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Introducción 

 

          El presente trabajo monográfico, denominado Lanzamiento de disco, está elaborado con 

la finalidad de contribuir con nuevos conocimientos sobre métodos de enseñanza aprendizaje 

del lanzamiento de disco; asimismo, las características del proceso de enseñanza y la técnica 

del lanzamiento de disco, que se realiza en el atletismo.  

 La presente investigación monográfica está dividida en cinco capítulos:  

       El capítulo I, nos da conocer aspectos generales del lanzamiento de disco,  

       El capítulo II, trata sobre la descripción de las técnicas de lanzamiento de disco, 

       El capítulo III, explica sobre los factores mecánicos que intervienen en el lanzamiento    

         del disco y las características físicas de un lanzador de disco 

        El capítulo IV, da a conocer sobre la metodología de enseñanza y las pruebas de   

         lanzamiento de disco. 

        El capítulo V, trata sobre el análisis e interpretación de las reglas de competición del   

         lanzamiento de disco según el reglamento internacional de atletismo 2018-2019.  

         Finalmente, se presenta la aplicación didáctica a través de una sesión de aprendizaje, 

conclusiones, sugerencias, referencias y apéndices. Esperamos que la investigación sea un 

aporte a la educación, y que otros maestros mejorarán.   

 

 

 

 

 

 

xv 
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Capítulo  I 

Lanzamientos: Generalidades 

 

1.1      El atletismo 

     Mazzeo y Mazzeo (2008, p.19) definen al atletismo como “El conjunto de movimientos 

naturales y construidos del caminar, el correr, el saltar y el lanzar, llevados a la competencia” 

     Cuando mencionamos que son movimientos naturales, como el correr, saltar y lanzar, son 

las formas básicas del movimiento. Cuando decimos que son construidos, nos referimos a que 

esos movimientos base, seguirán una secuencia motriz y luego estructurada en técnica, para 

aprovechar al máximo las posibilidades físicas del ser humano. 

      Según Hornillas (2000, p. 11) menciona que “El atletismo es un conjunto de prácticas 

deportivas integradas por habilidades y destrezas básicas en el comportamiento motor del ser 

humano, como son las carreras marcha, saltos y lanzamientos, realizadas bajo unas normas que 

regulan la competición”  

      Se refiere a que el atletismo son un conjunto de prácticas deportivas que incluyen el 

comportamiento motor y que para la competencia que tendrá, seguirá normas. 

      Según Hurtado (2006, p.10) nos dice que “El atletismo es un deporte complejo que se basa 

en manifestaciones humanas tan comunes como: correr, saltar y lanzar. Habilidades simples 

que se han convertido en un espectáculo que atrae a su práctica a millones de personas” 
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       Nos indica que el atletismo es un deporte que es muy complejo enfocado en habilidades 

simples que, con una adecuada práctica intensa, capta la atención de todo el mundo. 

         Según indica RAE (2012, p.122) dice que “El atletismo es un conjunto de actividades y 

normas deportivas que comprenden las pruebas de velocidad, saltos y   lanzamientos”  

        Nos indica que el atletismo tiene una normativa, que presenta reglas para las diferentes 

actividades que ella comprende, tanto en velocidad, salto y lanzamiento. 

 

1.2      Clasificación de las pruebas atléticas de campo 

1.2.1 Lanzamientos.  

     Para Valera (2013, parr.1) nos dice que “En las disciplinas de lanzamiento los atletas se 

encargan de lanzar diferentes tipos de elementos pesados que tienen un mismo fin: llegar lo 

más lejos posible” 

    Según Edudraco (2011, p.11) mencionó que “Los lanzamientos son un grupo de cuatro 

pruebas que tienen como objetivo proyectar un implemento lo más lejos posible. Los 

lanzamientos son cuatro: peso, disco, jabalina y martillo. La dinámica de competición es igual 

para todos” 

1.2.1.1   Lanzamiento de bala.  

     La característica de los deportistas de esta disciplina del atletismo es su corpulencia y que 

sus extremidades tanto inferiores como superiores son desarrolladas a media altura mas de lo 

normal;  

El también denominado lanzamiento de peso esta caracterizado por que en el se usa un objeto 

o instrumento de forma esférica y superficie lisa, este artefacto puede estar hecho de diversos 

materiales como hierro, bronce u otro metal; pero debe pesar unos 7.26 kg para hombres y 4 
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kilogramos para mujeres. El deporta consta de lanzar dicho objeto por los aires para que llegue 

lo más lejos que se pueda. 

 

1.2.1.2  Lanzamiento de disco.  

      En similitud al lanzador anterior, este también se caracteriza por la corpulencia y las 

extremidades como se mencionó antes; es decir con extremidades superiores e inferiores 

altamente desarrolladas. En este tipo de lanzamiento, se hace uso de un implemento de forma 

plana y circular la cual está protegida por una malla de alambre.   

 

1.2.1.3  Lanzamiento de jabalina.  

      En esta disciplina los participantes constan de gran fuerza y características similares a las 

anteriores, fuerza de brazos y de una excelente elasticidad en sus piernas. Además entre otras 

cosas sobresale un alto sentido de enfoque y coordinación. Por otra parte, el implemento 

utilizado en el lanzamiento de jabalina, conocida como una lanza metálica o una fibra de vidrio 

con punta de hierro, la cual pesa aproximadamente 800gramos para hombres y 600 gramos 

para mujeres.      

 

1.2.1.4 . Lanzamiento de martillo. 

     En esta especialidad de lanzamiento, los competidores deben tener una gran amplitud de 

brazos, elasticidad y potencia de piernas y una muy buena capacidad de coordinación, 

velocidad y fuerza. En el lanzamiento de martillo se emplea un objetivo que consta de tres: una 

cabeza metálica de forma esférica, un cable de acero y una empuñadura. De otro lado, a 

comparación de los lanzamientos anteriores, esta prueba difiere de los mismos en cuanto a su 

ejecución ya que el participante toma el martillo con las dos manos y gira dentro del área 

circular para tomar un impulso. El objetivo es que llegue lo mas lejos que se pueda. 
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 1.2.2.  Saltos 

1.2.2.1.  Salto de longitud.  

     Esta es una de las pruebas mas simples y naturales que posee el atletismo, y considera 

aspectos importantes pero cotidianos en la vida de la persona; tales como el correr e impulsarse. 

Se debe tener en consideración una buena velocidad y una “batida” rápida. También, se debe 

tener muy presente la coordinación del cuerpo durante el impulso tomado desde el principio de 

la prueba. 

 

1.2.2.2.  Salto de altura.  

      En el salto de altura, el participante cuenta con características como la buena estatura y 

gran potencia de sus piernas, para que de este modo le sea más sencillo el poder ejecutar 

movimientos de resorte. Así mismo, los competidores de estas pruebas se caracterizan por ser 

rápidos y tener una amplia coordinación al momento de elevarse. 

     Las fases del salto de altura se dividen en orden comenzando con una carrera de impulso, 

una batida con suspensión para después el vuelo y caída. 

 

1.2.2.3.  Salto de garrocha.  

      Esta prueba es una de las especialidades más complejas y por ello requiere de un constante 

entrenamiento, es por ello que su ejecución exige un entrenador especializado y muy bien 

formado en el tema. De otro lado, la constitución física del atleta de garrocha debe ser robusta 

con gran fuerza en el abdomen y en los brazos. Estas características nombradas anteriormente 

junto con la seguridad y dominio corporal son fundamentales a la hora de ejercer la acción del 

salto. 
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1.3.      Características en las pruebas de lanzamientos. 

El lanzamiento de disco va a tener ciertas especificaciones. Según (“EcuRed”, s.f.,   

          parr.3) las que más resaltan son: 

 

- El disco este hecho de madera o una aleación de metales que cumplan con el peso y 

especificaciones técnicas requeridas, está encubierto de metal por los bordes. 

- El disco para hombres debe pesar dos kilogramos y tener un diámetro de entre 219 y 

221 milímetros, así como un espesor de entre 44 y 46 milímetros en el área central 

plana. 

- El disco para las mujeres debe pesar al menos un kilogramo y el diámetro debe ser de 

180 a 182 milímetros, con un espesor en el centro de 37 a 39 milímetros; en las 

competencias de carácter internacional como Campeonato del Mundo o Juegos 

Olímpicos, solo se pueden utilizar los discos otorgados por los organizadores. 

- El evento se desarrolla en un círculo con diámetro interior entre 2.505 y 2.949 metros, 

marcado por una banda metálica de unos seis milímetros de ancho, colocada a nivel del 

suelo y pintada de blanco. 

- El lanzador gira alrededor de sí mismo una vez y media para ganar velocidad y lanzar 

el disco con el brazo extendido con rápido movimiento. 

- Cada competidor tiene derecho a realizar tres lanzamientos durante la ronda 

eliminatoria y tres restantes en la ronda final, siendo seleccionado el mejor de todos los 

realizados. 

- El área para realizar el lanzamiento del disco está delimitada por dos líneas de al menos 

50 metros de largo, formando un ángulo de 40º que sale del centro del círculo, cuyos 

extremos se señalan con banderas. 

https://www.ecured.cu/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://www.ecured.cu/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
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- El área de lanzamiento debe estar protegida por una jaula cubierta de una red, de unos 

cuatro metros de altura para evitar posibles accidentes a atletas y demás personal que 

interviene en otras pruebas dentro del propio estadio. 

- Un lanzamiento es invalidado si durante el movimiento, el competidor toca la banda 

que delimita el círculo, o si el disco cae fuera del área determinada. Después de cada 

lanzamiento, se mide inmediatamente del círculo a la primera marca dejada por el disco; 

el competidor que logre el lanzamiento más largo de todos, ganara la competencia. 

 

1.4.     Concepto de lanzamiento de disco. 

 

      El concepto de lanzamiento de disco es muy variado, Villalobos (2009), nos dice      

      que:     

      Prueba en la cual es lanzada un disco desde un círculo de lanzamiento y que debe 

caer dentro de un sector señalizado. Los atletas disponen de seis intentos cada uno si 

son menos de ocho, si más disponen de tres para la clasificación y tres para la final. 

Gana el de mayor distancia en cualquiera de los lanzamientos en empate se decide por 

la segunda mejor lanzada (p.94) 

     Nos indica que el lanzamiento del disco tiene que estar dentro del círculo y 

respetando las normativas indicadas, también la forma de poder ganar dependiendo de 

su lanzamiento. 

     Para Rubio (2017) indica que: “La prueba de lanzamiento de disco es una de las 

especialidades atléticas englobada dentro del grupo de lanzamientos, junto con las pruebas de 

peso, jabalina y martillo. Consiste en el intento, por parte del atleta, de lanzar un disco 

estandarizado desde el interior del círculo de lanzamiento, de un metro de radio, a la mayor 

distancia posible (p.8) 
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     Nos indica que el lanzamiento de disco debemos hacerlo dentro del círculo y 

lanzarlo lo más lejos que podamos sin salir del círculo, y cumpliendo con los 

estándares indicados. 

      Según Ecu Red, (s.f. pág. 1), nos dice que el lanzamiento de disco es “una   

especialidad del atletismo ubicada dentro de las pruebas de campo, consta de un giro 

y medio sobre sí mismo. Es considerada la disciplina más antigua del campo y pista, 

es practicado por mujeres y hombres” 

      Nos menciona que el lanzamiento de disco es una prueba de campo, y que 

interviene girar sobre sí mismo a la hora del lanzamiento. Lo consideran la disciplina 

más antigua dentro del campo y pista. 

 

1.5.       Reseña histórica del lanzamiento de disco. 

 

       Manual de educación física (1996) menciona que: “El lanzamiento de disco “nació 

en el año 1414 en Mantua, como hoy se conoce, sufrió diversas alteraciones, hasta que 

quedo incorporado a los juegos olímpicos de 1896, hubo problemas entre el estilo libre 

y el estilo clásico (es decir sin rotación del lanzador), finalmente se estableció que el 

disco pesara 2 kg. Y fuese de manera con llanta de metal, o totalmente metálico y que 

tuviese un diámetro de 219mm .se lanza desde un círculo de 2.50 mt, utilizando la 

fuerza centrífuga   que se genera por giro del atleta sobre él mismo hasta que lanza el 

disco”. 

      Nos menciona de la antigüedad del lanzamiento del disco por los años 1414 y las 

alteraciones en el lanzamiento que ha debido pasar a lo largo de su creación hasta la 

que se incorporó a los juegos olímpicos, de las características que presenta el disco. Ya 

en la actualidad se tiene un reglamento de su peso establecido y de su normativa a la 

hora de lanzarlo y las técnicas adecuadas para optimizar su eficacia. 

https://www.ecured.cu/Atletismo
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1.5.1. Evolución histórica. 

 

      Para Rubio (2017) Menciona que: “Los orígenes del lanzamiento de disco se remontan a la 

antigua Grecia. Es conocido que el estilo heleno de lanzamiento de disco ha quedado 

referenciado en muchas de las esculturas helenas que al día de hoy todavía se conservan y que 

tiene su mayor exponente en él”. 

      Nos indica que, desde las esculturas antiguas de Grecia, ya se tiene una referencia 

del lanzamiento de disco, y dichas esculturas adquiere mayor relevancia en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Escultura griega de la época antigua. Tomado de curso de monitores 

nacionales de atletismo 2017. 

      En la antigua Grecia, el lanzamiento de disco era la primera de las pruebas que componían 

el pentatlón, junto con carrera, lucha, salto y lanzamiento de jabalina. El atleta más completo 

se llevaba la corona de olivo y el prestigio social, puesto que una estatua en su honor era 

levantada en el camino que conducía al estadio.  

     Las reglas de las técnicas se daban en la antigua Grecia. “El reglamento marcaba la 

ejecución técnica de lanzamiento, dado que el lanzamiento debía ejecutarse desde un pedestal 
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y con los dos pies en el suelo, lo que obligaba a realizar el lanzamiento de parado”. (Young, 

2004) 

      Nos indica como en la antigua Grecia se debía lanzar el disco, con ciertas particularidades 

que ahora ya se ha modificado. 

      El artefacto de lanzamiento en su origen era de piedra y posteriormente paso a ser de 

bronce. No tenía unas dimensiones reglamentarias y su peso podía variar de unos juegos a 

otros, pudiendo pesar desde 1kg hasta 4kg. 

     Las siguientes referencias históricas del lanzamiento de disco, aparecen a finales del siglo 

XIX, con la recuperación de los juegos olímpicos por parte del barón Pierre de Coubertín. Con 

los I Juegos Olímpicos de la era moderna de 1896 en Atenas en mente, comenzaron a realizarse 

los primeros ensayos de lanzamiento. Se trata de realizar el lanzamiento de un disco de 2kg 

desde dentro de un círculo de 2,50m de radio.  

     El primer campeón olímpico fue Robert Garret, cuando el día 6 de abril de 1896, lanzó el 

disco, hasta 29,15 metros.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Robert Garret Lanzando disco en los Juegos Olímpicos de 1896. Tomado 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Garrett  
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Capítulo II 

Descripción de la técnica del lanzamiento de disco. 

 

2.1.  Descripción de las fases del lanzamiento de disco 

      El lanzamiento de disco se considera “una sucesión complicada de movimientos ejecutados 

a una alta velocidad en un espacio limitado; esto hace que la técnica en el lanzamiento de disco 

tenga una gran importancia en el resultado final” (Yu y cols. 2002. p. 29). 

      Nos indica que lanzamiento de disco tiene una variedad de movimientos, y que es lanzado 

a una gran velocidad, y dependiendo de la técnica que se tenga, influenciará en el objetivo final. 

      Según Doncel (2014) menciona que: “El lanzamiento de disco consiste en iniciar el 

movimiento en una posición de espaldas a la dirección de lanzamiento y realizar uno o varios 

balanceos preliminares que finalizan con el disco por detrás del cuerpo a la altura de los 

hombros. Posteriormente, el atleta realiza una acción de pivote hacia la izquierda sobre los 

metatarsos del pie izquierdo que finalizan con un paso o salto, impulsando con ese mismo pie, 

para caer sobre el pie derecho cerca del centro del círculo. Seguidamente, se restablece el doble 

apoyo buscando con el pie izquierdo la dirección de la frontal del círculo para realizar un 

movimiento final explosivo de lanzamiento dirigiendo el disco al frente con un ángulo 

determinado y, una vez liberado este, prevenir el nulo recobrando los pies” (p.56). 

Nos indica cómo se inicia el movimiento del lanzamiento de disco, que debe empezar con 

balanceos preliminares para lograr una eficacia al final, también como debe ir la posición de 
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los pies a la hora de hacer el giro para lanzar el disco y no salirse del círculo. Una vez ejecutado 

el lanzamiento, debemos tener una ubicación de los pies con un determinado ángulo para lograr 

el correcto lanzado y ser explosivo en el lanzamiento. 

       Según Torralba (2014, p.256) Una técnica racional en el lanzamiento del disco tiene las 

siguientes características: 

- En la posición inicial, el lanzador tiene la espalda en la dirección del lanzamiento.  

- Le sigue un giro bajo y largo con una fase de vuelo. 

- El movimiento de lanzar, llamado de descarga, se realiza con un impulso como de   

o muelle, de ambos pies. 

       Para Chmolinsky (1985) indicó que las fases en el lanzamiento de disco se clasifican en: 

 

2.2.   El agarre en el lanzamiento de disco. 

      La mano se sitúa de plano contra la superficie del disco; las articulaciones anteriores de los 

dedos agarran el borde del disco. Su centro de gravedad se encuentra entre el índice y el dedo 

medio. Debido a una ligera inclinación en la muñeca, la parte superior del disco toca el 

antebrazo. Esto proporciona la necesaria relajación de los músculos e impide que se caiga el 

disco de la mano en los movimientos siguientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Agarre en el lanzamiento de disco. Tomado de escuela virtual de deportes 2011 
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2.3.   Posición inicial 

      El lanzador adopta una posición en el borde posterior el círculo con la espalda en la 

dirección del lanzamiento. Los pies están separados al ancho de los hombros con los dedos 

vueltos hacia afuera. El atleta está en una posición relajada. El peso del cuerpo se encuentra 

repartido proporcionalmente sobre ambos pies. El brazo derecho colgando libremente y 

sujetando el disco. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Figura 04: Ubicación para el lanzamiento de disco. Tomado de escuela virtual de 

deportes 2011. 

 

2.4.   Impulso preliminar. 

     El impulso preliminar de aceleración más larga posible del implemento. La amplitud del 

impulso preliminar, que es importante para un radio óptimo de la trayectoria inicial del disco, 

depende de la posición de las piernas y de la flexibilidad del atleta en las articulaciones de 

caderas y hombros.  
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      El movimiento del impulso es introducido al traerse el brazo con el implemento a nivel de 

la cadera o de los hombros por el lado izquierdo del cuerpo. El peso del cuerpo es, a causa de 

esto, fácilmente movido desde la pierna derecha a la izquierda.  

      Casi sin ninguna interrupción sigue el impulso preliminar con el que el disco es llevado 

bien atrás, a la derecha y detrás del hombro derecho.  

      El peso del cuerpo está ahora ligeramente transferido a la derecha. Este impulso se realiza 

de una forma suave y relajada. La parte superior del cuerpo con el brazo izquierdo cruzado por 

delante del pecho, se mueve en la dirección del impulso, produciendo en esta etapa una buena 

rotación o “impulso” entre los ejes de las caderas y los hombros. El talón izquierdo está 

ligeramente levantado del sueldo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Impulso preliminar. Tomado de escuela virtual de deportes 2011 

      El lanzador joven de disco no debe volver los dedos del pie izquierdo hacia la dirección del 

giro ya que eso le impedirá el impulso óptimo y alargaría innecesariamente la trayectoria del 

pie izquierdo al comienzo del giro. La parte superior del cuerpo se mantiene erecta. 

 

2.5.   El giro o paso de sprint dentro del círculo. 

      El propósito del giro es acelerar el disco continuamente en la mayor trayectoria posible. Al 

principio de la aceleración del impulso a través del círculo, el cuerpo del lanzador y el 

implemento son acelerados simultáneamente, pero durante el giro las piernas se pueden mover 
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delante del tronco y el brazo con el disco, creando así rotación o “impulso” entre los ejes de las 

caderas y hombros como resultado de dos fases de aceleración diferentes. 

      El lanzador conduce el giro con las piernas. La pierna izquierda comienza a girar sobre el 

metatarso en la dirección del lanzamiento. Durante este movimiento interior de volteo el peso 

del cuerpo es transferido y soportado por ambas piernas. Cuando la pierna izquierda ha 

alcanzado un ángulo de unos 120 grados en la dirección del lanzamiento, el pie derecho impulsa 

hacia afuera desde el terreno. A través de esta acción de impulso el peso es transferido a la 

pierna izquierda que impulsa en la dirección del lanzamiento. El pie de la pierna derecha 

ligeramente flexionada, se mueve en un radio óptimo hacia el borde frontal del círculo.  

      La distancia relativamente grande que se produce entre el pie derecho y el brazo lanzador 

aumenta el impulso durante el giro. Cuando el pecho está de frente a la dirección del 

lanzamiento, el pie izquierdo impulsa hacia el frente, comenzando la extensión en la 

articulación del tobillo. Esto produce la fase de vuelo en el giro. El lanzador es impulsado hacia 

adelante y realiza, al mismo tiempo, un movimiento de rotación asistido por el giro interior del 

pie derecho. 

      Durante el empujón, la pierna izquierda no debe estar extendida en la rodilla, a como 

generalmente actúa en dirección vertical ya que produciría una elevación excesiva del centro 

de gravedad del cuerpo, que se debe mover, si es posible, en un plano horizontal. Cuando la 

pierna derecha doblada ha aterrizado sobre el metatarso del pie, cerca del centro del círculo, la 

pierna izquierda es llevada adelante en la trayectoria más corta posible y plantada activamente 

sobre el borde inferior del pie frente al pie derecho y casi paralelo a él. 

      En el aterrizaje la rodilla derecha adopta la misma posición angular que tenía al comenzar 

el giro y antes del movimiento de arranque del muslo lo que impide la transmisión fluente del 

impulso a la descarga. Las piernas aterrizan en rápida sucesión. Durante el giro los hombros 
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siguen una línea paralela al terreno. La parte posterior de la mano de lanzar está vuelta del todo 

hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 06: Giro o paso de sprint. Tomado de Tomado de escuela virtual de deportes 2011  

 

2.6.   La posición de lanzar. 

      Después del giro el lanzador debe estar en una posición bien equilibrada, que permita 

aplicar una fuerza total efectiva, al disco. El peso del cuerpo está sobre la pierna derecha bien 

flexionada. El pie derecho aterriza en el centro del círculo en un ángulo que está entre 100 y 

150 grados en la dirección del lanzamiento. La pierna izquierda, que está ligeramente 

flexionada, ha sido situada en el terreno y sobre el borde interior del pie. En la posición de 

descarga, los pies deben tener entre 70 y 80 cm, de separación.  

     El pie izquierdo hace contacto con el terreno a unos 1ocm del borde del círculo y a unos 10 

– 15cm a la izquierda de la dirección del lanzamiento y el pie izquierdo es de unos 90 grados.  

      El brazo que sujeta el disco está aún bien detrás, hacia la derecha, para permitir un tirón 

máximo del implemento. En la posición de lanzamiento el implemento tiene un arco de unos 

270 grados de travesía. La cadera derecha está delante de su correspondiente hombro. Esto 

lleva a una conducción al lado derecho del cuerpo. 
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      Ahora el tronco está erecto y el lado izquierdo del cuerpo está en una posición fija, 

formando una línea recta desde el pie hasta el hombro. La rotación obtenida así comienza al 

final del impulso preliminar y se mantiene todo el tiempo hasta la acción final del lanzamiento 

cuando la desaceleración se produce durante la liberación. Si la rotación se reduce cuando aún 

está en la posición de lanzamiento, es generalmente debido a un aterrizaje retrasado del pie 

izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Figura 07: Posición de lanzar. Tomado de escuela virtual de deportes 2011. 

 

2.7.   La descarga 

      La descarga es la fase más importante de todo el movimiento del lanzamiento del disco. 

Ella es la que determina los ángulos más significativos: la salida del disco de la mano, y el de 

la incidencia aérea del implemento, así como la velocidad y altura de liberación del disco. La 

acción se realiza volteando el lado derecho del cuerpo en redondo (pie, rodilla y cadera).  

     El lado izquierdo forma una palanca que contra-ataca la presión de la pierna derecha. 

Durante este movimiento giratorio del lado derecho del cuerpo, el peso del mismo permanece 

sobre la pierna derecha. Cuando el eje de la cadera ha alcanzado un ángulo de unos 125 grados 

en la dirección del lanzamiento, comienza la desaceleración del lado derecho del cuerpo. 
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      En esta conjunción, el movimiento de rotación contínua en uno de extensión que es tan 

poderoso en su fase final que los pies se levantan del suelo momentáneamente. El pecho de 

frente a la dirección del lanzamiento. El brazo derecho está aún retraído bien detrás del lado 

derecho del cuerpo y describe un amplio radio para venir adelante.  

     La liberación del implemento está acompañada de un empujón como resorte de ambos pies, 

desde el suelo. El disco es liberado a la altura del hombro, más o menos, con la parte posterior 

de la mano vuelta hacia arriba. Se imparte un movimiento rotatorio al implemento en su 

trayectoria en la dirección delas agujas del reloj por un tirón tangencial con el dedo índice. Esto 

le dará estabilidad durante la trayectoria.  

     El eje de rotación en la liberación no es la diagonal del pie izquierdo y el hombro derecho, 

sino el lado izquierdo del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       Figura 08: La descarga. Tomado de Tomado de escuela virtual de deportes 2011. 

 

2.8     La inversión 

     Como resultado del poderoso estiramiento de ambas piernas, los pies pierden el contacto 

con el terreno por décimas de segundo con una acción de giro hacia arriba y adelante. 

Inmediatamente que el disco ha abandonado la mano del lanzador, éste invertirá los pies para 



33 
 

no tocar el frente del círculo y para volver a conseguir el equilibrio. Entonces trae el pide 

derecho hacia adelante, cerca del borde del círculo, y absorbe el impacto del cuerpo “cediendo” 

en la articulación de la rodilla. 

 

                

 

 

 

 

 

Figura 09. La inversión. Tomado de Tomado de escuela virtual de deportes 2011 
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Capítulo III 

Factores mecánicos que intervienen en los lanzamientos y características físicas del 

lanzador de disco. 

 

3.1. Factores mecánicos y biomecánicos en el lanzamiento de disco. 

3.1.1.  Biomecánica.  

      Es la ciencia que estudia las leyes del movimiento aplicadas a los   seres vivos. En el caso 

del ser humano la actividad motriz se realiza en forma de acciones organizadas mediante uno 

o varios movimientos relacionados entre sí. 

      La biomecánica es una ciencia que utiliza los principios y leyes de la física que pueden 

ayudar a la comprensión d ellos mecanismos biológicos, con ella colaboran otras como la 

fisiología, anatomía, la mecánica las matemáticas y la electrónica que pretenden explicar el 

comportamiento de los sistemas vivos. 

      La biomecánica deportiva puede definirse como la aplicación de las leyes de la mecánica a 

los movimientos deportivos y su objetivo principal es la evaluación de la efectividad en la 

aplicación de las fuerzas. Los métodos biomecánicos están basados en el análisis de las 

acciones motrices utilizando sus características cuantitativas con el fin de hallar un modelo del 

movimiento, se pretende la evaluación objetiva del gesto deportivo con el fin de mejorarlo. 
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       La biomecánica deportiva hace uso de infinidad de instrumentos que ayudan al 

investigador en su tarea de estudiar el movimiento del ser humano, estos instrumentos pueden 

ser tan simple como una cinta métrica hasta algo tan complejo como un sistema automatizado 

de análisis tridimensionales del movimiento. Los instrumentos utilizados en la forma de datos 

son de dos tipos: 

- Analógicos, funcionan por comparación o analogía con el patrón y acostumbran a 

disponer de la aguja que efectúa una investigación proporcional a la magnitud medida. 

- Digitales, aparecieron gracias al nacimiento de los procesadores y proporcionan una 

información numérica directa de la magnitud medida.  

 

El proceso de trabajo con técnicas instrumentales es: 

- Toma y registro de datos  

- Gestión y análisis de los datos  

- Presentación de los resultados  

- Discusión y conclusiones. 

 

La obtención de datos puede ser por métodos: 

- Directos: el instrumento mide directamente la magnitud  

- Indirectos: el instrumento proporciona información sobre una o varias magnitudes 

distintas a la que se requiere medir pero que, una vez procesadas proporcionan el dato 

deseado. 

 

Las características más importantes de los instrumentos de medida son: 

- Sensibilidad o valor mínimo de medida que el instrumento es capaz de detectar  

- Precisión o valor del error achacable al instrumento. 
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- Cifras significativas o número de dígitos que merecen ser tenidos en cuenta. 

 

3.1.2. Análisis biomecánico del lanzamiento de disco.  

      El estudio de los aspectos biológicos y mecánicos del movimiento esta analizado desde dos 

enfoques: cuantitativo y cualitativo (Kreighbaum & Barthels, 1999).   

      El enfoque cuantitativo es aquel en que se describe el movimiento del cuerpo o sus partes 

en términos numéricos. Esta cuantificación del movimiento elimina la descripción subjetiva 

del mismo. Los números describen la situación física, pero luego el observador tiene utilizar 

esos valores para describir la escena de movimiento.  

     El aparataje utilizado para este análisis suele tener un coste elevado, es difícil de trasladar 

al campo de entrenamiento y a la competición y la consecución de resultados lleva su tiempo 

(Kreighbaum & Barthels, 1999).   

      El análisis biomecánico cualitativo es considerado como un método de examen del 

movimiento humano desde una aproximación sistemática (Knudson & Morris, 2002). Este 

enfoque cualitativo se fundamenta en la explicación del movimiento del cuerpo o sus partes 

desde términos no numéricos, con valoraciones subjetivas de los entrenadores.  

     Las impresiones alcanzadas en el método cualitativo deben de apoyarse en datos 

cuantitativos para tener una mayor fundamentación.  

     Es un método de análisis más sencillo de llevar a la acción, pero debe obedecer a una 

planificación previa. Esa planificación o programación buscan reconocer aquellos aspectos 

críticos de la habilidad técnica, que marcan la buena competencia motriz en esa habilidad 

(Kreighbaum & Barthels, 1999).   

      En el trabajo diario del entrenamiento deportivo lleva la delantera el análisis cualitativo, 

basado en la observación y en la memoria del patrón de movimiento por parte del técnico, pero 
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ambos métodos son aplicables y el llevarlos a cabo de forma conjunta hará que las mejoras 

sean visibles hacían ambos lados, en beneficio del deportista.   

      No es la intención entrar en el terreno de la biomecánica, porque es una especialidad muy 

amplia, pero se debe enseñar aspectos importantes de la práctica que entran en el terreno de la 

interpretación subjetiva de la biomecánica y que es imprescindible plantear para ser eficaces 

en el entrenamiento directo. Retomando el cuadro de James G. Hay, nos detendremos al 

reflexionar sobre algunos factores señalados por el cómo fundamentales.  

      La morfología del lanzador es un factor sobre el cual no podemos influir en el 

entrenamiento, pero es necesario llamar la atención sobre este factor porque en general son 

muchos los errores que se cometen en la técnica que influyen sobre sobre la mala utilización 

de las palancas acortándolas. 

      El factor que más influye sobre la distancia alcanzada es sin duda la velocidad de 

proyección del disco. Esta depende de las fuerzas ejercidas, en que espacio actuado y en qué 

tiempo lo ha hecho. Tenemos tres factores fundamentales fuerza, espacio y tiempo. Vamos 

acercarnos un poco más a ellos y tratar de “humanizarlos”. 

      La fuerza tiene muy diversas formas de manifestación y en cada especialidad atlética le 

hace de forma particular, debemos tener presente en los sucesivos que tratamos de actuar con 

el mayor número posible de músculos, es la más idónea sucesión cronológica, y aprovechando 

al máximo las cualidades contráctiles elásticas y capacidad de acumulación de energía elástica 

y tendones y ligamentos mecánicos de los músculos. 

      El espacio sobre el cual actúa la fuerza, es principio, tratamos de que sea máximo para las 

características morfológicas del atleta. Lo llamaremos en lo sucesivo camino de impulso, que 

es el espacio en el cual el atleta actúa sobre el artefacto  
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Figura 10: Lanzamiento de disco. Tomado de   https://atletismo1.wordpress.com/atletismo-

ce-campo/ 

 

      El artefacto, que indica en la figura 10, es de suma importancia considerar este factor, es 

decisivo: de poco sirve disponer de fuerza si no disponemos de espacio para ampliarla. El 

tiempo de actuación de las fuerzas es otro de los fundamentos básicos.  

     No hay duda de que el objetivo es alcanzar la máxima velocidad de proyección en el final, 

pero es necesario tener en cuenta que existen unas características motrices en la especialidad, 

movimiento complejo de giros y desplazamientos, que obliga a establecer una relación de 

espacio-tiempo especifica. 

      Podemos decir que la dinámica, la dirección, la amplitud, la sucesión  y la velocidad de las 

fracciones motrices caracterizan el ritmo de la acción del lanzamiento  y definen unas fases del 

mismo, que obligan a una sucesión  de tensiones y de contracciones que deben sucederse  en 

perfecta coordinación para poder alcanzar el objetivo del cual hablamos la máxima velocidad  

en el momento  de la proyección, ,máxima velocidad  individual, adaptada a cada atleta y a sus 

posibilidades físicas  y técnicas de cada momento de su carrera deportiva. 

       De esta realidad debemos partir para definir el ritmo, tener presente que es necesario 

adecuarlo continuamente según el grado de preparación, física y técnica del discóbolo.  

https://atletismo1.wordpress.com/atletismo-
https://atletismo1.wordpress.com/atletismo-
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      Por último, recordaremos una vez más el objetivo principal del lanzamiento de disco, que 

es conseguir imprimir al disco la mayor velocidad posible en el momento de proyectarlo en el 

aire, del cual se desprende la tarea fundamental motriz, que es crear el máximo número de 

movimientos o el impulso máximo de fuerza, es decir la movilización optima de los recursos 

de fuerza del discóbolo, que requiere un considerable esfuerzo neuromuscular (fuerza 

explosiva). 

       La máxima eficacia a través de las diferentes fases del lanzamiento se consigue con la 

incorporación paulatina al trabajo de todos los eslabones del cuerpo, se comienza con la zona 

de la pelvis y seguidamente se incorporan poco a poco, y en forma radial los otros grupos 

musculares.  

      De la misma forma será acelerado el cuerpo, en el momento cumbre del lanzamiento, por 

los músculos más potentes del cuerpo humano, a los que se unirán posteriormente los grupos 

musculares más rápidos de las extremidades. Todos estos grupos musculares que poco a poco 

se han incorporado al trabajo intentan finalizarlo simultáneamente o casi simultáneamente. 

      La introducción paulatina y radial de los eslabones permite asimismo aprovechar 

racionalmente el efecto fisiológico de la expresión previa óptima de los músculos ayudando 

por la resistencia del artefacto.  

      Partiendo desde la zona del centro de gravedad general los extensores de la articulación 

coxo -femoral, se produce necesariamente una extensión previa de los grupos musculares y 

articulaciones vecinos, y esos a su vez producen la extensión previa de los grupos musculares 

y articulaciones vecinos y esos a su vez, producen la extensión previa de los grupos musculares 

que le siguen, etc. Estos grupos musculares se incorporan al trabajo activo siguiendo el orden 

en que han sido extendidos.  

      Según el Dr. KOLTAL, (s.f)” Las grandes masas musculares actúan en el primer lugar hasta 

el final, a medida que se va desarrollando el gesto que finaliza con un “latigazo”,  



40 
 

Se incorpora la musculatura más ligera y más rápida. El principio del “cohete por fases”, es el 

concepto fundamental común a todos los lanzamientos      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 11: Fase de doble apoyo. Tomado de Martínez. L (1993) 

 

3.2        Mecánica en la técnica de lanzamiento de disco. 

      La técnica no es otra cosa que una estructuración optima de las posibilidades de 

movimiento del ser humano con el fin de obtener el máximo provecho de las cualidades 

mecánicas de sus músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y huesos (palancas), y enviar 

lo más lejos posible   el artefacto, en este caso un disco, respetando las normas de competición.  

      Una técnica no existe por sí misma, si no que la realización de un movimiento es posible 

solamente cuando las capacidades (nivel físico) y las competencias (dominio técnico) 

necesarias han sido desarrolladas una vez que esta conexión se establece, se puede evaluar la 

calidad de movimiento. Esta calidad nivel (V) del disco es el momento de su proyección. Es el 

producto físico final del movimiento completo. 

     Con el fin de mejor analizar el gesto técnico de competición lo dividiremos en fases (figura 

No 12). 
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Figura 12: Fases del movimiento. Tomado de         

https://atletismo1.wordpress.com/atletismo-  de-campo/ 

  

      La división en fases del movimiento es competición esta didácticamente justificada porque 

es necesario poseer la mayor información posible sobre la situación interna y externa del 

movimiento del lanzador en cada momento.  

      Dicho esto, debemos señalar que para el aprendizaje motor (aprendizaje de la técnica) es 

importantísimo considerar el movimiento como un todo y adquirirlo como tal. Solamente 

cuando la integridad del movimiento está dominada entre de la posibilidad de perfeccionar los 

detalles. 

      Contrariamente a lo que durante años se había pensado, es decir, que los debutantes no 

necesitaban nada más que adquirir una técnica de estructura aproximada y  elemental, hoy se 

actúa  de forma que el atleta debutante  desde el comienzo  del proceso de entrenamiento  

trabaja sobre la adquisición de una forma  afinada y precisa de la técnica, el objetivo desde el 

primer momento  es la perfección técnica , trabajar sobre el desarrollo  de lo que podemos 

llamar la técnica final, desde que se inicia  el entrenamiento se trata de “introducir” en el 

sistema nervioso central (SNC) desde el primer momento  la “información” más precisa 

https://atletismo1.wordpress.com/atletismo-


42 
 

creando un “objetivo” (modelo técnico) lo más conveniente, así el  SNC “desarrollará” un buen 

programa  de coordinación .en cada una de las fases en las que hemos dividido el gesto 

completo, haremos el análisis desde tres puntos diferentes. 

      El objetivo final del gesto técnico de competición   es proyectar el disco a la máxima 

velocidad inicial posible (V), luego lo que de verdad importa durante todo el desarrollo del 

lanzamiento es la velocidad real con el cual “viaja” el disco, con relación al suelo. 

 

 

 

                         

 

    

 

 

Figura 13: Proyección del disco al inicio. Tomado de Martínez. L (1993) 

 

a) Cuando el disco se deja caer de la posición B a A el radio se reduce, la masa del cuerpo 

más el disco se hace más compacta disminuyendo así el “momento de inercia”, por 

consiguiente, la velocidad angular del cuerpo más el disco aumenta.  

b)  Pero suponiendo que la velocidad angular del cuerpo más disco me mantenga 

constante, la velocidad lineal del disco aumentara si el brazo se lleva a la posición B 

y se aumenta el radio en la figura queda claro. La velocidad angular es a la que el 

cuerpo del lanzador gira, para un ángulo dado la velocidad lineal del disco es a la que 

el disco “viaja” para una distancia dada. Cuando el lanzador de disco baja su disco y 

lo lleva más cerca de su cuerpo la velocidad angular aumentara porqué el radio más 

corto de lugar a una menor cantidad de inercia (esto significa que una masa más 
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compacta requiere menos energía para girarla) pero la velocidad lineal del disco 

disminuye con el radio, porque el arco sobre el que se mueve en un tiempo dado se 

hace más corto para el ángulo dado.    

3.2.1.  Fase 1. Posición de salida. 

 

3.2.1.1.  Descripción. 

      Preliminares. El lanzador se coloca de despaldas a la dirección de lanzamiento, el pie 

izquierdo cerca del diámetro de la dirección de lanzamiento, para aumentar lo más posible la 

trayectoria del disco.  

     El derecho separado aproximadamente el ancho de los hombros del atleta (figura9) el atleta 

realiza uno o dos, no más, balanceos preliminares, moviendo du cuerpo y el disco   de izquierda 

a la derecha. Sin desplazar sus apoyos tratando de conseguir.  

      Las piernas están ligeramente flexionadas, el lanzador lleva el disco hacia la derecha en 

una trayectoria ligeramente ascendente, apoyándose sobre su pierna derecha planta del pie 

totalmente en contacto con el suelo con el fin de conseguir una buena torsión entre la línea de 

caderas y la de hombros.  

     El disco llega a su posición más retrasada definimos como “punto muerto”. La capacidad 

de torsión del atleta define la posición que en el punto muerto alcanza en la torsión entre el eje 

de caderas y de hombros.      

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Posición de salida. Tomado de Martínez. (1993) 
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- Posición de salida.  

     El brazo derecho se eleva por encima del plano de los hombros y es así una continuidad de 

la línea que une éstos. Los hombros están ligeramente abiertos y el brazo izquierdo, sin torsión, 

está formando parte del sistema brazos -hombros-disco, casi alineado con hombros y brazo 

derecho.  

      El atleta se sienta sobre su pierna derecha activando toda la musculatura del muslo y cadera 

derecha. El peso gravita principalmente en la pierna derecha la pierna izquierda puede girar 

fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Mecánica de la posición. Tomado de Martínez, L. (1993) 

 

3.2.1.2.   Análisis mecánico.  

     En la posición de salida buscaremos un buen equilibrio vertical solidos apoyos ampliar el 

recorrido del camino de impulsión llevando “el punto muerto” del disco tan atrás como la 

capacidad de torsión de atleta lo permita. Acumulamos energía elástica utilizable para romper 

la inercia del inicio del gesto lanzamiento.  

     El centro de gravedad no debe estar demasiado a la derecha si queremos tener una entrada 

en giro equilibrada. 
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 3.2.2.  Fase 1. Entrada en giro  

3.2.2.1.  Descripción.  

    A partir de la posición de doble apoyo con el disco en el “punto muerto” el lanzador a través 

de la tendencia de recuperar su posición normal de los músculos del tronco, entra en el giro 

inicial.  

   La pre-extensión de los músculos es seguida de una contracción que da origen a la fase de 

retorno de la torsión. Esta contracción decisiva para facilitar la rotación propiamente dicha.  

Este trabajo activo del lanzador es acompañado por el movimiento de apertura del brazo 

izquierdo, realizado sobre una trayectoria circular, y que según el doctor Szecsenyi debe 

superar en unos 20-25 la dirección   de lanzamiento.  

     Durante la apertura del brazo, izquierdo, el hombro izquierdo no participa en la acción y 

acompaña   a la rodilla izquierda, no superando en ningún momento la proyección vertical de 

esta, se mantiene “cerrado”.     

     El atleta cuando ejecuta correctamente la apertura del brazo izquierdo siente la extensión de 

los músculos pectorales. A la apertura del brazo izquierdo le sigue el giro del tobillo,  rodilla y 

muslo izquierdo hacia la dirección de lanzamiento. Esta acción de giro y orientación hacia la 

dirección de lanzamiento de la pierna izquierda es auxiliar por una pequeña rotación iniciada 

por la pierna derecha que sigue apoyada.    

     En esta acción de giro, que parte del “punto muerto” del disco, la cabeza rota 

horizontalmente acompañado a la línea de hombros, no rotando más que lo que el giro de estos 

requiera con una ligera tendencia a retrasar el giro. 
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3.2.2.2.  Análisis mecánico. 

     El lanzador durante esta acción desarrolla velocidad angular y velocidad lineal, y 

consecuentemente un momento y un momento angular. Gira sobre propio eje longitudinal, 

situado entre sus apoyos.  

     Con la reflexión de sus piernas óptima para sus posibilidades físicas ya mencionadas 

consigue mayor equilibrio, puesto que baja su centro de gravedad y mayor solicitación de los 

músculos de las piernas que se le devolverán más energía y mayor producción de fuerza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 16: Análisis mecánico. Tomado de Martínez, L. (1993). 

 

3.2.3 Fase 2. Rotación sobre el pie izquierdo. 

3.2.3.1. Descripción.  

      Finaliza la fase anterior con el despegue del suelo del pie derecho habiendo conseguido el 

lanzador trasladar el centro de gravedad a la izquierda, el pie izquierdo durante la entrada. En 

giro de doble apoyo ha girado hacia la derecha de lanzamiento. El hombro y cadera izquierdos 

están en la vertical del apoyo izquierdo constituyendo un eje de giro. La pierna derecha se eleva 
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e inicia un movimiento de lanzamiento alrededor de pies izquierdo. Este movimiento tiene 

variantes son:  

- Lanzamiento conducido por la rodilla. 

- Lanzamiento conducido con el tobillo. 

- Lanzamiento conducido ´por el conjunto rodilla-tobillo. 

 

      El lanzador continúa girando alrededor del eje construido con la parte izquierda de su 

cuerpo sin inclinar dicho eje hacia la dirección del lanzamiento, pasando la parte derecha   de 

su cuerpo por el exterior del eje izquierdo, controlando los elementos esenciales de su cuerpo 

cadera y hombro derecho y también el disco. 

      Busca el lazador una posición equilibrada sobre su eje izquierdo (pierna-cadera-hombro 

izquierdo) el brazo izquierdo extendido y casi en la dirección de lanzamiento, elevando. El 

brazo derecho en prolongación de la línea de hombres y formando un ángulo de 90° con el 

tronco del lanzar.  

     Todo este sistema de brazos-hombros se mueve en el plano de perpendicular al imaginario 

eje de giro -la pierna derecha alejada, en momento alrededor del eje izquierdo. 

      En ese momento la anticipación de la cabeza en el movimiento de giro desencadena el 

reflejo de aceleración angular generando un aumento de tono de los músculos   de la parte hacia 

la cual se prodúcela rotación (pierna -cadera y brazo izquierdo) impidiendo el hundimiento del 

apoyo sobre pierna-cadera al lanzar hacia adelante la pierda derecha, trabajo activamente en el 

desplazamiento hacia la dirección de lanzamiento. esta pierna va en tensión, preparad para el 

posterior apoyo activo en el centro del círculo. El brazo derecho continúa en posición favorable 

para conservar el radio máximo; el disco alejado del cuerpo. 
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3.2.3.2. Análisis mecánico.  

      Al inicio de esta fase el lanzador se encuentra como indica la figura, abajo sobre un solo 

apoyo, el izquierdo, pierna derecha alejada ampliamente hacia la derecha. El brazo izquierdo 

extendido hacia la izquierda. Con la cual consigue colocar varias partes del cuerpo lejos deleje 

principal de rotación, desarrollando excelentes momentos de inercia.  

 

 

 

 

 

 

     Figura 17: Colocación de las caderas en el lanzamiento. Tomado de Martínez, L. (1993) 

       La posterior aproximación al eje de la pierna derecha aumentara la velocidad angular de 

la cadera y en el general la parte inferior del cuerpo del lanzador.  

      Una vez que la cabeza ha girado hacia la dirección de lanzamiento, provocando una buena 

tensión en la parte izquierda, el lanzador se mueve linealmente en la dirección de lanzamiento. 

Esto significa que intenta sumar todas sus fuerzas hacia una línea recta, trata de orientar el 

desarrollo de todas las fuerzas (principales y secundarias) hacia una y única dirección.    

 

 

 

 

 

 

   Figura 18: Dirección vectorial del lanzamiento. Tomado de Martínez, L. (1993) 
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3.2.4 Fase 3. Fase de vuelo. 

3.2.4.1 Descripción.  

      Agotadas las posibilidades de impulso n del tobillo izquierdo, el atleta despega del suelo, 

realizado los últimos movimientos de ambas piernas de forma que la altura del desplazamiento 

sea mínima, recudiendo así el tiempo de vuelo. 

       El atleta trata de conseguir un nuevo contacto con el suelo lo antes posible. Durante la fase 

de vuelo el lanzador trata d mantener la parte superior del cuerpo, inactiva y dar prioridad a sus 

piernas, con el fin de conseguir una ampliación de la tensión entre el eje de caderas y de 

hombros y llegar al contacto con el suelo con la tensión optima de las mismas y poder hacer 

un apoyo activo especialmente la pierna derecha. 

 

El atleta relaja los músculos de la cadera y el tronco para favorecer la posibilidad de aumento 

de la tensión que el busca con la aproximación de las piernas al eje de giro y facilitar la 

resistencia a ser acelerado del disco. 

      El brazo derecho es mantenido en su posición elevada con el máximo radio posible del 

disco, gracias a la fuerte tensión del trapecio. Durante el vuelo la cabeza no guía el momento, 

gira conjuntamente con el tronco, favoreciendo así el retraso de la parte superior del cuerpo, y 

no se desvía significativamente de la vertical. 

 

3.2.4.2 Análisis mecánicos.  

      Esta fase debe ser más corta en tiempo posible ya que el lanzador se encuentra en el aire y 

el disco está perdiendo velocidad.  

      La parte superior del cuerpo en estado de inercia (brazo derecho elevado, con máximo radio 

de giro y el disco” tirando “hacia atrás tratando de permanecer donde está) gira más lentamente 

que caderas y piernas (con menor radio en relación al eje del giro) esta diferencia de radio de 
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giro unido a la relajación de los músculos del tronco y caderas, produce una mayor torsión 

entre la línea de hombros y de caderas.  

       Al aumento del grado de cruce entre los ejes de caderas y hombros conseguido se suma el 

obtenido por la rotación activa de las caderas que provoca el lanzador, de derecha a izquierda, 

forzando el torso a moverse en dirección contraria, en aplicación del principio de acción-

reacción, que afecta al cuerpo humano especialmente cuando está libre en el aire como 

movimiento compensatorio. En el aire el eje de giro para por el centro de gravedad sistema 

lanzador -disco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Esquema de eje de giro. Tomado de Martínez, L. (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Rotación y giro del lanzamiento. Tomado de Martínez, L. (1993) 
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3.2.5 Fase 4. Llegada del pie derecho al suelo y posición de doble apoyo. 

 

3.2.5.1. Descripción.  

      El pie derecho entra en contacto con el suelo aproximadamente en el centro geométrico del 

círculo de manera enérgica pero suave. 

      El lanzador viene de un vuelo y su pierna derecha absorbe el impacto con un aterrizaje 

elástico. Lo consigue gracias a la pretensión que su pierna derecha tenía durante el vuelo. En 

el momento del contacto el lanzador, en equilibrio sobre el apoyo (figura21) tiene su pierna 

derecha flexionada la cadera en la vertical del apoyo. El brazo derecho por encima del plano 

de los hombros, relajado todo el, existe una línea casi formada por los brazos, la pierna 

izquierda en desplazamiento hacia adelante, aproximándose al eje de giro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 21: Posición de doble apoyo. Tomado de Martínez, L. (1993) 

 

3.2.5.2. Análisis mecánicos.  

     Esta fase debe durar lo menos posible, en tiempo. Desde la llegada del pie derecho a la del 

izquierdo debe transcurrir el menor tiempo posible. Se trata de una posición en la que el 

lanzador no puede acelerar el disco, que por otra parte no se para, continúa moviéndose con 
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partida de velocidad, pero desplazándose y con su desplazamiento, haciendo disminuir la 

torsión entre la línea de hombros y de caderas, es decir perdiendo la energía elástica acumulada. 

La parte inferior   del cuerpo caderas -piernas, está perdiendo velocidad angular al ir alejándose 

la pierna izquierda del eje, al buscar el contacto con el circulo lejos delante.  

      La pierna derecha, al observar el impacto de caída lo hace en un trabajo pliométrico y 

reacciona fuertemente, devolviendo las energías acumuladas (reacción), dando continuidad a 

la cadena en la dirección del lanzamiento.  

      Si el contacto con el suelo fuese de planta o se “clavase “sobre los dedos del pie derecho, 

perdería parte de la torsión adquirida desde sus primeras acciones, lo que se traduce en una 

disminución de la distancia   a través de la cual el lanzador puede aplicar su fuerza. Disminuye 

la trayectoria del final, al seguir rotando el tronco y no llegar a la situación de doble apoyo 

situación imprescindible para poder acelerar de nuevo el disco (figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Posiciones posibles del disco. Tomado de Martínez, L. (1993) 
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3.2.6. Fase 5. El final. 

 

3.2.6.1 Descripción.  

     Una vez llegando el pie izquierdo al suelo, comienza lo que llamamos el final, la posición 

en la cual hemos acumulado el máximo de componentes para la celebración máxima del disco                          

 que será proyectado a la más alta velocidad posible. 

      El final es una acción extraordinariamente completa es una combinación de movimientos 

verticales, horizontales y de rotación que componen la trayectoria del disco. El objetivo es 

enviar el disco lo más lejos posible y eso depende en gran parte de esta última fase, de su 

correcta ejecución. En el instante en conseguir el doble apoyo el atleta debe estar en la posición 

que indica la figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Posición ideal en el momento del doble apoyo. Tomado de Martínez, L. (1993) 

  

3.2.6.2. Análisis mecánicos.  

      La posición final es más o óptima según sea la longitud de la distancia entre A y C el 

lanzador El lanzador ñusca retrasar la parte superior del cuerpo.es decires decir, retrasar el 

punto A, el momento de llegar el pie izquierdo al suelo en consecuencia, lleva actualmente este 
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pie al suelo para que no rete hacia la izquierda y al frente del disco, rotación causada por el 

momento adquirido con antelación. 

      Durante esta fase, el lanzador lucha por estar en una posición lo más atrás a la derecha, 

incrementando así la distancia a través de la cual puede aplicar su fuerza. El trabajo que el 

lanzador produce es igual a la fuerza que aplica por la distancia a través de la cual se aplica. 

      La distancia mencionada, A – C, tiene que ser realizada en el menor tiempo posible. 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

         

  

Figura 24: Planos de trabajo en el final. Tomado de Martínez, L. (1993) 

 

3.3       Las condiciones aerodinámicas del vuelo del disco 

      El objetivo del lanzamiento de disco es lanzar el artefacto lo más lejos posible ajustándose 

al reglamento competitivo. La distancia alcanzada está determinada por la velocidad, la altura 

y el ángulo con el que el lanzador proyecta el disco, y por los factores aerodinámicos que 

influencian su vuelo. 
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Figura 25: Velocidad de proyección. Ángulo y altura de proyección. Tomado de Martínez. L 

(1993). 

 

      La velocidad y el ángulo de proyección están determinados por la magnitud y la dirección 

de las fuerzas ejercidas sobre el disco, el tiempo y la distancia sobre la cual esas fuerzas se 

aplican. La altura de proyección está determinada por la posición del cuerpo del atleta en ese 

instante y por su morfología. 

 

3.3.1 Factores aerodinámicos. 

      El disco es un artefacto que está caracterizado por ser aerodinámico, lo que significa que 

su forma es tal que le permite moverse a través del aire con la mínima reacción de éste.  

     Según lo mencionado, el disco bajo condiciones adecuadas, puede prolongar su vuelo por 

el aire. La calidad aerodinámica del disco se establece a través de su forma, su resistencia 

frontal que protege el artefacto del medio en el cual se desplaza, fuerza de sustentación en el 

aire, estabilidad del artefacto durante el vuelo y velocidad inicial del artefacto. Es decir, el disco 

en vuelo está sujeto a la fuerza de gravedad, omnipresente, y a las fuerzas ejercidas sobre él 
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por el aire a través del cual pasa. La magnitud de esas fuerzas, y en consecuencia el alcance de 

su influencia, está delimitada por: 

- La velocidad de proyección del disco. 

- El ángulo de proyección, es decir, el ángulo que forma la dirección en la cual el centro 

de gravedad del disco se desplaza inmediatamente después de su proyección (D-D) y 

la horizontal y ángulo alfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Dirección de vuelo del disco. Tomado de Martínez, L. (1993) 

 

      El ángulo de ataque, que es el formado por el eje longitudinal del disco (Z-Z) con la 

trayectoria del CG en el momento de ser proyectado (D-D). Cuando la línea del eje longitudinal 

del artefacto se encuentra por encima de la dirección de vuelo, el ángulo de ataque es positivo, 

mientras que cuando está por debajo de ésta, es negativo. 

      Gracias a la gran rapidez con la que pasa el aire por la parte superior del artefacto y con la 

que se condensa en su parte inferior (el aire se condensa gracias a la superficie plana del 

artefacto), se obtiene la diferencia entre la presión de “arriba” y la de “abajo”. Dicha diferencia 

crea la fuerza de sustentación (A). La resistencia que soporta el artefacto (C) depende, pues, de 
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la velocidad del artefacto, del aire y de la superficie en cuyo medio ambiente el artefacto se 

encuentra.  

      La interrelación de la fuerza de sustentación (elevación) y de la resistencia frontal 

determina esencialmente la calidad aerodinámica del artefacto, o sea, la interrelación más 

favorable en la fuerza resultante R se aprecia en la figura. Esta fuerza se manifiesta en el centro 

de la presión cuando el centro se encuentra o está adelantado al centro de gravedad del 

artefacto. 

      En el transcurso del vuelo, el disco mantiene la posición inicial, gracias al propio 

movimiento giratorio alrededor del eje corto, eje perpendicular al longitudinal, que crea las 

condiciones para ello debido al principio giroscópico, dependiendo del número de giros del 

disco por segundo en el momento de ser proyectado. 

      Es prácticamente imposible analizar las posibilidades que se dan durante una 

competición, en relación a la velocidad del viento y su dirección, puesto que son infinitas. Si 

podemos que, para lanzadores de mano derecha, el viento frontal, que viene de la derecha, es 

el más favorable porque el disco rota en el sentido de las agujas del reloj, y así el viento 

refuerza su rotación alrededor de su eje vertical. Contrariamente, un viento de espaldas es 

considerado perjudicial porque tiene efectos contrarios a los mencionados, tiende a disminuir 

la rotación del disco (efecto giroscópico) y, más importante aún, disminuye el viento relativo, 

disminuyendo las corrientes de aire efectivas para actuar sobre el vuelo del disco. 

      Debemos añadir un último factor en relación con el vuelo del disco, y es el efecto 

“Magnus”, que nos dice que el disco rota de izquierda a derecha mientras se mantiene en el 

aire, su borde izquierdo hace cara a las corrientes de aire con mayor resistencia que la derecha, 

debido a que la parte izquierda gira “hacia el interior” del aire, mientras que la derecha se 

“aleja”. El resultado es una diferencia de la fuerza aplicada a estas dos partes del disco, éste 
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tiene una tendencia a moverse con una ligera curva hacia la derecha y no completamente 

derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Efecto “Magnus”. Tomado de Martínez, L. (1993) 

 

     Durante el vuelo existe una modificación del ángulo de ataque cuya dinámica vemos en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Modificación del ángulo de lanzamiento de disco. Tomado de Martínez, L. (1993) 
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Figura 29: Trayectoria de lanzamiento de disco. Tomado de Tomado de Martínez, L. 

             (1993) 

 

     Como resumen de la relación existente entre la distancia alcanzada por un lanzador y los 

factores que determinan esta distancia, presentamos el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Figura 30: Factores en el lanzamiento de disco. Tomado de Martínez, L. (1993) 
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3.4       Biotipo de los lanzadores de disco 

     Según la RAE, biotipo desde el “aspecto biológico es la forma típica de animal o 

planta que puede considerarse modelo de su especie, variedad o raza; y desde el aspecto 

psicológico, es la clase de personalidad que se asocia a una determinada estructura 

morfológica del individuo” (RAE, 2012, p. 45) 

     Nos indica la definición de biotipo desde punto de vista biológico, que tiene que ver  

con su especie y raza, y desde el aspecto psicológico, lo asocia a la personalidad en su 

estructura morfológica. 

      Los lanzadores de disco son altos, fuertes, gran envergadura (medida desde la punta del 

dedo corazón a la otra con los brazos en cruz). Dominan la velocidad, son coordinados, tienen 

buen movimiento articular al nivel de la cintura, tienen fuertes piernas y manos, incluso en 

los dedos (“Atletismo”, s.f. 2014) 

      Los lanzadores de disco, son altos y tiene buen dominio en su cintura para poder 

direccionar el lanzamiento, producto de su entrenamiento.  

           

3.5.      Definición de composición corporal del lanzamiento de disco   

      Hasta nuestros días, múltiples autores han estudiado e intentado clasificar las 

características constitucionales, caracteres morfológicos y funcionales para cada individuo, 

existiendo tantas variables de acuerdo a las escuelas biotipológicas, lo que finalmente hace 

a cada individuo un ser único.  

      Al devenir de la psicología y la biología, surgieron autores que expresaron 

clasificaciones biotipológicas; ejemplos como Kretschmer, Jung, Briggs o Sheldon. La 

somatotipo o análisis de los somatotipos (biotipos) fue desarrollada durante dos décadas 

por William H. Sheldon y en los años 40 publicó su conceptualización morfológica donde 

se basa en el desarrollo de los folículos embrómales. Se aprecia en la figura No 31. 
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Figura 31: Somatotipo según Sheldon. Tomado de 

https://atletismo.es.tl/BIOTIPOS_LANZAMIENTOS.html 

 

3.5.1.  Endomorfos.  

      (Endodermo o folículo embrional interno) - Caracterizado por el predominio del desarrollo 

visceral; gordura; su estructura ósea y muscular está poco desarrollada y es débil. (Corresponde 

al tipo pícnico de Kretschmer).  

 

3.5.2.  Mesomorfo.  

      (Mesodermo o folículo embrional medio) - Caracterizado por el   predominio de las 

estructuras corporales: huesos, músculos y tejido conectivo, lo que proporciona un aspecto 

físico fuerte y resistente; el tronco es largo y musculoso; el volumen del tórax es superior al 

del abdomen; la piel es gruesa.  

 

 

https://atletismo.es.tl/BIOTIPOS_LANZAMIENTOS.html
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3.5.3.   Ectomorfo.   

      (Ectodermo o folículo embrional externo) - Caracterizado por un organismo 

demacrado, de músculos pobres y huesos delicados; pecho aplastado; extremidades largas 

y delgadas. (Corresponde al tipo leptosoma de Kretschmer). 

     Nutrición y lanzamiento (2009) mencionan que: 

     Anteriormente, se pensaba que los lanzadores requerían tener una masa corporal 

grande, pero en la práctica, una buena relación potencia-peso es importante para 

generar velocidad, tanto antes como durante la liberación. Tener palancas largas 

(brazos y piernas) también ayuda a impulsar el implemento. 

3.5.4.  Constitución física.  

     De la observación del cuadro, podemos deducir que ha habido una gran evolución de 

las características físicas entre 1960 y 1976 (un aumento de 5,5cm. En la estatura de los 

finalistas y de 12,5kg en su peso corporal). El aumento de la estatura es un factor muy 

importante en los resultados; a mayores palancas, mayor trayecto recorrido por el disco y 

generará, mayor velocidad de proyección. 

      La relación peso/estatura de los finalistas en los juegos olímpicos, en los hombres 

(kilogramos divididos por centímetros de estatura), da las siguientes cifras: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 32: Estatura y peso corporal. Tomado de Martínez, L. (1993) 
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1960.   054535 

1976.    059432 

1984     0.58642 

1988.    060017 

1992     0.62982 

 

      En relación al peso corporal, que aumentó 12.5kg de 1960 a 1976, conviene observar 

que también el peso relativo aumentó de 1960 a 1976, lo que demuestra que en 1976 los 

lanzadores de disco tenían ventaja en peso corporal sobre los de 1960. 

      Dado que un aumento de la masa corporal señala un aumento de masa muscular, puede 

deducirse que hay también diferencias en cuanto a las condiciones de fuerza entre los 

participantes de los años estudiados. La capacidad de fuerza máxima es un factor muy 

importante en la evolución del rendimiento. Wachowski en 1970 ya hizo esta constatación 

al demostrar la relación entre el resultado en el lanzamiento de disco y nivel de desarrollo 

de fuerza máxima. 

 

 

 

 

        

 

                     

Figura 33. Fuerza máxima y resultado de disco. Tomado de Martínez, L. (1993). 
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     Resumiendo, los datos aportados y las opiniones de los expertos internacionales, 

podemos decir en relación a las características físicas del lanzador de elite mundial de 

hoy, que su estatura se sitúa entre 1.92 y 1.98m con un peso corporal entre 113 y 120kg. 

      Se menciona que el aumento del rendimiento dependerá del desarrollo técnico. 

Aunque no se ha producido ninguna revolución, si ha habido una notable mejora del 

desarrollo del nivel técnico individual en cada lanzador destacado, así como una mejor 

combinación del giro y del lanzamiento en sí, a pesar del aumento de la estatura y del 

peso corporal de los lanzadores, lo que supone una mejora de las condiciones 

coordinativas de los atletas. 

Ha mejorado notablemente el valor del tiempo de ejecución de cada fase del lanzamiento 

(ver figura), haciendo el gesto más eficaz. La flexión de las piernas a lo largo del 

lanzamiento ha variado, aumentado en las fases más eficaces.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Tiempo en la trayectoria parcial. Tomado de Martínez, L. (1993). 

 

      Según los expertos, el futuro aumento del rendimiento está algo limitado en cuanto a 

las características físicas (estatura y peso). Sin embargo, parece perfectamente posible 

conseguir un mayor desarrollo de la capacidad de fuerza máxima, y personalmente ir á por 
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el desarrollo de la fuerza específica, y particularmente por el aumento de la capacidad de 

movilización voluntaria de las reservas del potencial físico total, en definitiva, por el 

camino del mejor conocimiento de la fuerza y de su utilización correcta por mayor 

dominio de la técnica. “La fuerza sí, pero la fuerza útil, la necesaria para lanzar” . 

        La amplitud de los movimientos y la coordinación motriz constituyen factores 

esenciales en los resultados de lanzamiento de disco, más que forzar el desarrollo de la 

capacidad de la fuerza máxima que se necesita en un “mínimo óptimo” . 

      Al estudio de las medidas del cuerpo humano se le llama antropometría, y por ejemplo para 

las pruebas de lanzamiento será muy beneficioso que el atleta tenga brazos largos (Fernández, 

2017, pág. 4). 

      Nos indica que un buen desempeño en el lanzamiento de disco tendría las personas con los 

miembros superiores más largos, para que la ejecución del lanzamiento adquiera los factores 

ya mencionados. 

 

3.6.   La preparación técnica en las pruebas de lanzamiento de disco. 

 

3.6.1.  La preparación técnica.  

      Es la parte más específica del entrenamiento deportivo ya que a través de ellas se lleva a 

cabo la competencia. Todo el proceso de preparación del atleta o deportista va encaminado a 

lograr la ejecución adecuada de los elementos técnicos y las acciones tácticas.  

      La preparación técnica es de vital importancia para que el deportista desarrolle una buena 

preparación física y a su vez, trabaje con la preparación psicológica. Dentro de la preparación 

técnica son empleados diferentes métodos tales como: Verbales, visuales y prácticos. 

      La aplicación de dichos métodos estará en dependencia de nivel de preparación que posea 

el deportista y de la etapa de la misma en la que se encuentre, y puede ser de: 

- De aprendizaje inicial 
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- De aprendizaje profundo 

- De aprendizaje de consolidación y perfeccionamiento. 

 

3.6.2.  La técnica.  

      Es el comportamiento específico del rendimiento que se relaciona con las habilidades 

motoras del deportista, y su fundamento general, es decir, independiente de las diferentes 

disciplinas deportivas, es la coordinación, y por lo tanto, también la preparación técnica se basa 

en la ley de la adaptación de aprendizaje. 

       Es la realización del movimiento ideal al que se aspira, es decir, el método para realizar la 

acción motriz por parte del deportista. 

 

3.6.3. Aprendizaje de la técnica. 

       Es importante en un principio la adaptación de la mano al disco, no solo para la ejecución 

correcta, si no para darle el sentido de giro adecuado. Los ejercicios deben ejecutarse sobre 

todo en los principales, primero sin artefactos y con muchas repeticiones, para automatizar el 

gesto técnico y luego con el disco, para ello aplicaremos una serie de ejercicios generales, de 

familiarización ejercicios de aplicación y finalmente ejercicios de asimilación a la técnica del 

lanzamiento de disco. 

 

3.6.4.  Ejercicios de asimilación.  

1 . - Forma de coger el disco. 

2 . - Realizar balanceos por delante del cuerpo y lateralmente. 

3 . - Realizar balanceos con el disco describiendo un ocho, por delante del cuerpo 

y por los costados 
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3.6.4.1.  Ejercicio 1. 

Con la pierna izquierda adelantada, derecha atrás flexionada, con el tronco inclinado adelante, 

realizar balanceos con   el disco el brazo   que lo lleva, luego   lanzarlo pegado al suelo, 

procurando que el disco se desplace en línea recta y que la salida sea por el corazón e índice. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Figura 35: Rodando el disco. Tomado de Gonzales, L. 

 

3.6.4.2.  Ejercicio 2.  

      Igual que el ejercicio anterior, pero lazar el disco en sentido vertical, sin que ladee cayendo 

de borde al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Rodando el disco en sentido vertical. Tomado de Gonzales, L. 
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3.6.4.3. Ejercicio 3.  

Piernas separadas izquierda adelante y algo lateral, brazo derecho con el disco, sobre la mano 

izquierda delante arriba del pecho, rotar el tronco llevando el brazo derecho extendido atrás 

con pívot de las piernas variante soltando o lanzando el disco. 

 

 

 

 

           

      

 

Figura 37: Piernas separadas, izquierda adelante y lateral. Tomado de Gonzales, L. 

 

3.6.4.4 Ejercicio 4.  

      De costado, pie izquierdo en dirección de lanzamiento, el tronco vertical, piernas 

ligeramente flexionadas, lanzar mediante una torsión de hombros y acción del pie derecho 

rotando y por la extensión de la pierna derecha, con un cuarto de giro (levantar el pie 

izquierdo al rotar atrás). 

 

 

 

 

 

       

Figura 38: Pie izquierdo en dirección de lanzamiento. Tomado de Gonzales, L. 
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 3.6.4.5 Ejercicio 5.  

      De frente a la dirección de lanzamiento y la pierna izquierda adelantadas alto rasante 

con el pie derecho en la dirección de lanzamiento, producido un giro al caer hasta realizar 

una rotación completa con el tronco, para llegar a la posición final y lanzar. 

 

 

 

 

 

 

         

Figura 39. Dirección de lanzamiento. Tomado de Gonzales, L. 

 

3.6.4.6 Ejercicio 6.  

De costado, pierna izquierda en la dirección del lanzamiento. Giro del pie izquierdo (1/4 de 

giro), desplazamiento atrás y rotación completa al caer con el pie derecho para llegar a la 

posición final y lanzar. 

 

 

 

 

 

                   

 Figura 40. De costado, pierna izquierda en dirección de lanzamiento. Tomado de Gonzales, L. 
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3.6.4.7.  Ejercicio 7.   

     De espalda en dirección de lanzamiento (luego balancear el disco) girar ambos pies hasta la 

izquierda hasta llegar a la posición final y lanzar. En esta parte se aplica los movimientos de la 

técnica completa primero se realiza sin disco y luego de haber dominado se secuencia podemos 

utilizar ya con el disco y luego practica intensiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: De espalda, en dirección al lanzamiento, Tomado de Gonzales, L. 

 

3.6.5 Ejercicios de aplicación.  

 

3.6.5.1 Ejercicio 1.  

Con la barra cogida con la mano derecha y la ayuda de un compañero efectuar “levantamiento 

“sin flexionar el brazo tal como indica en la figura. 

 

 

 

 

Figura 42: Ejercicio de aplicación I. Tomado de Gonzales, L. 
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3.6.5.2.  Ejercicio 2.  

     Con un saco de arena de 3-4 kg, cogido con una mano y en posición lateral, efectuar ¼ 

de giro e imitar un lanzamiento sin soltar el saco. 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 43: Ejercicio de aplicación II. Tomado de Gonzales, L. 

 

3.6.5.3.  Ejercicio 3. 

De espaldas con el pie derecho adelantado, izquierdo atrás con una mancuerda de 4-6 kg cogida 

en la mano derecha, efectuar ¼ de giro e imitar un lanzamiento, según la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Ejercicio de aplicación III. Tomado de Gonzales, L. 
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3.6.5.4.  Ejercicio 4.  

     Con un bastón de hierro de 4-6 kg cogiendo un extremo efectuar “imitaciones” de giro y 

lanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Ejercicio de aplicación IV. Tomado de Gonzales, L. 

 

3.6.5.5.  Ejercicio 5.  

Realizar multi Saltos en grada ascendentes, con giros de 90 y 180 °, según figura indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

  

Figura 46: Ejercicio de aplicación V. Tomado de Gonzales, L. 
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3.6.5.6.  Ejercicio 6.  

     Sobre un objeto inmovible, efectuar ejercicios isométricos, imitando el gesto final del 

lanzamiento. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 47: Ejercicio de aplicación VI. Tomado de Gonzales, L. 

 

3.7.   La preparación física en las pruebas de lanzamiento de disco  

 

3.7.1.  Preparación física. 

      En todo deporte es necesario que antes se logre que el cuerpo este adecuado a lo que exige 

el deporte como tal, es parte del entrenamiento del deporte el poner en forma el cuerpo; todo 

esto gracias a procedimientos y aptitudes de forma natural para que las características de la 

persona sean llevadas al máximo; siempre es mediante ejercicios que se siguen religiosamente 

día a día en sistemas basados en masa muscular, fuerza y concentración; que además son 

progresivos y especializados para cada parte del cuerpo. 

     De esta manera teniendo el cuerpo lo necesario se le exigirá al cuerpo pueda desempeñarse 

mejor en el deporte que elija. 

     Actualmente, no hay deporte que no tenga o necesite de la preparación física, ya que todo 

deporte origina cansancio y gasto de energía, por lo que como herramienta principal de para 
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rendir de lo mejor, nadie obtiene buen resultado en su deporte si solo prepara la situación y 

practica técnica del deporte, si no tiene que demostrar rendimiento físico también.  

     Muchas personas tienen la idea errónea de que los deportes son aprendizajes técnicos y no 

conlleva trabajo físico o al menos un poco, pero en realidad el deporte es una de las mejores 

maneras en mantener el cuerpo de la persona en forma. 

     Existen capacidades que tiene que ver es cierto, con lo perceptivo y lo motriz más que con 

la capacidad física, pero estos permiten la conexión del movimiento corporal y así se adapte el 

cuerpo a las necesidades del deporte, y todo tiene que ver con el ritmo, equilibrio y 

coordinación; todo esto tiene que ver con la preparación física. 

      El entrenar para mejorar la capacidad física es necesaria ya que va acorde al cuerpo del 

deportista, se acomoda muy bien por decirlo así, toda cualidad física promueve la resistencia, 

la velocidad, entre otras cosas que hacen que las personas tengan mejor desempeño en la vida 

deportiva; el desarrollo de todos los grupos musculares hará que las sean bien desempeñados 

las funciones orgánicas, energéticas, y variadas; todo esto es potenciado por el ejercicio y 

preparación física. 

 

3.7.2.  Objetivos de la preparación física. 

 

a) La preparación física mejora la calidad de rendimiento de los deportistas ya que promueve 

la función corporal, orgánica y funcional de la persona, a través de la fuerza, velocidad, 

flexibilidad y resistencia las cuales son cualidades que todo deportista debe explotar. 

b) Mejora y desarrollo de las cualidades motrices de la persona, tanto generales como 

específicas, tales como el ritmo, el cardio, la agilidad entre otras. 

c) El poder ser más coordinado y desarrollado en ese aspecto tanto en características generales 

y especiales. 
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d)  El mantener el cuerpo en función deportiva y con buen estado de salud, de apariencia y 

fortaleza. 

 

3.7.3. La preparación física. 

 

     La preparación física de los lanzadores de disco es parecida o igual a la de los demás 

lanzadores de bala y jabalina, existen igual pruebas en el atletismo que alternan velocidad, 

resistencia, fuerza y respiración; para que también potencien cualidades especiales tales como 

coordinación y equilibrio entre esas las más importantes. 

     Un lanzador se destaca por la fuerza que tiene y la fortaleza física que emplea, pero mas que 

nada por su constante busque de la preparación y perfeccionismo ya que a diferencia de otros 

deportes su vida deportiva se basa en 1 minuto durante el recorrido de la pista o el circulo para 

lanzar, además de prestancia en los movimientos. 

     Para esto, existen diferentes procesos que deben seguir para esto deben ser toda una gama 

de ejercicios, para convertir lo difícil en procesos y comparado a cualquier deporte es necesaria 

la preparación física en este. Al describir las cualidades físicas del cuerpo se deben menciona 

las siguientes: 

 

a) Una conformación antropométrica compleja del cuerpo, es decir que puedes pesar mucho 

pero no es grasa, es decir puede haber alguien de 120 kg aunque el índice de estos es de 

valores de personas que son consideradas como delgadas. 

b) Las habilidades y flexibilidad son sinónimos de la preparación de estos. ambos ítems, por 

ecuación matemática (fuerza x velocidad = potencia) se unen o logran la potencia que es 

tan mencionada y veces poco entendida para que un implemento llegue  
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3.7.4.  La respuesta es sí, condiciones óptimas.  

     Un atleta o deportista, debe mantener su vida deportiva de manera que se mantengas sus 

récords y conservar su marca aun teniendo familia, trabajo, entre otras cosas; y un buen numero 

de obligaciones propias de su edad, de su vida y con todo esto es fácil entender que con una 

agenda cargada no sea posible ir diario a un campo de atletismo y practicar todos los día, justo 

por eso se hace notorio la necesidad que tiene los deportista de este nivel de mantener su forma 

deportista a través del ejercicio y de la preparación física con ejercicios y procesos que 

mantengan su fuerza, ritmo, estabilidad, fortaleza, etc. 
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Capítulo IV 

Metodología de la enseñanza.  

 

4.1      Enfoques pedagógicos en el atletismo 

 

      La formación en el atletismo requiere una constancia duradera y un proceso en donde 

diversos factores toman parte, estos garantizan el óptimo desarrollo en cual sea el deporte 

practicado. Entre estos diversos factores los más importantes para un desarrollo exitoso en lo 

ya mencionado proceso se puede ver: 

     La transición de lo que enseña la educación física en la escuela a el inicio de una vida atlética 

deportiva, en lo que requiere al desarrollo y formación de la capacidad física, funcional y 

habilidades motoras elementales y atléticas. 

      También está la edad en la que los deportistas inician la disciplina elegida según la 

modalidad que elijan. 

      Además de que existe una metodología eficaz para que el proceso de selección de 

habilidades y talentos sea óptimo y bueno, gracias a criterios con alto rigor científico. 

     El poder tener una infraestructura básica, junto a un personal especializado y debidamente 

clasificado en lo que corresponde a lo que exige y necesita el deporte, en especial el tratado 

que es el atletismo. 
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      Como ya se ha expuesto, la formación deportiva es un sistema perspectivo, o mejor dicho 

de largo plazo, por lo que es lógico que dentro del mismo se observe diferentes rangos o etapas 

como parte de su procedimiento. 

      Algunas de estas son más importantes que otras, una de mayor importancia es construido 

por la denominada iniciación deportiva, para ser precisos, donde son cimentadas las bases que 

todo atleta necesita aprender y practicar, y esto siguiendo un proceso disciplinario ulterior del 

deportista para estimulaciones tempranas desde el punto de vista fisiológico y psicológico, 

además de las bases motoras para que posteriormente se pueda más fácilmente asimilar 

componentes tácticos y técnicos del deporte especifico que se quiera.  

 

4.1.1.  Desarrollo.  

      Cada disciplina deportiva es distinta a sus semejantes, aunque puede ser acertado también 

decir que existen similitudes y aspectos parecidos en muchos de estos, en lo que se refiere a 

preparación física y procesos técnico y tácticos. 

      Dos ejemplos vistosos en esto lo conforman los deportes que han sido englobados dentro 

de una clasificación deportiva en donde se puede ver también al futbol y el baloncesto, por 

ejemplificar, puede decirse también del ciclismo y la natación en los clasificados como tiempo 

y marca. 

     La conexión que existe entre todos estos es lo posible que en todos se utiliza un similar o 

parecido medio de técnicas para el desarrollo de la enseñanza o preparación física y el 

perfeccionismo posterior de un especifico elemento técnico, siempre al margen de las 

diferentes maneras de ejercer las capacidades físicas, motoras y funcionales ya que estas son 

específicas para cada disciplina deportiva, así como la competitividad inherente a cada uno de 

estos y las ejecución de características tácticas y técnicas. 
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Y las que se refieren al establecimiento de un trabajo o ejercicio diferente desde la base de 

la disciplina deportiva es precisamente la diferencia de los deportes, siempre teniendo en 

consideración la preparación multilateral como base de un futuro desarrollo en niveles de alto 

rendimiento deportivo 

Hablando del atletismo, uno de los deportes más antiguos que se dice que desde que existía 

el hombre se practicó, ya que buena parte de las actividades del hombre en su vida ordinaria 

de movimientos requieren naturales en el hombre que pertenecen a esta disciplina, y por esto 

forman parte del lado competitivo y deportivo del mismo. Por su puesto que era de lo que 

corresponde a la educción deportista en la disciplina querida. 

     El deportista que es propio del atletismo se le denomina atleta, y es conocido también como 

deportista rey, ya que esta disciplina es considerada como madre y orientadora de todos los 

demás deportes ya que se utilizan las conocidas habilidades motoras básicos que son el correr, 

saltar, lanzar, entre otras, manifestaciones que son propias del atletismo, pero base de diferentes 

deportes. 

     Para iniciar en la vida del atletismo, es decir la enseñanza y entrenamiento básico, basada 

en la conocida pedagogía de la liberación, donde se aprovecha las posibles manifestación de 

creatividad de los alumnos, requiere de maestros o entrenadores que posean buenas habilidades 

sociales buenas y un amplio conocimiento de cambios en circunstancias sociales posibles en 

las cuales están inmersos. 

      El maestro debe enseñar y formar a los deportistas de manera que ellos puedan identificar 

las buenas aportaciones para la salud que da el practicar el sistema de actividades físicas 

deportivas, además de darles el conocimiento pleno para tomar decisiones personales que 

permitan que los alumnos alcancen un mejor grado de independencia. Así mismo el entrenador 

o profesor tiene que tener previsto que los alumnos quieren jugar y aprender los ejercicios para 
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ejecutarlos como se deben, por esto se requiere una buena preparación de estas actividades por 

partes del especialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Inicio de la carrera de atletismo. Tomado de 

www.google.com/search?q=estudiantes+en+atletismo 

                                                      

4.2.     Metodología de la enseñanza en las pruebas de lanzamiento de disco. 

 

     Actualmente las especialidades del atletismo que tienen que ver con el lanzamiento son las 

de mayor complejidad técnica, dado que es amplio el conocimiento técnico que se tiene que 

saber y lo que caracteriza a los movimientos de esta fase, no por decir que las demás disciplinas 

no son complejas o son fáciles, si no que llevan menos especificaciones de carácter técnico y 

en algunos casos no traen con si rigurosas delimitaciones en cuanto al área de la realización del 

deporte y diferentes aspectos. 

     Así mismo, es complejo el desarrollar lo físico y la disciplina en cuanto a hábitos y 

habilidades que debe tener además de contar con las capacidades motoras especiales y básicas, 

todo esto es punto importante para poder hablar de deporte que conlleva a lanzamientos. La 

formación tanto física como técnica que tiene que tener un lanzador es desarrollado a largo o 

medio plazo, ya que para llegar al objetivo querido hace falta pasar por fases que van desde la 

educación física básica, hasta el nivel de alta competencia. 
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Figura 49: Lanzamiento de disco. Tomado de https://www.google.com/search?biw 

 

4.3.      Etapas de desarrollo en los lanzamientos. 

     Debida a la experiencia de los deportistas y la práctica de habilidades técnicas y motrices 

necesarias se ha determinado que para el desarrollo del lanzador se requieren tres etapas 

básicas. Estas están bien articuladas en cuanto a estructura y mantenimiento de bases en cuanto 

a la disciplina que debe tener el entrenamiento deportivo. Es presentado el camino que debe 

seguirse desde la niñez o adolescencia como una pirámide donde en la base puede encontrarse 

el desarrollo básico que se lleva a cabo con los trabajos necesarios para una buena cimiente y 

en su tope la especialización deportiva en cada disciplina. 

 

    4.3.1 Primera etapa: La Educación Física, 6 a 12 años.  

     Esta primera etapa es desarrollada en lo más básico, que es la clase de educación física, en 

la escuela de primaria donde los programas de este curso son los responsables de que los 

menores puedan aprender y desarrollar habilidades motores y capacidades principales, pues de 

estos es de donde se puede desarrollar una amplia serie de procedimientos; es decir que para 

que sea posible atletas de la mejor preparación, desde la primaria se debe desarrollas las 

habilidades básicas como el correr, saltar, lanzar y patear, entre otras cosas. 
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     Entonces el maestro de la clase de Educación física es responsable de que el alumno pueda 

adquirir una buena base en cuanto a buena base deportiva y su cuerpo pueda estar preparado 

para ejercitación posterior, desarrollar habilidades motrices básicas como se mencionó en las 

que puede resaltarse la velocidad, la fuerza y potencia, la resistencia aeróbica, entre otras para 

que posteriormente los niños se encuentren preparados en cuanto a lo muscular, ósea y 

nervioso. 

 

4.3.2. Segunda etapa: Enseñanza de los lanzamientos. El área deportiva, 12 años - 16 años. 

     Es esta etapa, se debe tener mucho criterio en el proceso de selección de los futuros 

lanzadores es el objetivo principal. Es necesario saber darse cuenta las diferentes características 

de los futuros lanzadores, que lo hacen diferenciarse de otros atletas en diferentes disciplinas o 

deportes, los factores que deben tomarse en cuenta son: 

a) Que se pueda ver un buen desarrollo que vaya acorde la edad biológica del atleta con 

su edad cronológica (existen diferencias en cuanto al género del deportista, pero con 

los mismos criterios en las dos características.). 

b) En los test físico debe sobresalir la habilidad física de la velocidad-fuerza. 

c) Un somatotipo que no tenga tendencia a la obesidad. 

d) Un buen nivel de lo que es la coordinación motriz de su fuerza y velocidad. 

 

      Una vez realizada esta selección es donde se empieza con la enseñanza primero de los 

elementos teóricos que conllevan la disciplina, es decir lo que es la bala, el disco, el martillo, 

la jabalina, además de las bases técnicas de los lanzamientos. Es conocido este elemento como 

el ‘’Eslabón principal’’, o en otras palabras la fase final de los lanzamientos, la realización de 

una enseñanza dinámica que permita el aprendizaje de los atletas de manera sencillas y 

sistemática con motivación. 
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     Posterior a esto sin dilatar mucho el tiempo para no correr el riesgo de que no se estanque 

en la mente del atleta solo el estilo dinámico, es decir solo esfuerzo en el movimiento final del 

lanzamiento, entrara a lo que es el aprendizaje de los elementos básicos del lanzamiento, como 

son los giros, desplazamientos, lo que se ha denominado como la parte técnica del disparo. 

     Es de suma importancia que mientras se practican todos los elementos técnicos de los 

lanzamientos se trabaje también las habilidades motoras del deportista mediante un programa 

que permita esto, es decir que el atleta será mucha más calificado con habilidades especiales 

por que será más fuerte, flexible, coordinado y podrá realizar mejor los movimientos técnicos. 

     Es importante evitar en esta etapa implementos que tiene que ver con el área competitiva y 

mayor peso, puesto que en estas edades aún se está desarrollando la capacidad de fuerza y 

resistencia, y está habiendo un seguimiento de prácticas que forman un patrón de desarrollo,  

el cual de romperse es difícil eliminar la deformación de este, por esto existen los implementos 

ligeros y que son específicamente adaptados para esta etapa que permiten que se logre 

propósitos de carácter técnico apoyando a la motivación y de estabilidad y ritmo, velocidad y 

velocidad-fuerza. 

      Es aquí donde la competitividad se forma como rol definitivo, ya que el futuro de todo 

lanzador se mide de acuerdo a medir sus posibilidades, es por esto que la adaptación a las 

condiciones competitivas es natural en ellos y ahí debe entrar las reglas de la competencia, 

planes tácticos, entre otros. Y el papel que tiene el maestro o entrenador en esta etapa es de un 

psicólogo deportivo, es cual busca una unión entre el deportista, su formación, y el entrenador, 

la cual debe ser creativa y motivadora, similares entre sí y con mismos objetivos. 

     En esta etapa de la formación del alumno, los lanzamientos forman a ser partícipes de grupos 

afines de disciplinas y es importante no confundir donde se practica, se quiere una base de 

fuerza, velocidad y hasta resistencia combinada, existen determinadas cuatritlones o triatlones 

en los que se desarrollan trabajos diferentes y están por todos el país pero es de sumo error el 
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confundir la especialización de los lanzamientos determinados pues verticalizar 

tempranamente trae consigo equivocaciones en cuanto a la disciplina, muchos han hablado de 

este problema. 

 

4.3.3 Tercera etapa: Especialización de lanzamientos, más de 16 años.  

     Ya se sostuvo que los lanzamientos son disciplinas que deber ser de duración media o largo 

en cuando plazo, esto es sacado de los mas experimentados lanzadores de esta disciplina a nivel 

del mundo en los últimos años, desde cuba, los grandes de estados unidos y Europa. 

      Desde los 14 - 15 años de edad, habiendo estado un par de años o un poco más para más 

especialización en esta área o disciplina en lo que es preparación técnica y preparación de la 

parte física del deportista y habiendo realizado estas cosas, está listo ya pasar a la 

especialización en cada uno de los tipos de lanzamientos. Obvio hay que tener en cuenta los 

principales parámetros que son:  

 

a) Una marcada maduración sexual (ambos sexos)  

b) Una formación de fuerza que este adaptada al nivel del atleta  

c) Logros en el alto nivel escolar y juvenil además de experiencia competitiva 

d) Según los resultados una selección adecuada del tipo de lanzamiento  

e) Un marcado perfil psicológico 

 

     Los tipos de lanzamientos son diferentes,  por lo que hay que tener especialización en cada 

uno de ellos o en la que se quiere; así que para obtener los preciados resultados internacionales 

es de suma importancia y necesidad el encaminamiento del lanzador al tipo de lanzamiento en 

lo que puede desempeñarse mejor y de su potencial como físico y psicólogo. 
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      Antes era normal ver a lanzadores musculosos y grandes, sin embargo, eso quedo en el 

pasado, actualmente el tipo de lanzador de alto nivel de diferente mostrando un desarrollo físico 

y anatómico que es muy distinta y los hacen más notorios.  

      Un lanzador de martillo por ejemplo se puede distinguir por bastante control y sentido del 

ritmo y capacidad de mantener los movimientos y giros diversos, además de dominar la 

velocidad y el peso, es decir controlar la mayoría de los movimientos.  

      El lanzador de jabalina se diferencia también, y este se caracteriza por ser un velocista; 

dominante de la flexibilidad, ritmo y la anticipación a los cambios radicales lo cual demuestra 

una capacidad extraordinaria, así como lo que debe hacer un beisbolista.  

     El lanzador de discos, o conocido con discóbolo, es más caracterizado por la altura que 

tienen, un talla elevada es esencial y de gran ayuda, además de dominar la velocidad fuerza y 

el ritmo; su braza y fuerza son notorios y diferenciales. 

     En cuanto a lanzadores de bala, como se conoce, los deportistas son de mayor tamaño 

corporal, además de poseer un dominio de poder acelerar en espacio y tiempo muy delimitado. 

     La descripción de las diferencias entre los diferentes lanzadores dentro del atletismo nos 

abre un poco el panorama de la importancia de cómo y por qué debe elegir su especialidad 

correcta cada deportista; es cierto que muchas veces os atletas jóvenes quien algunas 

especialidades, ‘’yo quiero lanzar jabalina’’ o ‘’ prefiero el lanzamiento de martillo’’; pero en 

la realidad posee las características que lo definen en otra especialidad, es cierto que puede 

hacer sueños o deseos de parte del lanzador pero, como entrenador metodológico lo importante 

es cazar el talento. 

     Ya en la tercera etapa el lanzador para a la etapa decisiva en su carrera como atleta y 

lanzador, empiezan la especialización fuerte y alta; los medios y procedimientos de 

entrenamiento son junto con programas de trabajo, las indicadas para lograr las características 

y adaptaciones finales de la persona para que lleven a la persona a los más altos logros de la 
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especialidad. Junto a esto una preparación especial psicológica para las cargas elevadas de 

estrés y esfuerzo al que debe estar sometido el lanzador. 

      El siguiente es un esquema de utilización de diferentes implementos o procedimientos en 

las etapas de desarrollo de los lanzadores. Implemento de tipo:  

 1ra etapa 2da etapa 3ra etapa 

Ligeros 70 % Según programa Según programa 

Normales 10 % Según programa Según programa 

Pesados 0 % Según programa Según programa 

Generales 20 % Según programa Según programa 

 

Nota: Es de suma importancia que se observen datos aclaratorios en los anteriores artículos y 

en lo que se denomina como serie de sistemas de preparación de los lanzamientos en atletismo; 

I, II y III partes. 

      El cuadro visto está relacionado con los métodos de enseñanza de los lanzamientos y sus 

diferentes disciplinas, las metodologías son las base para que el desarrollo de la persona tanto 

técnico como física sean de alto nivel, de ese modo el cuadro metodológico que se debe usar 

es importante para la enseñanza y todo el proceso que conlleva, como se dijo, desde muy 

temprana edad hasta que forme estereotipos fuertes y positivos en dinamismo y técnica. 

      Y es muy importante la buena elección de los implementos que se usaran en la preparación 

del deportista, ya que la iniciación del atleta donde se haga trabajos con implementos 

inadecuados puede posteriormente traer consecuencias y males, alterando los patrones básicos 

de los movimientos a seguir en la disciplina que se quiera. 

      El usar los implementos de acuerdo con el nivel en la que se desarrolla el atleta es de suma 

importancia y evitara lo que antes se acaba de exponer. Y posteriormente según como el 
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deportista alcance otros niveles en su capacidad motora, alcanzará mejores resultados en el área 

técnica de los lanzamientos y con esto podrá ir variando de peso ya que será posible.  

      En la 2da y 3ra etapas de formación, los lanzadores son llamados a diferentes implementos 

y procedimientos de lanzamientos básicos con el fin de alcanzar altos logros, y una base 

ascendente según su planificación y utilización, como los lanzamientos normales, los ligeros, 

los pesados, etc. 

      Actualmente la IAAF tiene establecido normas recientes para las disciplinas de lanzamiento 

de martillo en categorías juveniles, y obligan que los entrenadores realicen diferentes análisis 

sistemáticos en el entrenamiento y trabajo de los atletas; dando así razón a la importancia que 

ha logrado el poder ver y la tranquilidad que da la iniciación de entrenamientos en edades 

pequeñas con instrumentos ligeros como vía de desarrollo de un nivel técnico y preservar la 

salud de un futuro lanzador. 

 

4.3.4.  El proceso de la enseñanza.  

              Esquema general de la metodología de la enseñanza de los lanzamientos. 

    Tabla 01 Esquema general de la metodología de la enseñanza de los lanzamientos. 

Tomada de la revista Ulloa, J. (2003) 

Tareas de la enseñanza Contenido de las tareas Observaciones metodológicas 

1. Breve 

caracterización  

2. de la especialidad. 

Llevar a los atletas una 

comprensión de las 

características principales de 
los diferentes lanzamientos 

tales como: 

 Carácter cíclico y de 

velocidad-fuerza. 

 El espacio del 
movimiento en general y 

sus diferentes formas 
(lineal, rotacional, de 

ciclos combinados). 

Mostrar videos, realizar 

demostraciones de la técnica y 

sus partes a diferentes ritmos. 
 

Presta atención en las 
explicaciones sobre los 

aspectos referentes a la 

biomecánica del movimiento. 
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 Importancia de la 

velocidad en los 
resultados. 

 Importancia del ritmo. 

3. Dominio de los 

movimientos de 
lanzamiento en 

condiciones menos 
complejas con ayuda 

de implementos 

variados. Ej. Pelotas 
medicinales, etc. 

Lanzamientos, impulsiones 

desde diferentes posiciones 
con balones y otros 

implementos. 

 Lanzamientos desde la 

posición de frente al área. 

 Lanzamientos desde la 
posición de lado al área. 

 Lanzamiento desde la 
posición de lado-espalda al 

área. 

 Ejercicios especiales para la 
enseñanza del mecanismo 

de transmisión. 

 

Restar atención al trabajo de los 

brazos y la coordinación entre 
el tren inferior y el tren superior 

en cada momento. 
 

Enfatizar en las flexiones y las 

rotaciones de las piernas y el 
tronco. 

 

Explicar este mecanismo con 
palabras que puedan ser 

comprendidas de manera fácil 
por los atletas. 

4. Enseñanza de la 

carrera de impulso en 

condiciones sencillas. 

 Giros, deslizamientos, 

carreras cíclicas y cambios 

de dirección sin 
implementos. 

 Enseñanza del agarre del 
implemento y formas de 

conducción de lo mismo, 

según tipo de lanzamiento. 

 Enseñanza de las distintas 

formas de toma de impulso. 

-Agrupamiento (bala). 
-Boleo (martillo). 

-Balanceos (disco). 
-Retraso del implemento 

(jabalina), 

Observar las diferencias en 

cuanto a la estructura de cada 

tipo de carrera de impulso. 
Hacer énfasis en el carácter 

creciente de la velocidad en 

esos movimientos y la 
importancia que esto reviste en 

el logro de los resultados. 
 

Es aconsejable que se dedique 

un espacio de tiempo a que los 
atletas puedan ver las 

diferencias en cuanto a las 

diferentes formas de tomo de 
impulso en los lanzamientos y 

en los mecanismos que 
incluyen en este aspecto. 

5. Perfeccionamiento de 

la técnica según 
modelo. 

 Lanzamientos a diferentes 

ritmos. Realización de los 
movimientos completos de 

cada tipo de lanzamiento. 

 Lanzamientos con 
implementos de peso 

aligerados (1Kg, 2Kg, 3Kg, 
4Kg) 600g, 700g. 

 Lanzamientos con 

diferentes artefactos. 

 Filmaciones y discusión de 

los errores con los atletas, 

mostrar videos de modelos 
de alto nivel para realizar 

comparaciones técnicas. 

Enfatizar la corrección de 

errores en los aspectos más 
significativos, no presuponer 

que desde el inicio los atletas 

dominen el movimiento sino en 
ir moldeando este en forma 

progresiva pero constante. 

 
En las filmaciones y en las 

discusiones de las mismas es 
necesario enfatizar en los 

errores primarios y explicar las 

causas de los mismos. 
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      Para entendimiento de la lectura, se denomina con el termino de ‘’carrera de impulso’’ a 

los movimientos hechos por el atleta justo antes de salir con el implemento, justamente la salida 

de impulso es la que da a la fusión de atleta-implemento la energía y fuerza determinada para 

que la fuerza que le ponga el deportista sea la misma con la que sale el objeto; debido a esto es 

importante la preparación técnica y energía cinética; términos teóricos. 
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Capítulo V 

 

Análisis e interpretación de las reglas de competición del lanzamiento de disco, 

Según el Reglamento Internacional de Atletismo 2016 -2017. 

 

5.1    Condiciones generales del lanzamiento. Artículo 187. 

5.2     Artefactos oficiales. Artículo 187. 

 

     En toda competencia internacional o de carácter importante, existen especificaciones en 

cuanto a los instrumentos usados según la IAAF, estos poseen cada uno de ellos un certificado 

puesto por la misma institución para que se cumpla en toda regla y sea prudente y equitativo; 

esto dicho se muestra en la siguiente tabla de valores según género, edad y disciplina.  

 Tabla 2: 

Artefactos oficiales. Tomado de Reglamento de competición. (2018 – 2019) 
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                          Tabla N 1. Peso de los artefactos en hombres y mujeres. Tomado de  

 

     A excepción de casos previstos posteriormente, todos los implementos que serán usados son 

suministrados por el Comité Organizador,  Los delegados técnicos de los participantes podrán 

autorizar que sus deportistas usen artefactos personales o los que algún fabricante les provea, 

según la Normativa Técnica de la Competencia, pero estos implementos deben estar 

certificados por la IAAF, y su control y marcación debe ser aprobada con el comité 

correspondiente. 

     Los instrumentos son ordenados y organizados antes de la competencia y puesta a 

disposición de los deportistas, los instrumentos o artefactos serán denegados si hay un mismo 

modelo en la lista de los que proporciona el comete organizador de la competencia, y demás 

durante la competencia no se permite hacer cambio de los artefactos o modificación en estos. 

      Cada ves es mas usual que los que organizan las competencias presten o faciliten un rango 

de instrumentos o artefactos menos amplio que antes, esto debido a los costos de la adquisición 

de estos. Esto ha incrementado la responsabilidad de los directores técnicos quienes junto a sus 

ayudantes deben analizar cuidadosamente los artefactos para poder ser presentados en las 

competiciones: para estar seguros de que no están incumpliendo con el reglamento, también 

son aceptados artefactos que no se tienen actualmente pero que anteriormente ya han sido 

certificados por la IAAF, estas si cumplen con las reglas. 

 

5.3 Asistencia Artículo 187.4  

Lo siguiente debe considerarse a como asistencia y, por consiguiente, no se permite que:  

 

a) El vendaje es algo importante y en lo que se suele tener errores, la cinta o esparadrapo 

usado debe atarse dos o más juntos, en caso de que se utilice sobre las manos y dedos, 
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debe ser continuo, condicionado a que estén quietos e individualmente no se muevan, 

esto se revisara antes de la prueba por el juez jefe. 

b) El utilizar cualquier tipo de dispositivo que provoque peso y asistencia en la ejecución 

del lanzamiento, incluso peso adherido al cuerpo.  

c) El usar guantes, en acepción del Lanzamiento de Martillo, particularmente los guantes 

debes ser lisos en ambos lados y además en sus puntas, salvo el pulgar, y deben estar 

abiertas por el borde superior, para el lanzamiento de peso esta permitido un circulo. 

d) El pulverizar o difuminar cualquier tipo de sustancia sobre el circulo o en las 

zapatillas, o poner cualquier objeto o señal de rugosidad en la superficie del circulo 

por parte de la atleta. 

 

Y por el contrario lo siguiente no es ni debe ser considerado asistencia y, por lo tanto, es legal 

y permitido: 

 

a) Emplear cualquier tipo de sustancia que dé al atleta un mejor agarre, solamente en sus 

manos o guantes para los lanzadores de martillo; además el lanzador de peso o bala 

puede tener en el cuello la sustancia.  

b) El colocado sobre el artefacto o implemento de tiza en las disciplinas de lanzamiento 

de peso y disco; todo lo que se utilice será quitado con una bayeta o algo similar y no 

dejara marca ni residuo. 

c)  Puede usarse un esparadrapo en los dedos o las manos siempre que no contradiga lo 

especificado en el Artículo 187.4. 

 

 

 



93 
 

       

5.4. Medidas del círculo de lanzamiento. Artículo 187. 

     El borde o are del circulo donde se efectúa el lanzamiento debe estar elaborado con pletinas 

de hierro, acero o cualquier metal de las mismas condiciones y debe estar ubicado a la misma 

altura que el terreno adyacente. 

     El suelo alrededor de dicho circulo será de algún material sintético, asfalto, hormigón, o 

hasta madera; y el interior debe estar hecho de material que no resbale ni produzca falta de 

agarre, se usa hormigón, asfalto, entre otros. 

     La superficie en el interior de circulo debe ser plana y estar ubicada 20 mm (+/6 mm) mas 

abajo que el borde o aro del circulo; para algunas disciplinas como lanzamiento de peso se usa 

discos portátiles que tengan las condiciones ya mencionadas. 

     La medidas que debe tener el circulo en su interior son las siguientes; 2,135 m (+/-0.005m) 

en lanzamiento de peso bala y 2,50 m (+/0.005m) en disco. El aro que forma el borde circular 

del área debe ser de al menos 6mm de grosor y estar pintado de color blanco; la disciplina de 

lanzamiento de martillo también puede realizarse en este terreno siempre y cuando se haya 

reducido la circunferencia con el anillo circular interior a 2.50 m a 2.135m; para hacer visible 

las líneas blancas, es preferible que la anillo circular sea pintado de un color distinto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50:  Disposición de un círculo de lanzamiento de peso. Tomado de Reglamento de 

competición. (2018 – 2019) 
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     Desde la parte superior del anillo de metal debe trazarse un línea extra blanca de 50mm de 

ancho, que se extienda por al menos 0.75m a cada lado del círculo, este puede, como se dijo, 

estar trazado o puede ser elaborado de madera u otro material; y hablando del borde trasero de 

esta línea blanca se formara una extensión de la línea principal que va a través del centro del 

circulo que da con la línea central de caída formando ángulos rectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Círculo de lanzamiento de disco. Tomado de Reglamento de competición. (2018 – 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Círculo de lanzamiento de martillo. Tomado de Reglamento de competición. 

(2018 – 2019) 
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Figura 53: Disposición de círculos concéntricos de disco y martillo. Tomado de Reglamento 

de competición. (2018 – 2019) 

 

5.5      El sector de caída 

     El sector dedicado a la caída del instrumento debe ser en una superficie blanda y marcada, 

de manera que la marca que deje el artefacto pueda ser rápidamente visible para los jueces; y 

esta superficie debe ser establecida de manera que no permita un rebote hacia atrás del objeto 

lanzado para no crear así riesgo de puntos de medición obliterados; usualmente este sector esta 

hecho de ceniza, hierba blanda u otro material que cumpla con las características dichas. 

     Y solo se permite un máximo desnivel total para el sector de caída de 1/1000 (0.1%) en el 

sentido del lanzamiento, sin excederse. 

     A excepción del Lanzamiento de Jabalina, el sector de caída debe estar delimitado por líneas 

blancas visibles de 50mm de anchura formando desde su base un ángulo agudo de 34.92° de 

manera que prolongadas estas líneas pasarían céntricamente por el circulo inicial. 

     En el Lanzamiento de Jabalina a diferencia, el sector de caída tendrá como marca las dos 

líneas blancas de 50 mm de ancho, y sus bordes internos se prolongaran por los bordes del 

circulo central interiores y paralelamente que delimita el pasillo del impulso; cruzándose con 
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el punto central del cual forma parte el aro principal (Ver figura 187e), en este caso el ángulo 

formado por el sector de caída será de 28.96°. 

 

5.6       Los intentos 

      De estos también hay diferencias entre las diferentes disciplinad de los lanzadores, el los 

que son de peso o bala, martillo y disco, los instrumentos o artefactos deben lanzarse desde una 

área circular como ya se había explicado, y la jabalina desde un pasillo o pista corta; en caso 

de los intentos desde el circulo, como lo es de los primeros mencionados, se comienza desde 

una posición estacionara de la circunferencia, se permite tocar el interior o el borde en 

lanzamientos de bala y peso, esto descrito en el artículo 188.2.  

     En realidad, no existe restricción sobre como o en cual de las direcciones se debe posicionar 

o entrar el atleta en el círculo, solo se especifica que una ves dentro y antes de efectuar el 

disparo, el atleta debe ponerse en una posición estacionaria con toda su humanidad dentro del 

circulo. 

     Se considerará un intento nulo si en el curso de el disparo o intento paso lo siguiente: 

 (a) El deportista suelta el peso o la jabalina de de una manera distinta a como esta permitido 

en los Artículos 188.1 y 193.1,  

(b) Si el atleta luego ya de entrar en el interior del círculo o efectuando el disparo, con alguna 

parte de su cuerpo toca la parte superior o borde interior o de cualquier manera o modo el aro 

o suelo que se encuentra al exterior de circulo. 

(c) En caso del lanzamiento de peso, si el deportista llega a tocar con cualquier parte de su 

humanidad cualquier parte del contenedor, fuera del área interna, además se excluye de esta 

norma la parte superior por considerarse como superficie superior del área circular en el sector 

de lanzamiento. 
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 (d) De igual manera en el Lanzamiento de Jabalina si el deportista toca con cualquier parte de 

su humanidad los bordes delimitados con las líneas blancas del pasillo que separan el área 

exterior e interior por donde recorre. 

     Nota: es considerado nulo el disparo del disco o martillo si el objeto golpea la jaula que 

rodea el sector de lanzamiento, siempre en cuando no sea violado otro objeto no permitido.  

     Debe aclararse que las parte de arriba del contenedor y del aro de la circunferencia son 

establecidos como partes supriores de estos respectivamente, lo que viene al caso de que si es 

tocado por alguna parte de la humanidad del deportista es considerado como un hecho nulo; lo 

cual esta incorporado en la nota nueva del artículo 187. 

     Y a su vez se aplicará que toda forma de rotación dentro del circulo utilizada por los atletas 

en la hora del lanzamiento en cuanto a peso, martillo, y disco deberá interpretarse como toque 

fortuito de la parte superior del suelo exterior o del aro exterior; con lo que se dijo antes no 

debería considerarse como nulo. Sin embargo, es bien sabido y claro que toda forma de técnica 

que propulse al deportista dándole mas fuerza y ventaja se considera como efecto de palanca y 

propulsión y como es obvio adquirirá ventaja con lo que se considera no como trampa si no 

como uso inapropiado y el intento viene a ser nulo. 

     Si en el intento no se violado o infringido ninguna falta o anulación descrita en los artículos 

que dictan estos, el atleta tiene el derecho de interrumpir su intento una vez que este ya está 

comenzado y así mismo poner el instrumento o artefacto en la base de la circunferencia, así 

como fuera en el exterior y salir de este; una vez sucedido esto; debe hacer lo exigido por el 

articulo 187.17; y posterior volver al círculo o pasillo según la disciplina para comenzar de 

nuevo el intento. 

     Nota: Cada movimiento permitido en la disciplina esta especificado en los artículos 180.18, 

así como el tiempo y todo lo que podría invalidar los aumentos. 
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     En todo lo que se refiere a esa interrupción del intento y del abandono de la circunferencia 

por parte del deportista; no tiene restricción alguna, tanto en como sale y entra el deportista, 

etc.; y lo único que se pide y observa es que no se incumpla o viole otro articulo ni en el intento 

ni en la salida.  

     También se considerará intento nulo por parte del artefacto; si el peso o bala, el disco, la 

cabeza del martillo o de la jabalina; al hacer contacto con el suelo en su primera instancia toca 

los elemento inválidos, los cuales son la línea blanca, el sector de caída, o cualquier objeto 

diferente a la jaula, ya que en la nota del artículo 187.14 se especifican los detalles de la jaula; 

todo esto se refiere al exterior de la línea del sector del lanzamiento. 

     A su vez, debe tenerse en cuenta que, según este artículo presente, la posición de la parte 

inferior del martillo denominada asa o cable no es importante o tiene relevancia alguna. No 

importa que esta parte toca la línea blanco o atraviese el sector, si la cabeza a caído 

correctamente es válido. 

     También se considera nulo o invalido el intento si antes de haber caído el artefacto al suelo 

el deportista deja el círculo de lanzamiento. 

     Para todo lanzamiento efectuado dentro de la circunferencia, al el deportista abandonar el 

circulo, el primer contacto que tiene este con el exterior no se hace en su totalidad tras la línea 

blanca que delimita el área circular; y pasa literalmente al centro de este. 

     Nota: El primer contacto con la parte superior del aro o el suelo fuera del círculo se considera 

abandonar el círculo. 

     Hablando en parte del lanzamiento de Jabalina, cuando se abandona el pasillo denominado 

para el disparo, el atleta tiene un primer contacto con las líneas blancas paralelas de delimitan 

el camino, estas no se hacen en su totalidad detrás la línea blanca del arco o tras las que van 

desde los extremos de estos formando el ángulo anteriormente expuesto. 
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     Cuando el artefacto o instrumento, en este caso la jabalina, impacta con el suelo se considera 

también que el deportista ha abandonado la zona de disparo y el intento; solamente si el 

artefacto termina detrás de la línea trazada o al interior del pasillo sin tocar línea alguna al 

momento de caer al suelo. 

     En cuanto a la segunda y tercera frase mencionada en el artículo 187,  estas están intuidas 

bajo el propósito de juzgamiento, mas no como procedimiento extra para sentenciar un intento 

como invalido o nulo, así mismo el objetivo de la marca a 4m es para que permita a los jueces 

alzar la bandera clara y dar el inicio a la medición mientras el atleta se coloca detrás del mismo 

punto. 

     El único impedimento de esto es que haya habido un nulo o invalidación, o que el artefacto 

o instrumento haya caído tocando el suelo antes de que sea levantada la bandera blanca; en 

consecuencia, de esto el atleta en ninguna circunstancia debe rebasar las marca de 4m al hacer 

su disparo o lanzamiento; entonces el artefacto cae y ahí la bandera es levantada.  

     Después de efectuado el lanzamiento en cada intento, e instrumento será reubicado en la 

zona siguiente o próxima al pasillo de ser jabalina, o circulo de ser las demás disciplinas; nunca 

será devuelto en un lanzamiento. 

     No existe impedimento alguno ni ninguna clase de restricción sobre cómo, de qué manera 

o en qué sentido de dirección entra el deportista al área de lanzamiento ya sea circulo o pasillo, 

pero si existe el requisito fundamental y relevante de que una vez ya ingresado el atleta debe 

de estar en la posición estacionaria ya expuesta para dar inicio a su intento.  
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5.7      Mediciones de distancias. 

     En cuanto a las mediciones de distancias debe saberse que todo lanzamiento de no ser una 

medida de centímetros exactas o enteros, se califica al lanzamiento inferior de 0.01m es decir 

que si le fato algunos pocos decímetros para un centímetro será contado el extremo menor. 

     El sistema de medición y su aplicación serán ejecutados cada vez que se haya realizado un 

intento valido de disparo; o también después de algún reclamo verbal permitido según el 

artículo 146.5. 

 

a) La distancia es medida desde la huella más cercana hecha por la caída del peso, disco 

y cabeza del martillo, hasta el centro de la circunferencia del sector de lanzamiento.  

b) En cuanto al lanzamiento de jabalina, desde la marca mas cercana dejada por la cabeza 

de la jabalina hasta le la parte interna del borde del arco; a lo lago de la línea que sale 

del interior del círculo central. 

 

     En cuanto no se haya infringido ningún articulo ni ocurrido cualquier eventualidad, todo 

intento deberá ser medido y calificado cualquiera sea lo largo o corto de la distancia que haya 

alcanzado, esto para la marcación de desempates o si uno de los atletas esta peleando por cruzar 

a la siguiente ronda. Todo esto exceptuando a la aplicación del articulo 146.5 que como ya se 

explico no se medirá intentos con irregularidades en el disparo o la ejecución de este. Los 

encargados de esto serán los jueces que usando el cuidado de su juicio y experiencia aplicarán 

la practica alternativa en cualquier eventualidad, esto si es que no se está usando una medición 

vía video. 

     En cada intento valido será colocado un señalizador, este será desde la posición que dejo la 

más cercana marca hecha por la cabeza de la jabalina o el artefacto, hasta la zona paralela donde 

se encuentra la línea blanca, este señalizador es usualmente metálico y brilloso; este también 
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atravesara la anilla final de la cinta de metal de manera que en la marca se aprecie el ‘’cero’’; 

esta deberá ser extendida horizontalmente a través de todo el trayecto sin pasar por elevaciones 

del suelo para dar medidas exactas. 

5.8.        Lanzamiento de disco. Artículo 189 

5.8.1 Disco. 

     El disco es uno de los instrumentos usados en esta disciplina de lanzadores, su cimiente se 

cree que viene de los clásicos juegos del lanzamientos de discos a mascotas y boomerang, en 

cuanto a recorrido este es el artefacto que más lejos puede llegar, sin embargo cuenta con las 

técnicas usuales que todo lanzador conoce pero que en exterior se practica mucho a su vez, este 

es elaborado macizamente o hueca también y su cuerpo será de madera o cualquier material 

que sea apropiado, tendrá una aro metálico y su borde debe ser en circunferencia, dibujando 

así la forma de disco.      

     Tendrá una sección que atraviesa transversalmente todo el cuerpo, y será redonda formada 

por un circulo verdadero con un radio de 6mm, a veces consta de placas metálicas circulares a 

su vez en el centro de las caras incrustadas, o a veces no. 

     Sus alteraciones en sus modelos son alternativas siempre que mantenga el peso indicado, 

puede estar también hecho sin placas metálicas y con área plana superior, las medidas y peso 

no deben alterarse según las especificaciones dadas. Las caras superior e inferior del disco debe 

ser exactamente iguales y no tener muescas, salientes, entrantes o puntas, desniveles o cosa por 

el estilo; mucho menos cortantes, serán de perfil recto desde el principio de la curva del aro 

pasando por el circulo de radio de 25mm a 28mm y llegando hasta el mismo centro del arco. 

     El disco tendrá un perfil que se diseña de diferentes maneras, la siguiente es que desde el 

inicio de la curva del aro pueda aumentar el espesor del disco regularmente hasta alcanzar el 

máximo de este.  Sus caras son idénticas en ambos lados y no se admite superficie rugosa sobre 

sus laterales, mucho menos puntiagudas. 
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Figura 54: El disco. Tomado de Reglamento de competición. (2018 – 2019) . 

5.9.      El disco, medidas y peso. Articulo 189 

Tabla 3: 

El disco medidas y pesos. Tomada de Reglamento atletismo 2018 -2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En cuanto a los jueces y oficiales que medirán y harán la prueba de lanzamiento de disco se 

recomienda los disponibles con estas tareas: 
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     El principal, el Juez Jefe que será encargado de la supervisión de la prueba en su totalidad. 

Dos jueces más que se encarguen de comprobar que el lanzamiento es limpio sin 

incumplimiento de ninguno de los artículos previstos anteriormente; así mismo midiendo los 

intentos, uno de estos dos está provisto de dos banderas, una para indicar que el intento cuenta, 

es válido y debe medirse, la cual es una bandera blanca; y la siguiente que es roja, la cual indica 

lo contrario, que se a invalidado el intento por nulidad. 

     Una vez que el lanzamiento ha sido medido es recomendable que el juez quede sosteniendo 

la bandera roja hasta que el artefacto sea devuelto y se efectué el intento del deportista, muchas 

veces se usan conos, etc. 

     El Siguiente juez es el que mide la distancia en su inicio, señalando justo después de que el 

artefacto cae, ubica una señalización en el punto desde donde iniciará la medición de la 

distancia, si el instrumento cae fuera de la delimitación de la line se marcará esto y lo señalará 

extendiendo la mano, para esto no se requiere ninguna indagación y se declara 

automáticamente el intento valido del participante. 

     Y por último un juez que sostenga el pincho o prisma con el que e señaliza la medida del 

lanzamiento y donde ha caído el instrumento asegurándose obviamente de que la cinta este en 

el ´punto cero. 

 

5.10.     Jaula para el lanzamiento de disco. Artículo 190  

     Como ya se mencionó antes en la reglas de los lanzamientos, todo lanzamiento de discos es 

llevados a cabo dentro de una jaula o cercado, esto con el objetivo de brindar la seguridad de 

los espectadores, jueces y demás participantes, y el disco no salga en dirección equivocada y 

peligrosa. 

     El cercado o jaula que se especifica en el artículo de las normas IAAF es para las pruebas 

que se desarrolla fuera de estadios o dentro de estos con espectadores presentes, además de con 
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otros concursos llevados a cabo en el campo de atletismo al mismo tiempo, esta jaula también 

puede solicitarse para cuando se necesita para no estar siempre sobre el campo creando 

antiestético el campo o cualquier otra razón. Puede pedirse a las Federaciones Nacionales u 

oficinas de la IAAF. 

    Nota: La jaula puede ser usada tanto en lanzamiento de disco como de martillo, como lo dice 

en el artículo 192, si es bien instalado con círculos céntricos que tienen 2.135/2.50m o si no 

colocándole prolongaciones a las puertas de este para que tengan las medidas adecuadas. 

 

1. Para todo tiempo de lanzamiento con jaula, esta debe estar fabricada de manera que puede 

detener un disco de 2 kg moviéndose a una velocidad de 25m por segundo, su 

acondicionamiento y seguridad debe ser tal que no permita rebote alguno para no dañar a 

los de adentro tampoco, si se respeta estos términos y lo que se especifica en el artículo 

puede usarse el diseño que satisfaga. 

2. La jaula debe estar formada de manera que tengo una U en su base, su boda debe tener 6m 

de ancho y debe situarse ubicada a 7m de distancia del círculo del lanzamiento, sus 

extremidades de unos 6m corresponderán a la parte interna en los bordes de la red que 

detendrá el disco; en su punto más bajo la red deberá estar como mínimo a 4m ; para esto 

deben tomarse las mediciones la momento de la fabricación y diseño, para que defienda pero 

no atraviese el camino del disco en cualquier junta de red o por debajo de sus paneles. 

 

Nota 1: Como estén dispuestos lo paneles de la parte trasera no es relevante en sí, suficiente es 

que pueda encontrarse a 3m del círculo central. 

Nota 2: Si los diseños nuevos y originales de la nueva tecnología proveen el mismo cuidado, 

protección y utilidad de la jaula convencional pueden ser certificados por la IAAF. 
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Nota 3: La altura y longitud de la jaula debe tener los parámetros establecidos en cuanto a no 

bajar de tamaño, pero puede ampliarse haciéndose más largo o alto según la organización 

decida por protección de todos. 

 

3. La red con la que se fabrique la malla o jaula puede estar hecho de diferentes materiales 

tales como fibra natural, sintética, o algún otro material resistente, también se han 

encontrado de metal y alambre; el tamaño que debe tener es de 50mm para lo metálico y 

44mm para las cuerdas para así garantizar que no haya rebotes, mas especificado su detalle 

se encuentra en el manual de IAAF para instalaciones de todo tipo dentro del atletismo. 

La red de la jaula debe estar puesta y bien fijada de modo que toda la anchura de la entrada 

a la misma y la altura sea la misma, el mismo concepto se aplica en los paneles cuando se 

posicionan, todo esto de acuerdo con el artículo 192.4. 

 

4. Es inminente que ante cualquier muestra de protección aun queden puntos débiles o 

sectores de peligro, y esto mas sucede con el cambio entre competidores diestros y zurdos 

repetidas veces, los lanzamientos de discos desde una jaula de 69° puede utilizarse para 

seguridad, pero de todas maneras se muestra critica en cuanto al estadio y personas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Red de la jaula. Tomado de Reglamento de competición. (2018 – 2019). 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación didáctica 
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     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN                                          

Enrique Guzmán y Valle 

Sesión de enseñanza N° 01 

I. DATOS GENERALES:  

Área Educación física  

Grado y sección  3do año A      secundaria    

Docente Janeth Valenzuela Muñoz 

II. DE LA SESIÓN:  

Competencia Conocimiento propuesto 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

 Propone habilidades de coordinación 

de los movimientos en el lanzamiento 

de disco. 

Capacidades Nivel  de  competencia (ciclo VII ) 

Comprende su cuerpo: interioriza su cuerpo en estado estático 

o en movimiento en relación con el espacio, el tiempo, los 
objetos y demás personas de su entorno. 

Se expresa corporalmente: usa el lenguaje corporal para 
comunicar emociones, sentimiento y pensamientos. Implica 

utilizar el tono, los gestos, mímicas, posturas y movimientos para 
expresarse, desarrollando la creatividad al usar todos los recursos 

que ofrece el cuerpo y el movimiento. 

Organiza su cuerpo en relación con las  

acciones y habilidades motrices según 

la práctica de  actividad física que 

quiera realizar. 

 

Desempeño de grado 

Coordina su cuerpo y da respuestas motrices eficaces durante la práctica de 

diversas actividades físicas, monitoreando las mejoras en el control de su 
cuerpo en donde se aplique la comprensión de las fases de movimiento, y la 

preparación y ejecución de las acciones, con seguridad y confianza. 

Evidencia Demuestra la coordinación de los movimientos del lanzamiento de disco. 

Valores y actitudes  Valor de respeto. Demuestra respeto a la creatividad y desenvolvimiento de 

sus compañeros. 
Valor responsabilidad. Muestra seguridad en sí mismo en la ejecución de los 

movimientos durante el desarrollo de la clase. 

Unidad didáctica II Unidad: Con el trabajo cooperativo y la aplicación de estrategias obtenemos 

mejores resultados. 

Título de la sesión  Iniciación a la técnica de lanzamiento de disco. 

Tema transversal “Educación para la equidad de género” 

Hora de inicio 9:00 am 

Tiempo de la sección  45 minutos  

Fecha 15– 02 – 2019 

 

IV. REFERENCIAS: 
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III. ACTIVIDADADES DE APRENDIZAJE: 

Secuencia didáctica Procesos/estrategias/conocimientos Medios y 

materiales 

Gráfico Tiempo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

 

 

ACTIVACIÓN 

FISIOLÓGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expone el tema y se recupera los saberes 
previos. 

1. ¿Alguien sabe cuáles son las pruebas de 
lanzamiento?  ¿Cómo se realiza el 

lanzamiento de disco? ¿Cuáles son las fases 
del lanzamiento de disco? 

2. Consensuar las medidas de seguridad. 
3.  Movilidad articular de todos los 

segmentos con elongaciones musculares. 
4. Trota lento en el sitio, elevación de 

rodillas, talones al glúteo y polichinelas. 
Circulación de los diferentes partes del 

cuerpo. 
5.   Juego motivador:  Se forman dos grupos 

de igual número. Se repartirán 6 platillos a 
cada grupo y se ubicarán frente a frente en el 

campo delimitado. Los dos equipos, en un 
tiempo determinado, tienen que lanzar los 

platillos al campo de sus rivales, el objetivo 
es que no quede ninguno platillo en su campo 

o el menor número posible, es decir que 
perderá el equipo que mayor número de 

platillos queden en su campo. 

 

Cronometro 

Silbato  

Conos 

Disco 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE 

LO APRENDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se ubican en parejas con un platillo por 
pareja se delimita la distancia de unos cinco 

metros y tienen que lanzarse los platillos 
entre ellos. 

2. En parejas cada uno con un disco ya 
reglamentar io, tienen que hacer girar el 

disco con el dedo índice de la mano lanzadora 
y recogerlo con la misma, elevándolo muy 

poco. Se hace 5 veces y se lo pasamos a los 
compañeros y así dos series más. 

3. Variante: Luego pasaremos a hacer 
rodar el disco cerca del suelo en una 

trayectoria recta, nos colocaremos en dos 
filas (separación mínima por los lados de 2 

metros) por parejas, uno lanza al otro la 
recoge y lanza, con un total de 10 veces 

aprox.  Cada uno. 
4. Variante: Tendrán que lanzar el disco 

al frente(compañero) describiendo una 
parábola media y que el disco aterrice de 

costado. El compañero se pone a una 
distancia de 6 o 7 metros de su pareja. Se 

realizará 5 lanzamientos por persona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 



109 
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TRANSFERENCIA A 

SITUACIONES 

NUEVAS. 

 

5. Variante: Continuamos lanzando el 

disco en la vertical,  haciéndolo girar y 
que aterrice de costado. Primero uno y luego 

el otro, realizando 5 lanzamientos cada uno. 
6. Seguimos por parejas,  uno agarra el 

disco como indica reglamento,  
posición del cuerpo estable, desde esta 

posición, no con mucha fuerza y rapidez, 
lanzamos y luego pasamos a nuestro 

compañero así sucesivamente. 
7. Cada alumno agarra ahora un disco, 

colocamos el disco encima de 
los hombros y con los brazos en forma 

cruzada. Realizamos un giro y medio con el 
disco, el gesto técnico del lanzamiento final. 

Tendremos especial cuidado en los pasos del 
gesto. Hacemos 5 series con 30 segundos de 

descanso entre series. 
8. Variante: realizamos el ejercicio,  

 pero solo realizamos el gesto final,  
es decir el movimiento en el cual lanzamos 

el artefacto, partiendo desde una posición 
lateral, con el disco encima de los hombros, 

realizamos el gesto final. Prestar mayor 
atención a la amplitud del pecho en el 

lanzamiento. Realizamos 10 series sin 
descanso, lo que se tarde en colocarse y dar 

la señal. 
9. Se ubican en parejas, vamos a realizar 

el gesto técnico anterior pero ahora sin 
disco, lo cambiamos por un balón, debemos 

coger el balón con la mano del brazo 
lanzador, realizando medio giro, prestando 

atención en la amplitud del brazo lanzador, 
debemos realizar el lanzamiento del balón 

hacia su compañero que se encontrara 
enfrente. Se realiza 10 veces cada uno. 

10. Pasamos a realizar el lanzamiento de 
disco en todas sus fases, este ejercicio se 

realizará en grupos lanzando cada uno del 
grupo en forma individual. Cada uno tiene 

que lanzar 3 veces. 
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Reglamento Internacional de Atletismo (2016 – 2017). 

Rius S. (2005). Metodología y técnicas de atletismo. Barcelona España.: Paidotribo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de observación  

 

TEMA: “Iniciación a la técnica de lanzamiento de disco”.  

 Grado y Sección: 3do año A secundaria.    

 Lugar: Campo de futbol de la UNE.   

 Fecha: 15 – 02 - 2019  

 Docente: Janeth Valenzuela Muñoz. 

 

REFLEXIÓN 

SOBRE EL 

APRENDIZAJE 

1. En grupo, realizan ejercicios de relajación 

y estiramiento muscular. 

2. ¿Qué aprendimos hoy?  

3. Participar en eventos de su comunidad y 

otros. 

Dirigirse a los servicios higiénicos.   

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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N° 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES DE LOS 

ESTUDIANTES 

Realiza 

adecuadamente la 

Técnica de agarre 
del disco. 

Ejecuta la 

posición correcta 

durante el giro en 
el lanzamiento. 

Aplica la 

coordinación del 

movimiento del 
lanzamiento.  

Demuestra la 

secuencia 

correcta del 
lanzamiento de 

disco. 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

  Sí NO Sí NO Sí NO Sí NO  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

 

 

 

 

 

                                                           Síntesis 

 

 La presentación del trabajo monográfico podemos formular las siguientes conclusiones: 
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     El lanzamiento de disco nos brindarnos múltiples beneficios al ser humano y nos forma 

integralmente para la vida esta actividad que se aprende y se realiza mediante la enseñanza a 

través de las actividades atléticas y que ayuda adquirir logros como ser individual. El practicar 

lanzamiento de disco, con estimulación temprana, y una correcta manera de desarrollar lo que 

se quiere, lograra de forma eficaz que se complementas las capacidades motrices e intelectuales 

de los menores. 

     En el análisis de la presente investigación nos ayuda a determinar que la práctica del 

lanzamiento de disco a través del atletismo resulta esencial para lograr el desarrollo de las 

características de los menores escolares, entre otros para que sus capacidades motoras sean 

desarrolladas. 

      Los docentes de educación física no están preparados para la enseñanza y entrenamiento 

en un nivel de alta competencia. 

     La infraestructura y los escenarios deportivos en los diversos niveles: escolar, universitario 

y otros, no están adecuados para la práctica de los lanzamientos y aún más para el lanzamiento 

de disco. 

 

      

 

 

 

 

 

                                               Sugerencias  

 

Al término del presente trabajo monográfico podemos formular las siguientes sugerencias: 
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     Los docentes, técnicos deportivos de atletismo difundan la importancia y beneficios que 

brinda este deporte, teniendo en cuenta que esta actividad que se aprende y se realiza mediante 

la enseñanza a través de las actividades atléticas y que ayuda adquirir sus logros como ser 

individual, trayendo grandes beneficios a los que lo practican. 

     Que el proceso de enseñanza -aprendizaje se utilice discos con menor peso oficial 

reglamentario, ya que esto favorecerá en la práctica en menores edades y así mejoraran su 

coordinación motriz. 

     Con la práctica de los deportes atléticos ayudaran a desarrollar los niveles de coordinación 

y de sus habilidades motrices. 

      Los docentes o entrenadores de atletismo deben estar a la vanguardia de los avances 

técnicos de los lanzamientos y en especial para el lanzamiento de disco. 

     Que se implementen las infraestructuras y escenarios deportivos en los diversos niveles 

educativos, universitarios y otros para la práctica de los lanzamientos en especial para el disco. 
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                                                    Apéndice A 

Glosario 

 

Antropometría. – Es el estudio de todo lo relacionado como el cuerpo humano esta medido y 

proporcionado. 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/25673/1/Tema%2017%20-%20Lanzamiento%20de%20Disco-1.pdf
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Capacidad. – Es la posibilidad de una persona de hacer o realizar alguna tarea o actividad. 

Centrífuga. -  Verbo de alejarse de un eje en el cual se está girando. 

Cualidades motrices. – Es la capacidad de la persona para realizar diferentes movimientos, 

debido a la flexibilidad de los músculos, las articulaciones y nuestro sistema ósea, en teoría de 

lo que se compone el cuerpo humano. 

Destrezas básicas. – Son habilidades motrices que se estructuran y organizan de manera 

secuencial, que se obtienen desde la edad mas pequeña y mejora con la practica y el aprendizaje 

sobre estas. 

Discóbolo. – Se dice de la persona que lanzaba discos en la Grecia antigua. 

Habilidad motriz. – Serie de habilidades motrices que son de carácter natural en el hombre, y 

que mejoran con el aprendizaje, por ejemplo, correr, saltar, etc. 

Mesodermo. – Es la capa media de las tres capas que tienen la celular en el blastodermo 

después de que se ha producido una segmentación. 

Metatarso. – Son cinco huesos pertenecientes al pie del hombre, que se encuentran entre las 

falanges y el tarso, de ahí su nombre. 

Metodología. – Son un grupo de métodos usados en una investigación específica, científica o 

de cualquier rama, para lograr un objetivo. 

Pliometría. – Es un ejercicio o entrenamiento del cuerpo que tiene como propósito que el atleta 

tenga movimientos mas veloces y a su vez con mas potencia, suele usarse en deportes que 

requieren mucho de la fuerza con velocidad. 

Pivote. – Es el extremo de forma cilíndrica o a veces puntiaguda de alguna pieza, utilizada para 

que algo se le incruste o inserte otra pieza y esta pueda mantenerse quieta o girar en si. 
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Radio. – Es una línea que mide el centro de un círculo hasta cualquier punto del extremo de la 

circunferencia, es la mitad que el diámetro del círculo. 

Sprint. – Es una aceleración o impulso repentino de velocidad que un corredor realiza a su 

máximo posible de velocidad, es usada generalmente en rectas finales de carreras para 

adelantar rivales.  

 

 

 

 

 

 

 

 


