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RESUMEN 

Durante el cese del conflicto armado en Colombia se han adelantado procesos de dejación 

de armas, desmovilización y reintegración, con el objeto de que esto se constituya en 

componente de un amplio proyecto de reconciliación y paz, lamentablemente todavía se 

presentan brechas en estos asuntos debido a que hay proyectos que no se han implementado y 

además no se ha llevado un adecuado seguimiento de los mismos.    

Dado que uno de los pilares fundamentales de la reintegración de los desmovilizados a la 

sociedad implica la Dimensión personal que se enfoca en una visión positiva de la salud mental 

en donde es determinante la relación individuo – sociedad,  partiendo del reconocimiento de la 

influencia del contexto socio cultural y las relaciones interpersonales en la construcción de 

identidad y en la configuración de la propia historia de vida; aspectos que causan en el bienestar 

psicosocial de cada persona. Por lo tanto, es relevante que se formulen proyectos encaminados a 

fortalecer la dimensión personal, por lo cual en este trabajo se desarrolla una propuesta de 

estructuración de un proyecto deportivo de lucha olímpica, que busca a través del deporte se 

brinde la atención integral permitiendo a los jóvenes desmovilizados encontrar la manera de 

integrarse efectivamente en la sociedad, superando sus problemas de adaptación y convivencia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016 se da inicio a la a una etapa muy 

importante para el país en donde se empieza la construcción de una paz estable y duradera; sin 

embargo, las secuelas que deja el conflicto armado son enormes ejemplo de ello son las 

estadísticas en materia de salud mental en niños y jóvenes que reflejan que se “registraron 58 

casos en los que los entrevistados exhibieron signos graves y 32 muy graves de deterioro en la 

salud mental. Se trata de expresiones evidentes de trastorno que se clasificaron en: trastorno 

depresivo mayor y/o cuadro de suicidio, fantasías violentas y visiones extrasensoriales. Los 

síntomas del trastorno depresivo mayor se revelaron especialmente en las niñas víctimas de 

trauma sexual asociado al aborto inducido contra su voluntad o por abuso sexual. A pesar de las 

cifras oficiales, ninguno de los entrevistados manifestó estar bajo tratamiento psicológico o 

psiquiátrico, ni se tiene registro de que se haya implementado un protocolo de salud mental 

durante su desmovilización” (SPRINGER, 2012). 

Lo anterior es una situación preocupante que indica que es necesario abordar la salud 

mental de los jóvenes, a pesar de que las cifras no son alentadoras investigaciones abordadas por 

medio del deporte de Lucha Olímpica demuestran que una de las mejores cosas que una familia 

puede hacer para reducir riesgo de depresión en los jóvenes es fomentar en ellos la resiliencia y 

conseguir que practiquen la lucha Olímpica es la manera perfecta de lograrlo, ya que implica 

fortalecer las capacidades motrices de los implicados dándoles así una oportunidad de superar los 

actos violentos y cambiar la percepción de combate con armas a un combate deportivo que los 

impulse a plantear metas a corto y largo plazo.  

Si se realiza la investigación, se aumentará las posibilidades de reintegración y de 

mejoramiento de salud metal además se contribuirá a la generación de una cultura de adaptación. 
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Con el desarrollo de la investigación se busca dar a conocer una propuesta que prioriza la 

atención a una población vulnerable de la región nariñense lo cual puede contribuir a mejorar la 

convivencia, generando cambios que aportaran al desarrollo social. 

Para el desarrollo de la investigación se trabajará con fuentes primarias de los diferentes 

entes encargados del departamento de Nariño, con el fin de obtener un testimonio o evidencia 

directa sobre el tema de investigación también se tendrá en cuenta información secundaria en lo 

que refiere al acuerdo de paz. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo estructurar un programa deportivo de Lucha Olímpica que contribuya a la 

reintegración de jóvenes desmovilizados del conflicto armado en el departamento de 

Nariño, año 2019? 
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este trabajo para la academia implica un acercamiento de 

investigación frente a una problemática actual en el país; además puede servir como una 

herramienta de información para analizar las situaciones que se presentan con el tema. 

  

Con el nuevo acuerdo de Paz, logrado entre el gobierno y las farc, es necesario 

que se efectúen programas y proyectos encaminados a fortalecer la vida de los jóvenes 

desmovilizados dándoles así una oportunidad para que puedan reintegrarse a la sociedad.  

 

La implementación de un programa deportivo de lucha olímpica es necesario 

puesto que busca fortalecer las capacidades motrices y de salud mental de los jóvenes 

desmovilizados del conflicto dándoles así una oportunidad de superar los actos violentos 

y cambiar la percepción frente al combate. 

 

Finalmente, el desarrollo de este proyecto de investigación también busca motivar 

a los entes encargados en el departamento de Nariño, de apoyar esta propuesta y que se 

refleje en el beneficio obtenido por los jóvenes reinsertados ya que el deporte es la salida 

para alejarlos de los vicios y las malas experiencias dejadas por la guerra en el país.   
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OBJETIVO GENERAL 

Estructurar un programa1 deportivo de Lucha olímpica que contribuya a la reintegración 

de jóvenes desmovilizados del conflicto armado en el departamento de Nariño, año 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una verificación de la situación actual de los jóvenes desmovilizados del 

conflicto armado. 

 Elaborar un diagnóstico de la condición actual de la Liga de Lucha Olímpica de 

Nariño. 

 Formular una estrategia deportiva de intervención a través de la Lucha Olímpica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
     1m. Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto. RAE  
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ANTECEDENTES   

EMPÍRICOS  

Para empezar, se indicará algunos antecedentes empíricos que se han desarrollado en el 

mundo, en Latinoamérica, Colombia y finalmente en el departamento de Nariño. 

En Madrid, España se desarrolló el Programa Educativo para la Integración Social y la 

Prevención de Violencia en jóvenes socialmente desfavorecidos a través de la Actividad Física y 

el Deporte, este se estructura en tres fases que son la confianza y participación; la promoción de 

valores a través de la actividad física y el deporte; y la transferencia de lo aprendido a otros 

ámbitos de la vida cotidiana, este se realizó en 12 centros educativos y con un número 

aproximado de 300 alumnos en esta investigación se determinó que el aprendizaje deportivo no 

es el fin esencial de la intervención sino un medio que permite transmitir a los jóvenes una serie 

de valores y actitudes. 

“La promoción de valores sociales y personales puede ser abordada desde diferentes 

ámbitos educativos, sin embargo, la actividad física y el deporte, por su popularidad y atractivo 

entre los jóvenes, y por las estrechas e intensas relaciones humanas que se establecen con su 

práctica, ofrece oportunidades únicas para el desarrollo de los mismos” (Universidad Politécnica 

de Madrid, 2019). 

El caso anterior resulta interesante como referencia de este proyecto, ya que en él se 

trabajaron variables relevantes que indican que el área deportiva es idónea para educar en 

contextos juveniles que están en constante amenaza por problemas de violencia y exclusión. 

El siguiente antecedente para analizar es en Buenos Aires, Argentina en donde se gesta el 

proyecto “Futbol Callejero” (MOVIMIENTO DE FUTBOL CALLEJERO, 2019), este se hizo 
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como una estrategia de trabajo con las juventudes con el fin de recuperar un espacio de 

protagonismo y de diálogo entre jóvenes, en un contexto donde la violencia estructural 

atravesaba todas las relaciones (familiares, en el barrio, la escuela, con la comunidad).  

Después de 10 años de trabajo muchos jóvenes, que empezaron jugando fútbol, hoy en 

día son líderes comunitarios. Actualmente el Fútbol Callejero es considerado como una respuesta 

a las crisis que afectan y atraviesan el “ser joven” en América Latina.  

Este caso es muy interesante ya que la propuesta realizada inicialmente se ha ido 

modificando y ajustando, este proyecto es un completo caso de éxito y por ello ha sido replicado 

en otros países dentro de ellos Colombia con el proyecto llamado Golombiao. Esta experiencia 

indica que el deporte puede usarse como herramienta para la concientización y empoderamiento 

de las comunidades en la búsqueda de una vida digna y saludable.  

El siguiente caso a considerar es el programa denominado Deporte Convivencia y Paz 

(COLDEPORTES, 2019),  este tiene un papel pedagógico de desarmar corazones, que significa 

que se debe enseñar a los niños y jóvenes que pueden resolver sus disputas cotidianas sin caer en 

la tentación de la violencia; con este enfoque y desde diferentes actividades deportivas, los 

jóvenes han logrado mejorar sus habilidades de convivencia y dentro de esto se ha fortalecido 

aspectos como  el reconocimiento al otro, la prevención al reclutamiento forzado por grupos al 

margen de la ley, el alejamiento y no uso de sustancias psicoactivas o la observación de 

deportistas nacionales que son modelos a seguir por su desempeño.  

Es muy importante que la entidad Coldeportes empiece a generar programas que 

contribuyan a la construcción de espacios que posibiliten paz en los más jóvenes para que, por 
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medio del deporte se logre el restablecimiento de los derechos básicos de las diferentes víctimas 

del conflicto armado. 

Finalmente, se referencia un proyecto desarrollado en torno a los desmovilizados y la 

reintegración en diferentes aspectos. 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), ha venido desarrollando 

proyectos encaminados a fortalecer la reconciliación y disminuir la estigmatización en la 

comunidad en Nariño, ejemplo de ello es el proyecto "Mambrú no va a la guerra. Este es otro 

cuento" en donde a través de iniciativas artísticas, deportivas y de emprendimiento, se busca que 

los niños estén concentrados en actividades propias de su edad y se mantengan alejados de 

actividades ilícitas que impidan su normal desarrollo.  

“En 2017, en Ipiales, Policarpa, Tumaco, Barbacoas y Pasto, 1.940 niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes fueron intervenidos por parte del equipo de ARN Nariño, a través de la 

implementación de esta estrategia nacional en pro de la correcta utilización del tiempo libre para 

esta población. Así mismo, se adelantó una estrategia comunitaria para fortalecer las capacidades 

en los niños y adolescentes de la comuna 10 de Pasto, sector en donde convive población víctima 

del conflicto armado y personas en proceso de reintegración. A este proceso se vinculó el equipo 

Deportivo Pasto haciendo que sus jugadores utilizaran el fútbol como herramienta de 

sensibilización y la narración de sus historias personales de vida, para acercarse a 50 niños y 

jóvenes de esta comunidad, quienes se sintieron muy identificados con ellos” (LA AGENCIA 

PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN), 2019).  

Este proyecto es muy interesante ya que se puede identificar que el acercamiento con el 

deporte en este caso el Futbol fue positivo y además que los niños y jóvenes pudieron compartir 
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con personajes del Deportivo Pasto haciendo que ellos se sientan importantes dentro de su 

entorno y empiecen a motivarse para desarrollar habilidades deportivas como las de los 

jugadores profesionales; esto permite conocer que abordar a los jóvenes con los deportes es una 

estrategia positiva en el departamento de Nariño. 

TEÓRICOS 

A continuación, se hace una relación acerca de la psicología del deporte y se indican dos 

conceptos teóricos relacionados a la misma, posteriormente se muestra que es la Lucha olímpica 

y como servirá para realizar la propuesta de estructuración. 

El deporte ocupa un lugar importante en la vida de la sociedad moderna ya que 

asegura un desarrollo físico armónico del hombre y también contribuye a la educación 

de sus cualidades moral-volitivas. 

La Psicología del Deporte es una rama especial de la ciencia Psicológica, cuyo 

objeto de estudio son las particularidades específicas de la actividad deportiva en sus 

diversas disciplinas y las particularidades psicológicas de la personalidad del deportista; 

esta es una de las áreas que más ha avanzado en la actualidad, además que se toma 

como referente de futuro en el ámbito de la investigación y la aplicación deportiva. 

Para conocer el tema de este trabajo se abordará dos conceptos el primero que 

refiere a la Motivación y el segundo a la Imaginería. 

 MOTIVACIÓN 

Inicialmente, “la motivación es una variable psicológica que mueve al individuo hacia la 

realización, orientación, mantenimiento y/o abandono de las actividades físico-deportivas-, y 

suele estar determinada por la asociación cognitiva que el sujeto hace de las diferentes 

situaciones (si es positiva, mayor motivación; si es negativa, menor motivación; si es neutra, 
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dependerá de la construcción cognitiva que realice por la influencia del entorno y de sus propias 

convicciones) en función de una serie de factores (individuales, sociales, ambientales y 

culturales)”. (DOSIL, 2008) 

El concepto anterior indica que la motivación puede ser determinante para la vida de un 

deportista y que si esta está enfocada de manera positiva le permitirá estar preparado para actuar, 

afrontar retos y superarlos aparte de eso la salud mental y física también mejora ya que adoptar 

una cultura de ejercicio cuidará su cuerpo fortaleciendo su mente para así formar y adquirir 

conocimientos y habilidades nuevas. 

Aunque existen varios tipos de motivación, en este caso solo indicaremos la motivación 

intrínseca y extrínseca pues es la que más aportes brinda a la investigación.  

Teoría de la Motivación intrínseca- extrínseca  

Esta teoría fue desarrollada por Deci y Ryan (1985), y se fundamenta en la Evaluación 

Cognitiva, según los autores, el término motivación extrínseca se refiere al desempeño de una 

actividad a fin de obtener algún resultado separable a diferencia del de motivación intrínseca que 

se refiere al hacer una actividad por la satisfacción inherente que ocasiona la actividad por sí 

misma. La evaluación cognitiva aborda este asunto al intentar considerar tanto la actividad como 

la pasividad, para comprobar eso se asumió que los seres humanos tienen una inclinación hacia 

la actividad y la integración, pero también tienen una vulnerabilidad a la pasividad; y lo que se 

busca es especificar las condiciones que tienden a apoyar la actividad natural de las personas 

versus el provocar o explotar su vulnerabilidad. 

Con la anterior información se puede deducir que lo más importante de esta investigación 

es procurar por el bienestar de los individuos (jóvenes desmovilizados), si los contextos sociales 
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en los cuales están inmersos estos individuos atienden a sus necesidades psicológicas básicas, 

estos aportaran una base apropiada para el desarrollo, en el cual se puede destacar una naturaleza 

activa, comprensiva e integrada. Para el caso específico de los jóvenes desmovilizados esta teoría 

refuerza la parte intrínseca en el sentido que se fortalecen factores como la autonomía, el 

dominio, el propósito, la serenidad y la firmeza; esto claramente empezara a trabajar la parte 

motriz del actor y generara en él un enfoque a la superación personal. Por otro lado, la parte 

extrínseca permite que el actor establezca incentivos, bien sean tangibles (consecución de 

premios, medallas, reconocimiento) o psicológicos (aceptación y adaptación en la sociedad); en 

esta parte es necesario que el contexto del actor se desarrolle en un ámbito en donde todo sea 

entorno al deporte, un ejemplo de eso es un centro deportivo que esté dotado de materiales y 

recurso humano profesional en el tema. 

IMAGINERÍA  

 Aunque existen diferentes conceptos de imaginería, la más acertada para este trabajo es 

la siguiente: 

“la presencia de una representación mental mientras el estímulo no está siendo percibido, 

esta fue creada durante la fase de percepción, tiene las características del estímulo y dan la 

experiencia subjetiva de percepción” (KOSSLYN & MOILTON, 2009). 

La teoría que refuerza el concepto de Imaginería y que se aplicara para este trabajo es la 

siguiente: 

Teoría del Aprendizaje Simbólico 

(SACKETT, 1976) Argumenta que la imaginación puede ayudar a entender mejor los 

movimientos y sugiere que el proceso de imaginación funciona como un sistema de códigos con 
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el fin de ayudar a los actores a entender y adquirir mejores patrones de movimientos. De esta 

forma, aprenden habilidades por medio de conocimientos que son necesarios para realizar 

movimientos bien efectuados. 

Esta teoría resulta importante para esta investigación puesto que indica que las imágenes 

mentales tienen la capacidad de reinterpretar y recombinar información, que va más allá de la 

experiencia perceptiva y muy necesario para el pensamiento creativo; la manipulación de la 

información permitiría la creación de nuevos elementos; como la población objeto de estudio es 

considerada vulnerable es bastante significativo trabajar este enfoque impulsando   

principalmente las representaciones mentales positivas. 

Después de analizar los conceptos y teorías relevantes acerca del tema de investigación a 

continuación se indica la definición del deporte Lucha Olímpica y de qué manera este se puede 

relacionar a la información teórica abordada anteriormente. 

LUCHA OLÍMPICA  

 “La lucha libre olímpica o simplemente lucha libre es un deporte en el cual cada 

participante intenta derrotar a su rival sin el uso de golpes. El objetivo consiste en ganar el 

combate haciendo caer al oponente al suelo y manteniendo ambos hombros del rival fijos sobre 

el tapiz, el tiempo suficiente para que el árbitro se cerciore de esto, o ganando por puntuación 

mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario”. (COMITE 

OLIMPICO COLOMBIANO, 2015) 

“La lucha olímpica, permite a los deportistas probar sus cualidades de poder y valer, 

apreciarse a sí mismo, o disfrutar del éxtasis provocado por los triunfos y el reconocimiento de la 

gente. Para otros, es un medio de reconocimiento personal para poder conseguir o conservar una 
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figura atlética acorde con una de las escalas de valores estéticos dictada por la sociedad donde 

habita y la consiguiente cultura predominante; cuando se practica con una concepción lúdica 

provoca efectos desestresantes.  

La identificación del carácter de los deportistas es la posibilidad que tienen los 

entrenadores de orientar las actitudes, de contribuir a sus adaptaciones, detectando sus fortalezas 

y debilidades deportivas, revertir las crisis individuales en potencialidades de poder, pues las 

crisis pueden estimular los deseos de entrenar y aumentar las posibilidades de triunfo ante sus 

rivales. 

Las derrotas frente a los rivales constituyen puntos de partida para conocerse mejor a sí 

mismo y a los contrarios deportivos. Reconocer los errores cometidos son la medida de cuánto 

les falta en materia de concentración, disposición, astucia y múltiples cualidades más, es un 

modo de acercarse a una imagen pública positiva. Los entrenadores deben observar que durante 

la preparación de los luchadores y luchadoras ocurren éxitos y fracasos surgidos en la dinámica 

de su carrera deportiva.” (EFDEPORTES, 2016)  

la relación de la Lucha Olímpica frente a las teorías planteadas, se ven reflejadas en que 

un deportista puede estar muy bien preparado físicamente y en la forma técnico-táctica, pero no 

psicológicamente, entonces sus resultados competitivos no serán satisfactorios debido a que la 

preparación psicológica es un componente fundamental para el desarrollo del deportista y con la 

misma se puede desplegar las diferentes cualidades volitivas. Los deportes de combate, requieren 

de cualidades o características como: la velocidad de reacción, gran desarrollo del pensamiento 

táctico, constancia, valor, seguridad en sí mismo, autonomía, independencia y decisión. 

Principalmente se busca que a través de este deporte los jóvenes desmovilizados del conflicto 
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tengan un bienestar físico, psicológico y puedan adquirir herramientas que les permitan tener 

mayor inclusión en la sociedad.  

NORMATIVIDAD   

La legislación acorde al tema a investigar se compone de: Leyes, Decretos, resoluciones y 

otros actos administrativos como instrumentos que establecen funciones, procedimientos, 

beneficios jurídicos y económicos; modificados y reglamentados. 

Tabla 1. NORMATIVIDAD  

NORMA DEFINICIÓN 

Acto Legislativo 02 de agosto 17 de 2000. Por el cual se modifica el artículo 52 de 

la Constitución Política de Colombia. 

Ley 181 de enero 18 de 1995 Por la cual se dictan disposiciones para 

el fomento del Deporte, la Recreación, 

el Aprovechamiento del Tiempo Libre 

y la Educación Física. 

Ley 934 de diciembre 30 de 2004 Por la cual se oficializa la Política de 

Desarrollo Nacional de la Educación 

Física y se dictan otras disposiciones. 

Decreto Ley 1228 de Julio 18 de 1995. Por el cual se revisa la legislación 

deportiva vigente y la estructura de los 

organismos del sector asociado. 

Decreto Ley 1231 de Julio 18 de 1995. Se establece estímulos académicos, 

económicos y de seguridad social. 
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Tabla 2. NORMATIVIDAD 2 

NORMA DEFINICIÓN 

Decreto Reglamentario 00407 de febrero 28 de 1996 Por el cual se reglamenta el 

otorgamiento de personería jurídica y el 

reconocimiento deportivo a los 

organismos deportivos que integran el 

Sistema Nacional del Deporte. 

Decreto 1387 de agosto 5 de 1970. Por el cual se dictan disposiciones sobre 

organización deportiva en el país. 

Decreto 886 de mayo 10 de 1976. Por el cual se reglamenta la actividad de 

los deportistas aficionados y el 

Funcionamiento de sus clubes 

deportivos. 

Decreto 2845 de noviembre 23 de 1984. Por el cual se dictan normas para el 

ordenamiento del deporte, la educación 

física y la recreación. 

Decreto 1083 de abril 15 de 1997. Por el cual se reglamenta la pensión 

vitalicia para las Glorias del deporte 

nacional. 

Decreto 4183 de noviembre 3 de 2011. Por el cual se transforma al Instituto 

Colombiano del Deporte, 

COLDEPORTES. 
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Tabla 3. NORMATIVIDAD 3 

NORMA DEFINICIÓN 

Decreto 1772 de agosto 23 de 2012. Por medio del cual se establece como 

criterio de focalización para acceso al 

subsidio familiar de vivienda para áreas 

urbanas en especie a los hogares que 

tengan como miembro a deportistas y 

entrenadores medallistas que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad 

y se dictan otras disposiciones. 

Resolución No. 000231 de marzo 23 de 2011. Por la cual se reglamentan los 

requisitos que deben cumplir los 

Clubes Deportivos y Promotores para 

su funcionamiento. 

Resolución No. 000131 de abril 19 de 2011. Por la cual se crea el Programa 

Deportista Excelencia y se reglamenta 

el Apoyo al Deportista Excelencia 

Coldeportes. 
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Tabla 4. NORMATIVIDAD 4 

 

 

 

 

 

NORMA DEFINICIÓN 

Ley 1424 de 2010. Por la cual se dictan disposiciones de justicia 

transicional que garanticen verdad, justicia y 

reparación a las víctimas de desmovilizados, 

de grupos organizados al margen de la ley, se 

conceden beneficios jurídicos y otras 

disposiciones. 

Ley 1448 de 2011.  Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones. 

Acuerdo General de Paz. Acuerdo general para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera. 2016 
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CONTEXTO DEL ESTUDIO 

La investigación se realizará en el departamento de Nariño y está orientado a los jóvenes 

desmovilizados desde los 14 a 28 años de edad. 

Ilustración 1. MAPA POLÍTICO DE NARIÑO 

 

Fuente: MAPAS COLOMBIA 

El presente trabajo se procederá a realizar en el semestre 1 Y 2 del año 2019, desde el 

mes de abril al mes de diciembre del año mencionado. 
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METODOLOGÍA  

El presente trabajo tiene como metodología mixta, es decir: cuantitativa ya que se tendrá en cuenta estudios realizados en el 

tema de investigación; y cualitativa puesto que a partir de la información recolectada se busca formular una estrategia deportiva de 

lucha olímpica. 

Tabla 5. METODOLOGÍA OBJETIVO 1 

Objetivo Metodología Método Técnicas de Producción de Datos 

Realizar una 

verificación de la 

situación actual de los 

jóvenes desmovilizados 

del conflicto armado. 

 

CUANTITATIVA Análisis cuantitativo de 

datos secundarios  

(Estadísticas) 

 

Recopilación de datos existentes, estudios 

realizados por la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización 

(ARN). 

 

CUALITATIVA Análisis de conversaciones Entrevista al director seccional Nariño de 

la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN). 

 

FUENTE: Este Trabajo 
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Tabla 6. METODOLOGÍA OBJETIVO 2 

Objetivo Metodología Método Técnicas de Producción de Datos 

Elaborar un diagnóstico 

de la condición actual 

de la Liga de Lucha 

Olímpica de Nariño. 

 

CUANTITATIVA Análisis cuantitativo de 

datos secundarios  

(Estadísticas) 

 

Recopilación de datos existentes acerca 

del desempeño de la Liga de Lucha 

Olímpica de Nariño.  

Revisión de los escenarios deportivos de 

practica de Lucha Olímpica, descripción 

de insumos existentes de entrenamiento. 

  

CUALITATIVA Análisis de conversaciones Entrevista a encargado de Liga de lucha 

de Nariño. 

FUENTE: Este Trabajo 
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Tabla 7. METODOLOGÍA OBJETIVO 3 

Objetivo Metodología Método Técnicas de Producción de Datos 

Formular una estrategia 

deportiva de 

intervención a través de 

la Lucha Olímpica  

CUALITATIVA 

 

Análisis de conversaciones Entrevistar a profesionales como 

Psicólogos, Terapeutas ocupacionales, 

Entrenadores de Lucha. Olímpica, 

Deportistas, entre otros. 

Estudio de caso Revisar caso de la luchadora Jackeline 

Rentería medallista olímpica. 

Revisar caso de deportistas destacados en 

Lucha Olímpica en Nariño. 

 

FUENTE: Este Trabajo 
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Para la información de tipo cuantitativo se analizará la información contenida de estadísticas acerca de los procedimientos que se han 

adelantado en el tema de desmovilización; a partir de esa información se procederá a realizar la interpretación de los resultados.  

La información de tipo cualitativo se soporta en el apoyo de las entidades mencionadas en la tabla 1, 2 y 3 para lo cual se 

aplicará la técnica entrevista, esta será estructurada e individual y permitirá recolectar información acerca de la situación actual de la 

población objeto de estudio y además considerara identificar que variables son importantes para considerar según la Liga de lucha 

olímpica de Nariño. 

En cuanto al análisis de las entrevistas se procederá así:  

1. Transcripción de información obtenida: el software a utilizar será Microsoft Word versión 2018. 

2. Análisis de la Entrevista: Para la medición de la entrevista es necesario precisar la manera de conteo, o regla de 

enumeración que se utilizará: para este tema será la frecuencia de aparición. 

La frecuencia de aparición es una forma de medir la importancia de las unidades de registro, para este caso el postulado base 

de medición es: la importancia de una unidad de registro crece con su frecuencia de aparición. 

La medición de frecuencia de las frases definidas para cada una de las variables, es posible hacerla mediante el uso de 

programas informáticos y de la información obtenida por medio del software, se determinará semejanzas y diferencias en los 

discursos, para luego desarrollar conclusiones. 
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CRONOGRAMA 

Tabla 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO (Meses) 

ACTIVIDADES 

1 

Abril 

2 

Mayo 

3 

Junio  

4 

Julio 

5 

Agosto 

6 

Septiembre 

7 

Octubre 

8 

Noviembre 

9 

Diciembre 

1. Diseño del proyecto          

2. Observaciones          

3. Recolección de 

Información  

         

4. Clasificación del 

material 

         

5. Tratamiento de la 

información 

         

6. Análisis e 

interpretación 

         

7. Redacción preliminar          

8. Entrega final del 

informe 

         

 

FUENTE: Este Trabajo  

Tiempo Total Transcurrido en la Investigación: 9 meses.
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PRESUPUESTO 

Tabla 9. PRESUPUESTO 

ITEM COSTO ($) 

Honorarios Profesional  Investigador (1 persona) 1.500.000 

Sistematización de Información  300.000 

Papelería (Incluye: impresiones, fotocopias, entre otros.)   150.000 

Transporte  100.000 

Material Didáctico 300.000 

Licencia Software  300.000 

Otros Gastos (Desplazamiento, Refrigerios, Imprevistos) 200.000 

TOTAL $2.850.000 

FUENTE: Este Trabajo  
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ANEXOS 

ENTREVISTA N°1 

El objetivo de esta entrevista es recolectar información que sirva para el desarrollo de un 

programa deportivo de Lucha olímpica que contribuya a la reintegración de jóvenes 

desmovilizados del conflicto armado en el departamento de Nariño, año 2019. 

Nombre: ____________________________________  

Cargo: DIRECTOR AGENCIA PARA LA REINTEGRACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN NARIÑO 

1. ¿Cuantos proyectos de reintegración con componente deportivo se han desarrollado 

en el departamento de Nariño? 

2. ¿Con que entidades se está trabajando los proyectos de deportivos reintegración? 

3. ¿Hay espacios deportivos que ha sido destinados a los proyectos deportivos de 

reintegración? ¿Cuáles? 

4. ¿Hay un proyecto que se enmarque en deportes de combate? 

5. ¿Hay un proyecto que se desarrolle con la Liga de Lucha de Nariño? 

6. ¿Cuál ha sido el nivel de participación de los reinsertados? 

7. ¿En los proyectos para reinsertados hay especial atención a los jóvenes? 

8. ¿En los proyectos de reintegración desarrollados se tiene en cuenta la salud mental 

de las personas en el proceso? 
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ENTREVISTA N°2 

El objetivo de esta entrevista es recolectar información que sirva para el desarrollo de un 

programa deportivo de Lucha olímpica que contribuya a la reintegración de jóvenes 

desmovilizados del conflicto armado en el departamento de Nariño, año 2019. 

Nombre: ____________________________________ 

Cargo: DIRECTOR DE LUCHA OLIMPICA NARIÑO 

1. ¿Cuáles son las funciones que aplica la liga de lucha de Nariño? 

2. ¿Cuál es la estructura organizacional de la liga de lucha de Nariño? 

3. ¿Se realiza esfuerzos conjuntos para promover el deporte de lucha olímpica en el 

departamento?  

4. ¿Con cuántos gimnasios cuenta la liga? 

6. ¿Que contienen los gimnasios? (indumentaria) 

7. ¿Qué tipo de población se entrena en este deporte? 

8. ¿Qué actividades de promoción se realizan para el deporte? 

9. ¿Se han desarrollado proyectos dirigidos a víctimas del conflicto armado? ¿En qué 

municipios? 

10. ¿Con que entidades se ha trabajado los proyectos dirigidos a víctimas del conflicto?  

11. ¿La Liga de Lucha ha tenido algún acercamiento con la Agencia Colombiana de 

Reintegración? 
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ENTREVISTA N°3 

El objetivo de esta entrevista es recolectar información que sirva para el desarrollo de un 

programa deportivo de Lucha olímpica que contribuya a la reintegración de jóvenes 

desmovilizados del conflicto armado en el departamento de Nariño, año 2019. 

Nombre: ____________________________________ 

Cargo: ENTRENADOR 

Dependencia: ________________________________ 

1. ¿Hace cuánto tiempo es entrenador de Lucha Olímpica? 

2. ¿Qué tipo de entrenamientos o ejercicios emplea enfocados a fortalecer la 

motivación e imaginería? 

3. ¿Cree que el entrenamiento en Lucha olímpica cumple un papel importante en el 

desarrollo de un joven? 

4. ¿Utiliza un principio que le inspira a entrenar? ¿Cuál? 

5. ¿Qué elementos e indumentaria se necesitan para entrenar Lucha Olímpica? 

6. ¿Cuál es el nivel deportivo de lucha en Nariño? Actualmente este nivel es 

competitivo a nivel nacional o internacional.  

7. ¿Qué hace falta para que el deporte de Lucha Olímpica se potencialice en Nariño? 

8. ¿Describa la población que entrena Lucha olímpica?  

9. ¿Estaría dispuesto a trabajar con jóvenes en proceso de desmovilización? 
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ENTREVISTA N°4 

El objetivo de esta entrevista es recolectar información que sirva para el desarrollo de un 

programa deportivo de Lucha olímpica que contribuya a la reintegración de jóvenes 

desmovilizados del conflicto armado en el departamento de Nariño, año 2019. 

Nombre: ____________________________________ 

Cargo: PSICOLOGO DEPORTIVO 

Dependencia: ________________________________ 

 

1. ¿Cómo contribuye la psicología en la salud mental de una persona a través del 

deporte? 

2. ¿Los deportes de combate pueden generar cambios comportamentales en una 

persona que los practique? 

3. ¿Qué actividades deportivas de motivación se pueden aplicar a jóvenes con 

problemas de adaptación en la sociedad? 

4. ¿Qué papel cumple la imaginería en la psicología deportiva? 
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ENTREVISTA N°5 

El objetivo de esta entrevista es recolectar información que sirva para el desarrollo de un 

programa deportivo de Lucha olímpica que contribuya a la reintegración de jóvenes 

desmovilizados del conflicto armado en el departamento de Nariño, año 2019. 

 

Nombre: ____________________________________ 

Cargo: DEPORTISTA DESTACADO 

1. ¿Cómo fue su niñez y juventud? 

2. ¿Describa cómo ha sido su vida deportiva? 

3. ¿Por qué decidió practicar Lucha Olímpica? 

4. ¿En qué tipo de competencias participas o participaste? 

5. ¿Qué cosas buenas y malas le ha traído la lucha Olímpica? 

6. ¿Recomendarías este deporte? ¿Por qué? 

7. ¿Ha tenido apoyo durante su formación como deportista de alto rendimiento? 

8. ¿Cuál cree que es el mayor acierto y desacierto del gobierno al promover y apoyar 

la práctica de lucha olímpica? 


