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Manifiesto 
La acción lúdica es la posibilidad de jugar con otros para crear, reflexionar 
y emprender acciones colectivas sin prejuicios, orientadas al cambio co-
munitario. Es la libertad de elegir las reglas del juego y respetar los acuer-
dos que realizamos colectivamente. 

Creemos en el poder del juego para transformar las realidades sociales y en 
la posibilidad que nos da para generar información y reflexiones que estén 
conectadas con nuestras emociones y experiencias más significativas. Pro-
movemos que todo trabajo social genere reflexión colectiva y aprendizajes 
que se conviertan en acción. El conocimiento debe ser abierto, inclusivo y 
sobre todo aplicado a la realidad; un saber que genere autonomía y perte-
nencia territorial.

Valoramos las metodologías y técnicas de investigación locales, producidas 
en Colombia y América Latina, producto de experiencias y reflexiones his-
tóricas. Creemos que todo conocimiento es más significativo si es produci-
do con conciencia, emocionalidad y sentido social. La reflexión es acción. 
Estamos convencidos que el espíritu de los niños y las niñas al jugar, la 
curiosidad, la improvisación, el riesgo, el descubrimiento y el asombro, son 
principios a seguir para generar un conocimiento significativo, aplicado 
a nuestros propósitos de cambio. Acción lúdica para la transformación 
comunitaria. 
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Editorial
Desde sus inicios, la Fundación Tiempo de Juego ha tenido especial interés 
en reflexionar sobre los retos sociales que Colombia presenta. Trabajar en 
el empoderamiento, el liderazgo y la participación activa de niños, niñas y 
jóvenes, el fortalecimiento de prácticas pedagógicas basadas en el juego en 
entornos escolares, el proceso de inclusión social de adolescentes y jóve-
nes del sistema de protección en Colombia, o el enfoque de género en el 
deporte, el arte y la tecnología, entre otros temas, ha generado un amplio 
interés en sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de manera 
autorreflexiva. 

Este interés no se ha centrado exclusivamente en generar información so-
bre los proyectos sociales que se implementan, sino que Tiempo de Juego 
se ha planteado la comunicación y la transferencia del conocimiento como 
un objetivo fundamental en su actuar. La socialización de aprendizajes y 
resultados de investigación, la transferencia de metodologías y el diálogo 
con actores involucrados han sido algunas de las actividades que se han 
realizado para lograr este objetivo. Sin embargo, los desafíos que supone 
vivir en una época digital en la cual el acceso inmediato a información y 
las nuevas tecnologías sorprenden día a día, hacen relevante diversificar 
las formas tradicionales de difusión, aún hoy muy cerradas para muchos 
públicos, especialmente en ámbitos comunitarios donde existe vulneración 
de derechos. 
 
Así, la revista Acción Lúdica nace con el fin de difundir los procesos de 
investigación de la Fundación Tiempo de Juego, entendiendo la importan-
cia de compartir reflexiones y aprendizajes traducidos en conocimiento, 
desde la experiencia del sector social y comunitario. También, esta revista 
apuesta por diversificar el concepto único de público, acercando audien-
cias plurales a los temas y procesos de investigación, dándole cabida a pro-
ductos gráficos, producciones audiovisuales, podcast, reseñas, infografías, 
ensayos y demás productos que permitan ampliar el conocimiento sobre y 
para la transformación de distintas  dinámicas sociales.   

Lo anterior es la base para que la información tenga un mayor alcance, 
para que el conocimiento generado sea relevante para todos y no para unos 
pocos, para que la visibilidad de quienes viven en constantes desigualdades 
y su empoderamiento sea cada vez mayor. En resumen, para que el cono-
cimiento amplio, en el sentido que sea más incluyente, más diverso, más 
estimulante y más crítico, sea una de las principales herramientas para el 
cambio y la transformación social. 
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GÉNERO

DESERCIÓN 
DEPORTIVA
Deserción deportiva de las mujeres jóvenes 
atletas entre los 14 y 18 años. 

Por: KELLY PRIETO 
Profesional en ciencias del deporte y educación física
Universidad de Cundinamarca. 
Especialista en pedagogía y Docencia 
Fundación Areandina. 
Con cinco años de experiencia con deporte formativo y de rendimiento (Atletismo) y 10 años de 
experiencia en deporte comunitario.

RESUMEN 
Los temas alrededor de la sexualidad tienen generalizaciones que están construidas desde un punto de vista 

exLas investigaciones sobre temas de rendimiento deportivo en mujeres de 14 años a 18 años de edad son escasas 
a nivel nacional e internacional, ya que el interés de muchos investigadores se centra en procesos deportivos de 
alto rendimiento en hombres y suelen estar enmarcadas dentro del discurso biomecánico o por temas de pro-
cesos metabólicos para mejorar el alto rendimiento. Todo lo anterior es importante y de gran relevancia, sin 
embargo, no podemos dejar de lado el valor que tiene entender por qué muchas jóvenes atletas entre los 14 y 18 
años de edad desertan de su proceso deportivo y la influencia que tienen diferentes factores de su entorno social, 
(familiares, académicos, relaciones interpersonales, etc.) 

En esta investigación identificamos cuál de los entornos sociales nombrados, influye directamente en la de-
serción deportiva de mujeres jóvenes participantes de la Fundación Tiempo de Juego, lo cual dificulta alcanzar el 
alto rendimiento deportivo al que muchas de ellas sueñan llegar como recompensa al esfuerzo físico y emocional 
al que se enfrentan cotidianamente en cada uno de sus entrenamientos.
PALABRAS CLAVE:

Mujeres jóvenes, Entorno Social, Proceso deportivo, Institución educativa, Deserción.

ABSTRACT: 
Research on sports performance issues in women between 14 and 18 years of age is scarce at a national and in-

ternational level, since the interest of many researchers focuses on high-performance sports processes in men and 
is usually framed within the biomechanical discourse or by topics of metabolic processes to improve high perfor-
mance. All of the above is important and of great relevance, however, we cannot ignore the value of understanding 
why many young athletes between 14 and 18 years of age drop out of their sports process and the influence that 
different factors have on their social environment (family, academic, interpersonal relationships, etc.)

In this research we identify which of the named social environments directly influences the sports desertion 
of young women participating in the Fundación Tiempo de Juego, which makes it difficult to achieve the high 
sports performance that many of them dream of reaching as a reward for physical and emotional effort. which 
they face daily in each of their training sessions.
KEYWORDS: 

Young women, Social environment, Sports process, Educational institution, Desertion.
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 Contexto: recopilando 
información para 
identificar una realidad 
deportiva 

El presente texto tiene como fin identificar la 
influencia del entorno social frente al alcance de los 
objetivos deportivos a largo plazo de mujeres jóvenes 
atletas entre los 14 y los 18 años del grupo de atletismo 
de la Fundación Tiempo de Juego. Para ello, se diseñó 
una metodología de campo con una muestra de quince 
mujeres adolescentes, que se encontraban dentro del 
rango etario, y, además, son atletas con capacidades 
físicas y de proyección al rendimiento deportivo. 

Antes de ahondar en los aspectos metodológicos 
de esta investigación, es importante tener claridad del 
contexto en el que se desarrollan las actividades de 
atletismo a las que nos referimos de manera específica, 
en este caso la Fundación Tiempo de Juego.  Esta es 
una organización sin ánimo de lucro que trabaja en 

la comuna cuatro “Cazucá” del municipio de Soacha, 
Cundinamarca. En esta fundación se ha desarrollado 
la disciplina deportiva del atletismo como actividad de 
tiempo libre desde hace nueve años. Según funciona-
rios del equipo de Gestión de conocimiento1, en esta 
trayectoria se ha observado que existe un gran poten-
cial que puede proyectarse como referente deportivo a 
nivel nacional e internacional. 

El municipio de Soacha se encuentra ubicado en el 
interior del país, limitando con la ciudad de Bogotá y 
en zona rural con los municipios de Sibaté, Mosquera, y 
San Antonio del Tequendama. Tiene una población de 
391.938 hombres (48,5%) y 416.350 mujeres (51,5%), 
para un total de 808.288. En su pirámide poblacional 
se concentran las edades de 15 a 44 años, con gran 
influencia de la población joven a nivel demográfico 
(DANE, 2018). Es característico de Soacha que tenga 
concentración en la población urbana, con 803.750, lo 
que representa un 99,4%.

1 Equipo de la Fundación Tiempo de Juego que se encarga de desarrollar 
procesos de monitoreo y evaluación, implementando herramientas de tipo cuantita-
tivo y cualitativo que permiten dar cuenta de retos y aprendizajes en cada una de las 
actividades para el tiempo libre que se desarrollan en la Fundación, en este caso se hace 
mención específica a resultados arrojados a la disciplina deportiva del atletismo.

Fuente: Wikipedia
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El municipio de Soacha y especialmente la comuna 
cuatro se caracteriza por su diversidad poblacional, 
debido a las migraciones nacionales y transnaciona-
les que han reunido diferentes culturas y regiones del 
país en su interior. Desde finales de los años ochenta, 
muchos de sus habitantes han llegado a la comunidad 
en situación de desplazamiento para proteger tanto su 
vida, libertad e integridad como la de su familia. 

A esto se suman, los fenómenos migratorios inter-
nos  desde 2014 producto de la violencia en el pacífico 
colombiano, así como también la migración externa, 
en incremento durante los últimos años, especialmente 
de la población venezolana. Según datos de Migración 
Colombia, en 2021 en Cundinamarca se encuentran 
122.144 migrantes venezolanos, lo que representa el 

Fuente:Gestión de conocimiento, Fundación Tiempo de Juego, 2020 

6,63% de la población del país. De este porcentaje, en 
el municipio de Soacha habitan 33.709 venezolanos, 
siendo la décima ciudad en concentración (Migración 
Colombia, 2021). En 2020 la cifra era de 25.994. En este 
contexto multicultural se desarrollan las actividades de 
la Fundación Tiempo de Juego, la cual fomenta espa-
cios deportivos y culturales con habitantes de la comu-
na cuatro, sin embargo, en el caso de las participantes 
encuestadas se destaca que el punto de encuentro para 
los entrenamientos queda ubicado en el parque Tibani-
ca, el cual se ubica geográficamente en la comuna cinco 
de Soacha2.  

2 Esto se debe en gran medida a que directamente en la comunidad de 
Cazucá (comuna cuatro) no hay espacios adaptados para la práctica de este deporte 
tales como: pistas atléticas, espacios de recreación y deporte seguros (parques y otros 
escenarios).
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 Conociendo algunos 
entornos sociales de 
mujeres deportistas 

Año tras año muchas mujeres jóvenes se vinculan 
voluntariamente en actividades deportivas, entre ellas 
al atletismo en la modalidad de carreras largas y cortas. 
A medida que van avanzando de categoría, el nivel 
deportivo va aumentando, generando su participación 
en carreras departamentales, nacionales e interna-
cionales. Por lo anterior estas mujeres deben iniciar 
entrenamientos de alto rigor y extender sus horarios de 
entrenamiento con el fin de mejorar su marca personal 
y así ser parte de la selección representativa de la liga de 
Cundinamarca3 para alcanzar el alto rendimiento. 

Sin embargo, en este proceso intervienen aspectos 
sociales relacionados con las familias, las escuelas, las 
relaciones interpersonales, entre otras, los cuales juegan 
un papel fundamental para lograr el objetivo deporti-
vo. En esta investigación se indaga en las principales 
influencias del entorno social en el proceso deportivo 
de las atletas jóvenes de la Fundación Tiempo de Juego 
y además se describen las razones expuestas por las 
deportistas sobre las dificultades que encuentran para 
cumplir sus objetivos hacia el alto rendimiento deporti-
vo en el municipio de Soacha. 

Para analizar esta problemática es necesario revisar 
sus causas y posibles consecuencias. En esta vía, es de 
interés comprender qué aspectos influyen en la deser-
ción y en el proceso deportivo de las mujeres atletas 
que participan de las actividades de atletismo, ya que 
teniendo las capacidades deportivas en algunos ca-
sos se evidencia su abandono. Por lo anterior, a nivel 
metodológico se diseñaron, aplicaron y analizaron, 
dos encuestas semiestructuradas (como instrumentos 
de recolección de información) a 29 participantes con 
el fin de identificar cuál es el factor social de mayor 
impacto en las mujeres jóvenes de 14 a 18 años de edad, 
que interfiere en el alcance de sus objetivos deportivos a 
largo plazo. A continuación, se describen los resultados 
obtenidos de las encuestas y posteriores análisis, de los 
cuales se desprenden algunas reflexiones finales.

ENCUESTA # 1: 
CARACTERIZACIÓN Y MOTIVACIÓN 
3 Para estas adolescentes ingresar a la liga de Cundinamarca implica tener el 
aval y reconocimiento oficial como atletas para participar en eventos a nivel nacional e 
internacional.

LUGAR DE NACIMIENTO

                             

Gráfico 1, elaboración propia.

Durante la aplicación de este proyecto se tenía 
conocimiento de que varias atletas no eran nativas 
del municipio de Soacha y al recibir la respuesta de la 
encuesta se ratificó que más del 60% de grupo no son 
nacidas en el municipio. 

¿HACE CUÁNTO HACES PARTE DE LA FUNDA-
CIÓN TIEMPO DE JUEGO? 

Gráfico 2, elaboración propia.

Notoriamente las atletas llevan un proceso depor-
tivo de más de dos años en la Fundación Tiempo de 
Juego, pero actualmente no se ha logrado obtener un 
proceso eficiente, debido a que su ausencia en diferen-
tes entrenamientos es recurrente. 

¿CUÁL ES TU MOTIVACIÓN PARA PRACTICAR 
ATLETISMO?

Gráfico 3, elaboración propia.
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Al obtener este resultado en la encuesta se resalta 
la importancia de la motivación personal para alcanzar 
los logros del proceso deportivo en las adolescentes. Lo 
cual conecta con el argumento mencionado por Jácome 
Francisco (2015), donde se demuestra que la motiva-
ción debe encontrarse presente en lo más profundo de 
un deportista, para poder recurrir a la misma en los 
momentos difíciles. 

¿CÓMO ERA TU VIDA ANTES DE PRACTICAR 
ATLETISMO? 

Gráfico 4, elaboración propia.

En el gráfico se muestra que la práctica deporti-
va se ha convertido en una oportunidad para que las 
atletas salgan de la rutina y puedan cambiar algunos de 
hábitos diarios, en la medida en la que salen del aburri-
miento que les puede generar diferentes situaciones de 
su entorno social, tales como las actividades académi-
cas que abarcan la mayor parte de su tiempo.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES COSAS QUE HAS 
APRENDIDO EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA? 

Gráfico 5, elaboración propia.

El impacto que genera la práctica deportiva en las 
atletas jóvenes se evidencia en el alto porcentaje que 
tiene la variable de disciplina, ya que de esta variable 
depende el éxito del desempeño deportivo a largo 
plazo. En la misma vía, también resaltan la importancia 
del trabajo en equipo durante su proceso deportivo. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS 
PARA NO ASISTIR A TUS ENTRENAMIENTOS? 

Gráfico 6, elaboración propia.

La respuesta de las atletas es muy clara, cuando 
afirman que la gran mayoría de sus inasistencias a los 
entrenamientos tiene que ver con los compromisos es-
colares y con sus actividades académicas. Esto se debe a 
que la gran mayoría están vinculadas a estudios técni-
cos y tecnológicos que se vuelven requisito obligatorio 
dentro de los currículos pedagógicos en los grados 10 
y 11, por lo anterior, sus jornadas extracurriculares se 
convierten en una carga adicional que les dificulta de-
sarrollar activamente sus planes de entrenamiento que 
han sido estipulados en contrajornada escolar.

ENCUESTA # 2: ENTORNO SOCIAL 

DE TU ENTORNO SOCIAL, ¿CUÁL NO CONTRI-
BUYE A TU DESARROLLO DEPORTIVO EN EL 
ATLETISMO?

Gráfico 7, elaboración propia.

¿QUÉ ENTORNO SOCIAL INFLUYE NEGATIVA-
MENTE EN EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 
DEPORTIVOS A LARGO PLAZO? 

Gráfico 8, elaboración propia.
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Al responder las preguntas anteriores, el 63.6% de 
las jóvenes atletas manifiesta que la institución educa-
tiva es la que influye negativamente para alcanzar sus 
logros deportivos, ya que las responsabilidades por 
cumplir los deberes académicos ocupan bastante tiem-
po y, en muchas ocasiones, deben sacrificar el tiempo 
de entrenamiento por estar al día con los compromisos 
escolares. Al respecto, una de las participantes mani-
festó: “Los espacios académicos no se pueden vincular 
directamente con las prácticas deportivas, sino al con-
trario, toca adaptar los entrenamientos dependiendo 
de los horarios que nos queden libres”. (Comunicación 
directa con una de las participantes).

Por su parte, José Macarro Moreno (2010) plan-
tea en su que el abandono deportivo es más alto en el 
género femenino que en el masculino, ya que uno de 
los factores por el cual las niñas abandonan el deporte, 
es porque prefieren priorizar otro tipo de actividades en 
su tiempo libre y, además, que muchas de ellas tienen 
poco tiempo para desarrollar actividades deportivas 
por las cargas académicas que presentan las institucio-
nes educativas.

Por otra parte, Carlos Antonio Jaramillo y Angélica 
Narváez (2011) identifican que las deportistas se retiran 
del patinaje básicamente por las siguientes situaciones: 

1) la pérdida del interés al iniciar la práctica de 
este deporte desde edades muy tempranas, 2) el 
comienzo de sus estudios universitarios y la falta 
de tiempo para dar continuidad a sus proce-
sos deportivos ante las cargas académicas que 
el sistema de educación superior implica, 3) la 
existencia de rivalidades entre deportistas ante la 
inequidad en el financiamiento económico para 
todas.

Es así como durante el proceso de investigación 
pude evidenciar que los procesos académicos de las 
instituciones educativas generan una barrera visible 
y tangente para el alcance de logros deportivos hacia 
el rendimiento en las mujeres deportistas jóvenes y, 
por consiguiente, no contribuyen positivamente a su 
desarrollo. 

ACTUALMENTE ¿QUIÉNES CONTRIBUYEN 
MENOS A TU DESARROLLO DEPORTIVO EN 
ATLETISMO? 

Gráfico 9, elaboración propia.

Se evidencia que, para la mayoría de las jóvenes, los 
aspectos vinculados con las relaciones personales y las 
instituciones educativas constituyen barreras para el desa-
rrollo deportivo. Es importante considerar también que el 
entrenador o docente puede ser un apoyo implementan-
do planes de entrenamiento que vinculen la proyección 
deportiva de las atletas. Con la revisión de los hallazgos 
de las encuestas realizadas, se perciben varios puntos en 
común sobre las limitaciones generadas para la práctica 
deportiva de las jóvenes participantes de Tiempo de Juego, 
a continuación, se profundizará en los puntos más rele-
vantes, referidos a la familia e institución educativa. 

DEPORTE Y MUJERES JÓVENES

El entorno social se convierte en algo muy relevante 
para el proceso de entrenamiento sobre todo el familiar, 
porque este es el primer círculo social en el que se desen-
vuelven las jóvenes en su proceso formativo. La familia 
se convierte en la primera influencia para que las jóvenes 
realicen su práctica deportiva con eficiencia y disciplina, o, 
por el contrario, puede ser el primer factor para el fracaso 
deportivo. En este sentido, se hace necesario mencionar 
algunos modelos de padres que se pueden encontrar en 
los escenarios deportivos, según el texto de Marco De la 
Vega (2006): 

1. Padres desinteresados: son aquellos que no les interesa el 
avance de sus hijas en el deporte. 
2. El padre excesivamente crítico: son aquellos padres que 
comparan a sus hijas con otro deportista, haciendo que se 
sientan mal, porque dicen estar decepcionados por el rendi-
miento. 
3. Padres vociferantes: son aquellos padres que hablan mal 
de todo lo que está alrededor de la competencia de su hija 
(profesor, jueces, otros compañeros de entrenamiento).
4. Padres entrenadores auxiliares: dicen conocer el deporte 
que practican sus hijas y por lo general critican las decisiones 
de los entrenadores. 
5. Padres sobreprotectores: son quienes creen que la práctica 
deportiva atenta contra la salud de su hija. (Gómez R, 2015, p. 13). 
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Al iniciar la investigación, teniendo en cuenta lo des-
crito por De La Vega y el diálogo con las jóvenes en los 
entrenamientos, se consideraba la hipótesis que la familia 
era la principal barrera en el desarrollo deportivo. Por 
último, a nivel familiar, otra causa de deserción es tener 
responsabilidades de cuidado en el hogar, tener herma-
nos menores a quienes deben cuidar las jóvenes, puesto 
que los padres de familia tienen la obligación de trabajar 
largas jornadas. 

Sin embargo, como se ha visto, en los resultados de la 
primera encuesta sobre los principales motivos para no 
asistir a sus entrenamientos el 63,6% respondió que las 
responsabilidades escolares dificultan la asistencia. Esto 
fue ratificado por la segunda encuesta. 

En el contexto de la Fundación Tiempo de Juego, 
las responsabilidades académicas están referidas no sólo 
al estudio regular en la institución educativa, sino al 
realizado en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SE-
NA)4. Aunque el SENA es una de las posibilidades para 
que las jóvenes puedan desarrollar sus carreras técnicas o 
tecnológicas en algún área laboral para el futuro, la oferta 
existente para las áreas deportivas es muy limitada y en 
ese caso de difícil acceso. Otros factores asociados a la 
deserción deportiva, están relacionados con las modas 
que dentro de las instituciones educativas se van adqui-
riendo a través de las tecnologías, el uso inadecuado de 
las redes sociales y el tiempo prolongado de permanencia 
e interacción en el celular. 

De esta manera, en cuanto a las oportunidades de 
desarrollo deportivo para las mujeres jóvenes, surgen 
diferentes preguntas para nuevas investigaciones, en las 
que se priorice en las estrategias para mitigar las barreras 
de acceso a actividades deportivas, lo cual está estrecha-
mente relacionado con la aplicación de marcos normati-
vos como la Ley 181 de enero 18 de 1995 en el capítulo 1, 
numeral 1, en la que se menciona que: “Integrar la educa-
ción y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el 
sistema educativo general en todos sus niveles”. (pág) 

Lo cual se vuelve prioritario, en la medida en que las 
jóvenes atletas reconocen que las instituciones educativas 
no aportan ni siquiera el 50% en el proceso deportivo en 
el cual están vinculadas. Desde este punto de vista, una 
propuesta que podría hacerse es fomentar el conocimien-
to a las jóvenes atletas sobre la ley general del deporte 
(Ley No. 181 de 1995) para que de esta forma, hagan 
respetar lo allí estipulado y además realizar acuerdos de 
alianzas con las instituciones educativas, con el fin de 
generar un proceso deportivo adecuado que permita dar 
cumplimiento a lo referenciado en los numerales 6 y 7 de 
la ley en mención:
4 En adelante se utilizará este acrónimo para hacer referencia a esta institu-
ción.

Promover y planificar el deporte competitivo 
y de alto rendimiento, en coordinación con las 
federaciones deportivas y otras autoridades com-
petentes, velando porque se desarrolle de acuer-
do con los principios del movimiento olímpico. 
y, además, Ordenar y difundir el conocimiento 
y la enseñanza del deporte y la recreación, y fo-
mentar las escuelas deportivas para la formación 
y perfeccionamiento de los practicantes y cuidar 
la práctica deportiva en la edad escolar, su con-
tinuidad y eficiencia. (Ley General del deporte, 
año, Pág 1 y 2).

 Conclusiones 

El trabajo realizado y el conocimiento comunita-
rio de la investigadora, permitió recopilar y reconocer 
información clave sobre la población en relación al 
potencial deportivo de las adolescentes. Sin embargo, 
se hace necesario no perder de vista las necesidades 
sociales y contextuales que representa cada territorio 
del que provienen, en los cuales las barreras de acceso 
a oportunidades y atención de necesidades humanas 
básicas se anteponen como prioridad al desarrollo de 
procesos deportivos de alto rendimiento. 

Por otro lado, el resultado adquirido durante la in-
vestigación confirma que las mujeres deportistas de 14 
a 18 años de edad que practican atletismo, reconocen 
que el entorno social que las desenfoca deportivamente 
para alcanzar a largo plazo el rendimiento deportivo, 
son las responsabilidades académicas que generan las 
instituciones educativas, por lo tanto, las deserciones 
son notorias, no solo en el atletismo sino también en 
diversas modalidades deportivas. Por lo tanto, algunas 
consideraciones para no perder de vista son: 

• Se puede afirmar que sí las atletas se encuentran 
motivadas, tienen conciencia de la importancia de la 
disciplina y el trabajo en equipo, se puede facilitar el 
alcance de sus objetivos deportivos personales. 
• La carga académica proveniente de las instituciones 
educativas no contribuyen al desarrollo deportivo de 
las atletas. 
• El acompañamiento directo del docente de educa-
ción física y las directivas de las instituciones educa-
tivas, pueden ser factores de alto impacto en el éxito 
o el fracaso del proceso deportivo de las mujeres 
jóvenes atletas. 
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 Recomendaciones 
Contrastando los resultados de esta investigación 

en conexión con los propósitos de la ley general del 
deporte por la integración de las actividades físi-
cas, deportivas y recreativas en el sistema educativo 
general, se evidencia que estos propósitos resultan 
retóricos y contradictorios al identificar que las ins-
tituciones educativas y las cargas académicas van en 
contravía del logro de los objetivos deportivos para las 
atletas. 

Una de las recomendaciones que sugiero está 
dirigida a generar procesos de sensibilización con el 
personal directivo de las instituciones educativas, de 
tal manera que se permita establecer acuerdos direc-
tos que posibiliten a las adolescentes y jóvenes per-

manecer en los procesos deportivos que les ofrece la 
Fundación Tiempo de Juego, lo cual les va a permitir 
perfilarse en el deporte hacia el alto rendimiento. Qui-
zá una de las estrategias podría ser el reemplazar las 
horas de SENA o Servicio social por horas de entre-
namiento deportivo, que les aporten a sus procesos de 
desarrollo personal y les permita orientarse a encuen-
tros deportivos de representación en el nivel nacional 
e internacional en el deporte colombiano. 

Por otra parte, se puede pensar en la posibilidad 
de generar acuerdos con los docentes de educación 
física, con el fin de utilizar las horas de la asignatura 
para complementar los planes de entrenamiento que 
planifica el entrenador deportivo de las jóvenes atle-
tas, si se logra este acuerdo seguramente las deportis-
tas estarán más cerca de alcanzar proyectos deportivos 
articulados de rendimiento.
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