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Introducción 

El presente trabajo monográfico, denominado Metodología de  enseñanza- aprendizaje de 

las pruebas atléticas de campo: lanzamiento de disco y jabalina, se presenta con la 

finalidad de brindar aportes e ideas innovadoras en cuanto a los métodos y formas de 

enseñanza de estas disciplinas deportivas. Asimismo, se detallan las características del 

proceso de enseñanza y la técnica de los lanzamientos que se realiza en el atletismo 

campo.  

Este informe monográfico se compone de cuatro capítulos. El capítulo I, da a 

conocer aspectos generales del lanzamiento de disco. El capítulo II, proporciona detalles 

sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje de las pruebas de lanzamiento de disco y 

jabalina. En el capítulo III, se detalla la técnica: fases de cada una de las pruebas atléticas 

de campo. 

El capítulo IV, explica sobre las cualidades físicas que deben poseer los lanzadores 

de disco y jabalina. Finalmente, se presenta la aplicación didáctica a través de una sesión 

de aprendizaje, síntesis, apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndice. 
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Capítulo I 

Generalidades del atletismo 

1.1 Definición de atletismo 

El atletismo según Villaseñor (2008) “es la manera estructurada más longeva del ejercicio 

y se va disfrutando desde hace millones de periodos. Las primeras estructuradas de la 

existencia son los Deportes de Olimpiadas comenzadas en Italia por el periodo 776 a.C.” 

(p.54). 

Según Pablo (2009): 

El deporte es un juego que desarrolla un número de modalidades conjuntas en 

corrido, brincos, tiros, exámenes mezclados y marchas. La instrucción de dichas 

modalidades requiere un crecimiento físico grande para los alumnos del rango inicial 

y luego de este, los que hacen crecer sus capacidades de movimiento, de modo 

fundamental, adquiriendo reacción en más modalidades de juego de actitud grupal 

como el deporte rey y el vóley (p.72). 

Según Ortega (2012): 

El atletismo proviene del griego “athlos” que significa “lucha”. Este deporte 

desarrolla un numero de modalidades conjuntas en corrido, brincos, tiros, exámenes 

mezclados y marchas. En otras palabras, es el deporte de aumentar el logro de los 

contrincantes en carreras o en fuerza o en tamaño. Más en la cantidad de exámenes, 
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sean personales o en conjunto, han cambiado conforme pasaron los años y las formas 

de pensar acerca del corrido lo han considerado como 1 de las modalidades 

ejecutados internacionalmente, sea en el sector de espectadores o en varios juegos en 

cada rango. La normalidad y los reducidos modelos para su ejecución detallan en un 

sector su logro (p.120). 

Mazzeo y Mazzeo (2008) definen el deporte como “El grupo de ejercicio normales y 

organizados del andar, la velocidad, el brincar y el tirar, desarrollados en un torneo o 

deporte” (p.19). Según Hornillas (2000). “Este deporte es el grupo de ejercicio de juego 

combinados por capacidades de habilidades fundamentales en la actitud de movimiento de 

la persona, como son las competencias de velocidad, brincos, caminatas y tiros, hechas con 

reglas que controlan el juego” (p.11). Se refiere a que este deporte es un grupo de 

ejercicios de juego que incluyen el comportamiento motor y que para la competencia que 

tendrá, seguirá normas.  

Para Hurtado (2006) “este deporte es un juego complicado que se fundamenta en las 

expresiones personales simples como: velocidad, brincar y tirar. Capacidades normales 

que se transformaron en un disfrute que llama su ejercicio a mucha gente” (p.10). 

Cuando se dice que son movimientos naturales, como la velocidad, brincar y tirar, 

son las maneras naturales de ejercicios. Cuando se refiere a que son construidos, es porque 

esos movimientos base, seguirá una secuencia motriz y luego estará estructurada en técnica 

para disfrutar con mayor medida las chances corporales de la persona. 

Finalmente, el atletismo es considerado un deporte individual estructurado y 

codificado, donde hay modelos técnicos a seguir para lograr su práctica. De igual manera, 

se concibe como un grupo de deportes físicos, fundamentados en los ejercicios normales 

de la persona, que tiene a poseer o beneficiar el logro de su fuerza corporal.                                                                      
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1.2 Reseña histórica del atletismo    

El término de este deporte viene del italiano aethlos que se denomina esfuerzo, la palabra 

olímpico procede del griego Olympias, que deriva de Olimpo, nombre de la cumbre más 

alta de una cadena montañosa entre Macedonia y Tesalia, en cuya cima se adoraba a Zeus.  

Los orígenes se remontan a cuarenta siglos atrás. Lo que se confirma en alguna 

pintura rupestre del paleolítico superior y el neolítico que muestran la rivalidad entre 

varios corredores y lanzadores. 

Según Esmith (2012) “Nada hay tan natural como la velocidad, tirar o brincar. Este 

deporte es tan viejo como la misma personalidad, no como ejercicio de juego más si como 

factor de subsistencia en el conseguimiento de comida o la protección de problemas 

foráneos” (p.122). 

Para Esmith (2012) indica que : 

Las fuentes se encuentran en Egipto, el siglo XV previo al tiempo actual, donde 

encontramos figuras bajo relieve alusivos a las carreras. Otra referencia escrita, y la 

más longeva, está relacionada a la velocidad, encontrada en los restos de Amenhotep 

II – quien parece que era un gran corredor-. También se cuenta que, en la corte del 

rey Sethos, se practicaba diariamente pedestrismo. En este mismo tiempo, la cultura 

minoica, en Italia, además ejercitaban las competencias, además del tiro de lanzas y 

rocas planas. Otros sitúan la aparición del atletismo en la antigua Grecia clásica, 

otros en los juegos irlandeses de Tailtle (s. XIX a.C.) y algunos en la civilización 

cretense. 

Los primeros torneos en Ilatia se desarrollaron en los años VIII a, C. Donde 

sobresalía el examen denominado stadion, la cual era una competencia de campo de 

197 m., iguales a dos cientos veces la extremidad de Heracles. Dicho es el torneo 
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más viejo del que se posee anotación, pero se cree que se ejecutaba desde antes. 

Luego se fueron descubriendo más exámenes, así como el stadion o duálico, la 

competencia de base promedio o hípico y la competencia de base o dólico. Cada uno 

de ellos son derivados de la carrera del stadion. 

También aparece ese tipo de demostraciones deportivas en los textos de Homero en 

la lliada y la Odisea. El maratón quíntuple, que mezcla la competencia, el brinco de 

longitud, los tiros de rocas planas y lanzas, la pelea, es otra modalidad del deporte 

dentro del sistema de juego en el siglo VIII a. c., el ganador de esta disciplina era 

considerado el ganador de los juegos.  

En el S. VI a. c., se fundó en Crotona –Italia- una escuela donde el atletismo tenía 

una gran importancia. De esta escuela procedía Milón de Crotona, seis veces 

campeón olímpico. Con la aparición de esta escuela, los maestros preparaban al 

adolescente para que realizara los deportes con un reglamento y una técnica 

determinada. La educación física griega se interesaba por el atletismo porque lo 

entendía como deporte puro. 

Los griegos valoraban mucho todo tipo de ejercicio encaminado a la educación 

corporal. De ahí nacen las olimpiadas. Ellos fueron los padres de los Juegos 

Olímpicos inaugurados el 1 de Julio del año 776 a. C. en Olimpia, juegos que 

llegaron hasta finales del s. IV, cuando en el año 394 Teodosio prohibió la 

celebración de dichos juegos. Los juegos morían después de más de 1000 años de 

continuidad. Comenzaron con una duración de un día pasando luego a cinco. Se 

realizaban cada cuatro años y, durante ese tiempo, la comarca se consideraba un 

Estado natural y se establecía una tregua que impedía cualquier tipo de guerra. 

Además de los deportes de olimpiadas hubo más hallazgos olímpicos en distintas 

culturas italianas, que son tomados por los “olímpicos”. Unas 38 culturas italianas 
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disfrutaron sus mismos deportes –llamados “juegos” – para distinguirlos de los 

hechos en otra ciudad. 33 ciudades desarrollaban los “Deportes políticos”. 

Grecia comenzó a declinar en el siglo III a.C. y fue surgiendo el dominio de Roma. 

La sociedad de Italia ejercito este deporte en 2 variaciones distintas luego del 

periodo 186 a.C. La primera es de motivación etrusca (escritores), en tanto que la 

segunda es una modificación de las modalidades de Grecia (athletae). El coliseo de 

domingo en el periodo 86 se responsabilizó del deporte en su modificación de 

Grecia. 

En Irlanda se organizaron juegos en los s. VII y XII, (periodos 632 y 1169) que 

tendrían deportes no sabidos para los italianos, como el brinco con palos, tiro de 

herramientas y una modalidad de nado. Dichas modalidades se metieron en Escocia 

en el periodo sexto y se adaptaron hasta convertirse en los deportes de altura. 

En el s. XIV, el gobernante Ed. III dicto la primera de un conjunto de normas para no 

permitir el desarrollo da cada modalidad de juego, menos el lanzamiento de flechas 

que se logró continuar por razones de guerra: las competencias y los brincos se veían 

en el número de los juegos no permitidos. Los juegos olímpicos se vuelven a 

permitir en el s. XVI, cuando se motivó el ejercicio de deportes y se dio más 

significancia a los juegos en los lugares de educación. 

También se explican por primera ocasión juntas deportivas en los deportes de 

Cotswold motivados solamente en los guerreros de la vieja Italia. 

La carrera olímpica siguió desarrollándose en Inglaterra en los años XVII, donde los 

juegos más famosos eran pues el tiro de herramientas, el brinco más alto, el brinco a 

distancia y las competencias de velocidad. Los primeros competidores se vieron en 

el país ingles concluyendo esos años. En Francia e Italia, durante la Edad Media, se 

celebró también competiciones y festivales deportivos. 
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EE. UU, durante el s. XIX, fue un fundamental punto de crecimiento del deporte. En 

ese momento es también cuando aparece un atletismo profesional de carreras (con 

apuestas) en Inglaterra. En los colegios burgueses surge una práctica atlética 

reglamentada. En 1834 se empiezan a controlar las marchas. La primera pista de 

ceniza se inaugura en Londres en 1867 y el cronometraje eléctrico aparece en 1892. 

El barón Coubertin es el creador de los Deportes de olimpiadas actuales donde la 

primera vez que se realizaron fue en los años 86 en Italia, donde, obviamente, este 

deporte fue una de las modalidades siendo el deporte rey.  

En los primeros 50 años de los años XX, el ejercicio de la velocidad fue 

fundamentalmente copias de los EE.UU. y los países del viejo continente.  Los 

atletas afro-americanos en las competencias de pocos o amplios espacios sobresalían 

sobre los europeos en las carreras de velocidad y los africanos en las competencias 

de pocos o amplios espacios. 

Después de la Segunda Guerra Mundial el espacio del juego fue de doble sentido y 

hay 2 partes opuestas: las naciones del occidente u las naciones del sector opuesto. 

Los periodos 60 y 70 se fundamentan por el nacimiento de los países del centro 

américa. Y es a partir de los años 80 cuando se universaliza y crece el número de 

licencia y federaciones. 

El juego no se encontraba separado únicamente para los machos. Este deporte para 

mujeres nace documentado en la primera parte de los años VI a.C. Con la 

tecnificación y la aproximación del hombre a las maquinas, se pierde mucho del 

contacto con la naturaleza y surgirá el deporte como una realidad y una necesidad 

social para dar salida al tiempo libre (pp. 135-136). 
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Ortega (2012) manifiesta que: 

Este deporte aquí en el Perú, determinadamente, nace en el periodo 1918 en donde se 

creó la organización del país de velocidad con la denominación de Organización 

Atlética del país. Mas el crecimiento de sus números, comienza por los años 1922. A 

rango mundial. Este país comienza su intervención con razón del cuarto torneo de la 

esta zona del mundo, ejecutado en el pueblo de Uruguay en 1926. Antiguos 

aficionados manifiestan que las competencias atléticas en el Perú comenzaron en 

1887 en la cancha Meiggs. El primer torneo de velocidad se nombró Santa Sofía y se 

desarrolló entre los participantes de la corona de Inglaterra. 

La FPA fue la segunda organización de juego determinando que se desarrolló en esta 

zona-luego de la del país vecino de abajo- porque su creación se ve en el 22 de nov. 

Del 1918 con la denominación de FAP, con el mandato de Alfredo Canseco. 

El atletismo se ha beneficiado también del avance tecnológico. Las pistas eran en 

principio de tierra, luego de ceniza y más delante de tartán y sintética. Las pértigas 

antes eran de madera, metal e incluso bambú, hoy en día son de fibra de carbón y 

vidrio. Las zapatillas, los tacos de salida, todo se ha ido perfeccionando para 

conseguir los mejores resultados posibles, la superación y perfeccionando para 

conseguir las respuestas más positivas que se podían, la superación y el logro de 

plusmarcas mundiales y olímpicas (p.98). 

Martínez (1993) indica: 

Este deporte es la manera ordenada más vieja del juego y se ha ido disfrutando hace 

mucho tiempo. Las primeras juntas estructuradas de la humanidad son los deportes 

de olimpiadas, que comenzaron los italianos en los años 766 a.C. Po r mucho 

tiempo, la fundamental celebración de las olimpiadas fueron el mataron quíntuple, 
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que trataba de tiros de rocas planas y lanzas, velocidad, brinco de espacio, y pelea 

limpia (p.75).                                                             

1.3 Clasificación de las pruebas atléticas    

Para Carrazco (2010) “Este deporte no es un examen dado sino un grupo de ejercicios 

separados en velocidad, brincos y tiros. Es un ejercicio de juego personal, hay muchos 

juegos de cambios, más lo competidores juegan personalmente en la competencia” (p.82). 

Los ejercicios de velocidad se juegan en un espacio de libertad o en un lugar con un 

toldo no tan grande. Son 3 amplios conjuntos de exámenes de velocidad en libertad, más el 

de los ejercicios mezclados. Gran parte de estos deportes son para hombres y para mujeres, 

solo unos cuantos son únicamente para varones (M) o damas (F). 

1.3.1 Las pruebas de carrera y marcha. 

Para las competencias se utilizan zapatos determinados con puntas en la base. Es 

porque ellas se sostienen más al suelo de lo que lo hace una base sin nada y se consigue 

más fuerza. Poseemos tres conjuntos de competencia: 

a) Pruebas de rapidez: son competencias pequeñas que logran desarrollarse en pistas (sin 

bloques) o con estas. Las competencias se desarrollan por conjuntos se denominas 

competencias con cambios. 

b) Competencias de medio fondo: son competencias pequeñas en donde se van más 

espacios que los previos. Dichas competencias necesitan de fuerza y además rapidez. 

c) Competencias de fondo: son competencias que necesitan mucha fuerza para ir por 

grandes espacios, que en situación de muchas distancias va más allá de 42 k. 

d) Las competencias de camino: son competencias de fuerza y no son tomados como 

velocidad. La distinción de correr y caminar se ve en que, en tanto una competencia 
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existe un tiempo en que las dos piernas se encuentran arriba, en la segunda en todo 

momento se debe tener una pierna tocando el piso. 

1.3.2 Las pruebas de lanzamientos. 

Estas pruebas exigen tener mucha potencia determinada. Hay cuatro actividades de 

tiro de acuerdo a la meta que se desee: masa, piedra plana, lanza y herramienta. 

1.3.3 Las competencias de brinco. 

Para ejecutar las competencias de brinco se necesita poseer, luego de fuerza, 

agilidad. Además, se posee 4 actividades: 

a) Brinco de espacio: el brincador, luego de la competencia, salta para bajar en un lugar 

de tierra. 

b) Triple brinco: es una variación de brinco de espacio. Acá el brincador debe entregar 

tres brincos luego del punto para después bajar a la tierra. 

c) Brinco de altura: el brincador tiene que pasar el tubo con apoyo de su empuje 

personal. 

d) Brinco con palo: trata en pasar encima del tuvo posicionado a una establecida 

medición apoyándose en un palo para tener fuerza. 

1.3.4 Las pruebas combinadas. 

Las competencias mezcladas son las que en un personal deportista ejecuta distintas 

competencias de velocidad, tiros y brincos. Vence el deportista que más puntaje tiene 

luego de completar las competencias. Dichos deportistas requieren de un mayor 

crecimiento de las habilidades corporales fundamentales, rapidez, potencia y agilidad. 

Dichas competencias poseen las diversificaciones de: 
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a) El heptatlón: es una competición combinada para mujeres, en la cual, las deportistas 

compiten en siete pruebas, durante dos días. 

b) El decatlón: es una prueba combinada para varones, que comprende 10 pruebas.                                      

1.4  Características en las pruebas de lanzamiento  

Valera, (2013) 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” 

(p.31). Según Edudraco (2011) “Los lanzamientos son un grupo de cuatro pruebas que 

tienen como objetivo proyectar un implemento la mayor distancia que se pueda. Los tiros 

son cuatro: masa, piedra, lanza y martillo. La dinámica de competición es igual para todos” 

(p.11). Dentro de las características de los lanzamientos se consideran los siguientes: 

1.4.1 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 

más de lo normal. El también denominado lanzamiento de peso está caracterizado por que 

en él 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 varones y 4 kg para damas. El deporta consta de lanzar dicho objeto por 

los aires para que vaya la mayor distancia que se pueda. 

1.4.2 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 los brazos y piernas muy ejercitadas. 

En dicho modelo de tiro, se ejecuta la utilización de un instrumento de manera básica que 

está cubierto por un protector de fierro. El tiro de disco tiene ciertas especificaciones.  
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Según Ecu Red, (s.f.) las que más resaltan son: 

El disco este hecho de un material o una variación de herramientas que estén con la 

masa y determinadamente tácticas necesitadas, está encubriendo de metal por los 

bordes. 

La piedra plana para varones tiene que tener de masa 2 kg y medir entre 219 y 221 

ml., y de ancho entre 44 y 46 ml. En el sector de medio delgado. 

La piedra plana para damas el nivel de masa tiene que ser menor de 1 kg y la medida 

debe ser de 180 a 182 ml, con una anchura al medio de 37 a 39 ml; en los torneos de 

actitud mundial como Torneos Internacionales o Deportes de Olimpiadas, solo se 

logran usar las piedras planas dadas por los creadores. 

El festejo se lleva a cabo en un lugar con medición por adentro de 2.505 y 2.949 m., 

determinado por una cinta de metal de aprox. 6 ml. De grosor, posicionada a rango 

del piso y matizada de color claro. 

El tirador rota casi por si solo en una ocasión y media para poseer tamaño y tirar la 

roca con la mano estirada con más velocidad de ejecución. 

Todo jugador posee el beneficio de ejecutar 3 tiros en la competencia de eliminación 

y 3 sobrantes en la última, cuando se elija el que posee más puntaje de los demás. 

El espacio para ejecutar el tiro se cuenta marcado por 2 rayas de por lo menos 

cincuenta m., de amplio, creando una esquina de cuarenta grados que se van del 

medio de este, y los lados se ven con banderolas. 

El sector de tiro tiene que encontrarse cubiertas por una maya que pase por todos 

lados, aprox. 4 m. de elevación para prevenir problemas de deportistas y más gente 

que participe en las competencias del mismo coliseo. 

Un tiro no es válido si en el ejercicio el participante pisa el lugar que establece el 

ovalo, o si la piedra plana queda en un espacio lejos de la zona establecida. Luego de 
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todos los tiros se hace la medición indicada del ovalo de la primera zona dad por el 

objeto, el participante que consiga el tiro con más distancia, vencerá (p.3). 

1.4.3 Lanzamiento de jabalina.  

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

a las anteriores, potencia de manos y de una brillante agilidad de pies. Por otro lado, entre 

otras cosas sobresale un gran pensamiento de posición y organización. De otro modo, el 

incremento usado en el tiro de lanza, conocida como un palo metálico o un material de 

luna con base de fierro, la que pesa aproximadamente 800 gramos para hombres y 600 

gramos para mujeres.      

1.4.4 Tiro de martillo. 

En dicha modalidad de tiro, los participantes tienen que poseer una mayor resistencia 

de manos, agilidad y fuerza de pies y una gran habilidad de orientación, rapidez y 

potencia. En el tiro de herramienta se desarrolla una meta que trata de 3: 1 base de metal 

de manera ovalada, una pita de metal y una zona de agarre. De otro modo, la contratación 

de los tiros previos, dicho examen cambia de los iguales en relación a su desarrollo ya que 

el interviniente agarra la herramienta con ambos brazos y voltea en el sector de ovalo para 

tener un empuje. El objetivo es que llegue lo más lejos que se pueda.                      

1.5 Reseña histórica del lanzamiento de disco y jabalina  

La lanza era como un palo de las que tenían los varones antiguos para protegerse o matar. 

 Nacimientos actuales en naciones helénicas en la primera parte de los años del siglo 

XIX.  

 Dentro de los juegos olímpicos de Inglaterra de 1908, desarrollándose la masa y la 

distancia de la lanza en estos tiempos. 
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 Viven 2 modelos: el normal y el suelto. Modelo normal se agarra el modelo por el lado 

de arriba y sector del medio. Modelo suelto se sujeta con un brazo en el sector central.                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lanzamiento de jabalina estilo libre 

Fuente: Ernesto, Alberto, Col.  

Lanzamiento de Jabalina 2004. 

 

 Modelo de Suecia: se ve en los años de 1900, lanza a la distancia de la cabeza 

dirigiéndola al posterior, paso de pies (62 m). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Lanzamiento de Jabalina estilo sueco 

Fuente: Ernesto, Alberto, Col.  

Lanzamiento de Jabalina 2004. 
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 Modelo de Finlandia: se ve en los años 1920-30, modelo concluyente de 5 etapas, más 

espacio de corrido y ejercicio del objeto por el suelo y posterior (77 m). 

 

 

 

 

Figura 3. Lanzamiento de Jabalina estilo finlandés 

Fuente: Ernesto, Alberto, Col. 

 Lanzamiento de Jabalina 2004. 

 

 En EEUU 1932, se agrega a las damas a la modalidad de la lanza. 

 En los años 1950 dominio de los estadounidenses con lanzas más de vuelo  

 (80 m). 

 En Europa nace el modelo de España o “palo vasco”. 

 En los años 1950, en Europa nace el modelo de España o “palo vasco”, trata en ejecutar 

2-3 giros adelantando el brazo por el sector y dejar la lanza por medio de ejercicios 

ovalados, dirigiéndose por el espacio de los dedos (80 m). 

 Su fundamental guía fue Miguel Salcedo. 

   

 

 

 

Figura 4. Estilo español 
Fuente: Ernesto, Alberto, Col. 

Lanzamiento de Jabalina 2004. 
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 En los años 1950, IAAF no permite no mirar el lugar de tiro o dejarla con un ejercicio 

de rotación, debido a la prevención. 

 Al concluir 1950, el tiro con finales ayudas más veloces que pedían el lanzarse al piso 

(86 m).                                     

1.6 Medidas de la zona de lanzamiento de disco y jabalina 

Dentro de las medidas reglamentarias vigentes determinado por la IAAF para los 

lanzamientos tenemos las siguientes normativas:   

1.6.1 Medidas del círculo de lanzamiento. Artículo 187. 

El borde o are del círculo 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) más abajo que la delimitación o aro del ovalo; para algunas disciplinas como tiro de 

masa se usa discos portátiles que tengan las condiciones ya mencionadas. 

Las medidas que debe tener el circulo en su interior son las siguientes; 2,135 m (+/-

0.005 m) en tiro de masa bala y 2,50 m (+/0.005 m) en piedra plana. El aro que estructura 

el borde circular del área debe ser de como mínimo 6 mm de grosor y estar pintado de 

matiz claro; 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 2.135 m; para hacer visible las líneas blancas, es preferible que el anillo circular 

sea pintado de un color distinto. 
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Figura 5. Disposición de un círculo de lanzamiento de disco 

Fuente: Reglamento de competición (2018 – 2019). 

 

Desde la parte superior del anillo de metal debe trazarse una raya extra clara de 

cincuenta mm de ancho, que se extienda por al menos 0.75 m 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 raya clara se creara una extensión de la raya principal 

que va por medio del ovalo que da con la raya del medio de la bajada formando ángulos 

rectos. 

 
Figura 6. Círculo de lanzamiento de disco 

Fuente Reglamento de competición. (2018 – 2019). 
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Figura 7. Disposición de círculos concéntricos de disco y martillo 

Fuente: Reglamento de competición. (2018 – 2019). 

 

1.6.2 Medidas de la zona de lanzamiento de jabalina - artículo 187.9. 

La distancia menor del espacio es de 30 m menos para los torneos estructurados de 

acuerdo a la Norma 1.1 (a), (b), (c), (e) y (f) en que el menor es de 33.50 m. Aquí los 

requerimientos no lo prohíben, la distancia menor es de 36.50 m. Se encontrará delimitado 

con dos rayas claras iguales de cincuenta mm. De grosor, distanciadas a 4 m todas. El tiro 

se realizará de la parte posterior de un arco de ovalo dibujado con una distancia de ocho m. 

Dicho arco de ovalo tratará en una cinta de por lo mínimo 70 mm de grosor, dibujada o 

realizada de marrón o de algún instrumento permanente al desgaste como el metal. Debe 

ser claro y se encintara al ras del piso. Naciendo de todos los lados de este se dibujará una 

raya, la esquina de 90 grados con las líneas que determinan el espacio de agarre de fuerza. 

Dichas rayas son claras de por lo mínimo 0.75 m de tamaño y de 70 de grosor. La mayor 

disminución del Angulo del costado del espacio de agarre de fuerza es de 1/1000 (1%). 

Pero si hay situaciones espaciales que expliquen que la IAAF haga más simple esto pues se 

hará una distinción, y en los finales veinte m. del espacio la elevación baja en el rango de 

la competencia no será mayor de 1/1000 (0.1%). 
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1.6.3 El sector de caída, artículo 187.12. 

a) Salvo para el tiro de lanza, el espacio de bajada se encontrará separado por rayas 

claras de cincuenta mm de grosor que creara una esquina de 34,92° de modo que, si 

se agregan las delimitaciones de adentro de las rayas, irían por medio del punto del 

ovalo. Escrito: El espacio de 34,92° logra dibujarse con una medida determinada a 

una longitud de 12m +/- 0.05m (20m x 0.60m) entre 2 sectores dados en cada raya 

del espacio a veinte m del medio del ovalo. De esta forma, por 1 m que vaya del 

medio del ovalo la longitud entre rayas se agrega en cero puntos sesenta m. 

b) En el tiro de lanza, el espacio de bajada se encontrará delimitado con dos rayas claras 

de cincuenta mm de grosor, de manera que las líneas de adentro se agregan tendrían 

que ir por los 2 cruces de las líneas de adentro del arco y las rayas iguales que 

marcan el espacio de fuerza e intersectarse en el espacio medio del ovalo del que el 

arco es un sector. 

c) La esquina del espacio debe poseer lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Zona de lanzamiento de la jabalina 

Fuente: Reglamento de competición. (2018 – 2019). 
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1.6.4 Intentos - artículo 187.13. 

a) En los tiros de masa, piedra plana y herramienta las herramientas tendrán que ser  

tirados de un ovalo, y en el tiro de lanza, de un pasadizo. En la situación de los de 

adentro realizados en un ovalo, el deportista debe de empezar de una postura 

definitoria del ovalo. Se acepta que el deportista estar adentro del arco formado. En  

el tiro de masa además se puede estar la parte de adentro del contenedor explicado en 

la norma 188.2.  

b) Es un ejercicio vacío si el deportista en el transcurso de su juego deja la masa o la 

lanza de manera diferente a la reglamentada en la norma 188.1 y 193.1. 

c) Luego de logrado en el centro del ovalo y comenzado un tiro choca con algún sector 

de su físico el sector de arriba (o el sector d arriba de la delimitación básica) del arco 

o el piso de la parte de afuera del ovalo.  

d) En el tiro de masa choca con algún sector de su físico ciertos sectores del lugar que 

sea diferente a su vista de adentro (menos su delimitación de arriba que se toma 

como sector de la base de arriba). 

e) En el tiro de lanza choca con algún sector de su físico las rayas que controlan el 

pasadizo o el espacio de afuera. Escrito: No se tomará en cuenta como vacío si la 

piedra plana o algún sector de la herramienta toca las mallas luego de dejarlo 

solamente si no se rompe alguna otra norma.  

f) En todo momento en que el desarrollo de un tiro no se rompa alguna norma 

relacionada a los tiros, el deportista tiene la opción de detener su tiro luego de 

iniciarlo, es posibles soltarlo en o no en el espacio y tiene la opción de no entrar en 

él. Cuando de deje el espacio o pasadizo debe hacerlo de la manera en que la norma 
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187.17 lo permite, previo a regresar al espacio o pasadizo e intentar el lanzamiento 

otra vez.  

g) Escrito: cada ejercicio no prohibido por dicho instrumento se encontrará en el 

espacio mayor para un tiro establecido en la norma 180.18.  

h) Es un tiro vario, si la masa, piedra plana, la base de la herramienta o de la lanza al 

tener un choque al principio en el piso este choca con la raya del espacio de bajada o 

el piso u otra cosa (diferente de la cesta como lo establece el escrito en la norma 

187.14) por afuera de la raya del espacio.  

i) Es un tiro vacío si el deportista deja el espacio o pasadizo previo a que el objeto baje 

y choque el piso:  

j) Para los tiros realizados en el ovalo, si en el momento que el deportista deja el 

espacio, el primer choque del deportista con el sector de arriba de aro con la tierra 

afuera del ovalo no se realiza totalmente atrás de la raya clara que se encuentra 

dibujada en el exterior de esta y va justamente por el medio del ovalo. Escrito: el 

primer choque con el sector de arriba del aro o el piso no adentro del ovalo se toma 

como dejar el ovalo.  

k) En la situación del tiro de lanza, si al momento de dejar el pasadizo, el primer 

choque del deportista con las rayas iguales o el piso de afuera del pasadizo no se 

realiza totalmente atrás de la raya clara del arco o atrás de las rayas claras dibujadas 

en los lados de este, en equinas de noventa grados a las rayas iguales del pasadizo. 

Luego de que instrumento choque el piso se toma en cuenta que el deportista ha 

dejado el pasadizo adecuadamente en el momento en que se da el choque con o atrás 

de la raya (dibujada o dicha y mencionada por señas al lado del pasadizo) indicada 

por medio del pasadizo, a 4 m por atrás de los sectores de los lados el arco de tiro. Se 
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toma en cuenta que el deportista ha dejado el pasadizo adecuadamente si es que esta 

atrás de dicha raya en el pasadizo en el tiempo en que el objeto choca el piso.  

l) Luego de cada tiro el objeto tendrá que dirigirse al espacio cercano al ovalo o 

pasadizo y no se tirara nuevamente.  

La norma de este deporte es modificada cada dos años. Las variaciones que ha tenido 

la norma de atletismo solo se dieron en algunos artículos. 

1.6.5 Artículo modificado 187.14 (b): tiros. 

Para Navarro (2001) señala que:                   

Luego de la introducción en el centro del ovalo y comenzado un tiro, choca con 

algún sector de su físico el sector de arriba (o sector de arriba del lado de adentro) 

del aro o el piso de afuera dl ovalo. Pero, no se toma en cuenta como vacío si el 

choque se da en el giro, al posterior de la raya clara que se traza en el exterior del 

ovalo que va por medio del medio de este (p.132).                   

1.6.6 Mediciones - artículo 187.19. 

a) En cada examen de tiro los espacios se anotarán al 0,01 m menos que la longitud 

dada, si la longitud dad no es un cm, completo.  

b) Las anotaciones de todos los tiros se ejecutarán apenas sucedió la opción o el tiro 

verídico (o luego de una queja hablada en el momento realizada de acuerdo a la 

norma 146.5). 

c) De la zona más próxima de la posición dada por la bajada de la masa, piedra plana y 

base de la herramienta, hasta la parte de adentro del espacio del ovalo en la distancia 

de la línea al medio del ovalo. 
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d) Para la competencia de tiro de lanza, de donde la base de la lanza choca el piso en un 

principio, hasta la línea de adentro del aro, en la distancia hasta el medio del ovalo 

del que el aro es un sector.  

1.7 Medidas y peso de los discos de lanzamiento y las jabalinas de lanzamiento 

1.7.1 Medidas y peso de los discos de lanzamiento. 

Ahora bien, para definir lo que es un disco de lanzamiento, hay que empezar por 

hacer la aclaración que se trata de un círculo de madera o una aleación de metales, que está 

rodeado por una llanta o anillo de metal. Ambas caras del disco son idénticas, sin 

detalles, púas elevadas ni contornos filosos. El centro de la piedra plana es más elevado, 

estrechándose hacia los bordes. 

Además de lo que se ha mencionado hasta el momento, hay que añadir a la 

información que el peso del disco va a ir descendiendo de acuerdo con la categoría en la 

que se lo vaya a utilizar, es decir, en las categorías inferiores de varones se puede 

encontrar que es de 1,5 kg para chicos (<17 de edad) y 1,75 kg para adolescentes (de 18 a 

20 edad). 

En el rango determinado, la masa de la piedra plana es de dos kg para hombres y uno 

kg para damas. Posee una medida de 219 - 221 mm y un grosor de 44-46 mm en el rango 

de hombres, en la de damas posee una longitud de 180 - 182 mm y un grosor de 37 - 39 

mm. Pero, el espacio y la masa de este bajan en rangos de menos de varones: 1,5 kg para 

chicos (< 17 edad) 1,75 kg para adolescentes (de 18 a 20 edad). El tiro de piedra plana es 

un examen de carreras, en que la meta es tirar una cosa de fuerza de rango ovalado 

llamado piedra plana a la mayor distancia que se pueda. Este se tira de un ovalo de 2.50 m 

de longitud y tiene que bajar en un espacio de 35° 32'. Es un ovalo de material noble 

cercado con fierro, para hombre es de una longitud de 22 cm y masa de 2 kg, en tanto para 

damas es de 18 cm y de masa 1 kg. Se tiene que tirar con un brazo. 
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La piedra es plana con el contorno y el medio de fierro que se tira de un óvalo que 

posee una longitud de 2,5 m. En el torneo de hombres el plato tiene una longitud de 219 y 

221 mm de longitud, de 44 y 46 mm de grosor y masa 2 kg. En el sector de damas la 

piedra es de 180 y 182 mm de longitud, de 37 a 39 mm de grosor y masa 1 kg. 

 

Figura 9. Medidas y peso de los discos de lanzamiento 

Fuente. https://www.google.com/url? sa=i&source=images 

&cd=&ved=2ahUKEwi-gp6PkvXk. 

 

1.7.2 Medidas y peso las jabalinas de tiro. 

La lanza es un término con la base de fierro. La distancia de la lanza es de 260-

270 cm en rango de hombres y 220-230 cm en rango damas, y, para categorías a partir de 

los 18 años, una masa no menor de 800 g en varones y 600 g en damas. Posee un agarre, 

hecho con alambre, de 15 cm de longitud, que se halla casi en el medio de balance de la 

lanza (en los 90 cm y 110 cm). En el espacio de la vida se ha desarrollado aproximándose 

a la base de balance de las lanzas para desarrollar que estén previos, ya que empezaban a 

ejecutar señas en la distancia de los espacios de bajada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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Figura 10. Medidas y peso las jabalinas de lanzamiento 

Fuente. https://www.google.com/url?sa=i&source=images 

&cd=&ved=2ahUKE. 

 

1.8 Reglas de competición en las pruebas de lanzamiento de disco y jabalina        

2018 - 2019 

1.8.1 Condiciones generales del lanzamiento. 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 1 

Artefactos oficiales de lanzamiento de disco 

Artefacto Mujeres 

Sub -18 

Mujeres 

Sub-18/ Séniors 

Hombres 

Sub-18 

Hombres 

Sub-20 

Hombres 

Séniors 

Peso 3,000 Kg 4,000 Kg 5,000 Kg 6,000 Kg 7,260 Kg 

Disco 1,000 Kg 1,000 Kg 1,500 Kg 1,750 Kg 2,000 Kg 

Martillo 3,000 Kg 4,000 Kg 5,000 Kg 6,000 Kg 7,260 Kg 

Jabalina     500 g     600 g     700 g     800 g 800 g 

La tabla 1 Muestra los pesos indicados por el reglamento según su categoría  

Fuente: Reglamento de competición. (2018 – 2019). 

A excepción de casos previstos posteriormente, todos los implementos que serán 

usados son suministrados por la Junta Estructuradora, Los organizadores técnicos de los 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images
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participantes podrán autorizar que sus deportistas usen instrumentos individuales o los que 

algún productor les dé, 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 una 

igual variante en la estructura de los que proporciona la junta estructuradora de la 

competencia, y demás durante la competencia no se permite hacer cambio de los artefactos 

o modificación en estos. 

Cada vez es más usual que los que organizan las competencias presten o 

simplifiquen un espacio de instrumentos o instrumentos más reducido que antes, esto por 

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, este si cumple 

con las reglas. 

1.8.2 Asistencia Artículo 187.4.  

Lo siguiente debe considerarse 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, 

debe ser continuo, condicionado a que estén quietos e individualmente no se muevan, 

esto se revisara antes de la prueba por el juez jefe. 
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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 tiro de masa se admite un ovalo. 

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 esto no es ni tiene que ser tomado en cuenta como ayuda, de modo 

que, es legal y admitido: 

a) Emplear cualquier tipo de sustancia que dé al atleta un mejor agarre, únicamente sus 

brazos o guantes para los tiradores de la herramienta; 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 Norma 187.4. 

 El espacio de bajada 

El espacio dedicado a la bajada 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; 
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usualmente este sector está hecho de ceniza, hierba blanda u otro material que cumpla con 

las características dichas. 

Y solo se permite un máximo variación general para el espacio de bajada de 1/1000 

(0.1%) en la orientación del tiro, sin excederse. A excepción del tiro de lanza, el sector de 

bajada debe estar establecido por rayas claras visibles de cincuenta milímetros 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 tiro de lanza a diferencia, el espacio de bajada tendrá como señal las dos líneas 

blancas de 50 mm de ancho, y sus bordes internos se prolongarán por los bordes del 

círculo central interiores y paralelamente que delimita el pasillo del impulso; cruzándose 

con el punto central del cual forma parte el aro principal, en este caso el ángulo formado 

por el sector de caída será de 28.96°. 

 Los intentos 

De estos también hay diferencias entre las diferentes disciplinad de los lanzadores, 

en 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 lanza a partir de un 

pasadizo o pista corta; en situación de las chances desde el ovalo, 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 dado en la 

norma 188.2.  

En realidad, no existe prohibición en la manera o en cuál de las direcciones se debe 

posicionar o entrar el atleta en el círculo, solo se especifica que una vez dentro y antes de 

efectuar el disparo, el atleta debe ponerse en una posición estacionaria con toda su 

humanidad dentro del círculo. 
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Se considerará un intento nulo si en el curso del disparo o intento paso lo siguiente: 

a) El deportista deja la masa o la lanza de una manera diferente a como está permitido en 

las normas 188.1 y 193.1.  

b) Si el atleta luego ya de entrar en el interior del círculo o efectuando el disparo, con 

algún sector de su físico toca el sector de arriba o contorno 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. 

d) De igual manera en el tiro de lanza si el deportista choco con algún sector 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 está 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 choque realizado en el sector de arriba del suelo exterior o del aro por afuera; con lo 

que se dijo antes no debería considerarse como nulo. Sin embargo, es bien sabido y claro 
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que toda forma de técnica que propulse al deportista dándole más 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 la norma 187.17; y posterior regresar al ovalo o pasadizo según la 

disciplina para comenzar de nuevo el intento. 

Nota: cada movimiento permitido en la disciplina está especificado en los artículos 

180.18, así como el tiempo y todo lo que podría invalidar los aumentos. 

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 cómo sale y 

entra el deportista, etc.; y lo único que se pide y observa es que no se incumpla o viole otro 

artículo ni en el intento ni en la salida.  

También se considerará intento nulo por parte del artefacto; si la masa o bala, la 

piedra plana, la base de la herramienta o de la lanza, al realizar un choque con el suelo en 

su primera instancia toca los elementos inválidos, los cuales son la línea blanca, el lugar de 

bajada, o toda cosa diferente a la caja, 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 considerarse que, según dicha norma presente, la postura de la parte 

inferior del martillo denominada asa o cable no es importante o tiene relevancia alguna. No 
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importa que esta parte toca la línea blanca 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 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. 

Escrito: El primer choque con el sector de arriba del arco o el piso en el exterior del 

óvalo de toma como dejar el óvalo. 

Hablando en parte del tiro de lanza, en el momento en que se abandona el pasillo 

denominado para el disparo, el atleta tiene un primer choque con las rayas blancas iguales 

de delimitan el camino, estas no se hacen en su totalidad detrás la raya clara del aro tras las 

que van desde los extremos de estos formando el ángulo anteriormente expuesto. 

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 4 m 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 piso previo de que sea levantada la señal de 
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paz; en consecuencia, de esto el atleta en ninguna circunstancia debe rebasar las marcas de 

4 m 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 círculo 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. 

 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 0.01 

m 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 bajada de masa, piedra 

plana y base de la herramienta, al medio del ovalo del sector de lanzamiento.  

b) En cuanto al lanzamiento de jabalina, desde la señal más próxima marcada 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. 
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En cuanto no se haya infringido ningún artículo 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 está 

peleando por cruzar a la siguiente ronda. Todo esto exceptuando a la aplicación del 

artículo 146.5 que como ya se explicó 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 práctica 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 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. 

1.8.3  Lanzamiento de disco. Artículo 189. 

 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.      
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Tendrá una sección que atraviesa transversalmente todo el cuerpo, y será redonda 

formada por un círculo verdadero con un radio de 6 mm, 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 fases de arriba y 

debajo de la piedra plana tiene que ser exactamente iguales y no tener muescas, salientes, 

entrantes o puntas, desniveles o cosa por el estilo; mucho menos cortantes, serán de 

espacio derecho desde el principio del ovalo del arco pasando por el ovalo de magnitud de 

25 mm a 28 mm 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 del ovalo del arco pueda aumentar el grosor de este 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. El disco 

Fuente: Reglamento de competición. (2018 – 2019).  
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 El disco, medidas y peso. Artículo 189 

Tabla 2 

El disco: medidas y pesos 

Peso mínimo para ser admitido en competición y aceptación de un récord 

 1,000 Kg 1,500 Kg 1,750 Kg 2,000 Kg 

Diámetro exterior del aro metálico 

Mínimo 180 mm 200 mm 210 mm 219 mm 

Máximo 182 mm 202 mm 212 mm 221 mm 

Diámetro en la zona central plana o placa metálica 

Mínimo 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 

Máximo 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 

Grosor en la zona central plana o placa metálica 

Mínimo 37 mm 38 mm 41 mm 44 mm 

Máximo 39 mm 40 mm 43 mm 46 mm 

Grosor del aro metálico (a 6 mm el borde) 

Mínimo 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 

Máximo 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 

La tabla 2. Nos muestra El disco: medidas y pesos 

Fuente. Reglamento atletismo 2018 -2019. 

En cuanto a los jueces y oficiales que medirán y harán el examen de tiro de piedra 

plana se recomienda los que se tengan con estas tareas: 

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; asimismo, midiendo 

los intentos, uno de estos dos está dado por las dos señales, una para señalar que el tiro 

cuenta, es verídico y debe medirse, la cual es una bandera blanca; y la siguiente que es 

roja, la cual indica lo contrario, que se ha invalidado el intento por nulidad. 

Una vez que el lanzamiento ha sido medido es recomendable que el juez quede 

manteniendo la señal color sangre hasta que el instrumento sea devuelto y se efectué el 

intento del deportista, muchas veces se usan conos, etc. 
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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. 

1.8.4 Caja para el tiro de piedra plana. Artículo 190.  

Como ya se mencionó antes en las 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 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 

Organizaciones de países u establecimientos 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 2.135/2.50 

m o si no colocándole prolongaciones a las puertas de este para que tengan las medidas 

adecuadas. 
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a) Para todo tiempo de lanzamiento con jaula, esta debe estar fabricada de manera que 

puede parar una piedra plana de dos kg volando a una rapidez de 25 mps, su 

acomodamiento y seguridad debe asegurar que no haya desviación alguna 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. 

b) La jaula debe estar formada de manera que tengo una U en su base, su boda debe tener 

6 m de ancho y debe situarse ubicada a 7 m de distancia del círculo del lanzamiento, sus 

extremidades de unos 6 m 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 4 m ; para 

esto deben tomarse las mediciones al 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 3 m 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 logran ser calificados por la IAAF. 

Nota 3: la altura y distancia de la caja 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. 

a) La red con la que se fabrique la malla o jaula puede estar hecha de diferentes materiales 

tales como, fibra natural o sintética, así como algún otro material resistente, también se 

han encontrado de metal y alambre; el tamaño que debe tener es de 50 mm para lo 

metálico y 44 mm para las cuerdas, de tal forma que garantice que no haya rebotes, más 
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especificado su detalle se halla en el libro de IAAF para establecimientos de todo tipo 

dentro del atletismo. 

b) 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. 

c) Es inminente que ante cualquier muestra de protección aun queden puntos débiles o 

sectores de peligro, y esto más 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 12. Red o jaula de lanzamiento de disco 

Fuente:  Reglamento de competición. (2018 – 2019). 

 La parte de tiro de la jabalina 

El espacio de tiro de lanza se posicionará en una vía de carreras, posicionada en el 

medio de una luna, posicionada de manera igual a las verticales. Si la distancia del 

pasadizo es mayor que el lugar que se posee en la luna, se agregara por medio de las vías, 
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para esto se requiere posicionar un instrumento de armado. 

El espacio de tiro de lanza se compone de tres sectores: 

 

Figura 13. Zona de lanzamiento de jabalina 

Fuente. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ah. 

 

 

 

Figura 14. Carril de lanzamiento de jabalina 

Fuente. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&. 

 

 Pasadizo de tiro 

Se halla en un sector más grande que 9 m de grosor y 36,5 m de longitud. El 

pasadizo poseerá una medida de 30 a 36,50 m, más es aconsejable que no tenga una 

cantidad menor a 33,50 m. El grosor del pasadizo es de 4 m, permaneciendo 2,5 m de 

longitud a todos los espacios en relación al sector que lo posee. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio3Iea3__kAhW
https://es.wikibooks.org/wiki/Archivo:Cancha_Javalina.svg
https://es.wikibooks.org/wiki/Archivo:Evd-javalina-009.JPG
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 Arco delimitado 

Se encuentra señalado al concluir el pasadizo de tiro, es una raya de siete cm de 

grosor que permanece en un giro de cincuenta y nueve m. Dicha raya es la 

responsabilizada de indicar el sector verídico de movimiento del atleta. 

 Espacio de bajada 

Es el espacio en donde bajara la lanza luego de ser tirada por el deportista, Pero se 

posee una longitud determinada se aconseja que, naciendo del aro delimitado, es de cien 

m, para torneos del país y mundiales, y de ochenta m, para torneos de chicos. Dicho 

espacio es delimitado con arcos de 59º cada diez m para simplificar la organización luego 

de los jurados del torneo. 

1.9 Biotipo de los lanzadores de disco y de jabalina   

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2012) biotipo desde el aspecto 

biológico:  

Es la variedad de criatura o vegetación que se toma en cuenta como ejemplo de 

su forma, diversidad o descendencia; y desde el aspecto psicológico, es la clase 

de forma de ser que se relaciona a una establecida organización corporal y 

mental de la persona (p.45). 

Para RAE, (2012): 

El 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, más masa (de la base de su mano medio a 

la opuesta con las manos en cruce). Dominan la velocidad, son coordinados, tienen 

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

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

direccionar el lanzamiento, producto de su entrenamiento (p.45). 

1.10 La composición corporal de los lanzadores de disco y jabalina                          

Hasta estos momentos, variados escritores han analizado y querido separar los rasgos 

personificados, rasgos de cuerpo y mente y organizados para todas las personas, 

habiendo muchas diversificaciones en relación a los colegios bio estructuraciones, lo 

que concluyentemente hace a toda persona una criatura sin igual.  

Al nacer de la mentalidad y la organización, nacieron escritores que hablaron 

sobre estructuraciones bio estructuradoras, uno de ellos es Kretschmer, o Sheldon. La 

somato tipo o estudio de los somatotipo (formas del cuerpo) fue estructurada por veinte 

años por Sheldon y por el periodo 40 expreso su definición de función del cuerpo en que 

se fundamenta en el crecimiento de los folículos embrómales. Se aprecia en la figura. 

 
Figura 15. Somatotipo según Sheldon 

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

 Endomorfos 

(Endodermo o folículo de embrión de adentro) – Como rasgo posee el control del 

crecimiento de las vísceras, su organización de huesos y músculos es de bajo crecimiento y 

no es fuerte. (Se relaciona a un modelo de Kretschmer).  

 

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

(Mesodermo o folículo de embrión no completo) – Posee por rasgo el control de las 

organizaciones del cuerpo: Oseas, musculares y partes de relación, lo que da una forma 

corporal más grandes y dura, es cuerpo medio es más ancho y fuerte, el nivel del pecho es 

mayor que el estómago, la dermis es grande.  

 Ectomorfo   

(Ectodermo o folículo de embrión de afuera) – Tiene por rasgo una estructura 

gastada, de fuerza débil y estructura ósea suave, forma del cuerpo plana, brazos y piernas 

grandes y flacas. (Se relaciona a un modelo de Kretschmer). 

Navarro (2009) menciona 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. 

Los lanzadores de disco tienen la siguiente característica morfológica.  

Brazos y piernas adecuadamente amplias, grandeza del pecho y cintura corta. 

– Meso morfía equilibrada. 

Los lanzadores de jabalina tienen las siguientes características 

Brazos y piernas bajas, balanceadas con mucho grosor, piernas pequeñas, longitud de 

la cintura corta comparándola con más tiradores. – Mesomorfía equilibrada. 

Brazos y piernas bajas, balanceadas con mucho grosor. - piernas pequeñas. – Cuerpo 

centran grande. - Mesomendomorfia. – Masa del físico en el medio (p.123). 
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Capítulo II 

Metodología de la enseñanza-aprendizaje de cada una de las pruebas atléticas de 

campo 

2.1 Metodologías de la enseñanza-aprendizaje de las pruebas de lanzamiento       

de disco y de jabalina 

Las metodologías de la enseñanza en las pruebas de lanzamiento fundamentadas en 

Sánchez (1989) se establecen de la manera siguiente: 

2.1.1 En relación a la intervención del estudiante.  

 Modelo inductivo. El estudiante ejecuta de manera despierta. El profesor 

desarrolla un ejercicio y el estudiante tiene que hallar la manera de ejecutarlo. 

 Modelo deductivo. El estudiante ejecuta de manera tranquila. El profesor explica 

siempre la manera de comportarse, al empezar, y al detenerse, los procedimientos 

por repetir, etc. Y el estudiante oye y acata este mandato. 

2.1.2 En relación al comportamiento global de la instrucción. 

 Conocimiento sin falla o sistema en línea de Skiner. Tiene más peso la respuesta y 

no los pasos a seguir. 

 Conocimiento práctica - falla. Tiene más peso los pasos a seguir. 
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2.1.3 En relación al modelo de enseñanza entregado a los estudiantes. 

 Instrucción por medio de la enseñanza continua. Cuando el profesor prefiere 

entregar al estudiante datos específicos de la respuesta. 

 Instrucción por medio de la indagación. Es una estrategia enfocada en el 

estudiante, el que debe hallar por su cuenta la respuesta a lo que el profesor le 

establece. 

2.1.4 Los métodos de aprendizaje para las pruebas de lanzamiento. 

Según Romero (1987) señala que: 

Los métodos es el grupo de sucesos y tácticas razonablemente ordenados para guiar el 

conocimiento del estudiante a establecidas metas o competencias. 

La estrategia es la que da razón de unión a cada proceso de la instrucción y del 

conocimiento como fundamental ni en lo que refiere a la exposición del curso y a la 

creación de esta (p.105). 

Además, para Romero (1987) “el aprendizaje del atletismo debe ir agregando la soltura 

preferente y hacer consistente la costumbre de movimiento que conoce, se inicia a agregar 

las estrategias de oposición, de aumento de las emociones propias y que se sientan” (p.106). 

a) El método de contraste  

Trata en el desarrollo de ejercicios que resaltan por si accionar, donde se varía el 

movimiento del atleta que comienza con su físico en totalidad rígido de manera táctica, 

con el mismo movimiento completamente suelto, ósea, de manera completamente doblado. 

Con esto se quiere determinar, a rango de cortes, una respuesta de movimiento, que 

comienza con el entendimiento más eficaz de la idea de soltura, por el mismo resultado 

que se determina entre estas maneras de movimiento. 
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La forma de enseñar para usar esta estrategia logra ser variada, ejemplificando, se 

ejecutan muchas veces las competencias donde se varia una y otra manera de 

movimientos. Mas también esta variación puede desarrollarse en la misma competencia, 

ósea, en tanto se está lanzando y desarrollando todo de la manera opuesta, ósea, con 

soltura máxima y de esta forma repetidamente gasta terminar el lanzamiento. 

En tanto de desarrolla la estrategia el guía puede dar los pasos de soltura del cuerpo 

del rostro, por la amplia motivación que esta aplica en la soltura completa de todos los 

músculos del físico. 

b) La estrategia de aumento de las sensaciones propioceptivas 

Según Romero (1987): 

Trata en conseguir que el estudiante que comienza recién suba su sentimiento de la 

actividad. En el cuerpo y dobleces de este hay puntos de nervios que poseen 

importancia en la posición global del atleta, por medio del tocar. De esta forma, si el 

atleta ejecuta ejercicios con estas emociones aumentadas, se conseguirá que se dé 

cuenta la manera de ejercitarse de cada parte del físico. Lo cual lograra hacer seguro 

de las fallas que está teniendo al momento de lanzar (p.107). 

Los pasos más fáciles para conseguir aumentar, en la realización del ejercicio, las 

emociones propioceptivas, es la ejecución de la competencia o sus entrenamientos, con la 

vista tapada. 

Al separar del ejercicio el primer aparato de influencias, se agrega la posición global 

del espacio por el tocar o la propiocepción, creándose su aumento. Como resultado de esto, 

el atleta que recién comienza es consciente de como ejercita cada parte del cuerpo y 

soluciona las fallas de estas que se está entrenando de manera equivocada. 
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Las vivencias del escritor dictan, que la competencia con vista tapada o su 

entrenamiento de instrucción tiene que ejecutarse con un único lanzador, para prevenir 

golpes dados por la desviación del lanzamiento en la dirección de las delimitaciones de los 

lados. 

Las primeras ejecuciones serán desarrolladas a una rapidez promedio poca, con guía 

por la audición, por medio del habla o de un pito del instructor, que se encontrara 

posicionado además en el medio de la pista justo en frente del atleta. Si se posee un lugar 

con plantas, grama o pasto cortado, sin dobleces o caídas, es de preferencia ejecutar dicho 

entrenamiento en se lugar, ya que el lanzador posee as confianza y el miedo a desplomarse 

o resbalar con las fallas del campo, es velozmente olvidado. 

En un pensamiento global las primeras ejecuciones son más fallas, pero 

emocionantes, por el miedo de desplomarse, más conforma más se consigue confianza, se 

da un entrenamiento con resultados muy positivos. 

La estrategia sensorial para el aprendizaje de los lanzamientos. Para Romero (1987):  

Es el que logra que el atleta ejecute los entrenamientos con distinciones de micro 

varianzas de rapidez, en relación a su rapidez extrema - Se comienza en el 

movimiento el factor del momento o el factor de la velocidad del lanzamiento. En el 

entrenamiento de lanzar a una micro variación de momento más despacio, refiere a ir 

a un micho rapidez más despacio. Mas el atleta entiende más si se le dice que va a 

ejecutar nuevamente la distancia de sesenta metros a una micro variación de 

momentos más despacio, ya que este está familiarizado con los momentos y no con 

la rapidez (p.108). 

No se duda que el desarrollo de esta estrategia va a mejorar la capacidad nerviosa y 

física, ya que el aparato celebrar a querer decir al cuerpo que los empujes cerebrales 
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requeridos para crear esa marca, y lo que es más fundamental, se conseguirá un factor 

mayor de las ejecuciones que se conocen, ejecutando de modo más fuerte las ejecuciones 

seguidas de las articulaciones que participan en estos y su soltura. 

c) Otros métodos para la instrucción y conocimiento de las pruebas de lanzamiento 

Dentro de los métodos de enseñanza que se pueden emplear para el proceso de 

aprendizaje de las pruebas de lanzamiento tenemos diversas desde las más simple a las 

más complejas, por lo que se entiende como método. 

Según Cuevas (2011):  

Los métodos de enseñanza son solo medios que se aprovechan de la didáctica de la 

educación para que el estudiante entre en un proceso de enseñanza – aprendizaje; lo 

cual tiene como objetivo principal el hacer que la persona pase por las situaciones 

establecidas y así pueda formar su propio aprendizaje (p.98).  

Esto se logra con la planificación y una sistematización adecuada.  

Penna Marinho (1994) indica que “Es el camino previamente establecido o 

previamente trazado que nos conduce al fin en forma segura, rápida y fácilmente” (p.95). 

Mas conceptualizaciones se refieren a la estrategia de instrucción como el grupo de 

ejecuciones y tácticas razonablemente coordinados para guiar el conocimiento del 

estudiante hacia establecidas metas. Por lo cual, se entiende que los métodos son los 

caminos para lograr las metas preestablecidas en un plan de instrucción. Dentro de los 

cuales los diversos métodos y más utilizados en la educación física y los deportes son los 

siguientes:  
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 Método fragmentario o analítico  

Según Chávez (1988) manifiesta que: 

el método fragmentario o analítico tiene que ver con la división en todas las partes 

del ejercicio practicado, cuando este está siendo difícil de asimilar para el estudiante; 

[…] es más sencillo estudiar un ejercicio en partes cuando este es muy extenso o 

difícil, por separado (p.59). 

Ejemplo: En el caso de la enseñanza del lanzamiento deberá fragmentar las partes y 

luego inicia una parte y luego la otra parte Analizando cada una de estas partes y luego 

realizando por partes. 

 Método analítico constructivo  

Chávez (1988) indica:  

El método analítico-constructivo es muy parecido al anterior, ya que también es 

separado en partes, pero a diferencia de que en esta las partes se van adicionando 

como una cadena o un escalón, no se hacen partes y luego otra parte, se adiciona se 

hace el mismo más otro, esto es necesario cuando se necesita que no se altere el 

orden del aprendizaje (p.60).  

Ejemplo: En el caso de la enseñanza del lanzamiento se deberá fragmentar en partes, 

pero a diferencia del anterior estas partes se van adicionando como unos eslabones de 

cadena.  Analizando cada una de estas partes y luego se adiciona se hace el mismo más 

otra parte, esto es necesario cuando se necesita que no se altere el orden del proceso de 

aprendizaje del ejercicio. 
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 Método sintético analítico  

Chávez (1988) refiere también que:  

Este método es utilizado cuando el ejercicio está aprendido en su totalidad, o al 

menos la estructura de este globalmente hablando, con la finalidad de poder corregir 

pormenores que aún se siguen cometiendo y poder pulir y perfeccionar la técnica del 

deportista; consiste en realizar toda la tarea y observarla para poder identificar 

posibles errores y poder corregirlos, como ya se mencionó (p.60).  

Ejemplo: En el caso de los lanzamientos primero se ejecuta el ingreso y luego se 

analiza cada una de las partes del lanzamiento para poder identificar posibles errores y 

poder corregirlos, realizando las mejoras necesarias para optimizar el aprendizaje técnico 

del lanzamiento.  

 Método sintético  

Chávez (1988) refiere también:  

Este es conocido también como el método global, ya que se emplea para la 

verificación y observación de la destreza en su totalidad, es utilizado al estar ante 

una que es particularmente difícil de aprender y no se puede dividir en partes. Su uso 

es más peculiar en inicial y los primeros grados del colegio ya que son ejercicios con 

estructuras relativamente simples, y de fácil asimilación (p.60). 

Ejemplo: En el caso de los lanzamientos se ejecuta el lanzamiento para observar y 

verificar si la destreza se realiza correctamente en su totalidad. este método global o 

sintético nos sirve para corregir ejercicios con estructuras relativamente simples, y de fácil 

asimilación utilizados mayormente edades tempranas.  
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 Método analítico sintético  

Según Chávez (1988) “Este es un método conformado por las acciones motrices que 

se aprendieron con anterioridad. Son utilizados en momentos precisos, como es en clases o 

sesiones que tienen como fin el repaso de lo aprendido” (p.60). 

Ejemplo: Al realizar el lanzamiento, requiere del aprendizaje y dominio previo de 

varías destreza como agarre, giros, impulso y salida en cada fase de esta, por ejemplo. 

Predomina el análisis de las técnicas para la correcta ejecución del gesto deportivo, 

no es un método para principiantes, se emplea en la fase de profundización y 

automatización de la táctica en las competencias de los lanzamientos.  

 Método de asignación de tareas   

Chávez (1988) manifiesta que:  

Este método está basado en la asignación de tareas pedagógicas a los estudiantes 

para su posterior realización. Su procedimiento parte de la estructuración de los 

estudiantes en conjuntos de ejercicio cada grupo de trabajo selecciona un 

representante y el docente le asignan a cada grupo a través del responsable de grupo 

una tarea (definida, semi definida o no definida), la cual debe ser realizada por los 

integrantes de cada grupo en dependencia del tipo de tarea asignada (p.61). 

Este método se emplea para perfeccionar y diversificar la destreza. Ello está en 

dependencia del tipo de tarea asignada. Permite la integración de grupo, la puesta en 

práctica de actitudes de responsabilidad, orden, trabajo en grupo, entre otros. 

2.2 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 
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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 sistema de elección de 

habilidades y destrezas sea optimo y bueno, gracias a pensamientos con gran nivel 

innovador. El poder tener una organización fundamental, junto a un ayudante 

especializado y adecuadamente clasificado en lo que corresponde a lo que exige y necesita 

el deporte, en especial el tratado que es el atletismo. 

Como ya se ha expuesto, la organización de juego es un sistema de punto de vista, o 

mejor dicho de amplio plazo, por lo que es razonable que en este 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 de la perspectiva del cuerpo y la mente, además de las bases 

motoras para que posteriormente se pueda más fácilmente asimilar componentes tácticos y 

técnicos del deporte especifico que se quiera. 

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. 
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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 crecimiento de la enseñanza u organización 

del cuerpo 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. 

Y las que se refieren al establecimiento de un trabajo o ejercicio diferente desde la 

base de la disciplina deportiva es precisamente las diferencias de los deportes, siempre 

teniendo en consideración la preparación multilateral como base de un futuro desarrollo en 

niveles de alto rendimiento deportivo. 

Hablando de la velocidad, 1 de los juegos más longevos 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 fuera 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. 
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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 

manifestaciones 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 ejecutarlos como se deben, por esto se 

requiere una buena preparación de estas actividades por partes del especialista.                                                                                                                    

2.3 Metodología de la enseñanza de las pruebas de lanzamiento de disco y 

jabalina    

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Lanzamiento de disco 

Fuente. https://www.google.com/search?biw. 

 Métodos de enseñanza del lanzamiento de jabalina 

El tiro de la lanza se desarrolla por atrás de la nuca y del brazo de pie mirando a la 

orientación del tiro, el pie zurdo al frente y el diestro por atrás ayudado del metatarso. En 

la postura de comienzo la extremidad de tiro se halla arriba al cielo. Luego, este de dirige 

con fuerza al posterior por la masa de la lanza. Para ello el cuerpo se dobla al posterior 

formando un arco. El tiro se realiza mirando a adelante. Con ello se da un fundamental 

enfoque al adecuado estiramiento de la mano en el doblez de este (codo) para aprovechar 

el efecto del latigazo. 

Se siente mejor tirar una lanza a una altura del espacio. Al comienzo, la lanza se 

sostiene únicamente con el dedo más grandes o los dos juntos al gordo, en relación de la 

diversificación del sostenimiento usado. Después se enfoca en la realización normal del 

ejercicio con la mano en el doblez de humero, al uso de las características de agilidad del 

cuerpo, a lo adecuado de los ejercicios de la mano y el brazo a manera de un tiro de soga y 

a la capacidad de controlar la lanza en el tiro. Para verificar la estructuración de las 

costumbres para el control de la lanza se aconseja los tiros a un punto o meta en el espacio 

(un ovalo pintado, un rombo, una botella, un cono o raya de tiro). 

https://www.google.com/search?biw
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Conforme se controla el ejercicio con la mano y el brazo, el tiro de lanza se realiza 

con más normalidad y realización de ejercicios dados. El demoro de la lanza se realiza ya 

de la trasferencia de la masa del físico en el pie diestro. 

Luego de ello, se da enfoque a los ejercicios de recibimiento de los pies y de cada 

sector del físico (el estiramiento de la postura del aro) al movimiento con ello del físico 

con un ejercicio anterior de la mano de tirar (tirón). En dicha actividad, se da valor a lo 

adecuado del tiro de la lanza por la responsabilidad y la claridad del tiro, además de la 

bajada de ella. La descolocación de la zona trasera de la lanza a algún costado indica que 

el control del tiro no fue preciso. 

El tiro de muchas cosas de poca masa se cambia con el tiro de la lanza. Lo cual logra 

indicar una realización suelta del tiro. 

 

Figura 17. Enseñanza de lanzamiento de jabalina 

Fuente. https://www.monografias.com/trabajos109/pr. 

 

 

2.4 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 

https://www.monografias.com/trabajos109/propuesta-metodologica-ensenanza
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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.                                                                                                         

2.4.1 Primera etapa: la Educación Física, 6 a 12 años.    

Esta primera etapa es desarrollada en lo más básico, que es el curso de pedagogía del 

cuerpo, en el colegio 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. 

Entonces el maestro del curso de pedagogía del cuerpo 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.                                                                                                         

2.4.2 Segunda etapa: enseñanza de los lanzamientos. El área deportiva, 12 a 16 

años.        

Es esta etapa, se debe tener mucho criterio en el sistema de elección de los próximos 

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: 
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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 físicos 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. 

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 porque será más fuerte, flexible, coordinado y poder 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 
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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 

triatlones en los que se desarrollan trabajos diferentes y están por todo el país, pero es un 

error el confundir la especialización de los lanzamientos determinados, pues verticalidad 

tempranamente trae consigo equivocaciones en cuanto a la disciplina, muchos han hablado 

de este problema.                                                                                      

2.4.3 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 más experimentados lanzadores de esta 

disciplina a nivel del mundo en los últimos años, desde cuba, los grandes de estados 

unidos y Europa. 
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 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:  

 Una marcada maduración sexual (ambos sexos)  

 Una formación de fuerza que este adaptada al nivel del atleta  

 Logros en el alto nivel escolar y juvenil además de experiencia competitiva 

 Según los resultados una selección adecuada del tipo de lanzamiento  

 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. 

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. 
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El lanzador de discos, o conocido con discóbolo, es más caracterizado por la altura 

que tienen, una 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 

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 los atletas jóvenes quieren algunas 

especialidades, pero en la realidad poseen las características que lo definen en otra 

especialidad, es cierto que puede generar 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 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.  
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  Tabla 3. 

  Etapas de desarrollo de los lanzadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 3. Nos muestra las etapas de desarrollo de los lanzadores 

Fuente. Hurtado, 2006 (p.77). 

 

 

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 bases 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 deportista alcance otros niveles en su capacidad motora, alcanzará mejores 

 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 
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resultados en el área técnica de los lanzamientos y con esto podrá ir variando de peso ya 

que será posible.  

En la segunda y tercera 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.   
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2.5 El proceso de la enseñanza-aprendizaje para las pruebas de lanzamientos                                                                                                        

Tabla 4 

Esquema general del modelo de educación de los lanzamientos 

Tareas de la 

enseñanza 
Contenido de las actividades Observaciones metodológicas 

1. Breve 

caracterización  

de la 

especialidad. 

Llevar a los atletas una comprensión de las 

características principales de los diferentes 

lanzamientos tales como: 

 Carácter a cíclico y de velocidad-

fuerza. 

 El espacio del movimiento en general 

y sus diferentes formas (lineal, 

rotacional, de ciclos combinados). 

 Importancia de la velocidad en los 

resultados. 

 Importancia del ritmo. 

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. 

2. 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 de la postura en dirección 

al sector. 

 Lanzamientos desde la postura de lado al 

área. 

 Tiro 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. 

3. 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. 

4. 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 (1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 4 Kg) 600 

g, 700 g 

 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. 

La tabla 4. Nos muestra el esquema general del modelo de educación de los lanzamientos 
Fuente: Revista Ulloa, J. 2003. 
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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 III 

La técnica: fases de cada una de las pruebas atléticas de campo 

3.1 El lanzamiento de disco 

Es acerca de tirar muy fuerte una cosa de aspecto circular. Solamente es posible tirarla con 

una extremidad, sin embargo, el deportista puede usar la táctica o manera de tiro que le 

parezca. 

3.1.1 Descripción técnica de las fases de lanzamiento de disco. 

El tiro de disco para Yu y Cols (2002) se entiende como “una continuidad difícil de 

acciones hechos a una gran rapidez en una situación de limite, lo cual hace que la táctica 

en el tiro de disco sea de mucha relevancia en el desempeño último” (p.29). 

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):  

El lanzamiento de disco traten comenzar la acción en una postura de atrás a la 

trayectoria del tiro y de hacer uno o diversos balances de eliminación que terminan 

con lo lanzado por la parte trasera de la humanidad por los brazos para después el 
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deportista hace una actividad de cambio a la zurda encima del metatarso de su 

extremidad baja zurda que termina con una pisada o brinco, con el pie indicado y 

luego llegar encima del mismo en lo circular, posteriormente determina las dos 

ayudas con las extremidades de la trayectoria de frente del tiro para hacer una acción 

de termino que sea de explosión del tiro con la trayectoria derecha con la gradualidad 

específica y este ya soltado va a ver la prevención con las extremidades inferiores 

(p.56). 

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 postura de 

las piernas al momento 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): Una táctica pensante en el tiro de los discos posee las 

posteriores cualidades: 

 En la postura del comienzo, el tirados posee la parte trasera junto al tiro. 

 Le continua una rotación y luego un salto. 

 El moverse de tiro, denominado de descargar, se da con los movimientos motivantes de 

las dos extremidades (p.256).         

a) El agarre en el lanzamiento de disco      

La mano se pone con palma en la parte superior del disco, lo articulado previo de la 

mano toman los bordes del mismo, su mira gravitatoria se halla por el dedo índice y el del 

medio, ya que existe una pequeña curva cuando se junta la mano y el brazo, la porción de 

arriba del disco va junto al mismo, lo cual da el estiramiento requerido de la musculatura y 

no deja que se vaya el disco en las posteriores acciones. 
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Figura 18. Agarre en el lanzamiento de disco 

Fuente. La escuela virtual de deportes 2011. 

 

 

b) Posición inicial                 

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

dirección del lanzar. Las extremidades se parten igual que los brazos 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 19. Ubicación para el lanzamiento de disco 

Fuente. Escuela virtual de deportes 2011. 
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c) 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. 

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 por los enfoques de las cinturas y los brazos. El talón 

izquierdo está ligeramente levantado del sueldo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Impulso preliminar 

Fuente. Escuela virtual de deportes 2011. 
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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.                                                                                                                                                              

d) 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 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 pesar de la humanidad es transferido y aguantado por las extremidades inferiores. 

Cuando la pierna izquierda ha alcanzado un ángulo de unos 120 grados en la trayectoria 

del tiro, el pie diestro 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 trayectoria del tiro, el 

pie diestro 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. A medida que el pecho se encuentra recto a la 

trayectoria del tiro, el pie izquierdo impulsa al 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. 



81 

 

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 encima del metatarso del pie, cercano al 

centro circular, la extremidad zurda 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 siguen una línea paralela al terreno. La parte posterior de la 

mano de lanzar está vuelta del todo hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Giro o paso de sprint I 

Fuente. Escuela virtual de deportes. 

 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 pesar de la humanidad se encuentra en la 

extremidad diestra bien flexionada. El pie diestro aterriza en el centro del círculo en un 
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ángulo que está entre 100 y 150 grados en la trayectoria del tiro. La extremidad inferior 

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 10 cm del borde del círculo y a 

unos 10 – 15 cm a la zurda de la trayectoria del tiro 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. 

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 22. Giro o paso de sprint II 

Fuente. Escuela virtual de deportes 2011. 
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 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 contraataca la presión de la 

pierna derecha. Durante este movimiento giratorio del lado derecho del cuerpo, el pesar del 

mismo permanece en la extremidad diestra. Y el eje de la cadera ha alcanzado un ángulo 

de unos 125 grados en la dirección del lanzamiento, comienza la desaceleración del lado 

derecho de la humanidad. 

En esta conjunción, la acción de giro continua en uno de extensión que es tan 

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

recto a la trayectoria del tiro. El brazo diestro 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 posición de los brazos, más o menos, 

con la parte posterior de la mano vuelta alzada. Se imparte un movimiento rotatorio al 

implemento en su trayectoria en la dirección de las 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. 
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Figura 23. La descarga 

Fuente. Escuela virtual de deportes 2011. 

 

 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 material ha abandonado la extremidad del deportista 

quien invertirá los pies para 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 24. La inversión 

Fuente. Escuela virtual de deportes 2011. 
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3.2 El lanzamiento de jabalina 

El tiro en jabalina es parte de la agrupación de disciplinas de potencia veloz, de las 

mediciones de la biomecánica de la gradualidad de los materiales del deporte, la 

inclinación de tiro que es parte de la rapidez con la que se tira la misma y la forma de 

introducirse en el ambiente, la velocidad que se le otorga al objeto y que es lo posible del 

traslado al palo a través de la velocidad y pisadas determinadas. 

3.2.1 Descripción técnica del lanzamiento de jabalina. 

Es la primera táctica más difícil de los atletas y la muestra mayor de una potencia de 

explosión, considerando que su táctica es la velocidad de las partes mayores y de dictamen 

y la desaceleración de las mismas para comunicarla a través de la extremidad al objeto. 

Este ámbito deportivo se usan 3 formas de tomado, todo atleta decide la que mejor le 

parezca según sus cualidades y le da mejor ayuda en el tiempo del tiro, debido a que 

muchas veces la calidad de tomado motiva mucho a cómo sale el tiro. 

Para Gonzales (2013): 

La técnica de jabalina ha sufrido varios cambios en el curso de su desarrollo. 

Vasados en la vieja técnica sueca, que prevalecía antes de la primera guerra mundial, 

los finlandeses mejoraron la técnica constantemente en los años comprendidos entre 

1920 y 1938. Este proceso continuó después de 1945 y fue determinado 

principalmente por los deportistas polacos y soviéticos. En los años recientes los 

finlandeses están otra vez entre los que han dado nuevo impulso al desarrollo de la 

técnica de la jabalina. 

Con pocas excepciones (ejemplo, Lusis, U.R.S.S.) se ha aceptado la siguiente 

fórmula para la preparación del movimiento de descarga. La jabalina traza una línea 

recta que será una extensión del eje de los hombros y del arqueamiento de la espalda 
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necesaria para que un buen lanzamiento tenga su centro tan cerca del implemento 

como sea posible (p.65). 

3.2.2 Tipos de agarre en el lanzamiento de jabalina.  

Para Gonzales (2013):   

La jabalina se sujeta con los dedos de la mano del brazo que lanza y se coloca en el 

eje central de la palma de la mano, pasando por el centro de la articulación de la 

muñeca. El agarre debe ser firme y con el brazo relajado, para que la jabalina pueda 

ser controlada fácilmente y los dedos no se deslicen dúrate el lanzamiento. Los 

agarres más utilizados en la actualidad son. 

 Agarre americano: Esta forma necesita al dedo largo agarrando al objeto en la 

porción de arriba del encordó, cerca de su siguiente que además de ayudar al 

mismo, existe deportistas que cierran los 2 en estructuración de un círculo, los 

otros dedos van en reposo por el borde. 

 Agarre finlandés: el dedo del medio toma la cosa por la porción de arriba del 

encordó, y el dedo de su costado ayuda sosteniendo la misma, el gordo que reposa 

en el encordó al igual que los demás. 

 Agarre de la tenaza u ortopédica: se tiene el palo por los dedos índice y anular, 

se giran al empuñarlo y se abraza con la mano, dicha tomada es además 

denominada la de cubierto (p.72). 

3.2.3 Fases del lanzamiento de jabalina.  

Para Manstángelo y Angellotti, (2015) las fases del lanzamiento de jabalina son las 

siguientes:   
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a) Posición inicial 

Se tomará la jabalina por su centro gravitacional, y ya tenido en esa posición con la 

mano en dirección vertical, empuñaremos de manera forme para poder sujetar de manera 

poderosa, se pone la visión hacia adelante, el cuerpo derecho y tenemos a la jabalina por 

encima del hombro, esta se pondrá en dirección igual que el piso con la puntuación 

declinante, la extremidad que tiene a la misma se abduce, gira por afuera con doblez del 

codo, y el otro hace una acción normal de velocidad (p.71). 

 

Figura 25. Posición inicial 

Fuente: https://www.google.com/url? 

sa=i&source=images&cd=&ved. 

  

b) Carrera de impulso 

Según Manstángelo & Angellotti, (2015).  

Después de la liberación y el deslizamiento, la carrera de aproximación es la parte 

más importante del lanzamiento, tiene una longitud que oscila entre la parte más 

importante del lanzamiento, tiene una distancia de 25 a 30 m. 

 La primera parte cíclica: es una carrera de aceleración pura sobre 2/3 de la 

distancia total (unos 20 metros). 

https://www.google.com/url
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 La segunda parte acíclica: incluye el deslizamiento y la liberación (entre 9 y 11 

metros). 

La velocidad inicial depende, por tanto, de la destreza técnica del lanzador. La 

carrera de aproximación debe ser suave y relajada, para conducir al lanzador a una 

descarga total poderosa y explosiva (p.72).      

 

Figura 26. Carrera de impulso 

Fuente. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd 

c) Pasos finales o ritmo de 5 pasos, o pasos cruzados 

Para Gonzales (2013): 

Sobre los tres ritmos de zancadas conocidas: tres, cinco, y siete zancadas, pero es el 

de cinco el más ampliamente aceptado y comprende las siguientes fases: 

Deslizamiento de la jabalina zancada de impulso. 

La posición de lanzar.  

La descarga o liberación de la jabalina (p.54). 

 La fase del deslizamiento 

Gonzales, (2013) manifiesta que: 

Esta fase es introducida mediante una zancada preliminar (para el lanzador diestro de 

derecha a izquierda). El deslizamiento comienza en la segunda zancada del timo de 

cinco y termina en la tercera. El brazo para lanzar está situado detrás en alineación 

con el eje de los brazos, y la mano vuelta mirando arriba y en antebrazo extendido. 
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El eje de las caderas permanece casi en ángulo recto con la dirección del 

lanzamiento. Cuando se ha completado el deslizamiento, el cuerpo del atleta tiene 

una marca de inclinación hacia atrás, muy importante o para una aplicación de fuerza 

sostenida durante la descarga (p.57). 

 
                                                      Figura 27. La fase del deslizamiento 

                                   Fuente. https://www.google.com/url?sa=i&source=imag.        

 

 

La zancada del impulso, de acuerdo con técnicas avanzadas, requiere una cuarta 

zancada que debe ser rápida y activa, pero baja en lanzadores técnicamente 

experimentados.  Esta cuarta zancada tiene, por lo menos, la longitud de la tercera; cuya 

técnica conduce a un ritmo de aterrizaje económico de las piernas y a una buena 

inclinación hacia atrás, asociada con un efecto más largo de la energía sobre la acción del 

lanzamiento. Los dedos del pie derecho no se deben desviar más de 30 grados de la 

dirección de la carrera de aproximación. El eje de la cadera esta volteado a unos 20 grados 

a la derecha. La pierna izquierda presiona el cuerpo hacia abajo en la cuarta zancada, 

impidiendo que el C.G. del cuerpo se desvié en el aterrizaje, contacto de la pierna derecha, 

la que podrá flexionarse cuando reciba el cuerpo. Esto es importante para un buen 

contacto, ya que cualquier “elevación” en esta conjunción retardaría la descarga.  
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 La posición de lanzar (descarga) 

Para Gonzales (2013): 

La posición de lanzar, en esta prueba, es el instante en que ambas piernas han tocado 

el terreno de juego después de la quinta zancada. Esta fase es muy importante porque 

su duración influye sobre el comienzo de la liberación. Cuando más larga y pasiva 

sea, más tardara la pierna derecha en comenzar a extenderse y de este modo extender 

su liberación. El brazo y la jabalina no han cambiado de posición durante la zancada 

de impulso y la posición de lanzamiento. En esta fase la extensión toral del antebrazo 

desde la mano es importante, bajo ninguna circunstancia se debe flexionar el brazo 

den la muñeca (p.58). 

 
Figura 28. La posición de lanzar (descarga) 

Fuente. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9//1920p. 

 La descarga (liberación)  

Según Gonzales (2013) manifiesta que: 

Se inicia con un estiramiento hacia delante y arriba de la pierna en los huesos de la 

rodilla y talón, impulsando la cadera derecha hacia delante. La pierna izquierda 

flexionada sobre el talón, tiene primero y la función de apoyo y luego de elevación. 

Los ejes sobre los hombros y caderas ahora están paralelos y casi en ángulo recto 

con la dirección de lanzamiento. Cuando el brazo de lanzar comienza a soltar la 

jabalina el codo está llevando hasta que alcanza en nivel con la cabeza y apunta en la 

dirección del lanzamiento. En este punto, el brazo y antebrazo forman un ángulo 
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recto. Durante la liberación, el lado izquierdo del cuerpo debe estar en una posición 

fija. Esto se alcanza con súbita interrupción del movimiento hacia atrás del brazo 

izquierdo. El ángulo de liberación esta entre 32 y 36 grados. Idealmente el ángulo 

más alto proporciona una superficie más grande de ataque para la circulación del 

viento (p.66). 

 

 
 

Figura 29. Descarga de liberación 

Fuente. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ah. 

 

  

d) Posición final o de recuperación 

Para Gonzales, (2013) indica que: 

Ya tirado el objeto, el físico aún está en acción delantera, debido a eso es 

que la extremidad baja del alta liberada va en dirección delantera para 

frenar la motivación y las otras extremidades tiene que balancearse con 

las rodillas y cintura, tratando de no ir fuera del circulo perimétrico 

permitido (p.67). 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ah
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Capítulo IV 

Cualidades físicas como requerimiento para los lanzadores de disco y jabalina 

 

4.1 Cualidades físicas básicas involucradas en el lanzamiento de disco y jabalina 

Las cualidades físicas básicas involucradas en el lanzamiento de disco y jabalina son 

las siguientes:        

Navarro (2009) indica que: 

Las cualidades físicas básicas involucradas en el lanzamiento tanto de disco 

como de jabalina son todas aquellas que se realizan en el procedimiento de 

enseñar y aprender para realizar los lanzamientos y si tenemos en cuenta que la 

totalidad de individuos tienen potencia, aguate, orden y rapidez. 

Dichas cualidades corporales se desenvuelven de manera diferente en los individuos 

respecto a su vida cotidiana, las habilidades del cuerpo elementales son una 

agrupación de características tenidas en el desarrollo del moverse en su posición 

contable, se denominan elementales ya que se sujetan a la acción motora, es común 

llamarlas prepararse del cuerpo del atleta a la formación de sus características del 

cuerpo, que se muestran en las habilidades motrices requeridas en lo deportivo. La 

formación de características del cuerpo como la rapidez y fortaleza son parte del 

tema determinado del prepararse corporalmente sin dejar de lado las capacidades de 

coordinación relevantes en la formación del cuerpo y técnica. (p. 125). 
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En los lanzamientos las cualidades físicas más importantes son:  

 Fuerza 

Se denomina como la habilidad de contraer los músculos de victoria, se realiza empuje 

o aguante de un resistir y se muestra en el cuerpo de la misma forma que la velocidad. 

 Tipos de fuerza: 

Fuerza máxima: la da en una actividad que necesita de actividades de la 

sistematización de músculos para ir a mucho resistir, existen dos clases. 

Fuerza máxima estática: es la fortaleza mayor que la sistematización del cuerpo logra 

realizar gracias a la ayuda motora. 

Fuerza máxima dinámica: es lo que se pueda de fortaleza hecha por la sistematización 

muscular tenida de la ayuda motora. 

Fuerza velocidad: habilidad del cuerpo de dar rapidez a una cantidad y lograr su mayor 

rapidez. 

Fuerza resistencia: habilidad de intervenir en la agrupación de músculos en la fuerza 

siguiente. 

 Velocidad  

Es la habilidad de la persona de hacer diferentes muestras de contracción o relajación en 

menos momentos, como la habilidad de estar en lugares con la totalidad de la humanidad en 

menos momentos, la rapidez se muestra en la ciencia como lugares vistos con conexión a los 

momentos usados del mismo. 
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 Tipos de velocidad 
 

Velocidad de reacción: habilidad de realizar una acción entera o parcial en menos 

momentos, existe dos porciones en el procedimiento de clase como accionar vivible y la 

fase de contraerse. 

Velocidad de aceleración: habilidad de lograr la mayor rapidez en los menores 

momentos. 

Velocidad máxima: habilidad de seguir con la rapidez absoluta mayor cantidad de 

momentos. 

Resistencia a la velocidad: habilidad de tener una rapidez y mantenerla cuanto más 

tiempo se pueda. 

 Resistencia 

La resistencia es la habilidad de mantenimiento de una fuerza, retrasando lo mayor 

posible que aparece el cansancio. 

 Tipos de resistencia  

 

Resistencia aeróbica: habilidad de quedarse con fuerza de mediana fortaleza en 

momentos largos, esta clase de fortalezas se da cuando hay aire, el resistir de esta clase 

se parte en: 

Capacidad aeróbica: fuerza con el cuerpo determinado es el que domina. 

Potencia aeróbica: fuerza en la que existe las mismas condiciones de lo anaeróbico y 

lo aeróbico. 

Resistencia anaeróbica: habilidad de quedarse con la mayor tensión en la cantidad 

mayor tiempo posible. Este tipo de esfuerzo se realiza en ausencia de oxígeno. Se 

divide en: 
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Capacidad anaeróbica: fuerza en la que existe requerimiento de aire. 

Potencia anaeróbica: fuerza que debe al aire en su muestra. 

 Flexibilidad  

La flexibilidad es la habilidad que deja la mayor porción tenida de los huesos que 

permiten hacer acciones de mucha extensión, es una habilidad de las hormonas que tiene su 

fundamento en la acción articulada de flexibilidad. 

 Tipos de flexibilidad 

     Flexibilidad dinamizada presenta. 

Acciones activas liberadas: existe apego de músculos en agonismo para apoyar a el 

estiramiento del atleta. 

Acciones activas de asistencia: existe apego de músculos y apoyo de afuera para lograr 

la extensión de la misma. 

Flexibilidad no dinamizada: está: 

Acciones pasivas de relajación: Solamente acciona en lo pesado de la humanidad y 

tiene que relajar los músculos. 

Acciones pasivas de fuerza: la acción es capaz de apoyar afuera ya que relaja los 

músculos (pp. 56-57).                                                                                

4.2 Objetivos de la preparación física como requerimiento para los lanzadores de           

disco y jabalina  

Para Hurtado (2006) señala que: 

Los objetivos de la preparación física como requerimiento para los lanzadores son:  

 El desempeño y mejora de los fundamentos del cuerpo de desempeño, como la 

elaboración del cuerpo y orgánica, mediante el entrenar de las características del 
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cuerpo necesarias para los lanzamientos.  

 Desempeño y mejora de las características motrices y capacidades motoras 

elementales y particulares (como ser ágil y tener rítmica de movimiento durante el 

lanzamiento).  

 Desempeño de lo coordinar, comunión de la sistematización de nervios centrales 

con la de los músculos en actividades genéricas y particulares. 

 Alcance y cuidado de la manera de deporte.  

El prepararse físicamente se base en las practicas que no se usan en las disciplinas de 

lo deportivo, comenzando a elaborar porción de prepararse de del cuerpo genérico o 

particular, considerando que todas estas sus propósitos determinados, el prepararse 

corporalmente se ayuda al desempeño de algunas habilidades y características del 

cuerpo, en la que se visten de relevancia, pero además que se comparan por la forma 

de depender que son parte de la misma, es por lo que se califican de la posterior 

manera. 

 Preparación física general: propósito a la obtención de un desempeño del cuerpo 

entero, con generación para la gran cantidad de las disciplinas y se califica por 

direccionarse al desempeño de una fortaleza, resistir, habilidad y velocidad y 

correcta habilidad de labor de la totalidad de organismos y sistematizaciones y lo 

normal de acciones.  

 Preparación física especial: direcciona de fundamentos a la fuerza de los 

organismos y sistematizaciones con sus posibles funciones y al desempeño de las 

características motrices según los requerimientos de los lanzadores. Busca cosas y 

puntuaciones y determinaciones de los lanzadores, vengan a ser partes teóricas o 

tácticas como la de estimulación y el desempeño de las cosas de una acción en 

competencias y determinación, el prepararse determinado es lo usual del 
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prepararse generalmente y vienen con las capacidades de la manera del cuerpo en 

la que se les fue dada, ósea, si el deportista considero desarrollar el practicar 

generalmente escaza, está determinada además tiene que ser bajo desempeño y 

posee diversas opciones de plagarse de fallas tácticas por falta de porciones de 

fortaleza, resistir, velocidad o habilidad, como la del aumento en buena porción 

de la opción de ir y tener heridas, en esta clase de preparase se requiere poseer y 

considerar mucho los desempeños del deporte que el deportista puede mostrar sus 

habilidades y además de manera completa luego del calentar como en las 

situaciones de cansancio continuo, por lo que se necesita que la práctica se 

considere como más posibilidades de laborar, con ambientes parecidos a los del 

competir, salvo por aspectos como el clima o la presión del momento, etc. (pp. 

33-34).                                                                                             

4.3 La preparación técnica en las pruebas de lanzamiento de disco y jabalina 

La preparación técnica en las pruebas de lanzamiento está enmarcada en que el atleta 

o lanzador conozca la técnica de lanzamiento y se adecue a esta a través de la práctica 

constante y el entrenamiento. 

Según Forteza (2009) “el significado de prepararse de los atletas es acerca de poseer 

la totalidad de los temas que tienen que tener un atleta no solamente en el año sino en su 

carrera como atleta” (p.25).  

Para Konovalova (2006): 

La práctica del deporte partiendo de los atletas del desempeño es un procedimiento 

que posee sus normas usuales, el requerimiento del procedimiento de entrenar a 

duración larga por lo que se considera de diez a quince años cerca se ve evidenciado 

por los requerimientos del prácticas, lograr visualizar y elaborar cercado y además 

entrenar, la elaboración o planeación del procedimiento de practicar para deportistas 
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de desempeño tienen que considerar fases de determinación por el procedimiento, 

aun las que van en la formación , que se elaboran por una fase de prepararse y luego 

la fase de la especialización para después pasar a la tercera y última que será de 

mejora y perfección de la disciplina. (p.78). 

Por ello en estas etapas en importante la preparación técnica en los lanzadores 

de disco y jabalina ya que se podrá alcanzar la maestría en el lanzamiento teniendo en 

cuenta los elementos, técnicas y ambientes que tienen que ver en el desempeño de la 

totalidad de muestras de su competencia, dicho fundamento está en los caminos de los 

biólogos teóricos, los filósofos de la acción de músculos, los cuerpos de funciones y la 

morfología de funciones, entre otras disciplinas importantes como la medicina, las ramas 

científicas de lo natural y de los que no, también que genera las prácticas y el 

entrenamiento para encontrar las normar que determinan dicho procedimiento del deporte, 

y hacer partiendo de las mismas leyes que encaminen la incorporación del entrenamiento. 

4.4 La preparación física en las pruebas de lanzamiento de disco y jabalina  

Jaramillo (2007) afirma que:  

En dicha etapa las obligaciones determinadas se encaminan a desempeñar una etapa 

de promoción del cuerpo entero, tener completamente la táctica de lanzar, 

desempeñar la carrera de rapidez de fumigación de implementar, formar en dichos 

años las capacidades de psicología y aumentar la habilidad de la competencia con 

frente a los mundiales (p.77). 

De acuerdo a Grosser (1988): 

Con una aumentante muestra productiva de testosterona se puede visualizar o darse 

cuenta de que hay aumento en el desempeño de la fortaleza y una habilidad de 

entrenar de la fortaleza de los adolescentes, de manera que los hombres de quince y 

25 años logran valorar mucho la conexión de habilidad de práctica de la fortaleza, si 
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se da una práctica de la fortaleza, en crecimiento de la fortaleza de dirá en los 

principales años de práctica (p.66). 

Para Navarro 2009) “para la totalidad de deportes de lanzar la fortaleza tiene que ver 

con las habilidades corporales especificas del desempeño deportivo” (p.14).  

Romero y Cerra (2006) acotan que: 

El presente en una fase que se elabora en una proximidad de la fase de la elaboración 

inicial de muchos lados generales, pero la práctica empieza a obtener una forma de 

especialización, debido a que viene a examinarse las cantidades de labores con pesas 

y se meten en una fase de elaboración de fortaleza, en el procedimiento de la práctica 

en los años de dieciséis y diecisiete los deportistas que tiran tiene que tener la 

capacidad de desarrollar una agrupación de prácticas elementales que sujetan la 

elaboración táctica del tirador, en especial, las acciones enteras en ambientes 

estándares y buenos, practicar una disciplina complementaria respecto a las 

necesidades tácticas y de reglas en la misma exigencia, particularmente el básquet y 

el balonmano, dan muestra de los saberes buenos sobre los procesos especiales y 

primordiales que vienen a ser parte del cuidado personal y el manejo del atleta 

personal, motivar a la elección del país joven de atletas, manejar muchos colegios de 

costumbres motrices en competencias lisas y con obstáculos, manejar la manera 

buena de hacer las prácticas pre deportivas y de competir, desarrollar constante 

práctica, hacer de manera pausada ciertas habilidades de manejo, estudiar las 

elementales comparaciones de las fallas tácticas y de elaboración del cuerpo que 

muestra en la forma de generaciones y de competencias, mostrando razones, 

aplicación buena del desarrollo de la acción entera, las 3 normas de la física, las 

actividades especiales de la disciplina practicada e ir bien con lo que determina la 

comisión del país para la participación en los campeonatos que hallan (p.59). 
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Por tanto, la preparación física en los lanzadores de atletismo es importante 

realizarlo en las etapas del entrenamiento teniendo en cuenta la maduración del 

lanzador con el fin de no lesionarlo.  

La preparación física del atleta en ambientes nuevos se tiene a las mediaciones y 

metodologías de manejo entero. Mediante la secuencia de propósitos especiales conectados 

con los valores del atleta, etapa de su elaboración, hecho de las planeaciones de 

elaboración, bondad de la acción de competencia, etc. 

4.5 Principios mecánicos básicos aplicados a los lanzamientos       

La mecánica es el arte que trata de acción de las fuerzas, que obrando entre si unas contra 

otras suspenden recíprocamente sus efectos, y de los cuerpos que hallan en movimiento, y 

equilibrio de los cuerpos sólidos, y del movimiento y equilibrio de los cuerpos fluidos. 

         Sanponts (1793) indica: 

Los actores que influyen en los lanzamientos. La longitud lograda con el tiro es 

según los elementos. 

 Rapidez de salida 

La rapidez aumenta como motivo del resistir bueno del piso a la ayuda de la 

extremidad inferior zurda, moviendo la porción de arriba en un enfoque alzado del 

C.G. le llamamos punto de persecución”. 

 Ángulos de salida 

Con el entendimiento de los diferentes enfoques en los movimientos de los 

lanzamientos, mostraremos 2 significados que son de mucha utilidad luego: centro 

de análisis, enfoque de ejecución de la resultante de la totalidad de fortalezas que 

accionan en o encima de este deporte o de la herramienta (fuerza del lanzador, 

condiciones atmosféricas y viento relativo).  La cual es enfocada, al comenzar se 
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situada en C.G. al dejar la fortaleza y se relaciona con el C.G. (planea) y posterior 

ente se pone debajo y termina en nariz (fase descendencia), el viento relativo hecho 

por el artefacto en su movimiento sustentado los ángulos tratar durante el 

lanzamiento y estos pueden son: 

Enfoque de afuera se forma por la conjunción a la dirección del enfoque de 

comienzo y de frente buscando el más eficaz (p.82). 

 Altura del lanzador 

Para Gonzales (2013): 

Las cualidades del tirador se diferencian, según el paso del atleta, de las 

características de los tiros. Quizás son más parecidos a los saltadores de altura, 

aunque más robustos de tronco y brazos. La altura promedio de los buenos 

lanzadores son de 1.8 o 1.95. 

 Condiciones aerodinámicas del artefacto 

La longitud que pasa una cosa tirada se especifica por la cantidad de calificadores, 

para el deportista son los 3 primeros estándares de aerodinamismo de dejarlo, altitud, 

rapidez y la gradualidad, además de los ambientes dichos de la herramienta y los del 

ambiente. 

Al tirar el disco o la herramienta requiere fortaleza, rapidez y táctica, si el tirados 

muestra que no posee estas, no compite. Los dos elementos de mayor relevancia 

requeridos en la física del lanzamiento de cualquier herramienta son los centros 

gravitacionales y el de la presión hecha, los primeros en las jabalinas se encuentran 

en el medio y no va a moverse en todo el tiro. 

El segundo es la fortaleza de aerodinamismo de empuje y de sustento acerca de los 

discos y jabalinas, la transformación en 1986 transformó sencillo en tirar y la 
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medición, ya que su enfoque fue puesto ahora en la parte posterior a su centro 

gravitacional (p.65). 

4.6 Fases del lanzamiento de disco          

La fase del tiro de ovalados comprende los siguientes movimientos los cuales se inicia con 

el balanceo preliminar colocando las extremidades a la diestra y elevándola y luego el 

cuerpo tiene que girar en la trayectoria común para después el peso de la humanidad se 

pone en las dos extremidades inferiores. La extremidad inferior que tiene el disco se ayuda 

en la pisada para luego ejecutar el lanzamiento. El cual se divide de la siguiente manera:                                 

4.6.1 Fase 1. Posición de salida.   

a) Descripción 

Preliminares. El tirador se coloca de espaldas a la trayectoria del tiro, extremidad 

zurda cerca del diámetro de la trayectoria del tiro, para aumentar lo más posible la 

trayectoria del disco. El derecho separado aproximadamente el ancho de los hombros del 

atleta. El atleta realiza uno o dos, no más, balanceos preliminares, moviendo su humanidad 

y del disco en la zurda y diestra. 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 un buen cambio de la 

lineación de cintura y del cuerpo. 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 el cambio de la lineación de cintura y del cuerpo. 
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Figura 30. Posición de salida 

Fuente. https://www.google.com/url?sa. 

b) Posición de salida  

El brazo derecho se alza por arriba de la planeación de los brazos y si es un 

seguimiento de la lineación que junta a esos. Los hombros están ligeramente abiertos y el 

brazo izquierdo, sin torsión, está formando parte del sistema brazos -hombros-disco, casi 

direccionado con brazos y la extremidad diestra.  

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 31. Mecánica de la posición de lanzamiento de disco 

Fuente. https://www.google.com/imgres?imgurl=https% 

c) Análisis mecánico  

En la posición de salida buscaremos un buen equilibrio vertical, sólidos 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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4.6.2 Fase 2. Entrada en giro.   

a) 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 abertura de la extremidad zurda y le continua 

la torsión del talón, pierna y muslo zurdo en trayectoria del tiro. La actividad de giro y 

orientación hacia la dirección de lanzamiento de la pierna izquierda es auxiliar por una 

corta torsión iniciada por la extremidad inferior diestra que continúa ayudada. 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. 

b) 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.  
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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 32. Entrada en giro de lanzamiento 

Fuente. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd. 

4.6.3 Fase 3. Rotación sobre el pie izquierdo. 

a) 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 

extremidad diestra se alza y comienza una acción de tiro según los pies zurdos. Este 

movimiento tiene variantes.  

 Lanzamiento llevado por la pierna 

 Lanzamiento llevado por el talón 

 Lanzamiento llevado por la agrupación de pierna – talón. 

El lanzador continúa girando en el enfoque construido con la porción zurda de su 

humanidad sin inclinar dicho eje hacia la dirección del lanzamiento, con su porción diestra   
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de su cuerpo por la parte de afuera 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) la extremidad superior zurda alargada y casi en la trayectoria del tiro 

elevado. El de la diestra en alineamiento de a lineación de hombres y formación de 

gradualidad de 90° con el cuerpo del lanzar. Todo este sistema de brazos-hombros se 

mueve en el plano de perpendicular al imaginario enfoque de rote, porción diestra 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. 

b) 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 a lo diestro, la mano zurda 

extendida a la zurda. Con la cual consigue colocar varias partes del cuerpo lejos del eje 

principal de rotación, desarrollando excelentes momentos de inercia. 
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Figura 33. Colocación de las caderas en el lanzamiento 

Fuente. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd. 

 

 

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

de la cadera y en 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 34. Dirección vectorial del lanzamiento 

Fuente: Martínez, L. 1993. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd
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4.6.4 Fase 4. Fase de vuelo. 

a) 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 de quedarse con la porción de arriba del tronco, sin 

moverse y priorizar las extremidades de abajo, con el fin de conseguir una ampliación de 

la tensión de la torsión de la cintura y brazos 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. 

b) Análisis mecánicos  

Esta fase debe ser más corta en tiempo, 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 
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relación con el eje del giro) esta diferencia de radio de giro unido a la relajación de los 

músculos del tronco y caderas produce una mayor torsión de la cintura y brazos. 

Al aumento del grado de cruce torsión de la cintura y brazos 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 va por la línea media de 

gravedad de la sistematización del que tira. 

 
 

Figura 35. Rotación y giro del lanzamiento 

Recuperado de: https://www.google.com/imgres 

 

4.6.5 Fase 5. Llegada del pie derecho al suelo y posición de doble apoyo. 

a) Descripción  

 El pie diestro entra en relación con el piso casi en su medio de geometría de la 

circunferencia 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 

https://www.google.com/imgres
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el vuelo. En el momento del contacto el lanzador, en equilibrio sobre el apoyo tiene su 

pierna derecha flexionada la cadera en la vertical del apoyo. El brazo diestro alzado en la 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Posición de doble apoyo 

Fuente. https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&caact=8_7k. 
 

b) 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 partida de velocidad, pero desplazándose y con su desplazamiento, 

haciendo disminuir la torsión de la cintura y brazos, 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.  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAkofd9_7k
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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. 

4.6.6 Fase 6. El final.        

a) Descripción 

Ya que se llega a la extremidad zurda en el piso, empieza lo que se lama como el 

termino, 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.  

b) Análisis mecánicos  

La posición final es más o menos 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 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 
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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.                                        

4.7 Mecánica en la técnica de lanzamiento de disco  

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

movimiento del ser humano con el objetivo de lograr el mayor beneficio 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 37. Fases del movimiento 

Fuete. 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.  

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

practica  trabaja en la adquisición de una manera 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 

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 38. Proyección del disco al inicio 

Fuente. https://www.google.com/url?sa= =imagen&. 
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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 

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.    

4.7.1 Velocidad de salida del disco.      

La rapidez y la angulación de proyección se especifica por la longitud y la trayectoria 

de las fortalezas determinadas en la circunferencia, el tiempo y la longitud en la que esas 

fuerzas se aplican. La altura de proyección está determinada por la posición del cuerpo del 

atleta en ese instante y por su morfología. 

a) 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 

este.  
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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 por el aire a través del cual pasa. La magnitud de esas 

fuerzas, y en consecuencia el alcance de su influencia, está delimitada por lo siguiente: 

 La rapidez de proyección de la circunferencia. 

 La gradualidad de proyección, es decir, la gradualidad que forma la dirección en la 

que los centros gravitacionales del disco se desplazan inmediatamente después de su 

proyección (D-D) y la horizontal y ángulo alfa.  

4.7.2 Ángulos del disco en la salida.  

El ángulo de ataque, que es el formado por el enfoque largo de la herramienta (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 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 
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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 con 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 gira al igual que las manecillas de un 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 tiene una tendencia a moverse con una ligera curva hacia la derecha y no 

completamente derecho. 
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Figura 39. Efecto “Magnus”. Fuente. Martínez, L. 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Trayectoria de lanzamiento de disco. Fuente. 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 41. Distancia del lanzamiento. Fuente. Martínez, L. 1993. 
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4.7.3 Las condiciones aerodinámicas del vuelo del disco. 

El propósito del tiro del disco es tirar el artefacto lo más lejos posible ajustándose al 

reglamento competitivo. La distancia alcanzada está especificada por la rapidez, la altitud 

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

que influencian su vuelo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Velocidad de proyección. Ángulo y altura de proyección 

Fuente. Martínez. L 1993. 

 

 

La rapidez y la gradualidad de proyección se especifican por la cantidad y la 

trayectoria de las fortalezas hechas en el giro, el tiempo y la longitud en 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.       

4.8 Factores que influyen en el lanzamiento de jabalina 

La mecánica es el arte que trata de acción de las Fuerzas, que obrando entre sí unas contra 

otras suspenden recíprocamente sus efectos, y de los cuerpos que hallan en movimiento, y 

equilibrio de los cuerpos sólidos, y del movimiento y equilibrio de los cuerpos fluidos.  

Para Sanponts (1793), los factores que influyen en el lanzamiento de jabalina se 

relacionan con la longitud lograda en el tiro, es dependiente de los elementos: rapidez del 

comienzo, gradualidad de la herramienta, estatura del que lanza y ambientes de 

aerodinamismo de la herramienta. 
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4.8.1 Velocidad de salida. 

La rapidez es dependiente de los elementos siguientes: 

 De la fortaleza puesta en más lugares buenos y menos momentos. 

 Momentos que se determinan la fortaleza. 

 La velocidad máxima actual es de 32 metros por segundo. 

 La totalidad de fortalezas en la trayectoria que vaya acorde en la parte central 

gravitacional, para lograr la totalidad dicha de las fortalezas tiene que ir respecto a 

las porciones no rápidas, fuertes, laboren mayor tiempo y más veloces y menos 

fuertes luego. 

La rapidez se determina como resultado de la fuerza buena del piso la ayuda del pie 

zurdo, rápido la porción de arriba partiendo de una puntuación hecha sobre el C.G. le 

llamamos punto de persecución (Sanponts, 1793, p.87). 

4.8.2 Ángulos de la jabalina. 

Para Sanponts (1793) el entendimiento de las diferentes gradualidades hechas en el 

movimiento de la jabalina, se definen así. 

a) Centro de percusión  

Puntuación de la ejecución de la resultante de la totalidad de fortalezas que accionan 

en la herramienta (fuerza del lanzador, condiciones atmosféricas y viento relativo).  

Esta puntuación no es determinada, al comienzo se pone en frente del CG al dejar su 

fortaleza de la jabalina logra la coincidencia con el C.G planeando y se pone 

posterior a la caída de la puntuación dentro de la etapa de descenso.  

b) Viento relativo  

Es hecho por el movimiento sustentado a la correcta en un Angulo. Los ángulos a 

tratar son los siguientes: 
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Ángulo de salida: está elaborado por la contingencia a la dirección del comienzo y el 

horizonte. El más eficaz oscila: 

 Para los rusos entre 31 y 32 grados. 

 Para los finlandeses entre 36 y 38 grados.  

 Idealmente entre 34 y 35 

Ángulo de incidencia: que elabora la dirección con la planeación de la herramienta, 

si se encuentra sobre la curva es buena, si se encuentra bajo la misma, no es buena, la 

eficiencia de dicha gradualidad es de 410 – 10. 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Ángulo de incidencia. Fuente. Gonzales Reyes, 2013. 

 

Ángulo de ataque: es el que se elabora por la planeación de la misma y los vientos 

en relación, alcanzando más altura del comienzo, se acrecentara la gradualidad de la 

herramienta y no habrá velocidad comenzando, por lo opuesto si decrece, habrá 

menor soporte y se hallara en el tiro. 

 

Figura 44. Ángulo de ataque. Fuente. Gonzales Reyes, 2013. 
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Ángulo de altitud: Es el elaborado por la planeación de la herramienta con el 

horizonte, la gradualidad en el tiempo de salir del deportista va en relación 

proporcional a la de la gradualidad de comienzo. 

 

 

 

 
 

Figura 45. Ángulo de altitud. Fuente: Gonzales Reyes, 2013. 

 

Ángulo de estancamiento: está elaborado debido a que a medida que la gradualidad 

en calidad es mayor (punta elevada), en la parte central se pone frente y la herramienta 

va a caer por la parte de atrás, produciéndose un par de fuerzas. 

 La jabalina a veces no es clavada, debido al tiro. 

 Usar la herramienta no va bien en los especificados tiempos, no posee momentos 

de rote en su centralidad de gravitación, para alcanzar el piso en la punta.  

 Crece la gradualidad de comienzo y termina con poca fuerza. 

 Hace un tiro muy recto y termina plana (p.259).      

4.8.3 Altura del lanzador de jabalina. 

Según Gonzales (2013) indica que:  

Las cualidades del tirados son diferentes, según la pisada del mismo y de lo otro del 

tiro. Quizás son más parecidos a los saltadores de altura, aunque más robustos de 

tronco y brazos. Características morfológicas. 

 Talla: la altitud de los tiradores es de 1,80 a 1,95 m. 

 Peso: es ligeramente superior que la cantidad de centímetros que sobrepasan el 

metro de estatura (p.65).      
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4.8.4 Condiciones aerodinámicas del artefacto. 

Según Gonzales (2013): 

La importancia de la condición física de un lanzador de jabalina requiere de las   

siguientes cualidades: 

 Velocidad: de explosión y de traslado con habilidad para lograr al término de su 

camino en situaciones optimas del tiro. 

 Fuerza explosiva: posee una gran fuerza dinámica explosiva adquiriendo el 

desarrollo de la potencia muscular. 

 La coordinación y ritmo de ejecución: se desarrolla en forma dinámica general 

y óculo manual de la potencia muscular (p.66). 
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Aplicación didáctica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

Sesión de enseñanza N° 01 

I. Datos generales:  

Área Educación física  

Grado y sección  3er. año de secundaria, sección A   

Profesor Carlos Eduardo Gil Zevallos 

II. De la sesión:  

Capacidad Saberes dados 

Se suelta de modo personal por medio de su movimiento.  Propone habilidades de coordinación de 

los movimientos en el lanzamiento de 

disco. 

Habilidades Nivel de competencia (ciclo VII) 

Entiende su físico: integra su físico en etapa quieta o en 

ejercicio en conexión con el lugar, el momento, las cosas y 

el resto de sujetos del espacio. 

Se comunica con su cuerpo: utiliza la comunicación del 

físico para hablar sentimientos, emociones e ideas, Requiere 

usar el timbre de sonido, muecas, caras, posiciones y 

ejercicios para comunicarse, ejecutando la innovación al 

utilizar cada factor que da el físico y el ejercicio. 

Estructura se físico en conexión con las 

ejecuciones y capacidades de movimiento 

de acuerdo al ejercicio de ejercicio 

corporal que quiere ejecutar. 

Desempeño de grado Organiza su físico y entrega resultados de movimiento eficientes en el 

ejercicio de varios movimientos del cuerpo, controlando los beneficios del 

manejo de su físico en donde se desarrolle el entendimiento de las etapas de 

ejercicio, y el entrenamiento y el desarrollo de las ejecuciones, con confianza 

y fuerza. 

Evidencia Demuestra la coordinación de los movimientos del lanzamiento de disco. 

Principios y 

comportamientos  

Principio de respeto. Expresa respeto a la innovación y soltura de sus 

amigos. 

Principio de responsabilidad. Expresa confianza en su persona en el 

desarrollo de los ejercicios en el trascurso de la sesión. 

Unidad didáctica II Unidad: Con el ejercicio en grupo y desarrollo de métodos conseguimos 

más respuestas. 

Nombre de la clase  Iniciación a la técnica de lanzamiento de disco. 

Temática transversal “Instrucción para la igualdad de género” 

 

Hora de inicio 11:30 am 

Duración de la sección  45 min. 

Fecha 17– 10 – 2019 
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III. De la sesión:  

Seguimiento 

dinámico 
Pasos/métodos/saberes 

Modelos y 

herramientas 
Dibujo Horas 

 

Conocimientos 

previos 

 

 

Activación 

fisiológica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se explica la temática y se 

retoma los conocimientos 

previos. 

1. ¿Alguien sabe cuántos tipos 

de pruebas de lanzamientos 

hay?  ¿Cómo se realiza el 

lanzamiento de disco? ¿Cuáles 

son las etapas para realizar el 

lanzamiento de disco? ¿Qué 

nos menciona el reglamento 

de atletismo para esta prueba?   

2. Acordar sobre las medidas 

de seguridad. 

3.  Movimiento de huesos de 

cada sector con estiramientos 

del cuerpo. 

4. Trote lento, subida de 

piernas, pies al trasero. 

5.   Juego motivador el platillo 

volador”:  Se forman dos 

grupos de igual número frente 

a frente cada uno con su 

platillo. Los dos equipos, en 

un tiempo determinado, tienen 

que lanzar los platillos al 

campo contrario y el objetivo 

es que no quede ninguno 

platillo en su campo o el 

menor número posible. 

 

 

Cronometro 

Silbato  

Conos 

Disco 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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Sistematización 

del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

lo aprendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia 

a situaciones 

nuevas 

1. Se ubican en parejas frente 

a frente con un aro y realizan 

el lanzamiento del aro en 

forma horizontal entre ellos. 

2. En parejas con un disco, 

realizan el agarre y la posición 

de salida del disco; hacer girar 

el disco en forma vertical y   

considerar que su salida se 

desplace por el dedo índice de 

la mano lanzadora. Variante: 

Luego hacer rodar el disco en 

el suelo en una trayectoria 

recta y considerar que su 

salida del disco se desplace 

por el dedo índice. 

3. En parejas lanzar el disco 

al frente describiendo una 

parábola media por encima de 

la banda elástica y que el disco 

aterrice en el suelo.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Cada alumno agarra un 

disco, arriba de los brazos y 

con las manos en forma 

cruzada. Ejecutamos casi dos 

rotaciones con el disco, el 

movimiento táctico de tiro 

concluyente. Poseemos 

fundamental protección en los 

procesos del rasgo. 

Ejecutamos cinco veces con 

treinta segundos de reposo 

entre cada uno. 

7. Variante: ejecutamos 

el ejercicio, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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 pero únicamente ejecutamos 

el rasgo de conclusión, o sea, 

el ejercicio en el que tiramos 

el disco, naciendo de la 

postura de costado, con el 

disco arriba de los brazos, 

ejecutamos el rasgo de 

conclusión. 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 para 

ejecutar el rasgo táctico 

previo, sin disco, lo variamos 

por una pelota, se agarra con 

el brazo de la mano tirador, 

ejecutando casi una vuelta, 

enfocándonos en la magnitud 

de la mano que tira, tenemos 

que ejecutar el tiro de la pelota 

a un amigo que estará 

adelante. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

acerca del 

conocimiento 

obtenido 

1. En conjunto, hacer 

actividades de soltura y 

alongamiento del cuerpo. 

2. ¿Qué conocimos en la 

clase?  

3. Intervenir en 

celebraciones de su 

sociedad y más. 

Ir a los baños.   

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

IV. Referencias 

Díaz, J. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices.  

Barcelona, España: Inde. 

Ozolín, N. y Markov, D. (1970). Atletismo. La Habana, Cuba: Ciencia y Técnica. 

Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, 2016). Reglamento 

Internacional de Atletismo 2016 – 2017. Mónaco: Cedex. 
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Ficha de observación  

TEMA: “Iniciación a la técnica de lanzamiento de disco”.  

 Grado y Sección: 3er año de secundaria, sección A    

 Lugar  : Campo de fútbol de la UNE   

 Fecha  : 17 – 10 - 2019  

 Docente  : Carlos Eduardo GIL ZEVALLOS 

N° 
Apellidos y 

nombres de los 

alumnos 

Ejecuta 

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           
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Síntesis 

Las prácticas de lanzamiento con una correcta ejecución en el trabajo estimulan de forma 

adecuada las capacidades físicas de los niños y jóvenes.   

Las actividades atléticas ayudan a fomentar las capacidades y trabajar 

adecuadamente los aspectos motrices e incrementan la condición fisca de los participantes, 

así también depende de factores biológicos y genéticos. 

El análisis de la presente investigación ayuda a determinar que las prácticas de los 

lanzamientos, a través de los deportes de velocidad son fundamentales para ejecutar los 

rasgos de los estudiantes del colegio a rango de movimiento (organización, capacidades 

fundamentales, habilidades del cuerpo).  

La infraestructura y los escenarios deportivos en los diversos niveles: escolar, 

universitario, entre otros, no están adecuados para la práctica de los lanzamientos y más 

aún para los lanzamientos. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Que en el sistema de educación - conocimientos se utilicen los artefactos con menor peso 

oficial reglamentario, ya que esto favorece en la práctica en menores edades; y así alcanzar 

una mejor coordinación motriz. 

La práctica de los deportes atléticos ayudar a desarrollar los niveles de coordinación 

y habilidades motrices. En las instituciones educativas se requiere el desarrollo de 

actividades atléticas para promover y concientizar a los estudiantes sobre el beneficio de 

dicha práctica, como es el caso del lanzamiento de disco y jabalina. 

Los docentes o entrenadores de atletismo deben estar a la vanguardia de los avances 

técnicos de los lanzamientos y en especial el lanzamiento de disco y jabalina. Además, se 

necesita que los profesores de educación física se preparen y actualicen en la enseñanza y 

entrenamiento en niveles de alta competencia. 

Se requiere la implementación de la infraestructura y escenarios deportivos en los 

niveles educativos, universitarios y otros; para la práctica de lanzamiento.  
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Apéndice 

Glosario de términos 

Agilidad. - es la habilidad de ejecutar actividades de forma veloz y que el desempeño vaya 

a ser diferente. 

Anaeróbica. - forma de obtención de poder que es realizado en el cuerpo sin que haya 

oxígeno. 

Antropometría. - análisis de los tamaños y las mediciones del físico corporal. 

Aprendizaje autónomo. - el jugar deja que el menor tenga libertad de elegir, consensue 

leyes cambie lugares, tome la tarea de su orden y, en conclusión, desempeño su 

personalidad (Miriam Nieto Vico). 

Aprendizaje motor. - es el procedimiento, mejoría y automatización de capacidades 

motoras, como respuesta de la continuación de una actividad y continuación de acciones 

de forma pensante, obteniendo una mejor en el razonamiento de la sistematización 

nerviosa del centro y la sistematización del musculo. 

Aptitud física. - es una continuación de medida fuerza que se da previo a una práctica, una 

sesión o competir con el propósito de elaborar los organismos de manera íntegra para la 

acción luego de más fuerza. 

Capacidad. - comprende el significado de calificaciones motoras y ejecuta prácticas para 

favorecerla. 

Capacidad aeróbica. - la habilidad aeróbica como la habilidad de la persona para ser 

funcional de manera buena y tomar acciones con sustento y poca fuerza, poco cansancio y 

con recuperándose velozmente. 
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Capacidad anaeróbica. - la capacidad anaeróbica se califica como las habilidades de la 

persona para ser funcionar de manera buenas y hacer acciones del cuerpo pequeñas y de 

mucha fuerza con poca respiración por el potente cansancio. 

Capacidad física. - aptitud o suficiencia de la constitución o naturaleza corpórea, en 

educación física es la etapa de desempeño del cuerpo o la etapa de soporte del musculo, el 

corazón y la potencia de los mismos, de igual manera de sus cualidades morfológicas. 

Carrera. - es la continuación de pisadas perdiendo reiterativamente la postura en la que se 

distingue de la caminada usual, muestra una etapa de volar.   

Cualidades motrices. – es la capacidad para ejecutar acciones diferentes debido a la 

musculatura, y el sistema óseo que tiene la humanidad incorporada. 

Destrezas básicas. - actividades motoras formadas y ordenadas de una manera continua 

(trotar) que cambian y se desempeñan en la persona a partir de su alumbramiento, 

mejorado con el saber. 

Habilidad motriz. - lista de actividades motoras que nacen de manera filogenética en el 

desarrollo de la persona, como trotar, brincar, tirar, etc. 

Método. - es el sendero a continuar para lograr con efectividad, con la mayor velocidad 

posible y desarrollando poco desgaste un propósito. 

Metodología. - conjunto de estrategias que continúan a un análisis de ciencias, un análisis 

o una muestra de doctrinas. 

Pliometría. - práctica del cuerpo que se desarrolla con el fin de conseguir que un atleta 

logre ejecutar acciones que sean rápidas y con más fuerza. Dicha habilidad tiene que darse 

en esos cursos que necesitan de fortaleza y rapidez. 

 


