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Resumen 

El presente trabajo se realizó con deportistas del Club La Estrella de El Bordo – Patía, Cauca, con 

el objetivo de analizar los factores que motivan a los niños de 6 – 7 años a participar en el Clásico 

Nacional de Ciclismo Infantil “El Mundo” de Medellín. Se optó por el enfoque cualitativo, 

tomando como muestra a 3 deportistas, se empleó la entrevista como técnica de recolección de 

datos y se obtuvieron relatos que evidencian la participación que se presenta en esta población en 

el clásico antes mencionado. Los resultados arrojaron que los principales factores de motivación 

que tienen estos niños están estrechamente ligados a la influencia deportiva de los abuelos, el 

apoyo incondicional de los padres y entrenador, como factores extrínsecos; como factores 

intrínsecos se encuentran la diversión, el hacer amigos, conocer lugares y el deseo de superarse. 

Se concluye que es de vital importancia el clima motivacional en el que se desenvuelven los niños 

es influenciado por la familia, entrenador y amigos, que aportan al niño las herramientas necesarias 

para formarse deportiva y emocionalmente, afrontar retos, manejar el fracaso y la victoria, y tener 

una orientación adecuada hacia la tarea. 

 

Palabras clave: motivación en el deporte, ciclismo, entrevistas, tipos de motivación, clima 

motivacional. 
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Abstract 

This work was carried out with athletes from the “Club La Estrella” from El Bordo – Patía, Cauca, 

with the aim of analyzing the factors that motivate children aged 6 - 7 to participate in the National 

Classic of Children's Cycling "El Mundo" from Medellín. The qualitative approach was chosen, 

taking 3 athletes as a sample, the interview was used as a data collection technique and stories 

were obtained that show the participation that occurs in this population in the aforementioned 

classic. The results showed that the main motivating factors that these children have are closely 

linked to the sporting influence of the grandparents, the unconditional support of the parents and 

the coach, as extrinsic factors; As intrinsic factors are fun, making friends, knowing places and the 

desire to excel. It is concluded that the motivational climate in which children operate is of vital 

importance, is influenced by the family, coach and Friends, who provide the child with the 

necessary tools to train sports and emotionally, face challenges, handle failure and victory, and 

have a proper orientation to the task. 

 

Key words: motivation in sports, cycling, interviews, types of motivation, motivational climate. 

  



10 

Introducción 

El objetivo de la presente investigación es analizar los factores motivacionales intrínsecos y 

extrínsecos en los niños de 6 – 7 años del Club La Estrella de El Bordo – Patía, que participan en 

el Clásico Nacional de Ciclismo Infantil “El Mundo” de Medellín 2018 – 2019, donde mediante 

entrevistas aplicadas a informantes claves, se logrará interpretar estos factores que motivan a asistir 

a la competencia. 

Para efectos y desarrollo de esta investigación, se optó como técnica de recolección de datos 

las entrevistas en profundidad a informantes claves, por medio de las cuales se evidencia la 

participación de los niños en la práctica deportiva, sus emociones y motivaciones al practicar la 

misma, la realidad de la formación y cómo esta población desarrolla actividades implementadas 

en la asistencia a la competencia; no obstante, es debido resaltar que ésta es una forma económica 

y viable de conocer las dificultades depresivas y lucrativas que la competencia deja en su inmersión 

en ella. Los informantes fueron seleccionados mediante unos criterios de selección que permitan 

dar una realidad más certera de lo que se pretende en esta investigación, siguiendo el lineamiento 

del método cualitativo. Para estos criterios se tuvo en cuenta que el proceso de formación deportiva 

sea mayor a 24 meses, que cumplan con el rango de edad establecido (6 – 7 años), que alternen su 

actividad deportiva con el colegio y que hayan participado mínimo dos veces en el Clásico “El 

Mundo” en la ciudad de Medellín. 

En el capítulo I, se plantea la relevancia del problema, la justificación y objetivos general y 

específicos de esta investigación. 

En el capítulo II, se describe la información consultada acerca de los diferentes tipos de 

motivación y factores que la originan, como también un breve repaso de las teorías de motivación; 
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igualmente, se hace una compilación de estudios similares en otros deportes, pues lastimosamente 

no se encontraron estos mismos en el área de ciclismo. 

El capítulo III está compuesto por la metodología utilizada en la presente investigación que 

es cualitativa, realizada por medio de entrevistas a informantes claves con la que se obtuvo la 

información idónea sobre el entorno en el que se desenvuelven los deportistas, sus motivaciones, 

sus miedos y lo que esperan de su formación deportiva. 

En el capítulo IV, se analizan los resultados y se discuten con los diferentes estudios 

consultados. 

Se plantean las conclusiones, así como también las recomendaciones orientadas a la práctica 

deportiva, los padres de familia, entrenador, deportistas y practicantes, en el capítulo V. 
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1. Capítulo I. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La motivación implica la existencia de alguna necesidad absoluta o relativa, de placer o de 

lujo, cuando una persona está motivada considera el esfuerzo necesario o conveniente para lograr 

los objetivos propuestos en cualquier ámbito, como el laboral o académico. Según Maslow (1943), 

“la motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. En este sentido, la 

motivación se convierte en un activador de la conducta humana” (citado por Salvador 2010, p. 22).  

La motivación es un factor determinante en la formación y rendimiento de los deportistas 

que se inician a temprana edad, por ello debe ser imprescindible en las diferentes disciplinas 

deportivas (Harr, Domingo, Alcalde, Gallud y Taylor, 2008). Existen pocos estudios de motivación 

en la práctica deportiva que aborde el tema de los niños menores de 9 años, por lo que es importante 

conocer los factores y las limitantes que inciden en la misma, ya que no solamente prima la 

voluntad y el deseo del niño sino también los aspectos externos o el entorno en el que se 

desenvuelve. Además de que es de vital importancia propender por un ambiente sano donde el 

niño adquiera disciplina, valores, actitudes positivas, se proyecte al futuro con metas a corto, 

mediano y largo plazo y que sean herramientas que formen una personalidad sólida y les permita 

en la adolescencia seguir con buenos hábitos no sólo deportivos sino emocionales, ya que se ha 

demostrado que en esta etapa es donde se presenta más abandono de la práctica deportiva por la 

presencia de muchos distractores como las drogas, la tecnología y la necesidad de encajar en la 

sociedad (Lizandra, s.f.) 

Al establecer cuáles son los factores que inciden en la motivación de los niños y hacer un 

análisis de la bibliografía consultada se podrá complementar la orientación de los mismos en su 



13 

práctica deportiva, basada en los pilares de las diferentes teorías de la motivación, en resultados 

de otros estudios al respecto y en la experiencia misma de deportistas, padres de familia y 

entrenador, que permitirán un mejor rendimiento deportivo y a la vez tener un desarrollo emocional 

equilibrado en el deportista. 

Por tanto, es primordial asumir que las orientaciones de metas son reveladas a través de 

experiencias de socialización en la infancia y que los padres juegan un importante papel en esas 

preferencias de metas (Roberts, 2001). Pero no sólo los padres, el entrenador también es un 

condicionante, su manera de focalizar las actividades determinará una mayor o menor 

predisposición de los niños a la realización de tareas. “Así como en el deporte formativo y 

recreativo, no sólo se entrena físicamente, se debe tener en cuenta el entrenamiento psicológico, 

el cual es un elemento fundamental para marcar la diferencia en los niveles de rendimiento que se 

alcanzan y en la obtención de ventajas y beneficios (Pulido, 2000, p. 3)”. 

La participación en el Clásico de Ciclismo “El Mundo” realizado anualmente en Medellín, 

es una de las principales motivaciones de los ciclistas del Club La Estrella, no solamente porque 

les permite crecer como deportistas, mejorar sus habilidades, ganar premios, conocer deportistas 

reconocidos sino también interactuar con más niños y adolescentes de otros lugares y 

retroalimentarse con cada experiencia. La motivación y el aprendizaje están estrechamente ligados 

por lo que es indispensable conocer y aplicar mecanismos y estrategias que conlleven o 

complementen la formación deportiva de los niños, el participar en este tipo de certámenes brinda 

a los mismos, sus padres y entrenador a generar un clima deportivo adecuado donde éstos 

adquieran confianza en sí mismos además de otras herramientas y valores vitales en toda actividad 

deportiva que no solamente repercutirán en logros de cada deportista sino también en los del club. 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores que motivan a los deportistas de la categoría infantil del club La 

Estrella del Bordo Cauca, a participar en el clásico nacional de ciclismo infantil el mundo de 

Medellín? 

 

1.3 Justificación 

Con este proyecto, se pretende identificar y analizar los factores que motivan a los niños a 

participar en el campeonato anual “El Mundo” en la ciudad de Medellín y, en general, a tener una 

formación y práctica de ciclismo a nivel infantil, de acuerdo a los resultados obtenidos se 

analizarán o recomendarán las estrategias necesarias para incentivar y mantener la motivación en 

los ciclistas del Club La Estrella, además de aportar óptima y secuencialmente al desarrollo social, 

deportivo y emocional de los mismos, considerando que es la disciplina de mayor importancia en 

el municipio de El Bordo –Patía, a nivel departamental y nacional. 

Según Guzmán y García (como se citó en Almagro et al., 2011); García et al., (2014); 

Torregrosa et al., (2017); Manrique, (2019); Jiménez y Machado, (2012), un clima motivacional e 

implicante a la tarea podría satisfacer las necesidades de competencia, autonomía y relación con 

los demás; por ello, esta investigación se considera pertinente, ya que permitirá establecer 

estrategias que conlleven al crecimiento del club a nivel deportivo y de los deportistas, además de 

garantizar las herramientas adecuadas para una formación integral de los mismos que cubra todos 

los aspectos como el social, el emocional y el deportivo. Para el desarrollo de dichas estrategias es 

fundamental la cooperación de padres de familia y entrenador que serán los pilares de dicha 

formación, ya que éstos ejercen una influencia directa en los deportistas y también deben aprender 

a manejar situaciones como el fracaso, el manejo de la ansiedad, y otros aspectos que, de no saber 
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transmitir la información a los niños, se puede incurrir en errores que generen actitudes o conductas 

no apropiadas. 

Algunas de las categorías no son premiadas, como las que participan los niños de estas 

edades, por lo tanto, es crucial que la motivación de ganar un premio no sea el eje de la actividad 

deportiva, sino que el niño tenga en cuenta que es importante hacer actividad física por salud, 

diversión, ocupar su tiempo en algo productivo, hacer amigos y tener experiencias nuevas que 

ayuden a solidificar su personalidad. A este aspecto se le suma el factor económico que también 

puede influir en la motivación de los niños a practicar este deporte, ya que no existen patrocinios 

y los padres de familia o el club deben correr con los gastos de viaje y hospedaje de los deportistas, 

además de tener el equipo necesario para la práctica del mismo. 

Como se mencionó anteriormente, no hay estudios referentes al ciclismo en niños a nivel 

nacional ni internacional enfocados en la motivación, por lo que éste servirá de antecedente o 

referencia para estudios posteriores, ya sea en este u otro deporte. 

De igual forma, esta investigación es considerada novedosa, ya que abarca un deporte que 

se practica mucho en dicha región y que se ha abordado muy poco en edades tempranas, donde se 

forma al deportista y se le fundamenta a seguir practicando un deporte reconocido a nivel mundial. 

La labor es ejercer el acompañamiento a esta población, animándolos a la práctica de este deporte, 

donde la motivación, permita llevar a cabalidad el desarrollo tanto físico como mental en la 

fundamentación de estos deportistas y genere un progreso en esta disciplina. 

De igual forma, este trabajo investigativo es viable ya que se cuenta con la población para 

realizarlo. La factibilidad es dada porque se tiene apoyo y respaldo del entrenador y padres de 

familia. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar los factores que motivan a los niños de 6 – 7 años del Club La Estrella de El Bordo, 

Cauca a participar en el Clásico Nacional de ciclismo infantil “El Mundo” de Medellín. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Identificar el interés que tienen los niños para participar en la competencia del Clásico 

Nacional de ciclismo infantil “El Mundo” de Medellín. 

 Describir la motivación intrínseca y extrínseca que reciben los niños para participar en la 

competencia del clásico de ciclismo infantil “El mundo” de Medellín.  

 Interpretar los factores motivacionales intrínsecos y extrínsecos que motivan a asistir a la 

competencia del clásico de ciclismo “El Mundo” de Medellín. 
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2. Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Nacionales y regionales. 

Después de haber hecho una revisión minuciosa en las bases de datos y miniotecas, no se 

hallaron investigaciones nacionales que aporten a esta investigación. 

 

2.1.2 Internacionales. 

1. Lizandra (s.f.), realizó una investigación titulada “Estudio sobre la motivación hacia la 

actividad física en adolescentes españoles: una aproximación cualitativa”. Su objetivo fue 

conocer la relación de estos adolescentes con la actividad física y explorar cómo afectan los 

aspectos personales y ambientales en desmotivación de la práctica de la misma. Fue realizada con 

un enfoque cualitativo, empleando el método de estudio de casos llevado a cabo mediante 

entrevistas semiestructuradas realizadas a 6 adolescentes de distintos lugares de España, de edades 

entre 14 y 18 años, 3 de sexo masculino y 3 de sexo femenino.  

Entre las conclusiones más relevantes se evidenció la importancia del entorno social en el 

que desenvuelven los adolescentes, uno de los factores que motivan en la práctica de actividad 

física es que los padres también lo hagan, a pesar de eso en estos chicos se vio una baja motivación, 

ya que, por la edad, prefieren estar con sus amigos bebiendo o fumando, o en cualquier otro tipo 

de actividad recreativa y el deporte queda en segundo plano. 

Otro aspecto que considera importante este autor es la transición de la educación primaria a 

la secundaria. Los adolescentes tienen la percepción de que ya son grandes y no están para juegos, 



18 

y es aquí donde ese deseo de ser parte de un grupo social o de encajar en su entorno se hace mucho 

más fuerte, sintiendo muchas veces vergüenza de dedicarse a la actividad física por considerarse 

juegos de niños. 

El desarrollo de la tecnología es otro aspecto relevante encontrado en este estudio. La 

influencia de los videojuegos, ordenadores o móviles es bastante grande, hasta tal punto de ocupar 

casi el mayor tiempo de ocio en el que se podría hacer algún tipo de actividad deportiva y les 

parece mucho más interesante y emocionante este tipo de recreación que la práctica de deporte. 

También, el sentimiento de incompetencia tiene su relevancia a la hora de motivarse a 

practicar algún deporte, el creerse incapaz para un adolescente es algo que crece en relación con 

su entorno si existe posibilidad de compararse con otros. 

Por último, la relación con el profesor o entrenador también puede ser un factor motivante o 

desmotivante, en el caso de los adolescentes entrevistados en este estudio, la mayoría coincidió en 

no tener una buena relación con el mismo y en afirmar que éste sólo se ocupaba de resultados y no 

de un conjunto de estrategias de aspectos importantes como la diversión, el cultivar valores e ir 

con cada alumno a su ritmo, además de que también se evidenció, en el caso de las chicas, que el 

mismo entrenador las desmotivó por practicar deportes considerados sólo para hombres.  

El aporte que le hace estudio al nuestro es que se evidencia la diferencia de contexto entre 

los niños y los adolescentes, pues en los niños es mucho más fácil manejar estrategias para 

mantenerlos en la sana práctica deportiva, es más fácil motivarlos y que aprendan del ejemplo de 

sus padres o personas cercanas que también hacen actividad física, mientras que los adolescentes 

son un poco más libres y optan por escoger lo que quieren, aunque no siempre puede ser lo mejor, 

y según con este estudio es más atractivo rumbear o hacer otro tipo de actividades con sus amigos 

que realizar algún tipo de actividad física. 



19 

2. Un estudio más detallado, en cuanto a motivación se refiere, fue realizado por García y 

Caracuel (2007), en la ciudad de Valle Hermoso – México, titulado “La motivación hacia la 

práctica deportiva en adolescentes: inicio, mantenimiento y abandono”. El objetivo fue identificar 

los motivos que propician la práctica de deporte en el adolescente según aspectos catárticos, de 

rendimiento, de salud y socioafectivos; además de conocer también los motivos de abandono de 

la misma. Fueron encuestados 16 mujeres y 14 varones entre los 16 y 18 años de una escuela 

pública de nivel medio superior con un cuestionario de 25 preguntas donde categorizaron los 

aspectos mencionados en el objetivo de dicho estudio; el enfoque utilizado fue el cuantitativo. 

En cada categoría se manejaron subcategorías, aplicando un cuestionario de 4 opciones para 

cada una, y se eligió el mayor porcentaje para exponer en la presente investigación. 

De este estudio se concluye que en cuanto a los motivos de rendimiento, el aspecto que tuvo 

mayor puntaje fue el mejorar la condición física con un 76.6%; los que practican actividad física 

con fines catárticos manifestaron que en un 70% lo hacen por liberar tensiones y relajarse; otro 

aspecto importante que se pudo evidenciar es que el 76.6% practica actividad física con el fin de 

cuidar la salud, y por último, en cuanto a los motivos socioafectivos que inducen a los deportistas 

es el formar parte de un equipo con el 76.6%. 

El aporte a nuestra investigación se relaciona con las diferentes motivaciones que son muy 

similares a las de los niños del Club La Estrella, aunque pueden existir intereses diferentes entre 

estos dos grupos. 

3. Por otro lado, Castillo, Balaguer, Duda y García (2004), realizaron un estudio en Valencia 

(España), titulado “Factores psicosociales asociados con la participación deportiva en la 

adolescencia”, cuyo objetivo fue analizar el poder predictivo de las teorías personales de logro, 

de la competencia deportiva percibida y de la satisfacción intrínseca, sobre la participación 
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deportiva de los adolescentes. Fue un estudio realizado con enfoque cuantitativo, donde se 

encuestaron a 967 adolescentes (475 hombres y 492 mujeres) de varios centros educativos; los 

cuestionarios aplicados para la recolección de datos fueron cuestionario de orientación al ego y a 

la tarea en el deporte, inventario de percepción de las creencias sobre las causas del éxito, 

cuestionario de satisfacción intrínseca en el deporte y el inventario de conductas de salud en 

escolares. Los resultados obtenidos permitieron concluir que los jóvenes puntúan alto en la meta 

– creencia – tarea y bajo en la meta – creencia – ego, en esta última los chicos tienen un mayor 

porcentaje que las chicas, al igual que tienen una mayor percepción de competencia deportiva y la 

diversión experimentada es mucho mayor, por el contrario, las chicas se aburren de la práctica 

deportiva más rápido. 

Tanto en los chicos como en las chicas, la meta – creencia – ego se relaciona positivamente 

con la competencia percibida y con el aburrimiento; mientras que la meta – creencia – tarea se 

asocia positivamente con la competencia deportiva y negativamente con el aburrimiento. 

El estudio también evidenció que las chicas necesitan más significativos que participen en 

deportes que los chicos, y así mantener el interés y puntuar más alto en la meta – creencia – tarea. 

Este estudio resalta la importancia de la meta – creencia – tarea que debe tener cualquier 

deportista, especialmente los niños que empiezan su formación, aportando a esta investigación 

diferentes elementos para tener en cuenta a la hora de pensar en estrategias para mantener 

motivados a los niños en la práctica de actividad física y evitar que en la adolescencia la abandonen 

o su meta – creencia ya no esté direccionada a la tarea sino al ego. 

4. Un factor psicosocial es el clima motivacional en el que se desenvuelven los deportistas. 

Almagro, Sáenz, González y Moreno (2011), realizaron un estudio al respecto titulado “Clima 

motivacional, necesidades psicológicas y motivación intrínseca como predictores de compromiso 
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deportivo en adolescentes”. Su objetivo fue analizar la predicción del clima motivacional 

percibido, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y la motivación intrínseca sobre 

la adherencia a la práctica deportiva para el que se entrevistaron 580 deportistas, de los cuales 105 

fueron mujeres y 475 fueron hombres. Estos deportistas se dedicaban al fútbol, baloncesto, 

voleibol, balonmano, atletismo, natación, piragüismo, judo, gimnasia rítmica y tenis. 

Respecto al clima motivacional, los tres factores de clima tarea (aprendizaje cooperativo, 

esfuerzo/mejora, papel importante) obtuvieron puntuaciones medias más altas que los del clima 

motivacional ego (castigo por errores, reconocimiento desigual, rivalidad entre compañeros). 

En relación con las necesidades psicológicas básicas, la necesidad de relación con los demás 

es la que mostró una puntuación mayor seguida de la competencia percibida y de la autonomía. En 

cuanto a la motivación intrínseca (MI), se puede apreciar que los jóvenes deportistas revelaban la 

mayor puntuación en la MI hacia la ejecución, seguida por una mínima diferencia de la MI hacia 

la estimulación y de la MI hacia el conocimiento. 

En relación a las variables que constituyen la dimensión ego (castigo, reconocimiento 

desigual y rivalidad), se evidenció una correlación positiva y significativa entre ellas. El castigo 

por errores y el reconocimiento desigual correlacionaron significativa y positivamente con la 

autonomía (aunque con un coeficiente bastante bajo) y negativamente con la relación. Por su parte, 

la rivalidad correlacionó de forma positiva y significativa tanto con la autonomía como con la 

competencia percibida. Las necesidades de autonomía, competencia y relación se correlacionaron 

de forma positiva y estadísticamente significativa entre ellas.  

Al igual que en el estudio anterior, la meta a la ejecución es relevante en cualquier nivel de 

formación de un deportista, aportando a este estudio cómo se correlacionan los diferentes factores 

motivacionales entre los deportistas. 
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5. Siguiendo la línea de clima motivacional, anteriormente se mencionó la importancia del 

papel del entrenador en la motivación de los adolescentes, respecto a este tema, Torregrosa, Sousa, 

Villadrich, Villamarín y Cruz (2008), realizaron un estudio titulado “El clima motivacional y el 

estilo de comunicación del entrenador como predictores del compromiso en futbolistas jóvenes”, 

cuyo objetivo fue estudiar cómo influye el clima motivacional y su estilo de comunicación en los 

deportistas. El enfoque de este estudio fue cuantitativo, se encuestaron 415 jugadores de fútbol de 

alto nivel de competición, sus edades oscilaron entre 14 y 16 años; se aplicaron cuestionarios de 

percepción de clima motivacional inducido por el entrenador (PMCSQ–2), percepción de 

comportamiento del entrenador (CBAS–PBS) y compromiso deportivo (SCQ). 

Los resultados mostraron que el clima de implicación promovido por el entrenador se 

correlaciona altamente con la percepción que los jugadores tienen de su comportamiento en el 

campo. Además, la diversión y el compromiso de los jugadores están determinado 

significativamente por el clima motivacional y el estilo de comunicación del entrenador. 

El aporte a esta investigación es la importancia de la relación entrenador – deportista, que 

debe estar basada siempre hacia la tarea, objetivos claros y posibles y no obedecer a intereses 

emocionales o personales del entrenador.  

 

2.2 Marco referencial 

 

2.2.1 Motivación 

Moreno y González (como se citó en Sánchez y León (2012), la definen como “un elemento 

clave para lograr el compromiso y la adherencia al deporte, ya que es el más importante e inmediato 
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determinante del comportamiento humano” (p. 193); también puede considerarse como “motor de 

la conducta” según Arnaldez (como se citó en Sánchez y León, 2012: 194). 

Definida por Santrock, como se cita en Soriano (s.f.), la motivación es el “conjunto de 

razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento 

motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 154). 

Según estas definiciones, la motivación es una característica inherente al ser humano que 

determina su comportamiento a lo largo de su vida, es el resultado de las condiciones internas y 

externas del mismo que lo condicionan y, de acuerdo a las circunstancias que cada individuo 

experimenta y se refleja en su quehacer diario. 

 

2.2.1.1 Categorías de la motivación. 

Madsen (como se citó en Palmero, 1997), habla de dos categorías: primaria y secundaria. 

a) Primaria. Es innata y biogénica, se presenta desde el nacimiento y está relacionada con 

la subsistencia del individuo y la especie. En esta categoría se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos de acuerdo con Chóliz (2014): 

 La herencia. Es el principal determinante en la motivación de un ser humano, se refiere 

a los diferentes factores genéticos heredados. Tiene dos enfoques esenciales: a) el instintivo, que 

propone que la energía acumulada en el organismo es la que origina el estado motivado; y, b) el 

fisiológico, que establece los diferentes circuitos cerebrales y activan las conductas cuando 

detectan algún cambio. 

 La homeostasis. Es un determinante que está estrechamente ligado con el 

desencadenamiento de la motivación. Se refiere a la existencia de un nivel óptimo de activación 

en varios estados del organismo y se relaciona con el mantenimiento del equilibrio fisiológico 
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(equilibrio homeostático), procesos como el hambre, la sed, el comer, etc., clasifican en este 

aspecto. 

 El crecimiento potencial. Hace referencia a la idea de que el ser humano está motivado 

para alcanzar su pleno potencial tanto en los aspectos físicos como en los aspectos psicológicos y 

emocionales. 

 Los procesos cognitivos. Estos determinantes proceden de la información que se recibe 

y se procesa (pensamientos). Contribuyen a la motivación y repercuten de manera importante en 

la conducta del ser humano. 

b) Secundaria. Es adquirida y psicogénica, ocurre a raíz de un proceso de aprendizaje y está 

estrechamente relacionada con el crecimiento general del ser humano (Arroyo, Hernández, 

Pozuelo y Rivas, 2014). Se rige por los siguientes aspectos según Chóliz (2014): 

 El aprendizaje. Es el principal determinante de esta categoría, lo aprendido tiene un 

papel fundamental en la conducta motivada. 

 El hedonismo. Es uno de los primeros y más aceptados determinantes. Se refiere a la 

tendencia generalizada del ser humano a aproximarse a todo aquello que le produce placer, o huir 

y evitar aquello que le produce dolor. 

 La interacción social. Es uno de los determinantes más importantes, se ha demostrado 

que la interacción entre las personas tiene un alto efecto motivador. 

 

No necesariamente la motivación secundaria está directamente relacionada con la primaria, 

ésta también puede relacionarse con la amistad, el honor, el amor, la riqueza, la fama., etc. La 

necesidad de un ser humano no se reduce al hambre o apetito sexual, éste necesita de su entorno 

social y sentirse unido a otras personas (Arroyo, et al., 2014). 
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2.2.1.2 Tipos de motivación 

El comportamiento del ser humano siempre estará ligado a los componentes internos, 

algunos de ellos heredados, y componentes externos como el medio ambiente o las personas que 

de una u otra manera influencian al individuo. Cuando se habla de la parte interna se hace 

referencia a la motivación intrínseca y la externa se denomina motivación extrínseca.  

a) Motivación intrínseca. Es aquella que “trae, pone, ejecuta, activa el individuo por sí 

mismo cuando lo desea, para aquello que le apetece” (Soriano, s.f., p. 7). 

Arroyo et al., (2014) y Chóliz (2004), coinciden en que se refiere a la acción cuando no se 

encuentra motivada por el ambiente; manifiesta la necesidad de que el individuo se implique en 

algo sin tener recompensa externa, implica creatividad y curiosidad. 

Procede del sujeto mismo, está bajo su control y tiene como objetivo la experimentación de 

la autorrealización, por el logro de las metas, especialmente movido por la curiosidad y 

descubrimiento de lo nuevo (Ospina, 2006; Uliaque, s.f.). 

Las implicaciones prácticas de la utilidad de la motivación intrínseca se han evidenciado en 

la intervención en adicciones, entrenamiento deportivo o habilidades académicas, principalmente 

(Chóliz, 2004). 

El común denominador de ésta es obtener deleite en la ejecución de la acción emprendida, 

deleite que surge de la propia acción, a la vez que proporciona sentimientos de competencia y 

autodeterminación (Ospina, 2006; Uliaque, s.f., Cecchini et al., 2003). 

Ejemplos de motivación intrínseca pueden ser actos altruistas, desempeñarse en el trabajo 

muy bien, participar en un voluntariado, búsqueda de más conocimiento, superación personal, 

realización de hobbies o de un deporte, con los cuales se logran vivencias, sentimientos de eficacia 

y dominio de la tarea (Uliaque, s.f.). 
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Según OB Business School (s.f.) y Uliaque (s.f.), en la motivación intrínseca son 

indispensables los siguientes aspectos: 

 Autodeterminación y autonomía. Capacidad individual que permite dirigir la vida. Por 

un lado, están las decisiones que se toman y, por el otro, las metas y planes que se establecen. 

 Competencia. Es el conjunto de capacidades, destrezas o talentos que definen a cada 

individuo y les permite diferenciarse unos de otros; permite controlar lo que se hace y experimentar 

el dominio de dichas habilidades. 

 Interrelación. Se relaciona con el interactuar con otras personas. El reflejo de los otros 

es necesario, ya que permite de una u otra forma definirse como individuo. 

 Curiosidad. Es la condición innata para el conocimiento. Es un motivo en sí mismo que 

se orienta en función de los objetivos o metas de cada individuo, a través de ésta, se buscan 

respuestas sin recibir estímulos externos. Según Hidi y Anderson (como se citó en Cecchini et al., 

2003), ésta produce diversión, así como miedo e inseguridad. 

 Satisfacción. Sentimiento de bienestar o placer por hacer algo propio o familiar. 

Chóliz (2004), afirma que la motivación intrínseca posee las siguientes características: 

 Características de la propia tarea. Las actividades que más provocan la curiosidad y el 

interés son las novedosas, relativamente complejas e imprevisibles. 

Csikszentmihalyi, como se cita en Chóliz (2004), llama flujo a “la implicación y 

concentración profunda de la tarea, que confiere a dicha actividad propiedades placenteras” (p. 

39). Dicha experiencia es el resultado de la congruencia entre la exigencia de la tarea y la habilidad 

para realizarla, no es tan sencilla para que cause aburrimiento, pero tampoco tan difícil para 

producir frustración. 
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 Sensación de competencia e independencia. Se relaciona con las actividades que 

permiten que el individuo se perciba a sí mismo como competente e independiente del entorno, 

favorece la percepción de que el individuo mismo ha elegido la acción a realizar y no un agente 

externo, pero también puede ocurrir lo contrario, la percepción de incompetencia reduce la 

motivación intrínseca. 

 Estado de necesidad y presencia de instigadores. En este aspecto se tiene en cuenta el 

modelo hidráulico de Lorenz (como se citó en Chóliz, 2004), “en el que se asume que la fuerza de 

la tendencia motivacional depende de aspectos internos (estado de necesidad, impulso) y de 

externos (presencia de los estímulos relevantes que instigan a dicha conducta” (p. 39). 

A raíz de los experimentos realizados por Harlow (como se citó en Chóliz, 2004), donde se 

evidenció la disminución del interés de unos monos por seguir solucionando un rompecabezas 

cada vez que eran recompensados por dicha acción, se creyó que cuando se recompensa 

externamente la realización de una acción motivada intrínsecamente, tiene efectos perjudiciales 

sobre la misma, aunque no siempre es así, para que esto suceda es indispensable que se den tres 

condiciones: a) existencia de la expectativa de recibir dicha recompensa; b) que ésta sea saliente o 

reclame excesiva atención mientras se realiza la acción; y c) que sea tangible. 

Condry y Chambers (como se citó en Chóliz, 2004), afirman que la recompensa no es útil, 

sino que genera una conducta de peor calidad, más estereotipada y orientada hacia la respuesta que 

conduce a individuos capaces de resolver problemas nuevos. Para ellos, los individuos motivados 

intrínsecamente: 

 

Prestan atención a una gama más amplia de información y la utilizan; se concentran más en 

la manera de resolver el problema que en la solución. Por lo general son más cuidadosos, 
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lógicos y coherentes en sus estrategias para resolver los problemas que otros sujetos 

comparables a los que se ofreció recompensa por resolver los mismos problemas (p. 41) 

 

b) Motivación extrínseca. Es aquella que resulta de fuentes externas como el medio 

ambiente o las personas que rodean al individuo. Se centra en la importancia del aprendizaje en 

los resultados y sus consecuencias (Soriano, s.f.; Sole, como se citó en Ospina, 2006). 

Soriano (s.f.), afirma que en este tipo de motivación se manejan tres conceptos principales: 

 Reforzador o recompensa. Es el refuerzo positivo que se aplica después de la realización 

de una actividad y favorece su repetición. Es un “premio” que se le ofrece al individuo después de 

una conducta sin previo aviso. 

 Castigo. Refuerzo negativo aplicado después de una conducta que contribuye a que no se 

repita dicha acción. 

 Incentivo. Refuerzo positivo precede a la realización de una acción, no es el causante de 

la conducta, pero incrementa la probabilidad de ocurrencia y la fuerza en su ejecución. 

 

En este tipo de motivación, según Soriano (s.f.), se implementan dos tipos de 

condicionamiento: 

 Condicionamiento clásico. El aprendizaje se produce mediante la asociación a un 

estímulo inicial que provoca una respuesta positiva o negativa con un evento que antes no lo 

provocaba. 

 Condicionamiento operante. Procedimiento mediante el cual un individuo aprende que 

toda conducta tiene consecuencias; el individuo no aprende por un mero estímulo biológico, es 

necesario aplicar refuerzos y castigos.  
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Soriano (s.f.), plantea cuatro tipos de reforzadores: 

 Reforzador positivo. Estímulo que aumenta la probabilidad de que se produzca una 

conducta. 

 Reforzador negativo. Estímulo que al ser retirado aumenta la probabilidad de una 

conducta. 

 No refuerzo o extinción. Ocurre cuando deja de actuar un estímulo que previamente 

forzaba una conducta. 

 Castigo. Es una manera de reducir la conducta no deseada. Para que funcione debe 

cumplir con cuatro condiciones: ser inmediato, intenso, regular y es necesario un refuerzo positivo 

alternativo. 

 

2.2.1.3 Componentes básicos del proceso motivacional. 

 

a) Activación. Es la característica energizante de la motivación (Palmero, 1997), también 

se le conoce como propiedad activadora de la misma, es la responsable del inicio, mantenimiento, 

intensidad y de la finalización de la conducta motivada (Chóliz, 2004). 

Chóliz (2004), afirma que ésta tiene que ver con la activación fisiológica donde se llevan a 

cambio los cambios y/o respuestas del sistema nervioso central y autónomo, en otras palabras, su 

función es preparar al organismo para actuar de manera adaptativa según las circunstancias y está 

regulada por la acción combinada de las ramas simpática (cambios en las emociones y estados 

motivacionales), y parasimpática (dominante en los estados vegetativos), activándose una cuando 

se desactiva la otra, y viceversa. Además de la función nerviosa, Lacey (como se citó en Palmero, 

1997), agrega otro factor importante, el de la actividad motora. 
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La activación presenta dos características fundamentales según Palmero (1997): 

 La persistencia. Se le considera el índice de la motivación, se ve influida por las opciones 

disponibles que tiene el ser humano para lograr un fin; a menor número de opciones mayor relación 

existe entre la motivación y la persistencia, en otras palabras, si hay muchas formas de alcanzar un 

objetivo es más difícil que se persista en una sola. 

 La intensidad. Es la fuerza o vigor de la conducta motivada. Existe una correlación 

positiva entre el nivel de ésta y la motivación, lo que quiere decir que, a mayor intensidad de la 

conducta, se produce una mayor activación. 

 

La activación, según Thayer (como se citó en Palmero, 1997), se divide en: 

 Energética. Relacionada con los aspectos positivos, se caracteriza por la vigorosidad y 

la animación. En cuanto al rendimiento se refiere produce aumentos lineales. 

 Tensa. Relacionada con situaciones de amenaza, dolor o ansiedad. Respecto al 

rendimiento, produce disminuciones en la calidad del mismo. 

 

b) Dirección. Se refiere al modo como se emplea la energía para lograr un objetivo, en otras 

palabras, representa las decisiones o los actos que se llevan a cabo para lograr el mismo. Se le 

considera el índice de la motivación, ya que proporciona la variedad de acciones y tendencias que 

muestra cada individuo en diferentes situaciones y estados internos del organismo (Palmero, 

1977). 

Conseguir un determinado objetivo, dependerá del esfuerzo, persistencia y dedicación del 

individuo, así como de su relevancia y de lo dispuesto que esté a lograrlo. Al respecto, Palmero 

(1997), considera dos variables de la dirección: 
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 Expectativa de la consecución del objetivo. Depende de la proximidad subjetiva del 

individuo a la meta. Cuánto más cerca del éxito se considere, más empeño se pone en las acciones; 

o lo contrario, si se considera que la meta es inalcanzable, disminuye. 

 Grado de atracción. Cuanto más atractivo sea el objetivo mayor será el nivel de 

motivación. 

 

2.2.1.4 La motivación en la práctica deportiva. 

La motivación es un elemento fundamental en el deporte, realizar actividad física no sólo 

requiere de preparación, técnica o táctica del deportista (García, Caracuel y Ceballos, 2014). 

El proceso motivacional es uno de los temas más estudiados, ya que es de vital importancia 

conocer aspectos como las motivaciones que animan a los deportistas, el papel que desempeña las 

personas que los rodean y el medio ambiente en el que se desenvuelven. Respecto a este proceso, 

algunos autores manifiestan que los principales motivos que tienen los adolescentes en la práctica 

de un deporte, es la diversión y el placer que les produce. Otros motivos son el hacer amigos, 

mejorar habilidades, mantener una buena salud y el tiempo extraescolar ocupado (Cantón, 1997; 

Moreno, 2014; Cecchini et al., 2003; Pallarés, 1998); sin embargo, la Organización Mundial de la 

Salud [OMS] (2019), afirma que a nivel mundial el 85% de las niñas y el 78% de los niños, no 

tienen el nivel mínimo recomendado en cuanto a actividad física se refiere (1 hora al día). 

Cecchini et al., (2003), profundizan un poco más en lo concerniente a la diversión. Estos 

autores citan a Deci (1975), quien afirma que la diversión se experimenta cuando la “implicación 

en una actividad crea una sensación de competencia y autodeterminación” (p. 21). 
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El resultado de los diversos estudios realizados ha sido el planteamiento de un sinnúmero de 

teorías que pretenden explicar los aspectos antes mencionados. En el ámbito deportivo las 

principales teorías, son: 

a) Teoría de las necesidades. Fue formulada por Murray en 1938, años más tarde el 

psicólogo McClelland y Atkinson en 1961, subdividieron el constructo original en lograr éxito y 

evitar el fracaso (Cecchini, s.f.). Según Cecchini et al., (2003) y Moreno (2014), McClelland 

establece que el individuo busca satisfacer principalmente 3 necesidades: 

 Necesidad de logro. Es lo que impulsa al deportista a sobresalir, su principal objetivo es 

la lucha por el éxito. Se encamina a tener retos y metas moderadamente difíciles (no imposibles), 

analiza y evalúa los problemas y desea obtener retroalimentación sobre lo que hace (Cecchini et 

al., 2003; García et al., 2014; Naranjo, 2009; Arroyo et al., s.f.). 

 Necesidad de poder. El individuo se interesa enormemente en ejercer influencia y 

control, persiguen posiciones de liderazgo, se preocupa mucho por su prestigio (Cecchini et al., 

2003; García et al., 2014; Naranjo, 2009; Arroyo et al., s.f.). Este comportamiento puede ser 

positivo o negativo, de acuerdo al contexto que lo origine (Naranjo, 2009). 

 Necesidad de afiliación. El individuo da mucha importancia a sus relaciones personales, 

la meta primordial es lograr la aceptación y comprensión en el entorno en que se mueve. Se interesa 

en la amistad y la cooperación (Cecchini et al., 2003; García et al., 2014; Naranjo, 2009; Arroyo 

et al., s.f.). 

b) Teoría de la ansiedad de prueba. Según Weinberg y Gould (como se citó en Mora et 

al., 2008), la ansiedad se define como “un estado emocional negativo que incluye sensaciones de 

nerviosismo, preocupación y aprensión, relacionados con la activación fisiológica o el arousal del 

organismo” (p. 203). Respecto a esta última, se entiende como “la activación general fisiológica y 
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psicológica del organismo, que varía en un continuo que va desde el sueño profundo hasta la 

excitación intensa” (Goult y Krane, como se citó en Sánchez y León, 2012, p. 194). 

Una de las características de la ansiedad es ser anticipatoria, lo que le confiere un importante 

valor funcional al poseer una utilidad biológico – adaptativa (Romero, 2010). En el deportista, la 

ansiedad no es perniciosa, varios autores coinciden en que cierto nivel de la misma permite un 

mejor rendimiento y que influye en los resultados del mismo, la clave está en hacer un buen manejo 

regulando las emociones y tornando lo negativo en positivo (Romero, 2010; García et al., 2014; 

Guerra et al., 2017); no se puede permitir que la ansiedad se torne en un estado emocional 

permanente pues ya se consideraría patológica. Esto lo confirma Torres et al., (como se citó en 

García et al., 2014), demostrando que cuando las experiencias han sido positivas en cuanto a 

rendimiento deportivo, los valores de ansiedad son más bajos y viceversa; algo similar afirma Pozo 

(como se citó en García et al., 2014): el deportista que se considera capaz y tiene una orientación 

con metas más complejas, considera la ansiedad positivamente, mientras que si se tiene una 

orientación con metas más sencillas, la ansiedad se considera perjudicial. 

c) Teoría de la expectativa de reforzamiento. Crandall (como se citó en Cecchini, s.f.), 

habla de conducta y no de motivación, afirma que la conducta de logro es “aquella dirigida a 

obtener aprobación de uno mismo y de los demás, contingente a criterio de rendimiento” (p. 53). 

En otras palabras, el comportamiento es causado por el ambiente, son los reforzadores los que lo 

controlan (Amorós, s.f.). 

Acerca de este tema son muy pocos los estudios que se han realizado, específicamente, en 

cuanto al deporte se refiere. 

d) Teoría de la atribución. Se centra en la manera en que un individuo explica sus éxitos o 

fracasos (Pulido, s.f.; Cecchini, s.f.; García et al. 2014). 
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Pulido (s.f.) habla de tres categorías básicas: 

 Estabilidad (ser permanente o inestable). 

 Causalidad (factor interno o externo). 

 Control (factor sobre si está o no bajo control (p. 5). 

Los resultados favorables o no en una competencia influyen directamente en la siguiente; 

cuando son favorables, el estado de ánimo del deportista y sus expectativas son positivas, si no, 

será todo lo contrario (García et al., 2014). 

Spink y Roberts (como se citó en Cecchini, s.f.), manifiestan que, si un deportista atribuye 

su triunfo a factores internos estables y controlados por él mismo, mantiene y proyecta mejores 

expectativas hacia el futuro que si son atribuidas a factores externos o inestables. 

e) Teoría de la autoconfianza o autoeficacia. La autoconfianza es definida por los 

psicólogos como la creencia del individuo en que puede realizar eficientemente cualquier conducta 

deseada, ésta estrechamente ligada a la seguridad con que el deportista ejecuta las acciones; es la 

determinante del rendimiento, pero no de la habilidad del mismo o de la competencia (Pulido s.f., 

Cecchini, s.f., García et al., 2014) 

Bandura et al., (como se citó en Cecchini, s.f.), sostiene que los deportistas que confían en 

sus habilidades son más tolerantes a las dificultades o situaciones adversas y contribuyen a la 

elección de conductas, esfuerzo y persistencia ante las mismas. 

Al respecto, Linares (como se citó en Pulido, s.f.), concluye que cuando se duda de la 

capacidad para triunfar se supone que algo va a ir mal y se crea una profecía autorrealizada; si se 

anticipa que algo sucederá, en realidad se está influyendo para que suceda. Esta conducta es 

frecuente en los deportistas, y su expectativa de fracaso conduce al fracaso real disminuyendo la 
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autoestima e incrementando las perspectivas de futuros fracasos; éste es el círculo vicioso que 

provocan dichas profecías. 

f) Teoría de la competencia percibida. Se basa en que los deportistas se motivan por la 

necesidad de sentirse competentes, combina las expectativas conductuales y de resultados. Puede 

variar con la edad, los jóvenes específicamente tienen una mayor dependencia que los adultos a lo 

que digan su entrenador, padres o amigos, por lo que estará determinado, en gran parte, por ellos 

(Bermúdez et al., como se citó en Pavón, 2004). 

g) Teoría de la orientación de meta de logro. García et al., (2014), señala que es de vital 

importancia que los deportistas se fijen metas, tanto en su construcción como en la competencia, 

esto hace que tome conciencia del esfuerzo necesario y cumpla las metas establecidas, no 

solamente a nivel individual sino también, grupal. 

Según Nicholls (como se citó en Cecchini et al., 2008), esta teoría se subdivide en dos tipos 

de meta diferentes: la orientada a la tarea y la orientada al yo (ego). 

En la meta orientada hacia la tarea, el deportista se compara consigo mismo basado en su 

propio nivel de competencia, mientras que, en la segunda, donde se orienta hacia el ego, se 

compara con los demás (Guzmán y García, como se citó en Moreno, 2014). 

Amorose et al., (como se citó en Moreno, 2014), asegura que orientarse hacia la tarea trae 

consigo mayor satisfacción, mayor diversión, implica mayor interés y esfuerzo y, favorece la 

continuidad de la práctica; por el contrario, el deportista que se orienta al ego termina por aburrirse 

por darle excesiva importancia a la competencia. 

h) Teoría de la motivación intrínseca o de autodeterminación. García et al., (2014), 

afirma que esta teoría es fundamental para que el deportista se mantenga motivado intrínsecamente 
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y su actividad física perdure por más tiempo, tiene estrecha relación positiva con un mayor 

compromiso. 

Esta teoría establece que las acciones realizadas por un individuo derivan de tres necesidades 

psicológicas: autonomía, competencia y relaciones sociales (Deci y Ryan, como se citó en 

Almagro et al., 2011), y éstas influyen directamente en la motivación intrínseca favoreciendo la 

continuidad y disfrute del deportista que, a su vez, resultan en la persistencia y bienestar del mismo 

(Lim y Wang, 2009; Balaguer et al., 2008; Moreno et al., como se citó en Almagro et al., 2011). 

i) Teoría de la planificación de objetivos o establecimiento de metas. La formuló Locke 

en 1968, el término “meta” lo define como aquello que una persona consigue cuando se esfuerza 

(Ruiz, s.f.), y es considerada una de las más importantes acerca de la gestión de recursos humanos 

(Martín, 2018). 

Las metas son fundamentales, ya que son las que motivan y guían los actos de las personas, 

deben ser desafiantes, no idealistas y posibles (Ruiz, s.f.; Martín, 2018). 

De acuerdo con Ruiz (s.f.) y Martín (2018), Locke plantea que las metas tienen diversas 

funciones: 

 Centran la acción y la atención en la tarea. 

 Permiten movilizar la energía, los recursos y esfuerzo del deportista. 

 Favorecen la persistencia. 

 Son vitales en la elaboración de estrategias. 

Esta teoría está estrechamente relacionada con la teoría de la autoeficacia, ya que la 

motivación crece si ésta también lo hace. Estas condiciones permiten que haya una 

retroalimentación entre conducta, meta y éxito; pues el objetivo no se fundamenta solamente en 

su realización sino también en la planificación del mismo (Ruiz, s.f.; Martín, 2018). 
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En la planificación de las metas existe un elemento muy importante: el feedback, cuyo fin 

es potenciar al máximo los logros. 

Según Romo et al., (2009), el feedback es utilizado por un individuo para “conocer el error 

y comparar lo que quiere hacer con lo que realmente hace” (p. 44). 

Se clasifica en dos tipos: 

 Feedback intrínseco. Sucede cuando es el mismo deportista el que detecta si ha realizado 

correctamente la actividad o no (Pico, s.f.); puede ser exteroceptivo (procede de los sentidos, 

específicamente, los ojos), propioceptivo (postura o movimiento, específicamente se relaciona con 

los mecanoreceptores articulares) e interoceptivo (órganos internos, por ejemplo, cuando un 

deportista siente cansancio por el ritmo cardíaco elevado) (Romo et al., 2009; Pico s.f.). 

 Feedback extrínseco. Es la información recibida del exterior por parte del deportista que 

complementa su acción; proviene de su entrenador, padres o compañeros, medios audiovisuales o 

instrumentos de medición (Oña et al., como se citó en Romo et al., 2009; Pico, s.f.). 

 

2.2.1.5 Clima motivacional: rol del entrenador y padres de familia en la motivación del 

deportista. 

De acuerdo con Ames (como se citó en Almagro et al., 2011) y Rodríguez et al., (2017), 

hace referencia a la influencia del ambiente en el que se desenvuelve un deportista y cada uno de 

los factores situacionales donde se ve implicado que serán clave en el éxito o fracaso del mismo. 

En otras palabras, es una conjunción de las teorías anteriormente mencionadas, pero 

principalmente las de la orientación de metas de logro y la de planificación de las mismas, ya que 

es un trabajo en equipo realizado por el deportista, su entrenador, sus padres y compañeros de 

equipo (Manrique, 2019; García et al., 2014; Rodríguez et al., 2017; Almagro et al., 2011). 
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He aquí donde radica la importancia del rol de estas personas en la orientación de metas de 

logro a la tarea o hacia el ego. Esta influencia puede repercutir positiva o negativamente en los 

niños o adolescentes, ya que puede acontecer que sólo se alimente el ego más no la proactividad o 

generación de valores y/o comportamientos conductuales, cognitivos y afectivos apropiados; esto 

depende de la orientación que le den estas personas a los niños, ya que si se enfatizan en el 

aprendizaje/diversión y en el ego equilibradamente serán niños exitosos que valoren su esfuerzo y 

estén satisfechos, pero si en cambio, se hace énfasis en un éxito sin esfuerzo, el comportamiento 

será totalmente diferente, derivando en aspectos negativos como el hacer trampa, en pasar por 

encima de los demás, etc., de acuerdo con White, (como se citó en Amenábar et al., 2008); 

Almagro et al., 2011 y Rodríguez et al., 2017; Torregrosa et al., 2008). 

Sin duda, quien juega un papel primordial en el clima motivacional individual y de equipo 

es el entrenador, y más aún, si se trata de orientar metas al plano de la tarea o del ego, ya que los 

resultados serán diferentes. Por ejemplo, un entrenador que oriente a sus alumnos hacia el ego se 

centra principalmente en el resultado no en el proceso de aprendizaje, le da más importancia a la 

comparación de sus alumnos en cuanto a rendimiento y no son parte en la toma de decisiones; en 

cambio, al orientarse a la tarea, se centra en aspectos de esfuerzo y superación personal, 

fomentando valores, la persistencia y trabajo en equipo, simultáneamente se incrementará la 

autoeficacia y la autoconfianza en los alumnos que les permitirá afianzar sus habilidades a un 

máximo nivel, así como también se establecerán metas a corto, mediano y largo plazo a nivel 

individual y colectivo de acuerdo al proceso de cada alumno, tal como lo afirman Guzmán y 

García, 2002, (como se citó en Almagro et al., 2011); García et al., 2014 y Torregrosa et al., 2017; 

Manrique, 2019; Jiménez y Machado, 2012). 
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Parte del equipo indispensable en la formación de un deportista lo forman los padres de 

familia. Schwebel et al., (como se citó en Rodríguez et al., 2017) y Comellas (como se citó en 

Romero et al., 2009), coinciden en que su influencia, al igual que la del entrenador, puede ser 

positiva o negativa. Ellos se convierten en el primer vínculo que tienen con la actividad física 

elegida, su filosofía respecto al deporte, los hábitos que inculquen, los valores, etc., será crucial a 

la hora de enseñarles a sus hijos su posición respecto a las victorias y fracasos retroalimentando 

constantemente de manera positiva, sin llegar a ser intrusivos o ejercer demasiada presión, 

logrando así que el niño o adolescente tenga autoestima, autoconfianza y autonomía. 

Al respecto, Betancor (como se citó en Garrido et al., 2010), menciona que la influencia 

negativa que pueden ejercer los padres es cuando consideran como meta principal los logros 

sociales y económicos, son actitudes que pueden desencadenar un desequilibrio psicosocial en los 

futuros deportistas que los encamine al fracaso. 

Cruz (como se citó en Sosa, 2009), afirma que el papel de los padres debe orientarse, 

fundamentalmente, en “una buena comunicación, lograr una orientación educativa de la práctica 

deportiva y evitar la presión por los resultados inmediatos” (p. 1). 

La estrecha relación de padres e hijos en este contexto deriva en la autopercepción, 

motivación, actitudes y comportamientos que los niños o adolescentes tienen en un corto, mediano 

y largo plazo sobre la actividad física que realizan. 

En la autopercepción, los padres se convierten en pilares de mejora constante que van dando 

forma a las elecciones futuras de los niños en cuanto a la actividad que realizan y también son 

fuente de información (feed-back), siendo estos aspectos la clave de comportamientos de conquista 

y éxito, permitiendo la estructuración de la motivación (Horn y Hasbrook, 1986; Horn y Weiss, 

como se citó en Amenábar et al., 2008). 
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Al respecto, Brustad (1996a, cómo se citó en Amenábar et al., 2008), propone una alternativa 

teórica en la que afirma que “los padres juegan un papel de intérprete de la información sobre los 

logros deportivos de sus hijos, influyendo a su vez en la cognición de sus hijos, esto es, en las 

atribuciones y autopercepciones en un entorno de logro” (p. 30). 

Dicho de otra manera, la autopercepción que tiene cada niño respecto al ciclismo, está 

estrechamente ligada con la cantidad de ánimo transmitido de sus padres; según Duda (como se 

citó en Amenábar et al., 2008), estoy influye en que cada vez se ponen retos más difíciles con la 

finalidad de evaluar sus capacidades, juzgar su propia competencia y tener una concepción más 

clara de lo que para ellos representa el éxito. 

El éxito, definido por Duda (como se citó en Amenábar et al., 2008), es el resultado de la 

demostración de los niños de habilidades superiores en función de las de otros. Así los niños, a 

medida que van progresando en este deporte, se exigen más y pueden tener una visión más clara 

de lo que quieren para su futuro respecto a la actividad física que practican. 

Otro aspecto a tener en cuenta, como se mencionaba anteriormente, es la actitud y 

comportamiento de los niños frente a la actividad física en sí y la vida en general, una vez que 

empieza a aprender en el proceso de formación de dicha actividad. Igualmente, estos 

comportamientos van estrechamente ligados al de los padres, entrenador y en general, a todo el 

entorno que envuelve a los deportistas.  

Estos comportamientos como la atención, concentración, personalidad, además de la 

ansiedad y autoconfianza anteriormente mencionados, son las que definirán el éxito o fracaso de 

los niños o adolescentes no solamente en su actividad física (el ciclismo) sino que también 

aportarán herramientas adecuadas para enfrentar su vida en cualquier circunstancia. Para tener un 
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poco más de claridad de lo que implican se expone a continuación algunos conceptos de expertos 

en el tema: 

La atención es definida por Dósil (como se citó en Sánchez y León, 2012), como “la 

interacción con el entorno en la que el sujeto establece contacto con estímulos relevantes de la 

situación (procurando desechar los estímulos no pertinentes), en el momento presente (excepto 

cuando la situación solicita interactuar con el pasado o con el futuro, retrospectiva o 

prospectivamente) (p. 195). 

Torball de Brest (como se citó en Sánchez y León, 2012), se refiere a la concentración como 

“focalización de la atención sobre una tarea que se desarrolla en el presente” (p. 196). 

La personalidad, definida por Díez y Márquez (como se citó en Sánchez y León, 2012), es 

“nivel inconsciente, a los conflictos y ansiedades diversas por oposición al nivel consciente y 

cognitivo (p. 196). Más claramente la define Marín (como se citó en Sánchez y León, 2012), como: 

“aquello singular del hombre que emerge de su individualidad en relación directa con el medio 

ambiente con el que actúa interactivamente” (p. 196). 

Revisar la definición de estos conceptos permite deducir la amplia influencia que puede 

ejercer el entorno en los niños y adolescentes, no sólo en el ámbito deportivo, si no a nivel general. 

Para esto es indispensable, que tanto padres y entrenadores conozcan muy bien las fortalezas y 

debilidades de los mismos para así hacer un manejo adecuado y los resultados sean óptimos. 

Al respecto, Calvente (2013), sugiere que hay que tener en cuenta que el deporte es algo muy 

presente en la sociedad en nuestros días y que debido a ello cada vez aumenta más la práctica de 

actividades deportivas en el horario extraescolar por parte de los niños y por lo que es importante 

tener en cuenta sus características psicológicas en estas edades cómo conocerlas y saber cómo 
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trabajar teniéndolas en cuenta para alcanzar un desarrollo lo más equilibrado posible, ya que no 

siempre se tienen en cuenta los aspectos psicológicos a la hora de trabajar con los niños. 

Por lo que respecta a los niños y adolescentes, es importante destacar la importancia que 

tienen las metas sociales sobre otro tipo de motivaciones. El hecho de tener un grupo de amigos 

que les permita compartir experiencias y disfrutar influirá en su relación con la actividad física y 

el deporte. Dicho esto, parece ser que los climas orientados a la tarea también predicen 

positivamente la relación con los demás, así como su percepción de competencia, hasta el punto 

de facilitar que puedan llegar a estados psicológicos óptimos que les lleven a continuar realizando 

práctica física (González-Cutre, como se citó en Lizandra, s.f.). 

 

2.2.2 El ciclismo. 

Según Ecured (s.f.), es un deporte practicado con el uso de la bicicleta, también es conocido 

como el deporte de las bielas. Este deporte es dirigido por la Unión Ciclista Internacional (UCI) 

creada en 1900 con sede en Ginebra, Suiza; en 1965 se dividió en dos federaciones: Federación 

Internacional Amateur de Ciclismo (FIAC) con sede en Roma, y la Federación Internacional de 

Ciclismo Profesional (FICP) con sede en Luxemburgo. 

La primera competencia se realizó en París en 1868 y forma parte de los Juegos Olímpicos 

desde 1896. 

El ciclismo a lo largo del tiempo ha evolucionado y se han implementado diferentes 

categorías que se realizan en diferentes espacios y con variaciones en los trayectos y competencias, 

así como también en el uso de accesorios, principalmente las llantas que varían de acuerdo a la 

velocidad o el espacio donde se realice. 
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2.2.2.1 Categorías. 

De acuerdo con Ecured (s.f.), existen diferentes categorías en el ciclismo: 

a) Ruta. Es una modalidad de rutas predesignadas, normalmente con circuitos y pruebas 

adicionales. Existen diferentes tipos: prueba en línea de un día, prueba por etapas, critérium 

(circuito cerrado a la circulación), prueba contrarreloj individual y por equipos. 

b) Pista. Se realiza en velódromo, se fundamenta en la ejecución de ciclos estables. Existen 

varios tipos: velocidad individual y por equipos, kilómetro contrarreloj, persecución individual y 

por equipos, carrera por puntos, keirin, scratch, madison, carrera de eliminación, ómnium. 

c) Montaña. Es una prueba realizada en terrenos montañosos caracterizados por 

pronunciadas escaladas y rápido descenso. Existen tres modalidades: 

 Cross country. Es la más difundida, son circuitos cerrados de 6 kilómetros de longitud. 

 Descenso (Dounhill DH). Se compite totalmente en bajada con saltos y obstáculos 

naturales y artificiales, se realiza con intervalos de tiempo cronometrados. 

 Four cross (4X). Es parecida a la modalidad de descenso donde compiten cuatro ciclistas 

simultáneamente en un circuito de bajada con obstáculos. 

d) Trial. Disciplina derivada de los triales de motocicleta. Consiste en alcanzar la cima de 

un objeto realizando el mínimo de apoyos posibles en el suelo. Existen tres categorías según el 

tipo de ruedas empleadas (20”, 24” y 26”). 

e) Ciclismo en sala. Se subdivide en dos categorías: 

 Ciclismo artístico. Es similar al patinaje sobre hielo y la gimnasia, pero con la inclusión 

de la bicicleta. 

 Ciclobol. Es la práctica de fútbol en bicicleta, también se le conoce como Radball. 

f) Cicloturismo. Se practica sin ánimo competitivo, se usa la bicicleta como medio de 

diversión, transporte o turismo. 
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g) BMX. Se subdivide en dos modalidades: 

 Freestyle. Consiste en realizar trucos sobre la bicicleta en circuitos urbanos o rampas. 

 BMX race. Se considera deporte olímpico, consiste en realizar trucos en circuitos con 

obstáculos y curvas. 

h) Ciclismo indoor. Práctica de ciclismo en interiores sobre bicicletas estáticas, se conoce 

también como spinning. 

i) Ciclocross. Es un circuito que tiene tramas de asfalto, montaña y obstáculos. 

 

2.2.2.2 Equipo para la práctica de ciclismo. 

Según Sport Regras (s.f.), el equipo necesario para la práctica de este deporte, es: 

a) Bicicleta. Su diseño es aerodinámico, de materiales ligeros y resistentes. Para cada prueba 

se realiza modificaciones de acuerdo a las necesidades del ciclista. 

b) Guantes. Protege las manos en la caída y permite la adherencia de palma de la mano al 

manillar. 

c) Casco. Protege la cabeza en caso de caída. 

d) Ropa. Es necesario que se adapte al cuerpo con el fin de reducir la resistencia al viento, 

además regula la temperatura corporal y protege de la exposición al sol. 

 

2.2.2.3 Competencias más importantes. 

El Tiempo (s.f.), afirma que las principales competencias en modalidad de ruta en ciclismo 

son: 

a) Tour de Francia. 

b) Giro de Italia: campeón colombiano, Nairo Quintana en 2014. 
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c) Vuelta a España: campeones colombianos, Luis Herrera en 1987 y Nairo Quintana en 

2016. 

d) Tour de Flandes. 

e) Campeonato mundial de ruta. 

f) Flecha Valona. 

g) Lieja – Bastoña. 

En otras modalidades, están:  

a) Campeonato mundial de BMX. 

b) Juegos olímpicos en modalidad ruta, montaña, pista y BMX. 

c) Campeonato mundial de ciclismo urbano (ciclismo de montaña y BMX). 

d) Campeonato europeo de ciclismo BMX. 

e) Copa del mundo (pista). 

 

2.2.2.4 Biomecánica en el ciclismo. 

La biomecánica estudia el movimiento del cuerpo humano en diferentes circunstancias, es 

una combinación multidisciplinar entre ciencias físicas y de la salud. En el ciclismo se fundamenta 

en maximizar la relación entre el rendimiento y salud terapéutica y, ésta se consigue adaptando la 

bicicleta a las necesidades del deportista (Serra, 2019). 

En este estudio, según Serra (2019), se tienen en cuenta dos aspectos importantes: 

 Cinética. Aplicación de las fuerzas voluntarias y residuales sobre la bicicleta. 

 Cinemática. Estudio del movimiento y sus angulaciones. 

Existen ocho fases para realizar un estudio biomecánico, según Serra (2019), y éstas 

consisten en: 
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a) Exploración en camilla. Su finalidad es conocer aspectos como la flexibilidad, extensión 

o equilibrio del deportista. 

b) Interpretación terapéutica. Es de vital importancia, se estudia la alineación de las 

caderas, el grado de rotación de las articulaciones o el nivel de simetría/dismetría que permiten 

conocer el límite físico y muscular de cada deportista. 

c) Observación en movimiento. Se observa al ciclista desde diferentes perspectivas con la 

finalidad de conocer los ángulos en que las articulaciones trabajan, analizar y corregir aspectos 

mecánicos. 

d) Ajuste de calas y tronco inferior. Se corrigen desviaciones existentes, se colocan las 

calas que son de vital importancia pues los pies son los que ejercen directamente la fuerza sobre 

los pedales, además se define la altura y retroceso del sillín. 

e) Ajuste del tronco superior. Se tiene en cuenta la altura del manillar y longitud de la 

potencia, con estos aspectos se corrige la extensión del brazo, angulación de codos o flexión 

cervical. 

f) Comprobación de resultados. Se comprueban todos los ajustes tanto a nivel de 

rendimiento como de comodidad. 

g) Feedback o intercambio de opiniones. Valoración después de un mes con la finalidad d 

corregir detalles. 

 

El rendimiento de un deportista no sólo resulta del entrenamiento sino también el tipo de 

competencia a la que se dedica y la bicicleta idónea para la misma. En el caso de los niños que 

entrenan ciclismo en el Club La Estrella es de vital importancia aplicar la biomecánica como una 

herramienta más para su formación, pues no sólo garantiza comodidad y seguridad a la hora de 
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competir sino también rendir mucho más, pues como se mencionó anteriormente, la bicicleta debe 

amoldarse a cada deportista en cuanto a tamaño, accesorios, tamaño del sillín, tamaño de las 

llantas, etc., y de esta manera lograr que la bicicleta sea una herramienta más para alcanzar los 

resultados propuestos. 

 

2.2.2.5 Clásico Nacional de Ciclismo Infantil “El Mundo” de Medellín 

Es una competencia de la modalidad de ruta que se realiza cada año en el mes de septiembre 

en la ciudad de Medellín. 

El periódico El Mundo hace la convocatoria públicamente y los diferentes clubes de ciclismo 

del país escogen a sus mejores competidores en las diferentes categorías. 

Los deportistas participan entre los 3 y 12 años en 13 categorías: Ternura, Alegría, 

Superación, Amistad, Respeto, Generosidad, Responsabilidad, Solidaridad, Honestidad, 

Tolerancia, Perseverancia, No violencia y Libertad, los tres primeros ganadores de cada categoría 

son premiados con medallas y trofeo (Rojas, 2019). 

A continuación, se describen más detalladamente cada categoría. 

 

Tabla 1.  Categorías del Clásico Nacional de Ciclismo Infantil “El Mundo” de Medellín 

Categorías del Clásico Nacional de Ciclismo Infantil “El Mundo” de Medellín 

No. categoría Categoría Edad (años) Tipo de bicicleta No. de vueltas 

1 Ternura 3  Especial 

2 
Alegría 4  Especial 

Superación 4  Especial 

3 Amistad 5  1 

4 Respeto 6  1 
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No. categoría Categoría Edad (años) Tipo de bicicleta No. de vueltas 

5 Generosidad 7 

Cross 1 

Cross 1 

Todoterreno 2 

Carreras 2 

6 Responsabilidad 8 

Cross 1 

Todoterreno 2 

Carreras 3 

7 Solidaridad 9 

Cross 1 

Cross 1 

Cross 1 

Todoterreno 2 

Todoterreno 2 

Carreras 4 

8 Honestidad 10 

Cross 1 

Cross 1 

Cross 1 

Todoterreno 2 

Todoterreno 2 

Carreras 5 

9 Tolerancia 11 

Cross 1 

Cross 1 

Cross 1 

Todoterreno 2 

Todoterreno 2 

Todoterreno 2 

Carreras 5 

10 Perseverancia 12 

Cross 1 

Cross 1 

Cross 1 

Todoterreno 2 
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No. categoría Categoría Edad (años) Tipo de bicicleta No. de vueltas 

Todoterreno 2 

Todoterreno 2 

Carreras 6 

11 No violencia 13 

Cross 2 

Cross 2 

Todoterreno 4 

Todoterreno 4 

Carreras 7 

12 Libertad 14 

Cross 2 

Cross 2 

Todoterreno 4 

Todoterreno 4 

Carreras 8 

Fuente: modificado de El Mundo, 2019 

La competencia se realiza desde hace 31 años, se lleva a cabo en el Aeroparque Juan Pablo 

II, su finalidad es motivar a los “participantes y observadores a hacer gala de sus capacidades para 

aportar a la convivencia, al respeto y a los demás valores y virtudes que hacen que la vida en 

comunidad se desarrolle en ambientes de armonía” (El Mundo, 2019, p. 4). 

Las categorías Ternura, Alegría, Amistad, Respeto y Superación son participativas (no se 

premian), los niños van acompañados de un adulto responsable durante el recorrido; las demás 

categorías son premiadas y los niños participan solos (El Mundo, 2019). 
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3. Capítulo III. Metodología 

 

3.1 Enfoque de investigación 

La investigación es un proceso por el que se genera conocimiento de una realidad, se explica, 

se comprende y se transforma de acuerdo a las necesidades socioculturales y materiales del ser 

humano que constantemente cambian (Herrera, 2008); Hernández, Baptista y Fernández (como se 

citó en Herrera, 2008), la definen como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno” (p. 10). 

Ésta puede ser cualitativa o cuantitativa; en este estudio se empleó el enfoque cualitativo, 

que según LeCompte (como se citó en Herrera, 2008), se entiende como “una categoría de diseños 

de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos” (p. 7).  

Al respecto, Lizandra (s.f.), afirma que el objetivo de este enfoque no es medir ni cuantificar 

la población seleccionada, sino estudiar realidades sociales que son difíciles de abordar mediante 

procedimientos estadísticos. En otras palabras, busca “conceptualizar sobre la realidad con base 

en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento 

de las personas estudiadas en un determinado contexto espacial y temporal” (Bonilla y Rodríguez, 

como se citó en Monje, 2011, p. 13) 

De acuerdo a lo anterior, al pretender analizar los factores que motivan a los niños de 6 y 7 

años del Club La Estrella de El Bordo – Patía, Cauca, es necesario conocer su entorno, su realidad 

e interpretar los diferentes aspectos que están relacionados intrínseca o extrínsecamente con su 

motivación. 
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3.2 Método de investigación 

De acuerdo con Cohen y Omery (como se citó en De la Cuesta, 2006), el método consiste 

en comprender una vivencia que es en sí misma un proceso interpretativo y que la interpretación 

ocurre en el contexto donde el investigador es partícipe. Por ende, la fenomenología según Husserl 

(como se citó en Fuster, 2019) es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de la 

conciencia, y se caracteriza por ir en búsqueda de experiencias originarias, de esta forma se puede 

ahondar y abordar en la esencia de la investigación, y cómo ésta puede ser conocida. 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

En la investigación cualitativa existen numerosas técnicas de recolección de datos entre la 

que se encuentran los cuestionarios, la observación partícipe, las entrevistas, las biografías, 

revisión de documentos, grupos focales; para efectos de esta investigación la técnica a emplear 

para la recolección de datos fue la entrevista de tipo semiestructurada. 

Taylor y Bogdan (como se citó en Blasco y Otero, 2008), describen que se entiende como 

entrevista la conversación o los encuentros entre un entrevistador y el informante, por tanto, se 

puede decir que es una comunicación verbal entre dos personas con el fin de recopilar la 

información necesaria para una determinada finalidad. Estos criterios son fundamentales a tener 

en cuenta, ya que mediante ellos permitirán dar un relato esencial para el desarrollo de la 

investigación y así de esta forma hablar de los factores que motivan a esta población a llegar a 

participar en el clásico celebrado anualmente en la ciudad de Medellín. 
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3.4 Población 

La población que se tuvo en cuenta para el desarrollo del presente estudio, fueron niños 

ciclistas referentes del club la Estrella de El Bordo – Patía, Cauca, en las edades correspondientes 

a los 6 – 7 años de edad respectivamente, con un total de 35 deportistas aproximadamente en las 

categorías a investigar, quienes actualmente se encuentran activos en los procesos de formación 

en este municipio. El Bordo – Patía es un municipio colombiano ubicado en el departamento de 

Cauca, está localizada a los 02º 06' 56" de latitud norte y 76º 59' 21" de longitud oeste. Altura 

sobre el nivel del mar: 910 m. Temperatura media: 23°C. Precipitación media anual: 2.171 mm. 

Dista de Popayán 82 km. El área municipal es de 723 km2 y limita por el Norte con El Tambo y 

La Sierra, por el Este con La Sierra y Bolívar, por el Sur con Sucre y Mercaderes y por el Oeste 

con Balboa y Argelia. La población del Bordo se estima que tiene 15.000 habitantes. Las 

principales actividades económicas son el comercio, la producción pecuaria, la producción 

orgánica, la agricultura, la producción agrícola y el desarrollo agropecuario (Alcaldía de Patía, 

s.f.).  

Monistrol (2007), menciona que “el informante es una persona capaz de aportar información 

sobre el elemento a estudiar y constituye un nexo de unión entre dos universos simbólicos 

diferentes” (p. 2). Es decir que aquel informante tiene la capacidad de contribuir aportes relevantes 

con respecto al tema de estudio conllevando a dar sentido a la indagación o hipótesis dentro del 

contexto. De esta forma, los informantes claves que se tuvieron en cuenta fueron 3, entre aquellos 

niños que cumplieron con la edad relacionada en el trabajo investigativo, que hayan participado 

en la competencia mencionada, que sean niños a los que se les facilite conversar y que sean los de 

mayor experiencia. Para de esta forma tener relatos que evidencien la realidad de lo que sucede en 

esta población. 
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3.5 Informantes claves 

Los informantes claves, objeto de estudio, se escogieron bajo los siguientes criterios de 

selección: 

Que tengan un proceso de formación deportiva por más de 24 meses, esto con el fin de 

corroborar que han venido haciendo parte de un proceso formativo de largo plazo, es decir por 

encima de 1 un año y así descartar que se trata de integrantes nuevos con poco recorrido dentro 

del club.  

Que cumplan con el rango de edades establecido en el objetivo del estudio, esto con el fin 

de validar el trabajo investigativo es pertinente, dado que se hizo con niños los cuales se mencionan 

en anteriores apartados.  

Otro criterio de selección es que los integrantes de la población se encuentren estudiando 

actualmente en el colegio, puesto que, un producto posterior al trabajo es evidenciar las diferentes 

oportunidades que los niños tienen para continuar en este proceso de formación y lograr un alto 

rango dentro de esta modalidad. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta es que hayan participado una o dos veces en la 

competencia de manera competitiva, esto con el fin de dar claridad y respuesta a los objetivos 

planteados.  

En la siguiente tabla se da a conocer las edades y participaciones de los niños en el Clásico 

de Ciclismo El Mundo, sus nombres no son expuestos pues los niños no desean revelarlos. 
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Tabla 2. Descripción de los informantes clave 

Sujeto Edad 
Número de participaciones 

en la competencia 

Sujeto 1 7 3 veces 

Sujeto 2 7 3 veces 

Sujeto 3 6 3 veces 

 

3.6 Técnica de análisis de datos 

Para realizar el análisis de los datos se abarca la teoría fundamentada, según  Strauss y Corbin 

(1994), esta teoría es una aproximación inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de 

punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno, utiliza el método comparativo 

constante, el cual consiste en codificar y analizar datos en forma simultánea para desarrollar 

conceptos, y el muestreo teórico, donde se seleccionan nuevos casos a estudiar según su potencial 

para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados. Esta codificación se llevó 

a cabo de la siguiente manera: a cada niño se le denominó sujeto (Sj), P significa el párrafo donde 

está ubicada la respuesta de cada sujeto, Pág., es la ubicación de la encuesta, in significa el 

investigador que realizó dicha entrevista y Dc se refiere al diario de campo utilizado.  

Para efectos de esta investigación, se parte del método comparativo constante para realizar 

una investigación profunda y de esta forma realizar un análisis pertinente y oportuno que dé 

respuesta a la pregunta de investigación. En la teoría fundamentada se hace una categorización: 

abiertas, axiales y selectivas. 

 

3.7 Criterios éticos 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se desarrolló con seres humanos fue 

importante tener en cuenta criterios éticos para salvaguardar la identidad de las personas 
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implicadas, por tal motivo en el presente estudio se realizó bajo los criterios que proponen 

Hammersley y Atkinson (1994), los cuales son: consentimiento informado, privacidad, perjuicio, 

explotación, consecuencias para una investigación futura (ver Anexo B). 
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4. Capítulo IV. Resultados y análisis 

En el análisis de los datos que emergieron de las entrevistas semiestructuradas, se obtuvo 

tres categorías selectivas: motivación hacia la práctica del deporte, haciendo realidad un sueño y 

otros factores asociados a la motivación. De éstas se derivan las categorías axiales que se describen 

a continuación. 

 

4.1 Motivación hacia la práctica del deporte 

Según Escartí y Cervelló (como se citó en Lizandra, s.f.), la motivación en el contexto 

deportivo se puede definir como “el conjunto de variables sociales, ambientales e individuales que 

determinan tanto la elección de una actividad o deporte en concreto, como la intensidad, la 

persistencia en la tarea y el rendimiento que se quiere alcanzar” (p. 13). Estas variables están 

condicionadas por la herencia, el crecimiento potencial y los procesos cognitivos de cada 

deportista que a continuación se describen. 

 

4.1.1 La herencia de mi viejo (motivación primaria). 

Según Chóliz (2014), es el principal determinante en la motivación del ser humano, ésta 

posee dos enfoques esenciales, el instintivo y el fisiológico. La primera, se relaciona con la energía 

acumulada en el organismo originando el estado motivado, y la segunda, es regulada por procesos 

cerebrales y activan las conductas de acuerdo a cada circunstancia. 

Uno de los tres niños entrevistados manifestó haber elegido el ciclismo porque su abuelo 

también lo practicaba y fue quien lo instó a hacerlo también.  
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Lo elegí porque mi abuelo es ciclista y me enseñó desde pequeño cómo montar, cómo 

pedalear… (Sj3, p1, pág4, in2)1. 

 

En el estudio realizado por Castillo, Balaguer, Duda y García (2004), también se evidenció 

la importancia de la participación de personas cercanas en alguna actividad deportiva, sobre todo 

en mujeres adolescentes. 

 

4.1.2 El deseo de competir, mi lucha por mejorar (motivación primaria). 

A lo largo de la formación de los deportistas se evidencia su crecimiento potencial, esto tiene 

que ver con el deseo de los deportistas de mejorar y evolucionar en su deporte, para ello se 

proponen metas a corto, mediano o largo plazo. Al respecto de esta evolución, los niños 

entrevistados manifestaron lo siguiente: 

 

Muy bien, pues para el poco entrenamiento que tengo me ha ido muy bien en las carreras y 

a las competencias que se ha podido ir he tenido unos buenos puestos y he ido mejorando, 

y miro qué es lo que puedo hacer para que me siga saliendo bien, es en las carreras donde 

demuestro lo que hago (Sj1, p4, pág6, in2). 

 

Gracias a Dios bien, ya en estos días que he estado entrenando pude hacer mi propia meta 

de gastar un menor tiempo al que gastaba antes, ya le estoy ganando a la profesora que se 

gasta algo más de tiempo y me hace muy feliz si estoy dando la talla y este año voy a dar 

todo de mí para ocupar un mejor puesto en Medellín (Sj2, p4, pág2 in2). 

                                                             
1 Sj = sujeto; p = párrafo; pág = página; in = investigador. 
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De igual manera, lo corrobora otro integrante del club la estrella, haciendo indudable que es 

evidente ver como estos niños contemplan la sensación de participar en esta competencia, como 

ella los lleva a mejorar en cada aspecto competitivo que realizan, ejerciendo un rol más 

comprometido en cuanto a su desarrollo físico y mental se refiere, así mismo, es aquí donde el 

deseo de ganar los lleva a dar lo mejor de sí en cada uno de los entrenamiento y competencias que 

realizan. 

 

Cada día intento mejorar más y ya he aprendido a dominar más mi bicicleta de carreras y 

gracias a eso me ha comenzado a ir mucho mejor en las carreras, y también ya estoy 

saliendo a entrenar más lejos de lo que hacía antes, llego algo cansado, pero me parece 

muy bueno (Sj3, p4, pág3 in2). 

 

Asimismo, en la investigación realizada por García y Caracuel (2007), se demostró que entre 

los motivos que impulsan a los adolescentes a practicar actividad física están el mejorar la 

condición física y mejorar las marcas, con un 76.6% y 46.6%, respectivamente.  

Estos procesos son los que le permiten al niño analizar lo aprendido y reflejarlo en su 

desempeño. Por ejemplo, en el caso anterior, el niño 3 habla de tener un mejor manejo de la 

bicicleta, pues este deporte no es solamente cuestión de estado físico, sino que está estrechamente 

ligado a la estructura o biomecánica de la misma. Como se mencionó anteriormente, cada 

modalidad del ciclismo exige ciertas especificaciones que ayudan en el rendimiento. El niño 1, por 

su parte, manifiesta que refleja en la competencia lo que hace en su entrenamiento. 
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4.1.3 El aprendizaje, la mayor sabiduría (motivación secundaria). 

El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento y como en todo deporte, el ciclismo 

exige tenerlo, pues no es solamente cuestión de físico sino saber, como se dijo anteriormente, el 

manejo de la bicicleta en las diferentes especialidades para que éste sea el aliado perfecto a la hora 

de competir y de lograr las metas propuestas.  

Uno de los niños manifestó que su principal fuente de conocimiento es su abuelo que también 

hace las veces de entrenador: 

 

… el que más me apoya es mi abuelo, que es el que hace las veces de entrenador y es el que 

me lleva a entrenar y me enseña siempre a manejar los cambios y cómo coger las subidas, 

las bajadas y que haga caso a lo que él me dice siempre (Sj3, p2, pág3, in2). 

 

En el proceso de aprendizaje el entrenador o el familiar que haga sus veces es de vital 

importancia. No sólo porque tiene los conocimientos adecuados acerca del entrenamiento y las 

técnicas que se deben seguir para que los niños tengan las herramientas y puedan surgir, sino 

porque también es una fuente de motivación constante; el entrenador es uno de los principales 

componentes del clima motivacional en el que se desenvuelve un deportista. Aunque en la mayoría 

de los clubes los entrenadores son empíricos o son los mismos miembros de la familia de los niños, 

se debe propender por una enseñanza sana, basada en la proyección de metas hacia la tarea, en 

armonía y en la transmisión de valores que permitan al niño no sólo en su crecimiento como 

deportista sino también como persona. 

Así se evidenció en la investigación realizada por Torregrosa, Sousa, Villadrich, Villamarín 

y Cruz (2008), donde demostraron que el comportamiento del deportista está altamente 
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relacionado con el clima de implicación que promueve el entrenador, además del enfoque a la 

tarea, de tener objetivos claros y posibles, también es de vital importancia la diversión que 

experimenten los niños, todos estos factores inciden significativamente en el compromiso de los 

mismos en el deporte; sin embargo, pueden haber casos en los que el entrenador sea una influencia 

negativa, como se observó en la investigación realizada por Lizandra (s.f.), donde se evidenció la 

mala relación de los deportistas con su entrenador quien sólo se preocupaba por los resultados y 

no por cultivar valores o implementar estrategias para que todos los deportistas lograran sus 

objetivos, además de que con las deportistas femeninas fue un factor desmotivante por considerar 

que la actividad física sea netamente de hombres. 

 

4.1.4 El ciclismo, mi salida del aburrimiento (motivación secundaria). 

Algunos de los motivos elegidos por los niños que practican ciclismo que se evidenció en 

esta investigación fue salir del aburrimiento, desestresarse y no quedarse solos en casa. Al respecto, 

afirman: 

 

La verdad escogí este deporte para desestresarme porque mantengo muy solo en la casa… 

(Sj1, p1, pág1, in2). 

 

… salir a conocer lugares es lo que más me gusta porque cuando estoy en la casa me aburro 

mucho (Sj3, p1, pág2, in2). 
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Igualmente, en el estudio de García y Caracuel (2007), los resultados arrojaron que los 

principales motivos que tienen los adolescentes entrevistados para practicar un deporte es romper 

la monotonía, liberar tensiones y relajarse, como también experimentar nuevas sensaciones. 

 

4.1.5 La amistad, mi segunda familia (motivación secundaria). 

Sin duda, una de las motivaciones de estos niños es el poder hacer amigos, hasta tal punto 

de considerarlos como su segunda familia. Arroyo et al., (2014), resalta la importancia de la 

amistad no sólo en la actividad física sino en todos los ámbitos, ésta permite al niño ser más 

cooperativo, cultivar valores y lazos estrechos que suelen ser muy motivantes. 

 

… tener amigos, conocerlos y así salir a entrenar con ellos, distraernos y compartir de igual 

manera. Los compañeros de ciclismo ya lo van conociendo y ya son como otra familia, es 

donde uno pasa la mayor parte del tiempo y como estudiamos juntos también y nos 

conocemos mejor y nos llevamos muy bien (Sj1, p12, pág5, in2). 

 

Otro de los niños expresa lo mismo, en su relato resalta lo importante que es el ciclismo para 

él, ya que mediante este deporte tiene la oportunidad de salir y conocer nuevas ciudades, 

adjuntando así a su vida cotidiana nuevas experiencias, el estar con sus amigos y aprender cosas 

nuevas. 

 

… ir a lugares a pasear con mis amigos, conocer juntos y aprender siempre nuevas cosas y 

lo más importante, disfrutar al máximo, esto me motiva mucho para seguir adelante siempre 

(Sj3, p12, pág6, in2). 
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En correlación con el estudio realizado por Lizandra (s.f.), se observa la diferencia entre 

niños y adolescentes en cuanto a la relación con sus amigos. Por un lado, los niños del Club La 

Estrella manifiestan que es importante para ellos hacer amigos, practicar juntos, experimentar 

diferentes cosas con ellos, por el otro, se evidencia que para los adolescentes es importante también 

la relación con sus amigos pero para otro tipo de actividades como rumbear, fumar, beber y el 

deporte queda en segundo plano. 

No se evidencia lo mismo en el estudio de Guillén y Álvarez (2010), quienes también lo 

realizaron con adolescentes entre 13 y 14 años de edad, con respecto a la investigación de Lizandra 

(s.f.), donde se demuestra que uno de los motivos de estos adolescentes para practicar actividad 

física es el hacer amigos, sobre todo en las mujeres; en los hombres el motivo principal es el gusto 

por el deporte, ganar y obtener medallas y trofeos. Están en la misma etapa pero tienen intereses 

diferentes, lo que tiene que ver también con el clima motivacional y la influencia que el ambiente 

ejerce en los deportistas. 

 

4.1.6 Mi deseo de superarme (motivación intrínseca). 

Esta motivación va muy ligada a la primaria, de esta manera, varios de los aspectos que se 

han mencionado anteriormente también clasifican en este tipo de motivación, como el deseo de 

superarse a sí mismo, de cambiar situaciones que podrían desembocar en un mal uso del tiempo, 

como es el aburrimiento y el estrés; el querer hacer bien su actividad sin importar si hay alguna 

clase de incentivo o premiación en las competencias. La decisión de practicar este deporte o no es 

libre y no hay ningún tipo de presión o motivación externa. 
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Yo lo elegí porque practiqué otros deportes como baloncesto, fútbol y no fue lo que 

esperaba, y ya llegó el día que vi a la profesora de ciclismo y me gustaron sus clases… (Sj2, 

p1, pág1, in2). 

 

De esta forma, en esta edad los niños exploran diferentes deportes que sean bienaventurados 

y tomados de la mejor manera posible, para así, emplear un interés por algún deporte que les llame 

la atención y seguir en él, es ahí, donde este niño tuvo el interés por empezar a practicar esta 

modalidad deportiva como lo es el ciclismo, ya que su motivación intrínseca fue la forma como 

impartía las clases la educadora en ese momento, despertando en el la fomentación y 

fundamentación hacia un mejor desarrollo deportivo. 

Este aspecto se analizó en el estudio de Almagro et al., (2011), donde se identificó que en 

cuanto a la motivación intrínseca (MI), presentaron una mayor puntuación de MI hacia la 

ejecución, seguida de la MI hacia la estimulación y la MI hacia el conocimiento. 

 

4.2 Haciendo realidad un sueño 

Los sueños son parte vital de la infancia, no sólo incentiva la imaginación de los mismos, 

sino que ayuda a proponerse metas a corto, mediano y largo plazo en cualquier ámbito de la vida. 

En la realización de éstos, la familia es el núcleo, es el apoyo, es la principal influencia en la 

motivación de los niños que no sólo buscan aprobación de su círculo social sino también la 

satisfacción por las metas alcanzadas y los resultados del esfuerzo. 

 

4.2.1 La semilla de la familia y la comunidad (motivación extrínseca). 

Ciertamente los padres, en algunos casos los abuelos, son eje fundamental en el desarrollo 

del ser humano, desde los primeros pasos de vida son quienes guían por el buen andar y fomentan 
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a realizar actividades beneficiosas extracurriculares no sólo para crear un ambiente sano en que 

los niños y adolescentes se desenvuelvan, sino también para cultivar valores y fomentar conductas 

como la disciplina, la constancia, el buen manejo de los fracasos, etc., que de una u otra manera 

van a definir o repercutir en su personalidad y les permitirá afrontar cada circunstancia de la vida 

de una mejor manera, ejerciendo una influencia social importante en ellos. 

En este caso en particular, la práctica deportiva es aquella semilla que los padres siembran 

en sus hijos para que sea representada de la mejor manera posible, la influencia social de la que se 

habla anteriormente incide en la motivación de los niños a participar en competencias que no son 

premiadas, ya que el premio no es el único objetivo al practicar un deporte, sino a perfilar su 

personalidad, ocupar el tiempo en algo productivo y tener buena salud. 

En los tres casos, los niños han tenido gran influencia y apoyo por parte de sus padres y 

abuelos: 

 

Creo que a los 4 o 5 años comencé y pues me motiva mucho mi padre, es él que me ha 

motivado siempre, es el que está constantemente pendiente de mí, el que me ayuda cuando 

necesito algo (Sj1, p2, pág4, in2). 

 

Yo comencé a los 6 años y mi motivación son mis padres quienes siempre me apoyan… (Sj2, 

p2, pág4 in2). 

 

Yo creo que desde los 4 años comencé a montar y a coger un gusto por la bicicleta, y el que 

más me apoya es mi abuelo… (Sj3, p2, pág2, in2). 
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De esta misma manera, también se puede contar con el apoyo de personas externas a la 

familia, como los profesores o amigos. Uno de los niños del club expone que además de su padre, 

el apoyo lo ha encontrado por personas externas a su núcleo familiar que creen en él y en su talento 

como ciclista. 

 

… el apoyo de la profesora, el esposo de ella también nos apoya mucho, cuando no tenemos 

plata ellos son los que sacan de su bolsillo para poder ir, y nos dicen vamos que ustedes son 

buenos. (Sj2, p2, pág5 in2). 

 

Las narraciones comprueban que el ciclismo es aquella herramienta que sus padres han 

otorgado para que ellos puedan ocupar su tiempo en actividades beneficiosas para su buen 

desarrollo físico y mental, así pues, el apoyo incondicional que reciben por sus padres ondulan en 

la derivación de que otras personas se involucren y aporten para la formación deportiva de los 

niños en el ciclismo. Keegan, Harwood, Spray y Lavallee (2009), están de acuerdo en que “la 

iniciación está caracterizada por participantes que generalmente están incitados a intentar/practicar 

diferentes deportes a menudo por sus padres” (p. 362).  

Sin dejar a un lado las influencias por las cuales el niño empieza a practicar deporte se 

encuentra que “los padres serán una influencia global y omnipresente en los hijos mientras que 

entrenadores y compañeros lo son, pero fuera del contexto escolar” (Keegan et al, 2009, p. 362). 

Por otro lado, Schwebel et al., (como se citó en Rodríguez et al., 2017) y Comellas (como se citó 

en Romero et al., 2009), mencionan que los padres son el primer vínculo que tienen con la actividad 

elegida, de ellos depende totalmente los hábitos, valores, conductas y filosofía que inculquen en 
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los niños, lo que repercutirá en que sepan afrontar las victorias, pero también los fracasos, les 

enseñará a tener autoestima, autoconfianza y autonomía. 

 

4.2.2 Los deportistas de elite, mi ambición de participar (motivación extrínseca). 

A nivel competitivo, la asistencia a un evento tan importante como lo es el clásico de 

ciclismo que se celebra en la ciudad de Medellín, genera no sólo la inclusión a la competencia, 

sino también las ganas de conocer deportistas famosos que acuden a esta disputa y otros lugares, 

ya que dentro de la plaza donde se lleva a cabo el evento, se desarrollan actividades socio-afectivas 

que permiten un alto auge en la compresión e inclinación hacia la obtención de logros que fomente  

y aumenta la mayor capacidad de estos niños. 

 

Tuve la oportunidad de conocer a Nairo en un evento en Boyacá, me enseñó todas sus 

experiencias desde que era pequeño y por esa parte me motivé porque yo también vengo de 

gente muy humilde del campo, también conocí a Cochise y a Oscar Sevilla y nos enseñan 

cómo es la motivación de ellos y como los apoyaban también para el evento (Sj2, p8, pág2, 

in2). 

 

De esta misma forma lo dicen los otros dos deportistas pertenecientes al Club La Estrella de 

El Bordo – Patía, Cauca, que en su sentir expresa la sensación de conocer deportistas famosos y 

como éstos contribuyen a ser mejor cada vez más. 

 

Bueno, yo conocí a Cochise, Santiago Botero, María Luisa Calle y fue una experiencia muy 

chévere, porque es primera vez que conozco a alguien famoso y nos han enseñado que para 
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el ciclismo no necesita uno tener plata ni nada de eso, sino tener las ganas de hacer las 

cosas y el amor por el deporte (Sj1, p8, pág2, in2). 

 

He conocido algunos como a Cochise, Pantano, Atapuma en el clásico de Medellín y me han 

enseñado muchos consejos para salir adelante siempre, para correr mejor y lo más 

importante, la pasión por el deporte (Sj3, p8, pág3, in2). 

Es aquí donde ondea el sentido de la pasión que estos niños derrochan al seguir motivados 

para seguir asistiendo a la competencia y dar lo mejor de sí mismos, ya que mediante el amor que 

tienen por el deporte y la admiración que despiertan por conocer personajes famosos, genera y 

enciende el fervor por lograr cosas maravillosas que acaparen su desempeño, pues éstos se 

convierten en un ejemplo a seguir. Abarca (como se citó en Naranjo, 2009), menciona que la 

“motivación no es algo estático, sino que está en constante transformación, evoluciona y que existe 

una relación entre su desarrollo y las experiencias que cada persona enfrenta en el diario vivir” (p. 

161).  

Para los niños ganar esta competencia es el primer peldaño de los muchos que vendrán y que 

los acercarán cada vez más a donde actualmente están sus ídolos, como por ejemplo, Martín Emilio 

Rodríguez (Cochise), quien ganó la vuelta a Colombia en los años 1963, 1964, 1966 y 1967, ganó 

el Clásico RCN en 1963, fue campeón nacional de ruta en 1965, ganador de la vuelta al Táchira 

en 1966, 1968 y 1971, ganó etapas en el Giro de Italia en 1973 y 1975, conquistó el Trofeo 

Baracchi en 1973, en la pista impuso el récord mundial de la hora para aficionados en 1970, fue 

campeón sudamericano en 1967, 1969 y 1971, campeón bolivariano en 1965, 1967 y 1970, y 

campeón centroamericano en 1962, 1966 y 1970, además de ser elegido como el deportista del 

siglo XX en Colombia (Red Cultural del Banco de la República en Colombia, s.f.). 
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Por otro lado, Santiago Botero fue ganador de la Clásica de El Colombiano, impuso un nuevo 

récord en el Campeonato Nacional de Pereira en la modalidad de persecución individual, ganó un 

victoria de etapa y el Maillot de la montaña en el 2000, ganó dos etapas de la vuelta a España y la 

Clásica de los puertos en 2001, fue campeón mundial de contra reloj en el 2002 en Zolder 

(Bélgica), ganó la etapa del Tour de Romandía, además ha sido el ciclista colombiano que más 

etapas ha ganado en el Tour de Francia (Red Cultural del Banco de la República en Colombia, 

s.f.). 

Otra ciclista mencionada por los niños fue María Luisa Calle, quien en el año 2004 ganó la 

medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2006 ganó la medalla de oro en la prueba 

de Scratch en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista en Burdeos (Francia) y ganó medalla 

de plata en la Copa Mundo de Los Ángeles (EUA) en persecución individual al igual que en 2007 

y 2008, ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008, además de ganar muchas 

medallas en los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Bolivarianos, 

Juegos Sudamericanos y Campeonatos Panamericanos de Ciclismo entre 1998 y 2011 (Ecured, 

s.f.). 

Jarlinson Pantano, quien es otro ídolo de los niños del Club La Estrella, en la modalidad de 

pista en los años 2010 y 2011 fue 2° en el Campeonato de Colombia en Pista en persecución por 

equipos, en el 2014 en esta misma modalidad fue 3° en el campeonato anterior y en el mismo lugar 

también en el Campeonato de Colombia en Pista en carrera por puntos; en el año 2016 fue campeón 

en Pista en persecución por equipos y en ese mismo año fue 2° en Pista en carrera por puntos. En 

la modalidad de ruta ganó una etapa de la Coupe des Nations Ville Saguenay en 2009, ganó una 

etapa de la vuelta a Colombia en 2011, en 2016 ganó una etapa de la vuelta a Suiza y el Tour de 
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Francia, fue campeón en la Contrarreloj de Colombia y 2° en el Campeonato de Colombia en 2017, 

y por último, en 2018 ganó una etapa de la vuelta a Cataluña (La guía del ciclismo, s.f.). 

Otro ciclista admirado por lo niños es Darwin Atapuma, quien en el 2006 ganó la vuelta del 

Porvenir en Colombia, ganó 2 etapas de la vuelta a Ecuador en 2007, ganó medalla de oro en el 

Campeonato de Colombia en ruta en el 2008, ganó una etapa en el Tour de Beauce en el 2009, 

ganó medalla de bronce en el Campeonato de Colombia en Ruta y una etapa del Giro de Trentino 

en el 2012, ganó una etapa del Tour de Polonia en 2013 y, por último, en 2016 ganó una etapa de 

la vuelta a Suiza (La guía del ciclismo, s.f.). 

Nairo Quintana, es sin duda, uno de los mejores ciclistas colombianos en los últimos años. 

En 2009 ganó medalla de oro en el Campeonato de Colombia Contrarreloj sub–23, ganó el Tour 

del Porvenir en 2010, en 2012 fue ganador de la vuelta a Murcia, ganó una etapa del Critérium del 

Dauphiné, la Ruta del sur y el Giro de Emilia; en 2013, ganó una etapa de la vuelta a Cataluña, la 

vuelta al País Vasco, la vuelta a Burgos y fue segundo en el Tour de Francia; en 2014 ganó el Tour 

de San Luis, el Giro de Italia y la vuelta a Burgos; en 2015 ganó el Tirreno – Adriático, fue segundo 

en el Tour de Francia y tercero en el UCI World Tour; en el 2016 ganó la vuelta a Cataluña, el 

Tour de Romandía, la Ruta del sur, fue tercero en el Tour de Francia, ganó la vuelta a España y 

fue segundo en el UCI World Tour; en el 2017, ganó la vuelta a la Comunidad Valenciana, ganó 

el Tirreno – Adriático, una etapa de la vuelta a Asturias y fue segundo en el Giro de Italia; en el 

2018 ganó una etapa de la vuelta a Suiza y otra del Tour de Francia; en el 2019, ganó una etapa 

del Tour Colombia y otra del Tour de Francia y la vuelta a España; en el presente año, 2020, fue 

segundo en el Campeonato de Colombia Contrarreloj, ganó el Tour La Provence, el Tour de los 

Alpes Marítimos y de Var y una etapa de la vuelta París – Niza (La guía del ciclista, s.f.) 
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Por último, Oscar Sevilla, ha ganado muchas competencias, entre las principales se 

encuentran: en 1999 ganó una etapa del Tour de Romandía, en el 2000 ganó el trofeo Luis Ocaña 

y el Memorial Manuel Galera, en el 2001, fue segundo en la vuelta a España, en el 2002 y 2003 

ganó una etapa de la Escalada a Montjuic, en el 2006 ganó la vuelta a Asturias, en el 2007 ganó 

una etapa de la vuelta a Cataluña y la Ruta del sur, en el 2008, ganó una etapa de la vuelta a 

Colombia, fue segundo en el Campeonato de España en Ruta y ganador del Reading Classic y el 

Clásico RCN; en el 2009 ganó una etapa de la vuelta a Asturias y ganador de la vuelta a Chihuahua, 

y por último, en el 2010 ganó la vuelta a México y la vuelta a Antioquia (La guía del ciclismo, 

s.f.). 

 

El clima motivacional está conformado por tres grandes aspectos: la relación con los padres, 

con el entrenador y con el entorno en general. Éste es un factor relevante en el desempeño del 

deportista y más en los niños.  

En el presente estudio se evidencia que este clima para los niños entrevistados es muy 

positivo, está orientado a las metas de logro y a la planificación de las mismas más no orientado 

al ego. Lo anterior, se basa en la percepción que tienen los deportistas frente a la competencia, las 

metas propuestas como mejorar sus marcas, su rendimiento y obtener más reconocimiento a 

medida que van creciendo deportivamente; para que los resultados sean positivos, es 

indispensable, que tanto padres y entrenador vayan en el mismo sentido, debe ser un trabajo en 

equipo como lo afirman Manrique, 2019; García et al., 2014; Rodríguez et al., 2017; Almagro et 

al., 2011), donde el objetivo sea propender comportamientos conductuales, cognitivos y afectivos 

apropiados, proactividad y generación de valores; si se orienta la tarea al ego, los deportistas 

tendrán conductas como la trampa, el pasar por encima de los demás y en muchos casos, genera 



71 

aburrimiento y, por lo tanto, el abandono de la práctica deportiva (White, como se citó en 

Amenábar et al., 2008); Almagro et al., 2011 y Rodríguez et al., 2017; Torregrosa et al., 2008). 

Al igual que en este estudio, Castillo et al., (2004), evidenciaron en sus investigaciones que 

los jóvenes estaban orientados en un mayor porcentaje hacia la meta – creencia – tarea, lo que 

repercutió en un mejor rendimiento; estos mismos resultados se demostraron en la investigación 

de Torregrosa et al., (2008), derivada del rol del entrenador que se correlaciona con la percepción 

que los jugadores tienen del mismo, a la vez que el clima motivacional y la comunicación 

promovida por éste inciden altamente en la diversión y compromiso del deportista. 

A diferencia del estudio de Lizandra (s.f.), realizado con adolescentes, donde se demostró 

que presentaron baja motivación porque les es más importante otro tipo de actividades como estar 

con los amigos bebiendo o fumando. El autor afirma que en esta etapa se presentan muchos 

distractores como el ambiente (los amigos) y la tecnología, además de que es una etapa de 

transición donde éstos se creen grandes y creen que ya no están para este tipo de actividades. 

 

4.3 Otros factores asociados a la motivación 

 

4.3.1 La ansiedad, mi virtud de competir. 

Los nervios y la ansiedad juegan un rol importante en la práctica deportiva de estos niños y 

es normal que intenten evitarla enfocándose en actitudes positivas y en este aspecto, los padres y 

entrenador juegan un papel de vital importancia.  Autores como Romero, 2010; García et al., 2014; 

Guerra et al., 2017), no la consideran perniciosa siempre y cuando se haga un buen manejo de la 

misma enseñando a los niños a regular sus emociones y transformar lo negativo en positivo. 

Por otra parte, Marroquín (2010), señala que los miedos y la ansiedad son una condición 

natural que ayuda al ser humano a enfrentar las nuevas experiencias al protegerse del peligro. 
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Sobre este aspecto, los niños relataron lo siguiente al preguntársele qué sentían cuando 

instantes antes de competir: 

 

Muchos nervios, como que las piernas le comienzan a temblar a uno, también algo de fatiga 

y no se sabe qué hacer, pero ya uno se debe concentrar en la carrera y uno pierde los 

nervios, pero le coge la pensadera, ¿será que sí puedo quedar de primero? Y se le hacen 

muchas preguntas en la mente y ya en carrera uno viendo que pasa a los demás uno se 

motiva a pasar a los demás para quedar en un buen puesto (Sj1, p10, pág2, in2). 

 

Cuando nos llaman a todos para ver si estamos completos en línea de salida me dan muchos 

nervios y lo que hago es tratar de controlarme y orar, pedirle a Dios para que me vaya bien 

y concentrarme en lo que tengo que hacer, para que los nervios no me jueguen una mala 

pasada porque me pongo a pensar si pierdo o si gano (Sj2, p10, pág3, in2) 

 

Siento muchos nervios y hasta me da susto y una vez lloré, pero mi papá estaba conmigo, y 

el entrenador siempre me enseña a cómo controlar un poquito, me motiva, me decía adelante 

y sin miedo, después ya me siento mejor y corro tranquilo (Sj3, p10, pág4, in2). 

 

Como se mencionó anteriormente, el manejo que se le dé a la ansiedad debe ser adecuado y 

se evidencia en el relato de estos deportistas que han aprendido a enfocarse bien, a distraer dicha 

ansiedad y transformar lo negativo en positivo, además de tener también enfocada la orientación 

hacia la tarea que hace sentir al deportista capaz de crecer y mejorar como lo señala Pozo (como 
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se citó en García et al., 2014). Es indispensable que ésta no se torne permanente pues ya podría 

considerarse patológica según lo afirma Torres et al., (como se citó en García et al., 2014). 

El miedo ayuda a estos niños a confrontar el entrenamiento y la competencia con una 

capacidad que ayuda durante el desarrollo de las mismas a emplear acciones que lleven a que ese 

temor inicial desaparezca de su actividad deportiva o competencia, aunado al apoyo de personas 

cercanas como los padres, el entrenador y los amigos, como se observa en los siguientes ejemplos: 

 

5 minutos más tarde, ya casi para dar la salida uno de ellos rompe en llanto y mira a su 

mamá, tal vez los nervios y el afán causaron que el niño sintiera miedo, me acerco a él y le 

digo que todo está bien, que ahí estamos todos pendientes de él, que lo vamos acompañar, 

motivándolo con la mamá se le dijo que no se preocupara que iba a ganar, que era el mejor, 

ya un poco tranquilo se siente un poco mejor los compañeros lo apoyan y le dieron ánimo 

el cual siempre se les ha enseñado en los entrenamientos (Dc32; in1, pg6). 

 

Iniciada la competencia el niño se veía muy bien y tranquilo, los compañeros le daban ánimo 

y llega al punto de sentirse con tanta confianza que empieza a soltar las manos de la bicicleta 

en son de juego y cansancio, cerca de la meta se nota que quiere bajar de su bicicleta y la 

mamá lo motiva para que termine, que ya está muy cerca de llegar a tal punto que comenzó 

a pasar a sus compañeros y darles animo él también, ya llegando a la línea de meta es 

pasado por 3 de sus compañeros y pasa de 4 en la final y los demás también pasan uno tras 

otro y así termina este chequeo que se realizó con la respectiva hidratación y alimentación 

(Dc3; in2, pg6). 

                                                             
2 Dc= diario de campo; pg = página. 
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La acción de la competencia lleva a los niños a entrar en un estado de confort que lo llena 

de confianza olvidando aquella ansiedad y nervios que padecía al inicio, siendo éste un cambio de 

estado positivo para la confrontación de la actitud que lo acechaba queriendo disminuir su 

contienda en la dimensión que se encontraba en ese momento oportuno para elevar su miedo al 

logro. Montiel (2008), indica que la sociedad actual se ha convertido en un ambiente lleno de 

presiones lo cual ejerce sentimientos de inseguridad y desconfianza en los individuos, pero son los 

niños los más vulnerables ya que provoca en ellos mucha ansiedad. 

Por otra parte, De León (2010), manifiesta que está íntimamente ligada la relación familiar 

y escolar, pues en conjunto contribuyen para que el niño adquiera un comportamiento apropiado 

o inapropiado dependiendo de cada circunstancia. 

Los nervios que acechan en la actividad inicial se convierten en sensaciones propias que 

permiten dinamizar las acciones que se presentan durante la competencia, para así, en esta etapa 

de formación las expectativas sean bienaventuradas para los retos que están por presentarse en las 

confrontaciones que se involucran dentro del enfrentamiento competitivo. 

Hernández (2005) dice que el prototipo perfecto de padre tiene que ser ese que “fomente el 

deporte, saque conclusiones positivas, transmita que lo importante no es la victoria en la 

competición y que el progreso, el trabajo en equipo, es una forma de victoria” (p. 12),  estos 

elementos son los que perfilan su personalidad como antes se mencionaba y se derivan en actitudes 

positivas como la atención, la concentración y la autoconfianza que los llevará a tener un 

rendimiento óptimo independientemente de si hay o no premiaciones. 

Los niños expresan la ansiedad de una manera y lenguaje diferente, un niño puede hablar del 

miedo que provoca alguna situación al referirse a algo malo, pero es ahí donde la motivación de 
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las personas externas a la competencia, en este caso, los padres y el entrenador, se debe llevar a 

cabo animándolo, alimentando su autoconfianza y amor propio. 

Esto contempla, la dinamización que las personas externas al entorno competitivo derivan 

dentro de la práctica deportiva que los niños realizan para abarcar una sensación de tranquilidad a 

partir del momento en que se realiza una carrera o competencia (Marroquín, 2010). Algunos niños 

tienen miedos de cosas muy específicas como los insectos, mascotas, miedo a la oscuridad o los 

sonidos fuertes como el ruido de una aspiradora. Otros le tienen miedo a nuevas situaciones o a 

conocer nuevas personas, pero la mayoría de esos miedos se desvanecerán a medida que se vuelva 

más seguro de sí mismo y del ambiente. 

Estas estrategias permiten evidenciar las diferentes emociones que viven durante el 

desarrollo de la carrera, apuntando así a discrepar las consecuencias que se pueden presentar al 

finalizar cada una de las sesiones aplicadas, es evidente que los procesos formativos conllevan a 

la fundamentación de cada uno de los valores y procesos radicales que debe de tener para establecer 

y basar una buena planificación en la práctica deportiva de estos niños. 

Estudios como el de Guillén y Álvarez (2010), revelan que la ansiedad es menor en niños y 

adolescentes respecto a los más adultos, y su autoconfianza es mucho mayor que en estos últimos; 

esto puede explicarse con los resultados de otro estudio donde se evidenció que practicar actividad 

física regularmente aumenta el auto concepto y disminuye la ansiedad y depresión, por el contrario, 

aquellos que tienen una baja actividad física presentan un auto concepto disminuido y un 

porcentaje mayor depresión y ansiedad (Candel, Olmedilla y Blas, 2008). 
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4.3.2 El deseo de ganar y los estímulos. 

Los incentivos hacen parte también de los factores asociados a la motivación de estos niños 

en la práctica de actividad física, si bien es cierto que los incentivos o premios son importantes 

para un deportista no deben convertirse en el eje fundamental de la práctica deportiva, ya que se 

centraría su desarrollo hacia el ego primordialmente, y no hacia la tarea. Al respecto, Soriano (s.f.), 

habla de que los premios o incentivos pueden llegar a ser reforzadores positivos a lo largo de la 

carrera deportiva y no solamente están representados en las medallas o trofeos que puedan obtener 

en la competencia si no otras cosas que sus padres les pueden ofrecer, ya que en algunas categorías 

del Campeonato Nacional “El Mundo” no hay premiación, pero debe persistir el clima 

motivacional adecuado para guiar al deportista a plantear sus metas de logro, su crecimiento 

deportivo y emocional. 

El deseo de ganar y los incentivos recibidos por ello en ocasiones y, bien manejados, van de 

la mano. La participación en eventos deportivos genera en el deportista un rol que conlleva a la 

sensación de comprender la importancia de la lucha que repercute en los entrenamientos realizados 

en pro de un acontecimiento pronto a cumplir, es por ello que la actitud positiva siempre generará 

resultados óptimos se eliminan las actitudes negativas que no aportan al deseo de ganar y formarse 

a conciencia. Dunning (2001), alude que “en los acontecimientos deportivos, para que los 

engranajes de la pasión funcionen bien, uno tiene que estar comprometido con querer ganar” (p. 

155). El incentivo, por su parte, incitará al esfuerzo y mejoramiento, sin convertirse en el objetivo 

principal. 

Respecto al desempeño que han tenido los niños en el Campeonato Nacional “El Mundo”, 

afirmaron lo siguiente: 

 



77 

He participado en el Clásico de Ciclismo en Medellín y la primera vez que fui me dijeron 

que eso era muy duro, pero gané en mi categoría, cosa que no lo esperaba (Sj1, p5, pág2, 

in2). 

 

He participado en Medellín y me ha gustado mucho porque he ocupado los primeros puestos 

y los reconocimientos son muy buenos, me gané una bicicleta, unas medallas y un kit 

sorpresa que nos dan y me he sentido muy feliz, también mis papás, y me quedan las ganas 

de ir nuevamente a ganar otra vez este año (Sj3, p5, pág3, in2). 

Como se evidencia en los relatos de estos niños el rendimiento en el clásico ha sido óptimo 

y han tenido sus reconocimientos; pero otro de los niños, aunque también los ha tenido en alguna 

oportunidad no recibió un premio. Pero no fue motivo para retirarse o desanimarse, todo lo 

contrario, es ahí donde radica la importancia de que el niño tenga una formación hacia la tarea, 

hacia las expectativas, las metas de logro, la autodeterminación, y muchas actitudes más que deben 

estar inmersas en todo su desarrollo, y donde una vez más el papel de padres y entrenador es crucial 

(Torregrosa et al., 2008; Cecchini et al., 2003; García et al., 2014; Martín, 2018; González-Cutre, 

como se citó en Lizandra, s.f.) 

 

He participado en Medellín, mi desempeño ha sido muy bueno con el cual ocupé el cuarto 

lugar, esta vez no recibí premiación, pero me dieron un incentivo para no perder la 

motivación y ya estoy entrenando muy fuerte para este año lograr un desempeño mejor (Sj2, 

p5, pág2, in2). 
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Dentro de este ámbito los padres deben comprender su rol y dejar que la participación sea 

sana y conlleve a la intervención deportiva, aún más en la etapa de iniciación, ya que ésta ocupa 

un proceso de superación en las competencias y eventos que son motivantes, con deseo de volver 

y competir cada vez. Amenábar, Sistiaga y García (2008), sugieren que “en el ámbito de la 

actividad física y el deporte, los padres cumplen un papel fundamental en la orientación de los 

niños y los adolescentes hacia este mundo, y la posibilidad de mantenerles motivados e interesados 

en la iniciación” (194). 

La inmersión de estos niños en la participación de esta competencia en Medellín, genera una 

sensación de superación y de mejora cada vez que acuden a ella, la adquisición de logros, permite 

obtener resultados beneficiosos para su desarrollo físico y mental, dentro de la obtención de futuras 

apreciaciones que conlleven a conseguir un mayor reconocimiento. 

Es ese mismo deseo de competir, que implica al mejoramiento y la transición de obtener un 

logro durante la competencia, es por ello, que la aspiración y el deseo obliga a que lo realizado 

durante la práctica sea puesto en marcha durante la competencia, enmarcando que el efecto en la 

práctica deportiva contribuye a estos niños a estar en un mejor estado de confort y socialismo con 

las personas que lo rodean. Al respecto, Field, Diego y Sanders (2001), concluyen que los 

estudiantes con mayor nivel de ejercicio presentan mejores relaciones con sus padres (en cuanto a 

intimidad, calidad en las relaciones, frecuencia de manifestaciones afectivas y apoyo familiar), 

menor depresión, emplean mayor cantidad de tiempo en actividades deportivas y tienen mejor 

rendimiento académico.  
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4.3.3 Las experiencias, mi razón de ganar. 

Además de lo expuesto, las experiencias también hacen parte de la motivación de estos niños. 

No solamente es el proceso de formación deportiva que se debe llevar sino también las 

experiencias vividas antes y después de la competencia. Al no tener los recursos necesarios para 

desplazarse a la ciudad de Medellín deben acudir a la realización de eventos para recaudar fondos 

y cumplir sus sueños de participar en el clásico. 

 

Hicimos sancochos, rifas, fuimos por todo el lugar de comercio pidiendo colaboración 

diciendo que íbamos a participar en un evento en Medellín y nos iban ayudando poco a poco 

y de ahí ir sacando para ir (Sj1, p11, pág2, in2). 

 

Hacemos rifas, almuerzos y en lo que mejor nos va es en las rifas, la gente nos apoya más, 

en el colegio también nos apoyan con carreras en el descanso y cobramos 500 pesos para 

ver la carrera y así dar para la premiación y también nos va bien porque hay algunos que 

les gusta este deporte también y la profe también tenía organizada una carrera para que 

viniera gente de otros lados a participar y obtener algo más de dinero (Sj2, p11, pág3, in2). 

 

Se hicieron unas rifas y unos almuerzos para poder reunir la plata y en ocasiones nos tocaba 

vender a nuestra familia y amigos, o sacar del bolsillo de mis padres, ya el resto lo ponía la 

Alcaldía, pero no nos ayudaban con mucho y también el club, se lograba reunir lo necesario 

para ir ya que éramos como 10 (Sj3, p11, pág4, in2) 
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Una vez que se desplazan al lugar donde se realiza el evento, además de lo experimentado 

en la competencia, también viven otra serie de cosas que los entusiasman y los motivan a volver a 

futuras competiciones además de mejorar cada día más. 

 

Conocí Medellín que nunca había ido a esta ciudad gracias al ciclismo, pude montar en 

metro, pero me dio algo de miedo porque eso como que bujaba, y también pueblos cercanos 

a los cuales nos invitaban a correr (Sj1, p9, pág1, in2). 

 

Gracias a Dios me deja muchas experiencias porque con este deporte conocí muchos 

lugares, he conocido a muchos deportistas y a famosos del ciclismo, son cosas que no hacía 

cuando no lo practicaba porque lo único que hacía era dormir y estar en la casa y la 

experiencia es poder compartir con ellos porque es como otra familia por el deporte (Sj2, 

p9, pág3, in2). 

 

La experiencia que me deja estos lugares fue el conocer mucha gente, famosos que no 

conocía, ir a lugares a pasear con mis amigos conocer juntos y aprender siempre nuevas 

cosas y lo más importante siempre, disfrutar al máximo, esto me motiva mucho para seguir 

adelante siempre (Sj3, p9, pág4, in2). 

 

Para concluir, Tovar (como se citó en Salaníc, 2014), afirma que “el comportamiento o 

conducta es precisamente lo que hace y lo que dice del individuo, esto es la expresión del 

funcionamiento somático cuyos actos sólo son reacciones, respuestas o adaptaciones del 

organismo a las excitaciones generadas por los cambios en el ambiente” (p. 42). Esto pone a 
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contemplar la capacidad que posee el ser humano de adaptarse al medio creadas por el mundo 

exterior, es decir las actividades realizadas con el fin de desplazarse hacia otra ciudad ya genera la 

sensación de un cambio de estado de ánimo ya que el aprendizaje y el comportamiento social, 

agrega que la actividad es el comportamiento motivado por la obtención de logros que permitan 

ayudar el deseo de competir. 
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5. Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 El presente estudio permite concluir que el interés de los niños es alto, a pesar de que 

algunas categorías no son premiadas y de las dificultades que pasan para practicar el deporte o 

viajar a competir a otras ciudades, su familia es un pilar importante en cada uno de estos niños que 

los impulsan a ser mejores cada día y competir sanamente, no sólo por una premiación, sino la 

satisfacción de hacer bien las cosas y mantener el tiempo de ocio ocupado en algo productivo. 

 El competir en el clásico de ciclismo en la ciudad de Medellín es una de las más grandes 

motivaciones, no sólo porque son los primeros peldaños en su carrera deportiva sino porque les 

permite mejorar en su rendimiento, hacer amigos, conocer lugares y personajes famosos ligados 

al deporte, estos aspectos son los factores extrínsecos que motivan a los niños a hacer actividad 

física, además del clima motivacional generado por padres y entrenador, en otras palabras, es el 

apoyo que reciben los niños por parte de éstos, quienes aportan herramientas y estrategias claras y 

sólidas para la formación de los niños, no solamente en el plano deportivo, sino emocional y social 

también.  

 También es un aspecto importante la amistad que nace en los niños a raíz de su 

convivencia en los entrenamientos y en los viajes que deben realizar para participar en esta 

competencia además de muchas otras en otras ciudades, tanto así que a los miembros del club la 

consideran una segunda familia, y esto hace parte del clima motivacional idóneo del que debe 

rodearse un deportista donde se fomenten valores y la amistad prevalezca ante la rivalidad. 

 El clima motivacional debe ser el adecuado para lograr resultados en todos los aspectos, 

la planificación de metas debe estar enfocada hacia la tarea y no hacia el ego, ya que podría 
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ocasionar en el niño conductas inapropiadas como el hacer trampa, pasar por encima de los demás 

o abandonar el deporte por aburrimiento. En lo posible, empezar la actividad física a edades 

tempranas pues cuando llegue a la adolescencia tendrá su personalidad sólida y arraigada en 

buenos pilares de conducta y distractores como el alcohol, las drogas, los amigos, etc., no serán 

obstáculo para que siga creciendo deportivamente. Se evidenció que los niños del Club La Estrella 

empiezan a edades muy tempranas a practicar ciclismo (4 años en adelante) y a pesar de las 

dificultades tienen metas claras que han logrado poco a poco y los impulsan a perseverar y ser 

mejores cada día. 

 El papel del entrenador influye en el rendimiento de los deportistas, un buen entrenador 

no sólo se ocupa de enseñar las técnicas adecuadas relacionadas con el deporte que se practica, en 

este caso el ciclismo, sino que también debe propender por el óptimo estado emocional de los 

mismos, debe contar con ayuda profesional como un psicólogo deportivo que le aporte las 

herramientas necesarias y adecuadas para transmitir la información a los niños, ya que no todos 

tienen igual ritmo, algunos necesitarán más dedicación que otros, otros podrán afianzar sus 

habilidades pero tener fallas en cuanto a motivación y aspectos emocionales se refiere, en fin, son 

muchos factores que se pueden presentar y tanto el entrenador como padres de familia deben tener 

el conocimiento adecuado para saber dirigir a los niños. En el caso de los niños entrevistados se 

evidenció que algunos miembros de su familia hacen las veces de entrenador personal y es un 

aspecto muy positivo porque los mayores o los padres son ejemplos a seguir y son un pilar de 

motivación para los niños que buscan imitar o parecerse a quien ellos consideran un ídolo. 
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5.2 Recomendaciones 

Orientadas a los deportistas: 

 Concientizar a los deportistas de ser constantes en los entrenos para un mejor rendimiento 

físico y actitudinal. 

 Continuar con el proceso formativo para lograr alcanzar sus metas y tener un mejor habito 

saludable. 

 Continuar comprometidos cada vez más, para así cumplir con sus logros en las 

competencias alcanzando un mayor reconocimiento. 

 

Orientadas al Club La Estrella 

 Gestionar más apoyo económico, ya que los padres o el mismo club son quienes corren 

con los gastos de viajes, hospedaje e implementos necesarios para la práctica y el evento en 

Medellín. 

 Socializar experiencias significativas de ciclistas reconocidos por su buen desempeño a 

nivel nacional e internacional con el fin de que sirvan de motivación y ejemplo para los deportistas 

que inician su formación deportiva. 

 Integrar y reforzar activamente procesos de comunicación con padres de familia y 

entrenador, ya que, al ser los primeros agentes socializadores de los deportistas, es fundamental 

que exista una articulación para que los elementos que caracterizan al Club se reflejen de manera 

significativa, creando sentido de pertenencia en cada persona que hace parte ella.  

 Asimismo, realizar talleres motivacionales para deportistas, padres de familia y 

entrenador con el fin ofrecerle al deportista la información necesaria no sólo a nivel técnico sino 

también personal. 
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 Darles todas las herramientas posibles para su rendimiento deportivo, pero también para 

que se forman emocional y socialmente de manera adecuada, aprendiendo de los fracasos como 

también de las victorias, sobrellevando la ansiedad y otros aspectos que pueden ser negativos, 

planificando metas a corto, mediano y largo plazo que lleven a cabalidad. 

 

Orientadas a padres de familia y entrenador 

 El ejercicio en los niños se ha de orientar a mejorar su motivación, su disfrute y su 

capacidad de relación. 

 Enseñarles a ganar con humildad, perder con deportividad y mostrar siempre un respeto 

por los compañeros y por los rivales. 

 Darles una alimentación balanceada, si el niño hace mucho deporte hay que llevar especial 

cuidado en que reciba los nutrientes necesarios para realizar el esfuerzo sin que les falte energía. 

 Ser siempre un buen ejemplo de educación y deportividad. 

 Buscar acompañamiento de un psicólogo deportivo que les aporte las herramientas y 

estrategias adecuadas para el manejo emocional, social y deportivo de los niños de una manera 

adecuada. 

 

Orientadas a próximos profesionales en entrenamiento deportivo: 

Es importante como practicantes de Deporte y Actividad Física, dejar huella e impacto en 

el lugar de práctica asignado y es indispensable que todos conozcan de antemano el trabajo de 

intervención que se está realizando. 
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Se recomienda hacerse partícipes y realizar acompañamiento activo de las actividades 

deportivas, a fin de que la comunidad evidencie el seguimiento y el papel que juega el 

Profesional en Deporte y Actividad Física. 

En ese sentido, es fundamental entender a la población de manera integral, es decir, 

reconocerlos como seres humanos con habilidades, capacidades y destrezas diferentes, que cada 

deportista tiene un ritmo de aprendizaje y que los aspectos sociales, culturales y familiares inciden 

significativamente en sus comportamientos; por lo tanto, es necesario abordar las necesidades 

teniendo en cuenta una mirada más amplia y que abarque los aspectos sociales y comunitarios, que 

ayuden y beneficien a la comunidad deportiva en general.  
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Anexos 

 

Anexo A.  Encuesta 

 

1. ¿Por qué elegiste este deporte y qué es lo que más te gusta? 

2. ¿A qué edad comenzaste a practicar este deporte y quién te motiva o apoya? 

3. ¿Cómo fue el proceso para integrarte al club de ciclismo? 

4. ¿Cómo ha evolucionado tu desempeño deportivo hasta la fecha? 

5. ¿Has participado en clásicos de ciclismo, en dónde y cómo ha sido tu desempeño? 

6. ¿Qué fue lo que más te gustó lo del evento? 

7. ¿Qué no te gustó del evento? 

8. ¿Has tenido acercamientos con ciclistas famosos, cuáles, en qué eventos y qué te han enseñado? 

9. ¿Qué lugares has conocido o visitado con este deporte? 

10. ¿Qué sientes al ver tantos ciclistas compartiendo junto a ti? 

11. ¿Qué actividades realizan para conseguir recursos que se requieren para asistir a estos 

eventos? 

12. ¿Qué experiencias te deja el conocer nuevos lugares y compartir con tus amigos en estos 

eventos? 
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Anexo B. Consentimiento informado 

 

 

La presente investigación es conducida por Joan Alberto Lasso Chacón identificado con número 

de cedula: 1061776127 y Agustín Hernando Mosquera Caicedo identificado con número de cedula 

1087193848 estudiantes del programa de profesional en deporte y actividad física de la facultad 

de educación de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca.  La meta de este estudio es, 

investigar Cuáles son los factores que influyen en que los niños de 6 – 7 años del Bordo Cauca se 

motiven a participar en el clásico el mundo de ciclismo en Medellín 

 

De esta manera, se le pide de cordialmente acceder a participar en este estudio investigativo, se le 

pedirá responder a unas preguntas en una entrevista que se le realizará para establecer un valor 

fundamental para tener una secuencia real de la investigación a realizar. Esta entrevista tomará 

aproximadamente algunos minutos de su tiempo, donde se tendrá una charla de la cual se grabará 

durante estas sesiones y se le tomaran registros fotográficos que sirven de sustento para los jurados 

de la investigación, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado.  

 

Así pues, la participación es este estudio investigativo es estrictamente voluntaria, ya que la 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito con fines 

educativos, de tal manera que sus respuestas a la entrevista serán codificadas y, por lo tanto, serán 

anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación sobre él, Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique de alguna manera, si desea alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador de oponerse a responder.  
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Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Joan Alberto Lasso Chacón   

Firma____________________ Cc.: ___________ 

 

Agustín Hernando Mosquera Caicedo.  

Firma_______________ Cc.: _____________ 

 

 

Acepto participar en esta investigación. 

 

Firma _________________________ 

 

He sido informado (a) que la finalidad de este estudio, es:  ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

De esta forma, se me ha indicado que tendré que responder preguntas en una entrevista, que se me 

grabara en audio y se me tomaran fotos que sirven de sustento para la presentación del proyecto, 

lo cual tomará algunos minutos.  

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación será confidencial 

con fines educativos y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio, de la 

misma manera, se me ha informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto genere algún 

perjuicio a mi persona.  

 

De tener preguntas sobre la participación en este estudio de investigación, puedo contactar a Joan 

Alberto Lasso Chacón y Agustín Hernando Mosquera Caicedo a los celulares: 315 232 9464 y 

3225942171 
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Entiendo que una copia de esta ficha del consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a los investigadores a los teléfonos anteriormente mencionados.  

 

 

___________________           ________________         __________________ 

Nombre del Participante           Firma                                Fecha 

DI: 

 

 


