el grado de 
interés despertado en las diferentes actividades recreativas planteadas por el 
gestor deportivo, demuestra que el 49,0% de los encuestados lo calificó como un 
factor de influencia alta para el abandono del programa. 

  

18,4% 
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Medio
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Gráfica 8. Calificación componente expectativas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
En la gráfica 9 de las expectativas entendidas como las aspiraciones por parte de 
cada alumno frente al programa, lo cual se valoró como de muy alta influencia con 
un 28,6% y con un 5,1% de muy baja influencia, como factor decisivo para 
abandonar el programa deportivo. 

Gráfica 9. Calificación componente motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
A partir de los resultados observados en la gráfica 10 obtenidos dentro del factor 
motivación que es considerado como el interés para realizar las diferentes 
actividades deportivas, tienen un valor de influencia muy alto con un 54,1% para la 
continuidad en la práctica. 
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Gráfica 10 . Calificación componente gusto a las clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
Los resultados del gusto por las clases que se observa en la gráfica 11 y que es 
entendido como la satisfacción que implica las clases dentro del programa, 
demostraron que el 45,9% de los encuestados lo calificó como un factor de 
influencia alta para el abandono. 

Gráfica 11. Ponderado de factores personales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
En la gráfica 12 se contrastaron los valores obtenidos en cada uno de los factores 
personales, se realizó una evaluación consolidada, obteniendo que inmerso en 
ellos, la motivación se destacó como el factor de mayor incidencia en el abandono 
del programa, en segundo y tercer lugar se ubicaron con una calificación alta las 
actividades recreativas y el gusto por las actividades expuestas frente al 
programa, con un 49,0% y un 45,9% respectivamente. 
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5.3 FACTORES FAMILIARES 
 

En el componente de factores familiares, se calificaron cuatro aspectos: influencia 
de los padres, apoyo en el núcleo familiar, muerte de un familiar cercano y 
conformación de familia; obteniendo los siguientes resultados: 
 
Gráfica 12. Calificación componente influencia de los padres 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
En la gráfica 13 se observa que inmerso en los factores familiares, califico como 
muy alto (36,7%) la influencia de los padres como causal de abandono deportivo, 
expresado en presión e insistencia para llevar a esa situación particular. 

 

Gráfica 13. Calificación componente apoyo núcleo familiar 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
La gráfica 14 donde se evidencia el apoyo del núcleo familiar, que es entendido 
como la falta de estímulo general tanto de los padres, tíos, abuelos, hermanos, 
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cualquiera que tenga un vínculo familiar, se encontró que el 42,9% considera una 
influencia alta para el abandono de la actividad deportiva. 

 

Gráfica 14. Calificación componente muerte de un familiar cercano 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
La gráfica 15 evidencia que el 92,9% de la población encuestada consideró como 
muy baja influencia la muerte de un familiar cercanocomo causa de deserción. 
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Gráfica 15. Calificación componente conformación familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
Como último factor de análisis dentro del componente familiar, se encuentra el de 
conformación de una familia, obteniendo como resultado que el 89,8% de los 
encuestados lo calificó como de influencia muy baja para el abandono del 
programa.  
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Gráfica 16. Evaluación consolidada factores familiares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 
En la gráfica 17 se realizó una Evaluación Consolidada de Factores Familiares, se 
comprende que una cifra alta correspondiente al 95% considera que es de muy 
baja influencia la muerte de un familiar, en este componente se puede observar 
que un 36,7 -% representa un porcentaje de muy alta como lo es la influencia de 
los padres a la hora de dejar el programa, solamente el 5% representa la 
conformación de una familia como  de muy alta influencia para la deserción 
deportiva. 
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5.4 FACTORES ECONÓMICOS 

En este componente se calificaron tres aspectos: ocupación laboral, indumentaria 
para la práctica deportiva y condiciones nutricionales para la práctica deportiva; a 
continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 
Gráfica 17. Calificación componente ocupación laboral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
En la gráfica 18 correspondiente a ocupación laboral comprendida como la 
necesidad de trabajo prioritario  frente a otros complementos de su vida cotidiana, 
por diferentes motivos o razones (sustentación en casa, nueva propuesta de 
trabajo). Se encontró que este componente era de muy baja influencia para el 
abandono de la actividad deportiva dentro del programa para un 60,2% de la 
población encuestada. 
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 Gráfica 18 Calificación componente ocupación laboral 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
Los resultados del factor de indumentaria para la práctica deportiva, entendido 
como las prendas óptimas para la práctica deportiva (guayos, camisetas, 
pantalonetas), aportó un resultado del 37,8%, la gráfica 19, valor que lo confirma 
como un factor de muy alta influencia para el abandono del programa; en segundo 
lugar con un 26,5% se calificó este factor como de influencia alta; finalmente un 
15,3% de los encuestados lo calificó como de influencia media. 
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Gráfica 19 Calificación componente condición nutricional para la práctica deportiva 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
En la gráfica 20 se obtuvo como resultado que el 63,3% de los encuestados lo 
estimó como factor de influencia baja para el abandono del programa; en segundo 
lugar con un 24,5% se examinó este factor como de influencia baja; para concluir 
un 11,2% de los encuestados lo conceptuó como de influencia media. 
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Gráfica 20.  Evaluación consolidada factores económicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
En la gráfica 21 se observa que la falta de indumentaria deportiva con un 37,8% 
es el factor más influyente para el abandono de las prácticas deportivas dentro del 
contexto económico, seguido por la ocupación laboral con un 4,1% y por las 
condiciones nutricionales, que reportan un 0,0%. 
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5.5 FACTORES SOCIALES 

En el componente se calificaron cuatro aspectos: relación con el docente, relación 
con los compañeros del programa, desplazamiento forzado y fronteras invisibles; a 
continuación se presentan los resultados obtenidos: 

Gráfica 21. Relación con el docente 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
La gráfica 22 nos muestra las diferentes interacciones que se puede presentar 
dentro de un aprendizaje práctico, se le puede llamar una relación directa con el 
docente tanto buena, como con dificultades con dicho docente, lo que significó que 
un 42,9 % de la población encuestada cataloga como de alta influencia para el 
abandono de la práctica deportiva, el 18,4% correspondía a muy alta influencia 
para el adolescente de la actividad deportiva dentro del programa, y el 31, 6% de 
la población encuestada refería que es de baja la influencia. 
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Gráfica 22. Relación con los compañeros del programa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
En la gráfica 23 de las relaciones con los compañeros, que es comprendida como 
la interacción alumno-alumno al interior del programa, el 50% afirmo que las 
relaciones con los compañeros es de muy alta influencia para dejar el programa, 
seguido por el 26,5% de los encuestado que afirmaron que es de alta influencia 
para dicha decisión, finalmente el 12,2% dice que este factor es de muy baja 
influencia. 

 

Gráfica 23 Desplazamiento forzado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
En la gráfica 24 se observa que el 55,1% de la población encuestada considero 
que es de muy baja influencia el abandono que se ha presentado al programa por 
desplazamiento forzado, entendido como las múltiples amenazas recibidas en su 
entorno familiar para el abandono del programa, que se pueden presentar tanto de 
los mismos compañeros, como de grupos formados por jóvenes que se hacen 
llamar pandillas. Este ítem fue valorado por el 24,5% de la población encuestada 
como de influencia media para la deserción deportiva. 
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Gráfica 24. Fronteras invisibles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
Las fronteras invisibles se deben a los múltiples grupos conformados por jóvenes 
para delimitar zonas entre sus barrios, pero dentro del contexto de la Comuna 
Siete considero una influencia baja con el 34,7% y de muy baja con un 27,6% es 
de muy baja influencia. 
 
 

Gráfica 25. Evaluación consolidada factores sociales 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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En la gráfica 25 se observa la evaluación general del factor social. Se puede 
apreciar que el desplazamiento forzado no representó el abandono de la actividad 
deportiva dentro del programa, con una muy baja influencia, lo cual represento un 
55,1%. En contraste con lo dicho anteriormente lo que más representa para el 
abandono deportivo según encuestas aplicadas, es la relación que tienen con sus 
compañeros, con un 50%. 
 
Para el 42,9% de la población encuestada, es de alta influencia el tipo de relación 
con el docente para la deserción deportiva al interior del programa 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
  

En esta investigación se pretendió identificar las causas que inciden en el 
abandono de la actividad deportiva en adolescentes de la Comuna Siete del 
programa Convivencia y Paz liderado por Coldeportes, y que dicha información 
permita que las entidades encargadas del programa definan e implementen 
estrategias para evitar la deserción del programa. 

Al definir los factores que han sido evaluados en el presente estudio, se ha 
encontrado que sin duda alguna, el nivel de interés despertado en las diferentes 
actividades deportivas y recreativas planteadas por el gestor, va muy de la mano 
con el grado de motivación existente en cada uno de los estudiantes participantes 
de las diversas actividades, lo cual es vital para el desarrollo del mismo; de allí que 
la comunicación existente entre gestor y estudiante debe ser recíproca para 
garantizar el éxito de dicho programa de Convivencia y Paz. Por esta razón, se 
hace necesario aprovechar el gusto por las clases, para la estructuración 
adecuada del programa, realizando lluvia de ideas con los estudiantes y así darles 
participación activa, garantizando de alguna manera su permanencia en el 
desarrollo de las actividades que puedan plantearse. 

Los autores Manuel Delgado y Pablo Tercedor32  afirman que: “La motivación de 
los adolescentes hacia la práctica de la actividad deportiva en esta etapa evolutiva 
es mucho más complicada y variada. Los incentivos para que éstos participen en 
las actividades incluyen el competir, mejorar su aspecto físico, experimentar 
beneficios de carácter psicológico, reconocimiento social”. Dicha afirmación, se 
puede evidenciar en los jóvenes participantes en las diferentes disciplinas 
deportivas ofrecidas, de allí que su motivación obedece más a factores externos, 
como lo son mejorar su condición y apariencia física, sin embargo no se descartan 
factores motivacionales intrínsecos, como lo es la satisfacción causada durante el 
desarrollo de la clase, esto debido a la naturaleza de la disciplina deportiva 
ofrecida. 

Dentro del factor social, se destaca la relación existente con los compañeros, 
representado con un 50.0% de importancia, dicho resultado se obtuvo con base en 
comportamientos típicos de la edad, los cuales se reflejan en lasos de amistad 
conformados en el grupo que pueden verse afectados por situaciones ajenas al 
programa que afecta de manera directa la asistencia a las clases de las diferentes 

                                            
32

 DELGADO FERNÁNDEZ, Manuel; TERCEDOR SANCHEZ, Pablo. Estrategias de intervención 
en educación para la salud desde la educación física. INDE Publicaciones. Disponible en 
http://books.google.es/books?id=6WV3yw5Wro 
C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
Consultado el 15 de Mayo de 2014. 2010. 
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disciplinas deportivas ofrecidas. Tal como lo afirma Gómez fuentes33 un exceso de 
competitividad dentro de las prácticas de la actividad deportiva de un programa, 
puede contribuir a que se manifiesten distintas situaciones de conflicto dentro del 
entorno social, así como riñas, acometidas, provocación, insultos, entre otros, que 
se traduce en rivalidad en cada práctica de  la actividad deportiva, y de hecho, es 
considerado como un componente de impacto muy alto (50%), causante de 
abandono dentro del programa. La relación con los compañeros, juega un papel 
fundamental ya que esto haría que modifique su conducta a través de la 
adquisición de conocimientos en el entorno deportivo. 
 
Por otro lado, Bizcaia afirma que  “si la actividad es repetitiva y sistemática durante 
largos períodos de tiempo, cansa, aburre, fatiga, preocupa y al final, se pierde el 
interés y lleva al abandono de la misma”, lo cual traduce que la metodología 
empleada juega un papel fundamental para hacer llamativo el programa a los 
estudiantes activos y postulantes, de allí que es importante mantener una 
comunicación efectiva entre el gestor y el estudiante, para garantizar el éxito del 
programa en su desarrollo. 

Del mismo modo Estudios similares  que apoyan lo que dice Bizcaia, como lo es el 
autor Gómez Fuentes Jesús que “destaca la motivación cotidiana, la cual se 
refiere al interés de los deportistas por la actividad diaria y la gratificación 
inmediata que produce esta.”25 básicamente está relacionado con el ambiente de 
trabajo y las tareas diarias como por ejemplo, retos, los objetivos de la sección de 
entrenamiento, partidos, entre otros; demostrando así, la satisfacción y el disfrute 
personal. 
 
De igual forma, es importante resaltar, que otra causa que marca una ponderación 
alta es el tiempo disponible para la participación en actividades deportivas 
programadas por fuera de las diferentes instituciones educativas; esto se ve 
reflejado que en los estudiantes de grado noveno a décimo primero, presentaron 
una deserción significativa, lo cual obedece a los diversos compromisos 
extracurriculares propios de la etapa de escolaridad en que se encuentran, siendo 
también señaladas, opciones como realizar otro tipo de actividades en sus ratos 
libres o la incompatibilidad de horarios, lo que hace imposible su participación en 
éste tipo de eventos. Cabe mencionar también que existe algún tipo de desgano o 
pereza manifiesta por los jóvenes encuestados, lo cual les ha conducido a 
disponer de menor tiempo para la práctica de actividad físico-deportiva, debido a 
la incompatibilidad de sus obligaciones y tareas, conduciendo al abandono de la 
misma. Cabe resaltar; lo sustentado por los autores, Moreno, José; Cerezo, 

                                            
33

 GOMEZ FUENTES Jesús. la importancia de la motivación Y LA CONDUCTA EN EL DEPORTE. 
DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN  Universidad de Valladolid. Escuela Universitaria de Magisterio 
2012 disponible en  
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1456/1/TFG-B.83.pdf consultado el 7 de febrero de 2015 
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Cipriano; Guerrero, Juan. “Motivos de abandono de la práctica de actividad físico-
deportiva en los estudiantes de Bachillerato. Universidad de Granada. 2011” 
concluyo que el principal motivo para el abandono de la práctica de actividad 
físico- deportivo se debe a aspectos relativos al trabajo, como el cansancio que 
produce la actividad laboral o educativa. Dichos factores tienen una influencia 
significativa en la motivación que pueda manifestarse en cada uno de los menores 
que puedan estar participando del programa de Convivencia y Paz. 
 
Por otro lado, el factor familiar, tiene una ponderación considerable (42.9%), ya 
que por la condición de menores de edad, es fundamental el apoyo, colaboración 
y autorización de los padres de familia y/o tutor del menor, todo en pro de una 
participación activa del mismo en el programa. 
 
En cuanto al género de la población desertora, los hallazgos reportaron que por 
cada nueve hombres que desertan una mujer también lo hace, esto se debe a que 
la muestra no es equitativa, es decir, el número de hombres supera en gran 
manera al número de mujeres que participa en el programa, dicho resultado 
obedece al grado de interés despertado en las diferentes disciplinas por parte de 
hombres y mujeres.  
 
Por otro lado, el tema de los escenarios e indumentaria deportivos, es algo que 
debe tenerse en consideración, ya que de la adecuación de los mismos depende 
en gran manera la vinculación y participación activa de los jóvenes de la comuna 
siete de la ciudad en éste proyecto deportivo. 
 
El simple hecho que las instalaciones deportivas sean consideradas como 
inadecuadas por los jóvenes, se convierte en una razón más que conduce a los 
estudiantes a desistir en la continuidad de la práctica deportiva en su tiempo libre. 
Esto probablemente se deba a que, los escenarios destinados para fines 
deportivos, se encuentran en mal estado, o no satisfacen las necesidades 
requeridas para la práctica deseada o la infraestructura es insuficiente, también se 
suma el hecho de que las instalaciones queden muy retiradas al lugar de 
residencia o estudio. Por esta razón, el apreciar que las instalaciones son 
inadecuadas, es una razón de peso para desertar del programa. 
 
De acuerdo a lo anterior, mantener el equilibrio entre competitividad, autoridad y 
recompensa es la manera de salvaguardar la motivación activa en los estudiantes 
de programas deportivos, siendo el factor motivacional el principal causante de 
deserción del programa deportivo Convivencia y Paz de la ciudad de Tuluá. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Se aplicó una encuesta, donde se logró sistematizar las causas que presentaron 
mayor incidencia en el abandono del programa de Convivencia y Paz, desarrollado 
en la comuna siete de la ciudad de Tuluá, logrando caracterizar las causas que 
inciden el abandono de la práctica deportiva en factores sociales, económicas, 
familiares y personales, de los cuales, el factor personal fue el más relevante. 

 
Al momento de describir los factores sociales, económicas, familiares y 
personales, se determinó que la causa principal de deserción por parte de los 
deportistas retirados que pertenecían a las diferentes disciplinas deportivas 
ofrecidas dentro del marco del programa de Convivencia y paz, estaba relacionado 
con el aspecto motivacional dentro de los factores personales, debido a la falta de 
incentivos y/o reconocimientos deportivos; seguido del aspecto relación con los 
compañeros, dentro de los factores sociales, ya que de dicha relación depende en 
gran manera la continuidad del joven en el programa; por otro lado, en los factores 
económicos, el aspecto que más incidencia presenta es la falta de indumentaria 
deportiva, que limita la práctica deportiva; mientras que en los factores familiares, 
el aspecto que presenta mayor ponderación es la influencia de los padres, por su 
condición de menores de edad, dicha situación es inevitable. 
 
Según lo observado en el estudio, los factores socio-económicos del programa y 
motivacionales por parte del docente influyen de manera directa en la motivación 
de los deportistas, lo cual puede ser generador de permanecía o abandono del 
programa  
 
Se destacó como segundo factor relevante para el abandono del programa la 
relación con los compañeros (50,0%), ubicado dentro de los factores de tipo 
social, lo cual indicó que la interacción entre compañeros en las diferentes 
disciplinas deportivas es realmente importante, ya que de no ser así, puede 
entorpecer en gran manera el desarrollo del programa como tal, es por esto, que 
debe procurarse incentivar el trabajo en equipo para evitar malas relaciones entre 
los participantes. 

En el lado opuesto los ítems señalados como de menor influencia a la hora del 
abandono de la actividad deportiva dentro del programa de convivencia y paz 
fueron, la conformación de una familia y muerte de un familiar cercano. 

Se describen causas más superficiales, como por ejemplo el carecer de medios 
económicos para la  indumentaria de la práctica deportiva con un 37,8%, 
evidenciando la necesidad que presenta el Programa de Convivencia y Paz de 
articularse con otra serie de proyectos de tipo social de orden municipal o nacional 
que fortalezcan el programa, como puede ser la dotación de implementos 
deportivos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Evaluar el tipo de deportes o actividades recreativas desarrolladas y la necesidad 
de involucrar elementos que capten la atención de la población adolescente, como 
lo son los incentivos en términos de premiación y/o reconocimiento al esfuerzo, 
tiempo y dedicación de los participantes de las diferentes disciplinas. 
 
Es importante que el Programa de Convivencia y Paz se articule con diferentes 
programas del orden nacional y municipal en temáticas tales como la promoción y 
prevención en salud, desarrollo cultural y convivencia ciudadana, que permitan un 
desarrollo integral de la población adolescente, reduciendo de igual manera el 
impacto generado por los factores que derivan en el abandono de las prácticas 
deportivas. 
 
Se recomienda a futuras investigaciones, la aplicación de entrevistas a personas 
allegadas al joven desertor de la actividad deportiva, ya que hacen parte del 
entorno de desarrollo social y cultural, incluyendo así, profesores, padres de 
familia y entrenadores del programa.  
 
Es necesario que los entrenadores con respectos a los objetivo deportivos consiga 
potenciar la comparación de las deportistas consigo mismos cuando no han 
obtenido el resultado esperado y lograr la máxima atención en el dominio de las 
habilidades específicas pues la percepción del éxito debe estar basada en la 
mejora personal, y así recompensar el esfuerzo y el desarrollo de la ejecución 
deportiva más que el resultado.  
 
 

Implementar dentro del programa de convivencia y paz  una metodología de 
competencia, y así causar mayor expectativa en los participantes, donde se 
ofrezcan estímulos como trofeos, medallas, menciones, entre otras, que 
garanticen la motivación y permanencia en las diferentes secciones programadas 
por los diferentes gestores deportivos. 
 
A los entrenadores se les propone tener presente la variedad y desarrollo de los 
entrenamientos junto con su dosificación para evitar la monotonía, durante el 
desarrollo de las actividades propuestas, de tal manera que el aprendizaje por 
observación donde el deportista se ve influenciado por el modelo de actuación 
deportiva que representa el entrenador y así favorecer experiencias de dominio y 
capacidad deportiva, adecuando al máximo el nivel de habilidades del objetivo.  
 
Mantener e incrementar el número de participantes dentro del programa a través 
de actividades lúdicas donde el adolescente se sienta motivado e incentivado a 
realizar la actividad deportiva.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A: CARTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA PARA LA APLICACIÓN 
DE LA ENCUESTA  
 

“Tuluá, Valle del Cauca,  20 de  Septiembre de 2014 

 

 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, yo ___________________________ identificado con 
cedula de ciudadanía No_________________, padre de familia del joven 
__________________________, autorizo libre y voluntariamente la aplicación de 
la encuesta Causas que inciden en el abandono de la actividad deportiva de los 
adolescentes vinculados al programa Convivencia y Paz de la Comuna Siete del 
municipio de Tuluá, a realizar por los jóvenes Julián Camilo Tascón y Oswaldo 
Márquez Correa, estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca del 
Programa en Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte. 

 
Gracias por la atención prestada 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 
Firma del Padre de familia 
C.C. #___________________________” 
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ANEXO B. FORMATO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
PROGRAMA CONVIVENCIA Y PAZ 

COMUNA SIETE TULUÁ VALLE 
 
 

FECHA: 
 
DISCIPLINA DEPORTIVA: 
 
GESTOR: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PARTICIPANTES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


