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RESUMEN 

El presente estudio, busca identificar, los factores internos y externos de deserción deportiva en ultimate, en el programa 
de la Secretaría de Deportes, Centro de Iniciación y Formación Deportiva, en la comuna 10 en la ciudad de Cali. 
 
Se revisaron los listados de asistencia de practicantes entre los años 2012 a 2015, periodo en el cual se implementó el 
C.I.F.D., que actualmente se conoce como proyecto Deporvida, a través de este ejercicio se logró desarrollar una matriz de 
porcentajes de abandono o deserción por año. Teniendo en cuenta esto, se realizó una encuesta a los deportistas que 
abandonaron, ellos expusieron las razones o factores principales de deserción deportiva. 
Por consiguiente, se proyectó un sistema para facilitar la enseñanza del ultimate,  con base en el juego, la lúdica, la 
competencia, el desarrollo de las habilidades y la enseñanza pedagógica, se estudian las pertinencias y así, se proyecta la 
creación de un fichero de juegos especializado en la enseñanza del ultimate; una maquina “dispensador de discos” y un 
disco con características destacables para niños y adolescentes en formación. 

 

 

 
PALABRAS CLAVE 
 
 
Ultimate, C.I.F.D (Centro de Iniciación y Formación Deportiva), Prácticas deportivas, Lúdica, 
Deserción deportiva. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se centró en la identificación de las tasas de deserción en el proyecto C.I.F.D. (Centros de Iniciación y 
Formación Deportiva). El ultimate, viene consolidándose como un deporte de vanguardia, dicha actividad física es ofrecida 
más allá de un proceso recreativo en diferentes zonas de la ciudad. Este programa nace en la ciudad de Cali en el año 2012, 
cuando es elegida sede para recibir el certamen deportivo World Games 2013; se hace necesario enseñar estos deportes a 
la comunidad caleña. 
 
Uno de los inconvenientes identificados en el proceso de enseñanza es el alto índice de deserción, por lo tanto es muy 
importante conocer los factores que inciden en el asunto. A través de una investigación mixta, se desarrolló un proceso 
tanto cuantitativo como cualitativo para identificar el meollo del problema. 
 
Con base en los listados de asistencia se construyó una matriz de datos, que identifica los porcentajes de abandono por 
año; del 2012 al 2015. Seguido de un test de factores internos y externos, en el cual se trabaja con el objetivo de cuantificar 
variables físicas, sociológicas, económicas y psicológicas, el cual es aplicado a la comunidad desertora. Por último, un 
sondeo a entrenadores arroja las causas más relevantes de motivación al entrenamiento.  
Todo esto con el fin de desarrollar una propuesta que minimice el índice de abandono en la práctica deportiva del ultimate 
frisbee en la comuna 10 en la Ciudad de Cali, dicha propuesta se trabajó desde un sistema compuesto por 3 partes: Un 
fichero de juegos para la enseñanza de habilidades puntuales, una maquina lanza frisbees y una pared de puntería. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En el año 2012, inicia el programa patrocinado por la Secretaría de Deportes, llamado Centros de Iniciación y Formación 
Deportiva, donde la idea es llevar a cada comuna de la ciudad la mayoría de deportes, desde la sensibilización, pasando por 
la iniciación, formación; hasta la tecnificación en la modalidad, rescatando siempre la irradiación deportiva. Esto último es 
entendido como la muestra de la mayoría de deportes a la mayoría de los niños jóvenes, así, estos podrán identificar su filia 
deportiva. 
El programa de enseñanza en ultimate comunitario, está demostrando un deterioro en la permanencia dentro de las 
dinámicas de entrenamiento.  
 
A través de la técnica análisis de datos agregados, a continuación, se expone la matriz de datos de acuerdo al número de 
practicantes que entran al programa por año, los que se mantienen al terminar cada año y a su vez, el resultado de los que 
desertaron (Tobón, 2017, pg. 44)  
 

 

 
Gráfico 1. Matriz de datos, ingresan vs desertan. Fuente: Tobón, 2017, pg. 44 (trabajo de grado en proceso, Escuela Nacional del Deporte) 
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En el año 2012 ingresan al programa de ultimate comunitario 25 deportistas, mes a mes se hacen listados de asistencia 
donde al final del programa en noviembre del 2012 culminan 18, dando como resultado una deserción de 7 de 25 
deportistas en ese año. En el año 2013 ingresan 30 practicantes, culminando el año 16 practicantes, resultando una 
deserción de 14 de 30. En el año 2014 ingresan 29 deportistas de los cuales al terminar el año, se mantuvieron en el proceso 
17 practicantes, desertando 12 de 29 deportistas. Por último, en el año 2015, se acerca a la máxima cobertura estipulada por 
la comisión técnica del programa de deportes grupales, con 55 practicantes determinándose como el 100% de este año. 19 
deportistas son los que van a consolidarse en el proceso de este año, siendo el 34% del 100 inicial. El 65% dejaron el deporte, 
36 practicantes. 
 

PORCENTAJE DE DESERCION POR AÑO 
Tasa de 
deserción 

2012 2013 2014 2015 

Ingresan 25 30 29 55 

Concluyen 18 16 17 19 

Desertan 7 28% 14 46% 12 41% 36 65% 

Cuadro 1. Porcentaje de deserción por año. Fuente: Tobón, 2017, pg. 44 (trabajo de grado en proceso, Escuela Nacional del Deporte) 

 
En el año 2012, el 28 % de la cobertura deserto. En el 2013, lo hacen el 46 %. En el 2014, desertaron 41 % de los deportistas. 
Por último, en el 2015 se determina el porcentaje más alto de deserción, con un 65 %. 
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Gráfico 2. Porcentaje de deserción por año. Fuente: Tobón, 2017, pg. 44 (trabajo de grado en proceso, Escuela Nacional del Deporte) 

 

1.2 CUADRO DIAGNOSTICO 

 
 

SINTOMAS CAUSA PRONOSTICO CONTROL AL 
PRONOSTICO 

Deserción infantil 
deportiva 

Faltan factores que 
motiven al niño 

Ausencia de procesos 
longevos de 
formación en 
ultimate 

Promover las formas de 
motivación a la 
permanencia 

Bajo rendimiento  Falta de 
compromiso, de 
tiempo, 
entrenamientos 
poco llamativos 

Pérdida constante en 
competencias 

Potenciar herramientas 
(metodológicas y 
pedagógicas) para el 
entrenamiento infantil 

Resultados 
inconclusos 

Desarrollo informal 
en  la enseñanza 

Enfoques 
desenfocados 

Desarrollo integral del 
proceso pedagógico 
para la enseñanza 

Niveles de 
formación mal 
desarrollados 

Empirismo y poco 
énfasis en la 
metodología de 
enseñanza 

Ausentismo Educación al educador y 
herramientas lúdico 
didácticas que ayuden la 
enseñanza 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

¿COMO SE PUEDE CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION, EN LA PRÁCTICA DE UN DEPORTE DE VANGUARDIA 
(ULTIMATE FRISBEE) IMPARTIDO EN LA COMUNA 10 EN CALI? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Contribuir en el mejoramiento de las prácticas de enseñanza del Ultimate frisbee para favorecer la permanencia 
de los deportistas en la comuna 10 de Cali 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

 Analizar los porcentajes de deserción en ultimate frisbee de los niños entre 10 a los 15 años dentro del programa 
centros de iniciación y formación deportiva de la comuna 10 en la ciudad de Cali.  

 Caracterizar la población desertora 
 

 Identificar los factores internos y externos de deserción 
 

 Plantear alternativas para minimizar la deserción en la practica 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo reconoce el ultimate frisbee como herramienta de socialización, interacción y desarrollo físico 
deportivo; siendo un puente para el fortalecimiento del tejido social, de allí la importancia en garantizar una permanencia 
consiente y deseada para un desarrollo consecutivo del aprendizaje; en este caso deportivo. 
 
La permanencia deportiva es vital para obtener resultados en competencias o solo para el desarrollo óptimo de las 
habilidades, capacidades motrices y la salud de las personas. Una permanencia consciente y adherente al entrenamiento 
asegura hábitos deportivos con fines positivos. Acostumbrarse a actividades que además da satisfacción es un punto de 
partida para fortalecer esta dinámica, ayudando en la motivación, podremos favorecer los hábitos deportivos necesarios 
como la adherencia, en este caso al entrenamiento. 
 
Un estudio del tema permitirá identificar una aproximación a las variables del problema, asegurando en gran medida la 
aplicación de los correctivos adecuados y precisos para este caso específico. 
 
Este deporte está buscando mejores resultados o rendimientos de sus iniciados de alto nivel en todas sus categorías, 
infantil, juvenil y mayores, el objetivo principal de la investigación es descubrir los factores que provocan la deserción en 
estas edades. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL  
 

La comuna 10 de la ciudad de Cali, tiene estratos 2, 3 y 4, tiene acceso a instituciones educativas públicas y privadas; tiene 
acceso a entidades de salud. Tiene dentro de sus barrios, polideportivos y escenarios deportivos. Sus barrios son El Guabal, 
San Judas, La Selva, El Dorado, Olímpico, entre otros. 
 
A continuación, acerca de la comuna 10. Según el plan de ordenamiento territorial 2008 – 2011 de Santiago de Cali: 
 
 

UBICACIÓN DE LA COMUNA 10 
 

 
Imagen 1. Mapa de Cali señalando la comuna 10. Fuente: Departamento administrativo de planeación municipal. Plan de Desarrollo 2008-2011. Pg. 3 
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Dentro del marco del desarrollo deportivo en la ciudad de Cali, la Secretaria de Deportes en conjunto con INDERVALLE y los 
entes encargados del desarrollo de la actividad física y el buen uso del tiempo libre, promueven dinámicas en su mayoría 
gratuitas para todas las edades. Es aquí donde se consolidan programas para el adulto mayor, las ciclo vidas, para el alto 
rendimiento deportivo y para la iniciación y la irradiación deportiva infantil. Gracias a los proyectos que se aprueban desde 
la JAC (Junta de Acción Comunal), la JAL (Junta de Acción Local) los cuales funcionan de filtros que promoverán al Plan 
Decenal Local. Entre estos, Deporvida, Ciclovida, Talentos deportivos, Selecciones Cali, entre otros. 
 
Estos proyectos demandan un presupuesto y al estar en el Plan Decenal de Desarrollo se hacen viables a través de pruebas 
pilotos y contratos de prestación de servicios, hay constante vigilancia para lograr la proyección de los 10 años. 
 
Centros de Iniciación y Formación Deportiva inicia en el año 2012; es un programa pagado por la Secretaria de Deportes, 
donde ofrecen monitores en cada comuna de la ciudad, con el fin de departir diversidad de actividades para la iniciación, 
formación y tecnificación; este es el fin: una permanencia o longevidad deportiva que logre asegurar buen desarrollo en 
cada disciplina, en este caso estudiaremos el ultimate frisbee, deporte de vanguardia con dinámicas sociales para su 
realización. 
 
En la ciudad de Cali, dentro del programa de enseñanza del ultimate para menores; con 6 años de vigencia C.I.F.D (Centro 
de Iniciación y Formación Deportiva). 
Se dictaminan monitores en diversidad de deportes por comuna. Entre estos el ultimate es impartido de 6 a 7 comunas de 
la ciudad.  
La investigación recae en el grupo de iniciación y formación deportiva en ultimate. Grupo C.I.F.D comuna 10 ciudad de Cali, 
siendo el grupo estudiado. 
Niños y niñas de 10 a 15 años. Desertores y activos desde el año 2012 hasta el 2015. 
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Imagen 2. Reconocimiento a las comunas. Comuna 10 y sus procesos de formación. Fuente. Secretaria de Deportes Cali. Archivo personal. 

En la comuna 10, se da cabida al programa de formación en ultimate frisbee en los barrios el Dorado, Colseguros, la Selva, 
Colon, San Judas y el Guabal. Para el año 2012 se proyectó una cobertura media-alta (60 entre niñas y niños) para el año, 
meta que no se alcanzó dándose una deserción del 50%.  
 

4.2 MARCO HISTORICO 

En el gobierno del 2012, al recibir la noticia de ser la ciudad que recibiría los Juegos Mundiales en el 2013; se determinan una 
diversidad de deportes que poco se conocen en el departamento y hacen parte de este gran certamen. 
Gracias a este análisis, se proyectan los programas de masificación deportiva, donde se buscaba irradiar a la mayoría de la 
población caleña y aledaños acerca de los deportes que traería este certamen deportivo. 
 
Los juegos mundiales son el segundo juego más importantes a nivel mundial, luego de los juegos olímpicos.  
En este proyecto se ven deportes de poco reconocimiento. Entre estos se encuentra el ultimate frisbee, modalidad del 
disco volador. El cual es una herramienta de valor social y deportivo. 
Nacen Centros de Iniciación y Formación Deportiva, donde para su inicio, se consolida la estrategia de exhibiciones en 
colegios públicos y privados.  
A la hora de descanso o de educación física, la idea es tener un grupo de estudiantes donde se les muestren las reglas 
básicas del juego y una rápida instrucción en lanzamientos, así, la exhibición podría contar con alumnos que apenas 
estarían descubriendo la modalidad deportiva. 
 
A partir de esta irradiación, se busca invitar a todos los niños y niñas que en jornada extracurricular puedan asistir a la 
cancha o escenario deportivo aledaño dictaminada para este fin; y así comenzaron los primeros entrenamientos en el 
deporte. 
 
También se consolido un proyecto llamado “Fiebre de Disco”, donde a partir de plástico reciclado, se fabricaron frisbees de 
baja gama con todo este reciclaje. Estos se dejaban en los colegios donde se hacían las exhibiciones, también se repartían 
en ciclo vías a partir de concursos como premios.  
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La comunidad rápidamente se permeo del objeto permitiendo una inclusión del deporte en la sociedad. 
 
A continuación un registro fotográfico: 
 
En horas de educación física, avalado por el rector y con compañía del docente encargado de la materia, se tiene libre 
trabajo con los alumnos del grado 6to del colegio Carlos Holguín Lloreda. 
Colegio público ubicado en la calle 23 con Carrera 39, este sitio es estratégico, ya que frente a él; cuenta con una cancha de 
fútbol profesional, donde se proyectó trabajo extracurricular de iniciación deportiva en ultimate. 
 
 
 

 
Imagen 3. Clase promocional de sensibilización al disco. En el Colegio Carlos Holguín Lloreda. Mayo 16 del 2012. Fuente: Autor 
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Imagen 4. Clase promocional de sensibilización al disco. En el Colegio Carlos Holguín Lloreda. Mayo 16 del 2012. Fuente: Autor 

 

 

 
Imagen 5. Entrenamientos iniciales en ultimate, cancha de fútbol profesional en polideportivo el dorado. Junio del 2012. Fuente: Autor 
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Imagen 6. Entrenamientos iniciales en ultimate, cancha de fútbol profesional en polideportivo el dorado. Junio del 2012. Fuente: Autor 
 
 

Donde al demostrar baja demanda se traslada al grupo a desarrollar los entrenamientos en las canchas múltiples de 
cemento dentro de la zona deportiva del barrio. 
 
 

 



 

 
25 

 
Imagen 7. Entrenamientos iniciales con grupo 1 de la comuna 10. Agosto del 2012. Fuente: Autor 

 
 

 
Imagen 8. Festival promocional entre las comunas. 
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Imagen tomada de: Secretaria de deportes y recreación. Archivo del festival en redes sociales, Facebook, Noviembre del 2012. 

 
Imagen 9. Barrio San Judas 1, Clase de sensibilización. Junio 15 del 2017. Fuente: Autor 
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Imagen 10. Proyecto “Fiebre de Disco”. 2012. Cancha semiprofesional barrio Pasoancho. Fuente: Autor 

Bien se expresa en este artículo de la Alcaldía de Santiago de Cali: 
Campaña amigable con el medio ambiente de la Alcaldía de Cali para convertir desechos reciclados en discos voladores. 
Fecha de publicación 16/11/2012: 
http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/48891/campaa_amigable_con_el_medio_ambiente_de_la_alcalda_de_cali_para_convertir_desech
os_reciclados_en_discos_voladores/ 

 
“Esta iniciativa que incentiva el deporte y fomenta la cultura ciudadana vincula a colegios, universidades y organizaciones 
sociales en una propuesta de recolección de 52 toneladas de material reciclable, con las cuales, serán elaborados 150.000 
discos voladores. 
 
Esta campaña, con el nombre de ‘Fiebre de disco’, es promovida dentro de la organización de los World Games Cali 2013 o 
Juegos Mundiales, cuyo eslogan es ‘Juego limpio por el planeta’. El proyecto pedagógico es impulsado por la 
Administración Municipal, a través de la Secretaría de Deporte y Recreación, para que todos los caleños conozcan y vivan 
los World Games 2013 Cali, las segundas justas más importantes del mundo, después de los Juegos Olímpicos. 
 

http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/48891/campaa_amigable_con_el_medio_ambiente_de_la_alcalda_de_cali_para_convertir_desechos_reciclados_en_discos_voladores/
http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/48891/campaa_amigable_con_el_medio_ambiente_de_la_alcalda_de_cali_para_convertir_desechos_reciclados_en_discos_voladores/


 

 
28 

La Secretaria de Deporte y Recreación, Clara Luz Roldán González, manifestó que hasta el momento se han recolectado 
más de 19 toneladas de material para fabricar estos discos. 
 
Adicionalmente, se han programado las jornadas ‘Green Day’, que en español significa ‘Día Verde’, para realizar 
exhibiciones de disco volador y entregar material reciclable. La Secretaría de Deporte y Recreación de la ciudad, espera 
realizar más jornadas entre el 23 y el 27 de noviembre. Este despacho hace un llamado al cuidado del medio ambiente, 
utilizando una prenda verde e impulsando una estrategia de reciclaje permanente.” (Alcaldía Santiago de Cali, 2012, pg. 1) 
 
 

 
Imagen 11. Proyecto “Ultimate comunitario” promovido por el partido verde. 3 meses de ejecución, barrio e institución educativa Potrero grande. 
Noviembre del 2012. 
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Fuente: Imagen sacada de la crónica documental “ultimate life” 2012. https://www.youtube.com/watch?v=A7mkdkXXHeU. Fecha de registro 
marzo 2015 

 
Hablando propiamente de la modalidad del disco volador, el ultimate, tiene sus orígenes remontándonos al ámbito 
universitario estadounidense en la década de 1960. En Europa se introdujo en la década de 1980 A nivel mundial se estima 
que hay unos 300 000 jugadores distribuidos en aproximadamente 5 000 equipos. (WFDF, página oficial, 2016) 
 
“En Colombia, cuando un joven viene de intercambio a la universidad de Antioquia en Medellín hace públicas las 
características del juego. Y se va masificando” (Entrevista a Betancourt, 2017) inician actividades internas de socialización 
del deporte, posteriormente, en unos juegos universitarios entra como modalidad de exhibición; así; los jóvenes de todo el 
país (quienes asisten al certamen), tienen la  posibilidad de conocer el ultimate; así poco a poco se va proliferando en el 
país, hasta entrar a los juegos universitarios ASCUN deportes. 
La Federación Mundial del Disco Volador (WFDF), es fundada en 1985, es el organismo internacional responsable de los 
deportes del disco volador. Es una federación formada por asociaciones nacionales de disco volador, sin miembros 
individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A7mkdkXXHeU
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

4.3.1 Ultimate frisbee 
 

Sus orígenes se remontan al ámbito universitario estadounidense de los años 60. En Europa se introdujo a principios de los 
años 80. A nivel mundial se estima que hay unos 300 000 jugadores distribuidos en aproximadamente 5 000 equipos.  
En Colombia el auge se nota en los años 80’s, cuando un joven que viene de intercambio a la universidad de Antioquia en 
Medellín hace público las características del juego. Y se va masificando. 
 
La Federación Mundial del Disco Volador (WFDF), es fundada en 1985, es el organismo internacional responsable de los 
deportes del disco volador. Es una federación formada por asociaciones nacionales de disco volador, sin miembros 
individuales. Es un deporte de alta competencia, se juega entre 2 equipos evitando al máximo el contacto voluntario entre 
jugadores. Cada equipo cuenta con 7 jugadores (o 5 en la modalidad de playa) y un disco volador (frisbee). El objetivo es 
llegar a 15 puntos o goles, atrapando el disco en una zona de anotación situada al lado opuesto del campo, de modo similar 
al fútbol americano, así, siempre hay 2 zonas de gol por equipo. 
 
Los jugadores no pueden caminar ni correr con el disco en la mano. El ultimate se distingue por su principio de “espíritu de 
juego” (o principio del juego justo), por su alto rendimiento y alegría.  
Reúne elementos del fútbol, del baloncesto y del fútbol americano, sustituyendo el balón por un disco volador. Otra de sus 
características más llamativas es la ausencia de un árbitro, el deporte se regula por el espíritu deportivo de cada jugador y 
su equipo. Aunque existe una reglamentación que se actualiza cada año es deber de cada jugador hacer cumplir las 
normas. 
 
 “En el tema del entrenamiento su interés se centra en aplicar o adaptar al ultimate frisbee el conocimiento que se ha 
construido sobre aquellos deportes que más se le asemejan, dado el escaso conocimiento que existe sobre este deporte. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Flying_Disc_Federation&action=edit&redlink=1
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Pero es, ante todo, una invitación a la práctica deportiva razonada y a la investigación como actitud vital, más allá del 
ámbito académico.” (Otero, 2009, pg. 3) 
Es un deporte auto arbitrado que reposa en la concepción de espíritu de juego para desarrollar las reglas, el espíritu de 
juego es saberse el reglamento para poder jugarlo y que cada persona que lo aprende lo vaya trasmitiendo: 
 
“la filosofía del ultimate es promover el juego limpio, enseñando que en el juego, como en la vida cotidiana, aun en medio 
de la adversidad –como por momentos, suele ser un momento deportivo- cada persona tiene la capacidad de resolver los 
conflictos, siempre respetando a su rival, controlando sus impulsos y cooperando con sus compañeros en pro de un 
objetivo en común. En este deporte nunca hay un empate, siempre hay un ganador pero se premia a quien mejor se 
desenvuelva en el juego, lo que se conoce como el espíritu de juego, representado por el respeto y los valores que exhiben 
los jugadores”. (Otero, 2010, pg. 7) 
 
Así, es responsabilidad de cada jugador apropiarse de la reglamentación y hacer cumplir las normas sin agredir a otros, 
siempre resaltando el auto respeto y el respeto a los demás. 
En el ultimate cabe resaltar el espíritu de juego como lo más insignia y relevante “El espíritu de juego es el compromiso que 
se hace mientras se desarrolla el juego para jugar sin agredir al otro. Además asume el diálogo como principal mediador en 
los casos de falta o sanciones durante el juego” (Otero, 2010, pg. 11) 
 
Cada vez que ocurre una infracción, o falta o violación al reglamento, es vital tener 30 segundos para entre las 2 partes 
resolver la situación; es posible que cada parte no llegue a asentir con el otro, es aceptado que las 2 partes tienen visuales 
diferentes, en este caso el disco volverá a la jugada anterior, anulando la jugada que provoca la discordia, y se continua 
jugando. Esto hace referencia a la resolución de conflictos a través del dialogo. Se practica en el deporte y se desarrolla 
para la vida diaria. 
Además del juego, las situaciones de competición serán también otro medio interesante a desarrollar con los chicos y 
chicas que practican deporte durante la edad escolar.   
 
Dentro del desarrollo deportivo del ultimate, se rescatan componentes físicos de gran valor para el disfrute de la actividad, 
como lo son, el saltar, correr, lanzar, atrapar y hasta volar; permitiendo la consecución como un disfrute a la vista, entre 
otros; también es motivador para potenciar las habilidades de los que aprenden a jugarlo. 



 

 
32 

4.3.2 Enseñanza pedagógica     

 
La enseñanza pedagógica hace referencia visible a la manera en que se estimula y se entregan los conocimientos, 
especialmente a los más pequeños y en el ámbito deportivo, que juega un papel importante de atención, ya que el deporte 
está enmarcado en la concepción de ocio, diversión, libertad, descanso y a su vez deporte organizado, competitivo y 
profesional. Así mismo, la enseñanza pedagógica hace referencia a la repartición progresiva de la información, a una 
enseñanza desde lo global pasando por el análisis de cada parte, buscando instaurar un ciclo educativo de años, donde se 
vayan alcanzando progresivamente los niveles esperados, en este caso deportivos.  
La enseñanza pedagógica se va a dar en diversos estadios de enseñanza-aprendizaje, un medio relevante en esta edad para 
la enseñanza es el método del juego y la lúdica. 
 
“Aparecen creencias y se desarrollan ideas, aproximaciones teóricas y prácticas que acaban conformando un cuerpo de 
conocimiento importante dentro del campo de la enseñanza de los juegos deportivos. Y es que la enseñanza de los juegos 
deportivos responde a una práctica profesional que no sólo se nutre del conocimiento científico empírico analítico sino, 
especial y fundamentalmente, del conocimiento profesional y académico que se sedimenta a lo largo del tiempo, aunque 
en menor medida puedan existir contribuciones procedentes del trabajo realizado en un laboratorio.” (Devis y Sanchez, 
1996, pg. 15) 
 
Resumiendo trabajos de Thorpe y Bunker, 1983; y de Blázquez, 1995; Mendez en 1999, hace alusión a los modelos de 
enseñanza: 
 
“Desde la década de los ochenta se viene contrastando la repercusión de los dos enfoques metodológicos más utilizados 
en la enseñanza deportiva, por un lado, el enfoque tradicional o técnico, y por otro, el enfoque alternativo o centrado en la 
táctica. El primero de ellos se centra en progresiones de ejercicios, tanto de asimilación como de aplicación y en el 
desarrollo de las técnicas deportivas fundamentales antes de abordar los aspectos tácticos y de practicar el juego en 
situación real (se enfatiza el aprendizaje de la habilidad antes que la comprensión del juego).  
El segundo, se asocia a la pedagogía del descubrimiento y está fundamentado en la propuesta de experiencias motrices 
lúdicas vinculadas al contexto real de juego desde el primer momento” (Mendez, 1999, pg. 2) 
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Cada organización deportiva o recreativa, tiene una misión clara en cuanto a cómo se dictaminan los conocimientos, es 
diferente el nivel de aprendizaje y en la dinámica donde se entrelazan los niños y el conocimiento que desea recibir. 
En cuanto a esto, se dirige ya sea a la organización como clubes y ligas o por el contrario a las escuelas de iniciación y 
formación deportiva, donde el fin último es la de irradiar la diversidad de deportes para una próxima especialidad y  
masificación puntual en cada modalidad. 
 
“Los modelos de enseñanza e iniciación parecen estar mediatizadas por los propósitos o fines últimos (educativo o alto 
rendimiento) y por los intereses institucionales que arropa a cada uno de ellos (federaciones deportivas o centros 
educativos). No olvidemos que del análisis de los modelos se desprende que los verticales encajan muy bien con los 
intereses de los clubs y las federaciones deportivas porque se orientan específicamente a un deporte en concreto y se 
dirigen al rendimiento deportivo. Mientras tanto, los modelos horizontales encajan más con los intereses educativos de las 
escuelas deportivas y la educación física porque prefieren una iniciación común y polivalente sin intereses claros en el 
rendimiento deportivo.” (Devis y Sanchez, 1996, pg. 176) 
 
El ultimate, se enmarca dentro de los llamados deportes colectivos, donde la competencia se genera a partir de un grupo, 
esta dinámica se enmarca dentro de los juegos deportivos, así, su enseñanza siempre será ofrecida principalmente a 
grupos. 
 

Lúdica 
La actividad lúdica es una actividad placentera en sí misma, que permite al niño(a) explorar y comprender su mundo. 
Especialmente, estimula el desarrollo sensoriomotriz, intelectual, social, moral, de la creatividad y de la autoconciencia del 
niño. 
Palomo del Blanco en 1995 expone características favorables que surgen en el niño luego de impartir el juego, o los 
conocimientos a través de los juegos, se resume en un cuadro integrador así: 
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EL JUEGO Y EL DESARROLLO DEL NIÑO(A) 
 

Sensorio-motriz 
 

En las primeras etapas del desarrollo, los niños(as) entran en contacto 
consigo mismos y con el ambiente a través de estímulos visuales, táctiles, 
auditivos y cenestésicos. Al ir madurando, sus movimientos se vuelven 
más diferenciados y aumentan en complejidad. 

Intelectual 
 

El juego ayuda a los niños(as) a comprender su ambiente y, en función de 
las actividades realizadas, a potenciar distintos aspectos de su desarrollo 
intelectual: lenguaje, abstracción y relaciones espaciales, entre otras. 

Social A partir del contacto con otros niños(as) aprenden a relacionarse con los 
demás, resolviendo los problemas que se presentan. También aprenden el 
rol sexual que socialmente se les atribuye. 

Creatividad A través del juego el niño(a) puede experimentar con sus propias ideas y 
con materiales a su alcance, dejando fluir su imaginación y construyendo 
nuevos objetos. 

Autoconciencia 
 

Ensayando con el juego el niño(a) aprende la constitución de su cuerpo, 
sus capacidades y sus roles 

Moral 
 

Con el juego el niño(a) ensaya y aprende límites respecto a las normas 
morales. Los juegos infantiles poseen sus propias reglas establecidas por 
los niños, que se deben acatar para formar parte del grupo 

Cuadro 3. Palomo del Blanco, M. (1995). El niño hospitalizado. Características, evaluación y tratamiento. Madrid: Pirámide 

 

4.3.3 Iniciación y formación deportiva 

 
“Tradicionalmente, se conoce con el nombre de iniciación deportiva el periodo en el que el niño empieza aprender de 
forma especifica la practica de uno o varios deportes” (Blazquez, 1989, pg. 32). 
 
Blazquez asume como definición de iniciación deportiva que:  
 
 



 

 
35 

"Desde el punto de vista educativo, dicho proceso, no debe entenderse como el momento en que se empieza la práctica 
deportiva, sino como una acción pedagógica, que teniendo en cuenta las características del niño y los fines a conseguir, va 
a llegar evolutiva y progresivamente al dominio de cada especialidad".(Blázquez 1986, pg. 35) 

 
Se considera que un individuo está iniciando un deporte cuando tiene una formación básica sobre un conjunto global de la 
actividad deportiva, en la situación de juego o competición.  
 
“La iniciación, evita tomar a la técnica como elemento central y recurre a lo que él denomina juegos simplificados como 
recurso metodológico esencial en la iniciación. Un juego simplificado se caracteriza por el reducido número de jugadores 
(2x2, 3x3, 4x4), el tamaño reducido del terreno de juego y la simplificación y flexibilidad de unas reglas que presentan 
problemas simples a resolver por los jugadores” (Devis, 1996, pg. 8 y 9.) 

 
La iniciación deportiva infantil, hace alusión a los programas de enseñanza y entrenamiento a edades tempranas, 
herramientas y medios pedagógicos para departir la información inicial. También en la búsqueda de estructurar la 
información, se usa a través de la implementación de medios lúdicos una enseñanza deportiva acorde con el proceso de 
iniciación. Si bien la disciplina, la técnica, el fortalecimiento corporal y mental son fundamentales en la consolidación de un 
deportista, como lo es la construcción de una persona integral, en esta etapa, el juego es vital. 
 
Blázquez explica el procedimiento metodológico a seguir en la iniciación deportiva con una serie de fases pedagógicas que 
empiezan y se apoyan en el juego como recurso fundamental. Existen teorías enfocadas en el desarrollo del juego como 
mecanismo para la orientación de tareas con necesidad de aprendizaje, al sentirse a gusto y relajado el futuro deportista 
podrá absorber la información de forma más clara y divertida. Como lo enseña el experto en la lúdica Huizinga. 
 
Hablando de iniciación como punto de partida del desarrollo para la enseñanza, en este caso deportiva infantil, se basa en 
buscar certeza en las formas de dictaminar la información para los infantes, por esto el juego está unido a la iniciación 
deportiva como un medio óptimo de enseñanza infantil: 
 
“De un modo crítico y constructivo, se hace el análisis de prácticas pedagógicas basadas en el juego y estrategias en 
función de alguna forma de aprendizaje, sin establecer ningún tipo de fundamento, más que la diversión y la alegría, 
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derivándose de ellos un activismo lúdico y didáctico en nombre de una pedagogía lúdica, lo cual ha repercutido 
desfavorablemente en la aceptación y comprensión de la lúdica como una posibilidad  para la educabilidad de niños y 
jóvenes. (Díaz, 2008, Pg. 11) 

 
En edades tempranas, los estímulos externos serán importantes a la hora de la elección deportiva de los niños y niñas, ya 
sea por las preferencias de los padres, cambios de domicilio o de escuelas, como también la cercanía de los primeros 
amigos, pueden ser mediadores para cambios en los hábitos o en las dinámicas donde los niños se estén centrando. 
 
Ángel Díaz explica 3 términos que a simple vista parecen sinónimos; estos son: 
 
“Expresión lúdica, acciones lúdicas y prácticas lúdicas. La primera hace referencia al hecho de manifestarse en forma 
simbólica en contraposición con la idea de imitación; la representación simbólica es una manifestación emocional del 
espíritu humano que se apropia de un contexto; la acción lúdica es la expresión en movimiento, cantar, danzar, actuar, 
dibujar. Y la práctica lúdica consiste en aquellas acciones y formas de expresión practicadas durante un tiempo y espacio 
determinados, de manera más o menos constante (Díaz, 2008, pg. 12) vendría siendo un paso a paso en el proceso de 
inclusión y apropiación del aprendizaje infantil. 
 
Así, lo lúdico subyace en los fenómenos culturales, una posición de trasfondo que alcanza a medida que la cultura 
evoluciona y se hace más compleja, pero siempre se encuentra presente, como aspecto irrenunciable de la dimensión 
simbólica del ser humano.” (Palladino, 2005, pg. 1). Se dice, que es de fácil apropiación para los niños, la dinámica de 
enseñanza donde el niño pueda divertirse, el juego es un principal motivador y facilitador para la absorción de la 
información, si se divierte, aprende de forma más acertada. Además del juego, las situaciones de competición serán 
también otro medio interesante a desarrollar con los deportistas que practican deporte durante la edad escolar.  
 
En este caso, la competición va a realizarse como motivación y aprendizaje de los alumnos y nunca como el fin a conseguir. 
Es decir, la importancia de la competición va a recaer en su incidencia en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
nunca en la consecución de resultados inmediatos. 
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Concluyendo con el concepto de iniciación deportiva es el proceso en el cual se da comienzo a la participación de uno o 
varios deportes encaminados hacia la especificación deportiva, transándose metas, fines y medios también de la educación 
física. 
La iniciación deportiva se debe considerar como una acción pedagógica determinante, teniendo en cuenta no solamente 
las características psicológicas y pedagógicas sino también las particularidades de las actividades y principalmente la de los 
practicantes. 
 
Otros autores como Sánchez Bañuelos, Amador, Blázquez Domingo, contemplan en sus definiciones la esencia de la 
iniciación deportiva como proceso de primeros pasos pedagógicos –prácticos proporcionados por la educación física y el 
deporte en la formación de un núcleo dinámico de actividades objetivas y efectivas en los modelos existentes. 
Entre otras palabras Sánchez Bañuelos dice “que un individuo está iniciando cuando es capaz de tener una operatividad 
básica sobre el conjunto global de la actividad deportiva, en la situación de juego o competición” (Sánchez, 1992, pg.181) 
 
Jugar con otro y no contra otro 
 
Desde el punto de vista psicológico y formativo es de vital importancia tener en cuenta diferentes aspectos; introducir el 
concepto de: 
 
"jugar CON el otro" y no "CONTRA el otro". Centralizando el enfoque de la enseñanza, de la esencia del combate, desde la 
definición de "deporte de contacto" de ser un juego reglado, en el cual un deportista necesita de otro deportista para 
poder desarrollar un juego o en este caso, una lucha adaptada. Y en el cual el contacto físico  será el medio para poder 
alcanzar la marcación de un punto y no tomado como una agresión hacia el compañero, haciendo que se tome conciencia 
desde pequeño de la importancia del cuidado de la integridad física propia y del otro. Este tema debería ser tratado no solo 
con los participantes sino también con los profesores y padres de los pequeños. (Akilian, 2004, pg. 1) 
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4.3.4 Motivación 

 
“Es la causa que determina el comportamiento” (Gil, 2000, Pg. 53) Se refiere a aquellos factores de la personalidad, 
variables sociales, y/o cogniciones que entran en juego cuando una persona realiza una tarea para la cual es evaluada, entra 
en competición con otros, o intenta lograr cierto nivel de maestría 
A su vez; en la teoria resumida de Marshall, citado por Pallares, 2003:  

 
 

“Los agentes psicosociales como modulares de la motivación en deportistas jóvenes orientados al rendimiento, un modelo 
casual; exponen que en los deportistas jóvenes, la motivación debe tener como base la diversión, el entrenamiento y placer 
por un lado, a procurar la eficacia en sus interacciones con el ambiente, así como una aspiración a alcanzar en una 
competición una meta que se ajuste a las normas de excelencia.” (Pallares, 2003, pg. 23). A su vez, “los instintos son 
conductas innatas, estereotipadas (con pautas de acción fija), especificas (compartidas por todos los miembros de la 
especie) que se desencadenan ante cierto tipo de estímulos y se continúan hasta su consumación” (Gil, 2000, pg. 55)  
 
“Cuando nos interesamos por las razones que llevan a los principiantes a optar por una practica deportiva constatamos 
que su elección está influenciada por elementos internos (motivaciones personales), y externos (influencias sociales, 
familia, medios de comunicación, etc).” (Blazquez,1999, pg. 148)  
 
El juego como motivación 
 
“El juego es el resorte que posee el niño para impulsar por sí mismo su desarrollo y crecimiento, independientemente de 
estímulos externos. Por este motivo y por ser una actividad generadora de placer, el juego es enormemente motivador, 
logrando que el niño se entregue plenamente y sin reservas a la acción que entraña el propio juego” (Blazquez, 1986, pg. 
47). A su vez, es acción de motivación latente el poner retos a los niños, esto para el correcto desarrollo sensorial y mental: 
“El niño debe ir encontrando nuevas dificultades que le sometan a una constante reflexión. (Blazquez, 1986, pg. 48). A su 
vez, en 1999, Blazquez expone en un cuadro como la enseñanza se puede mezclar o unir con el mundo del niño, generando 
una conexión mutua para la enseñanza y aprendizaje que parten de los intereses del niño reclamando su iniciativa, 
imaginación y reflexión en la adquisición de unos conocimientos adaptados. : 
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ES POSIBLE LA ENSEÑANZA DEL DEPORTE EN CONEXIÓN CON EL MUNDO DEL NIÑO… 
…POTENCIANDO LO LUDICO… ¡vamos a jugar a…! 
... FAVORECIENDO EL CONTACTO CON LA REALIDAD GLOBAL… ¿Quién es capaz de? 
…DESPERATNDO LA IMAGINACIÓN… ¿Quién lo haría de otra manera? 
…CENTRANDOSE EN EL PROGRESO Y DOMINIO DE LAS HABILIDADES… ¿Cómo puedo lograr esto? 
…PERDIENDO PREOCUPACION POR LA ESTRICTA CORRECCION TECNICA… ¡la próxima vez lo harás 
mejor! 
…DESARROLLANDO AFICION POR EL DEPORTE… ¡qué bien lo hemos pasado! 

Cuadro 4. Blazquez, 1999. Inspirado en Sánchez Bañuelos (documento inédito) pg. 259 

4.3.5 Deserción deportiva 

 
La deserción es un factor observable en actividades frecuentes dentro de las dinámicas sociales y en todas las edades. 
Existe deserción escolar, deportiva; gracias a diversidad de factores externos e internos del individuo, a continuación, nos 
centraremos en la deserción deportiva. 

 
“La deserción deportiva hace referencia a una manifestación de conducta que podría ser el resultado de la interacción de 
una serie de características y variables, reviste una implicación fundamental, refleja la decisión por parte de un individuo o 
grupo por interrumpir sus actividades físicas, recreativas y formativas.” (Jaramillo, 2011, Pg. 12) 
 
Un estudio realizado por Nasly Botina y Cols. De la liga de patinaje de Antioquia expone que el 54 % de la población 
manifiestan estar con algún grado de insatisfacción frente al seguimiento de los programas. Un 66% de la población 
dice estar satisfecho en los procesos comunicativos que se dan con el profesor, pero es importante prestar atención a 
la opinión que tienen acerca de la comunicación, la disposición y la puntualidad, ya que presentan un poco de 
inconformidad y un asunto relevante es que el 20 % de la población manifiesta insatisfacción en lo metodológico.   
(Botina. 2008) 
 
En este mismo sentido,  investigaciones de Orlick (1974) citado por Felix Guillen Garcia exponen que el 67% abandonan el 
deporte por el excesivo énfasis en la competición; el 31%, por conflicto de intereses con otras actividades, y  un 2%, se 
refiere a las lesiones. También concluye  que la escasez o ausencia de tiempo que juega (estar sentado), el énfasis 
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competitivo del programa deportivo y el disgusto con el entrenador son también causas importantes para el abandono 
deportivo.   (Carlin. 2015) 
 
Alfonso Salguero y Sara Márquez citando a Weiss y Chaumenton (1992) consideran que el fenómeno del abandono 
deportivo es un proceso continuo,  que abarca desde aquel grupo de individuos que se retiran de un deporte particular 
pero pasan a practicar otro deporte o el mismo a diferente nivel de intensidad, hasta aquel grupo de sujetos que se retiran 
definitivamente del deporte.   (Molinero. 2005)  
 
Concepto de la deserción escolar: Es un problema educativo, que afecta el desarrollo del individuo que está dejando de 
presentarse a la escuela y también en la sociedad en la que él está conviviendo.  Se conoce como el abandono del sistema 
educativo antes de culminar el ciclo académico. 
 
El Ministerio de Educación Nacional define la deserción escolar:  
 
Como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se 
generan tanto al interior del sistema como en contexto de tipo social, familiar, individual y del entorno. 
 

Villaraigosa (2006) define la deserción escolar, como el nuevo problema de derechos civiles de nuestra era. 
La deserción escolar es una sinopsis de los aspectos intrínsecos y circunstanciales que trastornan el proceso de educación y 
socialización de los niños, niñas y jóvenes de nuestra nación. 
 
 

4.4 ESTADO DEL ARTE 

 
En esta parte, se busca desarrollar un poco más la conceptualización de la deserción deportiva identificando algunas 
estrategias metodológicas y pedagógicas que buscan contrarrestar el fenómeno. 
A continuación, diversos estudios han abordado la parte de las recomendaciones y planes remediales dentro de cada 
temática contextual. 
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En un estudio realizado a los jóvenes deportistas en España, donde en las categorías infantiles, al entrar en etapas 
competitivas se enfrentan a diversidad de actividades relevantes para su progresión, es notorio chocar contra 
dinámicas más tranquilas y acordes para la edad: 
 
Analiza primero algunas causas del abandono en las dinámicas deportivas, luego expresa que el causante principal es 
el estrés, a lo cual fortalecen actividades para disminuirlo, tratarlo y apaciguarlo; ya que en edades tempranas el estrés 
puede ser detonador de enfermedades y baja autoestima, que próximamente permearán un desarrollo natural y 
deseado para los niños de corta edad en estados de competencia deportiva. 
A sí mismo, la búsqueda de ocupar el tiempo libre, las dinámicas de diversión ofrecidas en las distintas edades, el ocio, 
la diversión; se han convertidos en distracciones necesarias para la vida diaria del ser humano. A su vez, es vital desde 
la infancia promover la actividad física, inclusive, ya está en los currículos de la educación escolar como política de 
estado. También es factor relevante para el óptimo desarrollo de las habilidades y capacidades que cada persona debe 
manejar para las actividades diarias donde influye el movimiento. 
 
Se han expuesto maneras de departir estos conocimientos deportivos y en actividad física para los diferentes usuarios: 
 
En la iniciación al atletismo a través de los juegos, de: Valero, A., Conde, J. aljibe, en 2003. 
Se habla de una Foto seriación y juegos para enseñar cada habilidad del atletismo.  
Estos son juegos con enfoque lúdico-técnico en el aprendizaje de las disciplinas atléticas. Y su objetivo se centra en 
desarrollar componentes físico técnicos de los movimientos a través de juegos específicos donde se práctica la habilidad a 
trabajar. 
Justificándose así: 
 
 “en los modelos alternativos el fomento del juego va a incrementar la diversión durante las sesiones, consiguiendo que 
estos sean mucho más motivantes. Utilizándolo como herramienta de trabajo durante el desarrollo de las actividades, se 
provoca un aumento de la diversión, incidiendo de forma directa sobre la motivación de los niños y contactando con sus 
intereses para alcanzar un aprendizaje óptimo” (Valero 2003, pg. 13)  
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Este proyecto fomenta el desarrollo de las principales modalidades del atletismo, como lo son, la marcha atlética, los 
lanzamientos de jabalina, disco y martillo, las carreras de obstáculos (vallas). A través de juegos, distribuyen cada 
movimiento para generar el aprendizaje motor, así que cada componente al ser desarrollado con una dinámica de 
diversión, el aprendiz será motivado en su apropiación deportiva. 
 
Este desarrollo de ideas, es facilitador de una permanencia en los procesos en este caso deportivos infantiles, es decir: 
 
“Puede ocurrir, que la adherencia al entrenamiento no proporcione  a los deportistas consecuencias suficientemente 
gratificantes (ej. Los deportistas que no se divierten, no aprenden cosas, no afrontan retos interesantes, se aburren, etc.), 
dificultando que las conductas de adherencia puedan consolidarse como habito” (Buseta, 1998, pg. 85)  
 
Ya que las mentes jóvenes están ávidas de conocimiento, de intriga, de esas ansias de aprender cosas. Un niño si no es 
motivado a realizar dicha tarea no demostrará interés alguno, algo que lo mantiene concentrado es algo demasiado 
interesante para esa mente.  
 
“Diversidad de estudios acerca de los hábitos deportivos han descubierto una serie de factores, donde en la pre-
adolescencia se identifican las motivaciones que favorecen la permanencia deportiva infantil.  
 
Un estudio realizado con niños en Mallorca, a través de un cuestionario; muestran que los amigos son el principal motivo 
de iniciación a la práctica deportiva, 33,6 % del total, quienes se inician y mantienen en la práctica deportiva por diversión y 
ocio. El género marca algunas diferencias en relación al hábito de practicar deportes en la pre adolescencia” (Sampol, 
2005, pg. 5)  
 
Es importante destacar los beneficios que promueve la actividad física, aparte de consolidar hábitos de vida sanos, la 
formación deportiva, sin excesos, brindar positivas consecuencias, bien se resume en la psicología de la adherencia 
deportiva: 
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“El entrenamiento y la competencia serán el contexto para fomentar el compromiso deportivo del adolescente, siempre y 
cuando el joven alcance una motivación positiva, siendo la clave para lograr la adherencia a la práctica físico-deportiva” 
(Almagro, 2011, pg.250) 
 
Existen aún, más factores relevantes de motivación y adherencia como la figura del entrenador, quien es formador y parte 
vital en la vida del niño, en su aprendizaje y en el ideal que el niño deposita en el: 
 
“El entrenador tiene un papel decisivo en la deserción puesto que algunos deportistas exponen una serie de factores 
negativos, tanto de los entrenamientos como de la competición, la mayor parte de los cuales están bajo el control del 
entrenador, considerado como figura clave en la iniciación deportiva, ya que es el encargado de planificar los 
entrenamientos e interactúa continuamente con sus deportistas” (Jaramillo, 2011, pg.25)    
              
Es por esto también, que desde la formación del educador físico y teniendo en cuenta una visión pedagógica y social, se 
encuentra necesario estudiar el fenómeno de deserción, que se presenta reiteradamente, en la práctica deportiva del 
ultimate, para así, aportar al medio del deporte, herramientas con soporte que permitan examinar y brindar mejoramiento 
de las condiciones y al proceso en general, basadas en los aspectos más influyentes que llevan a los deportistas a 
desvincularse del entrenamiento. Así, no solo será quien dirige las actividades dentro de las sesiones de entrenamiento, 
también va a ser ficha clave en la formación integral del niño. 
 
Por lo contrario Diana Giussani de Morano plantea que “existe una causa principal que genera deserción como la sobre 
exigencia entendida como un exceso en las posibilidades físicas y psíquicas del niño o del joven deportista, que puede 
terminar en lesiones que lleven a la deserción” (Jaramillo, 2011, pg. 46) 
Ya que al ser menores, es muchos casos no controlan o bien, no saben entender la dinámica de su cuerpo, la evolución y la 
existencia variada hormonal; en estos casos es difícil de manipular y por consiguiente se generan los factores internes y 
externos que llevan a la deserción; o a lesiones y enfermedades por sobrecarga, sobre exigencia deportiva. 
 
Así, el entrenador, los padres, los amigos de la infancia, las formas de enseñanza son el punto de partida para identificar y 
contrarrestar la deserción infantil. El juego y la lúdica son hoy en día, usados para departir información a los infantes y 
preadolescentes. 
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“Generalmente, el juego está asociado con la diversión, la recreación física, el placer y la alegría” (Díaz, 2008, pg. 14) 
La enseñanza a temprana edad es un reto en cualquier estadio de conocimiento donde nos encontremos, ya que la edad 
infantil tiene características de dispersión, perdida de la atención y unas mentes muy volátiles o en desarrollo. 
Las técnicas y pedagogías de enseñanza van a marcar un punto relevante en el aprendizaje a edad infantil ya que estas 
estrategias van a ser las formas más óptimas de cómo resolver la necesidad. 
 
La mayoría de los educadores físicos y profesionales en deporte quieren resultados de sus deportistas a corto plazo, con 
cargas fuertes de entrenamiento; sin embargo hay diferencias cuando se respeta el proceso de enseñanza cíclico, donde el 
joven entra a una dinámica de hábitos pensados en un proceso paso a paso, consecutivo de alcanzar logros y asegurar una 
permanencia deportiva de años; lo más importante es no ver al joven como un deportista de primera vista, es necesario 
irradiar los deportes, fortalecer las habilidades motoras y generar confianza entre otras cosas a los niño y jóvenes y paso a 
paso ellos se irán convirtiendo en deportistas, este proceso no debe forzarse; y es aquí donde está lo interesante de 
identificar las dinámicas de los expertos para usar la pedagogía de enseñanza. 
El ser humano es un animal de costumbres; esta frase aparte de darle la vuelta al mundo es verídica; se dice que el cuerpo 
necesita 21 días para acostumbrarse a algo, ya sea fisiológico o físico. Es por esto que es vital el trabajo inicial en el ámbito 
de los instintos, las actitudes, las maneras en que cada persona resuelve su realidad.  
“se puede destacar que se deberán fomentar en los jóvenes jugadores unos motivos de práctica centrados en el disfrute y 
el placer de la propia actividad como medio de obtener una práctica deportiva duradera y con un alto grado de 
compromiso deportivo”. (Sánchez, 2000, pg. 18) 
 
Susan Rodríguez Cárdenas, diseñadora industrial egresada de la Universidad del Valle; en su trabajo de grado JOGO expone 
una trilogía de enseñanza en el fútbol para niños: “propuesta de diseño para la estimulación de la habilidad viso motriz del 
niño en las primeras fases de iniciación futbolística”, donde clasifica la trilogía basándose en la funcionalidad de la 
enseñanza: zonas divididas por funciones (puntería-arco, amagues, control y pase), con jugadas; con la metodología 
propuesta para la enseñanza por parte del entrenador y el tercer componente es tener presente el desarrollo físico e 
integral en edades de los jóvenes deportistas. 
 
La longevidad deportiva es vital para obtener resultados en competencias o solo para el desarrollo óptimo de las 
habilidades, capacidades motrices y la salud de las personas. Una permanencia consciente y adherente al entrenamiento 
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asegura hábitos deportivos con fines positivos. Acostumbrarse a actividades que además da satisfacción es un punto de 
partida para fortalecer esta dinámica, ayudando en la motivación de los niños, podremos favorecer los hábitos deportivos 
necesarios como la adherencia, en este caso al entrenamiento. 

La Federación Internacional de Educación Física, el Consejo Internacional de Salud, La UNESCO, entre otras instituciones 
internacionales, en busca de estudiar una tesis enfocada en las diversas posibilidades contextuales del entorno que rodea 
al deportista destaca lo siguiente: 
 
“Para los niños el deporte es una diversión, una cosa placentera. Para los padres un agente para formar el carácter, 
alcanzar una buena salud y un desarrollo físico armónico. Para los dirigentes deportivos cumple los mismos objetivos 
anteriores y, además, es un excelente medio de propaganda de la institución. (Akilian, 2004, pg.3). Así Las habilidades 
condicionales, motrices y las capacidades físicas son la base de los futuros deportistas y personas del común, esta cantidad 
de conceptos están aplicados a lo largo de la vida de cada persona, al ser trabajados uno por uno y en conjuntos es donde 
entramos a llamarlo entrenamiento y de ahí los diversos métodos para tal. Dentro de la planificación de los entrenadores 
se deben contemplar esta diversidad de componentes para su desarrollo.  
 
En iniciación deportiva las pedagogías de la enseñanza también van a tener factores de influencia para la determinación de 
los hábitos deportivos y la permanencia, de la sociedad cada vez emergen un sin número de determinantes que promueven 
la deserción deportiva. Como son los gustos de los padres quienes direccionan a sus hijos en actividades, los compañeros 
de colegio o de  vida quienes van conociendo dinámicas e invitan a sus amigos a departirla, y el ramillete de opciones 
deportivas donde un niño puede iniciar y probablemente mantenerse. Es por esto que desde la formación del educador 
físico y teniendo en cuenta una visión pedagógica y social, se encuentra necesario estudiar el fenómeno de deserción, que 
se presenta reiteradamente, en la práctica deportiva del ultimate, para así, aportar al medio del deporte, herramientas con 
soporte que permitan examinar y brindar mejoramiento de las condiciones y al proceso en general, basadas en los 
aspectos más influyentes que llevan a los deportistas a desvincularse del entrenamiento. 
 
“Entre los diferentes aspectos que pueden mediar en la realización de una actividad físico-deportiva, la motivación puede 
constituirse como uno de los elementos más determinantes e influyentes, siendo uno de los tópicos de investigación más 
comunes en la psicología del deporte” (Moreno, 2010, pg. 1) 
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Continuando con el tema de deserción, hay deserción en las etapas de iniciación, en la introducción y etapa de 
sensibilización hay aburrimiento, ausencias y poca creatividad para realizar pedagogía en ultimate acorde a niños; que 
prometa una inclusión, un seguimiento deportivo y una permanencia. 
En estas etapas iniciales, la mayoría de las federaciones han ido adaptando sus reglamentos de juego originales para que la 
práctica del alumnado en edad escolar sea más pedagógica, creando nuevas estructuras de juego denominadas mini 
deportes. (Usabiaga, 2013, pg. 1) 
 
Esta tesis, habla acerca del Análisis de los factores que inciden en el índice de deserción de los nadadores de la liga 
vallecaucana de natación nacidos en el año 1992 en el periodo comprendido entre el 2003 y 2010 en el 2011. 
 
Exponen recomendaciones para contrarrestar la deserción de los deportistas de la Liga Vallecaucana de natación, el cual 
tiene un gran foco de incidencia en las lesiones que acarrea el entrenamiento. 
  
Justificando que es: 
“por tal motivo de vital importancia examinar los procesos de entrenamiento que llevan estos deportistas, debería existir 
un equipo interdisciplinario que examine la adecuada planificación del entrenamiento y su realización, que este sea un 
trabajo pensado en la formación integral del deportista, que se tenga en cuenta toda las disciplinas que cooperan para 
lograr este objetivo como fisioterapia, psicología, medicina, nutrición, etc.” 
 
Como lo son también capacitaciones y constante preparación de los encargados, certificándolos como personal apto para 
dicha labor. Nuestro país muestra una gran problemática social para los deportistas de alto rendimiento, aquellos que se 
encuentran finalizando sus estudios de básica secundaria y desean ingresar a una carrera universitaria tienen múltiples 
dificultades pues no existen facilidades para que dichos individuos que deberían tener una posibilidad de flexibilidad 
horaria, y se empiezan a enrolar en la decisión de seguir la práctica de su deporte con miras a los altos logros o hacerse 
profesionales para afrontar la vida. 
 
Continuando con la revisión, en el estudio para la Liga Vallecaucana de Gimnasia, se expone que: 



 

 
47 

La base del entrenamiento es la estructuración. Hay muchas estructuras posibles del entrenamiento; elegir una u otra 
dependiendo el objetivo y las capacidades de cada deportista. Respondiendo a un objetivo general en busca de: 
Describir las características de la deserción de las gimnastas que ingresaron a la Liga Vallecaucana de gimnasia en el año 
2.008 y 2.009.  
 
Se justifica expresando acerca de plantearse un estudio riguroso, el cual; permitirá de manera confiable una aproximación 
a las variables del problema, esto asegurará en gran medida la aplicación de los correctivos adecuados y precisos para este 
caso específico. Esta investigación concluye lo siguiente: 
El porcentaje total de las niñas que desertaron corresponde al 76%, siendo éste un porcentaje demasiado alto.  
 

Al analizar los factores determinantes para la deserción tales como sociológicos, psicológicos, físicos y económicos el de 
mayor porcentaje que influyó en la deserción de las gimnastas fue el psicológico dándonos un resultado del 87% de las 
niñas que les dejó de interesar el entrenamiento. En las condiciones del proceso de preparación deportiva que son 
facilitadoras de la deserción de las gimnastas detectamos que una de las principales causas de deserción es la falta de 
planeación del entrenamiento deportivo desencadenando así una seria de inconvenientes y sucesos que perjudican a las 
deportistas. Se logró proponer estrategias para mejorar la retención de las deportistas y así incentivar y motivar tanto a 
profesores como a alumnas para que continúen practicando este hermoso deporte. 
 
Y se plantea una serie de Indicaciones metodológicas para la confección de los planes de entrenamiento Gimnásticos; 
dividido en tomos.  
 
Además, el análisis de todo lo anteriormente señalado se debe debatir entre los entrenadores implicados, con la finalidad 
de arribar acuerdos o coincidencias de criterios. La participación profesional, opiniones, elementos a abordar y acuerdos 
fundamentales que se traten en el seno colectivo deberán ser plasmados en una libreta de control creada al efecto, la cual 
se chequearán en las visitas metodológicas.  
 
En el estudio de las “Principales factores de deserción en mujeres porristas a nivel colegial en las categorías infantil, junior y 
juvenil de Santiago de Cali entre 2012 y 2014”, se propone todo un modelo estratégico donde su objetivo general es el de: 
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Un estudio donde se proyectan Investigar cuales son las causantes que caracterizan la deserción deportiva entre las 
mujeres porristas a nivel colegial en las categorías infantil, junior y juvenil en Cali. 
 
Donde el punto de partida es realizar un censo académico para aconsejar y prevenir a las deportistas que de alguna forma 
estén bajando su rendimiento escolar, para así disminuir posibles bajas en el equipo. 
 
Prestar atención y realizar un seguimiento a las deportistas desde edades tempranas y vigilar  para establecer parámetros 
que conlleven a su correcta reinserción al entrenamiento regular. 
 
Se justifica en que es sumamente importante examinar los procesos de entrenamiento que llevan estos deportistas, 
debería existir un equipo interdisciplinario que examine la adecuada planificación del entrenamiento y su realización, que 
este sea un trabajo pensado en la formación integral del deportista, que se tenga en cuenta que todas las disciplinas que 
cooperan para lograr este objetivo como fisioterapia, psicología, medicina, nutrición, etc. Por otro lado, es de vital 
importancia la capacitación y actualización constante de todas aquellas personas que intervienen en el proceso de 
entrenamiento de las Porristas, certificándolos como personal apto para dicha labor. 
 
Debe existir una comunión entre jugadores y entrenadores, esto posibilita que la estadía del deportista en la institución sea 
más duradera, y no despierte en él deseo de abandonar la disciplina deportiva, y máxime cuando su rendimiento deportivo 
le avala para seguir en el proceso deportivo. 
Proponen un seguimiento periódico a cada deportista tanto en su: desempeño como miembro de un equipo (regularidad 
con la que va a los entrenamientos –su motivación –desempeño practico), (cumple a tiempo o no con los gastos 
económicos dentro del equipo) realizar reuniones entre padres y entrenadores para informar bien lo que es el equipo 
deportivo, actividades que se llevan a cabo dentro del equipo y que se espera de ellos (padres) y sus deportistas 
(estudiantes).  Como conclusión: 
Ya teniendo una base de datos y luego de identificar los elementos que más se presentan al momento de desertar, se 
elaborará un plan de prevención para una futura de deserción deportiva de ser necesario un plan se puede ser 
reestructurado siempre y cuando se tenga en cuenta los factores que fueron más relevantes al momento de desertar 
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En cuanto a un plan de prevención edificado para el presente trabajo se demuestra que: En las categorías infantil, junior y 
juvenil de Santiago de Cali a nivel escolar, las estrategias tendientes aplicadas a intervenir contra los factores presentes en 
la existencia de la problemática,  relacionado con la causa de deserción encontrada en las encuestas fueron tales como: 
apoyo económico, Seguido de la relación social, el bajo rendimiento y Relación con el entrenador entre otros. Lo que 
conlleva a los entrenadores a replantearse estrategias que minimicen de forma efectiva la incidencia de dichos factores. 
Finalmente desarrollar y poner en práctica lo planteado en el plan de prevención para minimizar la deserción de porristas a 
nivel colegial de Santiago de Cali, teniendo en cuenta los resultados más relevantes de la encuesta aplicada,  los elementos 
más importantes para desarrollar el plan de prevención son: 
Diseñar estrategias que se puedan aplicar rápidamente. Las primeras estrategias a implementar no deben ser las más 
costosas económicamente hablando. Desarrollar el plan para minimizar la deserción siempre siguiendo la línea de ir de lo 
más fácil a lo más complejo para que pueda tener la mejor acogida posibles por los grupos. 
 
Las primeras estrategias utilizadas del plan para minimizar la deserción deben dar un resultado visible lo más pronto 
posible para mantener motivado a las deportistas, entrenadores y directivos del plantel estudiantil. 
 
En el diseño de programa de iniciación deportiva para la prevención de la deserción escolar de estudiantes de básica 
primaria en edades de 8- 15 años del colegio parroquial nuestro señor de los milagros 2009.  
Como objetivo general: 
Describir las condiciones existentes en el Colegio Parroquial Nuestro Señor de los Milagros, comuna 15 y en la comunidad 
del barrio el Retiro como base para el diseño de un programa de iniciación deportiva que contribuya a la prevención de la 
deserción escolar de estudiantes en edades de 8 - 15 años. 
 
Se justifica en la ausencia de diseños de programas de iniciación deportiva en la comunidad escolar del barrio el Retiro. El 
impacto general de la investigación es presentar una propuesta que logre de manera sostenible mitigar la presencia de 
estudiantes de básica primaria del Colegio parroquial Nuestro Señor de los Milagros en aspectos de índole social, familiar y 
de convivencia que inciden en la deserción escolar, permaneciendo en las aulas de clase y culminen con éxito sus estudios. 
 
La Tasa de deserción Escolar del Colegio Parroquial Nuestro Señor de los Milagros equivale al 5,7 % de la población total de 
la institución educativa. El valor estadístico es proporcional al porcentaje estipulado por el ministerio de Educación 
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Nacional de la República de Colombia la cual aspira al 2010 que la tasa de deserción escolar sea de un 5 % y en la actualidad 
se registra una disminución significativa del 8% al 5,4% en los colegios públicos en el año 2008. 
 
Las Causas más relevantes de la deserción escolar fueron cambios de domicilio 24,5 %, inseguridad del barrio 18,6%, 
problemas Económicos 16,9 %, problemas familiares y trabajar para ayudar a la familia 9,4% es evidente la notoriedad en de 
los valores estadísticos concernientes a los cambios de domicilio, inseguridad y problemas económicos y su participación 
como causas principales e incidentes en la deserción escolar de la institución educativa. 
Las inclinaciones deportivas expuestas por los estudiantes del Colegio Parroquial Nuestro Señor de los Milagros Sede El 
Retiro determino las disciplinas deportivas de la Natación y el Futbol como sus principales gustos o preferencias 
deportivas. 
Las infraestructuras físicas presentan condiciones favorables para la operación del Programa de Iniciación deportiva. 
 
Se diseñó un Programa de Iniciación Deportiva establecidos por las disciplinas deportivas de la Natación y El Fútbol 
correspondientes a las inclinaciones deportivas de los Estudiantes del Colegio Parroquial Nuestro Señor de los Milagros 
Sede El Retiro (Cali 2009). 
 

En la descripción de los factores sociales y educativos de la deserción deportiva en los jóvenes adolescentes escolares de 
10° y 11° grado de cinco instituciones educativas del sector plano del barrio Siloé de Cali, Valle. 
Su objetivo general radica así: 
Describir los factores sociales y educativos de la deserción deportiva en los jóvenes adolescentes de 10° y 11° grado de las 
Instituciones Educativas: Instituto Técnico Industrial Multipropósito, Colegio Arquidiocesano Juan Pablo II, Instituto 
Educativo Elizabeth Lorza, y Centro Docente Ligia Restrepo, ubicadas en el sector del plano del barrio Siloé de Cali. 
 
Se justifica en la edad en que los estudiantes escolares de 10° y 11° grado del sector del plano del barrio Siloé abandonan la 
práctica del deporte está principalmente representada en los jóvenes con edades entre 14y 15 años, fecha que está 
relacionada con los últimos grados escolares, y en los que el joven empieza a tomar decisiones por sí solo, ya sea de tipo 
personal o influenciado por otros. 
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Los niveles de deserción en los jóvenes adolescentes estudiantes escolares de 10° y 11° grado del sector del plano del barrio 
Siloé con una población de 250 estudiantes, es del 32%, que están representados en diversas disciplinas deportivas, aunque 
vale la pena mencionar que el deporte por excelencia en los jóvenes de este sector es el Fútbol. 
 
Los resultados obtenidos en los dos géneros corroboran la hipótesis de que las causas que más influyen en el abandono de 
los estudiantes escolares de 10° y 11° grado del sector del plano del barrio Siloé de Cali son todas aquellas que están 
relacionados con los factores sicológicos, factores físicos, factores económicos, y factores sociales, se destaca que la 
deserción no se lleva a cabo por tema de drogas. 
 
Los factores sicológicos que llevaron a la deserción a este grupo de jóvenes escolares fueron la falta de logros y metas en 
el deporte, pereza para seguir practicando el deporte, entrenamientos aburridos y un ambiente de trabajo desagradable. 
 
Los factores físicos que llevaron a la deserción a este grupo de jóvenes escolares fueron el cansancio, producto quizá de la 
deficiente alimentación que llevan los estudiantes, entre otros de los problemas físicos que son razón de deserción están 
los asociados a la falta de coordinación (ineficiencia del movimiento). 
Los factores económicos que llevaron a la deserción a este grupo de jóvenes escolares en su orden fueron: La falta de 
implementación deportiva, la falta de dinero para destinar al deporte y el bajo ingreso familiar, lo cual obliga al estudiante a 
dejar el deporte por dedicarse a otras prácticas personales para el incremento en sus ingresos. 
 
Los factores sociales que llevaron a la deserción a este grupo de jóvenes escolares fueron Falta de tiempo (otros intereses 
interpersonales), Exigencia escolar, Mala integración con el grupo de entrenamiento De los encuestados el 80% equivalente 
a 64 estudiantes practicaban su deporte de manera formativa y el 20% equivalente a 16 estudiantes lo practicaron de alto 
rendimiento, que está muy de la mano de aquellos que fueron motivados a ingresar a la práctica deportiva con el deseo de 
ser profesional y alcanzar un sueño en un 32 % de la población. Finalmente, este documento debe servir como un punto de 
partida y/o de referencia para futuras investigaciones en temas tanto deportivos, como sociales y Educativos, ya que 
constituye una importante aproximación a los motivos que hoy son razón de deserción a la práctica deportiva en los 
adolescentes de un sector marginado de la ciudad. 
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5. METODOLOGIA 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 
Investigación mixta: el presente trabajo se desarrolló a través de un estudio cuantitativo, el cual consistió en revisar 

registros de asistencia de los niños y adolescentes que ingresaron al proceso de iniciación deportiva en ultimate en la 

comuna 10 en la ciudad de Cali durante el periodo 2012 al 2015. 

Esta información se analizó en una Matriz de datos, tomando los listados de asistencia por año, identificando el número de 

deportistas que ingresan al iniciar el proceso y el número que terminaron el años dentro del proceso; el objetivo principal 

de este análisis es la identificación del número de adolescentes que desertaron en ese año. Se determinan los porcentajes 

de deserción al final de cada año. Estudio cuantitativo. 

Es muy importante identificar los factores internos y externos que incidieron en dicha deserción, a través de una encuesta 

llamada: Test de factores internos y externos, donde el estudio arroja los principales factores económicos, sociológicos, 

psicológicos y físicos, que identificó la población desertora en los años mencionados. Este test de índole cuantitativo arroja 

porcentajes en cada factor. 

Se reconoce que la identificación del problema suscitó una preocupación por entender el fenómeno de deserción en el 

ambiente deportivo. Además de sus consecuencias en el mediano y largo plazo. 

Finalmente, gracias a un sondeo el cual consiste en una pregunta abierta; se logra  determinar dos aspectos determinantes 

para la motivación de los practicantes: EL JUEGO Y LA COMPETENCIA. 

Estudio de índole Deductivo y Descriptivo, donde a partir de un fenómeno social como la deserción deportiva infantil, es 

posible crear su descripción de la realidad, y así, se hace posible entender desde la generalidad del fenómeno; lo particular 

de cada factor que promueve la deserción.  
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5.2 POBLACIÓN – MUESTRA 

 
La población la componen todos los deportistas con edades entre 10 y 15 años que hayan practicado en algún momento 
dentro de los años 2012 al 2015; el deporte dentro del programa centros de iniciación y formación deportiva, departido en 
la comuna 10; y que se considere que han tenido un proceso de iniciación y formación. 
 
La muestra la componen alrededor de 60 practicantes, el cual es el número de desertores que arrojo la matriz. De la 
comuna 10 de la ciudad de Cali. 
 

5.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
  

DESERCIÓN INFANTIL DEPORTIVA EN 
ULTIMATE 

DEPENDIENTE 

FACTORES DE DESERCIÓN INDEPENDIENTE 

 
OBJETIVOS 
ESPECIFICO 

VARIABLE INDICADOR INSTRUMENTO INVESTIGACIÓ
N 

DE TIPO 

Caracterizar la 
población 
desertora 

CARACTERISTICAS EDAD 
DEPORTE 
COMUNA 

DESCRIPCION 
DEMOGRAFICA 

CUANTITATIVA 
CUALITATIVA 

 

Describir la tasa de 
deserción por año 

DESERCIÓN TASA DE 
ABANDONO 

MATRIZ DE 
DATOS 

CUANTITATIVA CONTINUA 

Identificar los 
factores intrínsecos 

y extrínsecos de 
deserción 

FACTOR 
INTRINSECO 

FISICOS Y 
SICOLOGICOS 

 
ENCUESTA 

 
CUANTITATIVA 

 
DISCRETA 

 FACTOR 
EXTRINSECO 

ECONOMICO
S Y SOCIALES 

ENCUESTA CUANTITATIVA DISCRETA 

Cuadro 5. Operacionalización de variables de acuerdo a los objetivos específicos. Fuente: Autor 
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5.5 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE DESERCIÓN 
 

Gracias al Cuestionario de Causas de Abandono de la Práctica Deportiva elaborado por Gould y otros (1982) y validado en 
España por Salguero, Tuero y Márquez (2003); Llamándose finalmente: 
 “Test de factores físicos, psicológicos, sociológicos y económicos que conducen a la deserción deportiva”; es posible 
determinar los factores más relevantes en este contexto. Este cuestionario es fundamentado con teorías del desarrollo 
humano. 
 
FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE DESERCION DEPORTIVA. Se componen de: Diversidad de razones en cuanto a 4 
campos: Psicológicos, Físicos, Económicos y Sociales 
 

FACTORES SICOLOGICOS FACTORES ECONOMICOS 

FS1 – Falta de logros y metas en el deporte FE1 – Bajo ingreso familiar 

FS2 – Pereza para seguir practicando el deporte FE2 – Falta de dinero para gasto en el deporte 

FS3 – Los entrenamientos eran aburridos y el 
ambiente era desagradable 

FE3 – Falta de implementación deportiva 

FS4 – Los entrenamientos ya no cumplieron sus 
expectativas 

FACTORES SOCIALES 

FS5 – Sentido de superioridad hacia los demás 
compañeros del equipo 

FSo1 – Mala integración con el grupo de 
entrenamiento 

FS6 – Favoritismo por parte del entrenador FSo2 – Conflictos o inadaptabilidad con el nuevo 

FS7 – Baja autoestima FSo3 – Falta de tiempo (otros intereses 
personales) 

FS8 – Falta de seguridad personal FSo4 – Falta de motivación por parte de los padres 

FS9 – Temor de los padres FSo5 – Amistades fuera del deporte 

FS10 – Falta de reconocimiento deportivo FSo6 – Doble jornada escolar 

FS11 – Falta de motivación por parte del 
entrenador 

FSo7 – Exigencia escolar 

FS12 – El entrenador no reconocía tu esfuerzo al 
entrenar 

FSo8 – Bajas calificaciones escolares  
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FS13 – Desinterés por el entrenamiento FSo9 – No se coincide con los horarios de 
entrenamiento 

FS14 – Demasiada responsabilidad en la 
competencia 

FSo10 – Deserción o abandono de otros 
compañeros en el deporte 

FS15 – Su pareja sentimental lo llevo a desertar FSo11 – Cambio de residencia 

FACTORES FISICOS FSo12 – Maltrato al interior del hogar 

F1 – Lesión o lesiones en la practica deportiva FSo13 – Escenarios deportivos en mal estado, 
insuficiente indumentaria para entrenar  

F2 – Aumento de peso FSo14 – Consumo de sustancias sicoactivas 

F3 – Baja condición física  

F4 – Disminución de las capacidades físicas 
condicionales (fuerza, velocidad, resistencia, 
flexibilidad) 

 

F5 – Problemas de coordinación (ineficiencia de 
movimiento) 

 

F6 – Disminución de la vista  

Cuadro 6. Factores internos y externos. Fuente: “Test de factores físicos, psicológicos, sociológicos y económicos que conducen a la deserción 

deportiva”. Este cuestionario es fundamentado con teorías del desarrollo humano. 
 
A continuación, los porcentajes resultado de la sumatoria de 30 encuestas resueltas por jóvenes que fueron parte del 

proceso en alguno de los años del 2012 al 2015, y en alguno de estos, desertaron del proceso de ultimate comunitario ; 

descubiertos por los practicantes desertores dentro de cada factor de deserción, en la comuna 10: 
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5.5.1 Factores Físicos 

 

Gráfico 5.  Porcentaje por cada factor. Factores físicos. Fuente: Autor 

 

En los factores físicos, encontramos con el mayor porcentaje de abandono el CANSANCIO, con un 43,30% de los 

encuestados (30); se identificaron con esta disminución de la capacidad.  

Seguido de las LESIONES en el momento de la práctica deportiva con un 30% de asertividad. 

La BAJA CONDICION FISICA, aparece con un 26,60% en las respuestas de los practicantes desertores. Seguido de LAS 

ENFERMEDADES con un 23%, la DISMINUCIÓN DE LA VISTA con un 20%, con un 13% comparten el nivel de asertividad LOS 

ACCIDENTES FUERA DEL ENTRENAMIENTO, LOS PROBLEMAS DE COORDINACION RELACIONADOS CON LA INEFICIENCIA 

DEL MOVIMIENTO Y LA DISMINUCION DE LAS CAPACIDADES FISICAS CONDICIONALES 
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Lesión o lesiones en la practica deportiva
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Disminución de las capacidades fisicas…

Problemas de coordinación (ineficiencia de…

Disminución de la vista
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Complejidad de los ejercicios
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Accidente fuera del entrenamiento

30%
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Estos factores también hacen parte del funcionamiento y conocimiento pedagógico del instructor, ya que el manejo de 

cargas físicas y el desarrollo óptimo de los entrenamientos es de estudio y cuidado. 

5.5.2 Factores Psicológicos 

 
Gráfico 6. Porcentaje por cada factor. Factores Psicológicos. 

 

El DESINTERES POR EL ENTRENAMIENTO, va a ser el factor más relevante dentro de los factores psicológicos, con un 40 % 

los que dijeron que esta razón los hizo abandonar la práctica. La FALTA DE LOGROS Y METAS EN EL DEPORTE tuvo un 30 % 

de los treinta encuestados, donde la PEREZA PARA SEGUIR PRACTICANDO EL DEPORTE y la FALTA DE RECONOCIMIENTO 

DEPORTIVO entran en tercer puesto con un 23 % de asertividad. Seguido de la razón de: SU PAREJA SENTIMENTAL LO 

LLEVO A DESERTAR con un 20%. 

Falta de logros y metas en el deporte

Pereza para seguir practicando el deporte

Los entrenamientos eran aburridos y el ambiente era…

Los entrenamientos ya no cumplieron sus expectativas

Sentido de superioridad hacia los demás compañeros del…

Favoritismo por parte del entrenador

Baja autoestima

Falta de seguridad personal

Temor de los padres

Falta de reconocimiento deportivo

Falta de motivación por parte del entrenador

Desinteres por el entrenamiento

Demasiada responsabilidad en la competencia

Su pareja sentimental lo llevo a desertar

30%

23,30%

13,30%

6,60%

10%

6,60%

16,60%

16,60%

3,30%

23,30%

10%

40%

16,60%

20%

% FACTORES PSICOLOGICOS
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DEMASIADA RESPONSABILIDAD EN LA COMPETENCIA, la FALTA DE SEGURIDAD PERSONAL y LA BAJA AUTOESTIMA 

entran con un 16%. LOS ENTRENAMIENTOS ERAN ABURRIDOS Y EL AMBIENTE ERA DESAGRADABLE con un 13% de 

asertividad identificado por los ex practicantes. Con un 10% la FALTA DE MOTIVACION POR EL ENTRENADOR  y UN 

SENTIDO DE SUPERIORIDAD HACIA LOS DEMAS COMPAÑEROS DE LA PRACTICA. Por último EL FAVORITISMO POR PARTE 

DEL ENTRENADOR y LOS ENTRENAMIENTOS YA NO CUMPLIERON CON SUS EXPECTATIVAS con un 6 %, con un 3% el 

TEMOR DE LOS PADRES. 

5.5.3 Factores Económicos  

 
Gráfico 7. Porcentaje por cada factor. Factores Económicos. 

 

Dentro de las razones económicas, la FALTA DE DINERO PARA GASTO EN EL DEPORTE tiene el primer puesto con un 46%, la 

FALTA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA con un 40% y el BAJO INGRESO FAMILIAR con un 36%. 

 

BAJO INGRESO FAMILIAR

FALTA DE DINERO PARA GASTO EN EL 
DEPORTE

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

36,60%

46,60%

40%

% FACTORES ECONOMICOS
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5.5.4 Factores Sociológicos 

 
Gráfico 8. Porcentaje por cada factor. Factores Psicológicos. 

 

La FALTA DE TIEMPO Y OTROS INTERESES son la principal razón de abandono de la práctica con un 83%. En segundo lugar, 

comparten un 53% los factores de: NO SE COINCIDE CON LOS HORARIOS DE ENTRENAMIENTO y la EXIGENCIA ESCOLAR. 

Seguido por la FALTA DE MOTIVACION POR PARTE DE LOS PADRES con un 50%. Los ESCENARIOS DEPORTIVOS EN MAL 

ESTADO van a tener un 43%, la DOBLE JORNADA ESCOLAR con un 36%; las BAJAS CALIFICACIONES ESCOLARES con un 33% 

y con un 30% la DESERCION DE OTROS COMPAÑEROS. LAS AMISTADES FUERA DEL DEPORTE con un 26%, el CAMBIO DE 

RESIDENCIA con un 23%, la MALA INTEGRACION CON EL GRUPO DE ENTRENAMIENTO tiene un 16%, CONFLICTOS O 

INADAPTABILIDAD CON EL NUEVO un 13% 

Mala integración con el grupo de entrenamiento

Conflictos o inadaptabilidad con el nuevo

Falta de tiempo (otros intereses personales)

Falta de motivación por parte de los padres

Amistades fuera del deporte

Doble jornada escolar

Exigencia escolar

Bajas calificaciones escolares

No se coincide con los horarios de entrenamiento

Deserción o abandono de otros compañeros en el…

Cambio de residencia

Maltrato al interior del hogar

Escenarios deportivos en mal estado, insuficiente…

Consumo de sustancias psicoactivas

16,60%

13,30%

83,30%

50%

26,60%

36,60%

53,30%

33,30%

53,30%

30%

23,30%

3,30%
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3,30%

% FACTORES SOCIOLOGICOS
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Por último EL MALTRATO AL INTERIOR DEL HOGAR Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS SICOACTIVAS tendrán un 3 % de 

incidencia en el abandono. 

5.5.5 Porcentaje de deserción por Factor 

 
Gráfico 9. Porcentaje de deserción por factor 

 

 

Sin duda alguna, los factores sociales, son en este contexto de estudio, los principales motivos por los cuales los niños y 

adolescentes de estas edades, desertaron de la práctica deportiva en la comuna 10, en el periodo 2012 al 2015 
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5.6 MOTIVACION AL ENTRENAMIENTO 

A continuación, algunas respuestas del sondeo acerca de LA MOTIVACION AL ENTRENAMIENTO: 

SONDEO 
¿COMO PROFE, QUE TE PARECE A TI QUE PODRÍA MOTIVAR A TUS PELADOS A IR SIEMPRE A 
ENTRENAR? 

- Los juegos con objetivos específicos - Algo q los divierta 
1ero hago un estudio, un análisis, una observación 
de esas cosas q los divierta y por ende los motiva, 
las cuales pueden ser varias. Ej.: Mensajes de 
ánimo en sus mesas de estudio 

- La competencia, eso los motiva resto 
- Que deben prepararse para un juego 

algo muy cercano plazo de un mes 

- Que los entrenos sean variados 
- Que el profesor sea amable 

que sean exigentes, que sienta que aprendo 
cosas nuevas, que sea organizado y puntual 

- La motivación es el juego - Creo que las actividades lúdicas, siempre 
recreación e irle inyectando el ultimate 

- creo que los motiva una buena relación 
con el deporte y el profe 

- implementar recompensas para los que 
vallan siempre a entrenar así como 
castigos  para los que no asisten 

- que pudieran jugar más amistosos en 
semana 

pero infantil 

- Conocer amigos socializar con ellos 
Conocer nuevas experiencias  
Motivarlos hasta con partidos 

- Una competencia 
Digamos que va a ver un partido 
Y meterles en la cabeza que hay que ganar 

Que estén los padres, que vayan jugadores de 
experiencia Proyectos a torneos 
Viajes, Paseos 

- creo que  si son muy peques es 
mostrarles diversión 

compañerismo amistad  
más que competencia 

- Clases sean muy lúdicas, claramente no 
dejando atrás  los objetivos. 

Que no se vuelvan esas clases repetitivas, que 
siempre haya algo diferente. que los motive a ir 
siempre 

- Creo que sería el juego contra otros - el espacio sea bien para recrearse, los 
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implementos. Los campeonatos y 
partidos. Que los grandes vayan a verlos, 
hacer reuniones y charlas. Vayan a 
recrearse siempre 

Cuadro 7. Sondeo para identificar motivaciones. 
 

 

Determinando el JUEGO Y LA COMPETENCIA, las principales motivaciones que identifican algunos de los instructores 
deportivos consultados. 
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ANEXOS 

6. SISTEMA PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS FACTORES DE DESERCION EN ULTIMATE EN LA 
COMUNA 10 

PROPUESTA BASADA EN: 

Gracias al sondeo entre los instructores y entrenadores deportivos, se identifican variables para el desarrollo de la 

motivación: 

EL JUEGO, LA LUDICA Y LA COMPETENCIA. 

Donde a su vez, se fortalezcan habilidades y capacidades físicas, además, de promover el desarrollo de técnicas básicas del 

deporte. 

LANZAMIENTOS. AGARRES. SALTABILIDAD Y TECNICA DE CARRERA. 

 

6.1 PROPUESTA  

FICHERO DE JUEGOS 

 LA PEDAGOGIA DE ENSEÑANZA A TRAVES DEL JUEGO 

La enseñanza en edades volátiles va a ser herramienta vital para favorecer una permanencia en la disciplina deportiva y el 

entrenamiento. Las maneras de departir el conocimiento van a ser importantes en estas edades, ya que pueden interferir 

en la diversidad de factores que permeen la constitución del hábito deportivo. 
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JUEGOS PARA LANZAMIENTOS Y AGARRES 

 Mosquitas 

 
Imagen 12. Juego de lanzamiento, mosquitas. Fuente: Adaptado por autor. 

 

Los jugadores, formaran un circulo entre todos, uno de ellos, estará en el medio intentando atrapar el disco en el aire. 

Los integrantes del círculo se lanzan el disco entre ellos esquivando al compañero del medio quien intenta interceptar. 

 

 Disc Golf 

 
Imagen 13. Juego de lanzamiento, disc golf. Fuente: Adaptado por autor. 
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Es el Golf pero con el disco. Se establecen objetivos los cuales cada jugador en orden de turno, intentara en la  menor 

cantidad de lanzamientos, tocar el objetivo 1, cuando lo logren todos, pasan al objetivo 2 y así sucesivamente. 

El uso del entorno será fundamental para la creatividad, dificultades y puntería.  

 

 Ulti-voley 

 

Imagen 14. Juego de lanzamiento, ultivoley. Fuente: Adaptado por autor. 

 

Se establece una malla o altura, se dividen en dos equipos separados por la malla o lazo. Se lanzan en disco entre 

equipos, cada vez que un jugador va a recibir el disco debe hacerlo con los pies en el aire; y así, deberá lanzarlo antes de 

que sus pies toquen el suelo. 
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 Ulti-tennis 

 

Imagen 15. Juego de lanzamiento, ultitennis. Fuente: Adaptado por autor. 

Se forman parejas, se juega con 2 frisbees, se establece una línea media. El objetivo es, entre dos parejas, se lanzan los 

dos discos buscando que estos queden en una misma pareja. Los que quedan con los 2 discos, salen y entra la siguiente 

pareja. 
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JUEGOS PARA EL DESARROLLO FISICO  

 A tun tun jugando a pases 

 

 

Imagen 16. Juego. A tun tun. Fuente: Adaptado por autor. 

En parejas, uno sobre la espalda del otro y por el espacio se hacen lanzamientos con varios discos entre los jugadores 

que están sobre espaldas. 

 Triqui 
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Imagen 17. Juego. Triqui. Fuente: Adaptado por autor. 

Se dividen en 2 filas, a 20 metros de las filas, se forma un numeral en el piso con los discos o lazos (#). Se dividen los 

discos entre las filas, en carrera, los jugadores deberán forman un “triqui” con los discos dentro de la cuadricula (#), 

cada jugador al volver de poner el disco debe tocar la mano de su compañero, solo así puede salir a poner la segunda 

pieza; en forma de relevos. Gana la fila que complete el triqui primero. 

 “Robando discos” 

 

Imagen 18. Juego. Fuente: Adaptado por autor. 

Cada jugador forma una zona pequeña de gol, que será su casa. En la mitad del espacio entre las zonas, se ubican la 

mayor cantidad de frisbees. Cada jugador deberá ir por 1 disco y traerlo a su casa, solo puede traer de a 1 disco. Se vale 

coger discos de otras casas, al final de un minuto, gana quien haya recolectado la mayor cantidad de frisbees en su zona 

de gol. 
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 Juego de la raya. 

 

 

Imagen 19. Juego. Fuente: Adaptado por autor. 

 

Trazar dos líneas paralelas a cinco, 7 Y 10 metros de distancia.  

El juego consiste en ubicarse en una de las líneas y lanzar el frisbee de forma que caiga lo más cerca posible a la otra línea. 

El niño que más cerca queda, gana un punto. Sólo cuando hayan lanzado todos los frisbee se podrá identificar el más cerca 

de la línea. 
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 Frisbee gol 

 

 

Imagen 20. Juego. Fuente: Adaptado por autor. 

Se delimita un arco en el cual se intentará cruzar el disco, se establece una distancia de 15 a 20 metros para lanzarlo. Se 

anota el numero de veces que lo logra.  

 Islas 
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Imagen 21. Juego. Fuente: Adaptado por autor. 

Juego 4 vs 4 con 4 zonas de gol. El objetivo es conquistar las 4 zonas la mayor cantidad de veces. 

 Pliometría. 

Se forman dos equipos, se juega a 21 pases es gol. Saltando en 1 pie, cada 10 segundos se cambia de pie. 

Luego, saltos bipodales. 

Caminando. 

En skiping. 

Elevando rodillas. 

Taloneando. 

 

SISTEMA DE HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO LUDICO DE LA TECNICA 

Los elementos que ayuden a formalizar los componentes técnicos específicos del deporte, además de esto, la idea es que 

permitan la diversión al momento de usarlo; así, los objetos pueden ser un medio facilitador de aprendizaje y permanencia. 

DISPENSADOR DE DISCOS 

Con base en un DISPENSADOR DE DISCOS, el cual funciona con un motor de 600 wats, de velocidad variable (semejando 

un taladro), que hace girar una llanta la cual dará el impulso y giro adecuado para que los discos, al momento de tener 

contacto con esta, se direccione por un carril de paredes y salgan volando. Batería integrada. 
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Imagen 22. Dispensador de discos, visto de frente. Fuente: Autor                   Imagen 23. Dispensador de discos, vista desde arriba. Fuente: Autor 

                                         
Imagen 24. Dispensador de discos, visto en diagonal. Fuente: Autor               Imagen 25. Dispensador de discos, visto desde arriba. Fuente: Autor 
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Imagen 26. En funcionamiento, visto de frente. Fuente: Autor        Imagen 27. Dispensador de discos, vista interna, llanta en funcionamiento. 

Fuente: Autor 

Imagen 28. Dispensador de discos, vista interna, llanta en funcionamiento. Fuente: 

Autor 
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 Saltos y lectura de vuelos de disco. 

 

Aquí gracias al dispensador de discos. La idea es desarrollar el juego “lluvia de discos” el cual consiste en arrojar 

discos de forma flotada por encima de los deportistas agrupados. 

Se desarrollarán componentes básicos que permitan fortalecer diversas actividades, ejercicios que complementan las 

funciones del ultimate en este caso el salto y las diversas recepciones. 

PLANOS 

 
Imagen 29. Dispensador de discos, vistas y planos. Fuente: Autor 
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PARED DE PUNTERIA 

 

Donde una malla con tirantes como las carpas, se ancla al césped, 2 metros por 2 metros es el estimado para la práctica de 

puntería y lanzamientos, se determinan puntajes a cada orificio y gana quien meta más discos en los orificios y sume más 

puntaje. 
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Imagen 30. Pared de puntería, disco pasando por orificio. Fuente: Autor                           Imagen 31. Pared de puntería. Fuente: Autor 

 

 

PLANOS  
Imagen 32. Pared de puntería, planos. Fuente: Autor 
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- Una PARED EN MALLA, la cual con orificios, permite fortalecer la puntería y los diversos lanzamientos.  

 

 Técnicas de lanzamiento 

INSTRUMENTO-ENCUESTA PARA PRACTICANTES DESERTORES 

ENCUESTA PARA MEDIR LOS FACTORES DE DESERCION. 

Marca con una X los factores por los que abandonaste la práctica del ultimate frisbee. 

FACTORES SICOLOGICOS SI NO 

FS1 Falta de logros y metas en el deporte   

FS2 Pereza para seguir practicando el deporte   

FS3 Los entrenamientos eran aburridos y el ambiente era desagradable   

FS4 Los entrenamientos ya no cumplieron sus expectativas   

FS5 Sentido de superioridad hacia los demás compañeros del equipo   

FS6 Favoritismo por parte del entrenador   

FS7 Baja autoestima   

FS8 Falta de seguridad personal   

FS9 Temor de los padres   

FS10 Falta de reconocimiento deportivo   

FS11 Falta de motivación por parte del entrenador   

FS12 El entrenador no reconocia tu esfuerzo al entrenar   

FS13 Desinteres por el entrenamiento   

FS14 Demasiada responsabilidad en la competencia   

FS15 Su pareja sentimental lo llevo a desertar   

 FACTORES FISICOS   

F1 Lesión o lesiones en la practica deportiva   

F2 Aumento de peso   

F3 Baja condición fisica   

F4 Disminución de las capacidades fisicas condicionales (fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad)   

F5 Problemas de coordinación (ineficiencia de movimiento)   

F6 Disminución de la vista   

F7 Enfermedades   
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F8 Operación (cirugias)   

F9 Complejidad de los ejercicios   

F10 Cansancio   

F11 Accidente fuera del entrenamiento   

 FACTORES ECONOMICOS   

FE1 Bajo ingreso familiar   

FE2 Falta de dinero para gasto en el deporte   

FE3 Falta de implementación deportiva   

 FACTORES SOCIALES   

FSo1 Mala integración con el grupo de entrenamiento   

FSo2 Conflictos o inadaptabilidad con el nuevo   

FSo3 Falta de tiempo (otros intereses personales)   

FSo4 Falta de motivación por parte de los padres   

FSo5 Amistades fuera del deporte   

FSo6 Doble jornada escolar   

FSo7 Exigencia escolar   

FSo8 Bajas calificaciones escolares    

FSo9 No se coincide con los horarios de entrenamiento   

FSo10 Deserción o abandono de otros compañeros en el deporte   

FSo11 Cambio de residencia   

FSo12 Maltrato al interior del hogar   

FSo13 Escenarios deportivos en mal estado, insuficiente indumentaria para entrenar    

FSo14 Consumo de sustancias psicoactivas   

(CONSENTIMIENTO INFORMADO INTEGRADO) 

Yo ______________________ con documento Nº_____________________ certifico estar enterado del uso de las respuestas aquí 

otorgadas como ayuda al proyecto de grado en deserción. Sabiendo que el uso de estas es completamente privado e institucional.  

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN.  

NAZLY ALEXANDRA TOBON LOPEZ.  

SONDEO A ENTRENADORES 
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SONDEO 
¿COMO PROFE, QUE TE PARECE A TI QUE PODRÍA MOTIVAR A TUS DEPORTISTAS IR 
SIEMPRE A ENTRENAR? 
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