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RESUMEN 

 

 

La  presente investigación ha sido realizada  en la Federación Deportiva de Los Ríos, 

mediante el desarrollo de este trabajo se estudió la manera que  influye  la técnica de 

sentadilla en el rendimiento  deportivo de la  selección femenina de Levantamiento  de 

Potencia, cuyo  objetivo fue   determinar  la incidencia que tienen estas variables, para ello  

se evalúo la ejecución técnica, también se analizó el rendimiento deportivo individual y 

colectivo a través de la revisión de los resultados obtenidos en las competencias, se pudo 

constatar que en los últimos años la selección femenina  no está entre los primeros lugares 

del pódium e inclusive no registran competencias consecutivas en los archivos nacionales  

debido a su bajo desempeño deportivo. Se utilizó la investigación descriptiva, las técnicas 

de la observación y encuestas. Según los resultados obtenidos de la investigación se 

deduce que la mayoría de las levantadoras tienen  problemas de postura corporal y agarre 

de la barra impidiendo ejecutar correctamente los distintos tipos de sentadilla que se 

practican en el Levantamiento de Potencia, por lo tanto  se recomienda a  los entrenadores 

usar medios audiovisuales en los Gimnasios para impartir sus conocimientos, además 

establecer horarios para realizar debates luego de varias jornadas de entrenamiento, 

permitiendo la reflexión  de  las deportistas y otorgando  espacios para  expresar sus 

puntos de vista referente a sus entrenamientos, sean conscientes de sus falencias y 

fortalezas para el mejoramiento continuo de sus  prácticas diarias. Como propuesta  de 

aplicación  se plantea diseñar una guía metodológica de  la sentadilla con enfoque de  aula 

invertida que ayude a los deportistas  a mejorar la ejecución  de la técnica. 

 

Palabras Claves: sentadilla, rendimiento  deportivo, cargas, postura corporal, 

entrenamientos 
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SUMMARY 

 

This research was conducted at the Sports Federation Rivers, by developing this work the 

way it influences the technique squat in athletic performance of the women's Powerlifting 

was studied, whose objective was to determine the incidence have these variables, for this 

the technical implementation was evaluated, the individual and collective sports 

performance was also analyzed through the review of the results of the competitions, it 

was found that in recent years the women's team is not among the top podium places and 

even not recorded consecutive competitions in the national archives due to its low sports 

performance descriptive research was used, techniques of observation and surveys. 

According to the results of the investigation it showed that most lifters have problems with 

body posture and grip the bar preventing properly execute the various types of squat 

practiced in powerlifting, therefore coaches recommended use audiovisual media in gyms 

to impart their knowledge, and establish timetables for discussions after several days of 

training, allowing reflection of athletes and giving space to express their views regarding 

your training, be aware of their shortcomings and strengths for the continuous 

improvement of their daily practices. As proposed application arises to design a 

methodological guide squat flipped classroom approach to help athletes improve 

performance art. 

 

Keywords: squat, athletic performance, loads, posture, training 
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INTRODUCCION 

 

      El Levantamiento de potencia al igual que cualquier otro deporte es importante para el 

desarrollo de los adolescentes y jóvenes, permite mantenerse en forma y llenos de salud. 

Mediante la práctica se va desarrollando la fuerza máxima del atleta, hasta obtener su 

mejor esfuerzo. La Federación Deportiva de Los Ríos es el ente regulador del 

Levantamiento de Potencia en nuestra Provincia.  

 

     El tema a desarrollarse en la presente investigación abarca dos variables que son, la 

variable independiente Técnica de la Sentadilla y la dependiente es el Rendimiento 

Deportivo, parámetros que son investigados y desarrollados en cuatro capítulos. 

 

     El objetivo de este trabajo investigativo es  determinar  la incidencia que tiene la 

técnica de sentadilla en el rendimiento  de los deportistas de levantamiento  de potencia de 

la selección Femenina de Los Ríos, para ello  se evalúa la ejecución técnica a partir de una 

lista de lista de cotejo y registro fotográfico, también se analiza el rendimiento deportivo 

individual y colectivo a través de la revisión de los resultados obtenidos en las 

competencias mediante lo cual se desea describir que técnicas de sentadilla permiten 

mejorar el  rendimiento deportivo, además se desea comprobar la siguiente hipótesis:  si se 

realiza la técnica de la sentadilla considerando los elementos frontal, media, piernas juntas 

y clin mejoraría el rendimiento deportivo de las atletas en un 30%. 

 

     Este proyecto de investigación se ha organizado en cuatro capítulos: en el primero 

encontramos la problematización, la justificación, y los objetivos; en el capítulo dos 

tenemos el marco conceptual, categoría de análisis la postura teórica, marco referencial, y 

las hipótesis; el capítulo tres lo conforman los resultados obtenidos de la investigación, 

pruebas estadísticas aplicadas, conclusiones y recomendaciones específicas y generales; el 

capítulo cuatro consta de la propuesta de aplicación, su estructura, componentes y 

resultados esperados de la alternativa, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I.-  DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Tema de Investigación 

 

      Técnica de sentadilla y su incidencia en el rendimiento deportivo de la selección 

femenina de Levantamiento de Potencia de la Federación Deportiva de Los Ríos. 

 

1.2. Marco Contextual 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

      A nivel internacional quien rige el Levantamiento de Potencia alrededor del mundo es 

la IPF (International Powerlifting Federation), institución que tiene más de 75 países 

afiliados, es esta organización quién vigila el buen desarrollo de los Mundiales, 

Panamericanos y Sudamericanos de Potencia.  

 

     Grandes deportistas a nivel internacional utilizan muchos productos para incrementar su 

fuerza y mejorar su rendimiento deportivo e incluso han llegado al consumo de  sustancias 

prohibidas por demostrar su buen desempeño en las competencias, los mismos que no han 

podido pasar la prueba de antidoping realizada a los atletas antes, durante o después de una 

competencia, comprobado aquello el deportista pierde los puntos ganados  e 
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inmediatamente recibe una sanción, no solo el deportista, sino también el país al que 

representa. La disciplina de levantamiento de potencia aun no es considerada un deporte 

Olímpico. 

 

1.2.2.  Contexto Nacional 

 

   La  (Federación Ecuatoriana de Físico Culturismo y Levantamiento de Potencia, s.f), 

representada por sus siglas FEFICULP, es una Institución  Deportiva sin fines de lucro, 

que planifica, controla y evalúa el alto rendimiento del Físico Culturismo y Levantamiento 

de Potencia en el Ecuador, es la entidad encargada de realizar los torneos nacionales en sus 

distintas categorías, actualmente la participación de equipos femeninos va en ascenso, 

aunque muchas de las selecciones participantes no han demostrado excelentes actuaciones 

en las competencias.  

 

     Cada  año  se realizan competencias nacionales para novatos y clasificados en todas las 

categorías tanto para equipos masculinos y femeninos en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

donde se premian a los deportistas de manera individual, se escogen a los mejores 

levantadores de los eventos y al final se realiza la premiación por equipos. 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

 La Provincia de Los Ríos tiene muchas potencialidades de las que dispone, su ubicación 

privilegiada en la región Litoral, esto es: en el centro de convergencia de la costa con la 
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sierra. Se encuentra rodeada de extensas zonas de copiosa producción agrícola, además de 

poseer una considerable red fluvial; por lo que se le conoce como la capital fluminense del 

país. 

 

     Es así que, la provincia se caracteriza por poseer suelos fértiles y condiciones 

favorables para el desarrollo agropecuario, especialmente los cultivos de ciclo corto: maíz, 

soya, arroz, fréjol; y cultivos perennes como cacao, banano, plátano, palma africana y 

frutas tropicales (Soluciones Gráficas Dávila & Gómez, s.f). 

 

     Los Ríos a pesar del  enorme potencial que tiene, la inadecuada distribución de la 

riqueza contribuye a elevados indicadores de pobreza, reflejados en altos índices tanto por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), como por la carencia de servicios básicos. 

 

     El escritor ecuatoriano Modesto Ponce manifiesta “El problema del Ecuador es que no 

nos queremos ni amamos lo nuestro”. Podemos referir aquello dentro de la Provincia de 

Los Ríos, como un gran problema para el desarrollo deportivo, la falta de confianza en el 

talento local conlleva a que no se valore ni se dé la importancia que requiere cada 

deportista en la disciplina que practique.  Además, los escenarios deportivos, son el 

problema de siempre. 

 

     Babahoyo, es la capital de la Provincia de Los Ríos, ciudad pujante, trabajadora y 

productiva. Región de gran riqueza agrícola y ganadera. Cuenta con las siguientes 

Parroquias: Clemente Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, Barreiro, el Salto, Caracol, Febres-

Cordero, Pimocha y La Unión. Su población es de aproximadamente 156.777 habitantes. 
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     La población en su gran mayoría se dedica al cultivo, principalmente de arroz y banano. 

En el centro de la ciudad está la Catedral, imagen representativa de la ciudad, tiene en su 

fachada un mural de la Virgen de Las Mercedes. El nuevo Malecón, el Parque Lineal y 

Parque Infantil, lugares para disfrutar en familia. 

 

         Entre las problemáticas que presenta la ciudad de Babahoyo, en el ámbito social, la 

delincuencia y consumo de drogas en adolescentes es la preocupación latente que vive el 

cantón hace unos años atrás era considerada como una ciudad pasiva, ideal para vivir sin el 

problema de la violencia, actualmente está tomando un gran giro, también la calidad del 

agua es otro de los problemas, el malestar ha persistido por décadas, las inundaciones que 

se dan en etapa invernal en los distintos sectores, la falta de alcantarillado y sobre todo el 

problema económico debido la falta de trabajo estable hace que los Babahoyenses tengan 

una vida llena de temores. 

 

     En lo deportivo son muchos los problemas que existen en la Ciudad, no se cuenta con 

suficientes espacios verdes, no hay un verdadero gimnasio en la Federación Deportiva de 

Los Ríos, no se cuenta con pistas atléticas, el Estadio Rafael Vera Yépez es un estadio 

multiuso pero su gramado está totalmente deteriorado, es usado mayoritariamente para la 

práctica del fútbol y para varios eventos de tipo cultural, especialmente conciertos 

musicales, no se dispone de un espacio donde quienes deseen practicar el Levantamiento 

de Potencia cuenten con las comodidades que exige el deporte para conseguir resultados 

óptimos. 
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     La mayoría de instituciones apoyan el desarrollo futbolístico, dejando de lado  a las 

demás disciplinas deportivas siendo esto un verdadero problema al no contar con respaldo 

para practicar otros deportes, dejando ir a los atletas a competir por otras ciudades, donde 

sí se sientan apoyados y motivados. 

 

1.2.4. Contexto  Institucional 

 

     Conforme consta en los estatutos de la Federación Deportiva Provincial de Los Ríos, la 

institución fue fundada el 13 de agosto de 1924. Según estos estatutos, FEDERÍOS es un 

organismo deportivo de derecho privado sin fines de lucro, que se rige por un régimen 

especial denominado: “Régimen de democratización y participación” para cumplir con el 

fin social de su competencia, así como para recibir recursos económicos del Estado. Cuyas 

siglas son: F.D.P.L.R. Por principio jurídico, constituye la máxima autoridad deportiva de 

la provincia y su sede es la ciudad de Babahoyo. 

 

Como cuerpo colegial está constituido de la siguiente manera: 

 Directorio. 

 Dos representantes escogidos por la Asamblea  General. 

 Dos representantes del Ministerio del Deporte especializados en materia 

Financiera y Técnica. 

 Un deportista Federado en la Institución. 

 El Director (a) de Salud o su delegado. 

 Un representante de la Municipalidad. 



 

 

6 

 

 Un representante del Gobierno Provincial. 

 Un secretario general. 

 Un Síndico, un Tesorero. 

 

     De entre ellos se elige al Presidente, el Primer y Segundo Vice-Presidente más tres 

Vocales todos los cuales durante cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por 

una sola vez. Históricamente en el año de 1924 el Periodista y Filántropo Sr. Fidel Castillo 

Medina, fue el Primer Presidente de la Federación Deportiva de Los Ríos, pero en archivo 

no consta el nombre de los demás Miembros del Directorio; se conoce que la sede 

provisional de la entidad en sus inicios fue una dependencia de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Babahoyo. 

 

     El objetivo de la Federación Deportiva de Los Ríos por Mandato de la Ley es fortalecer 

la capacidad institucional, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y 

sustentable del deporte, la cultura física, la recreación y el buen vivir, con  planes que 

abarquen toda la provincia, elevando los resultados deportivos integrales, en 

correspondencia con el sistema de participación deportiva nacional y fomentar el Deporte 

a través de las Ligas Deportivas Cantonales, entidades que reciben directamente del 

ministerio una aportación mensual para formar y preparar a los deportistas para 

competencias nacionales e internacionales con la cooperación de entrenadores nacionales y 

extranjeros. 
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     Actualmente FEDERÍOS en su propio local situado en la Av. 6 de Octubre e Isaías 

Chopitea en la Ciudad de Babahoyo. Vale destacar,  los deportes que oficialmente se 

impulsa para competencias nacionales son: 

 Ajedrez 

 Atletismo 

 Baloncesto 

 Boxeo  

 Ciclismo 

 Escalada  

 Esgrima 

 Futbol  

 Judo 

 Karate Do 

 Lucha Olímpica 

 Natación  

 Patinaje 

 Tae kwon do 

 Tenis de mesa  

 Levantamiento de 

Pesas 

 Gimnasia 

Artística 

 Levantamiento de 

Potencia y 

Fisicoculturismo 

     

 Misión: Somos la institución rectora del Deporte formativo Riosense, que desarrolla, 

promueve y difunde la Actividad Física altamente competitiva mediante la gestión 

administrativa y técnica metodológica eficiente, para contribuir en la formación de los 

jóvenes talentos y a  la mejora de la calidad de vida de la población, dentro de un ambiente 

que promueve los valores éticos, morales y el mejoramiento continuo, trabajo en equipo y 

una actitud proactiva hacia la solución de problemas de nuestros deportistas y la 

comunidad. 

 

     Visión: Ser una organización deportiva líder en el ámbito Nacional amateur que 

promueva deportista de alta calidad a las selecciones nacionales por deportes, contando 

con un equipo de trabajo efectivo, en un ambiente de honestidad, respeto al ser humano, 

colaboración y la más avanzada tecnología que garantice el crecimiento continuo del 
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deporte, como generador del buen vivir en nuestra región (Portal Federacion Deportiva de 

Los Ríos, s.f).  

 

     En Federíos existen diversos inconvenientes los mismos que consisten en 

infraestructuras pobres, que no abastecen a cada disciplina, muchas de las  máquinas están 

obsoletas, la falta de implementación es otra de las dificultades que presenta la Federación 

Deportiva de Los Ríos; los entrenadores y monitores no reciben capacitaciones para 

actualización de conocimientos; no existe equidad para todas las áreas, ni para todas las 

categorías, se quiere dejar fuera de competencia a los Senior como si esta categoría  no  

estuviesen dando logros para la Provincia. 

 

     La disciplina de Levantamiento de Potencia funciona dentro de las instalaciones de la 

Federación Deportiva de Los Ríos, cuenta con las categorías Novatos y Clasificados Pre-

juvenil, juvenil, senior y master entre hombres y mujeres que integran las diferentes  

selecciones, es un deporte que quiere conseguir los primeros lugares en el pódium local, 

nacional e internacional, pero no cuenta con escenario apropiado, tampoco dispone de 

máquinas e implementos como vendas, cinturones y mallas de fuerza indispensables para 

la práctica de esta disciplina que es aún desconocida por muchas personas. Los deportistas 

tratan de adaptarse a lo que tienen para cumplir sus rutinas diarias de entrenamientos.  

 

     Esta disciplina lleva muchos años sin contar con el respaldo respectivo, pese a ser un 

deporte más que se practica en Federíos en muchas ocasiones se ha dejado de asistir a las 

competencias por no tener los recursos económicos necesarios que solventen la estadía 

durante la competición. 
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1.3. Situación problemática. 

 

     En la provincia de Los Ríos quien rige el Deporte de Levantamiento de Potencia es la 

Federación Deportiva de Los Ríos con su Asociación dirigida por el Sr. Carlos Touma 

Bacilio, esta disciplina llego a la Provincia de Los Ríos y en especial al Cantón Babahoyo 

gracias al aporte del Profesor Jacinto Pacheco quien ha sido varias veces Campeón 

Sudamericano, siendo él quien dio apertura a la enseñanza y práctica de esta disciplina 

deportiva.  

 

     En la actualidad las mujeres tienen espacio para competir dentro de los torneos locales, 

interprovinciales, nacionales e internacionales, y pese a que nuestra provincia anhela el 

primer lugar en el pódium las seleccionadas no han podido ubicarse en él mismo.  

 

     El en año 2015, la selección clasificada tanto pre-juvenil, juvenil y senior ha obtenido 

terceros, cuartos y quintos lugares en cada una de sus competencias nacionales, realizando 

un análisis minucioso se encontró falencias en los entrenamientos de las deportistas, 

quienes se han despreocupado en cumplir a conciencia con sus prácticas diarias que les 

permitirá mejorar la técnica en sus tres estilos de competencia y principalmente en la 

sentadilla modalidad que inicia una competencia. 

 

     Existen otros factores que influyen en estos resultados como el no disponer de los 

implementos necesarios, la escases de entrenadores capacitados profesionalmente para 

supervisar los entrenamientos de cada una de las selecciones femeninas, o las lesiones. 
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     Es muy importante buscar alternativas de solución al deficiente rendimiento deportivo 

que tienen las seleccionadas, en vista que si no se logra mejorar en un futuro no muy 

lejano se podría perder la participación de las damas en los torneos y con ello se cerraría la 

disciplina de levantamiento de potencia para las selecciones femeninas. 

 

1.4. Planteamiento Del Problema 

 

     En la actualidad el mito de que las mujeres son el sexo débil está quedando atrás, 

muchas mujeres se interesan  por practicar  deportes que les ayude a mantener una figura 

esbelta, y también incremente su fuerza, el pensamiento machista, en donde se decía que  

los deportes rudos y fuertes  lo practiquen solo hombres está quedando atrás. 

 

     Hoy en día las mujeres tienen mayor participación en el ámbito deportivo, por ello las 

competencias de levantamiento de potencia cuentan con selecciones femeninas para 

participar en los distintos campeonatos a nivel local, nacional e internacional. 

 

     Su nombre oficial es powerlifting, pero en nuestro medio se lo conoce más como 

levantamiento de potencia, es un deporte en el que se  desarrolla la fuerza máxima de los 

deportistas, por tal razón, tomando como referencia las marcas deportivas alcanzadas en 

las competencias nacionales de Levantamiento de Potencia. La selección femenina de la 

Federación Deportiva de  Los Ríos presenta resultados pocos satisfactorios durante el 

último año de competencias, debido a  ello se procedió a observar los entrenamientos de 
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cada deportista en donde es notoria  la situación crítica por no contar con un espacio físico 

apropiado, maquinas necesarias e implementos deportivos indispensables para el 

entrenamiento de la técnica del Levantamiento de Potencia. 

 

     Las integrantes de la selección femenina muestran poca importancia a la parte inicial de 

su plan diario de trabajo el cual comprende el calentamiento general y específico del grupo 

muscular a trabajar, el calentamiento es de vital importancia en la práctica de cualquier 

deporte y actividad física porque  impedirá lesiones durante los entrenamientos o después 

de ellos.  

 

     Al momento de entrenar, otra de las dificultades que aquejan a la ejecución de la   

sentadilla en el levantamiento de potencia, es el incremento de la carga sin  haber 

fortalecido los  músculos que intervienen en la realización de esta técnica. Las atletas en 

varias ocasiones no cumplen con las rutinas de entrenamiento planteadas por el entrenador, 

lo que trae consigo consecuencias negativas en sus  competencias a corto y largo plazo. 

 

     Es evidente que en la ejecución de la sentadilla, existen errores posturales al realizar los 

ejercicios, por ende las técnicas ejecutadas son  incorrectas perjudicando sus 

entrenamientos.  Además, la disciplina de Potencia cuenta con solo con un entrenador 

capacitado, pero pese al gran trabajo que él realiza con todos sus atletas, no puede estar 

perenne en cada entrenamiento diario de las seleccionadas para corregir sus errores 

técnicos que a futuro impedirán incrementar cargas, debido a que también tiene a su cargo 

las demás selecciones que practican Potencia.  
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     Existen muchos entrenadores empíricos, pero realmente se necesitan personas 

capacitadas y aptas para trabajar con la preparación de los deportistas, no se trata solo de 

levantar peso, se trata de formar un deportista con valores, principios morales, humildes, 

generosos con espíritu triunfador y deportistas que no descuiden sus estudios, al contrario 

que los aprovechen al máximo. 

 

     Finalmente todos estos aspectos conllevan consecuencias y por ende el rendimiento 

deportivo individual y colectivo se verá gravemente afectado.  En el presente trabajo se 

trata sobre la técnica de sentadilla en el levantamiento de potencia, se relieva su correcta 

ejecución, sus tipos, sus beneficios, sus causas y consecuencias en el rendimiento 

deportivo de los atletas.  Además se puntualiza las reglas de ejecución en competencia y se 

pretende dar a conocer un deporte aún desconocido por muchos. 

 

 

1.4.1.  Problema General 

 

     ¿De qué manera incide  la técnica de sentadilla en el rendimiento  deportivo de la  

selección femenina de Levantamiento  de Potencia de la Federación Deportiva de Los 

Ríos? 
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1.4.2. Problemas Derivados 

 

a) ¿Cómo ejecutan la técnica de sentadilla las deportistas de levantamiento de 

potencia para el desarrollo de la fuerza máxima? 

 

b) ¿Cuál es el rendimiento deportivo individual y colectivo de las deportistas 

seleccionadas de levantamiento de potencia al aumentar cargas? 

 

c) ¿Cuáles son los aspectos que deben ser considerados para el diseño de una guía 

metodológica de  la sentadilla con enfoque de  aula invertida que ayude a los 

deportistas  a mejorar la ejecución  de la técnica. ? 

 

 

1.5.  Delimitación del problema 

 
 Línea de Investigación:  Educación Física y Salud 

 Sublínea de Investigación:             Entrenamiento deportivo 

Variable Independiente:  Técnica de Sentadilla.  

 Variable Dependiente:  Rendimiento Deportivo 

 

 Delimitación Demográfica: Selección femenina de Levantamiento de Potencia de 

la Provincia de los Ríos conformada por 24 deportistas. 

 Delimitación espacial: Federación Deportiva de Los Ríos, ubicada en la ciudad de 

Babahoyo. 

 Delimitación Temporal: Esta investigación se realiza desde febrero del 2015. 
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1.6. Justificación. 

 

     En el deporte de Levantamiento de potencia el rendimiento del atleta está dado por el 

mayor peso levantado en cada uno de los intentos realizados en sentadilla, press de banca y 

peso muerto.  Las posturas en cada movimiento de este deporte son indispensables para 

fortalecer los músculos que intervienen en su ejecución, pero cuando un atleta en sus 

entrenamientos diarios no posiciona correctamente su cuerpo sus músculos se adaptan a 

realizar movimientos incorrectos evitando así desarrollar la fuerza máxima de los mismos. 

  

Mi interés por realizar esta investigación nació debido a la necesidad de conocer 

por qué  las mujeres no puedan realizar una sentadilla en el levantamiento de potencia 

manteniendo una correcta técnica  y postura corporal idónea. Además también servirá para 

dar a conocer esta disciplina deportiva la cual es aún desconocida para muchos. 

 

     Importante demostrar que al  ejecutar una técnica errónea el atleta no podrá incrementar 

carga en sus entrenamientos y por ende  sus competencias deportivas  se verán afectadas.  

Además si se determinan las verdaderas causas que ocasionan las técnicas  mal ejecutadas, 

se comprenderá también las actitudes asumidas por los atletas y las pautas para corregirlas. 

 

     En el presente trabajo de investigación lo que se pretende es realizar un estudio de la 

técnica de sentadilla en el levantamiento de potencia, en donde, se determinara la 

incidencia que tiene en el rendimiento deportivo de las atletas con la finalidad de ofrecer a 

los entrenadores, deportistas y personas amantes de los deportes una serie de ayudas 

fundamentales y modernas que permita el mejoramiento técnico de sentadilla de aquellos 
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que procuran el aprendizaje del levantamiento de potencia  ya sea como distracción o 

entretenimiento a nivel competitivo. 

 

     Este trabajo investigativo contribuirá con los deportistas para que ellos conozcan la 

importancia  de realizar  técnicas correctas al ejecutar sentadilla, cumplan conscientemente 

con los ejercicios y las cargas propuestas por su profesor para sus entrenamientos diarios, y 

con ello el  beneficio que podrán obtener se verá reflejado al elevar su rendimiento 

competitivo y mejorar su autoestima.   

 

      Los deportistas deben ser conscientes que no basta solo el cumplir con todos los 

ejercicios que están en el plan diario, sino, además es importante  realizarlos de manera 

correcta, no se trata de levantar por levantar, este deporte conlleva mucha constancia, 

esfuerzo y dedicación. 

 

     Para poder ejecutar el proyecto de investigación se tiene el apoyo de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, la Asociación de Levantamiento de Potencia de la Federación 

Deportiva de Los Ríos, de los deportistas y la experiencia y conocimiento  del entrenador 

de la disciplina y demás personas con conocimiento en este deporte que se  involucren en 

la investigación.  

 

     Es factible porque se cuenta con la ayuda del entrenador el Licenciado Jaime Fernández 

y el Deportista histórico Jacinto Pacheco expertos en el deporte de Potencia, también se 

apoyara con  información relevante sobre sentadillas en libros, artículos,   páginas web, 
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revistas,  tesis deportivas para respaldar científicamente el presente proyecto de 

investigación. Dentro del aspecto presupuestario, los gastos económicos, materiales y 

tecnológicos del presente proyecto de investigación son cubiertos en su totalidad por la 

egresada quien está realizando el trabajo investigativo. 

 

 

1.7. Objetivos de la Investigación. 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar  la incidencia que tiene la técnica de sentadilla en el rendimiento  de los 

deportistas de levantamiento  de potencia de la selección Femenina de Los Ríos. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar la ejecución de la técnica de sentadilla en las deportistas de levantamiento 

de potencia a partir de una lista de cotejo. 

 

 Analizar el rendimiento deportivo individual y colectivo de las deportistas 

seleccionadas de levantamiento de potencia a través de la revisión de los resultados 

obtenidos en las competencias. 

 

 Diseñar una guía metodológica de  la sentadilla con enfoque de  aula invertida que 

ayude a los deportistas  a mejorar la ejecución  de la técnica. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1. Levantamiento de potencia 

 

     Doncel Recas (2010) manifiesta que:   

 

El levantamiento de potencia también conocido como powerlifting es un deporte 

que se practica con una barra cargada con discos de hierro de unas dimensiones 

determinadas, cuyo objetivo es levantar el mayor número de kilos que sea posible 

en tres ejercicios, denominados sentadilla, press de banca y peso muerto. 

 

 

2.1.2. Técnica de la sentadilla 

 

      Es uno de los ejercicios básicos del entrenamiento de la fuerza. Trabaja los músculos 

de los muslos, caderas y glúteos; consiste en la flexión de las rodillas hacia abajo y 

posteriormente hacia arriba, partiendo de una posición vertical del cuerpo. 

 

Tipos de sentadilla: 

1. Sentadilla de espalda 

2. Sentadilla profunda 

3. Sentadilla desplazado 

4. Sentadilla media 

5.  Sentadilla piernas juntas 

6. Sentadilla frontal 

7. Sentadilla clin 
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2.1.3. Rendimiento deportivo 

 

-Es una acción motriz cuya regla fija la institución deportiva que permite a los sujetos  

expresar sus potencialidades físicas y mentales. 

1. Condición Física 

2. Condición Psicológica 

3. Técnica 

4. Materiales e implementos deportivos 

5. Factores externos 

 

2.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

 

Los antecedentes investigativos que sustentan este proyecto son: 

 

2.2.1. La técnica de la Sentadilla: revisando un paradigma  

 

     (Ferrer, 2013) Durante décadas se ha instalado el apotegma de que el ejercicio de 

sentadilla es nocivo para la articulación de la rodilla. Para disminuir este potencial efecto 

perjudicial se instaló la recomendación que la técnica correcta debe colocar los pies en 

paralelo (anchura de los hombros), puntas orientadas hacia delante, descendiendo sólo 

hasta los 90°, sin que las rodillas superen las puntas de los pies. De la presente revisión se 

desprende que existen diversas técnicas de sentadilla, pero que no existiría evidencia 

científica precisa y sólida suficiente que pueda evidenciar una directa relación lineal entre 

el ejercicio de la sentadilla y el aumento del riesgo de lesión de la articulación de la rodilla.  
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     Paralelamente los estudios indicarían que una sentadilla sin grandes restricciones, con 

pies colocados en forma natural y una agachada con movimiento irrestricto de la 

articulación femoro-patelar (siempre buscando mantener la espalda lo más recta posible), y 

una profundidad completa, en función de las posibilidades morfo-funcionales de cada 

sujeto, sería una adecuada, eficiente y sana técnica para realizar el ejercicio en forma 

básica. 

 

 

2.2.2. La sentadilla ¿es un ejercicio potencialmente lesivo? 

 

     (Lavorato & Vigario Pereira, s.f) Manifiestan que  la sentadilla es un ejercicio tan 

bueno como polémico. Entre los profesionales de la salud y los entrenadores deportivos 

existen debates sobre los efectos colaterales que este ejercicio produce en la columna 

vertebral y en las rodillas. Para los entrenadores, la sentadilla es el ejercicio más completo 

para el entrenamiento de la fuerza. Por el contrario, los profesionales de la salud advierten 

sobre su peligro potencial de provocar lesiones en  la zona de la espalda baja y las rodillas. 

  

    El propósito de esta revisión bibliográfica consiste en estudiar el movimiento del tronco 

y de las piernas para determinar si la sentadilla es o no un ejercicio potencialmente lesivo. 

La mayoría de los autores citados coinciden en que la sentadilla es excelente para el 

fortalecimiento de la musculatura del tren inferior, además posee características mecánicas 

que benefician su aplicación tanto en la rehabilitación como en el alto rendimiento y 

consideran que las lesiones producidas son consecuencia de la mala ejecución técnica. En 

la investigación realizada no se encontraron estudios que establezcan una relación causal 
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entre la sentadilla profunda y las lesiones de rodillas. También analizamos la causa de los 

errores más frecuentes, y concluimos que para lograr una correcta ejecución técnica, el 

sujeto debe tener un equilibrio mecánico en la musculatura del tren inferior. De no ser así, 

produciría movimientos compensatorios en el ejercicio que lo desviarían de la técnica 

correcta, generándole lesiones.  

 

     En función de la evidencia recopilada, no creemos que la sentadilla sea un ejercicio 

potencialmente lesivo siempre que se realice con la técnica correcta. Este trabajo también 

propone la búsqueda de un ejercicio alternativo, donde la cadena cinemática se encuentre 

cerrada y el peso no sobrecargue a la columna lumbar: una excelente opción para quienes 

no se encuentran aptos para realizar la sentadilla.  

 

 

2.2.3. Tesis Preparación física en el levantamiento de potencia 

 

     (Meregildo Orrala, 2013) autor del trabajo de tesis con el tema "Preparación física en 

el levantamiento de potencia, categoría pre-juvenil de 16 a 18 años en el colegio mixto 

particular UPSE, cantón la Libertad, provincia de Santa Elena, año lectivo 2013 - 2014", 

opina que en la actualidad los profesionales en deportes están altamente capacitados para 

guiar correctamente los entrenamientos a personas  principiantes así también a deportistas 

avanzados. Actualmente se dispone del conocimiento necesario tanto teórico como 

practico para saber dosificar las cargas acordes a cada atleta en el nivel que este se 

encuentre. Por ello, decidieron  realizar un proyecto encaminado a establecer un correcto 
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proceso de preparación física en el deporte del levantamiento de potencia en la categoría 

pre-juvenil de 16 a 18 años, para la obtención resultados positivos a las exigencias de los 

campeonatos provinciales, nacionales en este deporte de fuerza máxima. Para sustentar la 

importancia de esta investigación se ejecutó la recolección de información por medio de 

las entrevistas, encuestas y la guía de observación, los cuales nos arrojaron importantes 

datos, que realzan la importancia de un entrenamiento bien dirigido en estas categorías.  

Luego mencionamos los métodos utilizados para realizar la investigación como el 

Histórico-Lógico, Análisis- Síntesis, Inducción-Deducción y el método de Modelación y 

los métodos a ser utilizados para definir progresivamente el desarrollo del rendimiento 

deportivo de los levantadores de potencia. 

 

 

2.3. Categorías de Análisis 

 

2.3.1. ¿Qué es el levantamiento de potencia? 

 

     Doncel Recas (2010) manifiesta que:   

 

El levantamiento de potencia también conocido como powerlifting es un deporte 

que se practica con una barra cargada con discos de hierro de unas dimensiones 

determinadas, cuyo objetivo es levantar el mayor número de kilos que sea posible 

en tres ejercicios, denominados sentadilla, press de banca y peso muerto.  En este 

orden es como se disputan en las competiciones oficiales.  En ellas, cada 

participante dispone de tres intentos en cada uno de los levantamientos, valiendo 

para la suma total el intento valido de cada levantamiento en el que se haya 

conseguido la marca más alta.  Dada la naturaleza del deporte y las características 

de los levantamientos, se puede decir que el levantamiento de potencia es un 

deporte de fuerza máxima que enfatiza la pura fuerza sin hacer referencia a la 

forma y al equilibrio. (p.17) 
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     Se ha seleccionado el  criterio del  autor Recas (2010) debido a la experiencia vivida 

con el trabajo de las pesas, la autora está  en total acuerdo cuando manifiesta que,  en el 

levantamiento de potencia se desarrolla la fuerza máxima de cada deportista. El trabajo 

diario y permanente con peso ayuda a que los músculos se fortalezcan y se explote la 

fuerza de cada atleta. 

      

     Las competencias de levantamiento de potencia  se componen de tres pruebas las cuales 

consisten en:  

La sentadilla o flexión profunda de piernas, muestra la fuerza del tren inferior.  El 

press de banca, levantamiento hecho en una posición supina que demuestra la 

fuerza del tren superior. El peso muerto a dos manos, en el cual el levantador eleva 

el peso desde el suelo hasta la altura de las caderas en un solo movimiento, que 

pone a prueba la fuerza de la espalda baja y el agarre.   (Doncel Recas, 2010, pág. 

18) 

 

      

     Al momento de iniciar la  práctica de un deporte es importante conocer en que consiste, 

es por ello que cito a  Recas (2010) en donde  explica claramente las pruebas que se llevan 

a efecto en   una competencia de levantamiento de potencia.  

 

 

2.3.2. Los levantamientos de potencia. 

 

     Los tres movimientos que se realizan durante una competición de powerlifting son 

conocidos como levantamientos de potencia y estos son:  

 Sentadilla  

 Press de Banca 

 Peso Muerto 
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Imagen 1. Descenso en la ejecución de 
la  sentadilla 

Fuente: Reglas Powerlifting 2014 

      Existen diferencias entre los levantamientos de potencia y una sentadilla, press de 

banca o peso muerto, cuando estos  se hacen en un gimnasio particular con otro propósito 

que no sea el de participar en una competencia de powerlifting. Todo atleta que tenga 

como objetivo pertenecer a una selección de levantamiento de potencia debe tener como 

objetivo primordial aprender a ejecutar correctamente los levantamientos, aprender su 

técnica para que haya progreso en su formación y pueda mostrar todo su potencial a nivel 

deportivo. (Doncel Recas, 2010) 

 

 

2.3.2.1. Sentadilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la primer modalidad de competencia, consiste en un movimiento del tren 

inferior del cuerpo. Se ejecuta de pie con el cuerpo erguido, pies separados a la anchura de 

los hombros y los pies apuntando ligeramente hacia afuera, coloca la barra apoyada sobre 

la parte superior del trapecio a lo largo de los hombros  y sujetándola con un agarre 

cómodo, a  partir de esta posición inicial, a la orden del juez central, inspira 

profundamente sin botar el aire luego flexionas las rodillas para bajar el cuerpo como si 
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Imagen 2.Fuerza en Banco 

Fuente: Reglas Powerlifting2014 

 

Imagen 3. Despegue 
Fuente: Reglas Powerlifting 2014 

fueras a sentarte hasta que la cadera baje por debajo del punto más alto de las rodillas, la 

cabeza a de mirar al frente o arriba, cuando pases el punto más difícil de la fase de  

ascenso comienza a expulsar el aire y termina cuando estés erguido.  

 

 

2.3.2.2. Press de Banca. 

 

      Es la segunda modalidad de competencia, consiste 

en un movimiento del tren superior del cuerpo. Se 

ejecuta acostado en forma supino en un banco plano, 

con los brazos estirados, se sujeta la barra con un 

agarre cómodo, y a la orden del juez  central, se inspira 

profundamente luego baja la barra flexionando los 

codos hasta detenerla en el pecho, seguidamente se la 

vuelve a subir hasta la posición inicial. 

 

 

2.3.2.3.  Peso Muerto.  

 

     Es la última modalidad de competencia, este 

movimiento también es conocido como despegue, es 

el más completo de los tres, puesto que intervienen el 

tren superior como el inferior del cuerpo. Se ejecuta 
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con la barra en el suelo, parado frente a ella, rodillas flexionadas, espalda erguida, mirada 

al frente o arriba, se agarra la barra de manera alternada y se levanta con los brazos 

estirados hasta que el cuerpo quede erguido, a la orden del juez central se volverá a dejar la 

barra en el suelo.  

 

2.3.2.4.  Categorías de competencia en el levantamiento de potencia. 

 

     La International Powerlifting Federation, (2014). En su Reglamento General indica que 

las categorías de competencia es la división que se realiza en levantadores previa 

competición la cual está  definida por: 

 

 Sexo,  

 Peso corporal y  

 Edad de cada participante. 

    

   Las divide de la siguiente forma:  

 

2.3.2.4.1.  Categorías por edades damas. 

  

Absoluto: desde el día que alcanza los 14 años de edad en más (sin restricciones en la 

categoría) 

 

Subjunior: desde el día que alcanza los 14 años de edad y durante el año calendario 

completo en que alcance los 18 años. 
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Junior: desde el 1º de Enero del año calendario que el alcance los 19 años de edad y 

durante el año calendario completo en que el alcance los 23 años. 

 

Master I: desde el 1º de enero del año calendario que alcance los 40años de edad y 

durante el año calendario completo que alcance los 49 años. 

 

Master II: desde el 1º de enero del año calendario que alcance los 50 años de edad y 

durante el año calendario completo en que alcance los 59 años. 

Master III: desde el 1º de Enero del año calendario que el alcance los 60 años de edad en 

adelante. 

 

 

 

2.3.2.4.2.  Categorías por edades hombres. 

 

Open: desde el día que alcanza los 14 años de edad en más (sin restricciones en la 

categoría). 

 

Subjunior: desde el día que alcanza los 14 años de edad y durante el año calendario 

completo en el que alcance los 18 años. 

 

Junior: desde el 1º de enero del año calendario que el alcance los 19 años de edad y 

durante el año calendario completo en que alcance los 23 años. 

 

Master I: desde el 1º de enero del año calendario que alcance los 40 años de edad y 

durante el año calendario completo que alcance los 49 años. 

 

Master II: desde el 1º de enero del año calendario que alcance los 50 años de edad y 

durante el año calendario completo en el que alcance los 59 años. 
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Nota. Fuente: (International Powerlifting Federation, 2014, págs. 3-4) 

 

Master III: desde el 1º de enero del año calendario que alcance los 60 años de edad y 

durante el año calendario completo en que alcance los 69 años. 

 

Master IV: desde el 1º de enero del año calendario que alcance los 70 años en adelante. 

 

 

Cuadro 1. 

 Categorías por peso corporal. 

 

 
 

 

Hombres 

53 Hasta 53 Kg Solo para Junior y Subjunior 

59 Hasta 59 kg 

66 Desde 59.01 hasta 66.0 kg 

74 Desde 66.01 hasta 74.0 kg 

83 Desde 74.01 hasta 83.0 kg 

93 Desde 83.01 hasta 93.0 kg 

105 Desde 93.01 hasta 105.0 kg 

120 Desde 105.01 hasta 120.0 kg 

+ 120 Desde 120.01 kg en mas sin limites 

 
 

 

 

Mujeres 

43 Hasta 43 Kg Solo para Junior y Subjunior 

47 Hasta 47 kg 

52 Desde 47.01 hasta 52.0 kg 

57 Desde 52.01 hasta 57.0 kg 

63 Desde 57.01 hasta 63.0 kg 

72 Desde 63.01 hasta 72.0 kg 

84 Desde 72.01 hasta 84.0 kg 

+ 84 Desde 84.01 kg en mas sin limites 

 

 

 

2.3.3. Reglas de Ejecución de la IPF 

 

2.3.3. 1. Sentadilla (Squat). 

 

1. El levantador deberá mirar al frente de la plataforma. La barra será sostenida 

horizontalmente a través de los hombros con las manos y dedos tomando la barra. 
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Las manos pueden estar posicionada en cualquier lugar interior de la barra y / o en 

contacto con los collarines interiores. 

 

2. Luego de quitar la barra desde los soportes, (el levantador puede ser ayudado a 

quitar la barra desde los soportes por los ayudantes cargadores), se desplazará hacia 

atrás hasta colocarse en posición estable.  Cuando el levantador este inmóvil, erecto 

(una ligera desviación es aceptable) con las rodillas bloqueadas, el referee central 

dará la señal de comienzo. La señal consistirá de un movimiento descendente del 

brazo y una orden audible: “Squat”. Antes de recibir la señal de squat el levantador 

puede hacer cualquier ajuste en la posición dentro de las reglas, sin penalidad. Por 

razones de seguridad se le pedirá al levantador que reubique la barra, junto con un 

movimiento hacia atrás del brazo, si después de un período de 5 segundos no está 

en la posición correcta para comenzar el ejercicio. El referee central entonces, dará 

las razones por que la señal no fue dada. 

 

3. Una vez recibida la señal del referee central el levantador deberá flexionar las 

rodillas y bajar el cuerpo hasta que la superficie superior de las piernas en la 

articulación de la cadera este por debajo del tope superior de las rodillas. Se 

permite solamente un intento de descenso. Se entenderá que el descenso ha 

comenzado cuando las rodillas del levantador se hayan desbloqueado. 

 

4. El levantador deberá recobrarse a voluntad una posición erecta con las rodillas 

bloqueadas. El doble rebote al final del intento de squat o cualquier movimiento 

con tendencia al descenso no está permitido. Cuando el levantador este inmóvil 
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(aparentemente en la posición final) el referee central dará la señal para retornar la 

barra a los soportes. 

 

5. La señal de retorno de la barra a los soportes consistirá de un movimiento hacia 

atrás de la mano y una indicación audible "Rack". Entonces el levantador debe 

retornar la barra a los soportes. El movimiento del pie después de la señal de Rack 

no debe ser causa de intento fallido. Por razones de seguridad el levantador puede 

requerir la ayuda de los ayudantes para retornar la barra a los soportes. El 

levantador debe permanecer con la barra durante este proceso. 

 

     No más de 5 ni menos de 2 ayudantes deberán estar en la plataforma. Los referees 

pueden decidir el número de los ayudantes requeridos en la plataforma en cualquier 

momento, 2, 3, 4 o 5. (International Powerlifting Federation, 2014, págs. 3-4) 

 

 

 

2.3.3. 2. Causas de descalificación de squat. 

 

1. Fallar en cumplir con las señales del referee central al comienzo o a la finalización 

de un levantamiento. 

 

2. Doble rebote en la parte inferior del levantamiento o cualquier movimiento 

descendente durante la ascensión. 
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3.  Falla al asumir una posición erecta con las rodillas bloqueadas al comienzo o a la 

finalización del levantamiento. 

 

4. Caminar hacia delante o hacia atrás o mover el pie lateralmente, aunque un 

despreciable movimiento lateral de los pies es aceptable. Mecer los pies entre la 

punta y talones es permitido. 

 

5.  Falla al flexionar las rodillas y descender el cuerpo hasta que la superficie superior 

de las piernas en la articulación de la cadera este por debajo del tope superior de las 

rodillas. 

 

6. Contacto con la barra o con el levantador por parte de los ayudantes cargadores 

entre las indicaciones del referee central. 

 

7.  Contacto de los codos o brazos con las piernas. Un ligero contacto que no haya 

sido de ayuda puede ser ignorado. 

 

8. Cualquier caída o vuelco de la barra luego de finalizado el  levantamiento. Falla en 

el cumplimiento de cualquiera de los ítems que se indican en las Reglas de 

ejecución de squat (International Powerlifting Federation, 2014, pág. 15). 

 

     En las competencias de Potencia, existen reglas que cumplir y las cuales serán quienes 

indiquen si la ejecución de la modalidad  realizada es correcta y suma puntos o por el 

contrario deja sin puntaje para los deportistas y por ende a  la provincia  que representa. 
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2.3.4. Técnica de sentadilla 

 

        La técnica de la sentadilla o cuclilla es uno de los ejercicios básicos del entrenamiento 

de fuerza. Trabaja directamente los músculos de muslos, caderas y glúteos para fortalecer 

los huesos, ligamentos y tendones de piernas y caderas. (Enciclopedia Wikipedia). 

 

     El término sentadilla forma parte de la terminología relacionada con la preparación 

física de los deportistas. Una sentadilla consiste en la flexión de las rodillas hacia abajo y 

posteriormente hacia arriba, partiendo de una posición vertical del cuerpo. Hay algunas 

variantes de sentadilla (con peso a la altura de los hombres o sin él, media sentadilla, con 

una sola pierna, incorporando una zancada alterna o con un salto complementario, entre 

otras modalidades diversas) (Diccionario Deficición ABC). 

 

     La sentadilla es un ejercicio compuesto, y con esto quiero decir que su influencia no se 

detiene sólo en las regiones mencionadas del tren inferior, sino que  todo el cuerpo tiene 

beneficios por trabajarla como, por ejemplo, brazos, hombros, abdominales y la espalda se 

hacen más fuertes y más grandes también (Ejercicios en casa.es, s.f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Sentadilla competencia Nacional 2015 

Fuente: Foto tomada en la Competencia Nacional Senior 2015. 
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2.3.4. 1. Clasificación de las sentadillas. 

 

     Existen numerosas variantes de las sentadillas, en esta investigación tratamos las que 

intervienen en el levantamiento de potencia: 

 

 

2.3.4. 1.1.  Sentadilla de espalda o trasera. 

 

     La forma más conocida; se sujeta una barra sobre la espalda, cruzada sobre el músculo 

trapecio en la zona de la base del cuello. En levantamiento de potencia se ubica en una 

posición más baja, para conseguir más superficie de apoyo. (Wikipedia, la enciclopedia 

libre, s.f)  

 

¿Cómo se ejecuta la sentadilla? 

     Según la información tomada del artículo de la página web ejerciciosencasa.es 

denominado Guía completa: Sentadillas, indica que para la ejecución adecuada, se necesita 

el uso de un rack, pues es vital para anclar y desanclar la barra cuando ejecutemos la 

sentadilla.   La sentadilla, es sin duda uno de los ejercicios más complejos de ejecutar 

adecuadamente. La técnica es un componente crucial para obtener resultados excelentes. 

(Ejercicios en casa.es, s.f)  
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Paso 1: Colocación. 

 Agarre de la barra: Siempre deberemos agarrar con la mano completa a la barra, 

envolviéndola por completo. Nunca deberemos utilizar un agarre sin pulgar debe 

ser sujeta con firmeza. En cuanto a la anchura de la empuñadura, más estrecho es el 

que más apoyo tendrá durante el levantamiento.  Algunos atletas, en especial 

aquellas con espalda superior muy grueso , tienen problemas con el uso de tales 

agarres  estrechos  porque no pueden apretar los omóplatos lo suficiente. 

 Posición de la barra: Los culturistas y  halterófilos, para ejecutar la sentadilla, 

colocan la barra en los trapecios, en una posición más elevada que los powerlifters, 

que la sitúan de distinto modo. Bajan  la barra para desplaza hacia el eje para 

mover el peso  hacia las caderas y los muslos, aliviando el estrés de la espalda baja 

y situándose en una posición en la que puede ejercer un mayor fuerza. 

 Los powerlifter se centran más en levantar más peso, mientras que los culturistas 

buscan mayor estimulación muscular. 

 Apretar los omoplatos: Deberemos hacerlo hasta que éstos se toquen. Dicho 

movimiento, provocará que creemos una excelente superficie para colocar la barra. 

 Colocación de los codos: Los codos se colocarán debajo de la barra, hasta el punto 

en que los antebrazos estén verticales al suelo. Si conseguimos alcanzar esta 

posición, mejoraremos considerablemente nuestra sentadilla, pues los codos nos 

ayudarán a levantar la barra y evita que el peso venza hacia delante. 

 Posición de las muñecas: Tendremos que mantener firmes las muñecas, pues a 

medida que el pesos sea considerable, tenderán a doblarse. Tendremos que 

asegurarnos de que sujetamos la  barra fuertemente hasta que sus dedos duelan. 
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Doblar las muñecas, provocará que el peso tienda a echarse hacia delante, cuestión 

que dificulta bastante el movimiento. 

 Mirada hacia el frente: Es más importante de lo que pueda llegar a parecer. Mira 

hacia delante o hacia arriba nos ayudará en la fase concéntrica del movimiento. 

 Espalda erguida: Es un paso crucial en la colocación. Para ello echaremos el pecho 

hacia arriba y hacia adelante para evitar el redondeo de la espalda. Esto también 

puede evitar que el peso se eche excesivamente hacia delante. 

 Posición de los pies: Colocaremos los pies de forma paralela entre sí, con los dedos 

apuntando ligeramente hacia afuera para ayudar a levantar mayor kilaje. 

 

 Paso 2: Sacar la barra. 

 Inhalación profunda: Respiraremos profundamente para hinchar nuestros pulmones 

de oxígeno, debido a que la siguiente ocasión en la que inhalaremos será cuando 

hayamos terminado la repetición. Tampoco  exageremos tomando demasiado aire, 

tomemos sólo lo suficiente para hacer que su estómago se hinche. 

 Sacar la barra: Usaremos sólo la fuerza de las piernas y no de la espalda para 

desanclar la barra. No deberemos ser agresivo y tirar de la barra hacia arriba como 

un loco, pues perderemos fuerza, equilibrio y concentración. 

 Dar un paso atrás: Retrocederemos con una pierna a la vez hasta que sus pies 

sobresalen del paralelo entre sí. Seremos cautos intentando no desequilibrarnos por 

estabilizar el peso lo más rápidamente posible e intentar no dilatar demasiado este 

paso para no perder fuerza. Una vez que haya terminado de dar un paso atrás, 

espere mientras que el peso se estabilice. 
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Imagen 5. Sentadilla de espalda 
Fuente: Imagen tomada de la Página Web 
Vitónica 

 La posición, también, dependerá de nuestra fisionomía y de la cómo nuestro cuerpo 

se adapte mejor para su ejecución.  

 Talones y dedos de los pies: Los dedos de los pies apuntarán ligeramente hacia los 

lados, entorno a unos 15-30º. Las rodillas seguirán a los dedos del pie durante toda 

la ejecución de la sentadilla. Todo el peso de su cuerpo deberá concentrarse sobre 

los talones. 

 

Paso 3: Fase excéntrica. 

     La bajada se debe hacer de una manera muy controlada y  lentamente. Si bajamos muy 

rápido perderemos el control en la parte inferior 

a causa de la inercia.  

 Las caderas hacia atrás: Cambiaremos las 

caderas situándola hacia atrás sin doblar 

las rodillas. Es como estar sentado en una 

silla (por eso la importancia de practicar 

la sentadilla al cajón para ayudarnos a 

coger la postura). El  torso, naturalmente, 

debe seguir a las caderas mientras bajamos. 

 Doblar las rodillas hacia adelante: Una vez que las caderas llegan al punto en que 

no puede bajar más sin doblar las rodillas, entonces deberemos empezar a doblar 

las rodillas hacia delante y hacia los lados. Las rodillas deben seguir a los dedos del 

pie y nunca deberán ir más allá de ellos. 
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 Romper paralela: Este paso es también crítico. Debemos asegurarnos de romper el 

paralelo, aunque deberemos realizar este paso rápidamente. El paralelo es en 

realidad el punto que bajamos cuando nuestras caderas rompen la posición de 90º 

con las rodillas. Muchos de los levantadores le aconsejará ir solo hasta el paralelo, 

tocarlo y luego regresar. 

     Los powerlifter, buscarán romper el paralelo con la única intención de considerar válido 

el movimiento para cuando compitan. (Ejercicios en casa.es, s.f) 

 

Paso 4: Fase concéntrica. 

     Usaremos todos los recursos que tenemos para levantar la barra de la posición, no  

habiendo mucha inercia para crear un gran efecto rebote que puede le ayudará a subir 

(puesto a que la bajada debe ser controlada). 

 Utilización de las caderas: Es el movimiento más importante para levantar el peso. 

Cuando los  músculos de la cadera están completamente estirados en el fondo, no 

los debemos relajar, ni siquiera por un segundo,  y deberemos ejercer toda la fuerza 

posible que tengamos en nuestro cuerpo para  impulsar las caderas hacia arriba 

desde abajo tan rápido como le sea posible. 

 Uso del glúteo: Usaremos los glúteos para ayudar a la cadera a empujar el peso. 

(Ejercicios en casa.es, s.f) 
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Paso 5: Colocar la barra en el rack. 

 Paso adelante: Cuando hayamos levantado el peso completamente, deberemos 

estabilizarlo arriba, con las rodillas bloqueadas. Con la misma técnica que usamos 

para retroceder, nos acercaremos a los soportes. 

 Dejar la barra: Utilizaremos la fuerza de las piernas y no de otras partes del cuerpo 

para posicionarla. (Ejercicios en casa.es, s.f) 

 

 

2.3.4. 1.2.  Sentadilla Desplazado. 

 

     La sentadilla desplazado es una variante de la sentadilla que nos ayudará a concentrar el 

trabajo en la cara interna de la pierna, dando prioridad a los abductores y a los 

isquiotibiales. 

    Ejecución:  

 Nos colocaremos de pie, con la barra apoyada sobre la parte superior del 

trapecio a lo largo de los hombros. 

 Las piernas separadas más allá del ancho de los hombros y las puntas de los 

pies mirando hacia afuera.  

 Descenderemos al tiempo que intentamos de mantener el abdomen 

apretado. Sin inclinar el torso ni curvar la espalda, bajaremos el cuerpo 

mediante la flexión de las piernas, descenderemos hasta que las rodillas 

queden paralelas y volviendo a la posición inicial. 
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Imagen 6. Sentadilla Desplazado 
Fuente: Página Web 
http://boxinglegends.ru/trenirovki-so-shtangoy-
prisedaniya/ 

     Lo más importante de la sentadilla desplazado es centrarnos en la amplitud del 

recorrido, más que en la carga utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué músculos intervienen en la sentadilla desplazado? 

     

Al variar el movimiento separando las piernas, focalizamos el desarrollo de la zona del 

abductor, exactamente en las siguientes zonas: 

 Abductor mayor 

 Abductor medio 

 Abductor menor 

 Pectíneo 

 Recto interno 

    

  Aunque las zonas que más intervienen sean las que hemos comentado, también se 

trabajan prácticamente todas las zonas musculares que en la sentadilla clásica como los 

cuádriceps, isquiotibiales y el glúteo, al igual que los abdominales. 
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2.3.4. 1.3.  Sentadilla Profunda. 

 

     La sentadilla profunda es aquella en que los muslos pasan de la paralela, es decir, la 

articulación de la cadera estará situada por debajo de la articulación de la rodilla. 

(Powerexplosive, S/N). Para poder ejecutarla bien es necesaria una buena técnica y control 

corporal. 

     La sentadilla profunda nos ofrece un trabajo más intenso en la zona del glúteo, debido a 

que necesitamos realizar una mayor extensión de cadera. Si la realizamos con una buena 

técnica, unas rodillas sanas no tienen por qué sufrir… (Vitónica, 2014) 

 

Técnica de ejecución: 

 En primer lugar, la barra se apoya en una posición alta, entre el trapecio superior y 

el trapecio medio. En el momento de apoyar la barra, retraemos escápulas a la vez 

que sacamos pecho. El tronco se mantiene relativamente vertical durante todo el 

movimiento. Los pies se colocan aproximadamente a la altura de los hombros, y la 

posición de estos es recta o ligeramente rotados hacia fuera. La posición de las 

manos es ligeramente más abierta que la anchura de los hombros.  La cabeza se 

mantiene en una posición neutral, sin mirar ni hacia arriba ni hacia abajo. 

 Los pies y las caderas deben estar perfectamente colocados por debajo de la barra 

antes de levantar el peso. Antes de iniciar el movimiento para sacar la barra, nos 

aseguramos de mantener una buena alineación de la espalda a la vez que tratamos 

de contraer fuertemente los músculos de esta con la intención de conformar un 

bloque sólido. 
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Imagen 7. Sentadilla Profunda 
Fuente:http://www.buenaforma.org/2014/02/20/senta
dilla-profunda-parte-1-tecnica-y-para-que-
realizarla/gluteos-casa 

 El siguiente paso es sacar la barra del soporte, una vez que la tenemos nos 

separamos de está dando el menor número de pasos posible, enfocándonos en 

mantener la posición. Otro aspecto a tener en cuenta, es tratar de apretar los glúteos 

tanto como sea posible y mantener los codos por detrás de la barra. 

 Iniciamos el movimiento centrándonos en un primer momento en la flexión de 

cadera, llevándola hacia atrás como si nos fuésemos a sentar. Es un gran error tratar 

de iniciar el movimiento con una flexión de rodillas olvidándonos del resto, es aquí 

donde se puede producir mayor estrés sobre la rodilla, de ahí que siempre se diga 

que las rodillas no deben sobrepasar la punta de los pies. Una vez que descendemos 

centrándonos en la cadera, las rodillas se flexionarán automáticamente. Debemos 

sentir como el peso recae sobre nuestros talones. El descenso debe ser controlado 

en todo momento. Una vez terminado el descenso, es el momento de iniciar la fase 

concéntrica haciendo hincapié en la acción de la cadera, al igual que en el 

descenso. En el ascenso, debido al peso que manejamos, tendemos a inclinar el 

tronco hacia delante a la vez que 

echamos la cadera hacia atrás, 

además, vemos como en ciertas 

ocasiones las rodillas tratan de 

meterse hacia adentro. Para evitar 

esto, debemos tratar de empujar la 

cadera hacia delante intentando que 

caiga por debajo de la barra, esto 

nos obligará a llevar ligeramente las rodillas hacia fuera durante el ascenso. ( 

Lopez Feijoo, 2014) 
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Imagen 8. Ejecución de la zancada 

Fuente: Página Web 
http://sportadictos.com/2012/09/fortalecer-los-
gluteos-casa 

Ventajas: 

 Mayor activación del glúteo (Caterisano et al., 2002). 

 Incrementa el momento de fuerza en la extensión de cadera con respecto a las 

articulaciones de tobillos y rodillas (Bryanton et al., 2012). 

 Mayor demanda en relación con la estabilización lumbo-pélvica (Gorsuch et al., 

2012). 

 Mayor transferencia al salto vertical (Hartmann et al., 2012). 

 Producen una mayor “Potenciación Post Activación” (PAP), esto significa una 

mejora posterior en el rendimiento con respecto a la producción de fuerza 

(Esformes y Bampouras, 2013).  

 Mayor hipertrofia del muslo con respecto a las sentadillas parciales (Bloomquist et 

al., 2013). 

 

2.3.4. 1.4.   Zancadas. 

 

     Para realizar las sentadillas de zancadas, hay 

que llevar una pierna hacia adelante y la otra hacia 

atrás, procurando que al agacharse, la parte inferior 

de la rodilla forme un ángulo de 90 grados. Puede 

añadirse una barra en la parte superior de la 

espalda para maximizar resultados.  (10 excelentes 

formas diferentes para hacer sentadillas, 2014) 
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    Según la Editora Gabriela Gottau, (2010) entre los  errores frecuentes que pueden 

presentarse si no conocemos la técnica correcta para realizar la sentadilla se encuentran: 

 Inclinar el torso hacia adelante al descender el cuerpo, algo que puede provocar una 

postura incorrecta y un movimiento poco efectivo para trabajar los músculos 

deseados. 

 Los talones se despegan del suelo, lo cual provoca que las rodillas sobrepasen la 

punta del pie durante la flexión y que los dedos soporten la mayor parte del peso 

corporal cuando los talones deben estar apoyados sosteniéndonos y los muslos 

deben quedar paralelos al piso. 

 Las rodillas se unen al flexionarse. Esto no debe suceder, pues siempre debe existir 

entre éstas una separación semejante al ancho de los hombros, para que podamos 

descender solicitando los cuádriceps, como realmente lo deseamos, sin sobrecargar 

la articulación de la rodilla. 

     (Gottau, 2010) Manifiesta que “para evitarlos y así, reducir el riesgo de lesiones al 

ejercitarnos, siempre es recomendable aprender el movimiento primero y después, agregar 

intensidad con cargas si lo deseamos”.   (párr. 6) 

 

2.3.4. 2. Beneficios de la sentadilla. 

     Sus beneficios son muchos a continuación (Falcón, 2012) detalla los más 

sobresalientes: 

 Ayuda a desarrollar flexibilidad alrededor de las caderas cuando las haces 

correctamente. 
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 Los músculos usados durante la sentadilla se usan al correr, saltar o caminar, por lo 

que aumentará nuestra resistencia. 

 Previene la osteoporosis. Al trabajar músculos largos de nuestro cuerpo incrementa 

la densidad ósea de la espina dorsal, caderas y piernas. 

 Incrementan la quema de calorías y estimula nuestro sistema cardiovascular. 

Debido a la intensidad del ejercicio no solo quemamos calorías durante el ejercicio 

si no que acelera nuestro metabolismo para el resto del día. 

 Ayuda a aumentar masa muscular. Si le agregamos cargas graduales es un 

excelente ejercicio anaeróbico. 

 Es el ejercicio perfecto para definir y tonificar los glúteos. 

 Ayuda a mejorar nuestra postura gracias a que tonifica además la zona abdominal y 

espinal con lo cual sostendrán una correcta posición de nuestra espalda. 

 

2.3.4. 3.  Músculos trabajados con la sentadilla. 

 

     Información tomada de la página web (Ejercicios en casa.es, s.f),  la sentadilla es un 

ejercicio completo que implica prácticamente todo el cuerpo, y además, favorece el 

funcionamiento cardiovascular. Sin embargo, el trabajo se concentra en el tren inferior y 

los músculos más solicitados son los cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. A continuación 

se menciona todos los músculos que intervienen en cada levantamiento: 

 

 Gemelo anterior 

 Gemelo interno 

 Gemelo externo 

 Sóleo 
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 Peroneo lateral 

 Fascia lata 

 Porción larga del femoral 

 Porción corta del femoral 

 Vasto interno 

 Cuádriceps 

 Tibia 

 Glúteo 

 Aductor 

 Isquiotibiales 

 Músculos lumbares 

 Sartorio 

 Músculos de la rótula 

 Crural 

 Recto anterior 

 Extensores de la columna 

vertebral 

 Recto abdominal 

 Abdominales oblicuos 

 Músculos escapulares 

 Bíceps braquial 

 Músculos del cuello 

 

 

2.3.4. 4.  Lesiones Deportivas 

 

          El  Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel 

en su página web, sección información de salud, se refiere a las (Lesiones Deportivas, 

2014) donde indica son lesiones que ocurren durante la práctica de un deporte o durante el 

ejercicio físico. Algunas ocurren accidentalmente. Otras pueden ser el resultado de malas 

prácticas de entrenamiento o del uso inadecuado del equipo de entrenamiento. Algunas 

personas se lastiman cuando no están en buena condición física. En ciertos casos, las 

lesiones se deben a la falta o escasez de ejercicios de calentamiento o estiramiento antes de 

jugar o hacer ejercicio.  
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     Las lesiones deportivas más comunes son: 

 Esguinces o torceduras de ligamentos y desgarros de músculos y tendones 

 Lesiones en la rodilla 

 Hinchazón muscular 

 Lesiones en el tendón de Aquiles 

 Dolor a lo largo del hueso de la canilla (tibia) 

 Fracturas 

 Dislocaciones 

 

2.3.4. 5.  Lesiones en Levantamiento de Potencia.  

 

          Una lesión sucede cuando la cantidad de fuerza que se pone sobre el músculo es 

mayor que la habilidad de dicho músculo para generar una fuerza opuesta. En el 

levantamiento de potencia las lesiones más frecuentes son las contracturas musculares, los 

esguinces, desgarros y en ocasiones las roturas. Las lesiones se presentan en los deportistas 

por:  

 Tener  lesiones previas debido a la existencia de una debilidad muscular. 

 Después de un estiramiento estático, debido a la inhibición de los husos musculares 

que controlan el ciclo de estiramiento/acortamiento regulando la longitud del 

músculo 

 En músculos con flexibilidad y movilidad pobres ya que este no puede enlongarse 

mucho sin lesionarse, especialmente cuando la persona se fatiga. 



 

 

46 

 

 

Imagen 9. Postura del cuerpo 
Fuente: Página Web Bellezas 
Latinas 

 Al final de un entrenamiento, debido a que el músculo tiene una habilidad menor 

para mantener una salida de fuerza adecuada para prevenir la lesión conforme la 

fatiga aumenta. 

     Ozkan 2007 halló que “la sentadilla profunda genera mayor fuerza de torsión sobre la 

rodilla. Concluye que los impactos agudos repetitivos y fuerzas de torsión son el mayor 

riesgo biomecánico en la articulación de la rodilla”. 

 

     ( Voza, s.f) Manifiesta que: 

Errores técnicos comunes incluyen sentadillas con una postura demasiado amplia o 

estrecha, con el peso movido hacia adelante en lugar de hacia atrás y llevando las 

caderas demasiado por debajo del nivel de la rodilla. Estos errores pueden conducir 

a lesiones de rodilla. Las lesiones de espalda pueden ocurrir cuando te desvías de 

un arco natural de la espalda. Una mala colocación de las barras puede resultar en 

lesiones de cuello o de la espalda superior. Hacer sentadillas excesivas tensará los 

músculos, los tendones y los ligamentos que sostienen el área de la rodilla. Los 

problemas incluyen ligamentos agotados, comúnmente conocidos como esguinces; 

y los músculos y tendones agotados, comúnmente conocidos como distensiones. 

(párr. 2)  

 

 

2.3.4. 6.  Postura corporal  

 

     Información tomada de la página web Educación Física 

plus,  define la postura corporal como la alineación 

simétrica y proporcional de todo el cuerpo o de un 

segmento corporal, en relación con el eje de gravedad.  

     La postura se puede considerar de dos formas, estática o 

dinámica. Desde un punto de vista estático la postura es la 
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posición relativa del cuerpo en el espacio donde se encuentra, o de las diferentes partes del 

cuerpo en relación a otras, mientas que en sentido dinámico se entiende como el control de 

la actividad neuromuscular para mantener el centro de gravedad dentro de la base de 

sustentación. (Defectos Posturales, s.f) 

 

Factores que influyen en la postura. 

 

     Factores externos se denominan así a los factores de tipo ambiental que influyen en el 

desarrollo y en el mantenimiento de la adecuada postura corporal, dentro de este grupo se 

pueden distinguir factores de tipo intrínseco y de tipo extrínseco: 

 Intrínsecos: son aquellos que recibimos  del exterior y que mediante un proceso 

interno (actitud) ajustamos y modificamos a nuestra realidad para que contribuyan 

positivamente en nuestra vida diaria, como, por ejemplo los conocimientos para 

sentarse correctamente. 

 Extrínsecos: son aquéllos provenientes del exterior que se refieren a los objetos con 

los que el cuerpo interactúa, como, por ejemplo, las sillas, la cama, la mochila… 

     Factores internos son aquéllos que posee la persona. Se caracterizan por ser particulares 

e individuales y se pueden dividir en dos tipos: 

 Fisiológicos-hereditarios: son los principales factores que influyen en la postura 

corporal, entre ellos cabe destacar: el tono muscular, la columna vertebral, el centro 

de gravedad, la longitud y las particularidades de las extremidades, de los músculos 

posturales, de la flexibilidad y de la lateralidad. 
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Imagen 10. Postura de la espalda incorrecta 
Fuente: Foto tomada durante un entrenamiento en 

Gimnasio de Potencia en Federíos 

 Psicológicos-emocionales: el sistema nervioso central es el encargado de controlar, 

y de regular los movimientos a través de los esquemas motores, lo que implica que 

el estado de ánimo también influye en nuestra postura. Por ejemplo, si estamos 

alegre, confiados, nuestra postura será más erguida y segura, mientras que si, por el 

contrario, nos encontramos abatidos, la postura será más agarrotada y tímida. 

(Defectos Posturales, s.f) 

 

Defectos posturales. 

 

 

 

 

 

 

 

     Datos de la página web Educación Física plus,  indica que son actitudes o hábitos 

incorrectos (vicios) que adquirimos y que pueden llegar a modificar o alterar 

negativamente nuestra postura y, en consecuencia, nuestra salud. 

     Los defectos posturales en muchos casos pueden ser corregidos y prevenidos para evitar 

lesiones leves y graves. (Defectos Posturales, s.f) 
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2.3.5. Rendimiento Deportivo. 

      

     Es una acción motriz cuya regla fija la institución deportiva que permite a los sujetos  

expresar sus potencialidades físicas y mentales (Instituto Europeo Campus Stellae, apuntes 

de catedra, 2012). 

 

     Martin (2001) Define a rendimiento deportivo como “el resultado de una actividad 

deportiva que, especialmente dentro del deporte de  competición, cristaliza en una 

magnitud otorgada a dicha actividad motriz según reglas previamente establecidas” (p.26). 

 

(Shephard, 2007) Opina que: 

El éxito en la competición depende de la capacidad del individuo para maximizar la 

función biológica y la preparación psicológica, optimizando de este modo la 

capacidad para ejecutar esfuerzos atléticamente útiles contra las limitaciones 

impuestas por la forma del cuerpo y por el ambiente. 

 

 

2.3.5. 1. Preparación Física.  

 

     Merigildo, J. cita a Parris Sorrias, E. (2009) donde manifiesta que “La preparación 

física parte en esencia del desarrollo del individuo, buscando crear las bases de las 

capacidades motoras condicionales y coordinativas, como un escalón que permita 

puntualizar el desarrollo y aprendizaje de la técnica y la táctica”  



 

 

50 

 

Preparación Física especial. 

 

     La preparación física especial del deportista es el proceso de desarrollo de las 

capacidades condicionales y coordinativas, como son fuerza, rapidez, resistencia, agilidad, 

flexibilidad, coordinación y equilibrio que corresponden a las necesidades específicas del 

deporte. Esta preparación se desarrolla a través del cumplimiento del número de 

levantamientos planificados, en los cuales se precisa tanto el volumen a realizar como la 

intensidad. 

 

     Para que los deportistas eleven el nivel de su preparación física especial, se hace 

necesario definir los test pedagógicos que servirán para el análisis de la progresión del 

rendimiento de fuerza en los ejercicios que cumplan con este propósito. 

 

2.3.5. 2.  La fuerza. 

 

     La fuerza se define como la capacidad de generar tensión intramuscular frente a una 

resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento. (La Fuerza, 2012) 

         Todas las personas usamos la fuerza y es absolutamente imprescindible, pues además 

de ayudarnos a mantener la postura corporal nos permite realizar multitud de acciones 

cotidianas: levantar objetos, apretar, estirar, empujar, retorcer… 
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     Durante el crecimiento, la fuerza se va incrementando al mismo tiempo que crecen los 

huesos y los músculos.  Para mejorar la fuerza muscular hay que someter a los músculos a 

un trabajo que movilice cargas mayores de las que soporta habitualmente.   Se denomina 

cargas al peso de una masa.   La fuerza se puede trabajar con dos clases de cargas 

diferentes: 

 Carga natural: se refiere al peso del propio cuerpo. 

 Sobrecarga: puede ser el peso de otra persona, el peso de materiales ligeros, pesas, 

máquinas, etc. 

 

2.3.5. 2.1.  Clases de fuerza. 

 

     Para diferenciar las distintas clases de fuerza hay que tener en cuenta las formas de 

manifestarse de la misma. Desde el punto de vista del entrenamiento, se pueden distinguir 

tres tipos: 

 

 Fuerza máxima.  

     Es la capacidad del músculo de desarrollar la máxima tensión posible, para ello, se 

movilizan grandes cargas sin importar la aceleración.   La mayor fuerza que es capaz de 

desarrollar el sistema nervioso y muscular por medio de una contracción máxima 

voluntaria (Letzelter y Letzelter, 1990).   

La fuerza máxima puede representarse de dos formas:  

 Fuerza absoluta. 
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     Es todo el potencial de fuerza que presenta morfológicamente un musculo o grupo 

sinérgico. 

 Fuerza relativa. 

     Es la relación entre la fuerza máxima y el peso corporal. Alcanza una gran relevancia 

en deportes en los que están establecidas diferentes categorías de peso corporal como es el 

caso del powerlifting.   

     La fuerza máxima solo puede ser mantenida en sujetos entrenados y altamente 

motivados. 

 

a) Fuerza velocidad.  

     También llamada fuerza explosiva, es la capacidad que tienen los músculos de dar a 

una carga la máxima aceleración posible.    

 

b) Fuerza-resistencia.  

     Es la capacidad muscular para soportar la fatiga provocada por un esfuerzo prolongado 

en el que se realizan muchas contracciones musculares repetidas. (La Fuerza, 2012) 

 

2.3.5. 2.2.  Beneficios del trabajo de fuerza. 

 

     Información tomada del documento del sitio web (La Fuerza, s.f) el trabajo de la misma 

bien realizado produce beneficios como son: 
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 Refuerzo de tendones y ligamentos. 

 Aumento del grosor de las fibras musculares (hipertrofia muscular) 

 Aumento del número de capilares del músculo. 

 Mejora la sincronización intramuscular facilitando la coordinación. 

 Mejora el tono muscular evitando el riesgo de posturas corporales inadecuadas. 

 Mejora el aspecto físico de la persona. 

 Un programa de ejercicio adecuado atendiendo al deporte, fortalece la psiquis 

humana, produciendo moderados efectos pero positivos y continuados sobre ciertos 

estados depresivos, ansiedad, estrés y bienestar psicológico.  (EcuRed) 

 

2.3.5. 2.3.  Precauciones con el trabajo de fuerza. 

 

 Antes de comenzar un programa de mejora de la fuerza es necesario fortalecer 

nuestro organismo a nivel general empezando por sistemas de entrenamiento como 

la autocarga y la sobrecarga con aparatos sencillos. 

 La utilización de pesos exagerados y mal aplicados pueden provocar lesiones 

articulares y deformaciones óseas, sobre todo en la edad de crecimiento. 

 Se deben realizar los ejercicios con una postura correcta sobre todo a nivel de la 

columna vertebral. 

 Se deben realizar ejercicios de flexibilidad al terminar el trabajo de fuerza. 

(La Fuerza, s.f) 

 

 



 

 

54 

 

Fuerza y técnica. 

     Para tener una buena ejecución técnica es indispensable haber fortalecido los grupos 

musculares donde se aplicara la fuerza, en muchos casos una técnica deficiente se debe a la 

falta de fuerza en los músculos implicados para levantar el peso. 

 

2.3.5. 3.  La velocidad. 

 

     Es la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el menor 

tiempo posible. La rapidez de movimientos en las acciones deportivas es primordial, ya 

que la efectividad en su ejecución depende, en gran medida, de la velocidad con la que se 

realice.  De manera genérica, podemos decir, que la velocidad aumenta en función de la 

fuerza y su desarrollo, depende de varios factores, como son los musculares, los nerviosos, 

los genéticos, así como la temperatura del músculo.  

 

     La velocidad se puede manifestar de varias formas: como la distancia recorrida en un 

tiempo determinado (velocidad de desplazamiento), como la reacción ante un estímulo 

(velocidad de reacción) o como la realización de un gesto (velocidad gestual).  También 

debe tenerse en cuenta si el movimiento abarca a todo el cuerpo, como en la velocidad de 

desplazamiento, o sólo a una parte, como en la velocidad gestual. La velocidad de reacción 

puede implicar tanto a una parte como a todo el cuerpo. 
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2.3.5. 3. 1.  Factores que condicionan la velocidad. 

Factores fisiológicos. 

 Los factores fundamentales que determinaría el grado de velocidad: 

Factor muscular. 

     Está directamente relacionado con la velocidad de contracción del músculo, y queda 

determinado por: 

 Los factores limitados constitucionalmente y que son no susceptibles de mejora 

como: 

 La longitud de la fibra muscular y sus resistencias. 

 La viscosidad del músculo. 

 La estructura de la fibra muscular: en todos los músculos existen dos 

tipo de fibras musculares, las rojas o de tipo I, capaces de mantenerse 

activas durante largos periodos de tiempo, y las blancas o de tipo II, que 

son rápidas y sólo soportan esfuerzos cortos. La mayor cantidad de éstas 

últimas caracteriza a los sujetos veloces.  

 Los factores no limitados constitucionalmente y que son susceptibles de mejora, 

como: 

 La tonicidad muscular. 

 La elongación del músculo. 

 La masa muscular: en los últimos años se ha convertido en un factor 

clave y cada vez más se tiende, en actividad físicas de velocidad 

máxima, a la persona potente, fuerte y musculoso. 
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Factor nervioso. 

      Para que se realice la contracción muscular, se necesita la participación del sistema 

nervioso para transmitir el impulso desde los receptores periféricos al cerebro y la 

respuesta de éste a las fibras musculares. La transmisión del impulso a través del tejido 

muscular no es muy rápida y la velocidad viene determinada, sobre todo, por el tipo de 

neuronas motoras que se inervan. 

 

Factores físicos.  

 

Existen diversos factores de tipo físico que pueden condicionar la velocidad, entre ellos 

estarían: 

 La amplitud de zancada.  

     Influye en aquellas actividades con predominio de la velocidad de desplazamiento y 

depende fundamentalmente del poder de impulsión o de detención y de la longitud de las 

palancas (piernas). 

 La frecuencia o la velocidad de movimientos segmentarios. 

    Depende de la fuerza, de la flexibilidad y de la correcta ejecución de la técnica. 

 La relajación y la coordinación neuromuscular. 

     Debe haber coordinación entre los músculos agonistas y antagonistas para evitar los 

movimientos innecesarios. 
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 La estatura. 

     La estadística ha demostrado que los velocistas de 100 y 200 metros miden entre 1´65 y 

1´90 metros, ya que el exceso de altura es un impedimento para desarrollar la máxima 

velocidad. 

 

 El peso. 

      El exceso de peso es negativo cuando se quiere lograr la máxima velocidad. 

 

 La nutrición.  

     Las personas que realizan esfuerzos explosivos tienen mayores dificultades para 

eliminar grasas, ya que por las características de sus actividades no queman casi esas 

reservas, y el principal gasto energético es el de los hidratos de carbono. El glucógeno 

muscular juega un papel fundamental ya que estas personas trabajan especialmente el 

aspecto anaeróbico (Velocidad, 2013).  

 

 

2.3.5. 4.  Resistencia. 

 

     Es la capacidad fisiológica múltiple que  realiza un esfuerzo durante el mayor tiempo 

posible, capaz de soportar la fatiga que dicho esfuerzo conlleva y de recuperarse 

rápidamente del mismo. 
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2.3.5. 4.1.   Tipos de resistencia. 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de resistencia:  

1. Aeróbica. 

2. Anaeróbica: 

 Anaeróbica aláctica. 

 Anaeróbica láctica. 

     Toda actividad física tiene porcentajes de ambos tipos de resistencia: un esfuerzo de 10 

segundos tiene, aproximadamente, un componente aeróbico del 15% y anaeróbico del 

85%, mientras que en un ejercicio físico moderado de dos horas el componente aeróbico 

será de alrededor del 90% y el anaeróbico del 10%. 

 

Resistencia aeróbica. 

 

     También llamada orgánica, se define como la capacidad de realizar esfuerzos de larga 

duración y de poca intensidad, manteniendo el equilibrio entre el gasto y el aporte de 

oxígeno. 

 

Resistencia anaeróbica. 

 

     Se define como la capacidad de soportar esfuerzos de gran intensidad y corta duración, 

retrasando el mayor tiempo posible la aparición de la fatiga, pese a la progresiva 

disminución de las reservas orgánicas. 
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     En este tipo de resistencia no existe un equilibrio entre el oxígeno aportado y el 

consumido, ya que el aporte del mismo resulta insuficiente, es inferior al que realmente se 

necesita para realizar el esfuerzo. Las actividades que desarrollan la resistencia anaeróbica 

son de una intensidad elevada y, en ellas, el esfuerzo no puede ser muy prolongado. 

 

Resistencia anaeróbica a láctica. 

 

     Se define como la capacidad de mantener esfuerzos de intensidad máxima el mayor 

tiempo posible. Se llama así porque el proceso de utilización del ATP de reserva en el 

músculo se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y sin producción de ácido láctico como 

residuo. 

 

Resistencia anaeróbica láctica. 

 

     Se define como la capacidad de soportar y de retrasar la aparición de la fatiga en 

esfuerzos de intensidad alta. 

 

     En este tipo de resistencia, la obtención de energía se produce a partir de la producción 

de ATP gracias a diversas reacciones químicas que se realizan en ausencia de oxígeno y 

que generan como residuo ácido láctico que se acumula en el músculo. (La Resistencia, 

2012) 
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2.3.5. 5.  Flexibilidad. 

     Se define como la capacidad de una articulación o de un grupo de articulaciones para 

realizar movimientos con la máxima amplitud posible sin brusquedad y sin provocar 

ningún daño. 

 

     Conseguir que al ejecutar los movimientos de una articulación determinada éstos 

alcancen su máxima amplitud, puede hacerse mediante ejercicios realizados por el propio 

sujeto sin ayudas externas (contracción del grupo muscular antagonista) o recurriendo a 

fuerzas externas tales como un compañero, sobrecarga, inercia, tracciones… 

 

     La flexibilidad es la capacidad resultante de la suma de estos dos componentes: 

 Flexibilidad = Movilidad Articular + Elasticidad Muscular 

 

Desarrollo y evolución de la flexibilidad. 

 

     La flexibilidad es una capacidad involutiva, es decir, que se pierde paulatinamente y 

disminuye poco a poco desde la infancia hasta la senectud. El motivo principal por el que 

se es menos flexible con la edad reside en algunas transformaciones que tienen lugar en el 

cuerpo: 

 Una progresiva deshidratación del organismo. 

 Un aumento de los depósitos de calcio y de adherencias en los huesos. 

 Cambios en la estructura química de los tejidos. 

 La sustitución de fibras musculares y de colágeno por grasa. 
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Imagen 11. Entrenamiento de la flexibilidad 
Fuente: Página web 

https://educacionfisicaplus.wordpress.com/2012/11/08/

la-flexibilidad/ 

     El ejercicio puede retrasar la pérdida de la flexibilidad que se produce con el 

envejecimiento. 

Sistemas de entrenamiento de la flexibilidad. 

 

     Los diferentes sistemas de trabajo de la flexibilidad se agrupan de acuerdo con el tipo 

de actividad muscular que se realiza durante su entrenamiento. Cuando implica 

movimiento y existe elongación muscular se habla de sistema dinámico y cuando no, de 

sistemas estáticos 

 

Sistema dinámico. 

 

     El objetivo de este sistema es lograr la movilidad general de las articulaciones mediante 

la ejecución de numerosos y de diversos ejercicios: flexiones profundas, giros, tracciones, 

lanzamientos utilizando la inercia, balanceos de miembros, rebotes en posición límite, 

presiones utilizando la fuerza adicional de un compañero… realizados con la máxima 

amplitud posible. 

Sistemas estáticos. 

 

     Utilizan ejercicios que exigen el 

mantenimiento de posiciones de 

estiramiento muscular durante cierto 

tiempo (Los estiramientos). Pueden 
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realizarse sin o con ayuda externa (un compañero). En buena parte de la duración del 

trabajo, no hay movimiento aparente sino mantenimiento de una posición determinada 

durante unos segundos. 

 

     Los ejercicios se dividen en dos grupos: ejercicios que se realizan sin ayuda y los que se 

realizan con ella, como un compañero que colabora o con el empleo de un peso adicional: 

mancuernas, balones medicinales…   (Flexibilidad, 2012)      

                         

 

2.3.5. 6.  Condición Psicológica 

 

     La psicología aplicada al deporte, para algunos se refiere primordialmente al “uso de 

elementos básicos de técnicas cognitivo-conductuales, así como procesos de 

autorregulación y  autocontrol para ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento 

deportivo”.  (Ardi, Jones y Gould, citado por Gardner, 2001). 

 

     La preparación psicológica del levantador se cumple en el entrenamiento diario, las 

competencias y las pruebas de control; si aceptamos que la Psicología estudia la conducta 

humana, la Psicología del Rendimiento Deportivo debe estudiar la conducta que desarrolla 

el deportista  cuando hace deporte, y no el deportista que hace deporte. (Instituto Europeo 

Campus Stellae, Apuntes de cátedra, 2012). 
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Es importante conocer: 

 

La conducta deportiva. 

 

     La Psicología del Rendimiento Deportivo nos permite estudiar conductas y además, los 

comportamientos de todos los integrantes del universo del deporte en el momento de su 

actividad deportiva. Existen conductas fuera de la actividad deportiva que pueden 

intervenir en el rendimiento deportivo. 

 

El rendimiento. 

 

     El rendimiento será inherente a la capacidad de ejecución de una acción y el resultado 

real de la acción. 

 

La multidisciplinariedad. 

 

     Para mejorar el rendimiento deportivo, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, 

resulta preciso integrar los diferentes conocimientos derivados de cada una de las ciencias 

del deporte para conseguir un objetivo común. 
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La Autonomía. 

 

          El concepto de deportista autónomo, permite el desarrollo de la capacidad de 

autoconocimiento y de toma de decisiones. Esta noción es importante porque aplica sobre 

las capacidades necesarias para el aprendizaje de las habilidades. 

 

    Según Matvéiev, referenciado por Instituto Europeo Campus Stellae, Apuntes de cátedra 

(2012), el nivel más alto de rendimiento que un deportista puede alcanzar de acuerdo a su 

nivel de entrenamiento, en cualquier nuevo período de competición, se define como forma 

deportiva. 

 

     La información objetiva sobre el avance  del desarrollo de los factores individuales que 

determinan el rendimiento se obtiene mediante pruebas especiales llevadas a cabo 

mediante test pedagógico-deportivos específicos, tests psicológicos, pruebas de la 

medicina deportiva y exámenes bioquímicos y biomecánicos. Estos tests deben llevarse a 

cabo periódicamente, en cortos intervalos y del modo más amplio posible. 

 

     Se los debe evaluar de modo rápido y completo y deben relacionarse los resultados de 

los datos sobre el análisis del entrenamiento, e interpretárselos junto con los datos 

obtenidos de las habituales observaciones del/de la entrenador/a. 
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     La comparación entre los resultados de estas pruebas y los rendimientos logrados bajo 

condiciones competitivas, permite sacar conclusiones sobre la forma en que estos factores 

del rendimiento se relacionan durante la competencia. 

 

     Sobre esto, Singer y Janelle (1999) referido en Lorenzo y Calleja (2010), dicen que "en 

el deporte, la competición sirve como mecanismo cuantitativo para reconocer la 

excelencia". 

 

     El rendimiento deportivo, se encuentra ligado al éxito, por ello, todo deportista que se 

presenta a una competición desea salir vencedor o, por lo menos, ocupar un buen lugar en 

comparación con sus competidores. Esto sólo es posible si los rendimientos de todos los 

participantes en la competición se valoran por el mismo nivel, de forma que pueda 

establecerse una clasificación de acuerdo con los rendimientos. 

 

2.3.5. 7.  Preparación técnica. 

 

    La preparación técnica es el proceso de formación de conocimientos y hábitos que 

conforman las acciones básicas en la especialidad deportiva. 

 

     En el levantamiento de potencia, la preparación técnica comprende el aprendizaje y 

perfeccionamiento de las posiciones y acciones realizadas por el deportista durante la 

ejecución de los ejercicios de competencia y especiales que son semejante a estos. 
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     Dancel (2010, p.25) cita a Kurl Meinel (1977) la técnica deportiva es “ un 

procedimiento que conduce de una manera directa y económica a conseguir un alto 

resultado” 

 

 

2.3.5. 8.  Materiales e implementos deportivos 

 

La (International Powerlifting Federation, 2014) En sus Reglas Generales detalla el 

siguiente equipamiento necesario para las competencias y entrenamientos del 

Levantamiento de Potencia:   

 

Equipamiento 

 

Balanzas 

 

     Las balanzas deben ser de tipo digital electrónico y deben registrar el segundo lugar con 

decimales. Ella debe tener la capacidad de pesar hasta 180kg... 

 

Plataforma 

 

     Todos los levantamientos se efectuarán en una plataforma que ha de medir 2.5 m por 

2.5 m como mínimo y 4 m por 4 m como máximo. No deberá exceder de 10 cm de altura 
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sobre un escenario o sobre el piso. La superficie de la plataforma deberá ser plana, firme y 

nivelada y cubierta con un material antideslizante, alfombra lisa… 

 

Barra y discos 

 

       Para todos los eventos de Powerlifting organizados bajo las reglas de la IPF solo serán 

permitidos barras y discos… La barra no será cambiada durante la competencia, a menos 

que sufra algún desperfecto de algún tipo y el cambio será determinado por los Referee, el 

Jurado o el Comité Técnico…Desde el 2008 la IPF aprobó nuevas distancias de las partes 

moleteadas, ellas se volverán universales/estándar sobre las barras originalmente 

aprobadas. 

a) La barra será recta, bien moleteada y señalada con marcas, conforme a las 

siguientes dimensiones: 

1. El largo total no excederá de 2.20 m. 

2. La distancia entre las caras internas de los collarines no excederá de 1.32 m. ni 

será menor de 1.31 m. 

3. El diámetro no será mayor de 29mm ni menor de 28mm. 

4. El peso de la barra y los topes de cierre será de 25 kg. 

5. El diámetro de las mangas de carga no excederá de 52 mm ni será menor de 

50mm. 

6. Habrá unas marcas grabadas o maquinadas en la barra con 81 cm entre sí. 

b) Los discos responderán a lo siguiente: 



 

 

68 

 

1. Todos los discos usados en competición deberán pesar dentro del 0.25% o 10gr 

en relación al peso grabado. 

 

Imagen 12. Pesos de los discos 

Fuente: Reglamento de Levantamiento de potencia 2015 

 
 

 

2. La medida del orificio en el centro del disco no será mayor de 53mm ni menor 

de 52 mm. 

3. Los discos estarán dentro de la siguiente escala: 1.25, 2.50, 5, 10, 15, 20, 25… 

 

Topes de cierre 

 

a) Siempre serán utilizados en una competición. 

b) Deberán pesar 2.5 kg cada uno. 

 

Soporte para la sentadilla 

 

1. Solo los soportes de sentadilla de los fabricantes comerciales oficialmente 

registrados y aprobados por el comité técnico se permitirán para el uso en los 

campeonatos internacionales de powerlifting. 



 

 

69 

 

2. Los soportes estarán diseñados para ajustar las alturas desde 1m en la posición más 

baja, hasta lamas alta, 1.70 m con incrementos cada 5 cm… 

 

Banco 

 

     El banco será de solida construcción y máxima estabilidad y comodidad de acuerdo a 

las siguientes dimensiones:  

1. Largo: no menor de 1.22 m y será plano y nivelado. 

2.  Ancho: no menor de 29 cm ni mayor de 32 cm. 

3. Alto no menos de 42 cm y no más de 45 cm medidos desde el piso hasta la 

superficie cubierta del banco… 

 

Equipo personal 

Ropa 

Soporte 

 

     Solo se permitirán las vestimentas oficialmente registradas y aprobadas por la comisión 

técnica, para su uso en competencias de levantamientos de potencia y  press de banca… 

 Mallas soporte 

 Remera soporte 
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No soporte 

 

 Mallas de Levantamiento Olímpico, lucha o similar. 

 Remera deportiva. 

 Calzoncillos. 

 Medias 

 Cinturón (cuero ancho máximo 10cm 

 Calzado o botas 

 Vendas de muñecas (no excederán 1m en la longitud y 8cm en el ancho) 

 Vendas  de rodillas (no excederán 2m en la longitud y 8cm en el ancho). 

(International Powerlifting Federation, 2014) 

 

2.4. Postura Teórica 

 

2. 4.1.   Teorías del deporte. 

 

    Perspectiva Naturalista. 

 

     Eppesteiner, su teoría se basa en el modo que apareció el deporte en la historia y no 

cuando se inició. Distingue dos tipos de deporte:  

- D. originario: deporte como actividad natural para el hombre como cultivo. 

- D. cultural: porte como fenómeno natural de la historia de los pueblos. 
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     Perspectiva Humanista. 

 

     Card Diem, considerado uno de los más influyentes historiadores del deporte, afirmó 

que los ejercicios corporales físicos fueron inicialmente actos de supervivencia, 

posteriormente, de confrontación para el liderazgo y demostración de superioridad y, 

finalmente se convirtieron en actos de culto, tradiciones, juegos, etc (Origen del Deporte. 

Teorías., 2014).  

 

     Tomando la teoría Humanista de Diem, la autora comparte el criterio referente a los 

ejercicios corporales, se asume que muchos años atrás los hombres realizaban actividad 

deportiva sin ni si quiera imaginarlo, su estilo de vida les obligaba a realizar esfuerzos 

físicos para sobrevivir mediante la caza, el mover rocas o troncos les permitía desarrollar 

su fuerza. 

 

     Teorías sobre el deporte moderno. 

 

     El deporte de nuestra sociedad no es más que una forma especial, genuina, de 

adaptación a la vida moderna. Según los seguidores de esta teoría, el deporte puede ser una 

forma de trabajo disfrazado. Uno de los teóricos más conocidos que comparte esta teoría, 

Bero Rigaver, cita algunas características del deporte moderno, tales como: “disciplina, 

autoridad, competitividad, búsqueda de resultados, objetivos racionales, organización y 

burocracia, como pruebas de la dependencia existente entre el deporte y el capitalismo 
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industrial.” Para estos historiadores, “Los deportes modernos son adaptaciones particulares 

de la vida política, social y económica de nuestro tiempo” (Deporte: teoría e historia).  

 

     Según el Teórico Rigaver solo en la actualidad el deporte tiene estas características 

“disciplina, autoridad, competitividad, búsqueda de resultados, objetivos racionales, 

organización y burocracia”; en este caso la autora discute la opinión de este teórico, 

considerando que una persona desde el momento que  inicia la práctica deportiva y más 

aún si lo hace con miras a participar de una competencia conoce que debe cumplir los 

factores antes mencionados, es decir, desde épocas pasadas los deportistas disponían de 

estas características e inclusive  existía mayor burocracia, porque solo unos cuantos 

privilegiados disfrutaban de la práctica de los deportes.  

 

     Existen varias teorías que intentan dar una explicación del rendimiento deportivo: 

 

Enfoque bioenergético del rendimiento deportivo. 

 

   Orientado a interpretar las características energéticas (cantidad de energía, 

modificaciones en función de la duración, intensidad y forma de ejercicio). 

 

Teoría de la concentración muscular. 

 

     Orientada a comprender los mecanismos íntimos de la contracción muscular en relación 

con los metabolismos energéticos. 
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Teoría del sistema cardiovascular y del entrenamiento deportivo. 

 

     Tanto la función circulatoria como la función ventilatoria influyen en el rendimiento 

deportivo. 

Teoría de los efectos de la temperatura y de la altitud. 

     Los factores ambientales que pueden modificar el aporte de oxígeno y/o alterar el 

metabolismo energético. Valorar la aclimatación al calor o a la altitud, etc. 

 

2. 4.2.   Teoría del entrenamiento. 

 

      El entrenamiento (deportivo) se define como: "La preparación de un animal, de una 

persona o de un equipo a cualquier rendimiento mediante ejercicios apropiados" (Petit 

Robert, 1993) referenciado en Instituto Europeo Campus Stellae, Apuntes de cátedra 

(2012). Esta definición comprende los tres aspectos esenciales del entrenamiento: la 

noción de rendimiento en el sentido genérico del término, la de especificidad de los 

ejercicios, y la noción de planificación (Rendimiento deportivo - conceptos). 

 

   El rendimiento de un deportista depende de muchos factores tanto internos como 

externos los mismos que al no ser cumplidos con normalidad  ocasionan variaciones en el 

rendimiento deportivo de cualquier atleta.  
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 2. 4.3.   Fundamentación Sociológica 

 

      (Meregildo Orrala, 2013)  cita a Kistenmacher (1983) quien habla dentro del proceso 

de preparación cómo: "el entrenamiento deportivo depende tanto de la personalidad y 

disposición del atleta como de la perfección, exigencia y capacidad intelectual del 

entrenador".  

 

     Es imprescindible que el entrenador y sus deportistas estén seguros del ¿Por qué? ¿Para 

qué? y ¿Cómo? deben realizar el trabajo en cada una de las modalidades de competencia y 

entrenar fuerte y constante para lograr los objetivos establecidos. 

 

2. 4.4.   Fundamentación Psicológica 

 

     Según los Apuntes de cátedra del Instituto Europeo Campus la Stellae (2012) El objeto 

de estudio de la Psicología del Rendimiento Deportivo deber ser el deportista cuando hace 

deporte, y no el deportista que hace deporte.      

 

 (Meregildo Orrala, 2013) cita a (Cortegaza Fernández, Hernández Prado, & Suárez Sosa, 

2003) quienes manifiestan:  

 El atleta comienza a manifestar sensaciones subjetivas, generales o muy 

particulares a un tipo de especialidad deportiva practicada, teniendo en cuenta el 

desarrollo individual de cada deportista. En el caso de los corredores cuando están 

cercanos o ya en forma deportiva, sienten sensaciones agradables y positivas, les es 

más fácil correr que caminar, señala Alekseev, los nadadores se les agudiza el 

sentido del agua, la que perciben "más rápida y resbaladiza" los futbolistas, 

basquetbolistas, sienten que no se cansan, que son dueños del balón, y que cada vez 

estos responden mejor a los órdenes que se le dan (pág. 22). 
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2. 4.5.   Fundamentación Pedagógica 

 

    (Meregildo Orrala, 2013) Cita a Sebastián Raúl. (2013) Quien a su vez hace referencia a 

(Simón, 2004: 205) este destaca la importante figura del entrenador deportivo, que no solo 

es la persona más capacitada para formar y preparar físicamente a los deportistas en la 

especialidad deportiva que han elegido, sino también la más indicada para enseñar y 

transmitir los valores morales internos en el deporte, fomentando la capacidad crítica de 

los deportistas que entrenan y su libertad personal.  

 

     La preparación pedagógica no se da solo en las Instituciones Educativas, es de vital 

importancia que las personas quienes están dirigiendo a atletas en cualquiera de las 

diferentes disciplinas deportivas estén verdaderamente preparadas, es decir, que sus 

conocimientos no sean solo empíricos, también deben tener grados de preparación 

académicos que sustenten su profesionalismo y capacidad para trasmitir sus conocimientos 

a los deportistas.  

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

2.5.  Hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis General. 

 

     Si se realiza la técnica de la sentadilla considerando los elementos frontal, 

media, piernas juntas y clin mejoraría el rendimiento deportivo de las atletas en un 

30%. 

 

 

2.5.2.  Hipótesis Derivada  

 

1) Las posturas corporales inadecuadas al realizar una sentadilla probablemente no 

incrementa la fuerza máxima en las deportistas de levantamiento de potencia a 

corto y largo plazo. 

 

2) De la selección femenina que practica  levantamiento de potencia probablemente el 

37% tendrían un rendimiento deportivo alto en las competencias.  

 

3) Las orientaciones metodológicas de la técnica de la sentadilla a través del aula 

invertida mejoraría la participación de los deportistas en los entrenamientos y 

competencias. 
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2.5.3. Variables 

 
Cuadro 2.  

Variables de las Hipótesis 

 

Hipótesis General 

VARIABLES CATEGORIAS 

 

Variable Independiente 

 

Técnica de sentadilla 

--Sentadilla frontal 

-Sentadilla media 

-Sentadilla clin 

-Sentadilla piernas unidas 

 

Variable Dependiente 

 

Rendimiento deportivo 

-Condición física 

- Condición psicológica 

-Técnica 

-Materiales e implementos 
 

Hipótesis Derivadas 1 

VARIABLES CATEGORIAS 

 

Variable Independiente 

 

Postura corporal 

-Cuerpo erguido 

-Pies apuntando ligeramente 

hacia afuera 

-Mirada al frente o arriba 

 

Variable Dependiente 

Incremento de fuerza 

máxima 

-Coordinación 

-Velocidad 

Resistencia 
 

Hipótesis Derivadas 2 

VARIABLES CATEGORIAS 

Variable Independiente Práctica del Levantamiento 

de Potencia 

Sentadilla 

 

Variable Dependiente 

 

Rendimiento Deportivo 

-Condición física 

- Condición psicológica 

-Técnica 

-Materiales e implementos 
 

Hipótesis Derivadas 3 

VARIABLES CATEGORIAS 

 

Variable Independiente 

Orientaciones 

metodológicas 

-Toma de barra 

-Descensos y ascensos 

-Separación de piernas 

 

Variable Dependiente 

Entrenamientos y 

competencias 

-Condición física 

- Condición psicológica 

-Técnica 

-Materiales e implementos 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Pruebas Estadísticas Aplicadas 

 

3.1.1. Comprobación de hipótesis de la variable independiente. 

 

     Se aplicó la lista de cotejo en donde se observó  tres sesiones de entrenamiento de la 

selección femenina de Levantamiento de potencia, la información obtenida fue procesada 

en términos de medidas descriptivas como frecuencias, porcentajes y  X   de acuerdo a los 

ítems planteados en la guia.   

 

     La lista de cotejo se diseñó con el propósito de evaluar la técnica de la sentadilla en las 

deportistas durante sus rutinas diarias de trabajo alcanzando los resultados descritos en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro 3.  

Comprobación de hipótesis de la variable independiente 

T
IP

O
 D

E
 

T
É

C
N

IC
A

 

ASPECTOS A OBSERVAR 

 

SI    NO 

 

fo fe fo-fe X   fo fe fo-fe X   

T
o
ta

l 

F
il

a
 

S
e
n

ta
d

il
la

 d
e
 

e
sp

a
ld

a
 

Ubica los pies apuntando ligeramente 

hacia afuera 
14 17,91 -4 0,72 34 30,09 4 0,43 48 

Mantiene el cuerpo erguido durante la 
ejecución de la sentadilla 

3 17,91 -15 12,98 45 30,09 15 7,73 48 
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Separa los pies a la anchura de los 

hombros 
24 17,91 6 2,30 24 30,09 -6 1,37 48 

Apoyada la barra sobre la parte 

superior del trapecio a lo largo de los 

hombros 

30 17,91 12 8,16 18 30,09 -12 4,86 48 

Sujeta la barra con agarre cómodo 35 17,91 17 15,67 13 30,09 -17 9,33 48 

 Dirige la mirada al frente o arriba 16 17,91 -2 0,20 32 30,09 2 0,12 48 

S
e
n

ta
d

il
la

 

p
r
o
fu

n
d

a
 

Al descender la articulación de la 

cadera queda paralela a  la articulación 

de la rodilla 
19 17,91 1 0,11 29 30,09 -1 0,07 48 

Desciende hasta que el femoral queda 

paralelo a las pantorrillas 
5 17,91 -13 9,31 43 30,09 13 5,54 48 

S
e
n

ta
d

il
la

 

d
e
sp

la
z
a

d
o
  Separada las piernas más allá del 

ancho de los hombros. 
22 17,91 4 0,79 26 30,09 -4 0,47 48 

Al descender las caderas quedan 

paralelas a las  rodillas. 
10 17,91 -8 3,50 38 30,09 8 2,08 48 

S
e
n

ta
d

il
la

 

m
e
d

ia
 

Al ascender inclina el tronco hacia 

adelante 

 

41 17,91 23 29,76 7 30,09 -23 17,72 48 

S
e
n

ta
d

il
la

 

p
ie

r
n

a
s 

ju
n

ta
s Ubica las piernas con una pequeña 

separación 1 17,91 -17 15,97 47 30,09 17 9,51 48 

Ubica las piernas unidas 47 17,91 29 47,23 1 30,09 -29 28,12 48 

S
e
n

ta
d

il
la

 f
r
o
n

ta
l 

Apoya la barra sobre los deltoides 

anteriores, por encima de las 

clavículas. 

12 17,91 -6 1,95 36 30,09 6 1,16 48 

Toma la barra con los brazos 

cruzados y las manos sobre la 

misma, sujetándola contra el cuerpo. 

4 17,91 -14 10,29 44 30,09 14 6,13 48 

Toma la barra con los brazos 

flexionados, codos paralelos a los 

hombros y manos en supinación 

44 17,91 26 37,99 4 30,09 -26 22,62 48 
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S
e
n

ta
d

il
la

 C
li

n
 

Sujeta la barra con un agarre muy 

abierto. 
21 17,91 3 0,42 27 30,09 -3 0,25 48 

Extiende  los  brazos totalmente 

sobre la cabeza. 
6 17,91 -12 7,92 42 30,09 12 4,72 48 

Mantiene equilibrio y desciende 

hasta que la cadera pase la 

articulación de la rodilla. 

3 17,91 -15 12,98 45 30,09 15 7,73 48 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 D

e
p

o
rt

iv
o
 

Incrementa carga en cada ejecución 

de sentadilla. 
7 17,91 -11 7,06 41 30,09 11 4,20 48 

Coordina el tren superior e inferior 

al realizar el levantamiento. 
19 17,91 1 0,03 29 30,09 -1 0,02 48 

Realiza ejercicios de flexibilidad 

antes y después de la práctica 

deportiva. 

26 17,91 8 3,65 22 30,09 -8 2,17 48 

Ejecuta la sentadilla en el menor 

tiempo posible.(1 a 2 seg.) 
4 17,91 -14 10,81 44 30,09 14 6,43 48 

Total Columna 
41

2  
239,79 

69

2  
142,77 

 

 Total tabla 
11

04 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

∑    de la Prueba = 382,56    

23 FILAS -1 =  22 

GRADOS DE LIBERTAD (GL)        2 COLUMNAS -1 =  1 

2*22 =  44 

 

Intervalo de confianza  =    95%=  95/100  = 0,95    

    Error =    5%   = 5/100  = 0,05 

 

     de la Tabla = 30,612             

Se obtiene  los porcentajes de  la Tabla 

de distribución de     
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Figura 1. Campana de Gauss Fuente: Lista de cotejo aplicada a deportistas de Levantamiento de 

Potencia de Federíos en enero del 2016. Elaborado por: Diana Vargas Lucio. 

 

H0 =   

H1 = 

 

Análisis: 

  

Decisión: 

 

 

Campana De Gauss 

 

 

Las posturas corporales adecuadas al realizar una sentadilla  no incrementa la 

fuerza máxima en las deportistas de levantamiento. 

 
Las posturas corporales inadecuadas al realizar una sentadilla probablemente 
no incrementa la fuerza máxima en las deportistas de levantamiento de 

potencia a corto y largo plazo. 

El Xi2 de la prueba es mayor 382,56 que el Xi2 de la tabla 30,612, por tal razón se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Se acepta la hipótesis alterna. 
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3.1.2. Comprobación de hipótesis de la variable dependiente. 

 

     Para realizar la Comprobación de hipótesis de la variable dependiente se realizó 

encuestas tanto a los deportistas como a sus entrenadores de acuerdo a sus criterios, se 

estableció una  correlación acerca de sus opiniones sobre Rendimiento Deportivo. 

 

     La encuesta se diseñó con el propósito de analizar el rendimiento deportivo individual y 

colectivo de las seleccionadas de levantamiento de potencia. Los resultados arrojados son 

mostrados en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 4.  

Correlación de la encuesta aplicada a deportistas y entrenadores 

P
re

g
u

n
ta

s 

Alternativas 

C
r
it

er
io

 

D
e
p

o
r
ti

st
a

s 

C
r
it

er
io

 

E
n

tr
e
n

a
d

o
r
e
s 

Rango Desviación 

D
e
p

o
r
ti

st
a

s 

E
n

tr
e
n

a
d

o
r
e
s 

 D
e
sv

ia
c
ió

n
 

D
e
sv

ia
ci

ó
n

 2
  

1 

Fuerza Máxima 29 3 2,5 4 -1,5 2,25 

Velocidad 2 0 26 0 26 676 

Resistencia 10 1 24,4 9,5 14,9 222,01 

Coordinación 5 1 24 9,5 14,5 210,25 

Flexibilidad 2 0 26 0 26 676 

2 

Durante el entrenamiento 6 2 23,5 10 13,5 182,25 

Antes de una competencia 19 2 9 10 -1 1 

Durante una prueba preparatoria 8 0 24,4 0 24,4 595,36 

Durante la competencia 15 1 12,5 9,5 3 9 

3 

De autocontrol 35 3 1 4 -3 9 

Autorregulación 5 2 24 10 14 196 

Coraje 8 0 24,4 0 24,4 595,36 

4 
Dialogo individual con su entrenador 25 4 3 2 1 1 

Alcanzar buenos resultados en la 18 1 10 9,5 0,5 0,25 



 

 

83 

 

competencia 

Beneficio Económico 5 0 24 0 24 576 

5 

Dolor o lesiones 22 3 6 4 2 4 

La euforia de los espectadores 20 0 8 0 8 64 

Ausencia del entrenador en la competencia 6 2 23,5 10 13,5 182,25 

6 

Erguida  23 2 5 10 -5 25 

Tronco hacia delante 9 2 24,4 10 14,4 207,36 

Otra 16 1 11,5 9,5 2 4 

7 

El agarre cómodo 10 1 18 9,5 8,5 72,25 

El equilibrio 29 4 2,5 2 0,5 0,25 

Las caderas quedan paralelas a las rodillas 9 0 24,4 0 24,4 595,36 

8 

Sentadilla de espalda 7 0 24,4 0 24,4 595,36 

Sentadilla profunda 24 3 4 4 0 0 

Sentadilla desplazado 13 0 15 0 15 225 

Sentadilla piernas juntas 4 2 24 10 14 196 

9 

Proteínas 12 2 15 10 5 25 

Cereales 6 0 23,5 0 23,5 552,25 

Verduras 11 1 16,5 9,5 7 49 

Carnes 6 2 23,5 10 13,5 182,25 

Otros 13 0 15 0 15 225 

10 

Semanal 9 0 24,4 0 24,4 595,36 

Mensual 11 0 16,5 0 16,5 272,25 

Cada tres meses 13 2 15 10 5 25 

Cada seis meses 1 0 26,5 0 26,5 702,25 

Otros 14 3 13 4 9 81 

11 

Realiza calentamiento rápido 21 2 7 10 -3 9 

Solo hace estiramientos 5 0 24 0 24 576 

Entrena directamente 15 1 12,5 9,5 3 9 

Otros 7 2 24,4 10 14,4 207,36 

12 

Sentadilla de espalda 6 0 23,5 0 23,5 552,25 

Sentadilla profunda 3 0 24 0 24 576 

Sentadilla frontal 16 1 11,5 9,5 2 4 

Sentadilla desplazado 6 0 23,5 0 23,5 552,25 

Sentadilla piernas juntas 9 0 18 0 18 324 

Sentadilla Clin 4 2 24 10 14 196 

Descenso en sentadilla 4 2 24 10 14 196 

13 

Obtener más maquinas 10 2 24,4 10 14,4 207,36 

Implementos(mallas, vendas) 2 0 26 0 26 676 

Limpieza y mantenimiento de máquinas 22 1 6 9,5 -3,5 12,25 

Apoyo económico 5 1 24 9,5 14,5 210,25 

Cuotas entre deportistas 8 0 24,4 0 24,4 595,36 
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Figura 2. Correlación. Fuente: Encuesta para deportistas y entrenadores sobre rendimiento 
deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. Elaborado por: Diana 

Vargas Lucio. 

Escenario Amplio  1 1 26,5 9,5 17 289 

  Total de D2           14024 

  Coeficiente de Spearman           0,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Existe una correlación moderada, positiva entre el criterio de los 

deportistas y de los entrenadores. 
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Correlación de la encuesta aplicada a deportistas y 

entrenadores sobre Rendimiento Deportivo  

Criterio Deportistas
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Deportistas)

Lineal (Criterio

Entrenadores)

Fórmula aplicada para calcular el coeficiente de Spearman. 

p= 1 - 
 ∑  

       
                                                     p= 1 - 

      

        
 

p= 1 - 
       

         
          p= 1 - 

      

      
 

p= 1 - 
      

          
         p= 1 – 0,51 = 0,49 

Respuesta:  p = 0,49 
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3.1.3 Procesamiento de la Información sobre el Registró fotográfico 

3.1.3. Procesamiento de la Información sobre el Registró fotográfico de la 

ejecución de la técnica de la sentadilla realizada a deportistas 

seleccionadas de levantamiento de potencia. 
 

Cuadro 5 

Registró fotográfico de la ejecución de la técnica de la sentadilla 

F
o
to

g
ra

fí
a
 d

e 
la

 t
éc

n
ic

a
 d

e 
se

n
ta

d
il

la
 d

e 
es

p
a
ld

a
 

 Análisis Interpretación 

 

El agarre de la barra y la 

posición de los pies es 

adecuada, sin embargo la 

espalda no la mantiene 

erguida. 

 

La posición 

inadecuada de la 

espalda no 

permitiría el 

incremento de 

cargas y ocasionaría 

un descenso sin 

postura erguida.  

 

 

  

 

 

La barra sujetada con 

agarre muy abierto, barra 

apoyada sobre la base del 

cuello, tronco inclinado 

hacia adelante, en 

cambio la posición de los  

pies es correcta y 

mantiene la  mirada  al 

frente. 

 

No tiene un agarre 

cómodo, tampoco 

ubica la barra sobre 

la parte superior del 

trapecio y no 

mantiene la posición 

erguida del cuerpo, 

por consiguiente se 

inclinaría hacia 

adelante provocando 

lesiones en la 

deportista. 

 

 

 

La espalda no se 

mantiene apretada, ni 

controla el límite 

permitido para el 

descenso, ya que baja 

demasiado las caderas, 

cuando lo ideal sería que 

el glúteo este por debajo 

de la articulación de la 

rodilla, sin excederse. 

 

 

Cuando el descenso 

es muy profundo, al  

momento de 

ascender no 

concluiría el 

movimiento y se 

cometerían errores 

no permitidos. 
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F
o
to

g
ra

fí
a
 d

e 
la

 t
éc

n
ic

a
 d

e 
se

n
ta

d
il

la
 p

ro
fu

n
d

a
 

 

 

Análisis Interpretación 

 
 

El agarre de la barra y la 

posición de los pies son 
adecuados, sin embargo el 

tronco lo inclina hacia 

adelante.  

 
La posición inadecuada del 

tronco no permitiría el 

incremento de cargas y 
ocasionaría que el deportista 

en el descenso incline el 

tronco hacia delante, sin 

descender.  

 

 

La espalda no se mantiene 
apretada, en el descenso no  

baja las caderas, hasta que el 

glúteo este paralelo a las 
pantorrillas y en el ascenso 

inclina el tronco hacia 

adelante. 

 

La deportista no cumple con 
el descenso profundo, lo que 

se puede dar por falta de 

flexibilidad o poco 
calentamiento previo a la 

jornada de entrenamiento. 

F
o
to

g
ra

fí
a
 d

e 
la

 t
éc

n
ic

a
 d

e 
se

n
ta

d
il

la
 c

li
n

 

 Análisis Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cabeza dirigida hacia 

abajo, toma de la barra con 

agarre unido, brazos no 

extendidos totalmente. 

 

 

Ubicación de los brazos y 
cabeza inadecuada lo 

desestabiliza al deportista  

ocasionando que en el 

descenso se vaya hacia 
delante no concluyendo el 

movimiento o provocando 

lesiones. 

 

 

 

 

La espalda no se mantiene 

apretada, el descenso de  la 

sentadilla  no pasa la 

paralela de la rodilla.    

 

 

La deportista no cumple 

con el descenso requerido 

para esta sentadilla,  lo que 

se puede dar por falta de 

flexibilidad o poco 
calentamiento previo a la 

jornada de entrenamiento. 
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F
o
to

g
ra

fí
a

 d
e 

la
 t

éc
n

ic
a

 d
e 

se
n

ta
d

il
la

 d
es

p
la

za
d

o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretación 

 
El agarre de la barra es 

cómodo, la posición de los 

pies es adecuada porque 
están separados más allá del 

ancho de los hombros,  sin 

embargo la mirada no la 

dirige al frente o arriba.  

 
 

La dirección no apropiada 

de la cabeza puede ocasionar 
lesiones al momento de 

descender o ascender en la 

ejecución de la sentadilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espalda, pies y agarre 

adecuados, pese a ello no 

desciende hasta que las 
caderas estén paralelas a las 

rodillas. 

 

 
El no descender hasta el 

límite requerido ocasiona 

que la atleta no fortalezca la 

parte de los aductores, 
músculos que son 

importantes para la 

sentadilla. 

F
o

to
g

ra
fí

a
 d

e 
la

 t
éc

n
ic

a
 d

e 
se

n
ta

d
il

la
 m

ed
ia

 

 

 

 

 

Análisis Interpretación 

 

 

El agarre de la barra  y la 

dirección de la mirada son 

adecuados, sin embargo no  

ubica la barra en la parte 

superior o media del 

trapecio.  

 

Debido a que la barra está 

asentada sobre  la base del 

cuello ocasionaría que con 

más carga la deportista 

incline el tronco hacia 

adelante, trabajando  los 

lumbares no las piernas. 

 

 

 

 

 

 
En el momento del ascenso 

inclina el tronco hacia 

delante, sin embargo la 

mirada tiene la dirección 
adecuada al igual que los 

pies. 

 

La debilidad de los lumbares 

en la deportista hace que el 
tronco no siga su dirección 

adecuada al momento del 

ascenso, debido a la sobre 

carga que se trabaja en esta 
técnica se corre el riesgo de 

lesionarse. 
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F
o
to

g
ra

fí
a
 d

e 
la

 t
éc

n
ic

a
 d

e 
se

n
ta

d
il

la
 p

ie
rn

a
s 

ju
n

ta
s 

 

  

Análisis Interpretación 

 

Ubicación de barra, 

dirección de la cabeza y 

agarre de la barra son 

adecuados, sin embargo 

sus pies están unidos por 

completo. 

Al realizar este tipo de 

técnica con las piernas 

unidas, provoca 

lesiones en rodillas, 

debido a que el peso es 

recargado sobre las 

mismas; la deportista 

está trabajando los 

lumbares con la 

inclinación que realiza, 

por el contrario, si lo 

realizara con una 

pequeña separación de 

piernas el peso es 

distribuido sobre 

talones, gemelos, 

glúteos, aductores, 

femoral y cuádriceps 

sin ocasionar dolor. 

  

Piernas  unidas, los 

glúteos no pasan la 

articulación de la rodilla, 

queda paralelo a ellas en  

el descenso; mientras 

que claramente se 

aprecia el tronco 

inclinado totalmente 

hacia adelante. 

F
o
to

g
ra

fí
a
 d

e 
la

 t
éc

n
ic

a
 d

e 
se

n
ta

d
il

la
 f

ro
n

ta
l 

 Análisis Interpretación 

 

La mirada y la posición 

de los pies son 

adecuadas, sin embargo 

los brazos no tienen la 

dirección correcta, están 

los codos hacia abajo, 

cuando deberían estar 

paralelos a los hombros, 

además no está situada 

la barra sobre los 

deltoides.  

Cuando no se ubica 

correctamente  la barra, 

ni la dirección de los 

codos es adecuada, en 

cualquiera de las 

maneras para realizar 

esta sentadilla, al 

incrementar carga la 

barra  suele resbalarse, 

o el descenso no es 

adecuado, además de 

inclinar el tronco hacia 

delante al momento del 

ascenso; en tanto que 

no se trabajaría la 

corrección de postura y 

lesionaría las muñecas.  

 

 

 

  

La barra no está ubicada 

sobre los deltoides 

anteriores, sino en la 

base del musculo bíceps, 

le falta descender un 

poco hasta que el glúteo 

pase la articulación de la 

rodilla,  sin excederse. 
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3.2. Conclusiones Específicas  y Generales 

 

3.2.1. Conclusiones Específicas. 

 

 En la sentadilla profunda el cien por ciento de las  deportistas presenta falencias en 

la profundidad del descenso debido a la posición inadecuada del tronco, 

ocasionando que el deportista en el descenso se vaya hacia delante no concluyendo 

el movimiento o provocando lesiones. 

 

 Existe  un alto porcentaje de deportistas con dificultad en la fase de ascenso, debido  

a la sobre carga que se requiere en la ejecución de la sentadilla media, mientras no 

tenga la espalda y lumbares fortalecidos no podrá controlar el movimiento. 

 

 Las deportistas realizan la sentadilla piernas juntas con las piernas muy unidas, lo 

que provoca dolor e hinchazón en las  rodillas, debido a que el peso es recargado 

sobre las mismas. 

 

 Se estima que un porcentaje considerable de las deportistas no  ubica correctamente  

la barra, tampoco la dirección de los codos es adecuada, lo que ocasionaría que al  

incrementar carga la barra se resbale,  el descenso no sea el adecuado, además de 

inclinar el tronco hacia delante al momento del descenso; en tanto que no se 

trabajaría la corrección de postura y se lesionaría las muñecas 
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3.2.2. Conclusión General 

 

 Según los resultados de la investigación se deduce que la mayoría de las 

levantadoras tienen  problemas de postura corporal y agarre de la barra impidiendo 

incrementar  cargas, ocasionando un descenso sin postura erguida, y provocando 

lesiones, pero si se realiza la técnica de la sentadilla considerando los elementos 

frontal, media, piernas juntas y clin mejoraría el rendimiento deportivo de las 

atletas en un 30%. 

 

3.3. Recomendaciones  Específicas  y Generales  

 

3.3.1. Recomendaciones Específicas. 

 

 Las deportistas deben realizar los ejercicios complementarios como zancadas, 

pantorrillas, lumbares, cargada de peso con barra, giros de llanta según lo indica su 

profesor, deben completar las series,  para que de esta forma fortalezcan los 

músculos que intervienen en la sentadilla tales como glúteos, aductores, cuádriceps, 

femorales, lumbares. 

 

 Grabar videos de los entrenamientos, para posterior a ello, establecer mesas de 

debate sobre esos videos  observados entre todos, con ello las deportistas verán sus 

falencias en la profundidad de la sentadilla, lo que se puede dar por falta de 

flexibilidad, poco calentamiento previo a la jornada de entrenamiento. 
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 Es aconsejable que las levantadoras de potencia realicen la sentadilla piernas juntas 

con una pequeña separación de las mismas, para que  de esta forma el peso sea 

distribuido sobre talones, gemelos, femoral, aductores y cuádriceps sin ocasionar 

dolor. 

 

 Es indispensable que el entrenador dosifique la carga de las deportistas, no en base 

al mayor peso levantado en sentadilla, sino, al peso con el cual eviten cometer 

errores posturales al ejecutar este tipo de técnica y de acuerdo a su desempeño ir 

incrementando peso. Las deportistas deben ser conscientes  en el peso que levantan 

e ir trabajando en base a ello, no es solo poner peso. 

 

 

3.3.2. Recomendaciones Generales. 

 

 Se recomienda el diseño de una guía metodológica de  la sentadilla con enfoque de  

aula invertida que ayude a los deportistas  a mejorar la ejecución  de la técnica 

haciendo uso de materiales digitales, audiovisuales y/o escritos. 

 

 Crear conciencia en los  deportistas mediante charlas interactivas con personas 

profesionales e inmersas en la práctica diaria de este deporte, para que entiendan 

que   no basta solo el cumplir con todos los ejercicios que están en el plan diario, 

sino, además es importante  realizarlos de manera correcta, no se trata de levantar 

por levantar, este deporte conlleva mucha constancia, esfuerzo y dedicación. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1.  Propuesta de aplicación de resultados 

 

     En el deporte de levantamiento de potencia, se busca elevar el nivel de fuerza y cultivar 

los músculos del cuerpo para exhibir una figura envidiable por su forma y belleza 

muscular, muchos deportistas pasan  varios años de su vida  en este propósito y acuden 

religiosamente a sus entrenamientos diarios para lograrlo. 

 

     Según los resultados de la investigación se deduce que la técnica de la sentadilla  incide 

en el rendimiento de las deportistas debido a que la mayoría de las levantadoras tienen  

problemas de postura corporal y agarre de la barra impidiendo incrementar  cargas, 

ocasionando un descenso sin postura erguida, y provocando lesiones. 

 

     Para dar solución a esta problemática se plantea algunas alternativas como:  

 

 La creación de un boletín deportivo. 

 

 El diseño de una guía metodológica con enfoque de aula invertida. 

 

  Plan de mejoras 

 

 Artículo científico sobre levantamiento de potencia 
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4.1.1. Alternativa obtenida. 

 

     La autora considera que la alternativa de solución más idónea a la problemática 

investigada es el  Diseño de una guía metodológica de  la sentadilla con enfoque de  aula 

invertida que ayude a los deportistas  a mejorar la ejecución  de la técnica. 

 

 

   4.1.2. Alcance de la Alternativa. 

 

     Esta propuesta va orientada a describir que técnicas de sentadilla permiten mejorar  el  

rendimiento deportivo en las seleccionadas de levantamiento de potencia en la Federación 

Deportiva de Los Ríos. 

 

      Las técnicas que se proponen  realizar en los entrenamientos para mejorar la ejecución 

de la sentadilla y obtener resultados satisfactorios en las competencias, son: la sentadilla 

frontal, media, piernas juntas y clin con la finalidad de ofrecer a los entrenadores, 

deportistas y personas amantes de los deportes una serie de ayudas fundamentales y 

modernas que procuran el aprendizaje del levantamiento de potencia  ya sea como 

distracción o entretenimiento a nivel competitivo a través de estrategias del aula invertida. 

 

     El aula invertida es la concepción de que el alumno puede obtener información en un 

tiempo y lugar que no requiere la presencia física del profesor.  Se trata de un nuevo 

modelo pedagógico que ofrece un enfoque integral para incrementar el compromiso y la 
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implicación del alumno en la enseñanza, haciendo que forme parte de su creación, 

permitiendo al profesor dar un tratamiento más individualizado. (Moreno, S/N) 

 

4.1.3. Aspecto básico de la alternativa. 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

     La investigación de campo se realizó en el gimnasio de Levantamiento de Potencia  en 

la Federación Deportiva de Los Ríos, considerando como población de estudio a la 

selección femenina en cada una de sus categorías, las atletas fueron observadas durante 

varias sesiones de entrenamiento,  con la finalidad de apreciar sus movimientos técnicos 

durante la ejecución de la sentadilla. 

 

      Según (Dietrich , Klaus, & Klaus , S/F) “La técnica deportiva es una secuencia de 

movimientos experimentada, funcional y eficaz, que sirve para resolver una tarea definida 

en situaciones deportivas”, dentro del levantamiento de potencia la sentadilla debe seguir 

una secuencia de movimientos o pasos para que se cumpla con el objetivo de incrementar 

carga al momento de entrenar o competir, pero, sin esta técnica deportiva lo que puede 

ocasionar en el atleta son lesiones o frustración por levantar siempre el mismo peso. 

 

     En la selección femenina de Potencia fueron notorias algunas falencias, desde el inicio 

de la visita al gimnasio de Federíos, las atletas tienen fuerza, pero por diversos factores 
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ejecutan con dificultad los estilos de competencia, lo que se refleja en su desempeño 

individual y  colectivo; no existe supervisión constante por parte del entrenador debido a 

que tiene todas las categorías a su cargo.  

 

     Con la finalidad de que la presente investigación no quede en la teoría o en simples 

resultados sino que sirva de base para mejorar el nivel competitivo de las atletas, mediante 

la ejecución técnica de la sentadilla se presenta la propuesta de una guía metodológica con 

enfoque de aula invertida.    

 

 

 

4.1.3.2. Justificación. 

 

     No tendría ningún sentido si se concluye el presente trabajo con simples 

recomendaciones sin que se haya concienciado en deportistas y entrenadores las graves 

consecuencias que deja como saldo la ejecución deficiente de la técnica de la sentadilla a 

la que ya nos hemos referido en la categoría de análisis. 

 

     Todos sabemos que las palabras se la entiende y memoriza al instante, pero al pasar de 

los días se olvida, lo que no sucede cuando se observan imágenes, videos, se lee  y  luego 

se pone en práctica despejando dudas. 
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     Por lo expuesto, la autora está convencida como deportista y  como persona que se debe 

insistir, en que los atletas acepten que no existen formas mágicas de superar con el mínimo 

esfuerzo sus posibilidades deportivas, se requiere de mucha constancia, esfuerzo y 

dedicación,  para ello se plantea la innovación tecnológica dentro del campo deportivo al 

diseñar  una guía metodológica de  la sentadilla con enfoque de  aula invertida que ayude a 

los deportistas  a mejorar la ejecución  de la técnica. 

 

     La autora considera la importancia  de la aplicación del aula invertida en el 

levantamiento de potencia, ayudará tanto a deportistas como  entrenadores, porque se 

pretende evitar que los atletas pierdan clases, por alguna circunstancia que impida llegar a 

sus entrenamientos diarios, para ello se grabaran los contenidos a impartir, se compartirá la 

guía metodológica y los distribuirán entre sus deportistas, ellos los visualizan en casa antes 

de acudir al entrenamiento, el trabajo en el gimnasio consistirá en realizar la práctica de los 

conocimientos adquiridos a través de las plataformas electrónicas y resolver dudas, 

invirtiendo de esta manera las actividades con respecto al modelo tradicional.  

 

     La propuesta planeada es factible debido al uso del  medio tecnológico que esté al 

alcance de los atletas y entrenadores como la plataforma de Edmodo, Facebook, 

Messenger, etc., aquí se puede subir la Guía metodológica de sentadilla que ha sido 

previamente creada, subir videos, compartir enlaces y mantenerse informados en pos de 

buscar mejoras técnicas dentro del levantamiento de potencia y en especial en el primer 

estilo de competencia que es la sentadilla, además de propiciar el intercambio de 

experiencias, que enriquezcan y mejoren la calidad de su técnica. 
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4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo General. 

 

 Mejorar la ejecución técnica de la sentadilla en las deportistas seleccionadas de 

levantamiento de potencia a través de la aplicación de la guía metodológica de 

sentadilla con enfoque de aula invertida. 

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Elaborar  contenidos digitales y escritos a través de la selección de diferentes 

técnicas de sentadilla que permitan mejorar su ejecución. 

 

 Capacitar a los deportistas y entrenadores sobre el uso del aula invertida para 

que puedan dominar el manejo de las plataformas a utilizarse como Edmodo, 

Facebook, etc. 

 

 Utilizar la guía metodológica de la sentadilla con enfoque de aula invertida para 

los entrenamientos autónomos que les permita el mejoramiento continuo en 

cada deportista. 
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4.3. Estructura General de la Propuesta 

 

4.3.1. Título. 

 

Diseñar una guía metodológica de  la sentadilla con enfoque de  aula invertida que ayude a 

los deportistas  a mejorar la ejecución  de la técnica. 

 

4.3.2. Componentes. 

 

 Objetivos: Es el propósito que se plantea alcanzar de acuerdo a cada técnica a 

desarrollar. 

 

 Recursos: Son todos recursos humanos, técnicos, tecnológicos e implementos 

deportivos  a utilizarse en la ejecución de cada técnica. 

 

 Destrezas: Van enfatizadas al desarrollo de cada técnica ejecutada por los atletas. 

 

 Reglas: Son normas establecidas que regulan la ejecución de determinadas técnicas 

para que los deportistas las respetan  y las cumplan. 

 

 Desarrollo: Se explica cómo realizar la técnica de cada una de las sentadillas. 
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Técnica De Sentadilla. 

 

        La técnica de la sentadilla o cuclilla es uno de los ejercicios básicos del entrenamiento 

de fuerza. Trabaja directamente los músculos de muslos, caderas y glúteos para fortalecer 

los huesos, ligamentos y tendones de piernas y caderas. (Enciclopedia Wikipedia). 

 

     El término sentadilla forma parte de la terminología relacionada con la preparación 

física de los deportistas. Una sentadilla consiste en la flexión de las rodillas hacia abajo y 

posteriormente hacia arriba, partiendo de una posición vertical del cuerpo. Hay algunas 

variantes de sentadilla (con peso a la altura de los hombres o sin él, media sentadilla, con 

una sola pierna, incorporando una zancada alterna o con un salto complementario, entre 

otras modalidades diversas) (Diccionario Deficición ABC). 

 

     La sentadilla es un ejercicio compuesto, y con esto quiero decir que su influencia no se 

detiene sólo en las regiones mencionadas del tren inferior, sino que  todo el cuerpo tiene 

beneficios por trabajarla como, por ejemplo, brazos, hombros, abdominales y la espalda se 

hacen más fuertes y más grandes también (Ejercicios en casa.es, s.f). 

 

 

 

 

Imagen 13. Competencia Nacional  

Fuente: Foto tomada en la Competencia Nacional Senior 2015. 
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A continuación se detallan las técnicas propuestas para aplicarlas dos veces por semana en 

la rutina de entrenamientos: 

 

4.3.2.1 Técnica #1 

 

Nombre del ejercicio: Sentadilla piernas juntas con barra.  

Objetivos: Fortalecer los músculos femoral y cuádriceps. 

Recursos: Barra olímpica, discos, soporte de sentadilla 

Destrezas: Fortalecer los cuádriceps y femorales sin el uso de máquinas. 

 

Reglas:  

1. Mirada al frente o arriba 

2. Pies apuntando ligeramente hacia afuera 

3. Espalda apretada 

4. No levantar los talones 

 

 

Desarrollo: 

 

      La sentadilla piernas juntas es muy importante para la definición de los cuadríceps, 

vastos lateral y medio. También desarrolla y define los glúteos y femorales pero sólo si se 

baja lo suficiente. 
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Técnica de Ejecución: 

 

 De pie, con los pies juntos y apuntando ligeramente hacia fuera. Coloca una barra 

apoyada sobre la parte superior del trapecio a lo largo de los hombros y sujétala 

con un agarre cómodo que sea mayor que la anchura de los hombros. 

 

 A partir de esta posición inicial, inspira profundamente mientras doblas las rodillas 

y las caderas para bajar lentamente el cuerpo como si fueras a sentarte en una silla.  

Las rodillas se echan ligeramente hacia delante y los glúteos deben moverse abajo 

y hacia atrás mientras el torso se inclina hasta 45 grados sobre la vertical. 

 

 La cabeza ha de mirar al frente y los pies mantenerse en contacto con el suelo en 

todo momento. 

 

 Cuando llegues a la posición más baja, aguanta la respiración e invierte la dirección 

extendiendo las caderas y las rodillas con fuerza. Cuando pases el punto más difícil 

de la fase de ascenso, comienza a expulsar el aire y termina cuando estés erguido. 

 

 

Consejos: 

 

 Para este tipo de ejercicios es conveniente usar soporte graduable para barra, de 

manera que no se fuerce demasiado la columna al levantar la barra cargada pasarla 
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Imagen 14: Sentadilla piernas juntas 

Fuente: Página Web (Mantente Sano, 2013) 

por detrás de la cabeza y acercarla sobre los hombros. Los soportes deben ser 

colocados a una altura que permita al ejecutante situarse bajo la barra con una 

ligera flexión de rodillas que facilite luego el impulso para sacarla y comenzar el 

ejercicio. 

 

 Es conveniente en la bajada no sobrepasar la línea de horizontalidad de los muslos 

respecto al suelo, pues el prolongar esta fase del movimiento puede provocar, con 

el tiempo, lesiones de rodilla y columna. 

 

 No dejes que los talones se despeguen del suelo mientras desciendes; los pies han 

de permanecer planos y contra el suelo en todo momento. (Sentadilla Piernas 

Juntas con Barra, s.f) 
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4.3.2.2. Técnica #2. 

 

Nombre del ejercicio: Sentadilla frontal. 

Objetivos: Mejorar la postura del tronco en el descenso de la sentadilla. 

Recursos: Barra olímpica, discos, soporte de sentadilla. 

Destrezas: Tomar la barra de diferentes formas. 

 

Reglas:  

1. Mantener los codos a la altura de los hombros. 

2. Pies apuntando ligeramente hacia afuera 

3. Mirada al frente o arriba 

4. No levantar los talones 

 

Desarrollo: 

      La sentadilla frontal es una variación de la sentadilla convencional en la que la barra 

descansa en el frontal de sus hombros a diferencia de la sentadilla trasera donde la barra 

descansa en su espalda alta.  El lugar de apoyo de la barra en una sentadilla frontal le 

empuja hacia delante y le obliga a mantener su pecho alto para que la barra no se caiga. 

Entonces las piernas no serán un factor limitante en las sentadillas frontales, si no su 

espalda alta que debe mantener su pecho elevado. 
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     Las sentadillas frontales son por lo tanto ideales para ayudar a las sentadillas traseras, 

pero no reemplazantes de estas. (Fisiomorfosis, 2012 ) 

 

 

Técnica de ejecución. 

 

 Posición de inicio: la postura es similar a la de la sentadilla trasera. Con un agarre 

pronado, agarra la barra al ancho similar o ligeramente superior de los hombros. 

Los brazos deben estar paralelos al suelo, descansando la barra sobre los deltoides 

anteriores, por encima de las clavículas, otra forma de tomar la barra es  con los 

brazos cruzados y las manos sobre la misma, sujetándola contra el cuerpo. 

 

 Ejecución: el descenso en la sentadilla frontal debe iniciarse llevando las caderas 

atrás mientras flexionamos las rodillas como si fuésemos a sentarnos. El peso debe 

distribuirse desde la punta del pie hacia el talón, contactando en todo momento el 

pie entero en el suelo. Para mantener la columna en posición neutra durante el 

movimiento, los brazos deben permanecer paralelos al suelo y el core activado. 

Además se debe llevar la vista al frente para no redondear la región lumbar. Pero 

no se debe mirar demasiado hacia arriba porque se puede limitar la profundidad 

máxima en sentadillas con carga elevada. La parte excéntrica del movimiento 

termina cuando no se puede bajar más sin comprometer la curvatura de la columna. 

Al llegar a esta posición se debe acelerar el movimiento de subida para que sea 

explosivo, pero sin perder el control en ningún momento. 
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Imagen 15. Descenso en la ejecución de la  sentadilla frontal 
Fuente:  (CrossFit, s/f) 

 

 

Imagen 16. Descenso en la ejecución de la  sentadilla frontal con 
brazos cruzados 

Fuente:  (Martínez, s/f) 

Errores comunes en la sentadilla frontal.  

 Levantar los talones del suelo. 

 Al subir también hay que evitar levantar los dedos de los pies porque se puede 

perder el equilibrio, especialmente con cargas pesadas.  

 Otro error muy común es el de llevar los codos hacia el suelo (no mantener los 

brazos paralelos al suelo) y redondear la columna, aumentando el riesgo de lesión 

en la región lumbar (Sentadilla Frontal. Técnica y aplicaciones). 
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4.3.2.3.  Técnica #3. 

 

Nombre del ejercicio: Sentadilla Clin (sobre la cabeza). 

Objetivos: Mejorar la postura del cuerpo en el descenso y ascenso de la sentadilla 

manteniendo el equilibrio. 

Recursos: Barra olímpica, discos, soporte de sentadilla, cinturón, muñequeras 

Destrezas: Mantener equilibrio en la ejecución de la sentadilla 

 

Reglas:  

1. Tomar la barra de las marcas moleteadas  

2. Mantener los brazos extendidos sobre la cabeza, tanto en el descenso como en el 

ascenso. 

3. Tronco erguido 

 

 

Desarrollo:  

     Este tipo de sentadilla nos ayuda a desarrollar la musculatura del núcleo del cuerpo, es 

decir, el recto abdominal, oblicuos internos y externos, los músculos transversos, la zona 

baja de la espalda (cuadro lumbar y erecto espinal). Con lo cual se ponen en marcha 
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muchos mecanismos, además del tren inferior cuando hacemos sentadillas sobre la cabeza 

(10 formas de hacer sentadillas, el mejor ejercicio de mundo). 

 

     La sentadilla clin o  “squat overhead” es uno de los ejercicios olvidados por resultar 

incómodo de realizar pero que sin duda es uno de los más necesarios para poder afrontar 

ejercicios fuertes con seguridad y técnica. 

 

      La técnica no es compleja, lo difícil es hacerlo bien por las limitaciones articulares y 

falta de fuerza en los estabilizadores que solemos presentar.  

 

 

Técnica para ejecución:  

 

 Sujeta la barra con un agarre muy abierto, que formes un triángulo equilátero entre 

brazos y barra. 

 

 Bloquea tus hombros empujando la barra hacia arriba. 

 

 Los pies separados un poco más que la anchura de tus hombros y con ligera 

rotación externa.  

 

 Comienza a bajar flexionando cadera y rodillas dejando el peso en los talones 
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Imagen 17: Sentadilla Clin 

Fuente: Pagina web http://yuufit.es/10-formas-de-hacer-sentadillas-el-mejor-ejercicio-de-

mundo/ 

 En el punto más bajo, de máxima flexión tus caderas deben encontrarse por debajo 

de las rodillas, tus talones apoyados firmemente en el suelo y tus brazos retrasados 

con respecto a la cabeza, se debe ver tu oreja desde una visión lateral. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Las  adaptaciones a nivel de fuerza en el core, control postural con mejora de la técnica 

y una mejor movilidad en la articulación de la cadera,  facilitarán la técnica y seguridad en 

ejercicios de mayor intensidad como sentadillas o peso muerto. 
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4.3.2.4. Técnica #4 

 

Nombre del ejercicio: Media sentadilla. 

Objetivos: Incrementar la fuerza. 

Recursos: Barra olímpica, discos, soporte de sentadilla, cinturón, muñequeras, banco 

Destrezas: Controlar el descenso en la sentadilla. 

 

Reglas:  

1. El glúteo debe topar el banco  

2. Tronco erguido 

 

 

Desarrollo: 

     La media sentadilla es una de las rutinas que más poder da a una persona sobre  su 

cuerpo. El peso que se puede utilizar es casi de un 50 por 100 más que una sentadilla 

normal, esa es principalmente su ventaja y las enormes demandas  que proporciona, 

desarrolla los músculos en forma descomunal.  Los ejercicios para piernas como la 

media sentadilla, trabajarán tanto la región anterior como posterior de los muslos, 

constituyendo uno de los mejores ejercicios físicos para ejercitar el muslo en su 

totalidad 
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Imagen 18. Media Sentadilla 

Fuente: http://www.masmusculo.com.es/workout/la-media-

sentadilla/#prettyPhoto 

         

 

Imagen 19. Media Sentadilla 

Fuente:  (Entrenamientos.com, s/f) 

Técnica de ejecución 

 

 Para su ejecución se requiere de un banco cuya altura no permita pasar a las 

piernas de la posición media del ejercicio. 

 

 Una vez se ponga la barra sobre los soportes, y el cuerpo debajo de la barra, en 

su parte central, se requerirá de las piernas para mover la barra. 

 Dar un paso atrás y ya con las piernas separadas a una anchura aproximada a de 

los hombros, flexionar las piernas hasta que los glúteos toquen el banco. 

 

 A partir de este punto, sin el uso de rebotes, subir nuevamente hasta la posición 

inicial. (Mas musculo, 2010) 
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Imagen 20. Zancada con mancuerna 

Fuente:  (EVA, 2015) 

     En las técnicas propuestas es indispensable que se dosifique la carga, lo que se pretende 

es mejorar su ejecución  y aquello se logra paso a paso, fortaleciendo los grupos 

musculares implicados en cada técnica para después ir incrementando el peso a ser 

levantado. 

 

 

4.3.2.5. Ejercicios complementarios para fortalecer los músculos que intervienen en 

la sentadilla. 

 

Según (Baechle & Earle, s/f) opinan que:  

Los ejercicios de potencia requieren el nivel técnico y de concentración más 

elevado de todos los ejercicios y son los más afectados por la fatiga. Cuando el 

deportista se fatiga comienza a utilizar una técnica incorrecta y, consecuentemente, 

aumenta el riesgo de lesiones. Los movimientos explosivos y las grandes masas 

musculares que implican los ejercicios de potencia se asocian también a un gasto 

energético significativo. Esta es otra razón para que los deportistas realicen los 

ejercicios de potencia en primer lugar cuando todavía están descansados… y luego 

los ejercicios complementarios.  (pág. 407) 

 

 

Zancadas 

 

     Las zancadas, también conocidas como lunges, 

son uno de los ejercicios más famosos y efectivos 

para trabajar las piernas… Para incrementar el 

trabajo efectivo sobre las piernas, mantendremos 

la misma forma pero podemos usar mancuernas. 

(Ejercicios en casa.es, 2013) 
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Imagen 21. Zancada con barra tras nuca 
Fuente:  (Ejercicios, s/f) 

         

 

Imagen 22. Extensión de cuádriceps 
Fuente:  (Ejercicios en casa.es, 2013) 

     Ejecución: Para realizar el ejercicio debemos 

colocarnos inicialmente de pie, con las piernas 

ligeramente separadas del ancho de la cadera y al 

comenzar el movimiento debemos inspirar y 

efectuar una zancada, es decir dar un paso adelante 

con una pierna manteniendo el torso lo más recto 

posible. 

 

     La pierna desplazada hacia adelante debe 

flexionarse por su rodilla hasta que el muslo quede paralelo al suelo y la rodilla flexionada 

forme con la pierna un ángulo de 90 grados. La pierna que no se desplaza debe quedar 

anclada con el pie al suelo pero debe descender hacia el mismo por la rodilla. Espirando se 

regresa a la posición inicial. (Vitonica, 2011) 

 

 

Extensiones de cuádriceps 

 

     Las extensiones de cuádriceps o leg extension son un buen ejercicio para fortalecer 

nuestros muslos. Es uno de los ejercicios de aislamiento más conocidos para trabajar la 

pierna, pues nos ayuda a aislar el cuádriceps en su ejecución. 

 

 

¿Cómo se realizan las extensiones de cuádriceps? 

 

     Para las extensiones de cuádriceps, 

tendremos que utilizar una máquina de 

extensión de piernas para ejecutarlas.  

 

1. Primero escojamos el peso que 

deseamos levantar  y posicionémonos en 

la máquina con las piernas debajo de la 
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almohadilla (pies apuntando hacia adelante) y las manos sosteniendo las barras 

laterales. 

 

2. Nos tendremos que asegurar de que nuestras piernas forman un ángulo de 90 

grados entre la pierna inferior y superior. Si el ángulo es inferior a 90 grados se 

creará una tensión indebida en la articulación de la rodilla. 

 

3. Utilizando únicamente los cuádriceps, extendamos las piernas al máximo mientras 

exhalamos. Nos deberemos asegurar de que el resto del cuerpo permanece inmóvil 

en el asiento. 

 

4. Bajaremos lentamente el peso hacia atrás a la posición inicial mientras inhalamos, 

asegurándonos de que no vaya más allá del límite del ángulo de 90 grados. Repita 

el procedimiento para la cantidad recomendada de veces. 

 

 

     Se pueden utilizar diversas posiciones con los pies con el fin de maximizar la 

estimulación de ciertas áreas del muslo. Además, se puede realizar el movimiento 

unilateral ( una sola pierna a la vez). (Ejercicios en casa.es, 2013) 

 

 

Extensiones investidas de femoral 

 

      El desarrollo de los femorales es algo indispensable para conseguir unas piernas 

grandes y fuertes. Jim Stoppani recomienda realizar Extensión invertida de femorales, ya 

que resulta excelente para desarrollar fuerza general y potencia. Desde hace años es un 

ejercicio muy apreciado entre powerlifters…. (aprendefitness, s/f) 
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Imagen 24. Saltos en caja 

Fuente:  (Quo Tranformer, 2015) 

         

 

Imagen 23. Extensión de femoral 

Fuente:  (Para adelgazar, s/f) 

Ejecución:  

 

1. Primero escojamos el peso que deseamos levantar  y posicionémonos en la 

máquina decúbito prono, con las piernas debajo de la almohadilla (pies apuntando 

hacia abajo) y las manos sosteniendo las barras laterales. 

 

2. Elevar las piernas hasta formar una línea recta desde la cabeza hasta los pies.  

 

3. Bajaremos lentamente el peso hacia atrás a la posición inicial mientras inhalamos, 

asegurándonos de que no vaya más allá del límite del ángulo de 90 grados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltos en caja 
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Imagen 25. Elevaciones de Pantorrilla 

Fuente:  (Quo Tranformer, 2015) 

 
Imagen 26. Lumbares con barra 

Fuente: (Myprotein, s/f) 

Pantorrilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumbares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Baechle & Earle, s/f) consideran que “El entrenamiento para mejorar la fuerza y la 

potencia muscular supone un estrés fisiológico importante para el cuerpo del deportista, 

especialmente si está bien entrenado”. 
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La innovación tecnológica en el área deportiva.  

 

Plataforma EDMODO 

 

     Imagen 27. Bienvenido a Edmodo 

      Fuente: (Edmodo, s/f) 

      

     Edmodo es una red social educativa, se trata de una red de aprendizaje que conecta 

a los alumnos con las personas y recursos que necesitan para mejorar sus aprendizajes;  

maestros, estudiantes y padres pueden conectarse de manera segura. Se trata de una red 

abierta al aprendizaje donde nunca se sabe todo, donde siempre hay espacio para el 

crecimiento. 

     Edmodo ayuda a transformar la educación, mediante unos principios basados en que 

la educación abre las mentes y la tecnología las conecta. Lo relevante para los docentes 

es que se trata de una plataforma fácil, segura, interactiva, versátil y gratuita. 

(Wikipedia, S/F) 
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     La comunicación entre profesor-alumno es la clave principal de esta herramienta. El 

profesor crea tantas aulas virtuales como desee y el alumno tiene sus aulas virtuales en 

su perfil. 

 

 

Trabajar con Edmodo: 

 

1. Lo primero que se debe hacer es crear una cuenta, es decir registrarse, el entrenador 

y los deportistas. 

 

Imagen 28. Registrarse en Edmodo 

Fuente: (Edmodo, s/f) 
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2. Una vez ingresado, puedes llenar los datos de tu perfil, crear grupos de trabajo, 

dejar mensajes, compartir información, etc. 

 

Imagen 29. Entorno de trabajo Edmodo 

Fuente: (Edmodo, s/f) 

 

 

3. Trabajando con la plataforma, se puede compartir enlaces, subir archivos o videos. 

 

Imagen 30. Compartir enlaces en Edmodo 

Fuente: (Edmodo, s/f) 
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Imagen 31. Adjuntar archivos en Edmodo 

Fuente: (Edmodo, s/f) 

 

La herramienta permite: 

 Comunicación sincrónica y asincrónica 

 Flexibilidad de horarios 

 Aprendizaje colaborativo 

 Construcción del conocimiento constante, dinámica y compartida 

 Roles activos de docentes y alumnos 

 Desarrollo de habilidades interpersonales: comunicación clara, apoyo mutuo, 

resolución constructiva de conflictos. (Martinez, J.J., 2014) 

 

Ventajas del enfoque aula invertida 

 

 Permite realizar al docente durante la clase otro tipo de actividades más 

individualizadas con los alumnos. 
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 Fomenta la colaboración del deportista y por tanto refuerza su motivación 

 Los contenidos están accesibles por el alumnado en cualquier momento 

 Involucra a las familias en el aprendizaje 

 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

 Fortalece los músculos de los cuádriceps, femorales, glúteos y lumbares sin el uso 

de máquinas complementarias. 

 Mantiene equilibrio durante la ejecución de la sentadilla. 

 Mejora la postura corporal en cada ejecución de las diferentes técnicas de 

sentadilla. 

 Aprovecha la tecnología en pos de mejorar deportivamente, adquiriendo nuevos 

conocimientos a cualquier hora y lugar. 

 Controla el descenso en la ejecución de la sentadilla, sin perder la técnica en el 

movimiento. 

 Toma la barra adecuadamente, manteniendo la postura corporal idónea para la 

técnica requerida según su rutina de entrenamiento diario. 

 Aplica  en los entrenamientos diarios las técnicas de sentadilla,  utilizando la guía 

metodológica, al menos el 85% de los deportistas. 

 Propicia el intercambio de experiencias, utilizando los recursos propuestos para el 

uso del aula virtual entre atletas y profesor. 
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ANEXOS 1 

 

 

Glosario. 

 

Categoría: Grado o nivel en una profesión, carrera o actividad.  

 

Deportista: Persona que practica algún deporte 

 

Ejecutar: Realizar una acción que requiere especial habilidad.  

 

Entrenamiento: Preparación físico-deportiva que permite al deportista conseguir el 

máximo rendimiento en la competición.  

 

Entrenador: persona que se dedica a entrenar a otras personas o animales para que 

desarrollen una actividad física a partir de la enseñanza de principios técnicos 

predeterminados y de aprovechamiento de las cualidades naturales del individuo. 

 

Estimulantes: Droga que aumenta los niveles de actividad motriz y cognitiva, refuerza la 

vigilia, el estado de alerta y la atención. 

 

Fatiga Muscular: Incapacidad para seguir generando un nivel de fuerza o una intensidad 

de ejercicio determinada 
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In situ: es una expresión latina que significa «en el sitio» o en el «lugar». 

 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una ciencia, deporte o en 

una actividad determinada.  

 

Powerlifter: levantador de pesas 

 

Postura: Manera de estar o colocarse físicamente una persona, un animal o un objeto. 

 

Repercusión: Consecuencia indirecta de u  hecho o decisión.  
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Figura 3. Árbol de problema 
Fuente:    Investigación de Campo 

Autor:      Diana Vargas Lucio 

ANEXOS 2 

 

Árbol del Problema 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

¿De qué 

manera incide  

la técnica de 

sentadilla en el 

rendimiento  

deportivo de la  

selección 

femenina de 

Levantamiento  

de Potencia de 

la Federación 

Deportiva de 

Los Ríos? 

Poca importancia del 

calentamiento general 

y específico del grupo 

muscular a trabajar. 

Incumplimiento de 

rutinas de 

entrenamientos 

Inadecuada 

ejecución de la 

técnica de 

sentadilla 

Escasos 

entrenadores 

Lesiones a nivel del 

tronco y 

extremidades 

No permite el 

incremento de 

cargas 

Deficientes 

Resultados en 

Competencias 

No existe suficiente 

supervisión para los 

deportistas 

Implementos 

escasos o en mal 

estado 

Deportistas 

desmotivados a la 

hora de entrenar 



 

 

132 

 

Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

ANEXO 3 
Cuadro 6 

Matriz de consistencia lógica 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿De qué manera incide  la técnica de sentadilla 

en el rendimiento  deportivo de la  selección 

femenina de Levantamiento  de Potencia de la 
Federación Deportiva de Los Ríos? 

Determinar  la incidencia que tiene la técnica de 

sentadilla en el rendimiento  de los deportistas 

de levantamiento  de potencia de la selección 
Femenina de Los Ríos. 

Si se realiza la técnica de la sentadilla 

considerando los elementos frontal, media, 

piernas juntas y clin mejoraría el 

rendimiento deportivo de las atletas en un 

30%. 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS DERIVADAS 

1) ¿Cómo ejecutan la técnica de sentadilla 

las deportistas de levantamiento de 

potencia para el desarrollo de la fuerza 

máxima? 

 

2) ¿Cuál es el rendimiento deportivo 

individual y colectivo de las deportistas 

seleccionadas de levantamiento de 

potencial a través de los resultados 

obtenidos en las competencias? 

 

3) ¿Cuáles son los aspectos que deben ser 

considerados para el diseño de una guía 

metodológica de  la sentadilla con 

enfoque de  aula invertida que ayude a 

los deportistas  a mejorar la ejecución  

de la técnica? 

1) Evaluar la ejecución de la técnica de 

sentadilla en las deportistas de 

levantamiento de potencia a partir de 

una lista de cotejo. 

2) Analizar el rendimiento deportivo 

individual y colectivo de las deportistas 

seleccionadas de levantamiento de 

potencia a través de la revisión de los 

resultados obtenidos en las 

competencias. 

3) Diseñar una guía metodológica de  la 

sentadilla con enfoque de  aula invertida 

que ayude a los deportistas  a mejorar la 

ejecución  de la técnica. 

 

 

 

1) Las posturas corporales inadecuadas al 

realizar una sentadilla probablemente 

no incrementa la fuerza máxima en las 

deportistas de levantamiento de 

potencia a corto y largo plazo. 

2) De la selección femenina que practica  

levantamiento de potencia 

probablemente el 37% tendrían un 

rendimiento deportivo alto en las 

competencias. 

3) Las orientaciones metodológicas de 

la técnica de la sentadilla a través 

del aula invertida mejoraría la 

participación de los deportistas en 

los entrenamientos y competencias. 
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Figura 4. Mentefacto conceptual Técnica de sentadilla 
Fuente:   Investigación de Campo 
Autor:     Diana Vargas Lucio 

ANEXO 4 

Mentefacto Conceptual Técnica de Sentadilla 
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Figura 5: Mentefacto conceptual Rendimiento deportivo  

Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

ANEXO 5 

Mentefacto Conceptual Rendimiento Deportivo 
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ANEXO 6 

Cuadro 7 

Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente: Técnica de la sentadilla. 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

 

 

 

 

La técnica de la sentadilla 

se conceptúa: 

 

-Es uno de los ejercicios 

básicos del entrenamiento 

de la fuerza. Trabaja los 

músculos de los muslos, 

 

 

 

1. Sentadilla de 

espalda 

Se ejecuta: 

-De pie 

-Cuerpo erguido 

-Pies separados a la 

anchura de los hombros 

-Pies apuntando 

ligeramente hacia afuera 

-Barra apoyada sobre la 

parte superior del trapecio 

a lo largo de los hombros 
-Sujetar la barra con agarre 

cómodo 

-Mirada al frente o arriba 

-Ubica los pies apuntando 

ligeramente hacia afuera 

-Mantiene el cuerpo erguido 

durante la ejecución de la 

sentadilla 

-Separa los pies a la anchura de 

los hombros 

-Apoyada la barra sobre la parte 

superior del trapecio a lo largo de 

los hombros 
-Sujeta la barra con agarre 

cómodo 

-Dirige la mirada al frente o arriba 

 

 

Observación 

a      las 

deportistas 

de 

Levantamiento de 

Potencia 

 

 

 

- Lista de cotejo 

 

- Registro 

fotográfico 

 

2. Sentadilla 

profunda 

- La articulación de la 

cadera estará situada por 

debajo de la articulación 

de la rodilla. 

-Al descender la articulación de la 

cadera pasa la articulación de la 

rodilla. 

-Desciende hasta que el femoral 

queda paralelo a las pantorrillas. 

 

3. Sentadilla 

- Las piernas separadas 

más allá del ancho de los 

hombros. 

- Al descender las caderas 

 

-Separada las piernas más allá del 

ancho de los hombros. 



 

 

136 

 

caderas y glúteos. 

 

Una sentadilla consiste en 

la flexión de las rodillas 

hacia abajo y 

posteriormente hacia 

arriba, partiendo de una 

posición vertical del 

cuerpo. 

desplazado quedan paralelas a las  

rodillas. 
-Al descender las caderas quedan 

paralelas a las  rodillas. 

 

4. Sentadilla 

media 

-La articulación de la 

cadera estará situada por 

encima de la articulación 

de la rodilla. 

 

-Al descender las caderas quedan 

arriba de las  rodillas. 

 

Observación 

a      las 

deportistas 

de 

Levantamiento de 

Potencia 

 

 

 

- Lista de cotejo 

 

- Registro 

fotográfico 

5. Sentadilla 

piernas juntas 

- Piernas lo más unidas 

posible 

-Ubica las piernas unidas 

-Ubica las piernas con una 

pequeña separación 

 

 

 

6. Sentadilla 

frontal 

-Con un agarre en 

supinación, al ancho 

similar o ligeramente 

superior de los hombros. 

Los brazos deben estar 

paralelos al suelo, 

descansando la barra sobre 

los deltoides anteriores, 

por encima de las 

clavículas. 

- otra forma de tomar la 

barra es  con los brazos 

cruzados y las manos sobre 
la misma, sujetándola 

contra el cuerpo. 

 

-Toma la barra con un agarre 
pronado, al ancho similar de los 

hombros 

-Toma la barra con un agarre 

pronado, ancho superior al de los 

hombros 

-Apoya la barra sobre los 

deltoides anteriores, por encima 

de las clavículas. 

-Toma la barra es  con los brazos 

cruzados y las manos sobre la 

misma, sujetándola contra el 

cuerpo. 

 

7. Sentadilla clin 

-Sujeta la barra con un 

agarre muy abierto, los  

brazos totalmente 

extendidos sobre la cabeza. 

-Bloquea los hombros 

-Sujeta la barra con un agarre 

muy abierto. 

-Extiende  los  brazos totalmente 

sobre la cabeza. 
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Nota. Fuente:   Investigación de Campo; Autor: Diana Vargas Lucio 

 

empujando la barra hacia 

arriba. 

 

-Bloquea los hombros empujando 

la barra hacia arriba. 

 

 

 

Variable Independiente: Rendimiento Deportivo. 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

 

 

 

El rendimiento deportivo  

se conceptúa: 

 

-Es una acción motriz 

 

1.Condición Física 

 

 

-Fuerza máxima 

-Velocidad 

-Resistencia 

-Coordinación 

-Flexibilidad 

 

 

¿Qué condición física cree usted que ha 

podido desarrollar más? 

  a)Fuerza máxima 

  b) Velocidad 

  c) Resistencia 

  d)Coordinación 

  e)Flexibilidad 

 

 

Encuesta a 

Deportistas de 

Levantamiento de 

Potencia 

 

 

Cuestionario 

 

Marcas   

 

 

¿En qué momentos de la práctica tiene 
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cuya regla fija la 

institución deportiva que 

permite a los sujetos  

expresar sus 

potencialidades físicas y 

mentales. 

2.Condición 

Psicológica 

- Atención 

-Motivación 

-Autocontrol 

-Ansiedad 

-Autorregulación 

ansiedad? 

 

¿Cuándo le corrigen un error en sus 

entrenamientos su reacción es? 

 a)De autocontrol  

 b) Autorregulación 

 c)Coraje 

 

 

 

Observación 

 

Nacionales 

Resultados de 

competencias 

 

 

 

 

3.Técnica 

 

 

- Sentadilla de espalda 

-Sentadilla profunda 

-Sentadilla desplazado 

-Sentadilla piernas 

juntas 

-Sentadilla frontal 

-Sentadilla clin 

 

¿Cuándo realiza la sentadilla frontal la 

postura de su cuerpo es? 

a)Erguida 

b)Tronco hacia adelante 

c)Otra 

Al realizar la sentadilla clin usted en la fase 

del descenso mantiene: 

a)El agarre cómodo 

b)El Equilibrio 

c)Las caderas quedan paralelas a las rodillas 

  

4.Materiales e 

implementos 

-Espacio físico 

-Soportes 

-Barras olímpicas 

 

¿Qué sugerencias usted daría para mejorar 

los materiales e implementos deportivos 

que se utilizan en los entrenamientos? 
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Nota. Fuente:   Investigación de Campo; Autor: Diana Vargas Lucio 

deportivos -Discos 

-Vendas de 

competencias 

-Mallas de fuerza 

Encuesta a 

Deportistas de 

Levantamiento de 

Potencia 

 

Observación 

Cuestionario 

 

Marcas 

Nacionales 

Resultados de 

 competencias 

 

 

 

 

 

 

5.Factores externos 

 

 

 

 

-Alimentación 

 

-Vitaminización 

 

-Lesiones 

¿Cuál los siguientes grupos alimenticios 

consume con frecuencia antes de una 

competencia? 

a)Proteínas 

b)Cereales 

c)Verduras 

d)Carnes 

e)Otros 

¿Con que frecuencia se vitaminiza usted? 

a)Semanal 

b)Mensual 

c)Cada tres meses 

d)Cada seis meses 
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ANEXO 7 

Cuadro 8 

Lista de Cotejo 

 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA 

LISTA DE COTEJO 

Entrenador:      Deportista:    

 Observador:     Edad:     

 Fecha Observación:                                     Peso corporal:  

 

 OBJETIVO: Evaluar la ejecución de la técnica de sentadilla en las deportistas de 

levantamiento de  potencia a partir de una guía de observación (Lista de Cotejo). 

 

INSTRUCCIONES: Marca con un asterisco en la casilla correspondiente, según la ejecución.  

CATEGORIAS A OBSERVAR SI NO 

SESIONES 1 2 3 1 2 3 

TÉCNICA DE SENTADILLA       

Sentadilla de espalda       

- Ubica los pies apuntando ligeramente hacia 
afuera 

      

- Mantiene el cuerpo erguido durante la ejecución 

de la sentadilla 

      

- Separa los pies a la anchura de los hombros       

- Apoyada la barra sobre la parte superior del 

trapecio a lo largo de los hombros 

      

- Sujeta la barra con agarre cómodo       

- Dirige la mirada al frente o arriba       
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Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

Sentadilla profunda       

- Al descender la articulación de la cadera queda 

paralela a  la articulación de la rodilla 

      

- Desciende hasta que el femoral queda paralelo a 

las pantorrillas 

      

Sentadilla desplazado       

- Separada las piernas más allá del ancho de los 

hombros. 

      

- Al descender las caderas quedan paralelas a las  
rodillas. 

      

Sentadilla media       

- Al ascender inclina el tronco hacia adelante       

Sentadilla piernas juntas       

- Ubica las piernas con una pequeña separación       

- Ubica las piernas unidas       

Sentadilla frontal       

- Toma la barra con un agarre pronado, al ancho 

similar de los hombros 

      

- Toma la barra con un agarre pronado, ancho 
superior al de los hombros 

      

- Apoya la barra sobre los deltoides anteriores, 

por encima de las clavículas. 

      

- Toma la barra es  con los brazos cruzados y las 

manos sobre la misma, sujetándola contra el 

cuerpo. 

      

- Toma la barra con los brazos flexionados, codos 
paralelos a los hombros y manos en supinación 

      

Sentadilla Clin       

- Sujeta la barra con un agarre muy abierto.       

- Extiende  los  brazos totalmente sobre la 
cabeza. 

      

- Mantiene equilibrio y desciende hasta que la 

cadera pase la articulación de rodilla.. 

      

RENDIMIENTO DEPORTIVO       

- Incrementa carga en cada ejecución de 

sentadilla. 

      

- Coordina el tren superior e inferior al realizar el 
levantamiento. 

      

- Realiza ejercicios de flexibilidad antes y 

después de la práctica deportiva. 

      

- Ejecuta la sentadilla en el menor tiempo 
posible.(1 a 2 seg.) 

      

 

Escala de valoración Dicotómica. 

SI 

NO 
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ANEXO 8 

 

Encuesta a Deportistas 

 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA PARA DEPORTISTAS SOBRE RENDIMIENTO DEPORTIVO  

Levantamiento de Potencia 
Deportista:       N° Encuesta:   

 Dirección:      Edad:    

 Fecha:                                                                       Peso corporal:  

 

 OBJETIVO: Analizar el rendimiento deportivo individual y colectivo de 

las deportistas seleccionadas de Levantamiento de Potencia a través de la 

revisión de los resultados obtenidos en las competencias. 

 

INSTRUCCIONES: Selecciona una alternativa y encierre con un círculo su respuesta.  

 

1) ¿Qué condición física cree usted que más ha  desarrollado? 

a) Fuerza máxima 

b) Velocidad 

c) Resistencia 

d) Coordinación 

e) Flexibilidad 

2) ¿En qué momentos de la práctica deportiva tienes ansiedad? 

a) Durante el entrenamiento 

b) Antes de una competencia 
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c) Durante una prueba preparatoria 

d) Durante la competencia 

 

3.  ¿Cuándo le corrigen un error en sus entrenamientos, su reacción es? 

a) De autocontrol  

b) Autorregulación 

c) Coraje 

4. ¿Cuál de los siguientes estímulos le motiva para un mejor desempeño durante 

una competencia? 

a) Dialogo individual con su entrenador. 

b) Alcanzar buenos resultados en la competencia. 

c) Beneficio económico. 

 

5. ¿Qué elementos internos o externos le impide concentrarse en una 

competencia? 

a) Dolor o lesiones. 

b) La euforia de los espectadores. 

c) Ausencia del entrenador de la competencia. 

 

6. ¿Cuándo realiza la sentadilla frontal la postura de su cuerpo es? 

a) Erguida 

b) Tronco hacia adelante 

c) Otra 

 

7. Al realizar la sentadilla clin usted en la fase del descenso mantiene: 

a) El agarre cómodo 

b) El Equilibrio 

c) Las caderas quedan paralelas a las rodillas 

 

8. ¿En cuál de las siguientes técnicas de sentadilla tiene un buen rendimiento 

deportivo? 

a) Sentadilla de espalda 

b) Sentadilla profunda 

c) Sentadilla desplazado 

d) Sentadilla piernas juntas 

 

9. ¿Cuál de los siguientes grupos alimenticios consume con frecuencia antes de 

una competencia? 

a) Proteínas 

b) Cereales 

c) Verduras 

d) Carnes 

e) Otros 

 

10. ¿Con que frecuencia se vitaminiza usted? 

a) Semanal 

b) Mensual 

c) Cada tres meses 

d) Cada seis meses 

e) Otros 
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Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

 

11. ¿Por qué se lesiona? 

a) Realiza calentamiento rápido 

b) Solo hace estiramientos 

c) Entrena directamente 

d) Otros 

 

 

12. ¿En qué tipo de técnica de sentadilla tiene dificultad  y por qué? 

 

 

 

13. ¿Qué sugerencias usted daría para mejorar los materiales e implementos 

deportivos que se utilizan en los entrenamientos? 
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ANEXO 9 

 

Encuesta a Entrenadores 

 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA PARA ENTRENADORES SOBRE RENDIMIENTO DEPORTIVO  

Levantamiento de Potencia 
Entrenador:       N° Encuesta:   

 Dirección:      Edad:   

 Fecha:                                                                       Peso corporal:  

 

 OBJETIVO: Analizar el rendimiento deportivo individual y colectivo de 

las deportistas seleccionadas de Levantamiento de Potencia a través de la 

revisión de los resultados obtenidos en las competencias. 

 

INSTRUCCIONES: Selecciona una alternativa y encierre con un círculo su respuesta.  

1. ¿Qué condición física cree usted que más han  desarrollado sus deportistas? 

a) Fuerza máxima 

b) Velocidad 

c) Resistencia 

d) Coordinación 

e) Flexibilidad 
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2. ¿En qué momentos de la práctica deportiva piensa usted que sus deportistas 

sienten ansiedad? 

a) Durante el entrenamiento 

b) Antes de una competencia 

c) Durante una prueba preparatoria 

d) Durante la competencia 

 

3.  ¿Cuándo usted corrige un error a sus deportistas en los entrenamientos, la 

reacción es? 

a) De autocontrol  

b) Autorregulación 

c) Coraje 

 

4. ¿Cuál de los siguientes estímulos cree usted que  motiva  a los deportistas para 

un mejor desempeño durante una competencia? 

a) Dialogo individual con su entrenador. 

b) Alcanzar buenos resultados en la competencia. 

c) Beneficio económico. 

 

5. ¿Qué elementos internos o externos  impide que un deportista se concentre en 

una competencia? 

a) Dolor o lesiones. 

b) La euforia de los espectadores. 

c) Ausencia del entrenador de la competencia. 

 

6. ¿Cuándo realiza la sentadilla frontal la postura del cuerpo de los deportistas 

es? 

a) Erguida 

b) Tronco hacia adelante 

c) Otra 

 

7. Al realizar la sentadilla clin los atletas  en la fase del descenso mantienen: 

a) El agarre cómodo 

b) El Equilibrio 

c) Las caderas quedan paralelas a las rodillas 

 

8. ¿En cuál de las siguientes técnicas de sentadilla opina usted que sus 

deportistas  tiene un buen rendimiento deportivo? 

a) Sentadilla de espalda 

b) Sentadilla profunda 

c) Sentadilla desplazado 

d) Sentadilla piernas juntas 
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Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

 

9. ¿Cuál de los siguientes grupos alimenticios sus deportistas consumen con 

frecuencia antes de una competencia? 

a) Proteínas 

b) Cereales 

c) Verduras 

d) Carnes 

 

e) Otros 

 

10. ¿Con que frecuencia se vitaminizan sus deportisas? 

a) Semanal 

b) Mensual 

c) Cada tres meses 

d) Cada seis meses 

e) Otros 

 

11. ¿Por qué se lesionan sus deportistas? 

a) Realiza calentamiento rápido 

b) Solo hace estiramientos 

c) Entrena directamente 

d) Otros 

 

12. ¿En qué tipo de técnica de sentadilla piensa usted que sus dirigidos tienen 

dificultad  y por qué? 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Qué sugerencias usted daría para mejorar los materiales e implementos 

deportivos que se utilizan en los entrenamientos? 
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ANEXO 10 

 

 

Marco Legal. 

 

    La (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) Hace referencia en el Título VII 

del REGIMEN DEL BUEN VIVIR en su sección Sexta de la Cultura Física y tiempo 

libre señala en el Art. 381.- El estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física 

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

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsara el acceso 

masivo al deporte y las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; 

auspiciara la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales que incluyen los juegos Olímpicos y Paralímpicos; y fomentara la 

participación de las personas con discapacidad. 

 

     En la (Ley del Deporte, Educacion Fisica y Recreacion, 2015) En su Título I, 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES manifiesta en el Art. 3.- La práctica del deporte, 

Educación Física y Recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho 

fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas 

las funciones del Estado. 

     En la misma Ley y Titulo en su Art. 8.- Se considera deportista a las personas que 

practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y destrezas en 

cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las condiciones establecidas en la 
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presente ley, independientemente del carácter y objeto que persigan. Además en el Art. 9 y 

10 indica los derechos y deberes de las y los deportistas. 

     Se hace referencia también al Título VI DE LA RECREACIÓN, en su  Sección 1 en 

el Art. 92., Literal a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la 

población sin distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio 

económica o intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades recreativas y 

deportivas. 

 

     En  los (Estatutos Federación Deportiva Provincial de Los Ríos, 2011) indica en su 

Título III NORMAS FUNDAMENTALES, Art. 5.- Su naturaleza es eminentemente 

deportiva, ajena a toda actividad política o religiosa del país y del extranjero. 

 

     Título II DE LOS DEPORTISTAS FEDERADOS, señala en el  Art. 52.- 

Deportistas federados son aquellos que luego de la masificación han  sobresalido en la 

práctica de alguna disciplina deportiva, cumpliendo con los requisitos de calidad técnica 

para poder ser considerados seleccionados por la Provincia de Los Ríos. En el Art. 54., 

indica los beneficios  que recibirán los deportistas federados y en el Art. 58., manifiesta 

todas las obligaciones que debe cumplir un deportista cuando pertenece a una selección. 
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ANEXO 11 

 

Cuadro 9 

 

Procesamiento de la información de la lista de cotejo aplicada a deportistas sobre técnica 

de sentadilla en el levantamiento de potencia 

 

T
IP

O
 D

E
 

T
É

C
N

IC
A

 

ASPECTOS A OBSERVAR SI    NO 

SESIONES 1 2 3 1 2 3 

  F % f % f % F % f % f % 

S
e
n

ta
d

il
la

 d
e
 e

sp
a

ld
a
 

Ubica los pies apuntando 

ligeramente hacia afuera 
10 20,8 9 18,8 24 50,0 38 79,2 39 81,3 24 50,0 

Mantiene el cuerpo erguido 

durante la ejecución de la 

sentadilla 

2 4,17 3 6,25 3 6,3 46 95,8 45 93,8 45 93,8 

Separa los pies a la anchura de 

los hombros 
40 83,3 24 50 9 18,8 8 16,7 24 50 39 81,3 

Apoyada la barra sobre la 

parte superior del trapecio a lo 

largo de los hombros 

26 54,2 27 56,3 37 77,1 22 45,8 21 43,8 11 22,9 

Sujeta la barra con agarre 

cómodo 
47 97,9 40 83,3 17 35,4 1 2,08 8 16,7 31 64,6 

 Dirige la mirada al frente o 
arriba 

11 22,9 10 20,8 27 56,3 37 77,1 38 79,2 21 43,8 

S
e
n

ta
d

il
la

 

p
r
o

fu
n

d
a

 

Al descender la articulación 

de la cadera queda paralela a  

la articulación de la rodilla 
17 35,4 31 64,6 10 20,8 31 64,6 17 35,4 38 79,2 

Desciende hasta que el 

femoral queda paralelo a las 

pantorrillas 

0 0 15 31,3 0 0,0 48 100 33 68,8 48 100,0 

S
e
n

ta
d

il
la

 

d
e
sp

la
z
a
d

o
  Separada las piernas más allá 

del ancho de los hombros. 
32 66,7 18 37,5 15 31,3 16 33,3 30 62,5 33 68,8 

Al descender las caderas 

quedan paralelas a las rodillas. 
5 10,4 20 41,7 5 10,4 43 89,6 28 58,3 43 89,6 

S
e
n

ta
d

il
la

 

m
e
d

ia
 

Al ascender inclina el tronco 

hacia adelante 

 

47 97,9 38 79,2 38 79,2 1 2,08 10 20,8 10 20,8 

S
e
n

t

a
d

il
l

a
 

p
ie

r

n
a

s 

ju
n

t

a
s 

Ubica las piernas con una 

pequeña separación 1 2,08 1 2,08 1 2,1 47 97,9 47 97,9 47 97,9 
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Ubica las piernas unidas 47 97,9 47 97,9 47 97,9 1 2,08 1 2,08 1 2,1 

S
e
n

ta
d

il
la

 f
r
o
n

ta
l 

Apoya la barra sobre los 

deltoides anteriores, por 

encima de las clavículas. 

16 33,3 10 20,8 10 20,8 32 66,7 38 79,2 38 79,2 

Toma la barra con los brazos 

cruzados y las manos sobre la 

misma, sujetándola contra el 

cuerpo. 

2 4,17 10 20,8 1 2,1 46 95,8 38 79,2 47 97,9 

Toma la barra con los brazos 

flexionados, codos paralelos a 

los hombros y manos en 

supinación 

47 97,9 38 79,2 47 97,9 1 2,08 10 20,8 1 2,1 

S
e
n

ta
d

il
la

 C
li

n
 

Sujeta la barra con un agarre 

muy abierto. 
24 50 23 47,9 15 31,3 24 50 25 52,1 33 68,8 

Extiende los brazos totalmente 

sobre la cabeza. 
9 18,8 8 16,7 1 2,1 39 81,3 40 83,3 47 97,9 

Mantiene equilibrio y 

desciende hasta que la cadera 

pase la articulación de la 

rodilla. 

0 0 8 16,7 0 0,0 48 100 40 83,3 48 100,0 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 D

e
p

o
rt

iv
o
 

Incrementa carga en cada 
ejecución de sentadilla. 

10 20,8 1 2,08 9 18,8 38 79,2 47 97,9 39 81,3 

Coordina el tren superior e 

inferior al realizar el 

levantamiento. 

9 18,8 19 39,6 28 58,3 39 81,3 29 60,4 20 41,7 

Realiza ejercicios de 

flexibilidad antes y después de 

la práctica deportiva. 

39 81,3 1 2,08 38 79,2 9 18,8 47 97,9 10 20,8 

Ejecuta la sentadilla en el 

menor tiempo posible. (1 a 2 

seg.) 

1 2,08 10 20,8 1 2,1 47 97,9 38 79,2 47 97,9 

 

 

HHH 

 



 

 

152 

 

Figura 6. Técnica de la sentadilla de espalda. Fuente, lista de cotejo aplicada a deportistas de 

Levantamiento de potencia en tres sesiones diferentes durante el mes de febrero. Elaborado por   

Diana Vargas Lucio. 

 

 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, al aplicar la lista de cotejo en tres sesiones 

diferentes se puede apreciar que un 94% en la sesión 3 no mantiene el cuerpo erguido 

durante la ejecución de la sentadilla; el 81% no separa los pies a la anchura de los 

hombros; el 65% sujeta la barra con agarre incorrecto; no obstante se observa que el 77% 

de las deportistas apoyan la barra sobre los trapecios y el 50%  ubica los pies apuntando 

hacia afuera. 

 

 

Interpretación:  

 

La mayoría de las deportistas en la tercera sesión en la cual se aplicó la lista de cotejo 

sobre la técnica de la sentadilla se deduce que presentan problemas en la postura corporal y 

agarre de la barra. 
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Figura 7. Técnica de la sentadilla profunda. Fuente, lista de cotejo aplicada a deportistas de 

Levantamiento de potencia en tres sesiones diferentes durante el mes de febrero. Elaborado por   

Diana Vargas Lucio. 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

Al evaluar la Técnica de la Sentadilla Profunda, mediante  la lista de cotejo en tres 

sesiones diferentes se puede estimar que un 100% en la sesión 1 y 3 no desciende hasta 

que el femoral quede paralelo a las pantorrillas; el 79% al descender la articulación de la 

cadera no queda paralelo a la articulación de la rodilla. 

 

 

 

Interpretación: 

 

El cien por ciento de las  deportistas encuestadas en la tercera sesión en la cual se aplicó la 

lista de cotejo se deduce, que presentan problemas en la profundidad del descenso al 

realizar la sentadilla profunda. 
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Figura 8. Técnica de la sentadilla desplazada. Fuente, lista de cotejo aplicada a deportistas de 

Levantamiento de potencia en tres sesiones diferentes durante el mes de febrero. Elaborado por   

Diana Vargas Lucio. 

 

 

 

 

Análisis:  

 

Respecto a los indicadores visualizados en la sentadilla desplazado de acuerdo a los 

resultados obtenidos en tres sesiones diferentes se puede considerar que un 90% de las 

deportistas en la sesión 3 no desciende hasta que las caderas queden paralelas a las 

rodillas; el 69% no separa los pies más allá del  ancho de los hombros. 

 

 

Interpretación: 

 

Un alto ´porcentaje de las deportistas en la tercera sesión en la cual se aplicó la lista de 

cotejo sobre la técnica de la sentadilla desplazado se concluye que presentan 

inconvenientes en el descenso y separación de los pies.  

 

0 20 40 60 80 100

1

2

3

1

2

3

S
I

N
O

SI NO
1 2 3 1 2 3

Al descender las caderas

quedan paralelas a las

rodillas.
10 42 10 90 58 90

 Separada las piernas más allá

del ancho de los hombros.
67 38 31 33 63 69

Sentadilla Desplazado 



 

 

155 

 

Figura 9. Técnica de la sentadilla media. Fuente, lista de cotejo aplicada a deportistas de 

Levantamiento de potencia en tres sesiones diferentes durante el mes de febrero. Elaborado por   

Diana Vargas Lucio. 

 

 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, al aplicar la lista de cotejo en tres sesiones 

diferentes se puede apreciar que un 98% en la sesión 1, al ascender inclina el tronco hacia 

delante;  mientras que en la sesión 2 y 3, lo hace el 79% en cada una.  

 

 

Interpretación:  

En la lista de cotejo sobre la técnica de la sentadilla aplicada a las deportistas de 

Levantamiento de Potencia en las  sesiones 1, 2 y 3 observadas existe  un alto porcentaje 

con dificultad en la fase de ascenso, esto se debe a la sobre carga que se requiere en la 

ejecución de esta técnica, mientras no tenga una espalda fortalecida no podrá controlar el 

movimiento. 
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Figura 10. Técnica de la sentadilla piernas juntas. Fuente, lista de cotejo aplicada a deportistas de 

Levantamiento de potencia en tres sesiones diferentes durante el mes de febrero. Elaborado por   

Diana Vargas Lucio. 

 

 

 

 

Análisis:  

 

Al evaluar la Técnica de la Sentadilla Piernas Juntas, mediante  la lista de cotejo en tres 

sesiones diferentes se puede estimar que un 98% no ubica las piernas con una pequeña 

separación; en tanto que lo realizan con las piernas unidas en la sesión 1, 2 y 3 el 98%. 

  

 

Interpretación: 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación de  la lista de cotejo se 

muestra que las deportistas realizan la sentadilla piernas juntas con las piernas unidas, lo 

que provoca lesiones en rodillas, debido a que el peso es recargado sobre las mismas; por 

el contrario, si lo realizaran con una pequeña separación de piernas el peso es distribuido 

sobre talones, pantorrillas, femoral y cuádriceps sin ocasionar dolor. 
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Figura 11. Técnica de la sentadilla frontal. Fuente, lista de cotejo aplicada a deportistas de 

Levantamiento de potencia en tres sesiones diferentes durante el mes de febrero. Elaborado por   

Diana Vargas Lucio. 

 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, al aplicar la lista de cotejo en tres sesiones 

diferentes se puede apreciar que un 98% en la sesión 3 toma la barra con los brazos 

flexionados, codos paralelos a los hombros y manos en supinación; no obstante se observa 

que el 98% de las deportistas no toman la barra con los brazos cruzados y las manos sobre 

la misma, sujetándola contra el cuerpo; el 79% no apoya la barra sobre los deltoides 

anteriores, por encima de las clavículas.  

 

 

Interpretación: 

 

Se estima que un porcentaje considerable de las deportistas en la tercera sesión en la cual 

se aplicó la lista de cotejo sobre la técnica de la sentadilla frontal utilizan más la toma de la 

barra con brazos flexionados; mientras que  la dificultad se aprecia al ubicar la barra sobre 

la base del musculo bíceps, lo que ocasiona que con peso la barra se deslice, el tronco se 

incline o no se descienda lo necesario.  
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Figura 12. Técnica de la sentadilla clin. Fuente, lista de cotejo aplicada a deportistas de 

Levantamiento de potencia en tres sesiones diferentes durante el mes de febrero. Elaborado por   

Diana Vargas Lucio. 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, al aplicar la lista de cotejo en tres sesiones 

diferentes se puede apreciar que un 69% en la sesión 3 no sujeta la barra con agarre  

abierto; el 98% no extiende los brazos totalmente sobre la cabeza; el 100% no mantiene 

equilibrio ni desciende hasta que la cadera pase la articulación de la rodilla. 

 

 

Interpretación: 

 

Se deduce que un elevado porcentaje de las deportistas en la tercera sesión en la cual se 

aplicó la lista de cotejo sobre la técnica de la sentadilla clin presentan complicaciones en la 

postura corporal y equilibrio.  
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de  

  Levantamiento de potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 

Figura 13. Criterio sobre la Capacidad Física del Deportista. Fuente, encuesta para 

deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 

de febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

Procesamiento de la información de la encuesta aplicada a deportistas sobre el 

rendimiento deportivo de levantamiento de potencia 

 

Cuadro 10  

Criterio sobre la Capacidad Física del Deportista 

 

Variables 

 

Frecuencia 

 

% 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Fuerza Máxima 29 60 48 0,6 

Velocidad 2 4 19 0,0 

Resistencia 10 21 17 0,2 

Coordinación 5 10 7 0,1 

Flexibilidad 2 4 2 0,0 

Total 48 100   1 

Modo Fuerza máxima (frecuencia 29) 

Mediana Fuerza máxima (frecuencia acumulada 48) 

 

 

 

 

Análisis: El 37,50% de los deportistas encuestados opinan que la capacidad física que han 

desarrollado en el Levantamiento de potencia es la fuerza máxima; en tanto que el 20,83% 

expresa que es la coordinación; el 16,67% consideran que la capacidad física desarrollada 

es la flexibilidad; el 25% opinan que han desarrollado la velocidad y la resistencia. 

Interpretación: La mitad de los encuestados consideran que las capacidades físicas 

desarrolladas son la fuerza máxima y la coordinación en tanto que los otros opinan que han 

desarrollado la flexibilidad, resistencia y velocidad. 
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de  
  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 

Figura 14. Criterio sobre la Ansiedad en la Práctica Deportiva. Fuente, encuesta para 

deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 de 

febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

 Cuadro 11 

Criterio sobre la Ansiedad en la Práctica Deportiva 

Variables Frecuencia % 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Durante el entrenamiento 6 12,50 48 0,1 

Antes de una competencia 19 39,58 42 0,4 

Durante una prueba 

preparatoria 

8 16,67 23 0,2 

Durante la competencia 15 31,25 15 0,3 

Total 48 100   1 

Modo Antes de una competencia (frecuencia 19) 

Mediana Antes de una competencia (frecuencia acumulada 42) 

 

 

 

 

Análisis: Del 100% de la población encuestada el 39,58% de los deportistas manifiesta 

que sienten ansiedad antes de una competencia; mientras que el 31,25% expresa que es 

durante la competencia;  el 16,67% consideran que su ansiedad es durante una prueba 

preparatoria; y el 12,50% en el entrenamiento diario sienten ansiedad. 

 

Interpretación: La mayor cantidad de los encuestados consideran que sienten ansiedad 

antes  y durante una competencia en tanto que el resto de deportistas opinan que están 

ansiosos en las pruebas preparatorias y en los entrenamientos diarios.  
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de  

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 

Figura 15. Criterio sobre la Reacción del deportista cuando le corrigen. Fuente, encuesta 
para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 

de febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

 

Cuadro 12 

Criterio sobre la Reacción del deportista cuando le corrigen 

Variables Frecuencia % 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

De autocontrol 35 72,92 48 0,7 

Autorregulación 5 10,42 13 0,1 

Coraje 8 16,67 8 0,2 

Total 48 100   1 

Modo De autocontrol (frecuencia 35) 

Mediana De autocontrol (frecuencia acumulada 48) 

 

 

 

Análisis: En relación a la pregunta: ¿cuál es su  reacción cuando le corrigen un error?, el 

72,92% de las deportistas opinan reaccionó de manera auto controlada cuando me corrigen 

un error,  el 10,42% expresan que su reacción es de autorregulación y el 16,67% sienten 

coraje si las corrigen. 

 

Interpretación: Los resultados arrojados de la encuesta muestran que existe un elevado 

porcentaje de deportistas que mantienen auto control antes las correcciones emitidas por su 

entrenador o compañeros; mientras algunas de las atletas sienten coraje ante esos llamados 

de atención  y muy pocos mantienen autorregulación ante las correcciones.  
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de  

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 

Figura 16. Criterio sobre los estímulos que motivan al deportista. Fuente, encuesta para 

deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 de 

febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

Cuadro 13 

Criterio sobre los estímulos que motivan al deportista. 

Variables Frecuencia % 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Dialogo individual con su entrenador 25 52,08 48 0,5 

Alcanzar buenos resultados en la 

competencia 
18 37,50 23 0,4 

Beneficio Económico 5 10,42 5 0,1 

Total 48 100 
 

1 

Modo Dialogo individual con su entrenador (Frecuencia 25) 

Mediana Dialogo individual con su entrenador (Frec. A. 48) 

 

 

  

 

Análisis: El 52,08% consideran que se motivan mediante el dialogo individual con su 

entrenador;  en tanto que el 37,50% lo hacen al mentalizarse en alcanzar buenos resultados 

en la competencia; y un 10,42% de los encuestados se motivan por recibir beneficio 

económico. 
 

Interpretación: Con relación a los estímulos que motivan al deportista los datos obtenidos  

de la encuesta revelan que la mitad de ellos necesitan dialogar con el entrenador 

individualmente para sentirse motivados; mientras que el porcentaje  restante de los atletas 

se motivan por querer alcanzar buenos resultados en la competencia y por recibir 

beneficios económicos. 
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de   

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 

Figura 17. Criterio sobre la concentración en una Competencia. Fuente, encuesta para 

deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 de 

febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

Cuadro 14 

Criterio sobre la concentración en una Competencia. 

Variables Frecuencia % 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Dolor o lesiones 22 45,83 48 0,5 

La euforia de los espectadores 20 41,67 26 0,4 

Ausencia del entrenador en la 

competencia 

6 12,50 6 0,1 

Total 48 100   1 

Modo Dolor o lesiones (Frecuencia 22) 

Mediana La euforia de los espectadores (Frec. A. 26) 

 

 

 

Análisis: El 45,83% de las deportistas de levantamiento de potencia encuestados opinan 

que la desconcentración en una competencia se da por dolor o lesiones; en tanto que el 

41,67% expresa que es la euforia de los espectadores; y el 12,50% consideran que la 

ausencia del entrenador en la competencia.  
 

Interpretación: Un alto porcentaje de los encuestados estiman que los factores  

influyentes para la desconcentración en una competencia son: por dolor o lesiones y la  

euforia de los espectadores y un mínimo porcentaje opinan que es por ausencia del 

entrenador. 

45,83 
41,67 

12,50 
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Dolor o lesiones La euforia de los

espectadores

Ausencia del

entrenador en la

competencia

Concentración en una Competencia 

%



 

 

164 

 

Figura 18. Criterio sobre la Postura del cuerpo en la Sentadilla Frontal. Fuente, encuesta 

para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 

de febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

Cuadro 15 

Criterio sobre la Postura del cuerpo en la Sentadilla Frontal 

 
Variables Frecuencia % Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Erguida  23 47,92 48 0,5 

Tronco hacia delante 9 18,75 25 0,2 

Otra 16 33,33 16 0,3 

Total 48 100   1 

Modo Erguida (Frecuencia 23) 

Mediana Tronco hacia delante (Frec. A. 25) 

 

 

 

 

Análisis: Del 100% de las deportistas encuestada el 47,92% asumen que mantienen su 

cuerpo erguido durante la ejecución de la sentadilla frontal; el 18,75% consideran que 

inclinan el tronco hacia delante; mientras que el 33,33% opina que es otra la postura que 

adoptan. 

 

Interpretación: Un porcentaje considerable de las deportistas opinan que las posturas que 

adoptan para realizar la sentadilla frontal son: mantener el cuerpo erguido e inclinar el 

tronco hacia adelante; mientras que en menor porcentaje manifiestan que es otra la postura 

ejecutada.  
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de   

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 
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Figura 19. Criterio sobre sobre el descenso en la sentadilla clin. Fuente, encuesta para 

deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 de 
febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

Cuadro 16 

Criterio sobre el descenso en la sentadilla clin. 

Variables Frecuencia % Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

El agarre cómodo 10 20,83 48 0,2 

El equilibrio 29 60,42 38 0,6 

Las caderas quedan paralelas a las 

rodillas 

9 18,75 9 0,2 

Total 48 100   1 

Modo El equilibrio (Frecuencia 29) 

Mediana El equilibrio (Frec. A. 38) 

 

 

 

 

Análisis: De las deportistas de Levantamiento de Potencia encuestada el 20,83% indican 

que mantienen el agarre cómodo durante el descenso en la sentadilla clin; el 60,42% se 

preocupan por mantener el equilibrio;  y  el 18,75% explican que mantienen las caderas 

paralelas a las rodillas en el descenso. 

 

Interpretación: La mayoría de las atletas trabajan  el equilibrio durante el descenso en la 

sentadilla clin, en tanto que algunas utilizan un agarre de la barra cómodo y desciende 

hasta que las caderas estén paralelas a las rodillas. 
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de   

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 
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Figura 20. Criterio sobre Técnica de la sentadilla con buen rendimiento deportivo. Los 

números del 1 al 5 representan las variables (sentadilla de espalda, profunda, desplazado y 

piernas juntas). Fuente, encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de 

Levantamiento de potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. Elaborado por   Diana 
Vargas Lucio. 

Cuadro 17 

Criterio sobre Técnica de la sentadilla con buen rendimiento deportivo. 

Variables Frecuencia % Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Sentadilla de espalda 7 14,58 48 0,1 

Sentadilla profunda 24 50,00 41 0,5 

Sentadilla desplazado 13 27,08 17 0,3 

Sentadilla piernas juntas 4 8,33 4 0,1 

Total 48 100   1 

Modo Sentadilla profunda (Frecuencia 24) 

Mediana Sentadilla profunda (Frec. A. 41) 

 

 

 

 

Análisis: El 50% de la población encuestada consideran que ejecutan correctamente la 

sentadilla profunda;  en tanto que el 27,08%  hacen la sentadilla desplazado;  el 14,58%  

realizan adecuadamente la sentadilla de espalda y el 8,33% restante  la sentadilla piernas 

juntas. 

 Interpretación: Con relación al óptimo rendimiento de las deportistas al realizar la 

técnica de la sentadilla  la  mitad  de las encuestadas consideran que trabajan la sentadilla 

profunda, en tanto que la otra mitad  lo hace con la sentadilla desplazado, de espalda y 

piernas juntas.  
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de   

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 
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Figura 21. Criterio sobre alimentos consumidos antes de una Competencia. Fuente, 

encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia 

aplicada el 02 de febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

Cuadro 18 

Criterio sobre Alimentos consumidos antes de una Competencia 

Variables Frecuencia % Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Proteínas 12 25,00 48 0,3 

Cereales 6 12,50 36 0,1 

Verduras 11 22,92 30 0,2 

Carnes 6 12,50 19 0,1 

otros 13 27,08 13 0,3 

Total 48 100   1 

Modo Otros (Frecuencia 13) 

Mediana Verduras (Frec. Ac. 30) 

 

 

 

 

Análisis: Respecto a la pregunta: ¿Qué alimentos consume antes de una competencia?,  el 

25% de las deportistas encuestadas expresan mi dieta está basada en proteínas; el 22% 

consideran que consumen verduras; el 12,50% opina que se alimentan con cereales; y el 

27,08 consumen otros tipos de alimentos.  

Interpretación: Los alimentos más consumidos por las deportistas de levantamiento de 

potencia antes de una competencia son las proteínas y las verduras; mientras que los 

cereales son los menos considerados en su dieta alimenticia; no obstante un porcentaje 

considerable consumen otros tipos de alimentos. 
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de   

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 
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Figura 22. Criterio sobre la vitaminización en el deportista. Fuente, encuesta para 
deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 de 

febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

Cuadro 19 

Criterio sobre la vitaminización en el deportista 

Variables Frecuencia % Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Semanal 9 18,75 48 0,2 

Mensual 11 22,92 39 0,2 

Cada tres meses 13 27,08 28 0,3 

Cada seis meses 1 2,08 15 0,0 

Otros 14 29,17 14 0,3 

Total 48 100   1 

Modo Otros (Frecuencia 14) 

Mediana Cada tres meses (Frec. Ac. 28) 

 

 

 

 

Análisis: Las seleccionadas de levantamiento de potencia se vitaminizan semanalmente el 

18,75%; mensualmente lo hacen el 22,92%; cada tres meses el 27,08%; cada seis meses  

opinan el 2,08% y otros periodos de vitaminización un 29,17% de las deportistas 

encuestadas. 
 

Interpretación: Más del cincuenta por ciento de las deportistas encuestadas se 

vitaminizan entre los siguientes periodos: semanalmente, mensualmente y cada tres meses; 

mientras que un bajo porcentaje lo hacen cada seis meses; no obstante un porcentaje 

considerable de deportistas se vitaminizan en otros periodos.  
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de   

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 
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Figura 23. Criterio sobre lesiones en el deportista. Fuente, encuesta para deportistas sobre 

rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

Cuadro 20 

Criterio sobre Lesiones en el deportista. 

Variables Frecuencia % Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Realiza calentamiento rápido 21 43,75 48 0,4 

Solo hace estiramientos 5 10,42 27 0,1 

Entrena directamente 15 31,25 22 0,3 

Otros 7 14,58 7 0,1 

Total 48 100   1 

Modo Realiza calentamiento rápido (Frecuencia 21) 

Mediana Solo hace estiramientos (Frec. Ac. 27) 

 

 

 

 

Análisis: El 43,75% de la población encuestada consideran que realizan calentamientos 

rápidos antes de iniciar su entrenamiento diario; en tanto que el 10,47% solo hace 

estiramientos;  el 31,25% entrenan directamente;  y el 14,58% restante se  lesiona de otras 

formas.  

Interpretación: Las lesiones en la mayoría de las deportistas encuestadas se debe a que 

realizan calentamientos rápidos, así como también entrenan directamente sin preparar sus 

articulaciones y músculos, mientras que algunas solo hacen estiramientos o realizan otras 

acciones por la que se lesionan con mayor facilidad.  
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de   

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 
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Figura 24. Criterio sobre  dificultad en el tipo de técnica de sentadilla. Fuente, encuesta 

para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de potencia aplicada el 02 

de febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

Cuadro 21 

Criterio sobre dificultad en el Tipo de Técnica de Sentadilla. 

Variables Frecuencia % 
Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Sentadilla de espalda 6 13 40 0,1 

Sentadilla profunda 3 6 34 0,1 

Sentadilla frontal 16 33 31 0,3 

Sentadilla desplazado 6 13 15 0,1 

Sentadilla piernas juntas 9 19 9 0,2 

Sentadilla Clin 4 8 4 0,1 

Ninguna 4 8 4 0,1 

Total 48 100   1 

Modo Sentadilla frontal (Frecuencia 16) 

Mediana Sentadilla frontal (Frec. Ac. 31) 

 

 

 

 

 

Análisis: El 33% consideran que tienen dificultad al ejecutar la sentadilla frontal; el 19% 

en la sentadilla piernas juntas; el 25% en la sentadilla de espalda y desplazado; mientras 

que el 8% tienen inconvenientes en la sentadilla clin; el 6% en la sentadilla profunda; en 

tanto que un 8% opinan que no tienen problemas en ninguna de las sentadillas. 

Interpretación: La mayoría de las deportistas tienen dificultad en alguna de las distintas 

técnicas de sentadilla como la frontal, piernas juntas, de espalda, desplazado, clin y 

profunda; y un mínimo porcentaje de las encuestadas manifiestan que realizan 

correctamente todas las técnicas de las sentadillas.  
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Fuente:    Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de   

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 
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Figura 25. Sugerencias para mejorar materiales e implementos en Levantamiento de 

Potencia. Fuente, encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento 

de potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. Elaborado por   Diana Vargas Lucio. 

Cuadro 22 

Sugerencias para mejorar materiales e implementos en Levantamiento de Potencia. 

Variables Frecuencia % Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Obtener más maquinas 10 20,83 48 0,2 

Implementos(mallas, vendas) 2 4,17 38 0,0 

Limpieza y mantenimiento de máquinas 22 45,83 36 0,5 

Apoyo económico 5 10,42 14 0,1 

Cuotas entre deportistas 8 16,67 9 0,2 

Escenario Amplio  1 2,08 1 0,0 

Total 48 100   1 

Modo Limpieza y mantenimiento de máquinas (Frec.  22) 

Mediana Limpieza y mantenimiento de máquinas (Frec. Ac. 36) 

 

 

 

 

Análisis: El 46% de los deportistas consideran que se debe hacer limpieza y 

mantenimiento de maquinarias en el gimnasio; el 21% opinan que se debe realizar la 

compra de maquinaria nueva; el 27% manifiestan que se debe establecer cuotas entre 

deportistas y se necesita apoyo económico; el 6% dice que se requiere implementos y un 

escenario amplio. 
 

Interpretación: Más del cincuenta por ciento de las deportistas sugieren que se debe 

realizar mantenimiento a las maquinas existentes y la compra de otras; en tanto que 

algunos opinan que se debería establecer pequeñas cuotas diarias entre los deportistas y 

recibir apoyo de instituciones; además en menor porcentaje sugieren que se necesitan 

mallas, vendas, calzado y un escenario más amplio.  

0 10 20 30 40 50

Obtener mas maquinas

Implementos(mallas, vendas)

Limpieza y mantenimiento de máquinas

Apoyo económico

Cuotas entre deportistas

Escenario Amplio

Sugerencias para mejorar materiales e implementos en 

Levantamiento de Potencia 

%

Fuente:   Encuesta para deportistas sobre rendimiento deportivo de Levantamiento de   

  potencia aplicada el 02 de febrero del 2016. 

Elaborado por:    Diana Vargas Lucio 
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Interpretación del cuadro de  correlación de la encuesta: 

 

 El criterio de los deportistas y de los entrenadores en relación a la pregunta sobre la 

condición física más desarrollada la alternativa más contestada es fuerza máxima y 

la que tiene menor respuesta es velocidad y flexibilidad. 

 

 En la pregunta sobre la ansiedad según el criterio de entrenadores y deportistas esta 

se  observa antes de realizar una competencia siendo la alternativa más contestada 

aunque los entrenadores también consideran que la ansiedad de los deportistas es 

notable durante el entrenamiento. 

 

 Al reaccionar ante un error la correlación entre los criterios emitidos por  los 

encuestados consideran que se mantiene un autocontrol; que el tipo de estímulo que 

les motiva es el dialogo individual con su entrenador;  los elementos externos que 

les impiden concentrarse son los dolores o lesiones. 
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Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

ANEXO 12 

Tutorías realizadas para el desarrollo del Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

Clases impartidas por la tutora en las diferentes jornadas trabajadas. 

 

Realizando las tareas de forma manual y tecnológica. 
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Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realizando la investigación de Campo en el Gimnasio de Potencia. 
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Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

Proceso de la sentadilla desplazado 
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Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

Sentadilla Frontal 
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Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

Sentadilla Piernas Juntas 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

MESES Octubre Noviembre Diciembre Enero 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ACTIVIDADES         

Participación en las tutorías grupales e individuales del 

proceso para la elaboración del proyecto de investigación                                   

Asistencia al taller pedagógico del Capítulo 1                                   

Desarrollar el Capítulo 1 sobre la problematización, marco 

contextual, objetivos                                   

Revisión y corrección del Capítulo 1                                   

Participación en el taller  pedagógico del Capítulo 2                                   

Desarrollo del Capítulo 2: Marco teórico, conceptual, 

postura teórica, marco referencial, hipótesis                                   

Revisión y corrección del Capítulo 2                                   

Asistencia al taller pedagógico del Capítulo 3                                   

Desarrollar el Capítulo 3 sobre la metodología de la 

investigación                                   

Revisión y corrección del Capítulo 3                                   

Exposición del trabajo de investigación (ensayo)                                   

Reproducción del proyecto                                   

Realizar trámites para la presentación del 

proyecto(decanato)                                   

Sustentación del proyecto antes el tribunal                                   
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Fuente:   Investigación de Campo 

Autor:     Diana Vargas Lucio 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Meses   Abril Mayo Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES             

Inscripción en el programa de titulación                                                    

Participación en las tutorías grupales e individuales del proceso 

para la elaboración del proyecto de investigación                                                   

Asistencia al taller pedagógico del Capítulo 1,2,3                                                   

Desarrollar el Proyecto                                                    

Revisión y corrección del Capítulo 1,2,3                                                   

Revisión de los proyectos de investigación por el tutor y lector                                                   

Elaboración de diapositivas del proyecto de investigación                                                   

Sustentación del proyecto de investigación antes el tribunal 

designado                                                   

Corrección de las recomendaciones orientadas por el tribunal                                                   

Asistencia a las tutorías para la elaboración del informe final de 

investigación                                                   

Investigación de campo                                                   

Procesamiento, análisis e interpretación de la información                                                   

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                                   

Diseño de la propuesta                                                   

 Revisión y corrección del informe final por el tutor y lector                                                   

Informe final del sistema urkond                                                   

Solicitud de fecha de sustentación del informe final                          

Sustentación del informe final antes el tribunal                          
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