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Resumen 

 
Este trabajo de investigación titulado Influencia de la condición socio-económica en la 

práctica deportiva, en niños y niñas de 9 a 12 años, se desarrolló en los municipios de Palmira y 

Guacarí, en el Valle del Cauca. Así, el objetivo general giro entorno a analizar los efectos de la 

condición socio-económica en la práctica deportiva en los niños y niñas de 9 a 12 años en 6 

disciplinas. 

El enfoque para esta investigación se determinó desde el mixto, con el  tipo de 

investigación descriptiva; las técnicas de recolección de información fueron la observación de 

campo y la entrevista, los datos obtenidos conllevaron a tomar una característica general la 

condición socio-económica de quienes practican los deportes en mención, pero también mirar los 

escenarios donde se realizan las prácticas deportivas, características de la población objeto de 

estudio, los recursos materiales que se emplean, el perfil de los entrenadores, y el cumplimiento 

de normas de entrenamiento. Con la investigación se logró analizar la influencia de la condición 

económica en los niños y adolescentes frente a su inclinación y la práctica de un deporte, con 

ello, los encargados podrán establecer una estrategia de mejora que redunde en favor de los 

mismos como parte de un proceso integral. 

Palabras claves: condición socioeconómica, práctica deportiva, 
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación busca conocer la relación entre la condición socioeconómica 

y la elección para la práctica de una disciplina deportiva en niños tomando los escenarios de 

Palmira y Guacari. Dado que en la mayoría de los deportes el proceso formativo inicia a 

temprana edad, los padres de familia son los que en algunas ocasiones eligen los sitios en donde 

se práctica la disciplina deportiva de sus hijos. Esta decisión puede estar condicionada por la 

protección que ellos ejercen con sus pequeños brindándoles seguridad. El soporte familiar juega 

un papel importante porque brinda los recursos económicos y el apoyo emocional. 

Sin embargo, se debe evaluar la situación en los diferentes escenarios deportivos ¿Cómo se 

encuentra condicionada la práctica de la disciplina deportiva? ¿Si tiene relación directa o no la 

condición socioeconómica? o ¿Si la elección del deporte es por preferencia? Por ello en un 

artículo de investigación del 2014 realizado por Mina, Martínez y Ruiz. Se cita a Bloom (1985), 

quienes consideran que el seguimiento constituye la fase del proceso de desarrollo del deportista 

que lo lleva a especializarse en una disciplina deportiva. Entre los factores, presenta: la 

predisposición del niño hacia el deporte, la facilidad de acceso a instalaciones adecuadas y a la 

oferta deportiva en concreto, la posibilidad de contar con entrenadores competentes, el apoyo 

incondicional por parte de la familia hasta llegar a coordinar sus actividades en función de la 

actividad deportiva del niño y una mayor dedicación al entrenamiento (actividad estructurada y 

realizada con el deseo de mejorar). Se incluye también como fundamental, el factor competición 

y la aparición del éxito en dicha competición como medio de control del desarrollo del futuro 

deportista, como elemento determinante de la planificación, así como medio de motivación de 

cara a continuar con esa formación (Mina, Charles, Martínez, & Ruiz, 2014). 
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La línea de investigación en la cual se fundamentó el trabajo es Formación Ciudadana y 

Desarrollo Humano, su énfasis estuvo relacionado en el sector del deporte, pues cuenta con 

variedad de modalidades deportivas, donde llegan deportistas y jóvenes de todas las clases 

sociales y como campo de aplicación, se concentró en la administración deportiva, ya que con los 

resultados que arrojaron las técnicas de recolección de datos se buscaba  compartir la 

información con la dirigencia deportiva y social para que lo tuviesen en cuenta y evalúen los 

resultados, para el posterior desarrolló de una estrategia para la inclusión de los sectores más 

vulnerables . El trabajo está fundamentado desde el grupo de investigación Actividad Física y 

Calidad de Vida (AFYCAVI) el cual se basa en la educación física y el deporte (Suárez, 2019) 

El deporte en el ámbito social, ha venido ganado un lugar privilegiado en la sociedad actual, 

por tal razón, las personas aceptan hacer un determinado deporte, teniendo en cuenta las 

condiciones que el entorno le brinde al deporte en el contexto de las instituciones, las prácticas y 

las determinaciones que le den importancia a las nuevas regulaciones que la sociedad y las 

aspiraciones del poder vayan determinando, revestidas con diferente apariencia: la higiene, la 

salud, el recreo, el orden social, la paz, la educación, etcétera. (Altuve E. 2005) 

El Deporte es el término genérico que comprende las diferentes disciplinas deportivas 

organizadas por grupos sociales; es un debate que permite establecer diferentes formas de 

realizarlo. También se comprende como un factor social que responde a intereses sociales 

específicos y tiene relaciones e implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales. El 

deporte es una esfera de poder y como tal debe asumirse. 
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Referente a la funcionalidad de los resultados que arrojó el proyecto, pueden servir para 

marcas tendencias de evaluación análisis de las características antropométricas, psicomotrices y 

socioeconómicas en niños entre los seis y doce años de edad en la ciudad de Bogotá. 
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Antecedentes 

 

Los antecedentes del presente trabajo de investigación están fundamentados en proyectos 

realizados con anterioridad a nivel regional, nacional e internacional. 

A nivel regional se han encontrado los siguientes proyectos que sirven de referencias a esta 

investigación. 

El deporte como medio de inclusión en condiciones de vulnerabilidad. (Bravo & Escobar, 

2010) Cali 

 
 

El objetivo fue analizar la influencia del deporte para el desarrollo social y humano en el 

ámbito de la inclusión desde los diferentes lineamientos del deporte como un medio propicio para 

el desarrollo social. Este es un estudio donde se tomó el deporte como objeto de investigación y 

se ha abordado desde varios aspectos, tales como desarrollo conceptual, ideológico, desarrollo 

económico, y la proyección social. El proyecto es un trabajo monográfico que recopiló 

información e intentó dar a conocer a los lectores, la importancia que tiene el deporte como 

medio de inclusión social. 

La metodología empleada se desarrolló alrededor de una revisión minuciosa de autores, que ya 

han mencionado la importancia del deporte como método de inclusión social y a partir de estos, 

aportar información desde otro punto de vista, como es el desarrollo económico y la relación que 

tiene la exclusión y la pobreza. Así que, en el resultado de este estudio monográfico, se 

describieron las posibilidades y condiciones que el deporte le aporta a la sociedad, los cuales son 
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asumidos por posibilitadores, lo que hacen ellos es un análisis y reflexiones sobre el deporte y el 

desarrollo social. 

Esta investigación sirve como antecedente a este trabajo de grado ya que habla sobre la 

incidencia que tiene el deporte en el desarrollo humano, en cuanto a la formación de valores y 

educación como seres integrales para la sociedad, desde las comunidades más vulnerables, 

además, brinda también la oportunidad en el medio deportivo para sobresalir en la vida. 

 

 
 

Influencias en la elección de una disciplina deportiva en los niños y niñas de 10 a 12 años 

del Imder de Jamundí Valle. (Muñoz & Mina, 2012), Cali. 

El objetivo de la investigación fue identificar las influencias en la elección de una disciplina 

deportiva en los niños y niñas de 10 a 12 años del Imder del municipio de Jamundí-Valle. Este 

trabajo se fundamentó en la afectación para elegir una disciplina deportiva, ya que todos los niños 

tienen un proceso diferente al momento de iniciar su práctica deportiva. Para ello se establecieron 

unas teorías con mayor profundidad respecto al tema. 

La metodología que se desarrolló partió de una investigación cuantitativa, con aplicación de 

encuestas con las que se pretendió el reconocimiento de los factores que influyen a la hora de 

elegir una disciplina. Como resultado de la investigación se encontró que una de las mayores 

influencias sobre los niños a los cuales se les aplicaron las encuestas, son los padres de familia, la 

sociedad, los medios de comunicación. 

Mediante el análisis a la encuesta realizada en este trabajo, se demostró que las influencias 

más relevantes a la hora de elegir un deporte son los padres de familia, los medios de 
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comunicación, la escuela y la sociedad, donde la influencia más grande, está en el ámbito familiar 

ya que los padres brindan un apoyo moral y psicológico a los procesos de iniciación deportiva. 

En este estudio, encontraron que a la hora de escoger un deporte la influencia de los padres y 

la familia es un factor importante y se relaciona con el trabajo que se está desarrollando, ya que 

se pretende investigar si los padres de los niños tienen participación en la elección del deporte 

que están practicando. Se pretende saber si es por gusto del padre o solo porque es difícil asumir 

los costos de algún otro deporte. 

En relación a los proyectos de carácter nacional que referencian este trabajo, se encontró el de 

Imaginarios y prácticas de la actividad física en estudiantes de colegios distritales de la UPZ 71 

de la localidad de Suba, y la influencia según las condiciones socioeconómicas, realizado por 

Javier Alexander Ramos Varela en el 2016. 

En este proyecto se dijo que la condición socioeconómica de las comunidades tiene relación 

con las prácticas de la actividad física e influencia en la construcción de imaginarios de los 

sujetos, teniendo en cuenta la realidad social de los mismos, con la investigación se escuchó las 

voces de los sujetos de indagación, los imaginarios y prácticas que se tienen de la actividad física 

en un grupo social especifico. 

El enfoque respondió a lo cualitativo de orden interpretativo, con diseño narrativo, donde se 

busca comprender los imaginarios de actividad física y prácticas de los estudiantes de dos 

colegios distritales y examinar cómo podían explicarse estos asuntos, por medio de grupos 

focales y un análisis de contenido. Los resultados de la investigación evidenciaron imaginarios 

que giraron en torno a conceptos que van desde lo biológico, lo estético y lo social, conllevando a 
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percepciones en relación a los fines y objetivos de la realización de la actividad física, analizando 

como las personas abordan la práctica en los diversos contextos. 

 

 
 

A nivel Internacional se han encontrado los siguientes proyectos que sirven de antecedentes a 

esta investigación. 

Deporte social: La inclusión de los sectores más desprotegidos de la sociedad a través de 

los programas deportivos provinciales (Galera & Di franco, 2012). 

El objetivo de esta investigación fue verificar si las propuestas de inclusión se cumplen a 

través del deporte en la provincia de Pampa. Para el desarrollo de esta monografía se tomaron 

como referentes varias investigaciones fuera de la provincia como Argentina, España y América 

Latina, donde se observó la importancia del deporte y la actividad física como un método de 

inclusión social para ayudar a que las personas a través del deporte mejoren su aspecto social y se 

pueda dar solución a la problemática planteada. 

Para realizar esta investigación, se utilizó una metodología cuantitativa donde se midió el 

nivel socio-económico de las personas que participaron de las diferentes actividades físicas y 

deportivas. En el resultado de la investigación se planteó que hay una desigualdad en la 

distribución de la población, ya que la cantidad de habitantes influye en la manera que se sacan 

adelante los programas para resolver esta problemática. Se realizó un análisis de los datos 

tomando en cuenta la desigualdad en la población de Pampa. Donde se ha señalado una serie de 

características relevantes para la obtención de resultados. 

Con este estudio, se demostró que en muchas partes existe la desigualdad y que están 

separados los grupos por aspectos o estratos sociales. Es un aporte importante para este trabajo ya 
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que se pretende conocer los métodos o estrategias de inclusión al deporte, son equitativos, y si 

cualquier niño sea del estrato que sea, tiene la libertad de escoger su práctica deportiva, así no 

cuente con los recursos económicos suficientes. 

Relación entre el estatus socioeconómico y el tipo de deporte practicado. (Rodiero, 2014). 

 

El objetivo de esta investigación es situarse en la relación existente entre el tipo de deporte 

practicado y el status socioeconómico. Con el pasar del tiempo se han mantenido una serie de 

diferencias entre el manejo del status social y las personas que practican ciertos deportes dado 

que este influye en la elección de uno u otro deporte, dependiendo a la clase social que 

pertenezca. Las diferentes clases sociales condicionan la práctica de algunos deportes ya que 

estos asociados a otros factores influyen directamente a esta práctica. 

Este trabajo fue elaborado con una metodología cuantitativa, de igual forma con una base 

teórica donde también se utilizaron unas variables como estrato social, las cuales fueron 

fundamentales en la construcción de esta investigación. Tras la obtención de resultados de la 

encuesta se hizo un tratamiento estadístico con resultados significativos. Los datos de la encuesta 

fueron introducidos en el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para hacer un 

análisis y se identificó que las personas con status socio-económico más alto, como los de clase 

alta, media, en gran proporción optan por deportes individuales o en pareja que son más 

selectivos, inclinándose por el tenis, golf, esquí, etc. En contraposición, las personas con status 

más bajos como la clase obrera optan por deportes en conjunto como los de pelota, ejemplo: el 

futbol, los cuales son más asequibles. 

En este estudio se demostró, mediante una técnica cualitativa, que efectivamente la situación 

económica propicia la práctica del deporte y demuestra que las personas con mejor situación 

económica practican deportes de altos costos; encontrando elementos comunes con este trabajo, 
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y, que evidencia, que la misma situación está ocurriendo en la comunidad de los diferentes 

municipios y que, si hay alternativas para que los más vulnerables económicamente puedan 

acceder con el apoyo del instituto a estas prácticas más costosas. 

Pobreza y deporte. (Olivera, 2010). 

 
El artículo Pobreza y Deporte de la revista Educación física y Deportes, se expone como el 

objetivo de reducir la pobreza y exclusión social por medio del deporte. En la era de la 

globalización hay una realidad notable histórica y actual, como lo es la pobreza. Se busca como 

herramienta la utilización del deporte para ayudar a la reducción de esta problemática y a la de la 

exclusión social a nivel mundial, ya que su capacidad de integración y cohesión social son de 

vital importancia a la hora de darle una solución a estas situaciones. 

Como se nombró anteriormente, la metodología empleada es la utilización del deporte como 

medio de solución a la problemática de pobreza y exclusión social. Se tiene que en el artículo el 

autor Javier Olivera Beltrán, tiene como conclusión que el deporte es un catalizador ya que 

reduce la exclusión social, ayuda a que las personas se relacionen sin importar la etnia y el estrato 

social, además de ser una forma de ganarse la vida al llegar a un nivel profesional, los más 

vulnerables pueden cambiar su estilo de vida, el de sus familias y cambiar el pensamiento de la 

sociedad. 

Este artículo plantea que la pobreza es un factor fundamental para la exclusión social y que de 

igual manera la etnia. Con el actual proyecto, se demostró que de igual manera sucede en los 

escenarios de los diferentes municipios, ya que, en deportes como lucha, pesas, atletismo, entre 

otros, los niños se distinguen porque vienen de los mismos sitios como casas de bienestar social, 

otros de escasos recursos. 
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Planteamiento del problema 
 

Descripción del problema 

 

El presente trabajo de investigación, busca analizar la influencia que tiene el factor económico 

en la participación de los niños y jóvenes en los procesos deportivos, mediante una encuesta 

aplicada a los niños y niñas, de igual forma saber si la elección del deporte que practican fue por 

su preferencia o alguna situación alterna, es decir, por recomendación de los padres, por recursos 

económicos, o fue el único deporte ofertado por el ente municipal. 

Inicialmente el trabajo de investigación, estuvo pensado para ser trabajado desde la 

presencialidad en el municipio de Palmira Valle del Cauca, pero con la situación mundial actual 

de pandemia que se vive, los escenarios también fueron cerrados para las prácticas deportivas, 

esta situación llevó a replantearse, al punto que por Palmira se trabajaron solo dos disciplinas 

deportivas, y por el municipio de Guacarí, se trabajó con los deportes de Gimnasia, patinaje y 

natación. 

Se parte entonces de varios escenarios municipales de deporte y recreación, que tiene como 

propósito garantizar el acceso del individuo y la comunidad al conocimiento y práctica del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento de tiempo libre dentro de los principios de la 

democracia participativa. (www.contraloriapalmira.gov.co>directorio-institucional, s.f.). Por 

tanto, se ofrecen a la comunidad una gama amplia de deportes como Patinaje, Natación, 

Gimnasia entre otros, cuyos deportes requieren gastos necesarios como la indumentaria (gafas, 

gorros, uniformes, patines, coderas, rodilleras, cascos, etc.), mensualidades que dependen de la 

modalidad del deporte, viajes o costos de salidas para festivales, competencias. De igual forma, 

http://www.contraloriapalmira.gov.co/
http://www.contraloriapalmira.gov.co/
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se cuenta con otros deportes como Lucha Olímpica, Levantamiento de pesas, Atletismo, entre 

otros, donde lo que prima es tener elementos básicos como una simple camiseta y una 

pantaloneta de uso diario. 

Sin embargo, un aspecto que favorece la práctica de estos deportes, es que se cuenta con 

espacios multifuncionales que hacen posible el desarrollo de diversas modalidades deportivas. 

Estos deportes son practicados por una población de niños, adolescentes y jóvenes cuyas 

edades oscilan entre los 9 y 12 años, caracterizados por ser de población vulnerable, que 

provienen de sectores con situaciones de familias disfuncionales, de violencia intrafamiliar y 

social, de escasos recursos económicos. Situación que afecta y limita sus condiciones de vida y 

en consecuencia, no pueden participar de la práctica de otros deportes por los costos que estos 

acarrean en cuanto al pago de una matrícula, para la compra de los materiales como uniformes, 

viáticos para cuando requieren salir a competir a otros municipios. 

En este orden de ideas, este proyecto se direccionó a indagar la influencia de la situación 

económica y las características de la población de adolescentes y jóvenes que practican un 

deporte, cuáles son las prácticas deportivas de más demanda, de intereses y motivaciones, o qué 

influye para que se prefieran unos deportes y no otros, cuál es rol que desempeñan los padres de 

familia y/o tutores de los niños y adolescentes en el desarrollo de estas prácticas. 

Al respecto, se han encontrado diversas investigaciones que han estudiado la relación de las 

condiciones socioeconómicas con la práctica de la actividad física, demostrando que la influencia 

y la afectación son notables; según la Preventive medicine reports: “La actividad física de los 

niños se ve afectada por el nivel socioeconómico y el medio ambiente”. Los niños no son 
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totalmente autónomos en sus decisiones; por tanto, las decisiones de los padres afectan la manera 

cómo los niños utilizan sus ambientes para la práctica de la actividad física (Eyre. E, 2014). 

Por tanto, se buscó que la comunidad y quienes dirigen el sector del deporte y especialmente a 

las entidades del Estado que ofertan productos de carácter social, hagan un análisis 

socioeconómico acerca del impacto que generaría brindando espacios más inclusivos para niños o 

jóvenes que deseen practicar una disciplina deportiva, de gran demanda económica lo pudieran 

hacer con financiamiento estatal. 

Según Olivera, (2010, p.8) por medio del deporte se potencia la paz entre pueblos y países, se 

canaliza la agresividad natural de individuos y grupos, se reduce la exclusión social, se ofertan 

vías de dedicación profesional y la propia actividad deportiva fomenta el desarrollo económico, 

social y humano de los territorios más marginados. Partiendo de ello se pueden implementar 

algunas alternativas de solución con base en los objetivos propuestos. Las entidades municipales 

encargadas de promover el deporte como derecho fundamental para el desarrollo integral de la 

comunidad a través del Estado social de derecho pueden implementar una estrategia que permita 

dar solución y/o respuesta al siguiente interrogante. 

 

 
 

Formulación del problema 

 
Según el problema planteado para esta investigación, surge la siguiente pregunta: 

 
¿Qué influencia tiene el factor económico en la participación de niños y niñas de 9 a 12 años en 

los procesos deportivos de los municipios de Palmira y Guacarí, en el Valle del Cauca? 
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Justificación del problema 

 
El deporte y la recreación se consideran como un aspecto social que a través de la historia de 

la humanidad ha ganado un lugar privilegiado en la sociedad hasta el momento actual. En este 

orden de ideas, y según Altuve (2005) el deporte es una expresión genérica que comprende las 

diferentes disciplinas deportivas organizadas por grupos sociales; es un debate que permite 

establecer diferentes formas de realizarlo. También se comprende como un factor social que 

responde a intereses sociales específicos y tiene relaciones e implicaciones políticas, económicas, 

sociales y culturales (Altuve, 2005, p.16). 

Esta investigación es importante realizarla, porque al observar la práctica de las disciplinas se 

pueden identificar niños y jóvenes de poblaciones similares en cuanto a la etnia, la forma de 

expresión verbal y social; al entrar en contacto con ellos se identificó que son chicos de estratos 

sociales también similares, según el deporte que se practica y si están en el lugar que quieren o en 

el que les ofrecieron, ya que el deporte y la recreación son un derecho fundamental. 

Por otro lado y teniendo en cuenta que en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 

3 de la ley 181 de 1.995 especifica que el Estado debe garantizar a la comunidad la práctica del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, respetando los derechos de los 

niños, y que ello, les permita utilizar las instalaciones de manera libre, para la práctica del 

deporte por su elección, como también realizar las actividades deportivas que les guste, más no 

lo que les ofrecen, ya que limita las posibilidades de desarrollarse en un entorno más ameno o de 

su totalidad agrado, logrando explotar todo su talento y facilitando las relaciones interpersonales 

(Min de educación, 1995). 
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Mediante la recolección de los datos a través de la observación de campo y la encuesta se 

obtendrá información para despejar dudas respecto a si realmente los niños en situación de 

vulnerabilidad tienen los mismos derechos que otros, cuya posición económica les permite 

practicar un deporte de más reconocimiento y más demanda económica, por ejemplo: Patinaje, 

Natación, Gimnasia; que incluyen costos de mensualidades, indumentaria, transporte de salidas o 

competencias, etc. 

Entonces, la finalidad que se tiene con este trabajo de grado es analizar la influencia de la 

condición socio-económica en la práctica deportiva, en niños y niñas de 9 a 12 años para que 

los dirigentes deportivos y sociales, municipales y departamentales tengan en cuenta la realidad 

que viven muchos niños y adolescentes de sectores vulnerables para acceder a la práctica de 

actividades deportivas y que les den mejores oportunidades, que sirva como un medio de 

inclusión social para los más frágiles y que por un lado, adquieran herramientas que les conlleven 

a desempeñarse como seres integrales y útiles para la sociedad, ya sea, que se desarrollen como 

deportistas en un futuro o simplemente que se desenvuelvan como personas del común que 

aporten con los valores adquiridos, desde la niñez con el derecho a la libre expresión y elección, 

el respeto social, pero sobre todo que tengan un buen concepto sobre la equidad y la igualdad. 

Mediante esta recolección de datos, y al ser incuestionable la situación de vulnerabilidad y 

desigualdad los resultados de esta investigación se expondrán a dirigentes y representantes 

municipales del sector deportivo la problemática que se está viviendo en varios municipios del 

territorio nacional ya que servirá para que se replanteen las estrategias de inclusión para 

diferentes comunidades y así poder beneficiar y darle a estos niños la oportunidad de escoger un 

deporte en el que realmente se puedan desempeñar de la mejor manera, pero sobre todo que sea 

por iniciativa y elección propia y no porque sea lo único que se les ofrece. 
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Esta información, de si los ingresos económicos familiares de los deportistas afectan la 

práctica, será útil para que el instituto municipal de deportes y recreación, tome conciencia de la 

situación de muchos jóvenes que desean practicar cierto deporte de su preferencia y no tenga los 

recursos económicos, y determine la estrategia más adecuada para apoyar a estos jóvenes 

promesas que quieran elegir el camino del deporte, pero no tienen el sustento monetario. La 

importancia de este tema radica en informar a los padres y dirigentes sobre las preferencias 

deportivas de los jóvenes y que cualquier niño pueda practicar libremente el deporte que sea de 

su agrado, no porque solo sea la opción que le brindan sin importar los costos de mensualidad, 

viajes, implementos, transporte, entre otros. 

En correspondencia con lo anterior, la investigación se justifica porque al lograr analizar la 

influencia de la condición económica en los niños y adolescentes frente a su inclinación y la 

práctica de un deporte, los encargados podrán establecer una estrategia de mejora que redunde en 

favor de los mismos como parte de un proceso integral, donde se de acceso incluso a esas 

prácticas deportivas, como una plataforma esencial en la formación del deportista, pues la 

práctica del deporte es una oportunidad para que los niños y adolescentes, vean otra alternativa en 

su proceso de desarrollo, se recreen, fortalezcan su talento, en la construcción de su proyecto de 

vida a partir de sus propias iniciativas y de los apoyos que brinda la familia, instituciones y el 

Estado. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

 
Analizar los efectos de la condición socio-económica en la práctica deportiva en los niños y 

niñas de 9 a 12 años en 6 disciplinas de los municipios de Palmira y Guacarí, en el Valle del 

Cauca. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

Identificar las características socio-económica de los niños y niñas de 9 a 12 años que 

practican deportes en 6 disciplinas. 

Determinar las preferencias deportivas de los niños y niñas de 6 disciplinas. 

 
Describir las relaciones entre la condición socio-económica y la práctica deportiva de los 

niños y niñas. 
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Marco de referencia 
 

“Educación Física: la primera y más importante educación para la vida” 

Cajigal, 1978 

Referente Legal 
 

El marco de referencia de la presente investigación, esta soportado en la Constitución Política 

de 1991, la Ley General de educación de 1994, Ley 181 de enero 18 de 1995, Decreto 1228 de 

Julio 18 de1995, lineamientos curriculares de educación Física, recreación y Deportes de 2006, 

Documento (15), Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte de 

2010, Ley de Infancia y Adolescencia 1098/2006 (Min de educación, 1995). 

Constitución Política de Colombia de 1991 

 
Del Congreso de Colombia. En su Artículo 52 establece el derecho a la recreación, la práctica 

del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre de todas las personas, para lo que el Estado 

debe fomentar estas actividades a través de diferentes organizaciones deportivas (República de 

Colombia, 1991) 

Ley General de Educación Nacional – La ley 115 de 1994 

 
En el Artículo 5 Fines de la Educación, instituye como uno de los fines de la educación “La 

formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre. 

Ministerio de Educación Nacional (1995). Ley 181 de enero 18 de 1995. 

 

Esta ley en los artículos 3, 4 y 15 habla de que este trabajo está regulado y basado en las leyes 

nacionales como lo es la 181 de 1995 de Ministerio de Educación donde se dictan disposiciones 
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para el fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

física por el cual se crea el Sistema Nacional del Deporte con el cual se brinda el derecho a los 

niños y jóvenes y todas las personas del territorio nacional a la práctica del deporte de su 

preferencia que ofrecen los municipios o cualquier otra entidad pública o privada que fomente el 

deporte y la recreación. 

Esta ley en el Artículo 3 específica que el Estado para garantizar el acceso del individuo y de 

la comunidad a la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre debe 

seguir una serie de objetivos donde en el 5 objetivo está el fomento en los sectores sociales más 

necesitados, espacios que faciliten la práctica del deporte la recreación y la actividad física, así 

como el mejoramiento de la calidad de vida. 

Así, como en el Artículo 4 se mencionó el deporte, la recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre como derecho social y elementos fundamentales de la educación y la formación 

integral de la persona. De igual manera, el Artículo 15 se refiere a que el deporte en general hace 

parte de la conducta humana, caracterizada por una actitud Lúdica y competitiva que se expresa 

mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas, 

orientadas a generar valores morales cívicos y sociales. 

Ministerio de Educación Nacional (1995). Decreto 1228 de Julio 18 de1995. 

 

Por otra parte el Decreto 1228 de julio 1995 en el Artículo 2, menciona qué los clubes 

deportivos, son organismo de derecho privado, constituidos por afiliados en su mayoría 

deportistas, para fomentar la modalidad de recreación y aprovechamiento de tiempo libre, el 

deporte del municipio e impulsar programas de interés social y público, de igual forma en su 

parágrafo menciona que esto aplica a la cajas de compensación familiar, los clubes sociales, 

establecimientos educativos, las organizaciones comunales y empresas públicas y privadas que 

desarrollan actividades deportivas organizadas (Min de educación, 1995). 
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De igual manera el Artículo 3 en su parágrafo dice que la creación de los clubes promotores 

será promovida por los entes deportivos municipales a los que se refiere la Ley 181 de 1995 sin 

perjuicio de que sea deporte o modalidad deportiva. 

Documento (15), Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y 

Deporte de 2010. 

Documento que constituye un referente fundamental para la enseñanza de una disciplina, cuyo 

objeto de estudio es la disposición del cuerpo humano para adoptar posturas y ejercer 

movimientos que favorecen su crecimiento y mejoran su condición física. 

Según el mismo, corresponde al área de Educación física, recreación y deporte Física, promover no 

solamente el desarrollo motriz, sino también el cuidado de sí mismo, la relación con los otros y con el 

entorno, de tal manera que en virtud de su práctica se amplíe la conciencia de la acción humana (p, 10) 

El documento indica que al área de Educación Física, Recreación y Deporte corresponde la 

formación de estudiantes competentes para vivir humanamente, teniendo como referente las 

dimensiones antropológicas del cuerpo, el movimiento y el juego. En esta concepción formativa, 

lo corporal es la condición de posibilidad de ser, estar y actuar en el mundo. El juego es la 

condición de posibilidad de lo lúdico como ejercicio de la libertad y de la creatividad humana 

(p,10) 

Aunque el documento habla de la Educación Física Recreación y Deporte, pone su mayor 

énfasis en el desarrollo de las competencias específicas en Educación Física para la formación de 

estudiantes autónomos, capaces de tomar decisiones, participar de manera propositiva y transferir los 

aprendizajes a la vida cotidiana, elemento esencial para la práctica del deporte en cualquiera de sus 

disciplinas. 
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Ley de Infancia y Adolescencia 1098/2006 (Min de educación, 1995) 

 
A través de la que se garantiza a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo 

Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano, supone la 

generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, 

alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario 

adecuado, recreación y vivienda segura. 

Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás 

actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. 

En el T I T U L O II GARANTIA DE DERECHOS Y PREVENCIÓN CAPITULO I 

 

Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado, en el literal 13. Brindarles las condiciones 

necesarias para la recreación y la participación en actividades deportivas y culturales de su 

interés. 

Artículo 41. Obligaciones del Estado. En el literal 24. Fomentar el deporte, la recreación y las 

actividades de supervivencia, y facilitar los materiales y útiles necesarios para su práctica regular 

y continuada. 

Referentes conceptuales 

 
El referente conceptual de la presente investigación se plantea a continuación. 
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Nivel socioeconómico 

 

Según National Center for Educational Statistics (2008) “El nivel socioeconómico (también 

estatus socioeconómico) es una medida total económica y Sociológica que combina la 

preparación laboral de una persona, de la posición económica y social individual o familiar en 

relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación y empleo” (par. 1) 

Según Navarro (2017) “Son numerosos los conceptos que se forman a partir del término 

sociedad: sociopolítica, sociolingüística, socio-biología o socioeconómico. Todos ellos expresan 

una idea común: la fusión de dos aspectos de la realidad, siendo uno de ellos la sociedad en su 

conjunto” (par. 1) 

Asimismo, la actividad física no es solamente un acto natural dependiente de unas condiciones 

biológicas, sino que es un fenómeno social, donde las condiciones socioeconómicas individuales 

y colectivas, son los elementos que condicionan su práctica (Otero, 2009). 

De acuerdo al estudio realizado en la ciudad de Bogotá, las condiciones socioeconómicas 

pueden interferir en el desarrollo de la actividad física que realizan los sujetos, la falta de recursos 

para acceder a centros deportivos y escuelas de formación están sujetos a los ingresos 

económicos familiares; además, por ser la localidad de Suba, una comunidad estratificada en los 

niveles 2 y 3, estrato medio bajo en un 75% de su población, según el sector hábitat (Hábitat, 

2011), cuenta con muchas necesidades a nivel de inversión social, como la construcción de 

parques y centros recreativos. Si bien la parte estructural es una deficiencia notable, lo es aún 

más, la parte social, ya que, en los resultados de la investigación, el común denominador, fue, la 

inseguridad como determinante para la práctica, junto al miedo a que lo asalten, sumado a las 

condiciones ambientales y el consumo de sustancias psico activas; sin embargo, son los mismos 

estudiantes quienes proponen soluciones, las cuales aplican a diario para realizar ejercicio y 
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deporte en los parques y espacios deportivos; como son, el integrarse por grupos para dirigirse a 

hacer deporte, el asistir a estos espacios en horarios de alta afluencia de público y dirigirse a 

zonas que cuentan con algún tipo de seguridad bien sea pública o privada. Y son estas acciones 

las que desde la determinación social genera soluciones a problemáticas comunitarias, 

estableciendo la relación de objeto-sujeto-campo que según Breilh (2013) es la acción que logra 

cambios en una sociedad. 

 

 
Deporte 

 

Según Antúnez 2010) es la siguiente “El deporte es una actividad reglamentada, normalmente 

de carácter competitivo y que puede mejorar la condición física de quien lo practica, y además 

tiene propiedades que lo diferencian del juego.” (par. 1) 

Según (Hernández Moreno, 1994) la define como “recreación, pasatiempo, placer, diversión o 

ejercicio físico, por lo común al aire libre” (par. 1) 

Se Encontraron algunos términos que definen, inicialmente, dicho concepto de deporte: juego- 

competición y normas, pero también la necesidad de ampliar la definición para llegar a mayores 

niveles de concreción. (par.2) 

En la definición dada por el Diccionario de las Ciencias del Deporte: “Las actividades físicas 

y deportivas practicadas por los niños y los jóvenes comienzan a edades diferentes según la 

disciplina deportiva en cuestión. Fundamentalmente por razones biológicas, el deporte para niños 

y jóvenes se realiza en función de diferentes categorías de edad. De conformidad con los 

reglamentos sobre la competición y la práctica de los deportes para jóvenes de las diferentes 
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federaciones deportivas, se fijan normas para la práctica y evaluación de las actuaciones 

deportivas por categorías de edad” (Diccionario de las Ciencias del Deporte,1992, p. 15 y 16) 

Inclusión 

 

Según Unesco (2005) “La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad 

de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, 

sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en 

la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, 

culturales y en las comunidades”. (par. 1) 

Según Coelho (2019) “inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las 

personas en la sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y 

beneficiarse en este proceso. La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos 

sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, 

puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos.” (par.1) 

Natación 

 
Según Myrtle (1939) “Natación es el movimiento y el desplazamiento a través del agua 

mediante el uso de las extremidades corporales y por lo general sin utilizar ningún instrumento o 

apoyo para avanzar. Generalmente la natación se hace para recreación, deporte, ejercicio o 

supervivencia” (par. 1). 

Según Raffino (2019) “la natación es la práctica recreativa o deportiva del movimiento y 

desplazamiento sobre el agua, empleando sólo los brazos y las piernas del cuerpo humano. Es una 

técnica, también, que se aprende como método de supervivencia (de hecho, se imparte en 
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numerosos currículos educativos), y que se practica como ejercicio dados sus múltiples 

beneficios al cuerpo” (par. 1) 

La natación es la habilidad que permite al ser humano desplazarse en el agua, gracias a la 

acción propulsora realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los 

miembros superiores, inferiores y el cuerpo, y que le permitirá mantenerse en la superficie y 

vencer la resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella (Maglione, 2010). Por esta razón, 

es uno de los deportes más completos a nivel mundial, en donde se trabaja tanto el tren superior 

como el tren inferior y la capacidad física dentro de un medio acuático. 

La natación como deporte acuático puede desarrollarse en el círculo federado o no federado, 

convencional o adaptado, profesional o amateur; dependiendo del ámbito, se puede practicar en 

un club, institución educativa o en un espejo de agua abierto, como por ejemplo ríos, lagunas, 

lagos, mares, entre otros. 

Desde la formación deportiva, y de acuerdo con Martens; Durand (1986) Consiste en que el 

niño adquiera las nociones básicas del deporte, que se familiarice con él y comience a establecer 

las pautas básicas de conducta psicomotriz y socio motriz orientadas de modo muy general hacia 

las conductas específicas del mismo. La iniciación se debe producir antes de la llegada de la 

pubertad, en consecuencia, la iniciación deportiva en esta disciplina debe comenzar sobre los 8-9 

años, momento de adquisición de unas habilidades físicas básicas o etapas preparatorias al 

verdadero inicio en la especialidad deportiva que debe ser a los 10 años aproximadamente. 

La natación como deporte acuático implica la realización de competencia entre los 

participantes con un solo objetivo en cada deportista, el de llegar a ser más rápido sobre una 

distancia establecida únicamente mediante la propulsión propia, ello hace que sea un deporte 
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individual, aunque se entrena en equipo, para una competencia se deben enfrentar entre ellos 

(Flores H & D., 2018) 

La natación tiene una categorización determinada frente a la sociedad, normalmente los 

espacios pertenecientes a una piscina son espacios libres y a su vez a espacios reglados, la 

práctica puede ser libre pero dentro de un contexto de contención; esto se da por seguridad y 

salubridad, pues compromete a todos sus practicantes. El concurrir a una piscina para practicar la 

natación competitiva, categoriza a las personas de otra manera, unos pueden y tienen acceso y 

otros no; no basta querer nadar, asimismo hay que poder hacerlo. Esto pasa fundamentalmente 

por una cuestión económica: la natación genera gastos no sólo de cuota social sino además de 

indumentaria y accesorios deportivos, traslados diarios, suplementación nutricional, cuota de 

gimnasio, gastos de viajes, inscripción a torneos, licencias, controles médicos, entre otro. Aquí, 

se hace oportuno afirmar que la práctica de la natación está reservada solo para algunos 

(Garimaldi, 2016) 

Patinaje 

 
Según Educalingo (2020) “Patinaje es una actividad recreativa y deportiva que consiste en 

deslizarse sobre una superficie regular mediante unos patines colocados en los pies” (par. 1) 

Según Guiafitness (2020) “El patinaje es un deporte que consiste en deslizarte por el suelo a 

través de unos patines colocados en los pies. Puede ser patinaje sobre hielo o patinaje sobre ruedas. 

Además, a través de este tipo de actividad se pueden llevar a cabo otros deportes como el hockey”. 

(par. 1) 

 

El Patinaje es una disciplina cuya característica esencial consiste en el uso de unos patines 

para lograr deslizarse sobre una superficie. En cuanto al concepto, Tito Bonilla y Cols lo refieren 
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como a “la agrupación de una serie de posturas y movimiento que dan como resultado un 

equilibrio y una posición corporal sobre una base de sustentación móvil, desarrollando un estado 

dinámico. El patinaje como movimiento aprendido se caracteriza por ser una habilidad construida 

a partir del patrón de caminar y correr. El elemento externo formado por el patín adherido a los 

pies más los patrones mencionado, da como resultado el movimiento de deslizar, habilidad con 

un alto grado de dificultad y riesgo. 

 

Desde hace mucho tiempo el patinaje ha sido considerado, como una actividad deportiva 

reconocida y exaltada, por el nivel de recreación que presenta, tanto para los deportistas que lo 

practican, como para sus espectadores, pues “gracias a algunas características como gracia y 

habilidad de los patinadores al deslizarse sin tropiezos sobre una superficie y, con la ayuda de unos 

patines en sus pies, ha sido causa de gran admiración, dando lugar a diversas ramas de esta actividad 

deportiva y recreativa”. (Federación Chilena de Hockey y Patinaje, 2003). 

 

Según estudios, en la práctica deportiva del patinaje, la economía es decisiva a la hora de 

sostener un deportista, el factor económico afecta el proceso deportivo, por cuanto se debe 

adquirir la implementación, el sostenimiento del club, los viajes, entre otros, más aún, en el alto 

rendimiento, en donde definitivamente la inversión que hay que hacer es es alta, por los costos 

como por la inversión que se hace en el calendario deportivo, aspecto que afecta a los padres 

patrocinadores, lo que  trae como consecuencia un patinadores sin implementación adecuada y 

sin experiencia de competencia (Martínez, 2019) 

 
 

Gimnasia 
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Según Deporte (1999) La gimnasia es el arte de agilizar, ejecutar, flexibilizar y fortalecer el 

cuerpo mediante la realización de ejercicios físicos no sistematizados (p. 1171) 

 

Según Raffino (2019) La gimnasia es una disciplina deportiva en la que se ejecutan 

secuencias sistemáticas de ejercicios físicos donde se desarrollan distintas habilidades corporales, 

como la fuerza o la elasticidad. (par. 1) 

Para, Cemsac et al Elizaga (2013, p. 3) (…) es una disciplina que consiste en la realización de 

una composición coreográfica combinando de forma simultánea y a alta velocidad movimientos 

corporales. Este es uno de los deportes con más técnicas de ejecución, existente debido a que está 

integrado por una amplia variedad de elementos y cada uno de ellos requiere técnicas 

absolutamente diferentes. El gimnasta debe emplear elementos acrobáticos y gimnásticos para 

obtener una alta puntuación en su ejercicio. Se trata de un deporte individual. E 

La gimnasia es una de las tantas disciplinas olímpicas, siendo la rítmica y la artística las más 

conocidas por su recurrente competencia en los Juegos Olímpicos. En tanto, la modalidad de 

trampolín es la más nueva y la última en incorporarse a las olimpíadas, desde Sídney 2000. 

La Gimnasia Rítmica como la Gimnasia Artística femenina incluyen trabajo corporal asociado 

a los aparatos, sin olvidar la preparación física y por encima de toda una postura elegante y 

artística, de ahí su complejidad y especificidad. 

Según, Carreño (s.f.): Las competiciones oficiales de gimnasia artística, o también conocida 

como gimnasia deportiva, suelen tener tres modalidades tanto en la categoría masculina como en 

la categoría femenina. Estas categorías son: (a) Competición individual general: la puntuación es 

acumulativa y define al campeón del evento (una medalla de oro, plata y bronce para los tres 

mejores gimnastas) (b) Competición por equipos: la puntuación es acumulativa para todo el 

https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/habilidad-2/
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equipo y define al mejor equipo del evento (una medalla de oro, plata y bronce para los tres 

mejores equipos) (c) Finales individuales por aparatos: la puntuación es independiente en cada 

aparato y compiten los ocho mejores gimnastas en cada aparato (una medalla de oro, plata y 

bronce para los tres mejores gimnastas en cada aparato). Para llegar a estas competiciones los 

gimnastas y equipos deberán clasificar en una prueba preliminar donde todos los asistentes 

compiten, de allí clasificarán los 36 mejores gimnastas para la competición individual general, los 

6 mejores equipos para la competición final por equipos y los 8 mejores gimnastas en cada 

aparato independientemente de los demás (Carreño, s.f., s. p.) 

Según Caroll, en la gimnasia, al igual que en otros deportes, existen una serie de factores, los 

cuales pueden incidir en los resultados posteriores. En la literatura psicológica, estas dificultades 

se dividen en dos grupos: objetivos y subjetivos (Egurrola, 1992, citado en Carroll p.1). 

En este orden de ideas y según Moreno El aspecto económico, de manera exclusiva, no 

supone un alto porcentaje para abandonar el deporte, ya que existen programas gratuitos. Moreno 

(2014, pp. 15-16) 

 

 
 

Atletismo 

 
De acuerdo con la Institución Nacional de Educación Física (INEF) el atletismo abarca 

diferentes modalidades y una extensa definición por ser el deporte base y muy significativo en el 

contexto deportivo. El atletismo viene del griego athlos que significa combate, lucha. Se dice que 

inicio aproximadamente en el año 776 a. C. Ya que es cuando se tienen las primeras noticias 

fidedignas, mientras que en el año 884 a. C. Es cuando se inicia en Grecia. En el año 1886 se 

inicia en Inglaterra, “el atletismo moderno” “creándose el primer club que se llamaba Athletic 
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amateur club”. Existen dos modalidades de la iniciación, para edades tempranas de 8 a 10 años 

teniendo un carácter formativo y la competición, donde se intenta sacar el mayor rendimiento 

posible al atleta. Es la base de todos los deportes, ya que todos toman las cualidades físicas del 

atletismo, como son: velocidad, fuerza y resistencia. El atletismo no es un deporte especifico, 

sino que es una multiplicidad de deportes, debido a que presenta varios deportes englobados. 

Actividad física integrada por acciones naturales como la carrera, el salto y el lanzamiento. Y a 

nivel cognitivo el niño/a aprende valores como la perseverancia, la lealtad, el esfuerzo, la fuerza 

de voluntad, la cooperación (Atuesta, s.f) 

Según Raffino (2019) Deporte con estructura sólida y organizada, el atletismo consiste en 

un conjunto de pruebas de carácter deportivo basadas en carreras, saltos y lanzamientos. (par 1) 

Según Secretaria de cultura y recreación de la alcaldía de Bogotá (2019) Es un deporte que 

contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas 

combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en 

resistencia, en distancia o en altura. (par. 1) 

Para Hornillos (2000), el atletismo es un deporte fundamental ya que sus gestos motrices 

básicos, carreras, saltos y lanzamientos están arraigados indefectiblemente al ser humano. Desde 

la perspectiva de la iniciación deportiva y debido a la riqueza motriz de sus modalidades, la 

práctica genérica del atletismo supone la adquisición de una base sólida para la inmensa mayoría 

de los deportes, a lo que se le une su carácter tremendamente formativo, siempre que se creen las 

condiciones necesarias para que su práctica sea educativa. 

También, fueron importantes los aportes de Olivera (2003; p. 14), entiende el atletismo como 

una “serie de actividades naturales primigenias que han sido realizadas permanentemente por el 

https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
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hombre a través de la interacción lógica y comprometedora entre él y la naturaleza, las cuales han 

sido adaptadas, reglamentadas y, en algunos casos, transformadas con cierto artificio para la 

competición, la cual tiene por objeto la superación a través de la disciplina y el esfuerzo personal, 

en perfecta congruencia con el viejo sentido de la palabra griega ¡aethlos!”. 

En un análisis técnico-táctico del atletismo, considerando también el apartado normativo, nos 

divide las disciplinas atléticas, agrupadas desde la óptica motricista en carreras, saltos y 

lanzamientos, en distintos subgrupos: cíclicas, rítmicas y acíclicas en función de la técnica y, de 

nulo, poco o medio componente táctico en función de su vertiente táctica. En este sentido, el 

reglamento persigue también tres grandes objetivos: asegurar la reproducibilidad de las pruebas 

en las mismas condiciones, fijar los límites de la técnica e incrementar la exactitud de los 

sistemas de medición (Gómez, 2013) 

El atletismo es un deporte integrador, que se practica en cualquier lugar del mundo y que no 

necesita un lugar específico para practicarlo o un complemento como en otros deportes. Lo único 

que se necesita es mucha fuerza de voluntad. Además, es un tipo de deporte que, practicado todos 

los días, ayuda a aumentar la resistencia, entre otros. 

La halterofilia o levantamiento de pesas 

 
Según Toodd & Jan (1995) Es una manera habitual de ejercicio, en el cual se usa la fuerza de 

gravedad (a través de los discos, las mancuernas, las máquinas con polea y/o palancas) que se 

opone a la contracción muscular. (par. 1) 

Según Pérez & Merio, Definiciones: Definición de patinaje. Definiciones (2020), hace 

referencia a la disciplina olímpica que consiste en el levantamiento de peso. A la barra de metal 

que el deportista debe levantar, la cual tiene discos o bolas en sus extremos. (par. 1) 
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La halterofilia es un deporte olímpico, también conocido como levantamiento de pesas o 

weightlifting, en el que el objetivo principal es levantar una barra desde el suelo hasta encima de 

la cabeza. Los atletas que lo practican se llaman halterófilos. 

 

Generalmente el entrenamiento de halterofilia requiere tratar la fuerza mental y física además 

de la técnica y la velocidad. Principalmente se necesita entrenar la fuerza funcional del cuerpo, 

por eso algunos deportistas de otras disciplinas como atletismo o fútbol americano, utilizan 

movimientos de halterofilia para aumentar la fuerza explosiva. 

 

La halterofilia se compone de dos movimientos conocidos como arrancada o "snatch" y dos 

tiempos o "clean and jerk". n cuanto al entrenamiento, es importantísimo entrenar por una parte 

la técnica de cada movimiento y no centrarse únicamente en el incremento de la fuerza. El agarre 

es una parte fundamental del movimiento que se debe entrenar. 

 

Los agarres de halterofilia son gancho, utilizando el pulgar para abrazar la barra y después 

abrazar el pulgar con los otros dedos. Se pueden diferenciar dos tipos de agarre distinto, el agarre 

para arrancada y el agarre de cargada. 

 

Se le considera como el más genuino deporte de fuerza pero además exige gran destreza y 

actitud mental excepcional. El levantamiento de pesas o halterofilia implica un entrenamiento a 

fondo para lograr el desarrollo del atleta sobre la tarima, al obligar a todos los músculos de su 

cuerpo a realizar una acción que supera ampliamente la suma de los recursos parciales del 

individuo. (https://core.ac.uk/download/pdf/55531398.pdf, s.f.) 

 

 

 
Lucha Olímpica 
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La lucha Olímpica es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su rival sin el 

uso de golpes. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al oponente al suelo y 

manteniendo ambos hombros del rival fijos sobre el tapiz, el tiempo suficiente para que el árbitro 

se cerciore de esto, o ganando por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones 

conseguidas sobre el adversario (Peña, 2008) 

Según Secretaria de cultura y recreación de la alcaldía de Bogotá (2019) La lucha libre 

olímpica o simplemente lucha libre es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su 

rival sin el uso de golpes. (par. 1) 

Para la Federación Colombiana de Lucha (2012)) “la lucha libre olímpica o simplemente 

lucha libre es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su rival sin el uso de 

golpes” (par. 1) 

Incidencia 
 

  Según González (2020) la incidencia es un acontecimiento que pasa muy rápidamente en un 
 

negocio y tendrá consecuencias en el mismo. Una buena gestión de incidencias es de vital 
 

importancia para todas las empresas, ya que su cometido es solucionar cualquier problema que 
 

ocurra en una empresa de manera rápida y eficaz. (par. 1) 
 

  Según el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid (2020) La incidencia refleja el 
 

número de nuevos “casos” en un periodo de tiempo. Es un índice dinámico que requiere 
 

seguimiento en el tiempo de la población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente se suele 
 

referir a la primera aparición. Se puede medir con dos índices: incidencia acumulada y densidad 
 

(o tasa) de incidencia. (par. 1) 

 

  Vulnerabilidad 
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  Según Pérez & Merino, Definición (2013) El primer paso para analizar a fondo el término 
 

vulnerabilidad es proceder a determinar su origen etimológico. En este caso, tenemos que resaltar 
 

que dicha palabra emana del latín pues está conformada por tres partes latinas claramente 
 

diferenciadas: el sustantivo vulnus, que puede traducirse como “herida”; la partícula –abilis, que 
 

es equivalente a “que puede”; y finalmente el sufijo –dad, que es indicativo de “cualidad”. De ahí 
 

que vulnerabilidad pueda determinarse como “la cualidad que tiene alguien para poder ser 
 

herido” (Par. 1). 

 
Según Ruiz (2012) Vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable (que es susceptible de ser 

lastimado o herido ya sea física o moralmente). El concepto puede aplicarse a una persona o a un 

grupo social según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto. Las 

personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, no tienen desarrollada esta 

capacidad y que, por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo (Par.1). 

La definición básica de vulnerabilidad de la cual parte este trabajo refiere a 'las características 

de una persona o grupo y su situación, que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y 

recuperarse del impacto de una amenaza' (Wisner et al., 2004:11). En esta definición hay una 

diferenciación clara entre el componente físico de la amenaza (hazard) y la vulnerabilidad, la 

cual se ubica en la dimensión social. La interacción entre 'la amenaza' y la 'vulnerabilidad' genera 

condiciones de 'desastre', el cual puede ser catastrófico o crónico (Pelling, 2003:15) de acuerdo 

con la temporalidad que se genera y desencadena. (Par.) 

 

 
 

Indumentaria 
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   Según Pérez & Merino (2020) la primera acepción del término indumentaria que reconoce el 
 

diccionario (Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (RAE), 
 

2014) hace referencia a aquello vinculado al vestido, entendiendo este concepto como las prendas 
 

exteriores que se utilizan para cubrir el cuerpo. Por extensión, se llama indumentaria a la ropa. 
 

Vestuario, ropaje, vestido, vestimenta, traje o vestidura son algunas de las palabras que podemos 
 

establecer que también funcionan como sinónimos de indumentaria. 
 

  Según DeConceptos.com(2020) La palabra indumentaria proviene etimológicamente del latín 
 

“indumentum”, de “induere” que significa “lo que se lleva puesto sobre el cuerpo, el ropaje”. 
 

  El ser humano necesitó utilizar ropaje o indumentaria para protegerse de las inclemencias 
 

climáticas y por razones de pudor; pero luego la indumentaria pasó a representar un modo de 
 

expresar sus gustos personales, una manera de mostrar su imagen, de adornarla, y la 
 

representación cultural de ciertos lugares y épocas, creándose en torno a la moda, una industria de 
 

enorme magnitud, que mueve mucho dinero. Por efectos de la globalización las tendencias en 
 

materia de moda, nacen de la mano de grandes diseñadores o personas influyentes y referentes en 
 

ese ámbito, y se expanden rápidamente por el resto del mundo. La moda es cambiante, y se 
 

divide por segmentos de edades y sexo, por tipo de actividad u ocasión lo que da origen a que 
 

exista indumentaria infantil, juvenil, para damas, para caballeros, para deportistas, para fiestas, 
 

para novias, etcétera. La marca otorga a la indumentaria un sello distintivo y prestigioso, que está 
 

destinado a captar clientes que busquen estilo, distinción y confiabilidad. Esto representa también 
 

un mayor costo a la hora de adquirir estos productos de vestir. 
 

 

 

 

    Persuasión 
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    Según Pérez & Merino, Definiciones (2015) La palabra latina persuasĭo llegó a nuestra lengua 
 

como persuasión, el procedimiento y el resultado de persuadir. Esa palabra latina, a su vez, deriva 
 

de un cultismo, el verbo “persuadere”, que se encuentra conformado por dos elementos: el prefijo 
 

“per-”, que significa completamente”, y el verbo “suadere”, que es sinónimo de “aconsejar”. Esta 

acción (persuadir) consiste en convencer a una persona de algo, esgrimiendo diversos motivos o 

apelando a distintas técnicas. La persuasión se logra a través de la influencia. La intención es que 

un sujeto modifique su forma de pensar o sus conductas, para lo cual es necesario incidir en él a 

través de sus sentimientos o suministrándole cierta información que, hasta el momento, 

desconocía. 

    Según Castillero (2020) Entendemos por persuasión como el proceso mediante el cual se 
 

emplean mensajes a los cuales se dota de argumentos que los apoyen, con el propósito de cambiar 
 

la actitud de una persona, provocando que haga, crea u opine cosas que originalmente no haría, 
 

crearía u opinaría. Según McGuire, este proceso de cambio depende principalmente de la 
 

existencia de la probabilidad de recepción del mensaje, es decir de si el receptor de este tiene la 
 

capacidad de atender y comprender el mensaje que se le quiere dar, y de aceptación por parte del 
 

receptor de éste. Dicha aceptación dependerá principalmente de cómo se procese el mensaje, así 
 

como el nivel de implicación y familiaridad que tengamos con el tema del que se nos intente 
 

persuadir. Así, alguien que le dé una alta importancia al tema del que se hable y que se sienta 
 

interpelado por este atenderá especialmente al contenido del mensaje, evaluándolo de forma 
 

crítica, mientras que alguien que no considere relevante el tema tratado será menos propenso 
 

siquiera a empezar a analizar el contenido del mensaje puede no ser tan analizado, aunque sí 
 

puede ser persuadido por elementos externos al mensaje en sí. Por ejemplo, si alguien dice que 
 

éste mismo texto va a ser objeto de examen en una asignatura la semana que viene, aquellos 

https://definicion.de/influencia/
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alumnos que tengan la asignatura en cuestión se verán altamente motivados a creerlo, mientras 
 

que los demás difícilmente cambiarán su actitud. 

 

  En relación al proyecto, la población objeto de estudio de alguna forma selecciona un deporte 
 

porque se siente persuadido o influenciado por los padres o alguien cercano. La influencia de los 

padres es mayor en los primeros años de vida y se mantiene en la adolescencia, con una mayor 

asociación por sexo, es decir, entre madres e hijas y entre padres e hijos (Bennassar, 2012; 

Fernández, 2012). 

De igual forma, Bourdieu (1997) da a entender que la elección se construye y no sólo es 

producto de la elección personal o la vocación. En este caso, se debe considerar particularmente 

que, en edades tempranas, la elección del deportista, orientada hacia alguna disciplina deportiva, 

en la mayoría de las ocasiones no es decisión personal, sino que “otros” eligen por él. 
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Estrategia Metodológica 

 
La estrategia metodológica de esta investigación permitió establecer el enfoque de 

investigación los tipos de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, determinar la población y la muestra objeto de estudio como también, definir la 

forma como se tabuló y analizó la información recolectada. 

 

 
 

Enfoque 

 
El enfoque indicado para esta investigación es el de carácter mixto, ya que combina la 

perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa en un mismo estudio, en la que se aplicaron dos 

técnicas diferentes para la recolección de datos, como lo es la encuesta que arrojó datos contables 

(cuantitativos) y se aplicó a la muestra de 10 deportistas de cada disciplina deportiva. Por otro 

lado, se buscó conocer la opinión del entrenador sobre la situación socio económica de sus 

deportistas sin la influencia que este debe tener a la hora de elegir un deporte, para lo que se 

aplicó una entrevista que es una técnica cualitativa. 

 

 
 

Tipo de investigación 

 
El estudio fue de tipo descriptivo, así, la investigación descriptiva para Bernal, (2010) es uno 

de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la 

actividad investigativa. Los trabajos de grado, en los pregrados y en muchas de las maestrías, son 

estudios de carácter eminentemente descriptivo. En tales estudios se muestran, narran, reseñan o 

identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan 

productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las 
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situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera (p. 113). Por tanto, esta investigación buscó 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno sometido a análisis. 

Con este estudio se logró la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación, como establecer las características demográficas de las unidades investigadas 

(número de población, distribución de recursos, estratos sociales, etc.), descubrir y comprobar las 

posibles variables de investigación. 

 

 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 
Para la recolección de la información y acorde al enfoque de investigación, se utilizaron la 

técnica de observación de campo, la encuesta y entrevista, con ellos se recogió información 

pertinente para el análisis de la Influencia de la condición socio-económica en la práctica 

deportiva, en niños y niñas de 9 a 12 años 

 

 

 
La observación participante 

 
Según Ruíz (2012, p, 125) la observación es el proceso que contempla sistemática y 

detenidamente como se desenvuelve la vida de una población sin intervenir ni manipular lo 

observado. Así pues, en un primer momento se realizó la observación de los escenarios 

deportivos que evidencian los niños y adolescentes, para describir, explicar, y comprender, los 

deportes que se encuentran en práctica, como las características de quienes los practican. 
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Para esta investigación, el ejercicio se desarrolló desde la observación participante, lo que 

exigió un papel activo de los realizadores de la investigación, para determinar las particularidades 

de la población, de lo que sucede en realidad en la práctica de estas disciplinas deportivas. 

 

 
 

La encuesta 

 
De carácter cuantitativo, dirigida a los niños y adolescentes entre los 9 y 12 años en 6 

disciplinas de diferentes municipios, con una serie de preguntas con sus respectivas opciones de 

respuesta, de igual forma para los entrenadores que hacen parte de la institución y/o clubes 

deportivos. Su función fue averiguar cuáles son los argumentos que plantean los actores de la 

comunidad frente a la práctica del deporte y complementar los registros de observación 

La encuesta planteada fue de carácter analítico, ya que permitió la obtención de las 

características o actitudes de la población determinada, a la vez que se analizó la relación entre lo 

económico y la práctica de las disciplinas deportivas. Se plantearon 12 interrogantes, con opción 

de respuesta cerrada, lo que condujo a la valoración estadística (Ver anexo 1) 

 

 

 
Entrevista 

 

Una de las técnicas fundamentales de la investigación cualitativa, a la que diversos autores 

la han denominado etnográficas a profundidad, en ella se perciben las cualidades de los sujetos 

actuantes, resaltando la honestidad y la confianza mutua como aspectos fundamentales, además 

se visibilizan las visiones de las distintas personas y recoger información sobre determinados 

acontecimientos o problemas ..." (Woods, 1989:77) 
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La entrevista fue de tipo semiestructurada, consistente en siete preguntas abiertas, que 

permitieron indagar habilidades laborales, de interese, comportamiento y situaciones vivenciadas 

por los deportistas como por el entrenador. 

Esta técnica, fue aplicada a dos entrenadores uno de la disciplina de atletismo y la otra al de 

natación, como también a un deportista de patinaje y a uno de lucha. (ver anexo 2) 

 

 

 
Unidad de Análisis. 

 
La unidad de análisis responde al objeto de estudio, es decir, la población que está 

constituida por los adolescentes cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años de los municipios de 

Palmira y Guacarí que practican los deportes de natación, gimnasia, lucha olímpica, halterofilia, 

patinaje, atletismo, los cuales se encuentran en su mayoría en el estrato dos y unos pocos en el 3. 

Muestra Se tomará como muestra 6 deportes que son Gimnasia, Natación, Patinaje, 

Atletismo, Pesas o Halterofilia y Lucha Olímpica, de los que se encuestó a 10 niños y niñas de 

cada disciplina de diferentes estratos sociales, para un total de 60. 
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Análisis de Resultados 

 

Tabulación y análisis de la información 

 

Una vez se aplicó la encuesta, se procede a representar la información a través de gráficos de 

círculo y de barra. Los deportes tenidos en cuenta en este estudio respondieron a: gimnasia, 

natación, patinaje, lucha olímpica, atletismo y levantamiento de pesas. Es de resaltar que en los 

municipios focalizados de Palmira y Guacari, existen beneficiarios directos como son los 

adolescentes, los jóvenes y los entrenadores de las disciplinas y como beneficiarios indirectos los 

familiares, los dirigentes y los deportistas en general, así como, la sociedad. 

 

 
 

Registro de la observación de participante 

 
La técnica de observación participante se empleó en este proyecto, con el propósito de 

complementar la información obtenida a través de las encuestas y de alguna manera entender, 

cómo la población objeto de estudio interacciona en la realización de la práctica de cada deporte 

en los diferentes espacios físicos, dedicados a esta práctica. 

La información recolectada desde la observación participante, se consolido en las matrices 

diseñadas por cada una de las disciplinas deportiva, ya que ellas dan la oportunidad de estudiar y 

comprender los diferentes aspectos que se observaron en Palmira, en la práctica de las disciplinas 

deportivas de lucha y levantamiento de pesas, en Guacarí gimnasia, natación, atletismo y 

patinaje, con ellas se pudo sistematizar de una manera más sintética y concreta la información analizada. 
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Matriz 1 

Registro de la observación de campo 
 

DEPORTE CRITERIOS A OBSERVAR REGISTRO DE LO OBSERVADO 

 Disciplinas que se practican Pista atlética en carbonilla del estadio. 
 -Espacio para la práctica deportiva 

-Cumple con las normas de la asociación 

de deportes 

De 800 m. 

 Características de la población La población pertenece a Guacari, en 
 -Etnia edades que oscilan entre los 9 y 12 
 -Edades años, de ambos sexos. 
 -Sexo- Pertenecientes al estrato 2. 
 Estrato al que pertenecen No se observó acompañamiento de los 
 -Comuna a la que pertenecen padres de familia al momento de la 

 -Acompañamiento del padre de familia práctica. 

 Recursos económicos 

-Formas de desplazarse para llegar al lugar 

de entreno 

-Se cuentan con los uniformes o la 

indumentaria mínima para los 

entrenamientos 

-Recursos para refrigerios 

-Recursos con los que se cuenta para 

participar en campeonatos 

-Apoyo gubernamental 

En su mayoría llegan a pie a las 
 prácticas. 
 Los uniformes o la indumentaria para 
 los entrenamientos la tienen 

Atletismo incompleta   y   con zapatos poco 

adecuados para esta práctica. 
 Durante el tiempo que hacen los 
 entrenamientos no llevan refrigerio. 
 Como no cuentan con recursos, 
 entonces hacen actividades (arroz, 
 rifas…) para cubrir gastos de viaje. 
 Las mensualidades son subsidiadas 
 por la dirigencia. 
 Entrenadores Con el perfil de entrenador de 
 -Características de los entrenadores: atletismo, paciente con los procesos 
 Perfil de cada niño, pero nada didáctico. 
 -Cualidades de la persona que orienta  

 -Estilo didáctico o pedagógico con el que  

 se orienta  

 Normas de entrenamiento Respecto a las normas, se le exige 
 -Normas establecidas por el entrenador puntualidad a la llegada y con la 
 para cada disciplina deportiva respectiva indumentaria. 
 -Tiempo de práctica De igual forma, cada uno debe llevar 
 -Fases del entrenamiento su propia hidratación. 
 -Hidratación El tiempo de práctica se da en una hora 
  y treinta minutos. 
  Se observa que realizan la fase inicial, 
  central y final. 
  La fase inicial sin movilidad. 
 Materiales Con mucha piedra en la pista atlética 
 -Material deportivo y estado de los y poco carbón. 
 Mismos  
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Deporte: Gimnasia 
 

 CRITERIOS A OBSERVAR REGISTRO DE LO OBSERVADO 
 Disciplinas que se practican Cuenta con un espacio amplio, pero no 

 -Espacio para la práctica deportiva 

-Cumple con las normas de la 
asociación de deportes 

cumple con las normas de la Asociación 

de deportes. 

 Características de la población Población de Guacarí, en edades que 
 -Etnia oscilan entre los 9 y 11 años, de sexo 
 -Edades femenino. 
 -Sexo- Pertenecientes al estrato 3. 
 Estrato al que pertenecen Se observa todo el tiempo 
 -Comuna a la que pertenecen acompañamiento del padre de familia. 
 -Acompañamiento del padre de familia  

 Recursos económicos 

-Formas de desplazarse para llegar al 

lugar de entreno 

-Se cuentan con los uniformes o la 

indumentaria mínima para los 

entrenamientos 

-Recursos para refrigerios 

-Recursos con los que se cuenta para 

participar en campeonatos 

-Apoyo gubernamental 

Cuentan con recursos económicos, se 
 desplazan en vehículos, bien sea moto o 
 carro familiar. 
 Cuentan con la indumentaria pertinente a 

Gimnasia 
esta   práctica,   de   igual   forma   llevan 

refrigerio, el que degustan después de la 
 práctica. 

 No tienen apoyo del gobierno. 

 Entrenadores Con título en Educación física, 
 -Características de los entrenadores: recreación y deportes. 
 Perfil  

 -Cualidades de la persona que orienta  

 -Estilo didáctico o pedagógico con el  

 que se orienta  

 Normas de entrenamiento Normas establecidas por el entrenador. En 
 -Normas establecidas por el relación a la llegada no está muy clara, ya 
 entrenador para cada disciplina que llegaban deportistas mucho despues 
 Deportiva de haber iniciado la clase. 
 -Tiempo de práctica El tiempo de práctica es de 2 horas. 
 -Fases del entrenamiento Se logró observar que algunas de las niñas 
 -Hidratación que llegan tarde no hicieron movilidad 
  articular y pasan directo a la actividad 
  cardíaca. 
  La hidratación la hace cada deportista de 

  forma autónoma. 
 Materiales Cuentan con el material deportivo 
 -Material deportivo y estado de los necesario, este se observa en buen 

 Mismos estado. 
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Deporte Patinaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patinaje 

CRITERIOS A OBSERVAR REGISTRO DE LO 

OBSERVADO 

Disciplinas que se practican 

-Espacio para la práctica deportiva 
-Cumple con las normas de la asociación de 

deportes 

Pista de patinaje de la Institución 

Educativa Normal Superior. 

Cumple con las medidas 

reglamentarias, piso y bordes 

nuevos. 

Características de la población 

-Etnia 

-Edades 

-Sexo- 

Estrato al que pertenecen 

-Comuna a la que pertenecen 

-Acompañamiento del padre de familia 

Edades que oscilan entre los 9 y 

12 años, de sexo femenino y 

masculino. De diversidad étnica. 

De estrato 2,3 y 4. 

Con el acompañamiento siempre 

del padre de familia. 

Recursos económicos 

-Formas de desplazarse para llegar al lugar de 

entreno 

-Se cuentan con los uniformes o la indumentaria 

mínima para los entrenamientos 

-Recursos para refrigerios 

-Recursos con los que se cuenta para participar 

en campeonatos 

-Apoyo gubernamental 

Se desplazan en vehículos 

propios, carro o moto. 

Cuentan con la indumentaria 

requerida. 

Llevan refrigerio para después 

del entreno. 

Los recursos para salidas las 

cubren los padres de familia o 

rifas de alto costo y que están 

dirigidas por los entrenadores. 

Entrenadores 

-Características de los entrenadores: Perfil 

-Cualidades de la persona que orienta 

-Estilo didáctico o pedagógico con el que se 

orienta 

Responde al de un licenciado en 

educación física recreación y 

deporte. 

Entre sus cualidades se destaca 

ser puntual, con capacidad de 

comprensión para el deportista. 

Con un estilo directivo. 

Normas de entrenamiento 

-Normas establecidas por el entrenador para 

cada disciplina deportiva 

-Tiempo de práctica 

-Fases del entrenamiento 

-Hidratación 

Se observó que todos debían 

ingresar a una hora determinada 

a la pista y se cierra, por eso 

exigen estar 15 minutos antes 

del entreno. 

El tiempo de práctica era de 2 

horas. Las fases desarrolladas 

inicial, central y final, 

calentamiento en tierra antes de 

subir a patines con movilidad y 

activación cardiaca. Cada 20 

minutos se hace pausa para la 

hidratación general. 

Materiales 

-Material deportivo y estado de los mismos 

 
Cuentan con el material 

requerido 
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Deporte halterofilia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Levantamiento de pesas 

halterofilia 

CRITERIOS A OBSERVAR REGISTRO DE LO 

OBSERVADO 

Disciplinas que se practican 

-Espacio para la práctica deportiva 
-Cumple con las normas de la asociación de 

deportes 

Espacio amplio con múltiples 

barras y discos olímpico, pesas 

en caucho para amortiguar los 

golpes de la barra 

Características de la población 

-Etnia 

-Edades 

-Sexo- 

Estrato al que pertenecen 

-Comuna a la que pertenecen 

-Acompañamiento del padre de familia 

La población en su mayoría es 

mestiza y afro. 

Edades que oscilan entre los 9 y 

12 años, de sexo femenino y 

masculino. Provenientes de la 

comuna 2. 

Se evidencia el no 

acompañamiento del padre de 

familia. 

Recursos económicos 

-Formas de desplazarse para llegar al lugar de 

entreno 

-Se cuentan con los uniformes o la indumentaria 

mínima para los entrenamientos 

-Recursos para refrigerios 

-Recursos con los que se cuenta para participar 

en campeonatos 

-Apoyo gubernamental 

Se desplazan a pie o en bicicleta. 

No tienen la indumentaria 

completa, les falta a algunos las 

zapatillas. 

Llevan solo hidratación, más no 

un refrigerio, ya que no cuentan 

con los recursos necesarios. 

Entrenadores 

-Características de los entrenadores: Perfil 

-Cualidades de la persona que orienta 

-Estilo didáctico o pedagógico con el que se 

orienta 

No es un profesional pero 

capacitado para la liga. 

Respetuoso a la hora de 

dirigirse a los deportistas. 

Con un estilo de mando directo. 

Normas de entrenamiento 

-Normas establecidas por el entrenador para 

cada disciplina deportiva 

-Tiempo de práctica 

-Fases del entrenamiento 

-Hidratación 

Los deportistas deben llegar 15 

minutos antes del entreno. 

Con 5 minutos para cambiarse. 

El entreno inicia a las 3 en punto. 

Materiales 

-Material deportivo y estado de los mismos 

Materiales en buenas 

condiciones, de medidas 

olímpicas. 

Barras y discos en caucho. 
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Deporte Lucha olímpica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucha olímpica 

CRITERIOS A OBSERVAR REGISTRO DE LO 

OBSERVADO 

Disciplinas que se practican 

-Espacio para la práctica deportiva 
-Cumple con las normas de la asociación de 

deportes 

En pabellón amplio. 

Tatami en buen estado de uso. 

Características de la población 

-Etnia 

-Edades 

-Sexo- 

Estrato al que pertenecen 

-Comuna a la que pertenecen 

-Acompañamiento del padre de familia 

La población en su mayoría es 

afro. 

Edades que oscilan entre los 9 y 

12 años, de sexo femenino y 

masculino. 

Provenientes de estrato dos y de 

la comuna 2. 

Se observa el no 

acompañamiento del padre de 

familia a los entrenos. 

Recursos económicos 

-Formas de desplazarse para llegar al lugar de 

entreno 

-Se cuentan con los uniformes o la indumentaria 

mínima para los entrenamientos 

-Recursos para refrigerios 

-Recursos con los que se cuenta para participar 

en campeonatos 

-Apoyo gubernamental. 

Se desplazan por sus propios 

medios a cicla o a pie. 

Algunos no cuentan con la 

vestimenta. 

No llevan refrigerio. 

Se hacen actividades como rifas 

para sufragar parte de gastos y la 

otra es cubierta por el Imder. 

Tienen apoyo gubernamental. 

Entrenadores 

-Características de los entrenadores: Perfil 

-Cualidades de la persona que orienta 

-Estilo didáctico o pedagógico con el que se 

orienta 

Técnico en deportes y 

capacitado para la liga. 

Se caracteriza por la disciplina 

y orden durante el entreno. 

Normas de entrenamiento 

-Normas establecidas por el entrenador para 

cada disciplina deportiva 

-Tiempo de práctica 

-Fases del entrenamiento 

-Hidratación 

Entreno durante dos horas. 

Se realizan fase inicial, central y 

final. 

La hidratación se hace a 

consideración del deportista. 

Materiales 

-Material deportivo y estado de los mismos 

Tatami en buen estado 

Sin uniforme para entrenar en su 

mayoría. 

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos recogidos. 
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Deporte: Natación 
 

DEPORTE CRITERIOS A OBSERVAR REGISTRO DE LO 

OBSERVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natación 

Disciplinas que se practican 

-Espacio para la práctica deportiva 
-Cumple con las normas de la asociación de 

deportes 

Piscina semiolímpica de 25mts 

por 12.5 de ancho. 

Agua de la piscina limpia y libre 
de residuos. 

Características de la población 

-Etnia 

-Edades 

-Sexo- 

Estrato al que pertenecen 

-Comuna a la que pertenecen 

-Acompañamiento del padre de familia 

La población de Guacarí, en su 

mayoría es mixta, con edades 

que oscilan entre los 9 y 12 años, 

de sexo femenino y masculino. 

Provenientes de estrato dos y 

tres. 

Se evidencia el acompañamiento 
del padre de familia en la 
totalidad 

Recursos económicos 

-Formas de desplazarse para llegar al lugar de 

entreno 

-Se cuentan con los uniformes o la indumentaria 

mínima para los entrenamientos 

-Recursos para refrigerios 

-Recursos con los que se cuenta para participar 

en campeonatos 

-Apoyo gubernamental 

El desplazamiento lo hace la 

mayoría en vehículos, bien sea 

moto, taxi o mototaxi. 

Cuentan con la indumentaria 
correspondiente, la mayoría no 

hace uso de gorros. 

Los refrigerios cuentan por 

cuenta de los padres, el cual 

llevan o compran en el parque. 

Para las festividades deportivas, 

los recursos son costeados por 
los padres. 

No hay apoyo de ningún ente 

gubernamental. 

Entrenadores 

-Características de los entrenadores: Perfil 

-Cualidades de la persona que orienta 

-Estilo didáctico o pedagógico con el que se 

orienta 

Licenciado en educación física 

recreación y deportes. 

Con características de ser 
estricto cuando la ocasión lo 

amerita y flexible en cuanto al 

trabajo de la clase, entendiendo 

que todos aprenden diferente. 
Mando directo. 

Normas de entrenamiento 

-Normas establecidas por el entrenador para 

cada disciplina deportiva 

-Tiempo de práctica 

-Fases del entrenamiento 

-Hidratación 

Puntualidad, llega 10 minutos 

antes del entreno. 

No entra a la piscina sin antes 
ducharse. 

El entreno se hace en una hora 

30 minutos. 

Desarrolla la fase inicial, central 
y final. 

Realiza hidratación cada 10 
minutos. 

Materiales 

-Material deportivo y estado de los mismos 

Tablas completas y variadas. 

Gusanos en mal estado 

Pull boys en buen estado, pero 

escasos. 

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos recogidos. 
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Tabulación y análisis de la información de encuestas. 

 
A continuación, se presenta la tabulación y el análisis de las encuestas aplicadas a los 

deportistas por cada deporte observado. 

Gráfica 1. Deporte: Lucha olímpica Palmira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De las encuestas realizadas a los 10 deportistas que practican la lucha olímpica en el 

municipio de Palmira, se determinó respecto a la pregunta uno que todos están a gusto con el 

deporte que practican. 

Para el ítem 2, en un futuro el 90% de ellos se ve como profesional del deporte que practica y 

un 10% no; 

En el ítem 3 el 100% coincide en manifestar que los padres de familia estuvieron de acuerdo 

en la escogencia del deporte que practican. 
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Seguidamente un 80% expresó que escogieron el deporte por sugerencia de los padres y un 

20% no tuvo esta influencia. 

En el ítem 5 el 100% dijo que el deporte practicado no genera ningún gasto. Respuesta que, al 

analizarla, deja ver que, si se requiere hacer una inversión, en indumentaria, y otros elementos 

que permitirían una mejor práctica. 

Respecto a si les gustaría cambiar de deporte el 80 % dijo que no y el 20% que sí, 

argumentando que por razones deportivas; 

En la pregunta 8 se encontró un mínimo de ellos que les gustaría cambiar de deporte: un 40% 

para natación y patinaje y un 20% para gimnasia. 

En cuanto al ítem 9 de si tenían apoyo de la dirigencia deportiva municipal para la realización 

del deporte el 100% dijo no. 

En el ítem 10 el 90% de los encuestados indicó que le gustaría contar con más apoyo de la 

dirigencia deportiva y social, esto garantizaría su permanencia en la práctica deportiva y la 

participación en eventos de competición. 

En relación a la pregunta 11, los deportistas en un 80% expresaron no contar con la 

indumentaria completa que requiere la práctica de esta disciplina, el 20% restante dijo que sí. 

Estas respuestas coincidieron con lo observado. 

Y finalizando, en el ítem 12 de si los padres o él hacen actividades para recoger fondos que 

cubran los gastos y la participación en la práctica del deporte el 100% dijo que no. Contradictorio 

a lo que se observó, ya que si se hacen actividades como rifas para sufragar parte de gastos y la 

otra es cubierta por el Imder. 
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Gráfica 2. Deporte: levantamiento de pesas 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto de las encuestas realizadas a los 10 deportistas que practican levantamiento de pesas 

en el municipio de Palmira, se determinó respecto a la pregunta uno que el 100% está a gusto con 

el deporte que práctica. 

Para el ítem 2, en un futuro el 90% de ellos se ve como profesional del deporte que práctica y 

un 10% no, como les gusta, lo disfrutan, entonces se están proyectando a lo profesional. 

En el ítem 3 el 100% manifestó que los padres de familia estuvieron de acuerdo en la 

escogencia del deporte. 

Un 80% en el ítem 4 expresó que escogieron el deporte por sugerencia de los padres y un 

20% no. A pesar de esta influencia les gusta su práctica. 
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En el ítem 5 el 100% dijo que el deporte practicado no genera ningún gasto. Para una mejor 

práctica si se requiere hacer un gasto, en indumentaria, como mínimo, en la observación se hizo 

evidente que No tienen la indumentaria completa. 

Respecto a si les gustaría cambiar de deporte y por cuál, ítems 6, 7 y 8 el 100 % dijo que no. 

 

Se ve una firme convicción por el deporte practicado. 

 
En cuanto al ítem 9 de si tenían apoyo de la dirigencia deportiva municipal para la realización 

del deporte el 100% dijo no. 

En el ítem 10 el 100% de los encuestados, dijo que le gustaría contar con el apoyo de la 

dirigencia deportiva y social, esto garantizaría su permanencia en la práctica deportiva y la 

participación en eventos de competición. Sería un elemento de motivación para el deportista y la 

familia. 

En relación a la pregunta 11, los deportistas en un 80% expresaron no contar con la 

indumentaria completa que requiere la práctica de esta disciplina, el 20% restante dijo que sí. 

Estas respuestas coincidieron con lo observado. 

Y en el ítem 12, de si los padres o él hacen actividades para recoger fondos que cubran los gastos 

y la participación en la práctica del deporte el 100% dijo que no. 
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Gráfica 3. Gimnasia 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

De las encuestas realizadas a los 10 deportistas que practican la disciplina deportiva Gimnasia 

en el municipio de Guacarí, respecto a la pregunta uno se determinó que el 100% están a gusto 

con el deporte que practican. 

En relación al ítem 2, en un futuro el 60% de ellos se ve como profesional del deporte que 

practica y un 40% no, a pesar de estar a gusto con el deporte practicado. 

El ítem 3 el 100% coincide en manifestar que los padres de familia estuvieron de acuerdo en 

la escogencia del deporte que practican. 

Seguidamente ítem 4, un 70% expresó que no escogieron el deporte por sugerencia de los 

padres y un 30% si tuvo esta influencia. 



61 
 

En el ítem 5 el 80% dijo que el deporte practicado si genera gasto, el 20% que no. Respuesta 

que, al analizarla, deja ver que, si se requiere hacer una inversión, en indumentaria, materiales y 

otros elementos que permitirían una mejor práctica. 

Respecto a la pregunta 8, si les gustaría cambiar de deporte 40% manifestaron que sí, lo harían 

para patinaje y 20% a natación argumentando que por razones deportivas. 

En cuanto al ítem 9 de si tenían apoyo de la dirigencia deportiva municipal para la realización 

del deporte el 100% dijo no. 

En el ítem 10 el 100% de los encuestados indicó que le gustaría contar con más apoyo de la 

dirigencia deportiva y social, esto garantizaría su permanencia en la práctica deportiva y la 

participación en eventos de competición. 

En relación a la pregunta 11, los deportistas en un 100% expresaron si contar con la 

indumentaria completa que requiere la práctica de esta disciplina. 

En el ítem 12, de si los padres o él hacen actividades para recoger fondos que cubran los gastos 

y la participación en la práctica del deporte el 60% dijo que no y el 40% sí. 
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Gráfica 4. Atletismo 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

De las encuestas realizadas a los 10 deportistas que practican la disciplina deportiva atletismo 

en el municipio de Guacarí, y en relación a la pregunta uno se determinó que el 100% están a 

gusto con el deporte que practican. 

En relación al ítem 2, en un futuro el 100% de ellos se ve como profesional del deporte que lo 

que coincide con estar a gusto con el deporte practicado. 

El ítem 3 el 100% coincide en manifestar que los padres de familia estuvieron de acuerdo en 

la escogencia del deporte que practican. 

Seguidamente ítem 4, el 100% expresó que no escogieron el deporte por sugerencia de los 

padres. 
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En el ítem 5 el 100% dijo que el deporte practicado si genera gasto. Respuesta que, al 

analizarla, deja ver que, si se requiere hacer una inversión, en indumentaria, y otros que para una 

mejor práctica. 

En cuanto al ítem 6 y 7, 8 el 90% de ellos manifestó que no y un 10% si cambiaria de deporte, 

pero no expreso para cuál deporte. 

Respecto a la pregunta 8, si les gustaría cambiar de deporte 40% manifestaron que sí, lo harían 

para patinaje y 20% a natación argumentando que por razones deportivas. 

En cuanto al ítem 9 de si tenían apoyo de la dirigencia deportiva municipal para la realización 

del deporte el 100% dijo si. 

En el ítem 10 el 100% de los encuestados indicó que le gustaría contar con más apoyo de la 

dirigencia deportiva y social, esto garantizaría su permanencia en la práctica deportiva y la 

participación en eventos de competición. 

En relación a la pregunta 11, los deportistas en un 100% expresaron no contar con la 

indumentaria completa que requiere la práctica de esta disciplina. 

En el ítem 12, de si los padres o él hacen actividades para recoger fondos que cubran los gastos 

y la participación en la práctica del deporte el 100% dijo que no. Les favorece el apoyo de la 

dirigencia municipal. 
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Gráfica 5. Natación 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

De las encuestas realizadas a los 10 deportistas que practican la disciplina deportiva natación 

en el municipio de Guacarí, y en relación a la pregunta uno se determinó que el 100% está a 

gusto con el deporte que práctica. 

En relación al ítem 2, en un futuro el 70% de ellos se ve como profesional del deporte 

practicado y el 30% no. 

El ítem 3 el 100% coincide en manifestar que los padres de familia estuvieron de acuerdo en 

la escogencia del deporte que practican. 

Seguidamente ítem 4, el 50% expresó que no escogieron el deporte por sugerencia de los 

padres y el otro 50% sí. 

En el ítem 5 el 70% dijo que no y el 30% si genera gasto. Respuesta que, al analizarla, deja 

ver que, si se requiere hacer una inversión, en indumentaria, y otros que para una mejor práctica. 
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En cuanto al ítem 6 y el 90% de ellos manifestó que no y un 10% si cambiaria de deporte, 

 
En el ítem 7 y 8, manifestaron por razones económicas 1 y por razones deportivas 6, aspectos 

que coinciden con la influencia que han recibido y no tanto por lo económico. 

En cuanto al ítem 9 de si tenían apoyo de la dirigencia deportiva municipal para la realización 

del deporte el 100% dijo no, los gastos son responsabilidad de los padres de familia. 

En el ítem 10 el 100% de los encuestados indicó que le gustaría contar con más apoyo de la 

dirigencia deportiva y social, esto garantizaría su permanencia en la práctica deportiva y la 

participación en eventos de competición. 

En relación a la pregunta 11, los deportistas en un 100% expresaron no contar con la 

indumentaria completa que requiere la práctica de esta disciplina. 

En el ítem 12, de si los padres o él hacen actividades para recoger fondos que cubran los gastos 

y la participación en la práctica del deporte el 80% dijo que no y el 20% sí. 

 

 
Entrevistas 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a dos deportistas de las disciplinas de patinaje y de lucha, de 

igual forma a dos entrenadores deportivos de las disciplinas de natación y de atletismo. Las 

cuales se presentan a continuación. 

Entrevista al deportista de Patinaje 

 

¿Te gusta el deporte que practicas? 

 

R/ Si 
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¿Escogiste el deporte por sugerencia de tus padres o algún familiar? 

 

 

R/ Yo lo elegí porque a mí me encanta patinaje 

 

 

¿Consideras que el deporte que practicas genera muchos gastos económicos? 

 

R/ No yo no creo porque mi papá paga todo eso 

 

¿Te gustaría cambiar de deporte por cualquiera de estos: Natación, Gimnasia, Lucha Olímpica, 

Levantamiento de pesas, ¿Atletismo? 

R/ No a mí me gusta ese (patinaje) 

 

¿Cuentas con la indumentaria completa que requiere el deporte? 

 

R/ Si yo tengo mis patines y mi uniforme completo 

 

¿Tus padres realizan actividades para recoger fondos para los gastos generados por tu deporte 

(indumentaria, salidas, campeonatos, etc.)? 

R/ No, mis papas me dan gusto en todo sin hacer actividades 

 

¿Te gustaría recibir más apoyo por parte de la dirigencia deportiva y social? 

 

R/ Pues si para que mis papas no gasten tanta plata 

 

 

 
Entrevista al deportista de lucha 

 

¿Te gusta el deporte que practicas? 
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R/ Si, pero me gustaría practicar otros 

 

¿Escogiste el deporte por sugerencia de tus padres o algún familiar? 

 

 

R/ No yo lo escogí solo 

 

 

¿Consideras que el deporte que practicas genera muchos gastos económicos? 

 

R/ En este deporte no pago nada, pero si practicara patinaje me tocaría pagar mensualidad y los 

patines son muy caros 

¿Te gustaría cambiar de deporte por cualquiera de estos: Natación, Patinaje, Gimnasia, 

Levantamiento de pesas, ¿Atletismo? 

R/ Si claro, me gustaría practicar natación o patinaje, sino que esos deportes son muy caros 

 

¿Cuentas con la indumentaria completa que requiere el deporte? 

 

R/ Si pues acá me la dieron (El Imder Palmira) 

 

¿Tus padres realizan actividades para recoger fondos para los gastos generados por tu deporte 

(indumentaria, salidas, campeonatos, etc.)? 

R/ Cuando tenemos que salir mi mama hace actividades como ventas de arroz con leche para que 

yo pueda ir 

¿Te gustaría recibir más apoyo por parte de la dirigencia deportiva y social? 

 

R/ Claro a mí me gustaría que nos darían las salidas gratis para poder ir más 
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Entrevista Natación 

 

Hola buenas tardes nos encontramos con el entrenador del deporte natación el cual nos va a 

responder algunas preguntas sobre los deportistas desde su punto de vista. 

¿Profe cuéntanos hace cuanto diriges esta disciplina deportiva? 

 

R/ Esta disciplina deportiva que es natación lleva aproximadamente 4 años en el municipio de 

Guacari Valle de Cauca 

¿En el tiempo que ha sido entrenador de natación, ha notado que los niños y niñas tienen 

preferencia por este deporte o es conocedor si de pronto se inclinan hacia otro y por cuestiones 

siguen aquí? 

R/ Este proceso que se a echo con los niños con los 4 años de edad hasta los 15 años, hay niños 

que les gusta mucho y llevan los 4 años con nosotros y dependiendo de las otras disciplinas hay 

deportistas que hacen 2 deportes ya sea futbol y natación o natación y voleibol, pero siempre hay 

posibilidad que hallan 2 deportes. 

¿Cree que la condición socio-económica limita la práctica deportiva en tu deporte y general? 

 

R/ Si, debido a que la natación es un deporte que digamos, es costoso y hay algunos niños que 

no pueden pagar la mensualidad, que no pueden pagar la entrada porque son clases digamos 

privadas para ellos, por el momento, entonces si incide en la parte económica. 

¿Cuál es la indumentaria de tu deporte? 
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R/ Se necesita en este deporte la licra que es para que la piscina no se dañe ni el cloro y para 

que sea más hidrodinámico que no sea de algodón, se requieren unas gafas, bloqueador para 

proteger la piel del niño y se requiere un gorro. 

¿Todos los niños y niñas cuentan con la indumentaria que requiere el deporte que diriges? 

 

R/ Digamos que, si porque es una exigencia, pero digamos que de una población de 10, 2 no 

tienen esa indumentaria completa. 

En el momento de competencias, salidas, indumentaria, refrigerios, etc., de donde se generan 

los recursos para ello. 

R/ Algunos padres tienen el recurso. Digamos que prevalece que es un club, son clases 

privadas y que algunos son pudientes, pero otros no, cuando los otros no pueden se hace una rifa, 

un vasar o cualquier cosa para que los niños puedan viajar y tener su refrigerio. 

¿Esta disciplina deportiva cuenta con ayuda de la dirigencia deportiva municipal? 

 

(En caso de que la respuesta sea No, decir en que les gustaría recibir más apoyo y de ser al 

contrario, decir si la ayuda es apropiada para la correcta práctica del deporte teniendo cuenta que 

hay niños que son de bajos recursos). 

R/ No, totalmente no. Somos una entidad privada o independiente, esperando a ver en qué 

momento nos colaboren el Imder, pero nada hasta el momento en el municipio no. 

 

 

 
A continuación, se presenta la entrevista de los entrenadores deportivos de atletismo y de 

natación. 
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Entrevista Atletismo 

 

 

 
Hola buenas tardes nos encontramos con el entrenador del deporte atletismo el cual nos va a 

responder algunas preguntas sobre los deportistas desde su punto de vista. 

¿Profe cuéntanos hace cuanto diriges esta disciplina deportiva? 

 

R/ Desde el 20 de junio del 2016 he tenido la oportunidad y privilegio de este deporte con los 

niños. 

¿En el tiempo que ha sido entrenador de atletismo, ha notado que los niños y niñas tienen 

preferencia por este deporte o es conocedor si de se inclinan hacia otro y por cuestiones siguen 

aquí? 

R/ Claro en el transcurso del tiempo he podido notar las preferencias por este deporte porque al 

principio me toco enamorarlos del deporte, incentivarlos, pero ahora que ya tengo una mayor 

cantidad de niños, están es porque quieren no porque les ruego, están a mérito y les gusta la 

forma en que trabajo, les gusta participar y claro también se nota la preferencia por los otros 

deportes, hay niños que me lo han manifestado. 

Lo que sucede es que hay deportes que requieren de un costo de inversión personal de cada 

padre; en cambio los niños míos utilizan los zapaticos de educación física o un par de zapatos 

viejos y pues la pantalonetica y la camisilla. 

¿Cree que la condición socio-económica limita la práctica deportiva en tu deporte y general? 
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R/ Claro, no solo en el mío sino en muchos. Pues por ahora yo tengo niños que estamos en el 

recreativo y también los de rendimiento, en el recreativo cualquier ropa te sirve pero cuando 

empiezas a avanzar en este o en cualquier deporte vas a requerir de una inversión que a veces los 

padres no tienen ni cómo hacerla. 

¿Cuál es la indumentaria de tu deporte? 

 

R/ Como te lo mencione anteriormente los niños necesitan unas zapatillas cómodas con una 

buena suela para que amortigüe el golpe y no les fatigue tanto las rodillas en el transcurso del 

tiempo, una pantaloneta más arriba de la rodilla para que pueda realizar bien la zancada y 

camiseta esqueleto para que disimuladamente o de manera indirecta manejamos la parte 

aerodinámica. 

¿Todos los niños y niñas cuentan con la indumentaria que requiere el deporte que diriges? 

 

R/ No, pues si todos contaran con la indumentaria completa yo sería el entrenador más feliz del 

mundo, pero claro siempre hay escases en algunos niños. 

En el momento de competencias, salidas, indumentaria, refrigerios, etc., de donde se generan 

los recursos para ello. 

R/ Bueno, los recursos salen de diferentes maneras y lugares, nos toca hacer actividades, 

vender arroz con leche, hacer rifas, pero eso en cuanto a los trasportes porque si queremos salir 

tenemos que invertir, si queremos conocer para poder mejorar. Ahorramos en los almuerzos ya 

que ellos lo llevan preparado desde sus casas. 

¿Esta disciplina deportiva cuenta con ayuda de la dirigencia deportiva municipal? 
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(En caso de que la respuesta sea No, decir en que les gustaría recibir más apoyo y de ser al 

contrario, decir si la ayuda es apropiada para la correcta práctica del deporte teniendo cuenta que 

hay niños que son de bajos recursos). 

R/ Pues el municipio es el encargado de darme el contrato eso brinda que el niño no tenga que 

pagar mensualidad en la disciplina, pero a la hora de querer más cosas y querer viajar es difícil 

porque como eso son dineros del Estado, deben entrar en presupuestos y aprobación. Nos toca 

recurrir a las actividades para suplir las necesidades. 

 

 

Interpretación de resultados 

 

 
Observación de campo 

La observación giro en torno a tomar unas características generales de los escenarios donde se 

realizan las prácticas deportivas, características de la población objeto de estudio, los recursos 

económicos y materiales que se emplean, el perfil de los entrenadores, y el cumplimiento de 

normas de entrenamiento. 

Describir los escenarios donde realizan las prácticas deportivas, la población objeto de estudio 

es un factor importante para la promoción de estas prácticas, pues estos han hecho parte de la 

vida cotidiana del hombre, quien los ha empleado de forma constante en actividades físicas, 

deportivas, recreativas y formativas; ellos han dado origen a la detección de grandes talentos en 

cuanto al deporte se refieren. Asi que, desde lo deportivo, hoy estos escenarios deben cumplir con 

unas características físicas y ambientales que beneficien la práctica deportiva en los diferentes 

contextos. 
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Entonces, la observación de campo realizada, permitió evidenciar que los escenarios donde se 

están realizando las prácticas deportivas, responden a espacios amplios, que en cierta medida 

cumplen con las pautas requeridas para la promoción de estos deportes en los municipios de 

Palmira y Guacarí. 

En cuanto a las características de la población, se halla que la misma responde a adolescentes 

en edades entre los 9 y 12 años, de género masculino, de estrato 2 y algunos de 3, de 

descendencia mestiza, y afro; con cualidades y destrezas que hacen de la gran mayoría de ellos 

personas con capacidades y destrezas para la práctica de los deportes como lucha olímpica, 

halterofilia, gimnasia, natación, patinaje y atletismo. De igual forma, se ha de mencionar que la 

familia como agente socializador ejerce una gran influencia en los adolescentes al momento de 

escoger una actividad deportiva, lo que se promueve desde en la persona desde muy temprana 

edad. Aquí se puede mencionar que, en la práctica de algunos de estos deportes, en especial 

natación, gimnasia, se ve el acompañamiento decidido del padre de familia a los entrenos, 

mientras que en los otros se ve la ausencia total de los mismos. 

Como estos adolescentes, en su mayoría pertenecen al estrato 2 adolecen de los recursos 

económicos que les permitan cubrir los gastos que implica la práctica del deporte, consistente en 

pago de transporte para acercarse al lugar donde está ubicado el escenario deportivo, de allí que 

algunos lo hagan a pie o en bicicleta, unos pocos que tienen una mejor oportunidad se desplazan 

en caros particulares, en taxi o motos. Pero no es solo esto, implica también para algunos pagar 

una mensualidad, adquirir la indumentaria y materiales que se necesitan, refrigerios, viáticos, 

entre otros, por ello, el recurso económico es un factor que incide, para que la población 

practique el deporte que le gusta, para que puedan participar en los encuentros o festivales 

deportivas que se organizan. De contar con el apoyo de los entes gubernamentales y privados no 
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tendrían que recurrir a la realización de actividades como rifas y venta de alguna comida para 

recoger fondos y así asistir a eventos que se programan en tal sentido. 

En un estudio realizado en la ciudad de Bogotá, se determinó que las problemáticas sociales 

como las que se evidencian en esta ciudad, en cuanto a la actividad física realizada por personas 

mayores de 13 años, y donde la secretaría de la cultura, recreación y deporte en el 2010, en un 

estudio acerca de “actividad física y sedentarismo” concluye que la capital colombiana tiene altos 

niveles de sedentarismo e identifica a la localidad de Suba, como una de las poblaciones con alto 

nivel de sedentarismo en un 64.87%, relacionando el nivel socioeconómico y la educación como 

factores determinantes para la realización de actividades físicas (Secretaría de la Cultura, 2010). 

El anterior resultado es preocupante, ya que sus datos son concluyentes a cerca de la práctica 

deportiva y la actividad física realizada en la capital colombiana, mostrando las problemáticas 

que surgen desde el orden social, y que en cotejo con este estudio, ratifica que las condiciones 

económicas, posibilitan las oportunidades para la realización de dichas prácticas y las 

necesidades que tiene la población de estudio encajan en la relación que existe “entre más bajo es 

el nivel socioeconómico, menor es la cantidad de práctica deportiva y por ende mayor grado de 

sedentarismo” (2010) ya que este grupo de estudio esta estratificado en un nivel medio-bajo y 

aunque son sujetos que cuentan con un grado de escolaridad en educación media, no se sienten 

identificados con las temáticas aplicadas en las instituciones en cuanto a las posibilidades de 

realización de actividad física. 

En relación al perfil del entrenador, se ha de decir que, estos deben tener ciertas habilidades a 

su favor para que puedan entender y atender a cada deportista, pues cada uno, es un caso 

particular y diferente a los otros, por consiguiente, debe tener la capacidad de motivar, de generar 



75 
 

disciplina, de dominar la disciplina que orienta, pero también de evaluar y retroalimentar a sus 

deportistas, de tal forma que promueva en ellos un eficiente rendimiento. 

De acuerdo a lo observado y para efectos de esta investigación, se logró identificar que los 

entrenadores de los distintos deportes tienen título de licenciado en educación física recreación y 

deporte en su mayoría, otro tiene un técnico y otros, aunque no tiene estos, la liga los considera 

aptos para que ejerzan esta labor. De ellos se destaca, la puntualidad, la misma que les exigen a 

sus deportistas, el respeto, la disciplina, la constancia, la entrega y el amor por lo que hacen. De 

igual forma, al iniciar las prácticas, desarrollan una fase inicial, central y final, aspectos que 

contribuyen a que el entrenador con sus acciones y enseñanzas pueden llegar a tener en el 

desarrollo personal y profesional de los deportistas bajo su responsabilidad. 

 

 
Encuestas 

La práctica del deporte es una herramienta para que los adolescentes y jóvenes, se convierte en 

otra alternativa en su proceso de formación, se recreen, desarrollen sus habilidades, se fortalezcan 

en valores, en fin, trabajen en la construcción de su proyecto de vida. 

En consecuencia, este trabajo de grado se direccionó a determinar la Influencia de la 

condición socio-económica en la práctica deportiva, en niños y niñas de 9 a 12 años en los 

municipios de Palmira y Guacari, Valle del Cauca. Los deportes que se tuvieron en cuenta 

Gimnasia, Patinaje, Natación, Lucha olímpica, Atletismo, Levantamiento de Pesas. Deportes a 

los que esta población accede a través del Imder y clubes deportivos particulares que funcionan 

en estos municipios. 

Aunque existe una variedad de factores que inciden en la práctica 
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de un deporte, como de materiales, espacios físicos en los que se practican, de entrenamiento, 

psicológicos, ambientales, estratégicos, fisiológicos, de alimentación e hidratación en 

competición, los cuales han sido abordados por diversidad de autores. Esta investigación busca 

analizar cómo la situación económica incide en la participación de la población objeto de estudio 

en programas deportivos tanto en modalidades individuales como de equipo. 

Se ha de aclarar que, la actividad física y el deporte ofrecen a los niños y adolescentes un 

espacio adecuado para potenciar aspectos personales y sociales como la pertenencia a un grupo, o 

la posibilidad de demostrar la capacidad para conseguir logros (Escartí, Gutiérrez, Pascual, 

Marín, Martínez, y Chacón, 2006). Asi pues, la población que participa en la práctica de un 

deporte, desarrolla relaciones con otras personas que son importantes, y en muchos momentos 

son modelos que representan valores, como también se articula sentido de pertenencia a un grupo 

determinado. 

En este orden de ideas, y una vez graficada la encuesta aplicada a los adolescentes que 

practican las disciplinas deportivas, se encuentra que los mismos, exigen esfuerzo, dedicación, y 

perseverancia, como también, tener en cuenta que cada deporte tiene diversos requerimientos en 

cuanto a materiales, equipos, recursos y demás detalles que tienen que estar presentes en todos 

los entrenamientos. 

En el ítem 1. ¿Te gusta el deporte que prácticas? Los encuestados de los diferentes deportes, 

en en un 95% manifiesta que les gusta y un 5% no. Este aspecto se asocia a lo que plantea 

Cantón, (1999) en relación a como los factores psicológicos cumplen un rol importantísimo en la 

práctica regular de la actividad física, siendo el factor motivacional y emocional los 

determinantes. El factor motivacional incide en la no práctica, práctica y mantenimiento de la 
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actividad física, y la efectividad de ciertas estrategias que fomentan la actividad física y aseguran 

el mantenimiento de ésta como un hábito personal (p,23) 

Del mismo modo el 72% de los encuestados responde que, en un futuro, se ve como un 

profesional del deporte practicado, el otro 28% restante no, les gusta, lo practican, pero algunos 

tienen otras aspiraciones profesionales. 

Respecto a las preguntas 3 y 4, se evidencia en las respuestas de la población que en su 

mayoría 95% escogieron el deporte que practica porque le gusta, fue su determinación, mientras 

que una minoría lo hace porque recibió la influencia de los padres o de otros familiares. Asi 

mismo, Al preguntar, ¿si le gustaría cambiar de deporte? los encuestados respondieron el 75% que 

no y el 25% restante que sí, lo harían por razones económicas y 14 por el deporte que practican, 

pues han estado influenciados de los padres o de un familiar, los otros 26 no se cambiarían. La 

influencia de los padres es mayor en los primeros años de vida y se mantiene en la adolescencia, 

con una mayor asociación por sexo, es decir, entre madres e hijas y entre padres e hijos 

(Bennassar, 2012; Fernández, 2012). 

En correlación a si les gustaría practicar o cambiar de deporte, los encuestados indican 20 que 

sí, unos para gimnasia, para patinaje otros y para natación otro tanto. Sandoval Rodrigo, 

coordinador de deportes de la Universidad de los Andes, dice que “El deporte es una herramienta para la 

formación, desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas de una persona y para el manejo 

adecuado de sí mismo en su entorno, permitiendo la interacción de los aspectos sociales, emocionales y 

físicos del bienestar humano” más cuando se tiene la motivación por lo que práctica. 

En cuanto al tema en cuestión “Influencia de la condición socio-económica en la práctica 

deportiva, en la población en estudio, a la pregunta si ¿Tienes apoyo de la dirigencia deportiva 

municipal para realizar tu deporte? el 83% de los encuestados dice no hay apoyo de la dirigencia 
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deportiva municipal para realizar tu deporte y el 17% restante sí. Por tanto, al 70% de los 

encuestados les gustaría recibir más apoyo por parte de la dirigencia deportiva y social, el 30% 

restante no. Categoría, en la que se tiene en cuenta que todos los adolescentes responden a estrato 

2, es decir con menores recursos, y con pocas posibilidades de participar en un deporte que tenga 

exigencias económicas como natación, patinaje entre los que se encuestaron. Según el Ministerio 

de salud (2017) la caracterización de la población parte de reconocer implícitamente, que en 

cuanto a vida material se refiere, todas las personas no son iguales, y, en consecuencia, las 

autoridades, constitución y la ley deben trazar una pauta que permita igualar las circunstancias 

desiguales de la realidad. (Ministerio de Salud, 2017, pp. 2-3). 

A pesar de estas connotaciones, los encuestados en un 57%, cuenta con la indumentaria 

completa que requiere el deporte que practica, el 5% restante no. Esto conlleva a que los 

padres de familia en un 45%, para que sus hijos participen, realizan actividades para recoger 

fondos para los gastos generados por el deporte que practican (indumentaria, salidas, 

campeonatos, etc.) 

Aquí se ha de observar que, en deportes como atletismo, lucha y levantamiento de pesas, la 

indumentaria y los escenarios son aportados por Imder, alcaldía, gerencia deportiva u otras 

entidades de carácter público y privado. 

Entonces, el factor económico influye en la práctica de la actividad física deportiva, por las 

clases sociales, por el poder adquisitivo familiar y es que el costo de muchas actividades 

deportivas crea una barrera para la incorporación de los sectores con un menor poder adquisitivo. 

La actividad física no es solamente un acto natural dependiente de unas condiciones biológicas, 

sino que es un fenómeno social, donde las condiciones socioeconómicas individuales y 

colectivas, son los elementos que condicionan su práctica (Otero, 2009). 



79 
 

Aunque se cuenta con la motivación de los adolescentes y jóvenes por estos deportes, esto no 

es suficiente, por cuanto requieren de los recursos económicos, materiales, de acompañamiento 

de las familias, los entes locales, regionales y nacionales, para hacer de estos deportes, prácticas 

de inclusión y no de unos pocos, además motivar e incentivar su práctica, generar alternativas que 

cubran el tiempo libre recreativo de quienes lo practican y brindar una formación integral. 

Lo socio-económico es una de las características de investigación en la cual, “Existe la certeza 

de que, a partir del conocimiento de estos perfiles, los profesores y las autoridades de cada 

escuela y facultad están en la posibilidad de aplicar medidas que contribuyan a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de reciente ingreso, y a facilitar su trayecto desde el 

inicio hasta el final de sus carreras”. Según este postulado se puede educar perfectamente a los 

estudiantes o niños, sin que haya ninguna preocupación por esta característica socio-económica o 

se puede llegar a generar el cambio en el conocimiento educativo, todo partiendo desde el 

conocimiento del perfil socio-económico. (Cùbalàn Guadalupe, Mass Ortegón Lidia M, Sanabria 

Alcocer Betty. Trayectoria escolar previa y perfil socioeconómicos como indicadores del 

desempeño escolar. Campeche México. 
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Conclusiones 

 

La práctica del deporte es una herramienta para que los niños, adolescentes y jóvenes, 

encuentren otra e alternativa en su proceso de formación, se recreen, desarrollen sus habilidades, 

se fortalezcan en valores, en fin, trabajen en la construcción de su proyecto de vida. 

La práctica de las disciplinas deportivas de atletismo, natación, patinaje, levantamiento de 

pesas, gimnasia, lucha olímpica, exigen a sus deportistas esfuerzo, dedicación, y perseverancia, 

como también tener en cuenta que cada deporte tiene diversos requerimientos en cuanto a 

materiales, equipos, recursos y demás detalles que tienen que usarse en todos los entrenamientos. 

 
 

La familia como agente socializador profesa una gran influencia en los niños y adolescentes al 

momento de escoger una actividad deportiva, esto conlleva a mencionar que, en la práctica de 

algunos de estos deportes, en especial natación, gimnasia, se ve el acompañamiento decidido del 

padre de familia a los entrenos, mientras que en los otros se nota la ausencia total de los mismos. 

 

 

Los escenarios donde se están realizando las prácticas deportivas, responden a espacios 

amplios, que en cierta medida cumplen con las pautas requeridas para la promoción de estos 

deportes en los municipios de Palmira y Guacarí, este es un factor importante para la promoción 

de estas prácticas, ello le permite a los padres  elegir en algunas ocasiones el espacio en donde 

sus hijos realiza la práctica deportiva, decisión tiene que ver mucho con la protección que ellos 

ejercen con sus pequeños brindándoles ayuda. Así pues estos han hecho parte de la vida cotidiana 

del hombre, quien los ha empleado de forma constante en actividades físicas, deportivas, 



81 
 

recreativas y formativas; ellos han dado origen a la detección de grandes talentos en cuanto al 

deporte se refieren. 

 

 
 

Finalmente, al describir las relaciones entre la condición socio-económica y la práctica 

deportiva de los niños y niñas, se entiende que la actividad física no es solamente un acto natural 

dependiente de unas condiciones biológicas, sino que es un fenómeno social, donde las 

condiciones socioeconómicas individuales y colectivas, son los elementos que condicionan su 

práctica. 
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Recomendaciones 

 

 
Se requiere que los entes gubernamentales locales y sociales hagan un esfuerzo para apoyar 

económicamente a los niños, adolescentes y jóvenes que practican un deporte, sin distinción de 

qué deporte y, con ello, facilitar la adquisición de los materiales y recursos que permitan las 

respectivas prácticas. De tal forma, que se dé mayor accesibilidad a los mismos, además de 

incrementar la participación y los índices de práctica deportiva en todas las disciplinas, como 

también se fomente en estos estilos de vida saludables. 

Se hace necesario establecer sinergias de integración y coordinación entre los entes 

gubernamentales y las de carácter privado para potencializar las oportunidades y el apoyo 

económico que se puede generar a clubes, escuelas y otros centros deportivos para que los niños, 

adolescentes y jóvenes participen de la práctica deportiva en las diferentes disciplinas. 

En estos municipios, existen escenarios deportivos los cuales deben ser focalizados para 

promover la práctica de la actividad física, deportiva y recreativa, de tal forma, que se estimule a 

la población desde muy temprana edad a tener hábitos saludables. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de registro de observación 

 

Deporte: Criterios A Observar 

 
Disciplinas que se practican 

-Espacio para la práctica deportiva 

-Cumple con las normas de la asociación de deportes 

 

 
Características de la población 

-Etnia 

-Edades 

-Sexo 

-Estrato al que pertenecen 

-Comuna a la que pertenecen 

-Acompañamiento del padre de familia 

 

 
Recursos económicos 

-Formas de desplazarse para llegar al lugar de 

entreno 

-Se cuentan con los uniformes o la indumentaria 

mínima para los entrenamientos 

-Recursos para refrigerios 

-Recursos con los que se cuenta para participar en 

campeonatos 

-Apoyo gubernamental 

 

 
Entrenadores 

-Características de los entrenadores: Perfil 

-Cualidades de la persona que orienta 

-Estilo didáctico o pedagógico con el que se orienta 

 

Normas de entrenamiento 

-Normas establecidas por el entrenador para cada 

disciplina deportiva 

-Tiempo de práctica 

-Fases del entrenamiento 

-Hidratación 

 

Materiales 

-Material deportivo y estado de los mismos 
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Anexo 2. Encuesta 
 

Encuesta sobre la influencia de la condición socio – económica en la práctica deportiva 
 

 

 

 
 

Nombre:   

Edad:    

Sexo: Hombre  Mujer:  

Estrato: 

Deporte que practicas: 

ITEMS SI NO 

1. ¿Te gusta el deporte que practicas?   

2. ¿En un futuro te ves como profesional en el deporte que practicas?   

3. ¿Tus padres estuvieron de acuerdo cuando escogiste tu deporte?   

4. ¿Escogiste el deporte por sugerencia de tus padres o algún familiar?   

5. ¿Consideras que el deporte que practicas genera muchos gastos 

económicos? 

  

6. ¿Te gustaría cambiar de deporte?   

7. ¿Por qué te gustaría cambiar de deporte?   

Razones Económicas (Gastos indumentaria, salidas, mensualidad, etc.)   

Razones Deportivas (Preferencia)   

Razones Sociales (Trato desigual)   

8. ¿Te gustaría practicar o cambiar de deporte por alguno de estos?   

Gimnasia   

Patinaje   

Natación   
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Lucha Olímpica   

Atletismo   

Levantamiento de pesas   

Otro   

9. ¿Tienes apoyo de la dirigencia deportiva municipal para realizar tu deporte?   

10. ¿Te gustaría recibir más apoyo por parte de la dirigencia deportiva y 

 
social? 

  

11. ¿Cuentas con la indumentaria completa que requiere tu deporte?   

12. ¿Tus padres o tu realizan actividades para recoger fondos para los gastos 

generados por tu deporte (indumentaria, salidas, campeonatos, etc.)? 
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Anexo 3. Evidencias 

Deporte: patinaje 

 
 
 

 

Foto tomada por el equipo de trabajo, Fecha: 9-Marzo /2021 
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Deporte: levantamiento de pesas 
 

 

 

 
 

 
 

 
Foto tomada por el equipo de trabajo Fecha: 10 -Marzo /2021 
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Deporte: natación 
 
 

 
 

 

Foto tomada por el equipo de trabajo Fecha: 19-Feb /2021 
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Deporte: gimnasia 
 
 

 
 

 

Foto tomada por el equipo de trabajo. Fecha: 8-Marzo /2021 
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Deporte: lucha olímpica 
 

 

 

 
 

 
 

 
Foto tomada por el equipo de trabajo. Fecha: 10-Marzo /2021 
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Deporte: atletismo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto tomada por el equipo de trabajo. Fecha: 10-Marzo /2021 
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