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INTRODUCCIÓN 

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

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

de un amplio proyecto de reconciliación y paz, lamentablemente todavía se presentan brechas en 

estos asuntos debido a que hay proyectos que no se han implementado y además no se ha llevado 

un adecuado seguimiento de estos.    

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

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

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

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

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

psicosocial de cada persona; lastimosamente esta dimensión se encuentra rezagada ya que los 

organismos encargados no le han dado la importancia que merece, por esa razón es relevante el 

desarrollo de un proyecto que fortalezca este aspecto en las personas en proceso de 

desmovilización en camino a la reintegración. 

Una de las maneras para desarrollar la dimensión personal se encuentra en el deporte, ya que 

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

cualidades moral-volitivas; la lucha olímpica es considerada como uno de los deportes más 

completos puesto que requiere fuerza, resistencia, agilidad y velocidad mental, estas cualidades 

permiten que un deportista logre fortalecer sus capacidades motrices que para este caso de 

personas en proceso de reintegración se convierte en una oportunidad de superar los actos 

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

a plantear metas a corto y largo plazo. 
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El objetivo principal de la investigación es estructurar un programa de deportivo de Lucha 

olímpica que contribuya a la reintegración de jóvenes desmovilizados del conflicto armado en el 

departamento de Nariño, este permitirá conocer una propuesta que garantice la correcta 

reintegración de los desmovilizados en la comunidad.   

Inicialmente se realizará un diagnóstico de la situación actual acerca del tema de 

desmovilización y reintegración, en este caso se analiza las fuentes de información de la Agencia 

para la Reconciliación y Normalización (ARN). 

La siguiente actividad implica realizar un diagnóstico de la condición de la Liga de Lucha de 

Nariño, en este caso se busca conocer cómo trabaja esta organización, que condiciones técnicas 

tiene y como se encuentra trabajando actualmente. 

Finalmente, con los resultados obtenidos de los análisis de diagnóstico de las partes, se puede 

proponer un programa deportivo de lucha olímpica que cumpla con todas las características 

necesarias para brindar a los reinsertados un espacio de socialización y adaptación. 

La metodología a trabajar es mixta, es decir: cuantitativa ya que se tendrá en cuenta estudios 

realizados en el tema de investigación; y cualitativa puesto que a partir de la información 

recolectada se busca formular una estrategia deportiva de lucha olímpica. 

En la información cuantitativa se analiza las estadísticas actuales referentes al tema de 

desmovilización y reintegración, también se utilizará la información acerca de los proyectos 

deportivos que se han desarrollado y además se contara con una entrevista al director de la ARN 

con el fin de conocer información relacionada a los ya implementados. 

En la información cualitativa se analiza los testimonios de deportistas de lucha olímpica, se 

realiza también entrevista al director de la Liga de Lucha nariñense, un psicólogo y un 
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entrenador, esto con el fin de identificar qué aspectos son relevantes para la práctica de Lucha 

Olímpica. 
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CAPITULO 1 DIAGNOSTICO JÓVENES DESMOVILIZADOS EN NARIÑO 

Según los datos proporcionados por la Agencia para la Reincorporación y Normalización 

(ARN) el número de personas desmovilizadas es el siguiente: 

Tabla 1 

Número de personas desmovilizadas  

AÑO N H D N M D 

2003 6 2 

2004 14 3 

2005 132 25 

2006 73 14 

2007 36 3 

2008 26 5 

2009 38 9 

2010 19 10 

2011 17 3 

2012 13 6 

2013 21 7 

2014 8 8 

2015 17 3 

2016 15 6 

2017 100 3 

2018 13 2 
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2019 0 0 

 

Nota. Fuente: Datos Tomados ARN -Tabla: Esta Investigación  

 

 

Ilustración 1 Desmovilizados 2003-2019 Nariño 

Datos: ARN -Gráfico: Esta Investigación  

En el grafico se puede determinar que la desmovilización de grupos al margen de la ley se 

refleja en mayor cantidad en los hombres ya que es en donde se identifican los puntos más altos 

en los periodos comprendidos entre 2005-2006 y 2017.  
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Ilustración 2 Total Desmovilizados Nariño 

Datos: ARN - Gráfico: Esta Investigación 

En el grafico anterior se puede analizar que el 83% de desmovilizados son hombres y el 17% 

son mujeres, para un total de 657 desmovilizados en Nariño en el periodo comprendido entre el 

2003 al 2019.  

Del total de personas desmovilizadas 622 están ingresados a la ARN eso significa que están 

en proceso de reincorporación y que pueden disfrutar de beneficios sociales por estar en el 

proceso. 

En la entrevista realizada a la ARN, la señora Andrea Telles, indico que en el momento no 

hay un enlace con un centro deportivo, que los proyectos desarrollados se enfocan a etapas 

productivas y comerciales y que de manera ocasional se organizan actividades deportivas en 

donde se juega futbol. 

HOMBRES; 548; 
83%

MUJERES; 109; 
17%

TOTAL DESMOVILIZADOS NARIÑO 2003-2019

HOMBRES

MUJERES
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Lo anterior indica que este proyecto de investigación es una propuesta diferente frente a lo 

que han venido desarrollando las entidades y que se puede utilizar como una herramienta valiosa 

de ayuda física y psicológica para los jóvenes desmovilizados del conflicto armado. 

No se puede concebir que niños y jóvenes sigan muriendo a manos de militares y grupos al 

margen de la ley, el gobierno nacional actual no puede ser ajeno al proceso de paz desarrollado, 

de acuerdo al bombardeo realizado en Caquetá, se ve la incapacidad de los dirigentes para tomar 

decisiones y que lastimosamente niños y jóvenes sigan siendo caudillos en una guerra de poder 

entre las elites del país.  

Este trabajo refleja una oportunidad para la transformación de una situación difícil para los 

jóvenes desmovilizados y lo que busca es cambiar situaciones y definitivamente mejorar la 

calidad de vida y darle bienestar a esta población.  

Este proyecto tiene capacidad transformadora ya que es a través de él se puede atender 

necesidades de jóvenes que están excluidos y viven en situación de incertidumbre. Solo imaginar 

el cambio que sufriría la vida de un joven sin proyecto de vida y que se le pueda brindar una 

atención especial y que se logre interesar en el deporte y empiece a entrenar ya es un cambio 

sustancial. 

El acuerdo de paz logrado obliga a garantizar que las políticas gubernamentales estén 

orientadas a apoyar a las personas que decidieron desmovilizarse a pesar de que actualmente 

existe mucha incertidumbre frente al tema se considera que no se debe dejar a la deriva las cosas 

logradas, es importante involucrar a las comunidad de manera activa en el desarrollo de los 

proyectos, con las entrevistas realizadas en esta investigación se pudo notar que hay bastante 

receptividad de personas especializadas para trabajar con jóvenes desmovilizados.   
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De esta manera se puede determinar que investigaciones como esta se convierten en un punto 

de encuentro para que la sociedad pueda alcanzar acuerdos, trabajar en equipo y ser parte de la 

solución participando activamente en los procesos de toma de decisiones y a logrando que se 

desarrollen políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades. 
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CAPITULO 2 DIAGNOSTICO LIGA DE LUCHA DE NARIÑO 

La liga de lucha de Nariño es una organización deportiva que busca promover la Lucha 

Olímpica en la comunidad, esta fue creada en hace 40 años y está conformada de la siguiente 

manera.   

 

 

Ilustración 3 Organigrama de Lucha Nariño 

Fuente: Esta investigación  

 En el momento la liga se encuentra desarrollando unas actividades muy importantes en varios 

municipios de Nariño tales como el Tambo, la Florida, la Llanada, Sotomayor e Ipiales en donde 

se está trabajando con entrenadores que están promoviendo de manera muy interesante el deporte 

de la lucha olímpica, sin embargo, el apoyo de las entidades gubernamentales ha sido muy 

reducido. 

Presidente 

VocalesTesoreroSecretario

Vicepresidente
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Actualmente la organización cuenta con un escenario en pasto ubicado en el coliseo Sergio 

Antonio Ruano a pesar de ser un gimnasio solo para la práctica de este deporte no cumple con 

los reglamentos de un gimnasio adecuado para la práctica idónea de este deporte. En la visita 

realizada a las instalaciones mencionadas se encontró lo siguiente: 

 

Foto 1 Gimnasio 

Fuente: Esta Investigación  

 

Se encontró una colchoneta totalmente obsoleta, parchada y además el aseo de la misma no es 

el más adecuado, el desinterés de la administración departamental por mantener este espacio. 
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Foto 2 Colchoneta 

Fuente: Esta Investigación 
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En la fotografía se puede observar el deterioro que tiene la colchoneta además indica su 

antigüedad, esto se refleja en el bajo rendimiento de los deportistas ya que no tienen un lugar 

óptimo de entrenamiento.  

 

Si la colchoneta presenta una irregularidad, desperfectos de su recubrimiento o la presencia de 

roturas, estas pueden ser causas de lesiones (distensiones y rupturas de las uniones en las 

articulaciones de la pantorrilla y de la rodilla, distensiones y dislocaciones en las articulaciones 

del codo y del hombro, fracturas de los huesos de las piernas y brazos, etc.). 

  

Si el colchón es muy duro y están mal unidas las piezas de protección, si se encuentra cerca de 

la pared o de columnas, y estas no tienen revestimiento amortiguador, si los muebles, aparatos 

gimnásticos y otros equipos y objetos se encuentran cerca (2 metros o menos) del colchón, todo 

ello puede ofrecer peligro para posibles lesiones en los deportistas. 

 Si el colchón es pequeño, y en él practican varias parejas, es posible que se produzcan 

lesiones como resultado de colisiones entre los deportistas. 

Por lo tanto, tener una colchoneta en buenas condiciones es determinante para rendimiento de 

un deportista. 

En cuanto a los insumos que tiene se encontró que se cuenta con un juego de pesas y dos 

llantas. 
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Foto 3  Implementos 

Fuente: Esta Investigación 

Adicionalmente los baños y duchas no se encuentran en buen estado, no hay agua, ni tampoco 

están dotados con elementos de aseo, tampoco cuenta con botiquín de emergencia ni extintor. 

El reglamento de lucha internacional en su Art 4 indica los siguientes como elementos 

mínimos para competencia y entrenamiento:  

              “Un colchón nuevo homologado por la UNITED WORLD WRESTLING, de 9 

metros de diámetro y rodeado de una guarnición de 1.50 metros de ancho, del mismo grosor, es 

obligatorio en las siguientes competencias: Juegos Olímpicos, Campeonatos y Copas. Para las 

demás competencias internacionales, los colchones deben ser homologados, pero no 
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necesariamente nuevos. 5 En los Juegos Olímpicos y en los Campeonatos del Mundo, los 

colchones de entrenamiento y calentamiento deberán ser también nuevos y homologados por 

UNITED WORLD WRESTLING, de la misma calidad que los colchones de competencia.”. 

(Wrestling, 2019) 

El colchón debe estar marcado como lo indica la imagen a continuación:  

 

 

Ilustración 4 Marcación de Colchoneta 

Fuente: Reglamento Internacional de Lucha  

                “Una banda anaranjada de 1 metro de ancho debe estar trazada a lo largo de la 

circunferencia interior de un círculo de 9 metros de diámetro, siendo parte integral de la 

superficie de combate. Los siguientes términos serán usados para designar las diferentes partes 
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del colchón: El círculo interno indica el centro del colchón (1 metro de diámetro). La parte 

interior del colchón dentro de la banda anaranjada es la zona central de lucha (7 metros de 

diámetro). La banda anaranjada que constituye la zona de pasividad es de 1 metro de ancho. El 

área de protección es de 1.50 metros de ancho”. (Wrestling, 2019) 

 

                “Para evitar cualquier infección, la superficie del colchón deberá ser lavada y 

desinfectada antes de cada sesión de competencia. En el caso de que los colchones tengan una 

superficie lisa, uniforme y no rugosa (con lona incorporada), las mismas medidas de higiene 

deben ser aplicadas. Un círculo de 1 metro de diámetro interior y rodeado de una banda de 10 

cm. de ancho debe ser trazado en el centro del colchón. Los entrenadores de cada atleta estarán 

ubicados en el mismo lado del colchón. El luchador en color rojo estará ubicado a la izquierda y 

el luchador en azul en la derecha”. (Wrestling, 2019) 

 

Con la información anterior se puede concluir que el gimnasio no cumple con los reglamentos 

establecidos para la práctica idónea de este deporte y en muchas ocasiones los espacios se 

adecuan en colchonetas que no cumplen con las condiciones mínimas para una práctica 

apropiada para este deporte.  

 

La población que entrena este deporte en la región generalmente son población de estratos 

bajos de características especiales tales como aquellas que les gusta los deportes de contacto, o 

que quieran aprender algún tipo de enseñanza que les permita defenderse de agresiones de las 

que generalmente sufren en sus ambientes familiares o sociales.   
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Actualmente la mayoría son niños, hay casos de personas con una condición alta de 

vulnerabilidad, pero que resaltan para ser campeones, a veces no tienen que comer y eso es una 

contradicción porque en este deporte tienen que alimentarse bien pero los mismos factores 

externos en donde viven no les da para llegar a un rendimiento igual, si se ha logrado 

campeones, máximo un campeonato bolivariano lastimosamente no se ha podido avanzar o soñar 

con olímpicos porque no hay un proceso completo y el apoyo ha sido nulo un ejemplo es el caso 

Medellín un deportista sale si no tiene alimentación el bienestar está coadyuvando o tiene techo 

ya están las mismas federaciones apoyando, si no hay estudio están las universidad ofreciéndoles 

becas y entonces el joven deportista motiva a seguir entrenando porque ya lo está haciendo por 

algo no está viniendo a perder el tiempo porque ya está construyendo su parte física, 

construyéndose mentalmente y está proyectándose al futuro.  

En las entrevistas realizadas a los entrenadores Jairo Romo y Jairo Erazo se coincide en que la 

lucha olímpica en Nariño está en un nivel muy bajo, aunque hay un pequeño grupo de altos 

logros, no es de rendimiento porque no existe en Nariño es difícil llevarlos a un proceso exitoso 

porque los procesos no se han cumplido, hay muchachos sueltos donde ellos están entrenando 

por su cuenta y sin el conocimiento.  

Para que el deporte se potencialice en Nariño, primero sería organizar y armonizar la liga y 

ubicar gente calificada que se esté preparando continuamente, reestructurar totalmente y hacer un 

plan desde los niños hasta los jóvenes y adultos, pero haciéndolo con un estudio planificado y 

que en el departamento se unifiquen las ideas de entrenamientos y lo más importante que la parte 

gubernamental apoyen la lucha olímpica. 

Actualmente no hay un acercamiento entre la ARN y la liga de lucha sin embargo al gimnasio 

han llegado algunos casos de desmovilizados que con el apoyo del bienestar familiar se han 
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atendido, esto ha sido una buena experiencia y aunque los entrenadores estén dispuestos a 

trabajar con esta población si es necesario que se realicen convenios con entidades públicas al fin 

de que haya garantías.   

CAPITULO 3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

Tabla 2 

Análisis Cualitativo 

A continuación, se presenta los resultados de siete entrevistas realizadas a deportistas 

destacados de acuerdo al tema de investigación.   

CÓDIGOS 

 CONCEPTO ENTREVISTA RESULTADO 

1 

Motivación: Conjunto de 

factores internos o externos 

que determinan en parte las 

acciones de una persona. 

(REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2018) 

“La lucha me 

apasiona, yo amo este 

deporte, me ha 

regalado muchas risas, 

buenos compañeros y 

amigos”. 

De los 7 participantes de la 

entrevista 4 hablaron acerca de la 

motivación como factor 

determinante para cumplir sus 

metas, todos buscan salir 

adelante. 

 

2 

Autorrealización: 

Consecución satisfactoria de 

las aspiraciones personales por 

medios propios. (REAL 

“Es algo que me ha 

enseñado que en esta 

vida hay que lucharla 

para sobrevivir y sacar 

todo lo que uno quiere 

Los 7 participantes indican que 

la práctica de Lucha olímpica 

ayudo a que se formaran en favor 

de la autorrealización personal 

influyendo positivamente en sus 
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ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2018) 

adelante y es vivo 

ejemplo yo en mi vida 

me ha servido para 

poder tener mi carrera 

porque siempre lucho 

hasta el final”. 

vidas ya que, aunque no 

practiquen el deporte si han 

logrado enfocarse a tomar buenas 

decisiones y lograr objetivos. 

 

3 

Satisfacción: Cumplimiento 

del deseo o del gusto. (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2018) 

 

“logre varias 

medallas 5 medallas 

de oro nacionales 

logre estar en la 

selección Colombia 

de cadetes y 

consagrarme con dos 

medallas de plata 

panamericanas”. 

De los 7 participantes los 7 se 

encuentran satisfechos con el 

desarrollo de su vida, la mayoría 

son profesionales, se encuentran 

trabajando, formaron una familia.  

 

4 

Decisión: Firmeza de 

carácter, (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2018) 

“Me encanto 

porque prácticamente 

dependes del 

sacrificio y esfuerzo 

que haces personal y 

de eso van a ser tu 

rendimiento”. 

6 de los 7 participantes, 

indican que la práctica de lucha 

olímpica ha influido en gran 

medida de manera adecuada en la 

toma de decisiones, resolución de 

problemas, adaptación en la 

sociedad, tomar parte en un 

asunto concreto o tarea personal. 
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5 

Impacto: Causar buena 

impresión a otros que perdure 

en el tiempo.  

“Solo veo lo bueno 

del deporte porque lo 

he vivido y ha sido 

una buena ventaja que 

ha traído a nivel 

personal y sobre todo 

para los que nos 

rodean” 

Los participantes expresaron 

que sintieron aceptación por parte 

de su comunidad en el momento 

que practicaron el deporte. 

6 

Esfuerzo: Empleo enérgico 

del vigor o actividad del ánimo 

para conseguir algo venciendo 

dificultades. (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2018) 

 

Gracias a mis 

excelentes resultados 

y rendimiento, formo 

parte del programa 

Deportista Apoyado 

de Indervalle, 

En las entrevistas analizadas se 

encontró que la mayoría de los 

deportistas consideran la lucha 

olímpica como un deporte de 

esfuerzo  

 

 

Nota. Fuente: Esta Investigación  

El aporte que se hace desde la psicología a la persona no solo incluye la salud mental, 

indicaría que cubre muchos más aspectos que tienen que ver con el ser humano como tal, por 

ejemplo, en lo biológico como controlar sus estados de ánimo entre ellos el estrés, la tensión ante 

la competencia, los diferentes procesos de los entrenos. En lo social por nombrar otro aspecto, la 

convivencia como deportista ante la sociedad, las presiones de entrenador, de dirigentes, 

familiares, entre otras más. 
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Respecto a la salud mental el hecho de ser un deportista ya se puede hablar de una salud 

mental diferente a la de las demás personas ya que la práctica deportiva contribuye en gran 

manera a la mejora de la salud y por ende podemos hablar de buena salud mental, ya en los 

deportistas competitivos y más aún en los de alto rendimiento debemos hablar de otro tipo de 

salud mental en donde el psicólogo deportivo juega un papel muy importante. 

En estos casos se debe trabajar sobre el estrés, la ansiedad, la depresión, la motivación 

intrínseca y extrínseca, el auto concepto entre otros factores que se dan en este tipo de deportistas 

todo en busca de optimizar y mejorar su rendimiento deportivo.  

La lucha olímpica generalmente al principio se piensa que un deporte de combate no sería 

adecuado, porque la persona se puede volver violenta, pero de manera clara se ha demostrado 

que por el contrario los deportes de combate ayudan a controlar episodios de ira, de estrés o 

inclusive de euforias que atreves de la práctica de combates se pueden canalizar.   

En el caso de la lucha olímpica para citar un ejemplo en Colombia los deportistas que han 

logrado llegar a etapas de alto rendimiento y conseguir medallas a nivel internacional e inclusive 

olímpicas, salieron de sectores donde la problemática social es complicada, sin embargo, atreves 

del deporte y en especial de competencias de combate lograron canalizar toda esa problemática 

personal y social de su entorno y aprovecharla en beneficio personal. 

El deporte de combate forma a un deportista con altos valores como el compromiso, 

disciplina, compañerismo, competitividad, resiliencia, deseo de superación, logro de metas y 

objetivos, entre otros. 

Es importante resaltar que una persona con problemas de adaptación tiene aspectos que 

favorecen al deporte de combate entre ellos la curiosidad y la competitividad, factores que 
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pueden ser aprovechados para retar a este tipo de personas, en el sentido que una vez se meten en 

un combate y que generalmente lo pierden, no se van a quedar allí y buscaran de cualquier 

manera superar esa etapa de frustración o derrota. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Inicialmente la liga de lucha de Nariño debe pasar por una transformación ya que en los 

resultados de diagnóstico arrojaron que esta no tiene una imagen positiva ante el público 

que la compone (directivos, deportistas, entrenadores). 

Con relación a lo anterior es necesario implementar una nueva estrategia de posicionamiento 

renovando así la imagen de la liga y seguramente esto atraerá a la población objeto de estudio e 

inversión por parte de las entidades públicas.  

Además, es necesario realizar un acercamiento hacia el tema de la paz con el fin de que esto 

se vuelva atractivo para los jóvenes. 

Las estrategias de posicionamiento que se utilizarán para promover a la liga serán de la 

siguiente manera:  

La oferta de un nuevo estilo de entrenamiento para el cuidado físico y mental que cuenta con 

personal capacitado para que el acompañamiento sea integral. 

La flexibilidad de los horarios, indicando tiempos específicos de entrenamiento, que incluya 

evaluaciones físicas y psicológicas acerca del desempeño de los jóvenes. 

Infraestructura adecuada, que cuente con todas las herramientas para el entrenamiento de los 

jóvenes. 
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NUEVA IMAGEN  

Nombre: CLUB DE LUCHA OLIMPICA NARIÑO  

Eslogan: PODIUM PARA LA PAZ 

 

Ilustración 5 Logo Club de Lucha 

Fuente: Esta Investigación  

Esta propuesta de logo fue planteada con el fin de generar gran impacto visual que motivan a 

la actividad deportiva de lucha olímpica. 

Los colores fueron definidos según la psicología del color representando la vitalidad y 

estabilidad, además son colores representativos del país. 
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Este logo se puede representar en la utilería del club ya sea en paredes, implementos 

deportivos y la utilería propia del deportista.  

La manera de marcación en la indumentaria es la siguiente: 

 

Ilustración 6 Uniforme 

Fuente: Esta Investigación  
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Ilustración 7 Botas 

Fuente: Esta Investigación  

Esta propuesta refleja la identidad que debe tener el club ya que se puede tomar como un 

mensaje de vinculación al deporte. Es muy importante generar una imagen solida porque esto 

refleja un valor institucional alto y aumenta la credibilidad de los deportistas. 

A continuación, se describe un organigrama en donde se define la especialidad que debe tener 

cada colaborador dentro del club; este modelo permite que las actividades a desarrollar se lleven 

a cabo mediante la división de las labores para así lograr mayor efectividad del club que al final 

se verá reflejado en el resultado de los deportistas.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Ilustración 8 Propuesta Organigrama 

Fuente: Esta Investigación  

DIRECTOR DEL 
CLUB

ORGANIGRAMA

PSICOLOGO

TRABAJADOR 
SOCIAL

EJE PSICOLOGICO

ENTRENADOR

FISIOTERAPEUTA

MEDICO 
DEPORTIVO

NUTRICIONISTA

EJE FISICO
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DESCRIPCIÓN ORGANIGRAMA  

DIRECTOR DEL CLUB: Es la persona encargada de la dirección estratégica del club 

deportivo de lucha olímpica de Nariño, este debe encargarse de los asuntos de administración, 

debe tener una formación académica profesional en ciencias económicas y administrativas, 

contar con conocimientos adicionales en el tema deportivo, experiencia de 3 años en posiciones 

similares. Debe tener cualidades personales como liderazgo, orientación a resultados, capacidad 

de planeación y organización, proactividad y trabajo en equipo. 

Entre sus funciones debe dirigir, planificar y coordinar con todos los demás colaboradores, el 

correcto funcionamiento del Club deportivo de Lucha Olímpica, debe supervisar estrictamente el 

cumplimiento de Leyes, Decretos, Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones, etc, también debe 

desarrollar planes y programas que sean atractivos de inversión para el estado.  

PSICÓLOGO: es el profesional encargado del acompañamiento psicológico a deportistas, 

debe contar con experiencia especifica en el campo deportivo, experiencia de 5 años mínimo en 

proyectos similares o que tengan como fin el beneficio social. 

Sus funciones están orientadas a realizar actividades que refuercen la motivación e imaginería 

de los deportistas, debe presentar informes individuales del acompañamiento y evolución de los 

deportistas.     

TRABAJADOR SOCIAL: es el profesional que se ocupara de los talleres de socialización a 

los deportistas, este trabajara junto al psicólogo. 
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Sus funciones están orientadas a realizar actividades que refuercen su adaptación en el grupo 

y reforzar la autoestima delos deportistas, debe presentar informes individuales del 

acompañamiento y evolución.     

ENTRENADOR: Es el profesional encargado de los entrenamientos en Lucha Olímpica 

deberá tener experiencia de 5 años en el campo de lucha olímpica. Debe tener cualidades de 

liderazgo, excelente comunicación verbal, flexible, paciente y tolerante. Debe realizar rutinas de 

ejercicios, planeación de combates, acondicionamiento físico y debe llevar un control de cada 

uno de los deportistas a su cargo.  

NUTRICIONISTA: Elaborar planes de alimentación de cada uno los deportistas, experiencia 

de 1 año en cargos similares.  

FISIOTERAPEUTA Y MEDICO: Elaborar un diagnóstico médico sobre las capacidades y 

limitaciones de cada deportista, presentar reportes de la evolución médica, experiencia de 3 años 

en cargos similares.  

ESTILO DE ENTRENAMIENTO  

El entrenamiento debe iniciar con dos partes fundamentales la primera es abordar el tema 

psicológico y la segunda el tema físico a continuación se realizará una propuesta para los dos 

temas: 

EJE PSICOLOGICO: en este eje implica a la psicología del Deporte, cuyo objeto de estudio 

son las particularidades específicas de la actividad deportiva en sus diversas disciplinas y las 

particularidades psicológicas de la personalidad del deportista. 
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En este caso como la población objeto de estudio no ha tenido un acercamiento eficaz y 

continuo en el eje psicológico es necesario que para la adaptación y rehabilitación de la salud 

mental un psicólogo desarrolle las siguientes actividades: 

Evaluación y Diagnostico: en esta fase se busca entender y clarificar la situación que en la que 

se encuentra la persona y se realiza una evaluación para poder manejar la situación en las 

siguientes fases.  (o conocer) aspectos determinados de diversa naturaleza. 

Planificación y Asesoramiento: esta fase consiste en un espacio de consulta y asesoramiento 

por parte de un psicólogo. Esta se puede desarrollar en sesiones entre 45 y 60 minutos. 

Comprende diversas áreas de trabajo, pero principalmente corresponde a la adaptación a cambios 

y toma de decisiones. 

Intervención: en esta fase el psicólogo trata y cuantifica los efectos inmediatos del 

tratamiento. 

Formación: corresponde al proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje con enfoque 

deportivo. 

El Psicólogo debe evaluar el contexto deportivo que incluye a los deportistas, entrenadores, 

jueces, directivos, familiares, espectadores, y medios de comunicación. 

Para llevar a cabo dicha evaluación este profesional utiliza instrumentos y procedimientos de 

evaluación válidos y confiables, tales como: test y cuestionarios, entrevistas, técnicas y 

procedimientos de auto- observación y auto – registro, registro de observación, registros 

psicofisiológicos, observación objetiva, experimentación laboratorio y campo, análisis del 

producto de la actividad sobre la base de juicios hipotético deductivos.  
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ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo un procedimiento adecuado dentro de las dos teorías planteadas se pueden 

aplicar las siguientes actividades: 

MOTIVACIÓN 

Tabla 3 

Actividades de Motivación  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MATERIALES DURACIÓN 

Socialización  

Se socializa sobre la importancia 

que tienen los procesos 

motivacionales en la práctica de 

lucha olímpica. 

Colchoneta 

Lapicero 

Libreta 

Escritorio. 

 

 

15 

Minutos 

Explicación 

A través de proyecciones de 

imágenes se expone cada uno de los 

procesos motivacionales que se 

deben tener en cuenta, y los cuales 

se tratara de cumplir en las prácticas 

y en el gimnasio de lucha olímpica a 

manera personal y grupal.   

Proyector 

Computador 

Colchoneta 

Lapicero 

Libreta 

 

 

 

45 

minutos 

 

Comentarios  

Se escucha las diferentes 

propuestas y como cada uno de los 

deportistas colocara su aporte para 

la consecución de las metas 

Colchoneta 

Lapicero 

Libreta 

 

 

 

 

30 
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propuestas tanto personales como 

para el grupo y el gimnasio.  

Minutos 

 

 

 

Conclusiones 

Los deportistas comentan que es 

de gran importancia dar 

cumplimiento a la propuesta 

realizada sobre todo para bienestar 

personal y grupal como también 

para mejorar la imagen del gimnasio 

y del equipo.  

Colchoneta 

Lapicero 

libreta 

 

 

 

10 minutos 

 

Nota. Fuente: Esta Investigación  

IMAGENERIA  

La imaginería es un tipo de técnica que busca llevar al deportista atreves de la imaginación, a 

eventos que se quieran lograr, por ejemplo, que visualice un tipo de técnica especifica desde el 

inicio del movimiento paso a paso hasta el final llevándolo a una ejecución perfecta.  

En el caso de superar una situación de ansiedad a través de la imaginación y visualización se 

lleva al deportista que afronte esa situación con todo tipo de detalles para que logre superarla en 

el momento que se presente en forma real. 

Esta técnica se utiliza para control del estrés, que se causa en los entrenos o antes de la 

competencia a través de ejercicios de imaginación con los cuales se busca lograr controlar la 

tensión muscular y bajar los niveles de producción de cortisol y estimular la producción de 

serotonina, dopamina. 
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Las técnicas de imaginería proponen la visualización mental de situaciones, sensaciones y 

emociones como herramienta para alcanzar un estado de relajación. A través de una serie de 

instrucciones verbales, se induce al organismo a experimentar mentalmente estados de 

tranquilidad, sosiego y relajación mental. Está recomendada ante síntomas físicos y cognitivos 

asociados al estrés, en la preparación para actividades que requieren esfuerzo y afrontamiento de 

situaciones estresantes asociadas a estímulos específicos y para la recuperación después de 

realizar actividades de afrontamiento. (CCH, s.f.) 

ACTIVIDADES 

 Inicialmente se debe buscar un lugar tranquilo y cómodo. 

 El ejercicio se realizará con la habitación a oscuras y los ojos cerrados. 

 Ejercicios de respiración profunda. 

 El psicólogo empezara a guiar el ejercicio dependiendo del objetivo a alcanzar. 

EJE FISICO  

En este procedimiento se debe familiarizar al deportista en cada aspecto que tiene el deporte 

de lucha olímpica en competencia. A continuación, se describen aspectos técnicos del deporte. 

REGLAS DE LA LUCHA GRECORROMANA 

Puntuación: estará determinada por la ejecución correcta y continua de algunas técnicas, así 

como por la principal causa que es derribar al adversario al suelo. 

Bloqueo del adversario en proyección completa, si logra mantener los hombros fijos del rival 

al tapiz ganará 4 puntos. Si llegara a caerse el atacante sumará un punto a su adversario. 

Lograr un gran arco en el círculo de combate cuando coloca al adversario en el suelo en 

situación de peligro, con el uso de la técnica de pie de gran amplitud, sumará 5 puntos. 
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La utilización de técnicas ilegales en tres oportunidades dejará al participante fuera de la 

competición. 

Mantener cinco segundos al rival en posición de peligro con la ejecución de una técnica 

correcta permitirá que le luchador sume un punto. 

Si uno de los rivales toca la zona de pasividad durante el combate sumará un punto al 

adversario. Mientras que si se sale del área de combate en la posición de peligro otorgará dos 

puntos a su rival. 

En caso que uno de los luchadores impida a su contrario realizar una técnica utilizando una 

acción ilegal, el árbitro otorgará dos puntos al oponente. 

Si uno de los participantes rehúye o no agarra correctamente al contrario sumará un punto a su 

rival. (Deportes de Contacto, 2012) 

Con la información anterior se puede determinar que la lucha es un deporte que tiene un 

reglamento claro y que en el caso que se trate de hacer trampa se reflejara positivamente en la 

puntuación del oponente; este tipo de reglamentos permite a los participantes del combate formar 

una cultura deportiva siempre encaminada a hacer lo correcto. 

Tiempo: cada combate tiene tres periodos de dos minutos cada uno con un pequeño descanso 

de 30 segundos entre cada espacio. Existen dos maneras de resultar ganador en la lucha 

grecorromana, por combate, cuando uno de los participantes logra mantener en el tapiz a su 

adversario por un espacio de tiempo que el arbitraje pueda evaluarlo y por periodos ganados: si 

uno de los dos luchadores logra ganar dos periodos, no será necesario ir al tercero (Deportes de 

Contacto, 2012).  
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Arbitraje: la estructura de arbitraje está integrada por tres jueces. Uno que se ubica en la zona 

central de combate y dirige a los luchadores, a este generalmente se le llama árbitro. Un segundo 

juez se ubica en la parte exterior del tapiz y observa desde ahí la competición, evaluando de 

forma independiente las actuaciones dentro del campo de acción. El tercer juez es el jefe del 

tapiz que desde una mesa hace sus anotaciones y luego compara con los otros dos jueces. 

(Deportes de Contacto, 2012) 

PROCESO DE COMPETICIÓN 

La disputa en lucha se cumple en varias fases que se presentan a continuación:  

 Llamado de los luchadores: En tres oportunidades se escuchará el llamado a los 

luchadores. Si alguno no se presenta en el área de combate quedará automáticamente 

eliminado. 

 Presentación: Después, ambos luchadores están en la zona de acción se presentan al 

público asistente. 

 Inicio: El árbitro ubicado en la zona central de combate dará la voz de inicio, después 

de verificar la vestimenta de cada uno de los competidores. 

 Interrupción: Esta fase se cumplirá en la competición si es solicitada por el árbitro o 

uno de los luchadores. En el caso de los competidores si pide que sea interrumpido el 

combate por alguna lesión o mal uso de técnica por parte de su rival.  Este deberá 

tener una justificación acorde al reglamento, porque si no cumple con los 

requerimientos sumará un punto a su contendor. 

 Reinicio de la lucha: Se interrumpirá el combate cuando un pie toca el suelo del área 

de protección mientras se está ejecutando una técnica o cuando su cabeza toca esta 
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zona de pasividad. Estas son algunas de las causas que permitirán comenzar 

nuevamente el combate. 

 Final del combate: El combate finaliza cuando el participante se lesiona o es 

descalificado. Así como cuando se cumple el tiempo estimado para la lucha. El árbitro 

se colocará en el centro del área de combate, observa a los jueces, solicita que los 

luchadores se den la mano y anuncia al ganador. (Deportes de Contacto, 2012) 

Con esta disciplina, el atleta podrá controlar eficazmente toda la agresividad que tenga 

presente, se aumenta la responsabilidad y la solidaridad hacia el adversario y además el 

deportista desarrolla mayor capacidad de seguridad en sí mismo, no solo en el área de combate, 

sino que la hace extensiva a todos los ámbitos de la vida diaria. (Deportes de Contacto, 2012) 

La lucha olímpica es un deporte integral ya que su tecnicidad implica que en el combate el 

luchador involucre varios aspectos, entre ellos: la inteligencia, su estructura muscular, los 

órganos sensoriales, las articulaciones, la voluntad y la personalidad. Finalmente, si se practica 

esta disciplina se puede lograr un equilibrio físico y emocional que aportara a la vida cotidiana 

de una persona. 
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ESTUDIO DE CASO JACKELINE RENTERIA  

 

 

Foto 4 Jacqueline Rentería 

Fuente: (La W Radio, 2012) 

El barrió Siloé, en Cali, es uno de los lugares con grandes problemáticas sociales en donde la 

disputa de territorios entre pandillas y el olvido gubernamental han jugado un papel determinante 

para que los pobladores del lugar estén en abandono y vulnerabilidad, sin embargo, desde hace 

algunos años se ha venido trabajando en generar espacios para que la comunidad participe y se 

empiece a cambiar la percepción de violencia. Para este caso se va a analizar el ámbito deportivo 

ya que en este se han formado campeones y a la vez se construye sociedad teniendo como base la 

solidaridad y tolerancia. 

En Siloe, nació y creció Jacqueline Rentería Castillo, una de las máximas figuras del deporte 

colombiano, no vivía con lujos, su mamá era ama de casa y su papá trabajaba en construcciones 

y nunca le faltó nada a ella ni a sus cinco hermanos. Inicialmente  a la edad de 13 años ella 

practicaba Judo, pero al ver practicar el deporte de lucha, su motivación principal fue ganarse 
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unas botas y por ello empezó a entrenar fuertemente, en el camino se encontró con cierto 

resentimiento ya que el deporte como tal solamente lo practicaban hombres sin embargo sus 

ganas de aprender y el apoyo de los entrenadores la llevaron a  participar en algunas 

competencias; en un momento de su vida se sintió desmotivada pues llegaba a competir y sentía 

que no podía ganar, en ese tiempo la motivación para levantarse y entrenar duro se la dio su 

entrenador Víctor Capacho quien le hizo creer que iba a ser campeona olímpica, además de eso 

hubo trabajo psicológico ya que en algunos combates se veía afectada por situaciones personales 

ajenas a la competencia y esto hacia que su desempeño se bajara notablemente, esta situación de 

apoyo y trabajo constante hizo que Jacqueline al luchar se liberara, actualmente ella indica que es 

hecha del amor y la resiliencia de su barrio; cuando gano su primera medalla olímpica (Bronce, 

2008, Pekín) a pesar del dinero que le dieron fue más importante la aceptación que tuvo en su 

comunidad ya que todos estaban muy alegres de su hazaña mundial. Dentro de su barrio esto ha 

significado mucho pues ahora abundan gimnasios de lucha y la mayoría quiere seguir sus pasos 

además ya no les da pena decir que vienen de Siloe.  

Jaqueline piensa que todos deben dejar una huella, algo que alguien más pueda adoptar y 

mejorar es por eso que ahora se encuentran trabajando con los niños de su comunidad quienes 

vienen de un ambiente complicado pero que tienen todas las ganas de salir adelante. 

La fuerza que exhibe Jacqueline Rentería encima del tapiz contrasta con la feminidad y 

calidez que la caracterizan cuando está fuera de combate. Los grandes logros que ha obtenido 

durante su carrera hablan por sí de su calidad para la lucha. Ahora solo piensa en lo que viene 

más adelante para enfrentar cada reto con determinación, como le enseñaron en la casa. 

(Hotelfilms, 2012) 
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Este caso es un referente importante para esta investigación ya que refleja todos los aspectos 

mencionados en el trabajo, la motivación en un deportista juega un papel fundamental y si este es 

aprovechado el desempeño del deportista mejorara notablemente, también es importante analizar 

la aceptación que produjo tener una deportista de alto desempeño en uno de los barrios más 

conflictivos del país y como esto ha servido para las generaciones de jóvenes que ahora piensan 

en practicar un deporte para ser grandes, además que esto ha ayudado bastante a que los jóvenes 

no se conviertan en delincuentes o estén doblegados a los vicios así que la lucha olímpica puede 

proyectar mucho en una comunidad.  
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CONCLUSIONES 

 

En la investigación realizada se pudo determinar que la liga de lucha de Nariño atraviesa por 

una crisis que no le ha permitido avanzar con los deportistas y eso ha traído muchos 

inconvenientes entre ellos la desintegración, el mínimo apoyo de las entidades públicas, y el 

deterioro de gimnasio, esto refleja un completo abandono de un deporte que tiene alto potencial 

en el departamento de Nariño.  

En la encuesta realizada al director de la liga y a los entrenadores se refleja la situación que se 

atraviesa y además no hay una integración con proyectos de reconstrucción social sin embargo 

hay jóvenes víctimas del conflicto armado entrenando por su propio interés en varios municipios 

del departamento que eso es algo importante para la investigación. 

En el acercamiento con la ARN, se indago información acerca de los proyectos desarrollados 

y se encontró que la mayoría corresponden a proyectos enfocados a la productividad, al 

emprendimiento y se han realizado actividades deportivas de futbol en modo taller. En base a la 

salud mental de los jóvenes no se ha desarrollado un trabajo completo no hay un proyecto que 

tome este tema y no hay asociación con entidades deportivas. 
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RECOMENDACIONES  

 

Es necesario implementar un espacio adecuado para la práctica de lucha olímpica, el gimnasio 

debe contar con equipos modernos y varias rutinas deportivas para motivar a los jóvenes 

desmovilizados. Para esto se debe realizar un estudio técnico que incluya planimetría del sitio 

especificando áreas optimas de funcionamiento. 

Se debe realizar un adecuado proceso de selección de personal, contratando a personas 

especializadas en las actividades que se va a realizar en el proyecto esto con el fin de que su 

participación en el club impacte positivamente en los deportistas y genere buenos resultados.  

Es importante diseñar estrategias de comunicación que enfaticen en las historias de los deportistas 

destacados del departamento para que así los jóvenes se empiecen a interesar en la práctica del 

deporte de lucha olímpica. 

Se debe trabajar por la articulación de las entidades públicas con el club de lucha olímpica de 

Nariño ya que se necesita programas enfocados a lograr la paz en Colombia y que a través de 

investigaciones como esta se logre que cada niño o joven colombiano pueda crecer en un 

ambiente seguro en donde se le garanticen sus derechos como ciudadano.  
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