
 

*Terapia Ocupacional, Séptimo semestre, Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, 

mariana.berdugo00@endeporte.edu.co, valentina.escobar00@endeporte.edu.co 

daniela.valencia00@endeporte.edu.co  
 

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 

Agosto 21 de 2020 

 

CONTENIDO DE LA PONENCIA EN CURSO O TERMINADA 

 

Universidad o Institución Educativa Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte 

Programa Académico Terapia Ocupacional  

Nombre del Semillero InvendTO 

Nombre del Grupo de Investigación (si 
aplica) 

 

Línea de Investigación (si aplica)  

Nombre del Tutor del Semillero Diana Carolina Zamudio  

Email Tutor diana.zamudio@endeporte.edu.co 

Título del Proyecto 
Caracterización de la volición para la práctica deportiva 
de atletas paralímpicos de alto rendimiento.   

Autores del Proyecto (relacionar todos 
los vinculados al mismo) 

Mariana Berdugo Valencia, Valentina Escobar Bonilla y 
Daniela Valencia Ruco  

Ponente (1) Daniela Valencia Ruco  

Documento de Identidad 1144104332 

Email daniela.valencia00@endeporte.edu.co 

Ponente (2)  

Documento de Identidad  

Email  

Teléfonos de Contacto 3104465494 

Nivel de formación de los estudiantes 
ponentes (Semestre) 

Séptimo  

MODALIDAD 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 
● Investigación en Curso (  X  ) 
● Investigación Terminada (    ) 

PÓSTER 
● Propuesta de Investigación 

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 
 

● Ciencias Naturales  
● Ingenierías y Tecnologías.  
X   Ciencias de la Salud y el Deporte 
● Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat  
● Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables  
● Ciencias Sociales y Humanidades.  
● Arquitectura, diseño y publicidad 
● Programa Ondas 
● Ciencias Jurídicas, Políticas y de seguridad 

 

 

mailto:mariana.berdugo00@endeporte.edu.co
mailto:valentina.escobar00@endeporte.edu.co
mailto:daniela.valencia00@endeporte.edu.co


 

*Terapia Ocupacional, Séptimo semestre, Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, 

mariana.berdugo00@endeporte.edu.co, valentina.escobar00@endeporte.edu.co 

daniela.valencia00@endeporte.edu.co  
 

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 

Agosto 21 de 2020 

Caracterización de la volición para la práctica deportiva de atletas 

paralímpicos de alto rendimiento.   
 

Mariana Berdugo Valencia*, Valentina Escobar Bonilla* y Daniela Valencia Ruco*. 

 

Resumen: Un campo emergente en terapia ocupacional corresponde al deportivo. El 

terapeuta ocupacional se orienta a potenciar las habilidades de los deportistas para mejorar 

su rendimiento deportivo, además de mantener un equilibrio ocupacional. Esto implica 

reconocer su volición para actividades ocupacionales. Este estudio busca caracterizar la 

volición para la práctica deportiva en deportistas de paratletismo de alto rendimiento, desde 

el modelo de la ocupación humana y mediante una metodología mixta secuencial 

explicativa. Se espera contribuir en ampliar el campo de conocimiento de terapia 

ocupacional en el deporte y el abordaje de la problemática de interés desde una perspectiva 

amplia que a su vez permita la orientación de intervenciones centradas en las necesidades y 

características de los deportistas. 

 

Palabras clave: Motivación, volición, Terapia Ocupacional y paralímpicos. 

 

INTRODUCCIÓN  

En Colombia, se ha identificado para el año 2017 mediante el Registro para la Localización 

y Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD), la cifra de 1.342.222 Personas 

con Discapacidad (PcD), de dicha cifra, sale un grupo selecto de deportistas que representan 

a Colombia en las diferentes competencias tanto nacionales o internacionales. Estos 

deportistas han demostrado un aumento de su rendimiento deportivo en comparación con 

otros años, y un reflejo de ello fueron los juegos Parapanamericanos de Lima 2019, donde 

obtuvieron 133 medallas.  

 

Para llegar a un nivel deportivo alto que permita la obtención de estos reconocimientos 

(medallas), se requiere de capacidades físicas, metales, técnicas y tácticas deportivas, entre 

otras, dentro de las cuales también se incluye otro factor importante como la motivación que 

tenga el atleta hacia la práctica deportiva, donde se entiende que es un conjunto de factores 

causales de la conducta o de móviles de acción, que dan respuesta al porqué del 

comportamiento; también, aparece la volición, entendida como la motivación por la 

ocupación (desde la perspectiva de terapia ocupacional), o hablando desde la psicología del 

deporte, se entiende como un determinante de la intención, es decir, va más allá de la 

motivación.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los factores que históricamente se ha encontrado relacionado con el alto rendimiento 

deportivo corresponde a la motivación, ya que es uno de los problemas más interesantes en 

el deporte, pues si bien hay gran variedad de factores que influyen en este, las estructuras 

motivacionales con las que cuenta un deportista son importantes a la hora de una 

competencia, ya que es una situación de logro (1).  
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Así, la mayoría de las investigaciones se han desarrollado en deportistas que no presentan 

ningún tipo de discapacidad, existiendo poca investigación sobre este tema en deporte 

paralímpico, lo que es ratificado con una investigación que busca conocer las barreras, 

facilitadores y motivaciones de atletas elites que presentan discapacidad física, pues los 

autores refieren que se presta menos atención al estudio de la motivación y al desarrollo del 

atleta en el deporte adaptado (2), Asimismo, otro estudio refiere que las investigaciones sobre 

motivación deportiva en personas con discapacidad es muy reducido y que si se toma en 

consideración el deporte y específicamente el de élite, como es el deporte paralímpico, es 

prácticamente inexistente (3). 

 

Las investigaciones mencionadas anteriormente son puestas desde la visión de la psicología 

del deporte, incluso indican que los resultados de estas son de gran importancia para la 

sociología y la educación física, por lo que no hay estudios que hablen de la volición para la 

práctica deportiva en deportistas paralímpicos puesto desde una perspectiva de Terapia 

Ocupacional, lo cual representa un reto para la profesión en un campo emergente como lo es 

el deporte. De acuerdo a lo anterior, el estudio de la volición para la práctica deportiva desde 

la perspectiva de terapia ocupacional, permite una visión sobre el sentido de eficiencia o 

capacidad personal de una persona con discapacidad a la hora de practicar algún deporte, 

resalta el valor o importancia que se le da a esta actividad en la vida de un atleta y permite 

conocer el goce o la satisfacción que se experimenta al practicar dicha actividad.  

 

Para ampliar esta diferencia, es necesario conocer que la volición es un proceso que incluye 

la experiencia (pensamientos y sentimientos que emergen de inmediato durante el 

desempeño), la interpretación (recuerdo y reflexión sobre el desempeño), la anticipación 

(proceso de notar expectativas para la acción y reaccionar ante ellas) y la elección 

(compromisos deliberados para entrar en un rol ocupacional); permitiendo conocer como la 

interacción de estos, pueden condicionar, permitir o cambiar el sentido de motivación hacia 

una ocupación, siendo las elecciones el paso final y el reflejo de los intereses, los valores y 

la causalidad personal de un individuo (4). Por lo cual, es pertinente y relevante para la 

profesión la ampliación del conocimiento en esta temática. 

 

En consecuencia, la presente investigación pretende responder la pregunta ¿Cuáles son las 

características de la volición para la práctica deportiva en atletas paralímpicos de alto 

rendimiento del Valle del Cauca entre 2019-2020? Este estudio se desarrollará mediante una 

metodología mixta secuencial explicativa a partir de la aplicación de instrumentos para medir 

la motivación, los intereses y profundizar en la experiencia de los deportistas desde la 

volición.  

 

JUSTIFICACIÓN 

El deporte puede ser analizado como ocupación, en la medida que se entiende que la 

ocupación constituye un componente interno de la persona que lo lleva a darle sentido a su 

vida y esto sucede cuando tal ocupación es significativa y valiosa para su ser. El abordaje de 

la práctica deportiva paralímpica representa retos importantes para la terapia ocupacional, 
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cuyo objeto de estudio es la ocupación humana, pues busca comprender cómo la persona es 

motivada hacia la ocupación, como elige y realiza aquellas actividades que llenan su vida; 

también, se plantea de qué modo las personas aprenden y mantienen patrones de 

comportamiento de la vida cotidiana, de tal forma que se explica la regularidad y el patrón 

de la ocupación y finalmente, comprender y analizar el hecho de que cuando los seres 

humanos realizan una actividad, muestran una gran cantidad de capacidad que permiten el 

desempeño de la actividad, y la pregunta que surge ante esto es de qué modo las personas 

pueden participar en una amplia gama de actividades con acciones físicas, cognoscitivas y 

sociales, tomando como punto de partida sus motivaciones. 

 

El estudio del deporte y de manera más específica, el deporte paralímpico, desde la terapia 

ocupacional es incipiente. Uno de los aspectos en los cuales se requiere hacer énfasis es la 

volición que constituye una base para la ejecución y adaptación ocupacional, de esta forma, 

aborda los intereses, relevancia otorgada y percepción de capacidad para la ejecución de 

ocupaciones, por tanto, es necesario el posicionamiento de la profesión en los procesos de 

fomento y fortalecimiento del deporte en población con discapacidad a partir del abordaje de 

sus motivaciones. 

 

De acuerdo a lo anterior, en esta investigación es relevante resaltar que la terapia ocupacional 

aporta información que puede permitir a los deportistas y a los entrenadores, comprender los 

aspectos por los cuales un deportista escoge el deporte que practica, qué le motiva realizar 

esta práctica y así mismo, comprender que ese valor e importancia que le asigna al deporte 

le permite un cierto grado de eficiencia y rendimiento deportivo. Cabe resaltar que, esta 

investigación no solo aporta conocimiento a las disciplinas en áreas que no han sido tan 

abarcadas por la terapia ocupacional, sino también, que le permite a los futuros profesionales 

tener un sustento teórico y abrir camino en el campo laboral en el área deportiva. 

 

Por otro lado, es importante el fortalecimiento de estudios que exploren las motivaciones 

desde una perspectiva amplia que aborde los intereses, las valoraciones y la causalidad 

personal que conduce a la práctica deportiva, pues de esta manera será posible orientar 

intervenciones de manera transdisciplinar con entrenadores, psicólogos deportivos y los 

deportistas que trasciendan hacia un mejor desempeño y satisfacción con la práctica 

deportiva, que a su vez redunde en mejores resultados para las organizaciones deportivas. 

Así mismo, en la práctica deportiva de terapia ocupacional de la Escuela Nacional del 

Deporte, se realiza un abordaje de la población de estudio, por lo cual es importante ampliar 

el conocimiento fundamentado científicamente en esta población para mejorar su 

intervención, lo cual también contribuye en la consolidación de este campo de acción 

emergente para la terapia ocupacional en el contexto local, departamental y nacional. 

 

OBJETIVOS 

General  

● Caracterizar la volición para la práctica deportiva en deportistas de paratletismo de 

alto rendimiento. 

Específicos 
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● Identificar las características sociodemográficas de los deportistas paralímpicos de 

Indervalle. 

● Describir las motivaciones para la práctica deportiva de los atletas paralímpicos de 

Indervalle.  

● Explorar la percepción de los deportistas paralímpicos de Indervalle acerca del 

proceso volitivo.  

 

REFERENTE TEÓRICO 

Se usa el Modelo de la Ocupación Humana (MOH), el cuál surge en la década de 1970 y 

desde entonces se ha convertido en un modelo importante dentro de la práctica de la terapia 

ocupacional. Este modelo reconoce que hay varios factores que van más allá de lo cognitivo, 

lo motor, y lo sensorial, y que se debe incluir problemas como la motivación por la ocupación, 

el mantener una participación positiva en las diferentes rutinas y roles de la vida, que están 

influidas por un ambiente físico y social.  

 

El modelo conceptualiza 3 elementos que interactúan entre sí, la volición, entendida como el 

proceso por el cual una persona es motivada por una ocupación y que incluye los interés, los 

valores y la causalidad personal; la habituación, la cual es el proceso mediante el cual los 

individuos organizan sus acciones e incluye las hábitos, roles y las rutinas y por último la 

capacidad de desempeño que hace referencia a las habilidades mentales y físicas que 

subyacen en el desempeño de una ocupación (5). 

 

Para interés de esta investigación se va hacer énfasis en un componente de la volición, 

incluyendo los subcomponentes que abarca, es decir, los intereses, valores y causalidad 

personal, con el fin de comprender de manera más amplia los pensamientos y sentimientos 

que hacen que se mantenga la motivación hacia la práctica deportiva de los diferentes atletas 

paralímpicos.   

 

Cabe resaltar que desde este modelo teórico de Terapia Ocupacional no se han realizado 

investigaciones que busquen identificar la volición de deportistas de alto rendimiento ya sea 

con o sin discapacidad, pues cómo se mencionó con anterioridad, las investigaciones acerca 

de la motivación/volición son puestas desde la mirada disciplinar de la psicología del deporte, 

donde se ve la volición como un proceso que permite convertir la acción en intención, 

dirigiendo el comportamiento a el cumplimiento de objetivos. Concluyendo así que la 

motivación y la volición se refieren a dos estados de motivación relacionados pero al final, 

muy distintos.  Hallando así un contraste entre la percepción que se tiene del concepto de 

volición para la psicología y para la Terapia Ocupacional, ya que, para esta última, la volición 

es vista como un subsistema usado para lograr la adaptación en ocupaciones significativas 

para el individuo.  

 

METODOLOGÍA 

Es una investigación de tipo mixto secuencial explicativo, donde la información recolectada 

proviene de un componente cuantitativo, para el uso del “Participation Motivation Inventory” 
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y el componente cualitativo será recolectado a partir de una entrevista que permita 

profundizar sobre la percepción de la volición desde la experiencia de los deportistas.  

 

Para este estudio se requiere de variables principales como lo es la motivación para la práctica 

deportiva (personal, integración social, superación y socio-deportivo), información 

sociodemográfica y las categorías correspondientes a los procesos volicionales de los 

deportistas paralímpicos representativos del Valle del Cauca.  Dicha información incluye la 

recolección realizada desde el macroproyecto titulado “Intereses y rutinas en deportistas 

paralímpicos con discapacidad física representativos del departamento del Valle del Cauca” 

y la información resultante de entrevistas semiestructuradas.  
 
Cabe resaltar que para la recolección de la información se pasó por una serie de fases que 

incluyen: contacto con Indervalle para convocar a la población, contacto con los entrenadores 

para recolectar la información y presentar consentimiento informado y firmarlo, y para este 

proceso se utilizó la información recolectada del cuestionario sociodemográfico del DANE 

y del Participation Motivation Inventory.  

 

Por otro lado, para la recolección de información cualitativa, se realizarán unas entrevistas 

de tipo semiestructurado, cuyas preguntas abarcaran las categorías de análisis presentadas 

anteriormente, a través de estas, se pretende profundizar en el subsistema volitivo y los 

procesos volitivos implicados en la motivación para la práctica deportiva. La metodología de 

las entrevistas se llevará a cabo de manera virtual; es decir, por medio de videollamada de 

manera individual con cada uno de los participantes.  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se busca en primer lugar identificar los factores sociodemográficos de la población objeto de 

estudio, de manera central se busca conocer las principales motivaciones que tienen los 

deportistas paralímpicos representativos del Valle del Cauca, así como también explorar la 

percepción que tienen ellos mismos desde su experiencia acerca de los diferentes 

componentes volicionales (causalidad personal, intereses, valores). Por otro lado, teniendo 

en cuenta la poca investigación de la motivación/volición en deportistas con discapacidad 

desde diferentes disciplinas, y específicamente la mínima incursión desde Terapia 

Ocupacional, se espera poder comprender desde el modelo de la ocupación humana como el 

subsistema de la volición influyen en la participación de una ocupación deportiva.  

 

IMPACTOS  
Es importante para la sociedad que el desarrollo de esta investigación se posicione en el 

estudio del deporte paralímpico, debido a que las Personas con Discapacidad (PcD) a lo largo 

del tiempo se ha tomado la tarea de llegar a escenarios y abrir campo en espacios que antes 

eran considerados intocables por ellos, y que ahora son un gran colectivo de personas que 

unen sus esfuerzos para hacerse presente en todos los escenarios de participación social; uno 

de estos espacios y de los más notorios es el deportivo, el cual les ha servido como vehículo 

de lucha para hacer valer sus derechos. Por lo anterior, centrar la investigación en el área 
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deportiva paralímpica permite a la comunidad académica y a la sociedad, por un lado, tomar 

conciencia de aquellos procesos, ideales, motivaciones y demás por los que pasan las PcD 

para llegar a la práctica deportiva y por otro lado, generar conocimientos en pro de un 

colectivo de personas que luchan día a día en contra de la exclusión social y que cada vez 

desean ser parte y hacer parte del saber científico y académico. 

 

Asimismo, esta investigación puede servir de interés a entes gubernamentales, no 

gubernamentales, instituciones privadas o públicas nacionales o internacionales para el 

fomento y el patrocinio de PcD que deseen hacer parte de grupos formativos y competitivos 

de deportes adaptados; para los clubes que requieran de ayudas económicas para el desarrollo 

de sus actividades competitivas y para el reclutamiento de nuevas figuras deportivas.  

 

Por otro lado, permite que se abra un nuevo campo de interés para la investigación de la 

comunidad de Terapeutas Ocupacionales, sentando un precedente investigativo que puede 

ayudar a la creación de nuevos proyectos o baterías que permitan identificar la volición de 

los deportistas paralímpicos de alto rendimiento.  
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