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GLOSARIO 

 

ARRANQUE: primer ejercicio de competición que consiste en levantar la 

palanqueta con un movimiento continuó desde la plataforma, hasta la completa 

extensión de los brazos sobre la cabeza. 

 

CLIN: Movimiento utilizado en halterofilia, más específicamente en el envión, que 

consiste en  llevar la palanqueta desde la plataforma a la cintura escapular 

(hombros) en un movimiento ininterrumpido y ascendente.  

 

EJERCICIOS CLÁSICOS: se denomina ejercicio clásico a los ejercicios de 

arranque y envión. 

EJERCICIOS AUXILIARES DE APRENDIZAJE: son los ejercicios necesarios 

para la enseñanza fragmentada de los movimientos. Los cuales permiten el 

aprendizaje de un gesto técnico. 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO: son aquellos ejercicios que contribuyen al 

fortalecimiento de los músculos que intervienen durante la práctica de los 

movimientos.  

EJERCICIOS BÁSICOS DE HALTEROFILIA: son los componentes o los 

ejercicios de competencia tales como la  cargada, jerk, envión, arranque.   

ENVIÓN: es el segundo ejercicio de la competencia y no es más que el 

levantamiento de la palanqueta mediante dos procedimientos: el primero desde la 
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plataforma al pecho (clin), y el segundo desde el pecho hasta la completa 

extensión de los brazos sobre la cabeza (envión desde el pecho) 

 

FLEXIBILIDAD (ejercicio): este ejercicio es empleado durante la etapa de 

aprendizaje su ejecución contribuye al mejoramiento postural el fortalecimiento de 

principales músculos involucrado en los movimientos básicos de la halterofilia 

además de valorar el nivel de movilidad articular de las articulaciones del hombro 

cadera rodilla y tobillo.  

 

METODOLOGÍA: el concepto hace referencia a los métodos de investigación que 

permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia. La metodología también puede 

ser aplicada al arte, cuando se efectúa una observación rigurosa. Por lo tanto, la 

metodología es el conjunto de métodos que rigen una investigación científica o en 

una exposición doctrinal. Es importante la distinción entre el método (el 

procedimiento para alcanzar objetivos) y la metodología  (el estudio del método). 

El metodólogo no se encarga de analizar y verificar conocimiento ya obtenido y 

aceptado por la ciencia: su tarea es buscar estrategias válidas para aumentar 

dicho conocimiento.  

PALANQUETA: la palanqueta o también denominada barra es un elemento 

necesario para la práctica del levantamiento de pesas. Está compuesta por un eje 

y dos camisas  además de los discos que en el momento se estén utilizando 

 

TÉCNICA: una técnica es un procedimiento que tiene como objetivo la obtención 

de un resultado determinado, ya sea en la ciencia, en la tecnología, en el arte o en 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/metodologia/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/arte/
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cualquier otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de reglas, 

normas o protocolos que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. 

La técnica supone que, en situaciones similares, una misma conducta o un mismo 

procedimiento producirán el mismo efecto. Por lo tanto, se trata del ordenamiento 

de una forma de actuar o de un conjunto de acciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante muchos años  la disciplina de levantamiento de pesas en el departamento 

del Valle del cauca y más específicamente en el municipio de Tuluá  ha formado  

con distintas metodologías a los deportistas que hacen parte de esta disciplina, 

aplicando a los deportistas  variantes en los  procesos de enseñanza, muchos de 

estos procesos  fracasaron y otros demostraron grandes avances en la 

consolidación de una secuencia metodológica de la enseñanza de las técnicas 

básicas de la halterofilia.  

A través de este tiempo fue posible  establecer una secuencia metodológica que 

brinda grandes resultados  y logros  a largo plazo en las distintas competiciones 

de nivel Departamental, Nacional e Internacional. Estos resultados pueden ser 

soportados por las memorias y planillas de los diferentes eventos realizados por la 

liga Vallecaucana de levantamiento de pesas y por la federación Colombiana de 

levantamiento de pesas  donde es posible encontrar  diferentes aspectos como;   

de que departamento es  el deportista, que puesto ocupó en el evento, y las 

marcas que realizo, Con el contenido de estas memorias y planillas de  los 

resultados de las competencias es posible corroborar el rendimiento de los 

deportistas del municipio de Tuluá  

Entonces  fue necesario  elaborar  una cartilla que contenga la  secuencia 

metodológica  empleada en programa de entrenamiento de los deportistas 

tulueños con el fin de consagrar  un  documento que sirva como herramienta de 

apoyo en los procesos de iniciación en la disciplina deportiva del levantamiento de 

pesas.  

 



17 
 

Para ello fue preciso Identificar  algunos  elementos  y normas, necesarias para 

elaborar  una cartilla, con motivo de  redactar, ilustrar  y explicar  teóricamente la 

secuencia metodológica de la enseñanza de las  técnicas básicas de la halterofilia 

desarrollada en el municipio de Tuluá Logrando elaborar un documento que 

enriquece el proceso formativo de la disciplina, procurando por el mejoramiento y 

perfeccionamiento de los procesos de iniciación. Además de que este documento 

carece de antecedentes de este género ya que existen documentos donde se 

manifiesta zonas de trabajo, intensidades, volúmenes pero no describen los 

procesos metodológicos de enseñanza. 

Uno de los documentos que motivo  y sirvió como modelo para la elaboración de 

la cartilla fue el manual técnico metodológico para escuelas formativas 

estratégicas de levantamiento de pesas propuesto por Casamayor Fals. En dicho 

documento es posible encontrar algunos elementos que sirvieron como referentes 

teóricos.  

Otro documento que hace parte de los antecedentes de esta clase de documentos 

es el manual de capacitación en iniciación deportiva en levantamiento de pesas 

elaborado por el  profesor Castro Molina, en su contenido plantea una metodología 

de enseñanza del levantamiento de pesas  dentro de la cual se emplearon algunos 

argumentos para la construcción de la cartilla con la secuencia metodológica de la 

enseñanza de las  técnicas básicas de la halterofilia en el club de levantamiento 

de pesas Diego Fernando Salazar. 

 

Gracias a la  creación de dicho documento será posible mantener y garantizar el 

rendimiento de los deportistas tulueños en los distintos eventos competitivos  

formando deportistas con bases solidas y con grandes proyecciones a largo plazo. 
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RESUMEN 

 

El proyecto de grado  consiste en la elaboración de la cartilla  que contiene  la 

secuencia metodológica de la enseñanza de las  técnicas básicas de la halterofilia 

utilizada en el programa de entrenamiento de los deportistas del club de 

levantamiento de pesas Diego Frenando Salazar  del municipio de Tuluá. Además 

de algunos elementos necesarios para la práctica del levantamiento de pesas, 

aspectos biomecánicos de los ejercicios que permiten la enseñanza y 

mejoramiento de las técnicas de la halterofilia y la estructura metodológica 

aplicada en dicho programa.  

El tipo de investigación fue  cualitativo   y  el modelo de estudio descriptivo debido 

a que durante el desarrollo de la temática se relata  el proceso metodológico que 

se utiliza en el club  de levantamiento de pesas Diego Fernando Salazar  del 

municipio de Tuluá para la enseñanza de las técnicas básicas de la halterofilia. 

 

Este documento se basa en  la enseñanza fragmentada de los elementos técnicos 

del arranque y el envión, además de ejercicios complementarios que ayudan a la 

corrección asimilación y perfección del gesto técnico. El principal objetivo del 

trabajo  se  llevo a cabo cuando se  elaboro la cartilla que contiene la secuencia 

metodológica de la enseñanza de las  técnicas básicas de la halterofilia llevada a  

cabo en  el club de levantamiento de pesas DIEGO FERNANDO SALAZAR del 

municipio de Tuluá. 

 

 

 

 



19 
 

 

1. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA  

Respecto al levantamiento de pesas, la Federación Española de halterofilia realiza 

una breve descripción histórica:   

Desde tiempos inmemoriales, aquellas personas que poseían fortaleza física 

trataron de demostrar a los otros su potencia compitiendo con ellos. En el intento 

de demostrar quién era más fuerte, levantaban pesos diversos: rocas piedra y 

hierros, lo que hace patente que Ia exhibición y medida de la fuerza ha sido uno de 

los pasatiempos favoritos en el pasado. De acuerdo con los récords 

contemporáneos se han llegado a utilizar diferentes medios para el desarrollo de la 

fuerza. Durante varios siglos, el levantamiento de pesas sirvió únicamente para 

demostrar valor de aquellos que lo practicaban, una hazaña admirada en los 

hombres que se dedicaban al espectáculo y los acróbatas circenses. En la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando nacieron muchos deportes modernos, fue 

cuando el levantamiento de pesas empieza a surgir como deporte en sí. La 

primera escuela de levantamiento de pesas fue fundada en Viena por Wilhelm 

Türk, campeón vienés. Türk introdujo el entrenamiento organizado para los 

jóvenes austriacos en el año 1884. El título de campeón de Wilhelm, la labor 

desarrollada por su escuela, así como los kilos en dos tiempos conseguidos en 

1880 Alfred Palavicini (también austriaco), son pruebas de que el levantamiento de 

pesas hace cien años gozaba de cierta popularidad y contaba con aficionados. 

Esto se ve respaldado por la organización del primer Campeonato Europeo 

celebrado en Rotterdam en marzo de 1896, en ese mismo año, la halterofilia figuró 

en el programa de los primeros Juegos Olímpicos modernos de Atenas. El primer 

campeonato mundial se celebró en Viena en agosto de 1898. Las raíces de 

nuestro deporte son, por consiguiente, profundas, y la única razón por la que su 

progreso no haya sido más rápido a finales del XIX (aunque ya entonces se 

celebrasen campeonatos) fue la falta de una organización rectora, lo cual no 

sucedió hasta 1920, cuando fue fundada la Federación Internacional de 
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Halterofilia. Hasta esa fecha, la halterofilia estaba dirigida por la Federación 

Internacional de Lucha Libre y reglada durante largo tiempo como una cenicienta. 

Desde la fundación de la IWF, la halterofilia ha sido transformada en varias 

ocasiones en busca del estado óptimo, y actualmente, cien años después de su 

inicio, su organismo internacional cuenta con un total de 133 federaciones 

afiliadas. La IWF está considerada como una de las seis federaciones deportivas 

internacionales más grandes del mundo. El desarrollo de la fuerza es popular y de 

actualidad en todas partes y los millares de atletas participantes en competiciones 

son insignificantes comparados con el número de personas que se han 

comprometido de por vida con este bello deporte en el intento de preservar su 

salud y forma física. Hoy en día, la halterofilia (entrenamiento de la fuerza) es la 

base de la preparación de la mayoría de los deportes. No es exagerado, por lo 

tanto, decir que la demostración de la fuerza, que el levantamiento de pesas, es 

tan antiguo como la historia de la raza humana. En el Congreso de la Federación 

Internacional celebrado en 1984, se aprobó la incorporación de la mujer en nuestro 

deporte, celebrándose el primer Campeonato del Mundo en 1987.1 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA HALTEROFILIA EN COLOMBIA  

Respecto a la historia de la halterofilia a brindado grades logros en las distintas 

competencias demostrando que esta disciplina deportiva es una de las más 

representativas para el país, Colombia. 

A continuación  se destacaran algunos de los  logros alcanzados por los 

deportistas Colombianos  a través de la historia, algunos de ellos hicieron parte del 

proceso de consolidación de la secuencia metodológica utilizada en el programa 

de entrenamiento de los pesistas del municipio de Tuluá:  

 

                                                           
1 Club Halterofilia Alzira. Historia de la halterofilia (sf).En: club halterofilia alzira [Online]. [Consultado 23 de febrero 2012]. 

Disponible en  http://www.chalzira.com/historiahalterofilia.htm 

http://www.chalzira.com/historiahalterofilia.htm
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Colombia participó en 1956 en los Juegos Olímpicos de Australia, ocupando en 

ese momento posiciones poco representativas para el país. Ney lópez participa 

durante todo el siguiente ciclo olímpico con miras a Roma 1960. Consigue situarse 

primero en cada uno de los campeonatos efectuados y ocupa el noveno lugar en 

dichas olimpiadas. En las olimpiadas de Seúl en 1988, Tolentino Murillo ocupa  el 

sexto lugar, Jhon William Salazar el séptimo lugar y Eyne Acevedo se sitúa sexto 

en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. En Atlanta 1996, Juan Fernández 

ocupa el noveno lugar después de lograr un segundo lugar en el campeonato 

mundial juvenil y un cuarto lugar en el de mayores, ambos eventos en el año 1995. 

En Atenas 2004 Óscar Albeiro Figueroa logra el quinto lugar y el bronce se escapa 

por escasos kilos. En las olimpiadas de Beijing de 2008, Diego Salazar obtuvo la 

medalla de plata en la categoría de 62 kilogramos. En lo que respecta a las 

mujeres, en 1989 Colombia participa por primera vez en un campeonato mundial 

de halterofilia, María Isabel Urrutia ocupa el segundo lugar en Manchester, 

Inglaterra, con 97,5 kg en arranque y 127,5 kg en envión, para un total de 225kg, 

entrando al libro de los guines en la división de 82,5 kg. Fue la primera mujer 

colombiana en incursionar a nivel mundial y llegó a participar en 8 campeonatos 

orbitales, logrando 11 medallas de oro, 9 de plata y 8 de bronce, llegó a participar 

en 8 campeonatos orbitales, logrando 11 medallas de oro, 9 de plata y 8 de 

bronce. 

En 1990 María Isabel Urrutia es campeona mundial por arranque, envión y total. 

Piedad Agudelo compite enel mundial de pesas realizado en Yugoslavia; en 1996 

Gina Hernández compite en Polonia junto a Margarita Rojas; en 1997 Alejandra 

Perea obtuvo la quinta casilla en Finlandia.  De 1996 a 2000, Colombia obtiene 

muy buenos logros a nivel internacional, es primero a nivel suramericano y 

segundo a nivel centroamericano.  

 

En 1999, en los juegos panamericanos de Winnipeg en Canadá, Colombia obtiene 

3 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Se termina el ciclo con participación 

de María Isabel Urrutia en las justas olímpicas de Sidney 2000, primeras 

olimpiadas en las que se permite la participación femenina, logrando la primera 

medalla de oro para Colombia, en esas mismas olimpiadas Carmenza Delgado 
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ocupó el cuarto lugar. En las olimpiadas de 2004 en Atenas, Mabel Mosquera 

obtuvo la presea de bronce en la categoría de los 53 kilogramos.2DE  

PESAS 

1.2  RESEÑA HISTÓRICA HALTEROFILIA TULUÁ. 

Para el municipio de Tuluá una de las disciplinas más representativas en el ámbito 

competitivo  es el deporte de halterofilia o levantamiento de pesas que desde los 

años 1940 hacen aparición en el municipio de Tuluá. Consolidando este deporte 

en los años1949 donde fue creado el club de levantamiento de pesas Sparta  de la 

mano de la junta administrativa de deportes del valle en cabeza de los señores 

José Antonio Ochoa, Campo Elías Gutiérrez, Edgar Sinimbla, Eulices Jiménez, 

Pedro J Ordoñez, Arnulfo García, Carlos Romero, Enrique Orejuela, Octavio 

Montoya, Walter Arroyabe  quienes fortalecieron la práctica del levantamiento de 

pesas en el municipio de Tuluá. Los procesos de formación e iniciación deportiva 

estuvieron liderados por el señor Antonio José Ochoa y continuados por el 

licenciado Aymer Hernando  Orozco trabajando como entrenador durante muchos 

años en el club de levantamiento de pesas Sparta hasta el 2010  y prosiguiendo 

en el club deportivo Diego Fernando Salazar hasta los años 2012. 

2. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

En primera instancia se abordo la variable teórica sobre la metodología de 

enseñanza en un proceso de iniciación deportiva en la disciplina del levantamiento 

de pesas (halterofilia). En este campo metodológico  es posible encontrar 

innumerables aportes sobre la temática, sin embargo se resaltaron conceptos que 

coincidan con el contexto y posibles semejanzas en las características de los 

deportistas para que dichos aportes puedan contribuir con la creación del proceso 

                                                           
2 Instituto colombiano del deporte, COLDEPORTES. Guía deportiva levantamiento de pesas, Bogotá, 

Colombia, (2009) [Online]. [Consultado 23 de febrero 2012]. Disponible en 

http://www.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/levantamiento-de-pesas p.5-6 

 

http://www.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/levantamiento-de-pesas
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metodológico y no dependan en gran medida de factores externos al proceso 

metodológico de la enseñanza de las técnicas básicas de la halterofilia. 

 

Para muchos entrenadores y dirigentes deportivos realizar un correcto proceso de 

iniciación es el componente fundamental para lograr tener grandes resultados en 

las distintas competiciones de carácter departamental, nacional  e internacional, 

un personaje que coincide con esta afirmación  es el  profesor Casamayor Fals, 

quien expresa que “La enseñanza de los ejercicios clásicos Arranque y Envión y 

especiales constituye la tarea principal en la etapa de la formación deportiva. La 

duración del proceso inicial de  enseñanza depende de las características 

individuales de cada practicante y de los métodos empleados. En el proceso de la 

enseñanza de cada elemento es de  gran  importancia que se tome el tiempo 

necesario ya que de la calidad del aprendizaje inicial dependen en gran medida 

los resultados ulteriores”3 

 

A si como se ha manifestado es necesario cumplir con elementos técnicos en la 

etapa de iniciación para poder garantizar un proceso metodológico que llevara al 

deportista a obtener grandes resultados en las distintas competiciones, todo 

proceso metodológico de la enseñanza de los ejercicios básicos en la disciplina 

del levantamiento de pesas está dividido en etapas, cada una de estas etapas 

tiene como su principal objetivo la enseñanza de un ejercicio básico. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 CASAMAYOR FALS FRANCISCO. Manual técnico metodológico para escuelas formativas estrategias de levantamiento 

de pesas. CHILE. (Diciembre 2004).En: servisport y chiledeportes. [Consultado 10 de febrero 2012]. Disponible 

en:portaldeportivo.110mb.com/manual/manual/.levantamiento.pesas.pdf.p.15 
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2.1 COMPONENTES Y FASES EN  EL ARRANQUE 

 

La primera fase  de este proceso metodológico tendrá como su principal  objetivo 

la enseñanza del arranque,  este elemento teóricamente tiene distintos 

componentes según Molina Castro  

 

 

La  arrancada que consiste en la adopción de la posición inicial. El halón que se 

divide en dos fases  la primera  se levanta la barra hasta el nivel del tercio inferior 

del muslo, en la segunda fase se continúa con el movimiento desde el nivel 

anterior, el cual debe ser realizado con la extensión explosiva de las piernas y el 

tronco en dirección vertical, con lo que se transmite una gran aceleración a la barra 

permitiendo de esta forma con la continuación de la siguiente fase llamada desliz. 

Producida en el momento de desplazamiento del cuerpo hacia abajo  de la barra y 

por último la fase de recuperación que es producida cuando se tiene la completa 

extensión de los brazos y se comienza con la extensión  de las rodillas 

manteniendo la posición del tronco y terminando el movimiento en el momento que 

se produce  la extensión completa de la articulación de las rodillas.4 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 CASTRO MOLINA PAULO. Manual de capacitación de iniciación deportiva en el levantamiento de pesas, 

CHILE. (diciembre 2005).En: servisport y chiledeportes. [Consultado 10 de febrero 2012]. Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/28753921/Manual-de-Levantamiento-de-Pesas p.22  

 

http://es.scribd.com/doc/28753921/Manual-de-Levantamiento-de-Pesas
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2.2 COMPONENTES Y FASES EN EL ENVIÓN  

2.2.1 La cargada  

 

La cargada es uno de los ejercicios básicos en la halterofilia, y al igual que en el 

arranque está  constituido por fases en el desarrollo del gesto técnico Para 

COLDEPORTES la cargada está compuesta de la siguiente manera: 

 

Posición inicial: los elementos técnicos en la enseñanza de la modalidad envión 

son casi los mismos que en la modalidad de arranque, exceptuando el ancho del 

agarre de la barra, lo cual produce cambios poco significativos en algunas 

articulaciones y ángulos.  

 

Halón: este elemento técnico empieza con el levantamiento de la barra de la 

plataforma mediante un esfuerzo potente y continuo que no puede ser brusco. 

 

Estiramiento: después de finalizar el halón inicia el estiramiento. En esta actividad 

se incluyen simultáneamente, y empleando plenamente su fuerza, todos los 

grupos musculares involucrados en la posición empinada y el despliegue de las 

articulaciones coxofemorales. 

• La barra se mueve hacia arriba y alcanza la altura comprendida entre la parte 

inferior o la mitad del abdomen. 

• En la fase final del estiramiento los hombros se levantan, se inicia la flexión de 

los codos y la actividad dinámica de las manos, dando vuelta a la barra sobre el 

pecho con el deslizamiento rápido del cuerpo debajo de la barra. Este movimiento 

se denomina, cargar. 

• El ancho entre las plantas de los pies no debe ser superior al de los hombros, 

para no crear dificultades en la función de las piernas durante el levantamiento. 

• Se considera que hay una mejor ejecución cuando los tobillos conservan el 

ancho de la cadera y los muslos una abertura de 45º. 

• Simultáneamente al deslizamiento del cuerpo debajo de la barra los codos giran 

hacia arriba hasta la altura de los hombros, formando un ángulo de 90º con el 

tronco, y la barra se debe recostar sobre los músculos deltoides de los hombros 
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• En este momento el peso de la barra se controla con los músculos de la espalda, 

los hombros y las piernas, que están tensionados al máximo. 

• En el momento del completo desplazamiento (“desplazada”) las rodillas están 

flexionadas al máximo, la superficie posterior de los muslos está pegada a los 

gastronemios, el tronco está ligeramente inclinado hacia adelante, el pecho 

levantado hacia arriba, la barra recostada sobre los músculos deltoides de los 

hombros y los codos levantados y frente a la barra, la cabeza debe mantenerse en 

alto. 

 

Entrada debajo del peso – Levantamiento de semicuclilla: 

 

 Desde la posición de desplazamiento se realiza el levantamiento del peso hacia 

arriba, posición que sirve de preparación para la tijera. 

•El movimiento es vertical sin ninguna desviación. 

•Es recomendable el aprovechamiento del resorte inverso de la barra en la flexión 

de las rodillas, esto permite que el deportista se empine momentáneamente. 

•La tensión de los músculos de las piernas y la espalda es máximo, 

particularmente en el alcance de ángulos de las rodillas, esto se conoce como 

punto muerto. 5 

 

 

2.2.2 El jerk o  envión desde el pecho 

 

En la segunda fase del envión  es necesario realizar el jerk o también conocido 

como envión desde el pecho, para comprender este movimiento será necesario 

plasmar la teoría de la secuencia de ejecución que para  el instituto colombiano 

del deporte, COLDEPORTES que “Para poder empujar exitosamente el peso de la 

barra es necesario producir una máxima aceleración hacia arriba. Para lograr esto 

                                                           
5 Instituto colombiano del deporte, COLDEPORTES. Guía deportiva levantamiento de pesas, Bogotá, 

Colombia, (2009)[Online]. [Consultado 23 de febrero 2012]. Disponible en 

http://www.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/levantamiento-de-pesas p.38-41 

 

http://www.slideshare.net/escuelavirtualdedeportes/levantamiento-de-pesas
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las rodillas se flexionan  de las piernas. Luego de esta flexión las piernas se 

estiran con gran velocidad y de la  manera más rápida las piernas se mueven, una 

hacia delante y la otra hacia atrás, realizando el movimiento conocido como tijera 

la recuperación será primero la pierna de adelante y luego la pierna de atrás hasta 

el punto de partida.”6 

 

 

En conclusión todos los fundamentos teóricos expuestos contribuyen al 

fortalecimiento del desarrollo de una secuencia metodológica para la enseñanza 

de las técnicas básicas de la halterofilia, aportando elementos técnicos específicos 

de cada uno de los componentes clásicos como son la secuencia de ejecución del 

arranque la cargada o clin y por último el jerk o envión desde el pecho. 

 

2.3 FUERZA Y TIPOS DE FUERZA 

 

Una de las principales capacidades físicas involucradas en el desarrollo de la 

halterofilia es la fuerza la cual está definida por el argentino  Hegedus como “La 

fuerza es la capacidad que tienen nuestros músculos para contraerse contra una 

resistencia”.7 Dicha fuerza es ejercida por un elemento  peso  u obstáculo y en 

este caso una carga representada en kilogramos. De igual manera la fuerza se 

manifiesta en numerosas variables  consiguiendo  clasificarlas  en tipos,  a 

continuación se manifestaran 3 tipos de fuerza que son de gran influencia para la 

Práctica del deporte de la halterofilia y están definidas por Hegedus Jorge como: 

 

FUERZA RESISTENCIA: consiste en la  aplicación  de la  fuerza durante un 

tiempo lo más prolongado posible. 

 

                                                           
6  Ibid., p. 42-46 
7  HEGEDÜS, JORGE. estudio de las capacidades físicas: la fuerza, Argentina.(2003) [Online]. [Consultado 23 

de febrero 2012]. Disponible en http://www.efdeportes.com/efd9/heged91.htm 

http://www.efdeportes.com/efd9/heged91.htm
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FUERZA VELOCIDAD O POTENCIA: es aplicar una fuerza en el  menor tiempo 

posible durante un movimiento o gesto técnico. 

 

FUERZA ABSOLUTA: o fuerza máxima, en la que como su nombre indica se  

trata de aplicar la mayor cantidad de fuerza posible, Venciendo resistencias de 

grandes proporciones.8 

 

 

 

Sin embargo durante el desarrollo de el levantamiento de pesas es posible 

encontrar otras variantes de gran incidencia en el desarrollo de los movimientos 

técnicos  para Hegedus  " el entrenamiento de la fuerza muscular ocupa un sitio 

relevante en el entrenamiento deportivo, de una magnitud tal que hace algunas 

décadas atrás nadie lo hubiera imaginado. Las distintas disciplinas deportivas se 

sirven de ella dentro de sus respectivas planificaciones de entrenamiento. La 

fuerza muscular es una capacidad compleja para su estudio, orientada tanto hacia 

aspectos de la física como también a los biológico motores”.9 

 

 

Desde este punto de vista físico y biológico clasifica algunas manifestaciones de la 

fuerza según su procedencia o momento en la realización de ejercicios:  

 

 Máxima Fuerza Inicial: capacidad para desarrollar máxima tensión estática al 

comienzo de un proceso de entrenamiento. De todas maneras este enfoque 

"inicial" 

es prácticamente teórico dado que no se debería practicar una evaluación con 

estas características a una persona que nunca ha entrenado en pesas. 

                                                           
8 Ibid., p. 17 

9 HEGEDÜS, JORGE. Trabajo Practico de Educación Física Infantil Argentina (2003).En: sportsalut 

[Consultado 4 de julio 2012]. Disponible en 
http://www.sportsalut.com.ar/efi/educ_fis_infantil/varios/tp/TP%20Capacidades%20Condicionales.pdf .p 17 

 

http://www.sportsalut.com.ar/efi/educ_fis_infantil/varios/tp/TP%20Capacidades%20Condicionales.pdf
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 Máxima Fuerza Final: capacidad para desarrollar máxima tensión muscular 

estática luego de un proceso de entrenamiento. 

 Máxima Fuerza Explosiva: capacidad para llegar al desarrollo de altos niveles de 

tensión muscular en relación al tiempo. 

 Máxima Fuerza Muscular Fisiológica: capacidad para desarrollar máxima 

tensión muscular voluntaria y en las cuales no participan de manera significativa 

factores psicoemocionales y/o exógenos. 

 Fuerza Muscular Absoluta: capacidad para desarrollar máxima tensión muscular 

estática no solamente con la voluntad, sino también con factores psicoemocionales 

y/o exógenos. Aquí podemos señalar al stress emocional (susto, miedo), 

hipnosis.10 

 

Otro elemento que juega un papel importante y es un componente primordial para 

el desarrollo de la fuerza es la coordinación la cual está representada en dos 

manifestaciones; coordinación intra e intermuscular para Hegedüs  " la mejor 

coordinación posibilita que sean  activadas aquellas unidades motoras que están 

estrictamente relacionados con el  nivel del estímulo. Esto se demuestra ante el 

hecho de que el músculo entrenado es capaz de producir los mismos niveles de 

tensión que los que no lo están, aunque con  menor reclutamiento de fibras 

musculares. El incremento de la  coordinación ofrece una excelente transferencia 

a distintas actividades deportivas”.11 

 

2.4  TIPOS DE ACCIÓN MUSCULAR 

Para ejecutar cualquier gesto técnico es necesario realizar movimientos causados 

por  acciones musculares, dichas acciones están clasificadas en tres tipos de 

acción; concéntrica,  excéntrica y estática  estas acciones son definidas por  

Wilmore y Costill.  

                                                           
10 .Ibid., p. 18 
11 Ibid., p.20 
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Acción concéntrica: La acción principal de los músculos, el acortamiento recibe 

la denominación de acción concéntrica. Esta se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Imagen tomada de  WILMORE jACK H ; COSTILL DAVID L, fisiología del esfuerzo y del deporte, Barcelona (2004). 5 

edición, editorial paidotribo. P. 47. 

 

Acción estática: Los músculos pueden actuar sin moverse cuando esto ocurre el 

musculo genera fuerza pero su longitud permanece estática (invariable) esto 

recibe  la denominación de acción estática, en esta acción de igual manera el 

Angulo de la articulación no cambia, esta acción a recibido la denominación de 

acción isométrica, esta acción está representada en la figura:  

 

 

 

Imagen tomada de  WILMORE jACK H ; COSTILL DAVID L, fisiología del esfuerzo y del deporte, Barcelona (2004).5 edición, editorial paidotribo. P. 47. 

 

Acción excéntrica Los músculos pueden producir fuerza incluso cuando se alargan. Este movimiento es una acción excéntrica 

mostrada en la figura, esta acción también es dinámica.12 

                                                           
12  WILMORE jACK H; COSTILL DAVID L, fisiología del esfuerzo y del deporte, Barcelona, (2004). 5 edición, 

editorial paidotribo. P.46, 47.  
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Imagen tomada de  WILMORE jACK H ; COSTILL DAVID L, fisiología del esfuerzo y del deporte, Barcelona,(2004).5 edición, editorial paidotribo. P. 47. 

 

2.5 UNIDADES MOTORAS Y ÁNGULOS DE LA ARTICULACIÓN 

 

Otro aspecto concepto  fisiológico que tiene incidencia en la práctica del 

levantamiento de pesas es el reclutamiento de unidades motoras  las cuales se 

manifiestan de dos tipos unidades motoras FT y ST definidas por Wilmore y  

Costill  como  “Las unidades motoras FT generan más fuerza que las ST puesto 

que cada unidad motora FT tiene más fibras musculares que la unidad ST de 

manera similar, los músculos mas grandes , al tener más fibras musculares , 

pueden producir más fuerza que los músculos pequeños”.13     

Sin embargo   en el desarrollo de la fuerza es el ángulo de la articulación en que 

se aplica la fuerza y la eficiencia para Wilmore y  Costill de dicha aplicación esta 

definida como:  

 

 

 

Ángulos de la articulación   

 

Dado que los músculos ejercen su fuerza a través de las palancas óseas, 

comprender la disposición físicas de estas poleas musculares y de estas palancas 

                                                           
13 WILMORE jACK H; COSTILL DAVID L, fisiología del esfuerzo y del deporte, Barcelona,(2004).  5 edición, 

editorial paidotribo. P.47 
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óseas es crucial para entender los movimientos. La fuerza generada en el  

musculo es transferida al hueso a través de la inserción muscular (tendón).  Al 

igual que con la longitud muscular, un ángulo articular optimo hará que la 

intensidad de la fuerza transmitida al hueso sea la máxima este Angulo depende 

de las posiciones relativas de la inserción tendinosa en el hueso y de la carga que 

se está moviendo. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Imágenes tomadas de  WILMORE jACK H ; COSTILL DAVID L, fisiología del esfuerzo y del deporte, 

Barcelona,(2004). 5 edición, editorial paidotribo. P. 48.  

 

 

 

 

Cada articulación tiene un ángulo optimo de aplicación de la fuerza en la figura a el 

bíceps braquial actuando a través del codo el ángulo optimo des de 100 en la 

figura b  se observa la reducción del ángulo y en la c el aumento del de la 

articulación altera el ángulo de aplicación de fuerza y reduce la fuerza trasferida 

del musculo el hueso.14 

                                                           
14  Ibid., p.48 
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Al igual que los ángulos óptimos  de la articulación para el desarrollo de la fuerza 

existen otros aspectos fiscos que contribuyen a la eficiencia muscular y al 

desarrollo de los elementos técnicos, son las palancas las que permiten 

desarrollar fuerzas mayores a la resistencia en este caso representada en 

kilogramos. Wilmore y Costill  dicen que “las palancas están constituidas de un 

fulcro que  es el punto de apoyo, la aplicación de la fuerza representa el punto 

donde se aplica la fuerza a la palanca, el punto de aplicación de la resistencia esto 

es el peso que moverá, el brazo de resistencia es aquella porción de la palanca 

que se encuentra entre el punto de apoyo y el peso o resistencia y por último el 

brazo de fuerza representa la distancia comprendida entre el punto de aplicación 

de la fuerza”.15 

 

2.6  ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ENTRENAMIENTO EN LA 

HALTEROFILIA  

Para la enseñanza  de esta disciplina deportiva son necesarios algunos elementos 

físicos o materiales que son utilizados en el trascurso de la  práctica del 

levantamiento de pesas incluyendo los procesos de iniciación, preparación 

deportiva y competición. Estos elementos son. 

  

2.6.1 Discos  

 

Los  discos están determinados o distribuidos por  peso, tamaño y color. Es  

necesario  que cada lado de la barra lleve  los mismos discos para mantener el 

equilibrio y salvaguardar el bienestar de los deportistas, los discos  se dividen de 

la siguiente manera: 

 

                                                           
15  Ibid., p.48 
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Distribución  

 

Discos de color rojo con peso de 25 kg. 

Discos de color azul con peso de 20 kg. 

Discos de color amarillo con peso de 15 kg. 

Discos de color verde con peso de 10 kg. 

 

 

 

Figura 1. Distribución de discos por peso y color. 

 

 

Discos pequeños 

 

Discos de color blanco con peso de 5 kg. 

Discos Rojo con peso de 2.5 kg. 

Discos Azules de 2 kg. 

Discos Amarillos de 1 .5 kg. 

Discos Verdes de 1 kg.   

Discos Blanco de 0,5 kg. 
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Figura 2. Distribución de discos por peso y color. 

2.6.2 Barras: 

 Rama Masculina 

La barra para hombres debe pesar 20 kg. Está compuesta por un eje y dos 

camisas, que permiten el giro de los discos sobre el eje y no sobre las manos del 

deportista. Con el fin de  facilitar el agarre de la barra esta tiene un grafilado. Su  

longitud debe ser  de 222 cm y una circunferencia de 9 cm. La camisa de la barra 

tiene una longitud de 45 cm y una circunferencia de 16 cm.  

 

 

 

Figura 3. Barra masculina. 
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Rama  femenina 

 

La barra para las mujeres debe pesar 15 kg igualmente Esta compuesta por un eje 

y dos camisas, que permiten el giro de los discos sobre el eje y no sobre las 

manos del deportista. Con el fin de  facilitar el agarre de la barra esta tiene un 

grafilado.. Tendrá  tiene una longitud de 202 cm y una circunferencia de 8 cm La 

camisa de la barra tiene una longitud de 35 cm y una circunferencia de 16 cm  

 

 

Figura 4. Barra femenina. 

2.6.3 Plataformas o tarimas:  

 La plataforma  puede ser de distintos materiales, en madera, caucho  o cualquier 

otro material sólido que garantice la seguridad del deportista y no sea un material 

deslizante. Su área para competencia será  un cuadrado de 4 metros, sin embargo 

para los entrenamientos es posible llevar a cabo la práctica del levantamiento de 

pesas en plataformas de otras dimensiones más reducidas por ejemplo con un 

largo de  2 metros por un ancho de 3 metros. 
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Figura 5. Plataforma de entrenamiento. 

 

 

El organismo que reglamenta la halterofilia es la IWF (international weighlifting 

federation).  
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

3.1 TIPO DE PROYECTO 

 

El tipo de investigación  fue cualitativo   y  el modelo de estudio descriptivo debido 

a que durante el desarrollo de la temática se relato el proceso metodológico que 

se utiliza en el club  de levantamiento de pesas diego Fernando Salazar  del 

municipio de Tuluá para la enseñanza de las técnicas básicas de la halterofilia 

mencionando aspectos correspondientes a la enseñanza tales como metodología 

de enseñanza, indicaciones metodológicas para cada movimiento técnico entre 

otros. 

 

3.2 MÉTODO 

 

Como el proyecto requirió el análisis  y la descripción del proceso de enseñanza 

de las técnicas básicas de la halterofilia, se  partió del componente teórico de la 

ejecución de los movimientos y de cada uno de los elementos que conforman los 

gestos técnicos. Además establecer un componente grafico que proporcione 

imágenes que faciliten el entendimiento. Todo esto dispuesto en una cartilla que 

contenga el desarrollo metodológico de la enseñanza de las técnicas básicas de la 

halterofilia. 

 

 

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la realización de la investigación, es indispensable hacer uso de los dos 

Tipos de información existentes:  
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3.4 FUENTES PRIMARIAS. 

 

La obtención de las fuentes primarias, se obtendrá de la experiencia al pertenecer 

al grupo encargado de la iniciación deportiva en este deporte. Además de las  

anotaciones y recopilación de información tomadas de  en los procesos de 

enseñanza de los pesistas tulueños que pertenecen al club SPARTA de la ciudad 

de Tuluá bajo la dirección del licenciado AYMER HERNADO OROZCO. 

 

3.5 FUENTES SECUNDARIAS. 

 

Para la obtención de las fuentes secundarias, se realizo consultas por Internet y 

bibliotecas de la región, que contengan textos, revistas e informes que sirvieron de 

guía para la elaboración de la cartilla y el desarrollo del proyecto  abarcando 

elementos importantes como la normatividad, la elaboración de textos y 

argumentación teórica  

 

 

 

3.6 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información obtenida se recopilo e hizo parte  de la reseña bibliográfica, 

además se contribuyo  a la elaboración  de la cartilla aportando fundamentos a 

cada uno de los elementos y componentes que hacen parte del proceso 

metodológico de la enseñanza de las técnicas básicas de la halterofilia. 
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4. CUADRO DE ACTIVIDADES  VS  INFORMACIÓN 

OBJETIVO GENERAL.  

Elaborar una cartilla con la secuencia metodológica de la enseñanza de las  

técnicas básicas de la halterofilia utilizada en el programa de entrenamiento de los 

deportistas tulueños. 

OBJETIVO ACTIVIDAD INFORMACIÓN 

Identificar los elementos  y normas 

necesarias para la elaboración  de 

una cartilla donde se ilustre  la  

secuencia metodológica de la 

enseñanza de las  técnicas básicas 

de la halterofilia. 

 

-Instruirse sobre la  normatividad 

para la elaboración de la cartilla. 

- Identificar los componentes de 

una cartilla.  

-Consultar  si existen 

antecedentes de cartillas sobre la 

secuencia metodológica  de 

enseñanza de  la halterofilia.  

-Normas para la 

elaboración de la cartilla. 

-Elementos que 

constituyen la cartilla. 

-Posibles esquemas de 

fabricación de la cartilla. 

Redactar de acuerdo a las normas 

y elementos identificados la 

secuencia metodológica de la 

enseñanza de las  técnicas básicas 

de la halterofilia. 

 

-Elaborar  borradores de posible 

formulación de textos. 

-Aplicar elementos normativos en 

la elaboración de textos que 

componen la cartilla. 

  

 

-Bosquejos de los textos 

que contendrá la cartilla 

-Que el texto tenga 

cohesión con los 

elementos que debe tener 

una cartilla.  

Explicar  teóricamente la secuencia 

metodológica de la enseñanza de 

las  técnicas básicas de la 

halterofilia. 

 

-Consultar teoría existente sobre 

el tema. 

-Realizar una reseña histórica  

-Anexar argumentos teóricos e 

históricos  a la redacción.  

-Se obtienen argumentos 

teóricos que fortalecen el 

proceso de enseñanza de 

las técnicas básicas de la 

halterofilia. 

 

Desarrollar un proceso de 

valoración  de la  secuencia 

metodológica para la enseñanza 

de las técnicas básicas de la 

-Identificar personajes influyentes 

en el tema. 

-Exponer la cartilla ante dichas 

personas.  

-Sera posible realizar 

cambios en la cartilla 

según conceptos de 

personas influyentes en el 
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halterofilia. 

 

-Consagrar su valoración sobre el 

contenido de la cartilla. 

-Realizar cambios 

correspondientes de acuerdo a la  

valoración.  

tema. 

-Se encontrara la 

aprobación  de los 

contenidos de la cartilla  
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5. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de este trabajo de grado fueron la 

elaboración de una cartilla que contiene el proceso  metodológico de la enseñanza 

de las técnicas básicas de la halterofilia empleada en los deportistas del club 

deportivo de levantamiento de pesas DIEGO FERNANDO SALAZAR. 

 

5.1  CARTILLA SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS  

TÉCNICAS BÁSICAS DE LA HALTEROFILIA EN EL CLUB DE 

LEVANTAMIENTO DE PESAS DIEGO FERNANDO SALAZAR. 

Introducción  

 

El objetivo principal de este documento fue el del Elaborar una cartilla con la 

secuencia metodológica de la enseñanza de las técnicas básicas de la halterofilia 

utilizada en el programa de entrenamiento de los deportistas tulueños. 

La halterofilia o levantamiento de pesas es un deporte complejo donde se 

combinan elementos técnicos de gran precisión, que tienen su fundamentación 

técnica en aspectos de biomecánica y procesos biológicos relacionados con la 

funcionalidad del sistema muscular, órganos y procesos de control.  

En esta cartilla se abordaron  los elementos anteriormente mencionados y con ello 

se tratara de explicar la funcionalidad que debe desarrollar un halterofilista  

partiendo del aprendizaje de las técnicas básicas de cada uno de los movimientos 

y ejercicios que conforman el mapa biomecánica y funcional que servirá de base 

para la correcta  ejecución del arranque y el envión que son los ejercicios de 

competencia para  el levantamiento de pesas.  
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5.1.1  Aspectos biomecánicos relacionados con el movimiento y la 

halterofilia 

La halterofilia es un deporte que en sus dos ejercicios de competencia; el arranque 

y el envión desafían a la fuerza de gravedad. Es realmente sorprendente observar 

tablas con las marcas mundiales que actualmente se presentan para las diferentes 

categorías de peso corporal en sus dos ramas de masculino y femenino. 

 

Es de notar en que las categorías de bajo peso corporal los pesistas logran 

levantar hasta tres veces su peso corporal, en un ejercicio como el envión. 

¿Tienen esos levantadores más fuerza relativa (relación peso corporal peso 

levantado) que los de las categorías superiores? ¿En dónde está el secreto?  

¿Cuál es el secreto de la fuerza en los pesistas?  Respuestas a esos interrogantes 

tienen que partir necesariamente de la definición de: fuerza que aquí se va a 

afrontar desde dos puntos de vista: 

1 El físico: fuerza, es el producto de la masa por la aceleración (f = m x a). 

2 El biológico: fuerza, es la capacidad de superar o contrarrestar una resistencia 

mediante la actividad muscular. 

 

Pero el organismo humano, y con más razón en los pesistas las manifestaciones 

de fuerza puede explicarse en  la actividad muscular. Dentro de esta explicación 

es necesario incorporar la organización que en el cuerpo tienen los siguientes 

componentes que interactuando desde su parte metodológica y funcional permiten 

explicar la producción del movimiento. 

1. Huesos ligamentos y tendones que constituyen un sistema rígido 

2. Articulaciones 

3. Receptores sensoriales 
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4. Moto neuronas  

5. Músculos 

  

En el organismo humano la organización especial de Huesos ligamentos y 

tendones articulaciones y músculos. Constituyen la mejor expresión de lo que un 

sistema mecánico conforma: una palanca. Cuya función es obtener una ventaja 

mecánica, que multiplique la fuerza que se aplica sobre un punto especifico de ella 

se denomina, brazo de fuerza, a continuación se ilustraran otros componentes del 

sistema y se hace la trasferencia a una parte del organismo. 

                    

Tipos de palanca: Tomada de http://www.med.unne.edu.ar/kinesiologia/catedras/biomecanica/clases/bol2_4.pdf 

[Consultado 11 de julio 2012] 

 

Imagen tomada de palanca de primer grado: En la palanca de primera clase, [Online].. Disponible en 

http://es.sigu3b.wikia.com/wiki/RESUMEN_PALANCAS [Consultado 11 de julio 2012] 

 

http://www.med.unne.edu.ar/kinesiologia/catedras/biomecanica/clases/bol2_4.pdf
http://es.sigu3b.wikia.com/wiki/RESUMEN_PALANCAS
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“Dadme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo” pregono 

Aristóteles. Una palanca puede favorecer la fuerza o la velocidad de la amplitud 

del movimiento, esto dependerá de la longitud del brazo de resistencia. ¿Qué 

sucede si la longitud del brazo de fuerza es igual a la del brazo de resistencia? 

Una palanca es de más eficiencia mecánica cuando el brazo de fuerza es más 

largo que el brazo de resistencia, tal como se manifiesta aquí:  

 

 

Imagen tomada de palanca de primer grado: En la palanca de primera clase, [Online].. Disponible en 

http://es.sigu3b.wikia.com/wiki/RESUMEN_PALANCAS [Consultado 11 de julio 2012] 

 

Una palanca mejora la velocidad cuando el brazo  de resistencia es más largo que 

el brazo de fuerza. 

 Según las posiciones relativas de la fuerza y la resistencia con respecto a un 

punto de apoyo, se identifican tres tipos de palanca.  

• De primer grado: el punto de apoyo  se coloca entre la fuerza y la 

resistencia.  

• De segundo grado: la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la 

fuerza. 

• De tercer grado: la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la 

resistencia. 

http://es.sigu3b.wikia.com/wiki/RESUMEN_PALANCAS
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Es notable que la organización de los músculos y huesos de las piernas y de los 

brazos , se observan mejor lo que es una organización biológica que forma una 

palanca en el cuerpo, que posibilitan ejercer fuerzas mayores que las que se 

quieren vencer, sin embargo no son los únicos segmentos corporales donde se 

presentan organización de palancas 

Aquí es bueno acotar que la expresión total, es decir, la posibilidad de desarrollar 

la máxima tensión de un musculo o de un segmento orgánico se añaden otros 

aspectos y procesos biológicos, que son posibles coordinar en la ventaja 

mecánica propiciada por una organización de palancas. En el cuerpo humano se 

pueden identificar palancas de primer , segundo y tercer grado. A continuación 

ejemplos de estos. 

 

Figura 1. Tipos de palanca: Tomada de kinesiology.boisestate.edu/rvhp/KINES370/Chapter%2013.ppt [Consultado 11 de julio 

2012] 

 

Lo anterior se puede resumir e integrar en la siguiente forma; en el cuerpo humano 

la existencia y la organización en forma de palancas es notable y por lo menos 

desde la parte estructural es lo que permite ejercer la máxima fuerza con mínimos 

esfuerzos . 

En el cuerpo la aplicación de fuerza y los movimientos articulares que ellas 

pueden generar constituyen la base de los denominados “momentos de la fuerza” 
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en un  halterofilista tiene su máxima expresión en cada una de los ejercicios de 

competencia que pueda realizar.  
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5.1.2  Posición inicial en la halterofilia 

 

En la siguiente figura se observa la posición inicial  correcta que debe tener un 

levantador de pesas 

 

Figura 6. Posición inicial ideal.  

Cada una de las articulaciones de los miembros inferiores (tobillos, rodillas) así 

como la cadera deben de conformar ángulos apropiados para la actuación de las 

palancas de segundo y tercer grado que permitirán la eficiencia mecánica inicial 

que acompañara al despegue de las pesas desde la plataforma. 

En resumen la posición inicial descrita es básica tanto para el ejercicio del 

arranque como para la cargada en el envión. La segunda fase del levantamiento 

está constituida por el desplazamiento continúo de la barra hasta las alturas 

específicas que serán descritas con más detalle en el apartado denominado 

descripción de los movimientos ya sea del movimiento del arranque y el envión. 
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En el ejercicio del arranque, que es de gran dificultad técnica, el recorrido de la 

barra  trascurre a diferentes velocidades según el segmento corporal que en forma 

secuencial se va activando (momentos de fuerza, palancas). Este hecho 

cinemático se puede esquematizar en la siguiente figura. 

 

 

Ejemplo de la trayectoria de los desplazamientos de la barra en el movimiento del 

arranque que.  X1y x2 son segmentos de desplazamiento a diferentes velocidades 

de la barra. X - y son desplazamientos.16 

El aprendizaje y manejo adecuado tanto de las posiciones básicas para el inicio 

del levantamiento como para el control de la trayectoria de la barra durante el 

arranque y el envión son fundamentales para el éxito del levantamiento. 

Es de gran importancia  que el levantador de pesas traslade lo anterior a un hecho 

definitivo como es el de imprimirle a la barra una velocidad creciente hasta la 

                                                           
16Okada, J. Kinematic Analysis of the Snatch Technique used by Japanese and International Female 

Weightlifters at the 2006 Junior World Championship. [Consultado 4 de julio 2012]. Disponible en   
www.jssm.org/vol11/n1/24/v11n1-24pdf.pdf .p 195 

 

 

http://www.jssm.org/vol11/n1/24/v11n1-24pdf.pdf
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extensión total de los brazos en el movimiento del arranque o hasta la llegada a 

los hombros en la cargada, en el ejercicio del envión, este hecho de naturaleza de 

la física permite al pesista que una vez que su fuerza orgánica este llegando a su  

máxima expresión sea la relación física expresada en fuerza masa por aceleración 

la que permita incrementar la fuerza. A continuación se observa un registro de 

velocidad contra tiempo durante la ejecución de un movimiento de arranque. 

 En la figura se puede observar el registro continuo de la velocidad contra el 

tiempo obtenido durante el movimiento del arranque es de notar el carácter 

bifásico de la curva de velocidad, el pico más alto se obtiene cuando el pesista 

esta erguido y el movimiento propiamente dicho a terminado. 

Entonces para obtener dichos elementos técnicos es necesario enseñarlos 

siguiendo una secuencia básica de aprendizaje, como la que se presenta en esta 

cartilla, que además de contemplar los procesos pedagógicos de la enseñanza 

respeta los procesos de desarrollo de los niños y jóvenes  que se han vinculado a 

la enseñanza. 
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5.1.3  Proceso metodológico para la enseñanza de las técnicas básicas de la 

halterofilia 

 

 

Metodología de la enseñanza 

 

 

La enseñanza de los ejercicios clásicos (Arranque y Envión) es el principal objetivo 

del proceso formativo la duración del proceso inicial de la enseñanza depende 

directamente de las características individuales de cada deportista, los métodos 

utilizados  dependerán de la facilidad de entendimiento de los deportistas  pero 

como ya se menciono es necesario que su aprendizaje sea fragmentado con el fin 

de especializar la ejecución técnica de cada una de las fases. Para su enseñanza 

se darán órdenes individuales de cada una de las fases describiendo al deportista 

posturas posiciones y desplazamientos que debe de realizar por cada uno de los 

ejercicios. Además se utilizara un modelo que realizara los movimientos de 

manera correcta con el fin de facilitar  el entendimiento al nuevo deportista. 

También se le ilustrara a través de  graficas y videos como es la ejecución 

correcta de los movimientos. 

 

 

En el proceso de la enseñanza de cada fase o  elemento técnico  es de gran 

importancia por lo cual es inevitable  emplear  el tiempo necesario para su   

asimilación, corrección y perfeccionamiento. Es de gran importancia y necesario 

saber que en esta etapa no es importante el manejo de  grandes cargas ya que el 

objetivo principal es el aprendizaje de los gestos técnicos.  

 

A continuación se presentara la estructura metodológica del programa de 

enseñanza de las técnicas básicas del levantamiento de pesas, ordenada en 
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secuencias,  ejercicios clásicos y complementarios desarrollados para los niños y 

jóvenes que inician en este deporte. Esta metodología tiene como base la 

enseñanza fragmentada de cada una de las fases que conforman los ejercicios 

básicos de la halterofilia (arranque y envión) acompañada de ejercicios 

complementarios que también  coadyuvan  a la correcta ejecución técnica de los 

movimientos. Su origen y aplicación viene desde  hace más de 20 años, 

iniciándose  en el club de levantamiento de pesas SPARTA del municipio de Tuluá 

y continuando  en el club diego Fernando Salazar.  
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5.1.4 Primer microciclo de la estructura de aprendizaje. 

 

Tabla 1. Primer microciclo de la estructura de aprendizaje. 

Día  sesión  Ejercicios  

lunes 1 
flexibilidad, posición inicial, sentadilla por 
detrás 

martes  2 flexibilidad, posición inicial, sentadilla adelante  

miércoles 3 
flexibilidad, posición inicial, sentadilla por 
detrás 

jueves 4 flexibilidad, posición inicial, sentadilla adelante  

viernes 5 
flexibilidad, posición inicial, sentadilla por 
detrás 

sábado 6 preparación física general 

 

 

Descripción los ejercicios. 

 

Flexibilidad (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

Consiste en tomar la barra de manera ancha dicho ancho del agarre de la barra 

estará determinado por las características individuales de cada uno de los 

deportistas. Con las manos en posición de pronación se extenderán  los brazos 

por encima del cabeza, Como se ilustra en la imagen   seguidamente el individuo 

deberá ubicar las plantas de los pies pocos centímetros más ancho de sus 

hombros  y las puntas de los pies estarán dirigidas hacia afuera con el fin de 

brindar espacio para  que la cadera pueda bajar. Después de ubicar los pies se 

flexionaran las rodillas y se bajara el centro de gravedad en este caso la cadera 

sin flexionar los brazos manteniendo su completa extensión y por encima de la 

cabeza, además de mantener las plantas de los pies en total contacto con el  

suelo durante todo el movimiento cuando se supere el ángulos de flexión de 90 
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grados  de de las rodillas se extenderán seguidamente hasta lograr nuevamente 

su total extensión.  

 

Figura 7. Secuencia del  ejercicio de flexibilidad. 

Indicaciones metodológicas para el ejercicio de flexibilidad 

Este ejercicio es de gran importancia en la etapa de iniciación debido a que 

durante su ejecución es posible fortalecer aspectos técnicos y musculares tales 

como posturas y  posiciones además  del fortalecimiento muscular y posicional de 

los músculos que intervienen durante los ejercicios clásicos del levantamiento de 

pesas y se implementara durante las primeras sesiones de aprendizaje     . El 

ejercicio de flexibilidad también ayuda a valorar el nivel de flexibilidad articular 

requerida en la adopción del gesto técnico.   

Tabla 2.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de flexibilidad (primer  

microciclo de la estructura de aprendizaje.) 

ejercicio  flexibilidad 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) 

lunes 4 a 6 3 a 5 

martes  4 a 6 3 a 5 

miércoles 4 a 6 3 a 5 

jueves 4 a 6 3 a 5 

viernes 4 a 6 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

 



55 
 

Errores técnicos.  

- Agarre angosto de la barra. La distancia estrecho  del agarre genera 

dificultades para el desarrollo correcto del movimiento es necesario sujetar 

la barra de forma ancha dependiendo las características del individuo. 

  

- Flexión de los brazos durante el movimiento. Este error imposibilita el 

movimiento  al no  bloquear las articulaciones del codo y  debido a la fuerza 

de gravedad  la barra caerá al suelo.  

 

 

- No apoyar totalmente la planta de los pies. Si no se apoyan los pies 

totalmente el individuo tendrá un desequilibrio ocasionando que la barra no 

se mantenga localizada y por ende generarse mayores impedimentos 

durante el gesto. 

 

- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

 

Posición inicial (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

Para adquirir la posición inicial es necesario tener en cuenta distintos elementos 

técnicos del movimiento; dirigirse a la barra, los pies son ubicados paralelamente 

las falanges de los pulgares de los pies son localizados en la línea de  proyección 

de la barra y el ancho de los pies será el mismo que el ancho de sus hombros.  
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Figura 8. Indicaciones de aproximación a la barra. 

 

La persona estará con la espalda recta y la cabeza en línea con el tronco los 

brazos estarán extendidos totalmente y los hombros estarán en línea con la 

proyección vertical de la barra. Flexionando sus rodillas lentamente formando el 

Angulo de flexión de  90 grados sin sujetar la barra realizara una pequeña pausa 

seguidamente extenderá sus rodillas hasta lograr obtener la extensión completa 

de las mismas esta acción será realizada repetidamente. 

.  

     

Figura 9. Secuencia  del ejercicio de posición inicial. 
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Indicaciones metodológicas para el ejercicio de posición inicial. 

 

Este ejercicio es especifico para el aprendizaje de la cargada ya que es una de las 

fases necesarias para el desarrollo de la misma. También ayuda a corregir malas 

posturas adquiridas por los  deportistas es necesario cumplir con las descripción 

del movimiento ya que este ejercicio es de gran importancia de este depende la 

ejecución de la cargada en las siguientes etapas. 

 

Tabla 3.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de posición inicial 

(primer  microciclo de la estructura de aprendizaje.) 

Ejercicio posición inicial 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

no es necesario realizarlo con 
cargas o pesas 

lunes 4 a 6 3 a 5 

martes  4 a 6 3 a 5 

miércoles 4 a 6 3 a 5 

jueves 4 a 6 3 a 5 

viernes 4 a 6 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 

 

Errores técnicos. 

- Pies muy abiertos. Esta  acción  impide la formación de la posición inicial 

ya que no es posible formar los ángulos necesarios para la postura ideal del 

levantamiento de pesas.   

 

- Flexión de los brazos durante el movimiento. Para el desarrollo de este 

gesto flexionar los brazos significa una alteración del punto de corte para la 

siguiente fase del ejercicio además de indicar que el trabajo se está 
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realizando con los músculos de los brazos y en esta fase el trabajo más 

significativo debe realizarse con las piernas. 

  

- No apoyar totalmente la planta de los pies. Si no se apoyan los pies 

totalmente el individuo tendrá un desequilibrio ocasionando que la barra no 

se mantenga localizada y por ende generarse mayores impedimentos 

durante el gesto. 

 

- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

 

- No aproximarse bien a la línea de proyección de la barra. Esta acción 

genera que la línea de proyección de la barra se altere y se presenten 

dificultades en el momento de desarrollar las siguientes fases del 

movimiento. 

 

- Cadera muy alta. Esto genera  impedimentos para formar el ángulo y la 

longitud adecuado para el desarrollo del movimiento. Ocasionando un gasto 

energético innecesario.   

 

- Cadera muy baja. Esto genera  impedimentos para formar el ángulo y la 

longitud adecuado para el desarrollo del movimiento. Ocasionando un gasto 

energético innecesario.   
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Sentadillas adelante (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

El deportista debe Pararse  con los pies separados a la distancia de sus hombros 

las puntas de tus pies tienen que apuntar ligeramente hacia afuera la  

espalda debe estar recta  durante toda la ejecución del ejercicio la barra debe de 

estar ubicada en la nuca del deportista y sus hombros deben de estar en contacto 

con ella durante todo el ejercicio , La mirada se mantiene hacia adelante se 

realizara la flexión y extensión de las rodillas la sentadilla será profunda con el fin 

de involucran mas grupos musculares.  

 

Figura 10. Secuencia del ejercicio de sentadilla atrás. 

 

Indicaciones metodológicas para el ejercicio de sentadilla atrás. 

 

La sentadilla atrás es utilizada para el fortalecimiento de los grupos musculares de 

las piernas los cuales intervienen durante todos los movimientos en la halterofilia. 

También contribuye al fortalecimiento postural. 
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Tabla 4.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de sentadilla adelante 

(primer  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio sentadilla adelante 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 5 a 7 3 a 5 

martes  - - 

miércoles 5 a 7 3 a 5 

jueves - - 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

Errores técnicos. 

- Pies muy abiertos. Esto genera que el trabajo ejercido por los músculos de 

las piernas no sea el óptimo al enfocar el desarrollo de la fuerza sobre solo 

un grupo muscular desaprovechando  otros músculos. Además cuando se 

tiene esta posición de los pies muy abiertos genera molestias en la 

articulación de la cadera.    

 

- Pies muy cerrados Esto genera que el trabajo ejercido por los músculos 

de las piernas no sea el óptimo al enfocar el desarrollo de la fuerza sobre 

solo un grupo muscular desaprovechando  otros músculos. Además cuando 

se tiene esta posición de los pies muy cerrados genera impedimentos y 

desequilibrio al flexionar las rodillas. 

 

- No apoyar totalmente la planta de los pies. Si no se apoyan los pies 

totalmente el individuo tendrá un desequilibrio ocasionando que la barra no 
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se mantenga localizada y por ende generarse mayores impedimentos 

durante el gesto. 

 

- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

 

- Posición de los codos (muy altos).  La dirección de los codos debe ser 

hacia abajo debido a que si los codos están muy altos genera que el 

deportista se incline hacia adelante.  

 

 

 

Sentadillas atrás  (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

El deportista debe Pararse  con los pies separados a la distancia de sus hombros 

las puntas de tus pies tienen que apuntar ligeramente hacia afuera la  

espalda debe estar recta  durante toda la ejecución del ejercicio la barra debe de 

estar ubicada sobre la parte anterior (cuello) los codos estarán elevados formando 

una escuadra además que la barra debe estar en contacto con sus hombros 

durante todo el ejercicio , La mirada se mantiene hacia adelante se realizara la 

flexión y extensión de las rodillas la sentadilla será profunda con el fin de 

involucran mas grupos musculares.  

 

Figura 11. Secuencia del ejercicio de sentadilla adelante. 
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Indicaciones metodológicas para el ejercicio de sentadilla adelante. 

La sentadilla adelante es utilizada para el fortalecimiento de los grupos musculares 

de las piernas los cuales intervienen durante todos los movimientos en la 

halterofilia. También contribuye al fortalecimiento postural para el desarrollo de la 

cargada fortaleciendo la fase de recuperación. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de sentadilla atrás 

(primer  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Ejercicio sentadilla atrás 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles - - 

jueves 5 a 7 3 a 5 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

Errores técnicos. 

- Pies muy abiertos. Esto genera que el trabajo ejercido por los músculos de 

las piernas no sea el óptimo al enfocar el desarrollo de la fuerza sobre solo 
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un grupo muscular desaprovechando  otros músculos. Además cuando se 

tiene esta posición de los pies muy abiertos genera molestias en la 

articulación de la cadera.    

 

- Pies muy cerrados Esto genera que el trabajo ejercido por los músculos 

de las piernas no sea el óptimo al enfocar el desarrollo de la fuerza sobre 

solo un grupo muscular desaprovechando  otros músculos. Además cuando 

se tiene esta posición de los pies muy  cerrados genera molestias en la 

articulación de la cadera e impedimento al bajar.  

 

- No apoyar totalmente la planta de los pies. Si no se apoyan los pies 

totalmente el individuo tendrá un desequilibrio ocasionando que la barra no 

se mantenga localizada y por ende generarse mayores impedimentos 

durante el gesto. 

 

- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

 

- Posición de los codos (muy bajos).  La dirección de los codos debe ser 

hacia arriba debido a que si los codos están muy bajos  genera que el 

deportista se incline hacia adelante  y se pierda la postura adquirida. 

 

Preparación física general  

 

Se realizaran ejercicios que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de los 

deportistas inclinando los trabajos  a la producción de la fuerza en sus diferentes 

manifestaciones. Dichos trabajos serán de ejercicios funcionales para la disciplina 

de levantamiento de pesas. 
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Indicaciones metodológicas. 

 

Tabla 6.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de la preparación física 

general (primer  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Preparación física general (sábados) 

Ejercicio  

volumen  

distancia series 

trote 1000 metros 1 

halar 30 metros 3 

empujar 30 metros 3 

carrera velocidad 30 metros 3 

lanzamiento disco de 2 kg 3 a 5 

saltos 10 saltos máxima altura alcanzada por el deportista 

 

Trote: se realizara un carrera a poca intensidad pero recorriendo la distancia de 

1000 metros. 

 

Halar:  este ejercicio se desarrollara en  parejas uno de los integrantes tomara al 

otro por la cintura  ubicados uno atrás del otro, el deportista que esta en la parte 

de adelante arrastrara al otro sujeto que intentara oponerse a que el deportista 

llegue al sitio indicado por el profesor.  

 

Empujar: de igual manera estarán ubicados en parejas uno detrás de otro y en 

este caso el deportista de adelante realizara la oposición y el sujeto que está en la 

parte de atrás localizara sus manos en la espalda del deportista y lo empujara 

hasta el sitio demarcado. 

 

Carrera de velocidad: se ubicaran en tríos y se demarcara una distancia de 30 

metros con el fin de recorrerlos en el menor tiempo posible. 
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Lanzamientos: cada uno de los deportistas tomara un disco de 2 kg y se ubicara 

en la posición inicial pero con las piernas un poco mas abierta de lo normal, 

realizara un balanceo por entre las piernas y luego soltara el disco cuando allá 

alcanzado la altura del pecho para que este avance la mayor distancia posible. 

 

Saltos: los jóvenes pasaran un valla saltando con los pies localizados 

paralelamente y con un ancho igual al de sus hombros intentando saltar lo más 

alto posible en cuya distancia realizaran los saltos establecidos en la tabla de 

preparación física general.  
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5.1.5  Segundo  microciclo de la estructura de aprendizaje 

 

Tabla 7.  Segundo  microciclo de la estructura de aprendizaje 

Día  sesión  Ejercicios  

lunes 7 
flexibilidad, posición inicial primer y segundo 
halón, sentadilla adelante  

martes  8 
flexibilidad, posición inicial primer y segundo 
halón, sentadilla atrás  

miércoles 9 
flexibilidad, posición inicial primer y segundo 
halón, sentadilla adelante  

jueves 10 
flexibilidad, posición inicial primer y segundo 
halón, sentadilla atrás  

viernes 11 
flexibilidad, posición inicial primer y segundo 
halón, sentadilla adelante  

sábado 12 preparación física general 

 

 

Descripción los ejercicios.  

Flexibilidad.  

Tabla 8.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de flexibilidad 

 (Segundo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  flexibilidad 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) 

lunes 5 a 7 3 a 5 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles 5 a 7 3 a 5 

jueves 5 a 7 3 a 5 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 
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Primer halón (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

La persona realizara el mismo procedimiento que se realiza en la posición inicial 

pero con la variante que sujetara la barra con el agarre de gancho, ilustrado en  la 

siguiente imagen,  luego la levantara hasta la parte inferior de las rodillas luego sin 

soltarla retornara nuevamente a la posición estática o inicial de los 90 grados de 

flexión de las rodillas La persona estará con la espalda recta y la cabeza en línea 

con el tronco los brazos estarán extendidos totalmente y el  agarre de la barra  

será un poco más ancho que el de los hombros, los hombros estarán en línea con 

la proyección vertical de la barra. Flexionando sus rodillas lentamente hasta 

alcanzar los 90 grados flexión.  

 

Figura 12.  Agarre de gancho. 

 

 

Figura 13. Secuencia del  ejercicio de primer halón. 
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Indicaciones metodológicas para el ejercicio de primer halón.  

Este ejercicio es especifico para el aprendizaje de la cargada ya que es una de las 

fases necesarias para el desarrollo de la misma.  Es el momento donde se inicia el 

despegue de la barra del suelo, es necesario cumplir con todas las descripción del 

movimiento ya que este ejercicio es de gran importancia  y de este depende la 

ejecución de la cargada en las siguientes etapas. 

 

 

 

Tabla 9.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de primer halón 

(Segundo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Ejercicio primer halón  

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) 

lunes 3 a 4 3 a 5 

martes  3 a 4 3 a 5 

miércoles 3 a 4 3 a 5 

jueves 3 a 4 3 a 5 

viernes 3 a 4 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 

 

Errores técnicos. 

- Pies muy abiertos. Esta  acción  impide la formación de la posición inicial 

ya que no es posible formar los ángulos necesarios para la postura ideal del 

levantamiento de pesas.   
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- Flexión de los brazos durante el movimiento. Para el desarrollo de este 

gesto flexionar los brazos significa una alteración del punto de corte para la 

siguiente fase del ejercicio además de indicar que el trabajo se está 

realizando con los músculos de los brazos y en esta fase el trabajo más 

significativo debe realizarse con las piernas. 

  

- No apoyar totalmente la planta de los pies. Si no se apoyan los pies 

totalmente el individuo tendrá un desequilibrio ocasionando que la barra no 

se mantenga localizada y por ende generarse mayores impedimentos 

durante el gesto. 

 

- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

 

- No aproximarse bien a la línea de proyección de la barra. Esta acción 

genera que la línea de proyección de la barra se altere y se presenten 

dificultades en el momento de desarrollar las siguientes fases del 

movimiento. 

 

- Cadera muy alta. Esto genera  impedimentos para formar el ángulo y la 

longitud adecuado para el desarrollo del movimiento. Ocasionando un gasto 

energético innecesario.   

 

- Cadera muy baja. Esto genera  impedimentos para formar el ángulo y la 

longitud adecuado para el desarrollo del movimiento. Ocasionando un gasto 

energético innecesario.   
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Segundo halón y estiramiento (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

 

Después de realizar la posición inicial estática con la flexión de las rodillas a 90 

grados y la fase de primer halón se continuara el recorrido de la barra de la parte 

inferior de la rodilla hasta que la palanqueta alcance la altura optima que se 

obtiene cuando se extienden las rodillas totalmente y se desarrollara  el 

estiramiento caracterizado por el despliegue simultaneo y potente de todos los 

músculos del tren inferior y superior logrando producir que la barra gane altura 

durante el recorrido los brazos no deberán realizar ninguna flexión. 

 

Figura 14. Secuencia del  ejercicio de segundo halón. 

 

 

Indicaciones metodológicas para el ejercicio de segundo halón.  

Este ejercicio es especifico para el aprendizaje de la cargada ya que es una de las 

fases necesarias para el desarrollo de la misma.  Es  la continuación y la fase más 

activa donde se genera el impulso de la barra.  
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Tabla 10.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de segundo halón 

(Segundo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio segundo  halón  

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) 

lunes 3 a 4 3 a 5 

martes  3 a 4 3 a 5 

miércoles 3 a 4 3 a 5 

jueves 3 a 4 3 a 5 

viernes 3 a 4 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 

 

Errores técnicos. 

- Pies muy abiertos. Esta  acción  impide la formación de la posición inicial 

ya que no es posible formar los ángulos necesarios para la postura ideal del 

levantamiento de pesas.   

 

- Flexión de los brazos durante el movimiento. Para el desarrollo de este 

gesto flexionar los brazos significa una alteración del punto de corte para la 

siguiente fase del ejercicio además de indicar que el trabajo se está 

realizando con los músculos de los brazos y en esta fase el trabajo más 

significativo debe realizarse con las piernas. 

  

- No apoyar totalmente la planta de los pies. Si no se apoyan los pies 

totalmente el individuo tendrá un desequilibrio ocasionando que la barra no 

se mantenga localizada y por ende generarse mayores impedimentos 

durante el gesto. 
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- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

 

- No aproximarse bien a la línea de proyección de la barra. Esta acción 

genera que la línea de proyección de la barra se altere y se presenten 

dificultades en el momento de desarrollar las siguientes fases del 

movimiento. 

 

- Cadera muy alta. Esto genera  impedimentos para formar el ángulo y la 

longitud adecuado para el desarrollo del movimiento. Ocasionando un gasto 

energético innecesario.   

 

- Cadera muy baja. Esto genera  impedimentos para formar el ángulo y la 

longitud adecuado para el desarrollo del movimiento. Ocasionando un gasto 

energético innecesario.   

Sentadillas atrás (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 11.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de  sentadilla atrás  

(Segundo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio sentadilla atrás 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - - 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 
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Sentadillas adelante (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 12.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de sentadilla adelante 

(Segundo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio sentadilla adelante 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes   
 

miércoles 7 a 8 2 a 3 

jueves  
 

viernes 7 a 8 2 a 3 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

Tabla 13.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de  Preparación física 

general (Segundo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Preparación física general (sábados) 

Ejercicio  

volumen  

distancia series 

trote 1000 metros 1 

halar 30 metros 3 

empujar 30 metros 3 

carrera velocidad 30 metros 3 

lanzamiento disco de 2 kg 3 a 5 

saltos 10 saltos máxima altura alcanzada por el deportista 
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5.1.6 Tercer  microciclo de la estructura de aprendizaje 

 

Tabla 14.  Tercer  microciclo de la estructura de aprendizaje 

Día  sesión  Ejercicios  

lunes 13 flexibilidad, cargada, sentadilla adelante  

martes  14 
flexibilidad, cargada, empuje fuerza, sentadilla 
atrás 

miércoles 15 
flexibilidad, cargada, empujé fuerza, sentadilla 
adelante  

jueves 16 
flexibilidad, cargada, empuje fuerza, sentadilla 
atrás 

viernes 17 
flexibilidad, cargada, empujé fuerza atrás, 
sentadilla adelante  

sábado 18 preparación física general 

 

Descripción los ejercicios.  

Flexibilidad (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

Tabla 15.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de flexibilidad (Tercer  

microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  flexibilidad 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) 

lunes 5 a 7 3 a 5 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles 5 a 7 3 a 5 

jueves 5 a 7 3 a 5 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 
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La cargada  (ejercicio básico de la halterofilia) 

 

El deportista tomara la posición inicial, seguidamente desarrollara el primer y 

segundo halón con la continuación del  trabajo activo los brazos flexionándolos  al 

máximo por los codos y los hombros, primero se levantan los hombros y después 

se flexionan los brazos por los codos Desplazamiento lateral de las piernas unos 

pocos centímetros hacia afuera  bajando el centro de gravedad hasta que se 

realice una flexión profunda de la articulación de la rodilla.  

En este  momento el deportista deberá ubicarse debajo de la barra, con gran 

rapidez  el individuo se libera de la barra gracias a la fuerza aplicada en la anterior 

fase elevara los codos dirigiendo a la barra a  los hombros y las clavículas creando 

un soporte para la barra y luego iniciara la extensión de estas manteniendo la 

espalda recta la cabeza derecha  y concentrara su fuerza en los músculos del 

cuádriceps manteniendo la posición anteriormente requerida, cuando se genera la 

completa extensión de las rodillas se terminara el movimiento de la cargada. 

 

Figura 15. Secuencia del  ejercicio de cargada. 
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Indicaciones metodológicas para la cargada.  

Este ejercicio es  básico para la halterofilia ya que es uno de los componentes del 

envión que es un ejercicio de competencia. Además con la cargada  

indirectamente se fortalecen las fases del arranque.  

Tabla 16.  Repeticiones, series e intensidades de la cargada  

(Tercer  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  cargada 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 5 a 7 2 a 3 

martes  5 a 7 2 a 3 

miércoles 5 a 7 2 a 3 

jueves 5 a 7 2 a 3 

viernes 5 a 7 2 a 3 

sábado 
preparación física 

general 

 

Errores técnicos. 

- Pies muy abiertos. Esta  acción  impide la formación de la posición inicial 

ya que no es posible formar los ángulos necesarios para la postura ideal del 

levantamiento de pesas.   

 

- Flexión de los brazos durante el movimiento. Para el desarrollo de este 

gesto flexionar los brazos significa una alteración del punto de corte para la 

siguiente fase del ejercicio además de indicar que el trabajo se está 

realizando con los músculos de los brazos y en esta fase el trabajo más 

significativo debe realizarse con las piernas. 
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- No apoyar totalmente la planta de los pies. Si no se apoyan los pies 

totalmente el individuo tendrá un desequilibrio ocasionando que la barra no 

se mantenga localizada y por ende generarse mayores impedimentos 

durante el gesto. 

 

- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

 

- No aproximarse bien a la línea de proyección de la barra. Esta acción 

genera que la línea de proyección de la barra se altere y se presenten 

dificultades en el momento de desarrollar las siguientes fases del 

movimiento. 

 

- Cadera muy alta. Esto genera  impedimentos para formar el ángulo y la 

longitud adecuado para el desarrollo del movimiento. Ocasionando un gasto 

energético innecesario.   

 

- Cadera muy baja. Esto genera  impedimentos para formar el ángulo y la 

longitud adecuado para el desarrollo del movimiento. Ocasionando un gasto 

energético innecesario.   

 

- Posición de los codos (muy bajos).  La dirección de los codos debe ser 

hacia arriba debido a que si los codos están muy bajos  genera que el 

deportista se incline hacia adelante  y se pierda la postura adquirida. 

 

- Desplazamiento hacia atrás. Si esta acción se lleva a cabo se perderá la 

línea de proyección de la barra modificando aspectos como la postura la 

posición de la barra y generara un gasto innecesario inclinando el cuerpo 

hacia adelante provocando que los codos queden muy bajos.  
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- Desplazamiento hacia adelante Si esta acción se lleva a cabo se perderá 

la línea de proyección de la barra modificando aspectos como la postura la 

posición de la barra y generara un gasto innecesario generando una 

inclinación hacia atrás. 

 

 

- Desplazarlos excesivamente  los pies. Esto genera que el trabajo 

ejercido por los músculos de las piernas no sea el óptimo al enfocar el 

desarrollo de la fuerza sobre solo un grupo muscular desaprovechando  

otros músculos. Además cuando se tiene esta posición de los pies muy 

abiertos genera molestias en la articulación de la cadera.    

 

- No desplazar los pies. Al producirse esta acción la cadera quedara sin 

espacio para bajar y por lo general  el deportista no es capaz de realizar la  

fase de recuperación. 

 

 

Empuje de fuerza (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

En el desarrollo del ejercicio de empuje de fuerza la barra estará ubicada en la 

parte anterior del cuello sujetada por ambos brazos un poco más abierto del ancho 

de los hombros y los codos estarán ubicados paralelamente y con proyección 

hacia el suelo seguidamente se flexionaran las rodillas con un máximo de 40 

grados de forma  continua pero lentamente luego se generara la extensión  con  

gran velocidad que  permita la elevación de la carga, acompañando con la 

extensión de los brazos y una ligera plantiflexion.   
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Figura 16. Secuencia del  ejercicio de empuje fuerza. 

Indicaciones metodológicas para el empuje de fuerza. 

Este ejercicio es utilizado para el aprendizaje de las dos primeras  fases de del 

jerk; la flexión de las rodillas y la extensión dinámica explosiva de estas para 

generar el impulso que lograra la liberación de la barra y posibilidad de 

desplazamiento de los pies. 

 

Tabla 17.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de empuje fuerza 

(Tercer  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

ejercicio  empuje de fuerza 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) lunes 5 a 7 3 a 5 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles 5 a 7 3 a 5 solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

jueves 5 a 7 3 a 5 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 

 

Errores técnicos. 

- Poca flexión. Con la realización de este gesto no será posible otorgar el 

impulso necesario a la barra para que pueda completarse la extensión de 

los brazos es necesario realizar una flexión profunda. 
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- Inclinación hacia adelante mientras realiza la flexión . esto genera un 

rompimiento de la proyección vertical de la barra es necesario que cuando 

se realice la flexión no se genere ninguna inclinación.  

- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

- Posición de los codos ( muy altos).  La dirección de los codos debe ser 

hacia abajo debido a que si los codos están muy altos genera que el 

deportista se incline hacia adelante. 

Sentadillas atrás (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 18.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de sentadilla atrás 

(Tercer  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio sentadilla atrás 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - - 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 
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Sentadillas adelante (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 19.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de sentadilla delante 

(Tercer  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio sentadilla adelante 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 
solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes  - - 

miércoles 7 a 8 2 a 3 

jueves - - 

viernes 7 a 8 2 a 3 

sábado 
preparación física 

general 

 

Tabla 20.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de  la p.f.g. 

(Tercer  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Preparación física general (sábados) 

Ejercicio  

volumen  

distancia series 

trote 1000 metros 1 

halar 30 metros 3 

empujar 30 metros 3 

carrera velocidad 30 metros 3 

lanzamiento disco de 2 kg 3 a 5 

saltos 10 saltos máxima altura alcanzada por el deportista 
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5.1.7  Cuarto  microciclo de la estructura de aprendizaje 

 

Tabla 21.  Cuarto  microciclo de la estructura de aprendizaje 

Día  sesión  Ejercicios  

lunes 19 
flexibilidad, cargada, empuje atrás, sentadilla 
adelante 

martes  20 
flexibilidad, cargada, empuje fuerza atrás, 
sentadilla atrás 

miércoles 21 
flexibilidad, cargada, empuje atrás, sentadilla 
adelante 

jueves 22 
flexibilidad, cargada, empuje fuerza atrás, 
sentadilla atrás 

viernes 23 
flexibilidad, cargada, empuje atrás, sentadilla 
adelante 

sábado 24 preparación física general 

 

 

Descripción los ejercicios.  

 

Flexibilidad (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

Tabla 22.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de flexibilidad 

 (Cuarto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  flexibilidad 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) 

lunes 5 a 7 3 a 5 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles 5 a 7 3 a 5 

jueves 5 a 7 3 a 5 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 
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Cargada  (ejercicio básico de la halterofilia) 

Tabla 23.  Repeticiones, series e intensidades de la cargada 

 (Cuarto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  cargada 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 5 a 7 2 a 3 

martes  5 a 7 2 a 3 

miércoles 5 a 7 2 a 3 

jueves 5 a 7 2 a 3 

viernes 5 a 7 2 a 3 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

 

Empuje (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

En el desarrollo del ejercicio de empuje de  la barra estará ubicada en la parte 

anterior del cuello sujetada por ambos brazos un poco más abierto del ancho de 

los hombros y los codos estarán ubicados paralelamente y con proyección hacia el 

suelo seguidamente se flexionaran las rodillas con un máximo de 40 grados de 

forma  continua pero lentamente luego se generara la extensión  con  gran 

velocidad que  permita la elevación de la carga ambos pies se desplazaran hacia 

afuera aproximadamente 5 centímetros  el centro de gravedad debe bajar y las 

rodillas  realizaran  una semiflexion de 40 grados la cabeza estará derecha los 

brazos seguirán la línea de proyección vertical y  luego  se realizara la 
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recuperación  del movimiento  extendiendo las rodillas y manteniendo la  posición 

recta de los brazos luego se bajara la barra a la posición inicial del movimiento.  

 

Figura 17. Secuencia del  ejercicio de empuje. 

Indicaciones metodológicas para el empuje.  

Al igual que con el ejercicio de empuje de fuerza el ejercicio de empuje contribuye 

al mejoramiento de las dos primeras fases del jerk para su correcta ejecución es 

necesario realizar las descripciones mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 24.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de empuje 

 (Cuarto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  empuje  

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) lunes 5 a 7 3 a 5 

martes  - - 

miércoles 5 a 7 3 a 5 solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

jueves - - 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 

 

Errores técnicos. 

- Poca flexión. Con la realización de este gesto no será posible otorgar el 

impulso necesario a la barra para que pueda completarse la extensión de 

los brazos es necesario realizar una flexión profunda. 
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- Inclinación hacia adelante mientras realiza la flexión . esto genera un 

rompimiento de la proyección vertical de la barra es necesario que cuando 

se realice la flexión no se genere ninguna inclinación.  

 

- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

 

- Posición de los codos ( muy altos).  La dirección de los codos debe ser 

hacia abajo debido a que si los codos están muy altos genera que el 

deportista se incline hacia adelante. 

 

- Desplazamiento hacia atrás. Si esta acción se lleva a cabo se perderá la 

línea de proyección de la barra modificando aspectos como la postura la 

posición de la barra y generara un gasto innecesario desestabilizando el 

movimiento. 

Empuje de fuerza (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

Tabla 25.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de empuje fuerza 

 (Cuarto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  empuje de fuerza 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles - - 

jueves 5 a 7 3 a 5 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 
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Sentadillas atrás (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 26.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de sentadilla atrás 

 (Cuarto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio sentadilla atrás 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 
solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - -- 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

Sentadillas adelante (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 27.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de sentadilla adelante 

 (Cuarto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Ejercicio sentadilla adelante 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes  - - 

miércoles 7 a 8 2 a 3 

jueves - - 

viernes 7 a 8 2 a 3 

sábado 
preparación física 

general 
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Tabla 38.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de la p. f. g. 

 (Cuarto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Preparación física general (sábados) 

Ejercicio  

volumen  

distancia series 

trote 1000 metros 1 

halar 30 metros 3 

empujar 30 metros 3 

carrera velocidad 30 metros 3 

lanzamiento disco de 2 kg 3 a 5 

saltos 10 saltos máxima altura alcanzada por el deportista 

 

 

 

 

 

5.1.8  Quinto  microciclo de la estructura de aprendizaje 

 

Tabla 29.  Quinto  microciclo de la estructura de aprendizaje 

Día  sesión  Ejercicios  

lunes 25 
flexibilidad, jerk atrás, sentadilla 

adelante 

martes  26 
flexibilidad, cargada, jerk atrás, 

sentadilla atrás 

miércoles 27 
cargada, empuje atrás sentadilla 

atrás 

jueves 28 
flexibilidad cargada empuje fuerza 

sentadilla adelante 

viernes 29 cargada, jerk atrás, sentadilla atrás 

sábado 30 preparación física general 
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Descripción los ejercicios.  

Flexibilidad (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

Tabla 30.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de flexibilidad 

 (Quinto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Ejercicio  flexibilidad 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) 

lunes 5 a 7 3 a 5 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles - - 

jueves 5 a 7 3 a 5 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

 

 

Jerk (ejercicio básico de la halterofilia) 

 

Este ejercicio es la segunda fase  del envión  para el aprendizaje de este gesto 

técnico en primera instancia se desarrollara  desde la parte anterior del cuello ya 

que desde este punto se facilita el mantenimiento de la proyección vertical de la 

barra. Los pies estarán ubicados al ancho de los hombros de forma  paralela se 

realizara una semiflexion de las piernas y luego una extensión con gran velocidad 

al ritmo de uno y dos una pierna se desplazara un paso hacia adelante y  la otra 

pierna un paso hacia atrás con el apoyo de la media planta  formando un gesto 
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determinado tijera los brazos acompañaran el movimiento en una completa 

extensión al mismo tiempo que las piernas realizan su desplazamiento después se 

recuperara la pierna más adelantada hasta el punto de partida y luego el pie 

atrasado a este mismo punto y luego se bajara a la parte anterior del cuello para 

realizar repeticiones de este gesto técnico entre 3 a 5 repeticiones por series y el 

numero de series será dispuesto por la calidad de ejecución del gesto técnico. 

 

Figura 18. Secuencia del  ejercicio jerk. 

Indicaciones metodológicas para el jerk. 

Este ejercicio es  básico para la halterofilia ya que es uno de los componentes del 

envión que es un ejercicio de competencia. Este ejercicio es muy sistemático y de 

gran precisión.   

Tabla 31.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de jerk 

 (Quinto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  Jerk 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) lunes 5 a 7 3 a 5 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles - - solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

jueves - -- 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 
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Errores técnicos. 

- Poca flexión. Con la realización de este gesto no será posible otorgar el 

impulso necesario a la barra para que pueda completarse la extensión de 

los brazos es necesario realizar una flexión profunda. 

  

- Inclinación hacia adelante mientras realiza la flexión . esto genera un 

rompimiento de la proyección vertical de la barra es necesario que cuando 

se realice la flexión no se genere ninguna inclinación.  

 

- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

 

Posición de los codos ( muy altos).  La dirección de los codos debe ser 

hacia abajo debido a que si los codos están muy altos genera que el 

deportista se incline hacia adelante. 

 

- Flexión de la pierna trasera. Realizando esta acción se pierde el equilibrio 

debido a que el peso esta localizado en gran proporción en esta pierna se 

insiste que la pierna este recta. 

 

- Apoyo completo de la pierna. Si se realiza esta acción genera un 

inclinación hacia atrás descompensando el movimiento y la proyección de 

la barra.  

- No manejar la muñeca y localizarla en el punto indicado. Si la muñeca 

no se sitúa adecuadamente la carga se desestabilizara y producirá que el 

movimiento se efectué de manera incorrecta. 
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Empuje (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

Tabla 32.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de empuje 

 (Quinto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  empuje 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  - - 

miércoles 5 a 7 3 a 5 

jueves - -- 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

Cargada  (ejercicio básico de la mejoramiento) 

Tabla 33.  Repeticiones, series e intensidades de la cargada 

 (Quinto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  cargada 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 
 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  - - 

miércoles 5 a 7 3 a 5 

jueves - -- 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 
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Empuje de fuerza (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

Tabla 34.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de empuje fuerza 

 (Quinto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  empuje de fuerza 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  - - 

miércoles - - 

jueves 5 a 7 3 a 5 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

 

 

Sentadillas atrás (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 35.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de sentadilla atrás 

 (Quinto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio sentadilla atrás 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - -- 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 
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Sentadillas adelante (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 36.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de sentadilla adelante 

 (Quinto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Ejercicio sentadilla adelante 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes  - - 

miércoles 7 a 8 2 a 3 

jueves - - 

viernes 7 a 8 2 a 3 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

 

Tabla 37.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de la p. f. g. 

 (Quinto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

 

Preparación física general (sábados) 

Ejercicio  

volumen  

distancia series 

trote 1000 metros 1 

halar 30 metros 3 

empujar 30 metros 3 

carrera velocidad 30 metros 3 

lanzamiento disco de 2 kg 3 a 5 

saltos 10 saltos máxima altura alcanzada por el deportista 
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5.1.9 Sexto  microciclo de la estructura de aprendizaje. 

 

Tabla 38. Sexto  microciclo de la estructura de aprendizaje 

Día  sesión  Ejercicios  

lunes 31 
envión, empuje fuerza, sentadilla 

adelante 

martes  32 
cargada + empuje fuerza, jerk  

atrás, sentadilla adelante 

miércoles 33 cargada, jerk atrás, sentadilla atrás 

jueves 34 
envión, empuje fuerza, sentadilla 

adelante 

viernes 35 
cargada + empuje fuerza, jerk  

atrás, sentadilla atrás 

sábado 36 preparación física general 

 

Descripción los ejercicios.  

El envión (ejercicio básico de la halterofilia) 

Terminando la enseñanza del jerk solo es necesario unir en una secuencia  los 

dos movimientos de la cargada y el jerk  para así formar el envión después que se 

ejecuta la cargada se realiza una pausa corta de dos a tres segundos para 

cambiar el aire con un movimiento de inhalación y exhalación luego se prosigue a 

desarrollar el jerk.  
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Figura 19. Secuencia del  envión. 

 

Indicaciones metodológicas para el envión. 

El ejercicio de envión es uno de los ejercicios de competencia es de gran 

importancia que su desarrollo técnico no tenga ningún error que  durante el 

trascurso de la cartilla se han  mencionado.  

Tabla 39.  Repeticiones, series e intensidades de envión 

 (Sexto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio envión 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes  - - 

miércoles - - 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

Errores técnicos. 

 Dentro de la ejecución del envión se pueden encontrar errores técnicos  tanto en 

la cargada y el Jerk, dichos errores ya han sido mencionados anteriormente en la 

descripción de los movimientos que componen el envión. 
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Empuje de fuerza (ejercicio auxiliar de aprendizaje) 

Tabla 40.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de sentadilla adelante 

 (Sexto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  empuje de fuerza 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles - - 

jueves 5 a 7 3 a 5 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

Cargada mas empuje de fuerza (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

 

Este ejerció es desarrollado de forma continua, se realiza la cargada y luego de 

genera una pausa corta y luego se ejecuta el ejercicio de empuje fuerza  esta 

acción es repetida según las especificaciones de la tabla de volúmenes. 
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Figura 20. Secuencia del  ejercicio de cargada empuje fuerza 

Indicaciones metodológicas para la cargada empuje fuerza 

Tabla 41.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de cargada mas 

empuje fuerza  (Sexto  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 ejercicio cargada mas empuje fuerza 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - - 

jueves - - 

viernes 7 a 8 2 a 3 

sábado 
preparación física 

general 

 

Errores técnicos. 

 

En este ejercicio los errores son  más frecuentes en la ejecución del empuje de  

fuerza  que en la cargada ya que es un ejercicio donde se manejan cargas 

menores que en la cargada. 
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Jerk (ejercicio básico de la halterofilia) 

Tabla 42.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio del jerk   

(Sexto microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Ejercicio  Jerk 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles 5 a 7 3 a 5 

jueves - -- 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 

 

Sentadillas atrás (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 43.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de sentadilla atrás  

(Sexto microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio sentadilla atrás 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - -- 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

 



99 
 

Sentadillas adelante (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 44.  Repeticiones, series e intensidades del  ejercicio de sentadilla adelante 

(Sexto microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Ejercicio sentadilla adelante 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes  - - 

miércoles 7 a 8 2 a 3 

jueves - - 

viernes 7 a 8 2 a 3 

sábado 
preparación física 

general 

 

Tabla 45.  Repeticiones, series e intensidades de la p. f. g. 

(Sexto microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Preparación física general (sábados) 

Ejercicio  

volumen  

distancia series 

trote 1000 metros 1 

halar 30 metros 3 

empujar 30 metros 3 

carrera velocidad 30 metros 3 

lanzamiento disco de 2 kg 3 a 5 

saltos 10 saltos máxima altura alcanzada por el deportista 
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5.1.10  Séptimo microciclo de la estructura de aprendizaje 

Tabla 46.  Séptimo microciclo de la estructura de aprendizaje 

Día  sesión  Ejercicios  

lunes 37 
arranque  ,  cargada + empuje 

fuerza , sentadilla adelante 

martes  38 
envión,  arranque colgante, empuje 

fuerza, sentadilla atrás 

miércoles 39 
arranque ,  cargada + empuje 

fuerza , sentadilla adelante 

jueves 40 

cargada + empuje, arranque 
colgante empuje de fuerza, 

sentadilla atrás 

viernes 41 arranque , envión  

sábado 42 preparación física general 

 

 

Descripción los ejercicios.  

 

Arranque (ejercicio básico de la halterofilia) 

 

Secuencia de enseñanza del arranque.  

 Este ejercicio es muy similar al movimiento de la cargada ya que sus fases son 

las mismas es por esto que es necesario que en la enseñanza de la cargada se 

perfeccione cada una de estas fase, ya que este perfeccionamiento facilitara el 

desarrollo del ejercicio del arranque.  

Al igual que en la cargada el deportista debe aproximarse a la barra y ubicar los 

pies paralelamente las falanges de los pulgares de los pies son localizados en la 

línea de  proyección de la barra y el ancho de los pies será el mismo que el ancho 
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de sus hombros La persona estará con la espalda recta y la cabeza en línea con el 

tronco los brazos estarán extendidos totalmente y el  agarre de la barra  será  

ancho y estará determinado por las características morfológicas del individuo, los 

hombros estarán en línea con la proyección vertical de la barra. Flexionando sus 

rodillas lentamente hasta alcanzar los 90 grados flexión seguidamente el 

deportista sujetara la barra con el agarre de gancho y de forma ancha según el 

tamaño de sus extremidades, la levantara hasta la parte inferior de las rodillas 

manteniendo  la posición de la espalda recta, brazos  extendidos, elevando la  

cadera que es el centro de gravedad, además de mantener la barra lo más cerca 

al cuerpo posible.  

Después se continuara el recorrido de la barra de la parte inferior de la rodilla 

hasta que la palanqueta alcance la altura optima que se obtiene cuando se 

extienden las rodillas totalmente y se desarrollara  el estiramiento caracterizado 

por el despliegue simultaneo y potente de todos los músculos del tren inferior y 

superior logrando producir que la barra gane altura durante el recorrido los brazos 

no deberán realizar ninguna flexión. 

En esta fase  se incluyen en trabajo activo los brazos flexionándolos  al máximo 

por los codos y los hombros, primero se levantan los hombros y después se 

flexionan los brazos por los codos Desplazamiento lateral de las piernas unos 

pocos centímetros hacia afuera  bajando el centro de gravedad hasta que se 

realice una flexión profunda de la articulación de la rodilla.  

En este momento el deportista deberá ubicarse debajo de la barra con gran 

rapidez el individuo se libera de la barra gracias a la fuerza aplicada en la anterior 

fase luego deberá extender los brazos acompañados de un movimiento de polea 

ejecutado principalmente  por las muñecas sosteniendo la barra y manteniendo la 

postura  de la cabeza derecha la espalda recta el centro de gravedad lo más bajo 

posible. El deportistas sostendrá la barra con sus brazos sin realizar ninguna 

flexión,  iniciara la extensión de las rodillas manteniendo la espalda recta la 
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cabeza derecha  y concentrara su fuerza en los músculos del cuádriceps 

manteniendo la posición anteriormente requerida, cuando se genera la completa 

extensión de las rodillas se terminara el movimiento del arranque. 

 

 

Figura 21. Secuencia del  arranque 

 

Indicaciones metodológicas para el arranque. 

El arranque es el segundo ejercicio de competencia es necesario garantizar su 

ejecución técnica debido a que es el ejercicio de mayor complejidad técnica 

cualquier alteración provocara un  error.  

Tabla 47.  Repeticiones, series e intensidades del  arranque  

(Séptimo microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio  arranque 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie solo con la barra de entrenamiento    
(  5 kg - 10 kg- 15kg ) lunes 5 a 7 3 a 5 

martes  - - 

miércoles 5 a 7 3 a 5 solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

jueves - - 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 
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Errores técnicos.  

- Pies muy abiertos. Esta  acción  impide la formación de la posición inicial 

ya que no es posible formar los ángulos necesarios para la postura ideal del 

levantamiento de pesas.   

 

- Flexión de los brazos durante el movimiento. Para el desarrollo de este 

gesto flexionar los brazos significa una alteración del punto de corte para la 

siguiente fase del ejercicio además de indicar que el trabajo se está 

realizando con los músculos de los brazos y en esta fase el trabajo más 

significativo debe realizarse con las piernas. 

  

- No apoyar totalmente la planta de los pies. Si no se apoyan los pies 

totalmente el individuo tendrá un desequilibrio ocasionando que la barra no 

se mantenga localizada y por ende generarse mayores impedimentos 

durante el gesto. 

 

- Cabeza hacia abajo. La proyección de la cabeza ayuda a que los músculos 

del tren superior involucrados en transcurso del movimiento mantengan la 

posición adecuada y permita desarrollar el movimiento. 

 

- No aproximarse bien a la línea de proyección de la barra. Esta acción 

genera que la línea de proyección de la barra se altere y se presenten 

dificultades en el momento de desarrollar las siguientes fases del 

movimiento. 

 

- Cadera muy alta. Esto genera  impedimentos para formar el ángulo y la 

longitud adecuado para el desarrollo del movimiento. Ocasionando un gasto 

energético innecesario.   
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- Cadera muy baja. Esto genera  impedimentos para formar el ángulo y la 

longitud adecuado para el desarrollo del movimiento. Ocasionando un gasto 

energético innecesario.   

 

 

- Desplazamiento hacia atrás. Si esta acción se lleva a cabo se perderá la 

línea de proyección de la barra modificando aspectos como la postura la 

posición de la barra y generara un gasto innecesario inclinando el cuerpo 

hacia adelante provocando que los codos queden muy bajos.  

 

- Desplazamiento hacia adelante Si esta acción se lleva a cabo se perderá 

la línea de proyección de la barra modificando aspectos como la postura la 

posición de la barra y generara un gasto innecesario generando una 

inclinación hacia atrás. 

 

 

Cargada mas empuje de fuerza (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

Tabla 48.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de cargada mas 

empuje fuerza (Séptimo microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 ejercicio cargada mas empuje fuerza 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes  - - 

miércoles 7 a 8 2 a 3 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 
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Cargada mas empuje (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

Este ejerció es desarrollado de forma continua, se realiza la cargada y luego de 

genera una pausa corta y luego se ejecuta el ejercicio de empuje  esta acción es 

repetida según las especificaciones de la tabla de volúmenes. 

 

 

Figura 22. Secuencia del  ejercicio de cargada mas empuje. 
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Indicaciones metodológicas para la cargada mas empuje. 

Tabla 49.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de cargada mas 

empuje  (Séptimo microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 ejercicio cargada mas empuje  

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 
solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  - - 

miércoles - - 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

Errores técnicos. 

En este ejercicio los errores es posible encontrar los errores mencionados 

anteriormente en la descripción de los dos ejercicios que componen este 

movimiento. 

 

Arranque colgante (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

 

 En el desarrollo de este ejercicio se parte desde el punto del corte;  el deportista 

estará ubicado con los brazos y piernas  extendidas con la barra a la altura de la 

pelvis, luego bajara el centro de gravedad flexionando sus rodillas manteniendo la 

espalda recta y los hombros en la línea de proyección de la barra  cuando la barra 

este ubicada en la parte inferior de la rodilla inmediatamente sin interrupciones 

realizara el gesto del arranque como se muestra en la siguiente secuencia.  
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Figura 23. Secuencia del  ejercicio arranque colgante. 

 

Indicaciones metodológicas para el arranque colgante. 

Este ejercicio es una variante del arranque clásico, el cual ayuda a fortalecer la 

fase de segundo halón y estirón del mismo. 

Tabla 50.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de arranque colgante 

(Séptimo microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 ejercicio arranque colgante  

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - - 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

Errores técnicos. 

Este ejercicio es una variante del arranque clásico, el cual ayuda a fortalecer la 

fase de segundo halón y estirón del mismo. 
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Envión (ejercicio básico de la halterofilia) 

Tabla 51.  Repeticiones, series e intensidades del envión  

 (Séptimo microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio envión 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - - 

jueves - - 

viernes 7 a 8 2 a 3 

sábado 
preparación física 

general 

Sentadillas atrás (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 52.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de sentadilla atras 

(Séptimo microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio sentadilla atrás 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - -- 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 
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Sentadillas adelante (ejercicio auxiliar de fortalecimiento) 

Tabla 53.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de sentadilla adelante 

(Séptimo microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio sentadilla adelante 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes  - - 

miércoles 7 a 8 2 a 3 

jueves - - 

viernes  
 

sábado 
preparación física 

general 

 

 

Tabla 54.  Repeticiones, series e intensidades de la p. f. g. (Séptimo microciclo de 

la estructura de aprendizaje) 

 

Preparación física general (sábados) 

Ejercicio  

volumen  

distancia series 

trote 1000 metros 1 

halar 30 metros 3 

empujar 30 metros 3 

carrera velocidad 30 metros 3 

lanzamiento disco de 2 kg 3 a 5 

saltos 10 saltos máxima altura alcanzada por el deportista 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

5.1.11 Octavo  microciclo de la estructura de aprendizaje 

 

Tabla 55.  Octavo  microciclo de la estructura de aprendizaje 

Día  sesión  Ejercicios  

lunes 43 

cargada + empuje fuerza, arranque 
colgante ,yerk  atrás, sentadilla 

adelante 

martes  44 
envión,  arranque colgante, empuje 

fuerza, sentadilla atrás 

miércoles 45 
arranque ,  cargada + empuje 

fuerza , sentadilla adelante 

jueves 46 

cargada + empuje, arranque 
colgante empuje de fuerza, 

sentadilla atrás 

viernes 47 arranque , envión  

sábado 48 preparación física general 

 

 

Descripción los ejercicios.  

Cargada mas empuje de fuerza (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

Tabla 56.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de cargada mas 

empuje fuerza  (Octavo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

ejercicio cargada mas empuje fuerza 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes  - - 

miércoles - - 

jueves - - 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 
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Arranque colgante (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

Tabla 57.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de arranque colgante  

(Octavo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 ejercicio arranque colgante  

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - - 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

 Cargada Empuje  (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

Tabla 58.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de cargada empuje   

(Octavo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 ejercicio cargada mas empuje  

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  - - 

miércoles - - 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 
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Empuje fuerza (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

Tabla 59.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de empuje de fuerza  

(Octavo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Ejercicio  empuje de fuerza 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  5 a 7 3 a 5 

miércoles 5 a 7 3 a 5 

jueves 5 a 7 3 a 5 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

Envión (ejercicio básico de la halterofilia) 

Tabla 60.  Repeticiones, series e intensidades del envión 

(Octavo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

Ejercicio envión 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes - - 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - - 

jueves - - 

viernes 7 a 8 2 a 3 

sábado 
preparación física 

general 
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Cargada mas empuje fuerza  (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

Tabla 61.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio cargado mas empuje 

fuerza (Octavo microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 ejercicio arranque colgante  

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes 7 a 8 2 a 3 

martes  7 a 8 2 a 3 

miércoles - - 

jueves 7 a 8 2 a 3 

viernes - - 

sábado 
preparación física 

general 

 

Arranque (ejercicio auxiliar de mejoramiento) 

Tabla 62.  Repeticiones, series e intensidades del ejercicio de arranque  

(Octavo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

Ejercicio  arranque 

Día  
volumen  intensidad 

series  
repeticiones 

por serie 
 

solo con cargas que se pueda 
mantener el gesto técnico, la 

progresión de la barra no será 
mayor de 5 kg iniciando con la 
barra de 15 kg y realizando 2 

series por carga 

lunes  
 

martes  - - 

miércoles 5 a 7 3 a 5 

jueves - - 

viernes 5 a 7 3 a 5 

sábado 
preparación física 

general 
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Tabla 63.  Repeticiones, series e intensidades de la p. f. g. 

(Octavo  microciclo de la estructura de aprendizaje) 

 

 

Preparación física general (sábados) 

Ejercicio  

volumen  

distancia series 

trote 1000 metros 1 

halar 30 metros 3 

empujar 30 metros 3 

carrera velocidad 30 metros 3 

lanzamiento disco de 2 kg 3 a 5 

saltos 10 saltos máxima altura alcanzada por el deportista 
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5.1.12 Secuencia de ejercicios realizados en el programa de de  

enseñanza de la halterofilia  

  

Tabla 64. ejercicios realizados en el programa de de  
enseñanza de la halterofilia  

Día  sesión  Ejercicios  

lunes 1 flexibilidad, posición inicial, sentadilla por detrás 

martes  2 flexibilidad, posición inicial, sentadilla adelante  

miércoles 3 flexibilidad, posición inicial, sentadilla por detrás 

jueves 4 flexibilidad, posición inicial, sentadilla adelante  

viernes 5 flexibilidad, posición inicial, sentadilla por detrás 

sábado 6 preparación física general 

lunes 
7 

flexibilidad, posición inicial primer y segundo halón, sentadilla 
adelante  

martes  
8 

flexibilidad, posición inicial primer y segundo halón, sentadilla 
atrás  

miércoles 
9 

flexibilidad, posición inicial primer y segundo halón, sentadilla 
adelante  

jueves 
10 

flexibilidad, posición inicial primer y segundo halón, sentadilla 
atrás  

viernes 
11 

flexibilidad, posición inicial primer y segundo halón, sentadilla 
adelante  

sábado 12 preparación física general 

lunes 
13 flexibilidad, cargada, sentadilla adelante  

martes  14 flexibilidad, cargada, empuje fuerza, sentadilla atrás 

miércoles 15 flexibilidad, cargada, empujé fuerza, sentadilla adelante  

jueves 
16 flexibilidad, cargada, empuje fuerza, sentadilla atrás 

viernes 17 flexibilidad, cargada, empujé fuerza atrás, sentadilla adelante  

sábado 18 preparación física general 

lunes 19 flexibilidad, cargada, empuje atrás, sentadilla atrás 

martes  
20 flexibilidad, cargada, empuje fuerza atrás, sentadilla adelante 

miércoles 
21 flexibilidad, cargada, empuje atrás, sentadilla atrás 

jueves 22 flexibilidad, cargada, empuje fuerza atrás, sentadilla adelante 

viernes 23 flexibilidad, cargada, empuje atrás, sentadilla atrás 

sábado 24 preparación física general 
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5.1.13 Secuencia de ejercicios realizados en el programa de de  
enseñanza de la halterofilia 

 
Tabla 65. Ejercicios realizados en el programa de de  enseñanza de 

la halterofilia 

Día  sesión  Ejercicios  

lunes 25 flexibilidad, jerk atrás, sentadilla adelante 

martes  
26 flexibilidad, cargada, jerk atrás, sentadilla atrás 

miércoles 27 cargada, empuje atrás sentadilla atrás 

jueves 28 flexibilidad cargada empuje fuerza sentadilla adelante 

viernes 29 cargada, jerk atrás, sentadilla atrás 

sábado 30 preparación física general 

lunes 31 envión, empuje fuerza, sentadilla adelante 

martes  32 cargada + empuje fuerza, jerk  atrás, sentadilla adelante 

miércoles 
33 cargada, jerk atrás, sentadilla atrás 

jueves 34 envión, empuje fuerza, sentadilla adelante 

viernes 35 cargada + empuje fuerza, jerk  atrás, sentadilla atrás 

sábado 36 preparación física general 

lunes 
37 

arranque colgante ,  cargada + empuje fuerza , sentadilla 
adelante 

martes  
38 envión,  arranque colgante, empuje fuerza, sentadilla atrás 

miércoles 39 arranque ,  cargada + empuje fuerza , sentadilla adelante 

jueves 
40 

cargada + empuje, arranque colgante empuje de fuerza, 
sentadilla atrás 

viernes 
41 arranque , envión  

sábado 42 preparación física general 

lunes 
43 

cargada + empuje fuerza, arranque colgante jerk  atrás, 
sentadilla adelante 

martes  
44 envión,  arranque colgante, empuje fuerza, sentadilla atrás 

miércoles 
45 arranque ,  cargada + empuje fuerza , sentadilla adelante 

jueves 
46 

cargada + empuje, arranque colgante empuje de fuerza, 
sentadilla atrás 

viernes 47 arranque , envión  

sábado 
48 preparación física general 
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5.1.14 Ejemplos exitosos del proceso metodológico propuesto.  

El anterior esquema de trabajo a producido deportistas con  grandes resultados a 

nivel departamental nacional e internacional. A continuación se mencionan sus 

nombres y los logros alcanzados en diferentes categorías y eventos en los que 

han participado.  

Tabla 66. Logros obtenidos por deportistas tulueños 

miembro del club  categoría   logros y resultados obtenidos  año 

Diego Fernando 
Salazar 

juvenil 

campeón nacional 2 veces  1998 a 2000 

campeón panamericano 1998 

campeón suramericano 2000 

campeón centroamericano 1998 

campeón en juegos panamericanos 2000 

campeón en juegos suramericanos 2000 

campeón en juegos bolivarianos 2000 

mayores 

campeón nacional 8 veces  2003 a 2007 

campeón panamericano 2007 

campeón suramericano 2006 

campeón centroamericano 2006 

campeón en juegos panamericanos 2005 

campeón en juegos suramericanos 2005 

campeón en juegos bolivarianos 2009 

tercer puesto a nivel mundial 2006 

subcampeón olímpico  2008 

Leidy Yessenia Solís  

juvenil 

   
campeón nacional 6 veces  2006 a 2010 

campeón panamericano 2005 

campeón suramericano 2005 

campeón centroamericano 2006 

campeón en juegos panamericanos 2007 

campeón en juegos suramericanos 2009 

campeón en juegos bolivarianos 
campeona mundial 2 veces  

2005 
2007 

mayores 

campeón nacional 5 veces  2006  a 2010 

campeón panamericano 2006 

campeón suramericano 2006 

campeón centroamericano 2009 

campeón en juegos panamericanos 2007 

campeón en juegos suramericanos 2009 

campeón en juegos bolivarianos 2009 

cuarta a nivel  olímpico  2008 

 Yessica Marcela Solís  

juvenil  

campeón nacional 3 veces  2006 a 2009 

campeón panamericano 2007 

sub campeona mundial  2008 

mayores 

campeón nacional 2 veces  2009 a 2010 

campeón panamericano 2009 

campeón suramericano 2006 

campeón en juegos bolivarianos 2009 
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6. DISCUSIÓN  Y  ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Como principal resultado se  realizo la elaboración de la cartilla que contiene la 

secuencia metodológica de la enseñanza de las  técnicas básicas de la halterofilia 

llevada a  cabo en  el club de levantamiento de pesas DIEGO FERNANDO 

SALAZAR del municipio de TULUÁ. Este documento se basa en  la enseñanza 

fragmentada de los elementos técnicos del arranque y el envión,  además  de 

ejercicios complementarios que ayudan a la corrección asimilación y perfección 

del gesto técnico. También  una tabla que contiene   el plan  estructurado  en días 

y semanas de entrenamientos, ejercicios de menor a mayor complejidad técnica 

Asimismo  la cartilla describe cada uno de los ejercicios establecidos en la 

estructura metodológica  de enseñanza, acompañados de ilustraciones de cada 

una de las fases de los movimientos lo que permite al lector un mayor 

entendimiento. Resaltando aspectos metodológicos de la enseñanza identificando 

sus principales errores técnicos. Consumando que:  

1. La cargada es un ejercicio básico que dentro de su composición técnica 

ayuda al aprendizaje indirecto del arranque.  

2. Los ejercicios de empuje fuerza y empuje son claves para el aprendizaje de 

las dos primeras fases del jerk. 

3. Es de gran importancia dedicar el tiempo necesario para cada una de las 

fases de los ejercicio clásicos para garantizar el desempeño optimo de la 

técnica y del componente muscular. 

4. La metodología de enseñanza debe ser fragmentada y de manera inductiva 

para cada movimiento que se realiza durante la etapa de aprendizaje. 

5. Para la enseñanza de los movimientos básicos no es necesario realizar con 

grandes cargas lo más importante es el gesto técnico. 
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7.  CONCLUSIONES 

  

 Con la elaboración de la cartilla  con la secuencia metodológica de la enseñanza 

de las  técnicas básicas de la halterofilia utilizada en el programa de 

entrenamiento de los deportistas del club de levantamiento de pesas DIEGO 

FRENANDO SALAZAR fue  posible facilitar los procesos de aprendizaje de 

nuevos deportistas y consolidar  el trabajo realizado por mucho tiempo. En su 

elaboración fue necesario llevar a cabo la Identificar los elementos  y normas 

necesarias para la elaboración  de una cartilla  Redactar de acuerdo a las normas 

y elementos identificados la secuencia metodológica. Además de explicar 

teóricamente  dicha  secuencia metodológica de  enseñanza. Cada uno de los 

elementos técnicos posee la descripción respectiva  y para facilitar su 

entendimiento contiene ilustraciones de cada secuencia técnica. Además de 

manifestar las series y recepciones por cada día de la semana que está 

estructurado el desarrollo de los ejercicios.  

Entonces con todas estas acciones y elementos fue posible elaborar una cartilla 

que contiene el proceso metodológico de enseñanza de las técnicas básicas de la 

halterofilia del municipio de Tuluá el cual es empleado en el programa de 

entrenamiento del club deportivo de levantamiento de pesas DIEGO FERNADO 

SALAZAR. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Para la comunidad de levantamiento de pesas es una necesidad básica que los 

procesos de formación de deportistas en esta disciplina deportiva sean 

consolidados en documentos que permitan el análisis y el estudio de los gestos 

técnicos, en búsqueda del conocimiento formativo, el mejoramiento y 

perfeccionamiento de los procesos técnicos además de contribuir a la  

fundamentación  de las etapas de iniciación que permitirán grandes éxitos en las 

etapas de alto rendimiento.  

Sin embargo es  inevitable realizar estudios biomecánicos que permitan identificar 

las falencias técnicas del proceso de formación para eliminar insolvencias que 

existen dentro de este proceso de enseñanza de las técnicas básicas de la 

halterofilia en el municipio de Tuluá.  
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