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Resumen 

Este estudio demuestra la importancia que tiene el desentrenamiento en 

el deporte de alto rendimiento, la necesidad de crear instrumentos que 

permitan a entrenadores y directivos brindar una atención pedagógica 

institucionalizada a la masa de exdeportistas, aspecto aún pendiente. La 

revisión de los fundamentos teórico-metodológicos, la presencia del tema 

en los documentos rectores de la preparación del deportista, las 

alteraciones en el estado de salud físico y mental en expracticantes, 

fueron los indicadores que se asumieron para delimitar como problema 

científico, ¿Cómo contrarrestar los efectos biológicos de grandes cargas 

físicas en atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil? la 

separación radical unido a la falta de seguimiento y control fortalece la 

problemática, el método tradicional es ir descendiendo las cargas de 

entrenamientos, el proyecto es un plan de actividades físicas recreativas 

para influir en el desentrenamiento de los atletas retirados de 

levantamiento de pesas en Guayaquil. Se emplearan métodos científicos, 

Analítico-Sintético, Histórico-Lógico, Sistémico estructural- funcional, 

Entrevista y Encuesta. Los resultados de esta investigación permitieran un 

mejor estado en las condiciones de vida de los exatletas y evitar 

enfermedades fatales, lográndose el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. La validación de la propuesta fue realizada por los criterios de 

los especialistas. 

 

 

Palabras clave:  

Actividades físicas recreativas, Desentrenamiento, Levantamiento de 

Pesas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las ciencias relacionadas con los avances que tiene el ser humano en el 

mundo de la actividad física deportiva  es cada vez más cogedor,  

Ecuador, pese a sus dificultades económicas, políticas y dañadas por el 

último terremoto de 7,8 es la escala de Richter, dedica un mínimo número 

de recursos, tanto humanos como materiales.   

La preservación de la salud de los deportistas retirados en su concepto 

contemporáneo contiene las dimensiones que definen su perfil 

característico y unida a la Salud Pública  da importancia a los ecosistemas 

físicos, biológicos y sociales, como espacio obligado en el que residen  y 

se desarrollan los riesgos para la salud,  para la vida, y las oportunidades 

para el crecimiento sano. Lo público y lo comunitario implican ajustes e 

intercambios constantes entre los individuos, organizaciones e 

instituciones de la comunidad con el ambiente físico, biológico y 

psicológico que repercute de modo variable en el proceso salud-

enfermedad.   

Los principios  de este experimento como sociedad constituyen   las 

virtudes del socialismo como organización económico social de esencia 

humanista, el pensamiento político social avanzado de sus máximos 

conductores, el dinamismo sostenido del estado mayor de la salud pública 

ecuatori 

ana, la fructífera relación con la salud pública socialista, sobre todo en los 

años de la década de 1960, su momento de oro, y la no truncada 

influencia de la medicina occidental, particularmente la norteamericana, a 

pesar de un bloqueo criminal de cinco décadas.   

Los fines o propósitos de imbricar todos los aspectos básicos y 

fundamentales que conforman y distinguen el quehacer de varias ciencias 

en el ámbito  de la salud y la enfermedad, subrayando lo común y lo 

diferente entre ellas, es muy complejo, puesto que se tiene entre manos 
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profesiones que se desarrollan de manera vertiginosa, alcanzan cada vez 

más competencias y espacios de trabajo sin que se vislumbre sus límites 

exactos. Los cambios experimentados en las últimas décadas  en el 

concepto de salud, así como el reconocimiento del componente 

biopsicosocial, determinan el panorama de continuo crecimiento de estas 

ciencias en el panorama de la salud y la enfermedad con un enfoque 

integral.    

Ahora bien, el  entrenamiento deportivo es un proceso de adaptación del 

organismo de los practicantes a cargas que son dosificadas en 

dependencia de la categoría, sexo, etapa, deporte o especialidad y otros 

factores que se distinguen por un ascenso gradual y paulatino y de forma 

ondulante, lo que permite que esos practicantes logren resultados u 

objetivos deportivos respondiendo a etapas dentro y a lo largo del 

proceso, pero es necesario pensar que lo adquirido durante ese proceso 

por estos individuos los hace diferentes al resto de la población, basados 

en las características anatomo-fisiológicas, desarrollo hipertrófico de 

regiones del cuerpo, de órganos y sistemas, etc. Por lo que algunos 

investigadores han dado en llamar a este proceso como una agresión al 

organismo.   

La halterofilia o levantamiento de pesas es un deporte que consiste en el 

levantamiento de la mayor cantidad de peso posible en una barra en 

cuyos extremos se fijan varios discos, los cuales determinan el peso final 

que se levanta. A dicho conjunto se denomina haltera. 

Es muy fácil identificar atletas de deportes como por ejemplo de fútbol, 

Levantamiento de Pesas o Judo, que luego de años de entrenamiento 

acumulado y exigirle a todo el organismo cargas y esfuerzo importantes, 

de la noche a la mañana abandona toda esta exigencia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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El desentrenamiento es un proceso pedagógico, con un objetivo 

puramente médico-profiláctico para la salud, encaminado a la disminución 

paulatina, planificada y dosificada de la capacidad de trabajo orgánica-

deportiva, con el objetivo de descargar o reducir en el atleta los efectos 

biológicos de las grandes cargas físicas a las que ha sido sometido 

durante un largo período de tiempo. En trabajos consultados, en todos los 

casos los síntomas aparecen en el período entre los 5 a 10 años después 

de haberse retirado del deporte de alto rendimiento y pasar a una vida 

totalmente sedentaria desde el punto de vista de la actividad física 

deportiva.  

Este proceso de reducción de la capacidad de trabajo física, se produce 

en todo el sistema orgánico, de ahí que sea necesario desarrollar 

investigaciones en cada uno de ellos para ver las transformaciones que 

ocurren producto de esa falta de carga, aunque es necesario aclarar que 

en el Sistema Nervioso Central quedan huellas que pueden ser de fácil 

reactivación y que a su vez influyen en la reactivación del resto de los 

sistemas del cuerpo humano, a pesar que haya variado el grupo etáreo y 

que por regla general el nivel de capacidad de trabajo a alcanzar no sea 

igual a los obtenidos en etapas anteriores.  

De modo que el organismo del ex-atleta es capaz de perder y rescatar, 

hasta cierto nivel la capacidad de trabajo física. De la misma forma que 

sucedía cuando era atleta activo y se producía un trauma o enfermedad 

durante el período de preparación o entrenamiento. Es debido a lo 

anterior que el equipo médico, en especial el propio médico, debe velar 

por la salud del atleta, tanto durante su vida deportiva, como después de 

ella; ya que estas influencias tienen una repercusión a largo plazo.  

Con la disminución del volumen de entrenamiento, pueden ocurrir 

alteraciones en la actividad hormonal y cambios en la función muscular y 

http://www.ecured.cu/Salud
http://www.ecured.cu/Actividad_f%C3%ADsica
http://www.ecured.cu/index.php?title=Capacidad_de_trabajo_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Sistema_Nervioso_Central
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neural, por esta razón antes de terminar con un trabajo de entrenamiento 

se debe tomar determinadas medidas.  

DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.  

A los pocos días después de dejar de entrenar se produce un descenso 

importante de la función cardiovascular y del potencial metabólico 

muscular que coinciden con una reducción del rendimiento físico tanto a 

nivel submáxima como máximo.  

El desentrenamiento no necesariamente debería ser cumplido solo por 

aquellos que se sometieron a un altísimo entrenamiento físico, sino que 

además por todos aquellos atletas sin importar el nivel que por diferentes 

razones han decidido cambiar de forma de vida.  

La decisión de parar en los entrenamientos como fin de la carrera como 

competidor, está en la mayoría de los casos cargada de un alto contenido 

sentimental, ya que gran parte del desarrollo físico, social y personal, han 

sido acompañadas por las largas horas de entrenamiento y de mucho 

esfuerzo, es por eso que no debemos descuidar la readaptación 

psicológica del individuo.  

El desentrenamiento deportivo no es un proceso simplemente físico, sino 

que además tienen un objetivo pedagógico y biológico, de readaptación 

de la persona a una vida que se puede llamar más sedentaria con una 

disminución paulatina y moderada de las cargas de entrenamiento que 

según el atleta haya estado sometido, lo que induce a una serie de 

adaptaciones fisiológicas contrarias al del entrenamiento.  

Uno de las capacidades del cuerpo humano es la memoria 

fundamentalmente física que tiene la totalidad de la musculatura, producto 

de todo un proceso de aprendizaje y fijación del mismo, por lo cual le 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Funci%C3%B3n_cardiovascular&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Rendimiento_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Persona
http://www.ecured.cu/Vida
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permitirá volver a los entrenamientos de forma más rápida que otros, si es 

que así lo desea.  

En periodos de desentrenamiento superiores a los dos meses, se notan 

reducciones significativas en el índice testosterona-cortisol), la cual está 

directamente relacionada con las disminuciones de fuerza.  

Cuando ya está tomada y ejecutada la decisión de culminar el ciclo 

competitivo, lo primero que se debe plantear es una planificación correcta 

de los trabajos, para obtener un proceso inverso con unos niveles de 

carga por debajo de los utilizados cuando estaba en actividad, 

decreciendo en frecuencia e intensidad, y aumentando los tiempos de 

descansos.  

Deben utilizarse ejercicios cíclicos con el volumen superior a la intensidad, 

pudiendo realizarse actividades propias del deporte en cuestión, pero a 

modo de correcciones técnicas y por repeticiones, controlando además la 

frecuencia cardiaca porque no debemos olvidarnos que el corazón en un 

músculo y debemos prestarle por esta razón una especial importancia a la 

edad y al nivel de entrenamiento logrado durante los años de actividad.  

PROBLEMA 

A partir de haber precisado la naturaleza, posición y componentes del 

desentrenamiento, en este artículo, se delimita el problema 

científico siguiente:  

¿Cómo contrarrestar los efectos biológicos de grandes cargas físicas en 

atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil? 

JUSTIFICACIÓN 

Al profundizar en el diagnóstico de salud encontrado en exdeportistas de 

Levantamiento de Pesas, es insuficiente el tratamiento metodológico para 
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tal fin, hay desconocimiento en los actores fundamentales del proceso de 

preparación (deportistas y entrenadores), son exiguas las vías para la 

formación y superación del profesional que debe responsabilizarse con la 

planificación, dirección y control, además del pobre reconocimiento 

institucional, académico y respaldo legal del desentrenamiento deportivo. 

Entre otros aspectos se revisó el saber acumulado sobre el 

desentrenamiento dentro y fuera del país; la situación actual de la 

dinámica del proceso de desentrenamiento deportivo de los exdeportistas 

en el territorio nacional. Se emplearon métodos del nivel teórico y 

empírico que permitieron dar solución al problema planteado. 

¿A quién exigirle responsabilidad por los problemas de salud sufrido por 

un exdeportistas por no desentrenarlo? Esto es un aspecto legal 

pendiente. Por ese motivo, y por otros derivados, el desentrenamiento no 

puede continuar aceptándose por los expracticantes, entrenadores y 

directivos, como un acto de elección personal y voluntaria.  

Eso debe ser un hecho consciente y obligatorio, además, de ser exigido 

por las instituciones deportivas territoriales, la comunidad y la familia a 

quienes se retiren del deporte de alto rendimiento. Esto pasa a ser otros 

de los niveles de ayuda básicas para esas personas, y asegurarles al 

disfrute de una óptima salud posdeportiva. 

OBJETIVO: 

 

Objetivos General: 

Diseñar un programa de actividades recreativas para contrarrestar   los 

efectos biológicos de grandes cargas físicas en atletas retirados de 

levantamiento de pesas en Guayaquil. 
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En correspondencia con el problema y el objetivo, se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Fundamentar los elementos teóricos asociados al levantamiento de 

pesas, el desentrenamiento, los efectos biológicos de grandes cargas 

físicas y la recreación. 

2. Diagnostico de las características y estado actual de los atletas 

retirados del deporte de Levantamiento de Pesas. 

3. Elegir las actividades recreativas para mejorar los efectos biológicos de 

grandes cargas físicas en atletas retirados de levantamiento de pesas en 

Guayaquil. 

VIABILIDAD TÉCNICA. 

El proyecto sobre el desentrenamiento es importante porque durante la 

etapa activa de los atletas y producto al incremento gradual y progresivo 

de los esfuerzos en sus organismos aparecen adaptaciones, cambios a 

nivel de órganos internos, de sistemas funcionales y de órganos en su 

conjunto para hacerle frente a las agresivas cargas de trabajo y una vez 

dejado de entrenar sería desastroso para la integridad del atleta 

interrumpir abruptamente el entrenamiento deportivo , lo lógico sería 

realizar un proceso de desadaptación para que bajo la dirección de un 

entrenador se produzca una disminución controlada de las adaptaciones 

antes mencionadas. 

La importante radica en las exigencia durante su vida deportiva mediante 

el incremento gradual y progresivo de los esfuerzos en el organismo de 

los atletas de alto rendimiento aparecen adaptaciones, cambios a nivel de 

órganos internos, de sistema funcional y de órganos en 

sus conjuntos para hacerle frente a las más agresivas cargas de trabajo y 

una vez dejado de entrenar sería desastroso. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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CAPÍTULO I 

1.1 Fundamentación Teórica. 

La halterofilia es probablemente uno de los deportes más antiguos. 

Podemos situar sus orígenes en torno al año 3600 a. C. en China, allí los 

emperadores practicaban ejercicios de fuerza. También en la dinastía 

Chow (1122 a. C.) los soldados, como requisito para formar parte del 

ejército, tenían que levantar una serie de pesos.  

Los antiguos griegos llevaban pesas en las manos al practicar el salto de 

longitud, en la creencia de que les permitían conseguir saltos más largos; 

de hecho, la palabra "haltera" es de origen griego y pertenece a la raíz del 

verbo "saltar" (en griego antiguo "hallomai", en latín "saltare"). La mayoría 

de los historiadores apuntan al luchador griego Milón de Crotona como el 

pionero del levantamiento de pesas. El siglo VI a.C. en Grecia fue 

conocido como la Época de Fuerza, el levantamiento de grandes piedras 

sentó las bases de la actual halterofilia.  

En el siglo XIX, principalmente en Europa Central, existía la costumbre de 

realizar exhibiciones de fuerza en tabernas, levantando una barra de 

hierro con enormes bolas de metal en los extremos. A finales de ese siglo, 

la halterofilia era una dedicación casi exclusiva de los profesionales del 

circo, como los hermanos Saxon. Más tarde comenzó a realizarse con 

carácter amateur, organizándose competiciones entre clubes.1 

En la primera Olimpiada Moderna, celebrada en Atenas en 1896, la 

halterofilia fue incluida como deporte olímpico. Se destacó el inglés 

Launceston Elliot que levantó, con una sola mano, 71 kg. En París en 

1900 no se celebró competición. En los Juegos Olímpicos de Sant Louis 

1904, el griego Pericles Kakousis logró levantar 111,67 kg. 

Posteriormente se sucedieron ocho años sin levantamiento, y volvió a 

https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%B3n_de_Crotona
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Halterofilia#cite_note-hh-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpiadas_Modernas
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Launceston_Elliot
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pericles_Kakousis&action=edit&redlink=1
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incluirse en Amberes en 1920. Los participantes ya se dividieron en 

categorías según su peso: pluma, ligero, medio, semipesado y pesado. 

En 1928 en Ámsterdam se instituyeron tres modalidades: arrancada, 

desarrollo y tiempo. Más tarde en Múnich 1972 se introdujeron nuevas 

categorías de peso: mosca y súperpesado. Actualmente se compite en 

dos modalidades: arrancada y dos tiempos. 

En 1987 se celebró el primer campeonato de halterofilia femenina y el 

Comité Olímpico Internacional aprobó en 1997 la participación de las 

mujeres en los Juegos Olímpicos. Las categorías de peso sufrieron un 

nuevo cambio. 

Actualmente se configuran de esta manera: ocho categorías masculinas y 

siete femeninas definidas por el peso corporal.  

En 1905 se fundó en París la Federación Internacional, en la que se 

integraron inicialmente catorce países. A partir de esta fecha se 

empezaron a fundar Federaciones Nacionales. 

En 1920 se estableció la Federación Internacional de 

Halterofilia (en francés: 'Fédération internationale d'haltérophilie')?, una 

organización amateur cuyo nombre oficial en la actualidad es International 

Weightlifting Federation (IWF), integrada por las federaciones 

amateurs de diversos países. Esta es la entidad encargada de controlar y 

regular todos los encuentros internacionales de levantamiento de pesas a 

nivel mundial. Además, entre sus atribuciones está la de homologar los 

récords.  

En los campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, campeonatos 

continentales y juegos regionales, así como en torneos internacionales, 

sólo podrán utilizarse las barras, los sistemas de luces para jueces, las 

básculas y los cronometradores aprobados por la IWF. Estas 

competiciones se organizan con base en dos movimientos individuales —

arrancada y dos tiempos— y con las diez categorías de peso corporal.2 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Halterofilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Halterofilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etimolog%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Halterofilia#cite_note-iwf.net-2
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En la década de 1980 los levantadores de la Unión Soviética dominaron 

las competiciones internacionales en la categoría de más de 110 kg, 

alcanzando y excediendo los 210 kg en arrancada y los 265 kg en la 

modalidad de dos tiempos, para un total de 465 kg. Hasta 1956 no se 

reconocieron las pruebas de levantamiento de pesas con una sola mano 

en competiciones internacionales.  

Las relaciones de poder han sufrido cambios importantes en las últimas 

décadas. A principios de siglo, Austria, Alemania y Francia eran las 

naciones más exitosas; después fue Egipto y unos años más tarde 

Estados Unidos reinó. En la década de 1950 y las décadas siguientes, 

tres levantadores de pesas de la Unión Soviética desempeñaron el papel 

de protagonistas, con Bulgaria que se convertiría en su rival principal. 

Desde mediados de los años 90, sin embargo, Turquía, Grecia y China se 

han catapultado a la cabeza.  

1.2 Levantamiento de pesas. 

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) cuenta hoy con 167 

naciones afiliadas. Aproximadamente diez mil levantadores de pesas 

participan anualmente en las competiciones oficiales; sin embargo, es una 

herramienta indispensable para el desarrollo de resistencia para todos los 

deportes y miles de millones de personas en todo el mundo prefieren 

entrenamientos con las barras por el bien de su forma física. Las cifras de 

entrada de los campeonatos del mundo se han incrementado año tras 

año. El récord de participación se registró en el Campeonato Mundial de 

1999 en Atenas, Grecia, con un total de 660 atletas de 88 países 

participantes. 

Halterofilia en los Juegos Olímpicos 

Desde 1896, el levantamiento de pesas aparece en 20 Juegos Olímpicos. 

En la edición vigésimo primera del deporte olímpico en Sídney, el 

programa por primera vez incluye a competidoras mujeres. El levantador 

de pesas olímpico más exitoso de todos los tiempos es el turco Naim 

https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/1956
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADdney
https://es.wikipedia.org/wiki/Naim_Suleymanoglu
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Suley manoglu, quien ganó tres títulos de campeón olímpico (1988, 1992 

y 1996). El Húngaro Imre Földi es poseedor del récord de ser cinco veces 

medallista olímpico (1960, 1964, 1968, 1972 y 1976), mientras que el 

estadounidense Norbert Schemansky ganó medallas en cuatro Juegos: 

una de plata en 1948, de oro en 1952, de bronce en 1960 y 1964; y el 

griego Pyrros Dimas otras cuatro: oro en 1992, oro en 1996, oro en 2000 y 

bronce en 2004, configurándose como uno de los mejores halteras de 

todos los tiempos.  

La disciplina de levantamiento de pesas se divide en categoría femenina y 

masculina. Ambas se subdividen a su vez de acuerdo a la masa corporal 

de los atletas. En la categoría femenina existen siete clases: 48 kg, 53 kg, 

58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg y más de 75 kg. La categoría masculina cuenta 

con ocho pesos: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg y más de 

105 kg. 

En los Juegos Olímpicos o campeonatos internacionales, los 

competidores en la modalidad de arrancada suelen levantar de 41 a 68 kg 

por encima de su peso corporal y en la modalidad de dos tiempos, de 82 

a 100 kg. El levantador que consiga levantar el mayor peso agregado en 

las dos modalidades gana la competición. Si dos o más competidores de 

la misma categoría levantan el mismo peso, se declara vencedor al de 

menor peso corporal. 

Arrancada 

Es el primer ejercicio de competición. Consiste en levantar la barra desde 

el suelo hasta por encima de la cabeza con una completa extensión de los 

brazos en una sentadilla, todo en un solo movimiento. Este ejercicio es el 

más técnico dentro el levantamiento de pesas. 

La barra estará colocada horizontalmente delante de las piernas del 

levantador. Será agarrada, manos en pronación, y alzada en un solo 

movimiento desde la plataforma, el levantador deberá llevar la barra hasta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naim_Suleymanoglu
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imre_F%C3%B6ldi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Norbert_Schemansky
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrancada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentadilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesas
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la cintura, meter las muñecas, levantar los codos y estirar los brazos para 

lograr una completa extensión de ambos brazos verticalmente sobre la 

cabeza mientras se desplazan las piernas en tierra o se flexionan. La 

barra pasará con un movimiento continuo a lo largo del cuerpo, del cual 

ninguna parte, a excepción de los pies, puede tocar la tarima durante la 

ejecución del levantamiento. 

La extensión (hacia atrás) de la muñeca no deberá efectuarse hasta que 

la barra haya sobrepasado la cabeza del levantador. 

El levantador puede recuperarse utilizando el tiempo que necesite 

del split o squat y colocar los pies en la misma línea, paralelos al plano de 

su tronco y de la barra. El juez dará la señal tan pronto como el levantador 

esté totalmente inmóvil en todas las partes de su cuerpo. El peso 

levantado debe ser mantenido en la posición final de inmovilidad, 

permaneciendo los brazos y piernas extendidos. Los pies en la misma 

línea, paralelos al plano de su tronco y de la barra, hasta que el juez dé la 

señal de "tierra". 

La señal de tierra debe ser audible y visible y debe estar colocada al lado 

del juez central (frente al levantador). 

Dos tiempos 

Este ejercicio consiste en levantar la barra desde el suelo hasta los 

hombros con una sentadilla. Posteriormente se recupera en posición de 

pie, para iniciar la segunda fase denominada jerk, realizando una flexión 

de las piernas empujando la barra por encima de la cabeza con una tijera 

al mismo tiempo, posteriormente se recupera colocando los pies en 

paralelo para poder descender la barra al suelo. 

Hay dos fases diferentes en este movimiento: en la primera (clean o 

cargada), el competidor levanta la barra desde el suelo realizando un tirón 

y sentadilla para colocarse bajo la misma, los codos del levantador deben 

estar hacia arriba para soportar el peso. Luego se levanta erguido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dos_tiempos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pies
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sujetando la barra a la altura de los hombros; en la segunda (jerk o 

envión), doblando mínimamente las rodillas, levanta la barra por encima 

de la cabeza, tomando impulso con las piernas y extendiendo los brazos 

por completo. El levantador debe mantener los pies en el mismo plano 

durante todo el proceso y extender en la segunda fase las piernas 

completamente. 

Hay una variante de la modalidad de dos tiempos (push jerk) en la que 

está permitido colocar los pies en diferente plano y mantener las piernas 

flexionadas. La mayoría de los levantadores realizan el segundo 

movimiento flexionando un poco las piernas y las estiran de repente, 

provocando un efecto muelle, momento en el que bajan el cuerpo para 

colocarse debajo de la barra, completando así el levantamiento. Pero 

debido a que es más difícil este movimiento, la mayoría hace "jerk". 

El deportista de levantamiento de pesas requiere de un equipo 

especial con características técnicas, como son: 

 Los zapatos: que son fabricados en piel y con un tacón plano de 

ciertas medidas que le permiten tener una estabilidad al recibir la 

barra, y evitar lesiones en la espalda. 

 La botarga o malliot: hecha de licra, la cual le permitirá la comodidad 

en los movimientos técnicos. 

 Rodilleras: que servirán para prevenir una lesión o en algunos casos 

como protección en las rodillas. 

 El cinturón o faja: utilizada cuando existe una sobrecarga de trabajo en 

la espalda baja para evitar lesiones y protección de la zona lumbar, el 

pesista tiene como cualidad física el tener una gran fortaleza en la 

zona lumbar y abdominal. 

 Muñequeras: para proteger las articulaciones de la muñeca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licra
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 Jaladeras: Se utilizan más en las sesiones de entrenamiento, éstas 

sirven sobre todo, para que el pesista pueda mantener un buen agarre 

en ambas manos, cuando las cargas a levantar comienzan a ser 

importantes. 

El entrenamiento deportivo es una ciencia relativamente joven pero que 

en las últimas décadas han recibido un impetuoso desarrollo. Se basa 

fundamentalmente en preparar a los atletas mediante ejercicios físicos 

organizado y estructurado pedagógicamente teniendo en cuenta una 

sólida fundamentación biológica y a acorde a la característica psicológica 

de los practicantes . 

Varias investigaciones en el campo del entrenamiento deportivo y gracias 

a ello hoy podemos hablar de que los atletas una vez seleccionado 

comienza su etapa de preparación, la cual según el sistema metodológico 

de periodización cíclica del pedagogo ruso L. Mattweew se divide en 

PFG,PFE,PC y un PT hacia el nuevo periodo del entrenamiento deportivo. 

Además conocemos en profundidad cada una de estas etapas pues han 

sido muy estudiada de diferentes puntos de vista. 

Una vez que los atletas alcanzan su maestría deportiva y obtienen logros 

relevantes, se mantienen en activo por largos periodos de tiempo, para el 

Dr. Mazorra ( ) este periodo Abarca unos 10 años, en los cuales el atleta 

está obligado a someterse al límite máximo de lo fisiológico y hasta de lo 

patológico en busca de resultado. 

Como todo tiene un final, el lógico retiro llega para los deportistas, se deja 

de entrenar y comienza un largo periodo de transito el cual los atletas se 

reincorporan a la sociedad en múltiples esferas acorde con su nivel de 

preparación. 

El dejar de entrenar, no es tan simple como aparenta ser es un proceso 

complejo que requiere del trabajo de científicos, pedagogos, sociólogos, 

que investigue determinen las regularidades de esta etapa y proponga 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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métodos y medios más confiable para hacerlo más pasajero y sin riesgo 

para la salud , pues esta etapa posterior al entrenamiento y en la que se 

le ha llamado desentrenamiento, aunque al decir de verdad sus bases 

biológicas han sido enunciados desde hace tiempo por autores :  

(Forteza de la Rosa)( ) , Averoff , R ( ) y M Leon ( ) , Menshikov , VV y 

Volkov,NI ( ), Solokov, APS ( ), Alonso, r ( ), Velásquez, j ( ) entre otros, 

Los cuales han explicado que el dejar de entrenar y no continuar 

realizando actividad física trae negativos trastornos para la salud del 

atleta, no obstante a nuestro entender falta integración en los 

conocimientos acerca del desentrenamiento. 

1.3 Desentrenamiento deportivo.   

La práctica sistemática de una especialidad deportiva o deporte de alto 

rendimiento somete al organismo a elevadas exigencias de los sistemas 

de órganos que participan en la actividad, dichas exigencias años tras 

años para obtener medallas puede desencadenar efectos negativos.  

Son numerosos los cambios bioadaptativos originados por acción de la 

carga física que se dan a nivel de células, tejidos, órganos y sistemas de 

órganos que favorecen la práctica deportiva, pero conocemos también 

que la sobre exigencia puede desencadenar alteraciones físico- 

metabólicas que conlleven al padecimiento de enfermedades en los 

deportistas una vez que se produce su retiro por la no realización de 

actividades que posibiliten bajar las cargas paulatinamente, lo que se 

conoce en la Fisiología como Desentrenamiento, viéndose afectado su 

estado de salud con enfermedades de alto riesgo.    

En la poca bibliografía que aparece al respecto se reportan diferentes 

desempeños profesionales en atletas retirados, dedicándose a otras 

labores alejadas de este perfil, dígase en las nombradas esferas de 

actuación de la actividad física, de forma general, así también en otros 

perfiles ocupacionales, pero relacionados con este como son: 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Entrenadores, Profesores de Educación Física, Profesores de Cultura 

Física, en la Recreación, o como directivos, obreros calificados, técnicos 

en perfiles no deportivos. lo que al alejarse de esta vida activa dentro del 

ámbito deportivo, limita la práctica de actividades físicas de forma 

sistemática impidiendo un adecuado proceso de reajuste metabólico a las 

nuevas condiciones de vida.    

Se puede definir como Desentrenamiento Deportivo;" la etapa que 

comienza a partir del retiro como atleta activo; y la misma consiste en el 

proceso médico-pedagógico mediante el cual el organismo del atleta va a 

eliminar toda o gran parte de esa sobrecarga que ha ido adquiriendo en 

las etapas de entrenamiento deportivo que ha desarrollado durante su 

vida como atleta de alto resultado".   

 Ahora es permisible ofrecer una concepción un poco más exacta, sin que 

esto quiera decir aún que sea perfecta: Una de las más claras es la que lo 

define como un proceso médico– pedagógico que se realiza a través de 

un programa para la disminución progresiva de las cargas físicas y 

psicológicas que producen cambios fisiológicos en el organismo de los 

deportistas cuando dejan de entrenar, otros especialistas lo definen como 

un proceso pedagógico multifactorial e integrador cuyo objetivo es 

alcanzar rendimientos deportivos, sin comprometer la calidad de vida del 

atleta, así como garantizar el pleno disfrute de su reinserción a la vida 

social cotidiana, es decir la reincorporación a la comunidad.   

El Desentrenamiento deportivo se puede catalogar como un proceso 

pedagógico, con el objetivo puramente médico-profiláctico para la salud, 

encaminado a la disminución paulatina, planificada y dosificada de la 

capacidad de trabajo orgánica-deportiva, con el objetivo de descargar o 

reducir en el atleta los efectos biológicos de las grandes cargas físicas a 

las que ha sido sometido durante un largo período de tiempo.  
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Según los investigadores, en esta situación se produce la pérdida total o 

parcial de las adaptaciones inducidas por el entrenamiento, debido a la 

ausencia de estímulos. El trabajo muestra dos alteraciones fundamentales 

en el organismo del atleta cuando deja de prepararse. Por un lado, se 

produce un deterioro de la condición cardiorrespiratoria y, por otro, una 

alteración en su metabolismo, es decir, en la capacidad para generar 

energía y en las vías que se utilizan para ello.  

Es el Desentrenamiento Deportivo, un proceso pedagógico con un 

objetivo totalmente profiláctico para la salud del deportista que termina su 

vida activa en el deporte de alto rendimiento; pero que de ninguna forma 

significa el abandono definitivo de la actividad física o ejercicio físico el 

que es necesario continuar investigando sobre los síntomas ya conocidos 

y otros que con seguridad irán apareciendo debido a las características de 

obligatoriedad del aumento de las cargas durante la vida como deportista 

de alto nivel.   

 Que los síntomas de la falta de Desentrenamiento Deportivo, no se 

manifiestan inmediatamente que sucede el retiro, sino que lleva una 

etapa, digamos de maduración, para que se expresen, de acuerdo a los 

síntomas y manifestaciones encontrados  en este tipo de atleta no 

desentrenado, todo indica que la terapéutica a seguir en todos los casos 

es la misma, ejercicios físicos moderados.   

El tema del Desentrenamiento Deportivo, es una línea relativamente 

nueva dentro de la integración Entrenamiento-Medicina Deportiva, pues 

hasta el momento ninguna de las dos ciencias se han ocupado de esta 

fase que también pertenece a la vida deportiva de las personas que se 

dedican al Deporte de Alto Rendimiento, atendiendo a esta necesidad, 

surgen una serie de preguntas entre las cuales las más importantes son:   

¿Será que se debe seguir los mismos Principios del Entrenamiento 

Deportivo?   ¿Qué estrategia seguir con este atleta ya retirado del Deporte 
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de Alto Rendimiento, cuando su capacidad de trabajo está muy 

desarrollada?    

¿Qué hacer para que la salud de este atleta no se perjudique con el 

nuevo estilo de vida al que se va a someter?   

¿Cómo desentrenar?   

Pudiéramos preguntarnos. 

¿Porque es tan importante el desentrenamiento?  

Velásquez, j (1999) es ―Un periodo de transito ineludible para quien 

ayudado por la ciencia, potenciaron sus músculos en búsqueda de los 

límites de la especie humana―. 

Alonso R, (2001) esta etapa se definiría, ―como la etapa que comienza a 

partir del retiro como atleta activo; y la misma consiste en el proceso 

médico- pedagógico mediante el cual el organismo del atleta va eliminar 

todo, gran parte de esa sobrecarga que ha adquirido en la etapa de 

entrenamiento deportivo que ha desarrollado durante su vida como atleta 

elite y de alto rendimiento ―. 

El autor antes mencionado expone también que entrenar al alto nivel que 

se exige hoy día es perjudicial para el atleta por la excesiva magnitud de 

las cargas y competencia sistemática lo que provoca que las 

adaptaciones surgidas mediante el entrenamiento deportivo siempre 

dejaran huellas en el sistema nervioso central las cuales mediante 

estimulo físico pueden activarse y en lo que incide que estos exatletas 

aun después de años de retiro pueden alcanzar elevados indicadores de 

adaptación a las cargas, en comparación con las personas del estilo 

sedentario . 

Solokov, As (1999) los múltiples cambio adaptativo surgido durante el 

entrenamiento deportivo en los diferentes órganos internos 

y sistemas funcionales en realidad nunca van a retornar al nivel de 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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preentrenamiento por tanto, dejar de entrenar puede implicar para el 

atleta: 

 “obesidad, hipertensión arterial, trastornos conductuales, reducción de 

la resistencia de las células y tejidos ante distinto efecto del medio “. 

Todos los autores mencionados reconocen lo nocivo de interrumpir 

súbitamente el entrenamiento deportivo sin bajar sistemáticamente las 

cargas físicas descuido este que puede tener graves consecuencia, para 

la salud ya que generalmente la falta de actividad física lo cual unido al 

incremento de peso corporal, el tabaquismo y el mayor o 

menor consumo de alcohol implica la aparición de la hipertensión arterial. 

Velásquez, J (1999) señala como atletas de la talla mundial han padecido 

del azote de la hipertensión arterial por el simple hecho de no haber 

desentrenado. El propio Velásquez reconoce que los que dedicaron su 

vida a entrenar siempre tendrán que estar indisolublemente desligado a la 

actividad física para garantizar una excelente calidad de vida. 

1.4 Entrenamiento deportivo 

Se ha considerado históricamente al entrenamiento de alto rendimiento 

como principio y fin de la preparación del deportista. Sin embargo, la 

realidad impuesta hoy reclama superar esa concepción, al originar fallas 

trascendentales en la seguridad de sus practicantes cuando pasan al 

retiro. El desconocimiento de los procederes teórico-metodológicos en 

esta área, la pobre sistematización de las concepciones del 

desentrenamiento surgidas, diluye la realización de acciones efectivas 

para la reincorporación de exdeportistas a sus comunidades. 

 En Argentina, Brasil, Cuba, España, Estados Unidos y México de acuerdo 

con la bibliografía consultada, entrenadores, médicos, psicólogos, y en 

general, la comunidad científica dedicada al estudio del entrenamiento 

deportivo de alto rendimiento, en la actualidad no ocultan su preocupación 

http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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por los problemas de salud sufridos por algunos de sus practicantes 

después del retiro, llegándoles a provocar la muerte, haciéndose eco la 

prensa mundial de esa situación pero nunca vinculado al desconocimiento 

de los beneficios del desentrenamiento deportivo. 

Como resultado de ciertos sondeos científicos y la propia práctica social, 

en varias naciones incluyendo a Ecuador, hoy en día existe un formidable 

perfeccionamiento de los métodos y procedimientos del entrenamiento, 

orientados al rápido y sostenido incremento de la capacidad de 

rendimiento del deportista hasta niveles inesperados. Sin embargo, una 

vez alcanzado un determinado nivel de maestría deportiva y por 

determinadas causas pasan al retiro no se les garantiza a través de una 

política estructurada el desentrenamiento deportivo. 

 Este nuevo proceso es reconocido como antitético para contribuir a la 

readaptación de las nuevas condiciones de vida (ex deportista) sin el 

riesgo de contraer enfermedades que bien pueden ser prevenidas con la 

instrumentación de actividades físicas estructuradas y supervisadas por 

un pedagogo del deporte en cuestión. 

Basados en los hallazgos de estos estudios, han aparecido algunas 

soluciones para la neutralización de las variaciones del estado de salud 

de los deportistas retirados desde la Pedagogía como: acciones 

educativas, alternativas físicas, concepciones teóricas, directrices básicas, 

estrategias, meta-programas físicos, metodologías y principios, 

elaborados por autores como: Albizúa (2001), Barrizontes, Granda y 

García (2003), Ibáñez (2003), Aguilar (2009), Barroso (2010), 

Mayo, Frómeta y Zamora (2012 y 2013) entre otros. Estas contribuciones 

se han diluido en el tiempo por sus exiguas concreciones en la práctica. 

Durante mucho tiempo las actividades deportivas con fines competitivos 

han sido consideradas ―agresivas y lesivas‖ para el organismo (Alonso, 
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2000: 7; Guyton (2007: 1001; Roig, 2009: 245) y es a causa de las 

alteraciones en el estado de salud encontradas en deportistas que han 

abandonado de forma repentina las prácticas sistemáticas que realizaron 

durante mucho tiempo, sin embargo, la Teoría y Metodología, disciplina 

científica que liderada por un pedagogo (entrenador) modela las cargas 

físicas para alcanzar el rendimiento deportivo, aún no se ha pronunciado 

por el ―entrenamiento regresivo‖ que debe realizarse durante el 

desentrenamiento deportivo a pesar de, aparecer rasgos de este último 

en la periodización del entrenamiento estructurada por Matveev (1977) en 

el denominado período de tránsito, responsabilizado de la recuperación 

del deportista entre los ciclos competitivos. 

La estrategia pedagógica para la instrumentación del desentrenamiento 

deportivo trasciende su propia condición, pues viene a reforzar el carácter 

humanista de la Preparación del Deportista, de donde se deriva la idea de 

entenderlo como su otro subsistema, cuya naturaleza es también 

esencialmente pedagógica. 

Objetivo general, de los programas dirigidos a este tema, es contribuir a la 

formación de una cultura particular sobre el desentrenamiento a través de 

procesos estructurados al considerar las necesidades educativas de los 

entrenadores para contribuir a la atención pedagógica de los practicantes 

cuando pasan al retiro. 

De delimitaron además objetivos específicos, fases y acciones 

metodológicas a desarrollar en cada una de las etapas estructuradas 

(diagnóstico, elaboración, aplicación). 

1.5 Efectos de las cargas físicas. 

Con la expresión especificidad (carácter específico) del estímulo de 

entrenamiento de los ejercicios físicos se entiende la medida en que estos 

corresponden a las condiciones de la actividad de competición, en la 
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estructura de  movimiento, en el régimen de funcionamiento (forma de 

trabajar) del aparato motor, en el mecanismo de producción de la energía 

necesaria.  

Basándose en estos criterios el autor define los clásicos ejercicios de 

preparación general y los ejercicios de preparación general y los ejercicios 

de preparación especial, que por ser muy conocidos no entraremos en 

sus detalles. 

El otro aspecto del CONTENIDO de la carga definido, es el POTENCIAL 

DEL ENTRENAMIENTO, este es un aspecto que consideramos muy 

novedoso para la metodología actual del entrenamiento deportivo.  

Según Verjoshansky, el POTENCIAL DE ENTRENAMIENTO de la carga 

define con qué intensidad la carga estimula la condición del atleta. Cuanto 

más elevado (respecto a la condición actual), tanto mayor es la posibilidad 

que provoque un aumento de la capacidad específica de rendimiento del 

atleta.  

El potencial de entrenamiento de los ejercicios utilizados se reduce con el 

crecimiento de la capacidad de rendimiento. Por lo tanto es importante 

mantener insertado constantemente en el entrenamiento ejercicios 

nuevos más eficaces.  

Los efectos de supercompensación en el organismo, tras los efectos de 

cargas eficaces de entrenamiento se manifiestan, desde un punto de vista 

biológico, en alguna forma de síntesis proteica de adaptación (figura 2.4). 

Según sea la naturaleza del ejercicio de entrenamiento, se determinará (a) 

el nivel de actividad de los diversos órganos del cuerpo humano, de los 

diferentes tipos de músculos y de las unidades motoras, (b) las vías 

principales metabólicas que permiten el logro de las necesarias tareas 

funcionales dentro de cada célula activa, y (c) la actividad del sistema de 



23 
 

control metabólico en distintos niveles, así como la actividad del sistema 

de regulación de las funciones corporales.  

La condición necesaria para la creación del fenómeno de adaptación es 

la superación de un umbral crítico de entrenamiento. Teniendo en cuenta 

estos diferentes niveles de carga, al menos son necesarios tres criterios 

para el análisis detallado de la influencia de una sesión de entrenamiento: 

(1) criterio para la carga entrenable más elevada posible, (2) criterio para 

el efecto entrenable (entrenamiento) de la sesión, y (3) criterio para la 

carga mínima para un efecto de mantenimiento.  

La carga, como elemento central del sistema de entrenamiento 

comprende, en un sentido amplio el proceso de confrontación del 

deportista con las exigencias que le son presentadas durante el 

entrenamiento, con el objetivo de optimizar el rendimiento deportivo. La 

carga es definida por cuatro vertientes fundamentales: la naturaleza, la 

magnitud, la orientación y la organización, pudiendo ser valorada sobre 

dos tipos de índices: 

Externos e internos.  

1.6 ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS 

Programa de Actividades Físico-Recreativas 

En el tiempo libre los jóvenes pueden desarrollar las capacidades 

creadoras, con una libertad de elección, sintiéndose plenamente 

satisfechos. La propuesta permitirá trabajar con este grupo atareó 

comunitario, promover la participación social, reconocer los gustos y 

preferencias de los usuarios que integran la comunidad y desarrollar un 

sentido de pertenencia a través de actividades físico-recreativas. 

Las actividades recreativas cumplirán su función formadora, aportando 

características positivas, para ello se apoyó el trabajo en los principios 
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básicos de la recreación, relacionados por Manuel Vigo, citado por Pérez 

(2003) 

1. Voluntariedad. 

2. No es utilitaria. 

3. Regeneradora. 

4. Compensadora. 

5. Saludable. 

6. Ejecución en el tiempo libre. 

7. Como un derecho humano. 

8. Proceso educativo permanente 

9. Espontánea, Organizada, Individual o Colectiva. 

Resumen de acciones metodológicas para garantizar la 

instrumentación del desentrenamiento 

Etapa I. Diagnóstico 

Acciones 

 Intercambio, reuniones y entrevistas con los máximos directivos del 

deporte en el territorio. 

 Revisión de documentos rectores (Programa de Preparación del 

Deportista, resoluciones, indicaciones preliminares, planes y programas 

de superación. 

 Socializar con la comunidad científica seleccionada la proyección del 

proceso de desentrenamiento 

Etapa II. Elaboración 

Acciones 

 Diseño de las formas de superación (cursos de posgrado, talleres, 

conferencias y diplomado). 
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 Instrumentar formas de superación profesional (cursos, talleres de 

socialización, conferencias, diplomado) sobre el desentrenamiento para el 

personal responsabilizado con la preparación del deportista de alto 

rendimiento. 

 Instrumentación del proceso de desentrenamiento deportivo 

(entrenamiento regresivo) de los exdeportistas en fase de retiro, 

acompañado de los siguientes indicadores 

 Ejecutar un diagnóstico físico médico de los exdeportistas por el grupo 

multidisciplinario del desentrenamiento en el territorio que fue asignado 

 Implementar el programa físico previamente elaborado según el 

diagnóstico físico médico y las características individuales de cada 

deportista 

 Monitoreo del estado de salud física y psicológica de los exdeportistas 

en proceso de desentrenamiento 

 Certificación por parte del grupo multidisciplinario de que el deportista 

ha sido desentrenado y cumple los requisitos para el desempeño en otras 

actividades (el tiempo de desentrenamiento dirigido estará en 

dependencia de las particularidades individuales del deportista) 

 Incorporación de los exdeportistas a la comunidad e iniciar el auto 

entrenamiento según las recomendaciones del grupo multidisciplinar. 

1.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 
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delas personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

dela administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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CAPÍTULO II 

2.1 METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: Descriptivo. 

Diseño: No experimental. 

Métodos  científicos utilizados:   

Teóricos:  

Análisis-Síntesis: 

Este método se basa en los procesos cognoscitivos y permite la 

descomposición del fenómeno o proceso que se estudia en los principales 

elementos que lo conforman lo cual posibilitó analizar de forma íntegra la 

trayectoria concreta y lógica interna del desarrollo del fenómeno. El 

análisis realizado del comportamiento del objeto de estudio y de 

las investigaciones relacionadas con las corrientes o teorías asociadas 

con nuestro objeto de estudio nos permitió no solo conocer las tendencias 

predominantes, sino adentrarnos en las irregularidades y limitaciones 

estructurales que permiten una eficiente utilización del ejercicio físico para 

determinar sus particularidades y simultáneamente mediante la síntesis se 

integran permitiendo descubrir relaciones y características generales. 

Inducción-Deducción:  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml


28 
 

Aquí se combina el movimiento de lo particular a lo general (inductivo) que 

posibilita establecer generalizaciones con el movimiento de lo general a lo 

particular (deducción) permitiéndonos adentrarnos de forma gradual en la 

esencia del Síndrome de Insuficiencia del Ejercicio Físico y del 

desentrenamiento. 

A través del trabajo de investigación científica se pusieron de manifiesto 

los procesos de  la inducción y la deducción complementándose entre sí: 

esto con el estudio de varios casos, a través de la inducción se llega a 

determinar generalizaciones, leyes empíricas, las que constituyen puntos 

de partida para definir o confirmar formulaciones teóricas. De ahí que 

solamente la complementación mutua entre estos procedimientos nos 

puede proporcionar un conocimiento verdadero sobre la realidad 

Histórico-lógico:  

Permitió conocer con mayor profundidad los antecedentes de los 

acontecimientos al cursar de su historia desde la identificación del  

problema hasta su posible solución  y el análisis de  los resultados. 

Con él establecimos el estudio y antecedentes del Síndrome de Ejercicio 

Físico y el desentrenamiento como objeto de nuestra investigación en su 

devenir histórico, a la vez que se delimitan cuáles son las leyes generales 

del funcionamiento y desarrollo de este fenómeno. 

Métodos empíricos   

Observación:  

Es una de la forma de recoger información que generalmente se lleva a 

cabo en el contexto natural donde tiene lugar los acontecimientos.  

El investigador observa lo que acontece, lo registra y después analiza la 

información y obtiene conclusiones. Este procedimiento es universal y 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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está en el origen de la ciencia. En primer lugar la observación científica es 

consciente, o sea, que se orienta hacia un fin o un objetivo determinado. 

 En segundo lugar la observación científica es sistemática, lo que quiere 

decir que para su ejecución es preciso tener en cuenta principios, tareas y 

plazos específicos. A través del mismo se pudo determinar  las 

características del problema investigado, así como las tendencias 

actuales del tratamiento a los individuos que han sido sometidos a cargas 

de entrenamiento durante cierto tiempo y que cesan las mismas.   

Encuesta:  

En la encuesta utilizamos como medio de diagnosticar, y valorar la 

importancia que le conceden los sujetos objeto de nuestra investigación, 

se recogen también otros datos de interés que nos dan una 

caracterización de estos sujetos, para posteriormente al aplicar las 

mediciones.  

Entrevista:  

La utilización de esta técnica con  las interrogantes en su contenido sirvió 

como vía para la obtención de datos de sumo interés para el presente 

trabajo investigativo, aplicada a 5 médicos del deporte, con la finalidad de 

precisar las enfermedades más frecuentes luego del retiro, así como el 

nivel de orientación que brindan a sus atletas. 

 Realizando una valoración descriptiva sustentada en tablas, que 

permitieron corroborar los puntos analizados, de acuerdo a criterios de 

organización establecidos durante el proceso de investigación y el método 

para la valoración de las actividades propuestas.   

POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos u objeto en lo que se va a producir la 

investigación, que van a ser el objeto a quien se pretende solucionar el 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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problema la población de esta investigación es finito, porque tiene 

principio y fin. 

MUESTRA  

Sabemos que la muestra es una parte representativa de la población, que 

es escogida según el estudio o tema a investigar por lo que se trabajará 

con el 100% de los atletas retirados de levantamiento de pesas en 

Guayaquil. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Atletas retirados de levantamiento de 

pesas Guayaquil 

8 POBLACIÓN 

Atletas retirados de levantamiento de 

pesas Guayaquil 
8 MUESTRA 

 

2.2 IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

 

 Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y 

negativos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medio Negativo 
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-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medio Positivo 

3 Impacto alto Positivo 

 

Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 

influirá positiva o negativamente en el presente proyecto se ha 

determinado las áreas social, económico, científico. 

 
IMPACTO SOCIO CULTURAL 
 
Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para 

contribuir en un mejor estilo de vida de los atletas retirados de 

levantamiento de pesas. 

 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Desentrenamiento de atletas 

retirados 
      X 3 

Generación de una nueva 

alternativa.       X 3 

TOTAL        6 

 

Total de impacto social =6/2 

Total de impacto social =  3 

Nivel de impacto social = Impacto alto Positivo 

 

IMPACTO ECONÓMICO 
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Análisis 

El impacto económico de este proyecto se justifica en evitar la visita de 

diferentes especialistas de la salud, consumo de medicamentos y visitas a 

gimnasios pagados.  

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Acudir a especialistas. 
      X 3 

TOTAL 

 

 

       3 

 

Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo 

 

IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear 

materiales didácticos para el aprendizaje para la atención a atletas 

retirados con el objetivo de contrarrestar las cargas durante su vida 

deportiva activa. 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico       X 3 

Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 

Total de impacto científico =6/2 

Total de impacto científico =  3 

Nivel de impacto científico =Impacto alto Positivo 
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2.3 RECURSOS HUMANOS 

Entrenadores, Integrantes de la academia de cheerleaders 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

Material 
Unidad 

de 
medida 

Costo unitario 
Cantidad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 3.00 2 6,00 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN U 25.00 3 75.00 

Total 84,00 
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2.4 CRONOGRAMA 
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2.5 Análisis de los resultados. 

Diagnóstico del estado actual de los exatletas de levantamientos de 

pesas, necesidades, gustos y preferencias. 

Guía de observaciones: Para las observaciones se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

•   Actividades recreativas que se están realizando. 
 
•   Quiénes están participando. 
 
•   En qué lugares. 
 
•   A qué hora. 
 
•   Qué tipo de recreación 
 
Análisis de las observaciones 
 
Se realizaron 5 observaciones en toda la comunidad para conocer las 

activ idades físico– recreativas practicadas por los atletas retirados en 

su tiempo libre,  la mayor parte, es decir, el 90%  lo emplean en 

actividades como juegos de mesa: dama, ajedrez y carta en horario de la 

noche; así como ver televisión, lectura  de  libros,  revistas,  la  prensa;  

todas  estas  actividades  la  realizan  de  forma individual en horario de 

la tarde. Algunas actividades que son orientadas y organizadas por los 

retirados pero no es organizada ni coordinada con antelación y 

respondiendo a las necesidades de los mismos. 

Tabla 3.1. Resultados de las observaciones 
 

 

Actividades 
 

Juegos de mesas (dama, ajedrez, Carta) 
 

Ver televisión 
 

Lecturas (libros, revistas, la prensa) 
 

Encuentro con otros atleta retirados 
 

Actividades recreativas, Indor. 
Fuente: Actividades de los atletas retirados. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 
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Encuesta realizadas a atletas retirados de levantamiento de pesas. 

Querido colegas:  

Necesitamos  que  responda  lo  más  acertadamente  posible  las 

siguientes preguntas. 

Objetivo: Conocer las necesidades, padecimientos, gustos y preferencias 

de los atletas retirados. 

1.- ¿Usted recibió actividades dirigidas al desentrenamiento cuando 

se retiró?  

Tabla 1.- 

Respuesta Cantidad % 

SÏ 0 0% 

NO 8 100% 
Fuente: Atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 

Gráfico 1.-  

 

Fuente: Atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 
 

 

0% 

100% 

DESENTRENAMIENTO 

SI

NO
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Análisis del Gráfico 1.-  

En la pregunta si el atleta retirado de levantamiento de pesas, ha recibido 

atención, actividades, acciones con el objetivo de lograr o contribuir al 

desentrenamiento, el 100% es decir, los 8 atletas retirados respondieron 

en su totalidad que NO, que se retiraron y nunca fueron más tomados en 

cuenta por un profesional, ellos reconocen el riesgo que se están 

sometiendo. 

2.- ¿Padece usted de alguna enfermedad o problema médico? 

Tabla 2.-  

Respuesta Cantidad % 

SÏ 6 75% 

NO 2 25% 
Fuente: Atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 

Gráfica 2.-  

 

Fuente: Atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 
 

Análisis del gráfico 2.-  

Como es de esperar, los atletas retirados de levantamiento de pesas 

presentan afectaciones provocadas por los grandes cargas acumuladas 

75% 

25% 

ENFERMEDAD O PADECIMIENTO 

SI NO
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durante toda la vida activa como deportista, la mayoría presentan algún 

tipo de padecimiento, dolencias, lecciones o enfermedad crónica no 

trasmisible, eso lo demuestra el 75% que representa a 6 atletas retirados 

y solo 2 que representa el 25% plantean que sus dolencias son de los 

años pero se sienten bien a pesar que tienen miedo de padecer de algo. 

3.- ¿Realiza usted actividades físicas en su tiempo libre? 

Tabla 3.-  

Respuesta Cantidad % 

SÏ 1 12% 

NO 7 88% 

Fuente: Atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 

 

Gráfico 3.-  

 

Fuente: Atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 

 

Análisis del Gráfico 3.-  

El deporte es SALUD, de eso no quede duda, pero cuando se logra llegar 

al alto rendimiento el cuidado ante, durante y después debe ser lo 

primordial, los levantadores de pesas retirados deben continuar 

12% 

88% 

ACTIVIDAD FÍSICA 
SI NO
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realizando actividad física intencionada, para lograr el desentrenamiento y 

mejorar su estilo de vida, el 88% que representa 7 atletas retirados de 

levantamiento de pesas plantearon que NO realizan actividad física y solo 

1 de los 8 encuestados plantearon que SI realiza actividad física. 

 4.- ¿Conoce  usted  los  beneficios y la necesidad del 

desentrenamiento?  

Tabla 4.-  

Respuesta Cantidad % 

SÏ 7 88% 

NO 1 12% 
Fuente: Atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 

 

Gráfica 4.-  

 

Fuente: Atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 

Análisis del Gráfico 4.-  

Los atletas retirados de levantamiento de pesas de Guayaquil están en su 

mayoría claro que deben hacer ejercicios físicos, actividad física 

intencionada, que el desentrenamiento es necesario y prioritario para 

poder tener un mejor estado de salud y estilo de vida, el 88% que 

88% 

12% 

CONOCIMIENTO 

SI NO



40 
 

representa a 7 Atleta retirado plantearon que SI conocen y solo 1 planteó 

que NO tiene mucho conocimiento sobre el tema. 

5. ¿Le gustaría participar sistemáticamente en actividades 

recreativas organizadas y dirigidas por un profesional? 

Tabla 5.-  

Respuesta Cantidad % 

SÏ 8 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 

 

Gráfico 5.-  

 

Fuente: Atletas retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil. 

Autora: TENORIO SILVA ROSA ANGELA 

 

Análisis del Gráfico 5.-  

En la pregunta realizada sobre si quisieran o estuvieran de acuerdo a 

participar de forma sistemática, planificada, dirigida, al desentrenamiento 

para contrarrestar los efectos de grandes cargas durante la vida activa 

como atleta de levantamiento de pesas, el 100% respondió que SI, que le 

gustaría y lo ven muy necesario que se ponga en práctica. 

100
% 

0% 
REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 

SI NO
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CAPITULO III 

3.1 Propuesta: 

Título: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA 

CONTRARRESTAR LOS EFECTOS BIOLÓGICOS DE GRANDES 

CARGAS FÍSICAS EN ATLETAS RETIRADOS. 

3.2 Justificación 

Realizar un proyecto de actividades recreativas para contrarrestar los 

efectos biológicos de grandes cargas físicas en atletas retirados de 

levantamiento de pesas en Guayaquil, para ocupar de forma sana el tiempo 

libre de los atletas retirados, constituye un desafío, teniendo en cuenta, que el 

grupo esta desvinculado de la actividad física. El fundamento teórico 

metodológico de esta propuesta permite garantizar la sana y formativa 

recreación de estos, así como la prevención de enfermedades crónicas no 

trasmisibles y otros padecimientos. 

3.3 Objetivo  

Incorporar a los atletas retirados a actividades físico-recreativas para 

contribuir al desentrenamiento así como a contrarrestar los efectos 

biológicos de grandes cargas físicas. 

Objetivos específicos 

Lograr la integración atletas retirados de levantamiento de pesas a través 

de las actividades recreativas. 

Incrementar las opciones de ocupación del tiempo libre de los atletas 

retirados de levantamiento de pesas. 
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Obtener el cambio de vida y estado de salud de los atletas retirados de 

levantamiento de pesas. 

3.4 Actividades recreativas. 

1. Actividad: Caminatas a centros deportivos – culturales.  

Objetivo: favorecer en los atletas retirados de levantamiento de pesas, la 

inclinación por la práctica sistemática de las diferentes manifestaciones de 

la cultura física.  

Duración: 2 horas 

Desarrollo: En este encuentro se propicia las visitas a estos centros y 

darles a conocer a los pobladores logros obtenidos por los atletas 

retirados de levantamiento de pesas de Guayaquil en las diferentes 

competencias y eventos, dar a conocer estas personalidades del territorio. 

Se busca que se motiven y caminen hasta las diferentes instalaciones 

para incorporarlos poco a poco a la actividad física. 

Materiales: Imagen, medallas, fotos, objetos de recuerdo. 

2. Actividad: “Volver a crecer”. 

Objetivo: favorecer el estado físico y de salud de los atletas retirados de 

levantamiento de pesa a través de actividades amenas y divertidas. 

Duración: 2 horas 

Descripción: se realizaran de manera competitiva, desarrollan 

habilidades cognitivas, se les realiza preguntas de reglamentación, 

explicación de elementos técnicos, preguntas relacionadas con otros 

deportes, se pueden hacer orales o en tarjetas, combinadas con la 

actividad física.  
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Mediante pistas, señales, para poder continuar deben responder 

preguntas de diferentes temas. 

Materiales: Conos, mancuernas, juego de pesas. 

3.- Actividad: El tesoro esperado. 

Objetivo: Motivar a los atletas retirados a realizar actividades recreativas 

combinadas con niños de levantamiento de pesas. 

Desarrollo: Realizan levantamientos de objetos, barras, pesas entre 

otros, acorde con las posibilidades de ellos, demostrando lo que pueden 

hacer en el futuro y lo que ya pudieron hacer. 

Materiales: Conos, mancuernas, juego de pesas. 

4.- Actividad: baile de la silla con mi pesa. 

Objetivo:  

Realizar ejercicios combinados con música imitando lo orientado por el 

oponente. 

Desarrollo:  

Se colocan en dos grupos  los primero  bailan alrededor de las sillas, con 

pesas en la mano y el grupo que observa orienta movimiento, sentadillas 

pero los que están sentados, deben responder un pregunta para continuar 

en la competencia, dicha pregunta está relacionada con las característica 

de deberes escolares como el uso del uniforme, la disciplina, los valores, 

hábitos de estudio, normas de convivencia, de los adolescentes, con el 

objetivo de invitarlos a la reflexión. 

Materiales:  

Conos, mancuernas, juego de pesas, sillas, parlante. 
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5. Actividades: Recordar es volver a vivir. 

Objetivo:  

Contribuir al mejoramiento físico de los atletas retirados de levantamiento 

de pesas a través de competencias recreativas con pesos moderados. 

Duración: 1 hora  

Descripción:  

Se realiza la competición recreativa, los atletas levantan un peso desde la 

posición de sentado el peso mínimo es escogido por ellos y se va 

aumentando en escala de 5 kilos los que se eliminen deben bailar, cantar 

o hacer un cuento según decida el grupo. 

Materiales:  

Conos, mancuernas, juego de pesas. 

6.- Actividad: Encuentro con el Fútbol. 

Objetivo: Lograr que los atletas retirados de pesa corran por 15 minutos 

continuos en un juego de fútbol a campo reducido, con un descanso de 15 

minutos y tres tiempo. 

Desarrollo:  

Se divide el grupo en dos y se realiza un juego de tres tiempo de 15 

minutos, con 15 de descanso activo es relajamiento con música, las 

reglas especiales, como: se puede entrar y salir cuantas veces quiera, el 

gol es solo desde dentro del área acordada, no existe arquero. 

Materiales: Conos, balones, silbato, parlante. 
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CONCLUSIONES 

En las concepciones teóricas existentes del desentrenamiento deportivo, 

no ha sido considerado en la Preparación del Deportista, la 

instrumentación de la estrategia pedagógica es de necesidad para el 

desarrollo, demostrado en las bibliografías consultadas y coincidiendo la 

mayoría de los libros, artículos y autores sobre el tema. 

El diagnóstico realizado demostró la falta de atención a los atletas 

retirados de levantamiento de pesas, la necesidad de brindar alternativas 

para ocupar el tiempo libre que satisfagan las deficiencias de ellos. 

La  propuestas de actividades recreativas para mejorar los efectos 

biológicos de grandes cargas físicas en atletas retirados de levantamiento 

de pesas en Guayaquil, dará con su aplicación solución a la problemática 

existentes en estos atletas retirados.  
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RECOMENDACIONES 

Que el siguiente proyecto titulado actividades recreativas para 

contrarrestar los efectos biológicos de grandes cargas físicas en atletas 

retirados de levantamiento de pesas en Guayaquil se aplique en otro 

municipio o federación donde existan atletas retirados con la 

problemáticas. 

Que se profundice en el tema y se hagan investigaciones con mayor rigor 

científico para enriquecer el contenido y aportar más a estas glorias del 

levantamiento de pesas. 
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