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Resumen  

   
El crecimiento constante de las exigencias deportivas en nuestro medio ha 
creado la necesidad de establecer parámetros que midan el cumplimiento de la 
reglamentación técnica del levantamiento de pesas en los sistemas 
competitivos.  Con el fin de establecer estos parámetros se hace necesario 
estudiar los resultados deportivos obtenidos en competencia por los 
deportistas de las categorías 13 – 14 años que corresponden a la primera etapa 
de desarrollo deportivo luego de la iniciación.  Este es un estudio no 
experimental de tipo descriptivo el cual pretende encontrar el grado de 
incidencia del incumplimiento del reglamento en la efectividad de los ejercicios 
clásicos del levantamiento de pesas, arranque y envión en deportistas de la 
provincia del Guayas.  El universo lo constituyen 569 resultados competitivos 
y el estudio se fundamentó en la revisión documental de las planillas de 
competencia del año 2017.  Se estudió la incidencia de las faltas técnicas 
cometidas por los deportistas, así como la tendencia del comportamiento de la 
cantidad de movimientos válidos y nulos de los deportistas en las diferentes 
competencias, conocida como eficiencia.  El procesamiento de los datos se lo 
realizó bajo análisis estadístico básico en hoja electrónica Excel.  El resultado 
de la investigación demuestra el grado de incidencia del incumplimiento de las 
reglas técnicas en el posterior desarrollo deportivo tomando como parámetro 
la efectividad en competencia de los deportistas de la categoría 13 – 14 años de 
levantamiento de pesas de la provincia del Guayas.  

 
Palabras Claves: válido, nulo, total olímpico, arranque, envión divisiones, 
peso corporal, pesista, efectividad, reglas técnicas.  
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Summary 

  
 

The constant growth of sports demands in our environment has created the 
need to establish parameters that measure compliance with the technical 
regulations of weightlifting in competitive systems. In order to establish these 
parameters, it is necessary to study the sports results obtained in competition 
by athletes of the categories 13 - 14 years corresponding to the first stage of 
sports development after the initiation. This is a non-experimental descriptive 
study, which aims to find the degree of incidence of noncompliance with the 
regulation in the effectiveness of the classic exercises of weightlifting, snatch 
and clean and jerk in athletes from the province of Guayas. The universe is made 
up of 569 competitive results and the study was based on the competition 
sheets for the year 2017. The incidence of technical faults committed by athletes 
was studied, as well as the trend of the behavior of the number of valid and null 
movements of the athletes in different competitions, known as efficiency. The 
processing of the data was done under basic statistical analysis in an Excel 
spreadsheet. The result of the investigation demonstrates the degree of 
incidence of non-compliance with the technical rules in the subsequent sports 
development taking as a parameter the effectiveness in competition of the 
athletes of the category 13 - 14 years of weightlifting in the province of Guayas. 

 

Key words: valid, null, Olympic total, snatch, clean and jerk, divisions, 
body weight, weightlifter, effectiveness, technical rules. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo deportivo, entre otros factores, comprende las acciones 

encaminadas hacia un correcto proceso de las fases de iniciación en los niños 

y adolescentes en las diferentes disciplinas. 

Además, es importante el grado de atención que los entrenadores brinden a la 

enseñanza del sistema de reglas técnicas propias de cada deporte y su 

incidencia en el correcto desempeño de su cumplimiento dentro del sistema 

competitivo. 

En las disciplinas deportivas cuyo sistema implica el juzgamiento, la relación 

entre el desempeño de los árbitros y la ejecución de los ejercicios de 

competencia que realicen los deportistas, es un factor determinante, sobre 

todo en disciplinas deportivas como el Levantamiento de Pesas Olímpico 

(Halterofilia). 

El levantamiento de pesas en el Ecuador y particularmente en la provincia del 

Guayas ha venido desarrollándose adecuadamente en la última década.  Parte 

de este éxito se lo debe a un correcto desempeño arbitral; podemos decir que 

el trabajo correcto de juzgamiento del árbitro de Halterofilia incide de manera 

determinante en el proceso de iniciación deportiva si se pretende obtener 

resultados importantes a largo plazo. 

La presente investigación estudiará los resultados de los arbitrajes en 

competencias oficiales de un grupo de control de deportistas de levantamiento 

de pesas iniciados y desarrollados en los últimos cuatro años en los 

campeonatos de este grupo de edad. 

Los resultados evidenciarán la incidencia del correcto arbitraje en el proceso 

de formación dentro de un período de cuatro años. 
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El éxito deportivo alcanzado en el Ecuador por el Levantamiento de Pesas 

(Halterofilia) y particularmente en la Asociación del Guayas, se debe en gran 

medida al adecuado proceso de formación el mismo que es juzgado con 

rectitud por los árbitros en una competencia. 

El proceso de enseñanza de la técnica busca satisfacer la rigurosidad del 

ejercicio reglamentado para la competencia de Levantamiento de Pesas a la 

vista del cuerpo de árbitros y jueces que juzgan el movimiento competitivo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Tema:  “Incidencia del incumplimiento del reglamento IWF en la efectividad 

de los ejercicios clásicos en los pesistas de la categoría 13- 14 años   

 

 

Título.  “Incidencia del reglamento IWF en la efectividad de los ejercicios 

clásicos en los pesistas de la categoría 13- 14 años.” 

 

Dominio (UG): Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

 

Línea de Investigación de FEDER: Evaluación funcional y tecnológica de la 

actividad física y del deporte.   

 

1.1. Problema de investigación 

1.2. Planteamiento del problema   

El presente proyecto se desarrolló  en la Asociación de Levantamiento de 

Pesas Olímpicas, que se encuentra ubicado en la Ciudad de Guayaquil, 

específicamente en el Complejo Deportivo del Estadio Alberto Spencer, el 

marco de estudio corresponde a los deportistas de la categoría 13-14 años. 

Existen dificultades de la efectividad de los ejercicios clásicos en las categorías 

13- 14 años de sexo masculino lo que ha incidido en forma negativa en el 

rendimiento deportivo, y en la formación errónea del hábito motor que 

concierne a la ejecución de los ejercicios clásicos. 

Estas dificultades se presentan por factores tales como el debilitamiento de los 

músculos extensores de los brazos lo que origina un movimiento de flexión - 
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extensión en la articulación de los codos, lo cual es penalizado por el 

reglamento de la IWF (International Weightlifting Federation), tanto en el Estilo 

Arranque como en el Estilo Envión. 

Otro elemento es la poca movilidad escápula - humeral lo que dificulta el pase 

de los codos en la fase de amortiguación del clin (primer tiempo del estilo 

Envión), lo que conlleva que el deportista roce los codos con la rodilla e incurra 

en una falta técnica. 

El estudio presenta como problemática las infracciones cometidas al 

reglamento de la IWF las cuales disminuyen la efectividad de los ejercicios 

clásicos de este deporte por parte de los levantadores de pesas de la categoría 

13- 14 años. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia del incumplimiento del reglamento IWF en la efectividad 

de los ejercicios clásicos en los pesistas de la categoría 13- 14 años?” 

 

1.4. Sistematización del problema  

¿Cuál es la relación entre las infracciones cometidas y la efectividad de los 

levantadores de pesas en el ejercicio clásico Arranque y Envión? 

¿Cuál es la efectividad de los ejercicios clásicos Arranque y Envión en las 

competencias nacionales de la categoría 13- 14 años? 

¿Cómo se comparten las decisiones arbitrales en competencias oficiales del 

año 2017 en los deportistas iniciados? 

¿Cuál es el grado de incidencia del correcto arbitraje en el desarrollo deportivo 

de la categoría 13-14 años? 

¿Cuáles son las faltas técnicas que cometen? 
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1.5. Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre las faltas y efectividad de los levantamientos 

realizados en competencias por los levantadores de pesas de la categoría 13-

14 años de la provincia del Guayas durante el año 2017. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar las faltas técnicas que cometen los atletas que invalidan los 

movimientos de Arranque y Envión. 

 Determinar la efectividad de los ejercicios clásicos Arranque y Envión 

en las competencias nacionales de la categoría 13- 14 años. 

 Analizar el comportamiento de las decisiones arbitrales en 

competencias oficiales del año 2017 en los deportistas iniciados. 

 

 Determinar el grado de incidencia del correcto arbitraje en el desarrollo 

deportivo de la categoría 13-14 años. 
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1.6. Justificación.  

En cada competencia de halterofilia que me han convocado he observado las 

infracciones que cometen los deportistas en la fase de iniciación deportiva. 

Muchas veces los entrenadores llevan a niños sin conocimiento para salir a la 

plataforma y sin saber que hacer frente a la barra o palanqueta, ya que ellos 

deberían de tener una preparación física y psicológica para una competencia 

de esta categoría. Los deportistas realizan lo que los entrenadores les han 

enseñado en corto tiempo en el deporte. 

Si a esta dificultad no se le presta la mayor atención a tiempo, los deportistas 

continuaran con estas falencias técnicas, la cual les perjudicaría en sus 

capacidades físicas, motoras y psicomotrices, y además no poder 

desarrollarse, como deportistas de alto nivel. 

Esto se podrá resolver a través de una adecuada preparación de los 

entrenadores a sus discípulos por medio de conocimientos técnicos y de los 

reglamentos, ya que es importante que los deportistas se vallan preparando 

desde sus inicios deportivos, y adquieran un buen desarrollo de flexibilidad, 

resistencia y coordinación de los movimientos y así obtener una técnica eficaz.    

Por lo cual podemos decir que los beneficiados directamente son los 

deportistas que al tener una buena preparación técnica, ellos van a    demostrar 

todos los conocimientos adquiridos de sus entrenadores. Y los entrenadores, 

las asociaciones, etc. son los beneficiarios indirectos por lo cual ellos también 

obtienen sus debidos reconocimientos.  
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1.7. Hipótesis/Pregunta de investigación.  

¿Las faltas que cometen los levantadores de pesas de la categoría 13 -14 años 

inciden negativamente en la efectividad de los ejercicios clásicos arranque y 

envión? 

1.8. Operacionalización de variables. 

Tabla 1 Operacionalización de variables. 

Variables Definición Dimensión Indicador 

Variable 
independiente 

Faltas que 
cometen los 
levantadores 
de pesas 

 

Constituyen 
las violaciones  
al reglamento 
de la IWF, que 
penalizan o 
invalidan los 
movimientos 

Cumplimento 
del 
reglamento 
de la IWF 

Evaluaciones realizadas  
por los árbitros, según lo 
estipulado en los artículos 
del reglamento IWF   

Variable 
dependiente 

Efectividad de 
los ejercicios 
clásicos  

 

Significa los 
movimientos o 
levantamientos  
que son 
considerados 
como válidos 
por el cuerpo 
de jueces que 
trabaja en la 
competencia 

Movimientos 
que son 
considerados 
por validos 
por el cuerpo 
de árbitros 
que  actúa en 
la 
competencia 

 

Protocolo de competencia 

Elaborado por: Miguel Jesús Viteri López  

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación  

Con relación al tema de investigación, no existen referentes teóricos de 

estudios realizados   con relación a la efectividad de los levantamientos del 

levantamiento de pesas   en las categorías escolares, lo que a su vez, nos 

permite afirmar que este estudio tiene gran significado científico por su 

originalidad. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Historia y generalidades de la halterofilia 

Con una antigüedad de por lo menos seis mil años se considera al 

Levantamiento de pesas como uno de los deportes más longevos, tiempos en 

los cuales la fuerza servía para la caza y para conseguir el alimento.  En Egipto 

se evidencias pinturas del año 4000 antes de Cristo, las cuales representan a 

los hijos del Faraón levantando bolsas de arena y otros objetos pesados para 

el ejercicio.   

En la China de los años 3600 AC, los emperadores practicaban algunos 

ejercicios competitivos de fuerza.    

A Milón de Crotona, luchador Griego quien vivió en el siglo VI AC, se le puede 

considerar el inventor del primer sistema de entrenamiento de progresión de 

cargas, debido a que cargaba un becerro todos los días para cubrir cierta 

distancia, el becerro engordaba y crecía, al tiempo que lo hacía su fuerza.       

Por lo tanto podemos decir que el título de campeón de Wilhelm, y la labor 

desarrollada por su escuela, así como los Kg. en dos tiempos conseguidos en 
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1880 Alfred Palavicini (también austríaco), son pruebas de que el 

levantamiento de pesas hace cien años gozaba de cierta popularidad y 

contaba con aspirantes.   

El levantamiento de pesas fue incluido en el programa de los juegos olímpicos 

de Atenas 1896, como parte del atletismo pesado el primer campeonato 

mundial se celebró en Viena en agosto de 1898.  

La sede de los juegos olímpicos de 1900 correspondió a Paris, por la cuales 

no se pudieron desarrollar por la primera guerra y no es hasta el año 1920 en 

que se desarrollan los juegos olímpicos que tuvieron como sede a la ciudad 

de Amberes. 

En estos juegos olímpicos se compitió en tres ejercicios clásicos arranque, 

envión y fuerza, este último se mantuvo en el calendario competitivo hasta 

1972 en los juegos olímpicos de Munich. Ya que se comprobó desde el punto 

de vista científico que el movimiento de saque afectaba la columna vertebral 

de los atletas.   

2.2. Marco teórico  

2.2.1 Evolución histórica del levantamiento de pesas. 

A través de los años, el Levantamiento de Pesas ha sufrido importantes 

modificaciones en consideración a varios factores, entre ellos: igualdad de 

género, prevención de lesiones, atractivo competitivo para medios, etc.   

Hasta 1928 se competía en tres ejercicios con dos brazos: fuerza, arranque y 

envión.  En 1972 se eliminó el ejercicio de fuerza.  En 1973 se comienza a 

competir con dos ejercicios: arranque y envión los cuales son utilizados hasta 

la actualidad.   

Por supuesto los cambios efectuados en la última década obedecen a una 

tecnificación y un mejor aporte equitativo de igualdad de género, de esta 
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manera se ha garantizado la permanencia en el programa olímpico, además 

de ser atractivo para las marcas que pretender ser sponsor de este deporte. 

Indumentaria   reglamentada 

Con respecto a la indumentaria, para la competencia necesitas tres elementos 

personales fundamentales, los zapatos, la malla y el cinturón.   

Zapatos   

Los pesistas usarán zapatos que protejan sus pies. Estos zapatos tienen el 

objetivo de mantener la estabilidad   del atleta al realizar el desliz, debajo de 

la palanqueta     

Malla   

Los competidores tienen que utilizar una vestimenta cuyo diseño y forma esté en 

función del siguiente criterio: Puede ser una vestimenta de una o dos piezas, pero 

deberá cubrir el tronco de los competidores.    

Tiene que estar ajustada al cuerpo.   

 El escote no tendrá cuello.   

 Puede ser de cualquier color.   

 

Los temas de cultura y religión han tenido su parte importante en la decisión 

del diseño de la indumentaria deportiva, por ejemplo se puede usar un 

“enterizo” el cual consiste en una malla de pies a cabeza que puede incluir una 

capucha. 

La IWF permite el uso de la marca del producto o la identificación de sus 

patrocinadores (logo, nombre o una combinación de ambos) con un tamaño 

máximo de 5.00 cm2.   

Todo lo que exceda este tamaño será considerado publicidad y se aplicarán 

las reglas relevantes al respecto. En los Juegos Olímpicos prevalecerán las 

normas de COI.   
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Cinturón   

La amplitud máxima del cinturón no podrá exceder de 120 mm.  

Clasificación del levantamiento de pesas   

Dentro del conjunto que forman las diferentes especialidades deportivas, el 

levantamiento de pesas se clasifica como un deporte individual, acíclico, de 

poco movimiento y máxima intensidad.   

La clasificación adecuada de los ejercicios que se realizan en la competencia 

y el entrenamiento tienen especial importancia dentro del proceso de 

enseñanza y entrenamiento del pesista.   

2.2.2. Modalidades  del  levantamiento de pesas. 

El reglamento de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas 

reconoce dos modalidades o movimientos claramente diferenciados y que se 

efectúan a dos brazos, arranque y envión.   

A la suma de la mejor marca conquistada en cada una de las modalidades se 

le denomina total Olímpico. Cada uno de los dos movimientos mencionados 

tiene su técnica propia    

2.2.3. La competición    

Para empezar en este deporte se compite individualmente dentro de la 

categoría que corresponda al deportista según su peso. Cada pesistas puede 

efectuar tres intentos en cada una de las modalidades.   

El peso a elevar en cada intento es de libre elección del pesista.  Entre el 

primer y segundo intento el deportista puede solicitar un incremento de 2 kilos 

o más, del segundo al tercer intento el deportista podrá requerir un incremento 

de 1 kilo o más.   

En todas las competencias de halterofilia intervienen tres jueces, uno central 

y dos laterales; El juez central de la competencia, si bien «dirige» la actuación 
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del levantador no tiene el voto de más calidad.  Colabora con estos tres jueces 

otro denominado controlador técnico.   

El dictamen sobre cada movimiento se expresa con un código de luces.   

 Tres luces rojas: NULO    

 Dos rojas y una blanca: NULO    

 Dos blancas y una roja: VALIDO    

 Tres blancas: VALIDO    

 

El aparato de bajada al pulsar los tres jueces el botón de válido o nulo, debe 

emitir una SEÑAL LUMINOSA Y A LA VEZ ACÚSTICA.  En la actualidad todo 

el sistema de control y desarrollo de competición, cronómetro, jueces, orden 

de llamada, sala de calentamiento, etc., se lleva con sistema electrónico e 

informático en toda competencia internacional ya que en algunos países no se 

cuenta con este sistema de tecnología para desarrollarse las competencias y 

se los hace con banderillas de color blanco y rojas.  

2.2.4. Categorías de edades 

 

En el deporte de levantamiento de pesas, se organizan concursos para 

hombres y mujeres. Los o las atletas compiten en determinadas categorías de 

peso corporal. 

La IWF reconoce cuatro (4) grupos de edad. 

 PREJUVENIL  13 - 17 años de edad:    

 JUVENIL  15 - 20. Años de edad.   

 ABSOLUTO más de 15 años de edad.    

 MÁSTER  mayores de 35 años.   

Todos los grupos de edad se calculan por el año de nacimiento del atleta. 

La edad mínima para los diferentes eventos internacionales es la siguiente: 
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 Para los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos de la juventud, desde los 

16 años de edad. 

 

 Para los eventos de la Federación Internacional Deportiva Universitaria 

(FISU), es a partir de los 18 años hasta los 26 años. 

 

2.2.5.Divisiones de peso corporal 

Se reconocen ocho (8) divisiones de peso corporal para hombres y ocho (8) 

divisiones de peso corporal para mujeres. 

 

Categorías juvenil y absoluta 

 

VARONES   DAMAS 

1.-   56 kilos.  1.- 48 kilos. 

2.- 62 kilos.  2.- 53 kilos. 

3.- 69 kilos.  3.- 58 kilos. 

4.-  77 kilos.  4.- 63 kilos. 

5.-  85 kilos.   5.- 69 kilos.  

6.- 94 kilos.  6.- 75 kilos. 

7.-  105 kilos. 7.- 90 kilos 

8.-  +105 kilos. 8.- +90 kilos. 
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Categoría pre juvenil 

 

VARONES  DAMAS 

1.-   50 kilos.  1.- 44 kilos. 

2.-  56 kilos.  2.- 48 kilos. 

3.-  62 kilos.  3.- 53 kilos. 

4.-  69 kilos.  4.- 58 kilos. 

5.-  77 kilos.   5.- 63 kilos.  

6.-  85 kilos.  6.- 69 kilos. 

7.-  94 kilos.  7.- 75 kilos 

8.-  +94 kilos.  8.- +75 kilos. 

 

En los eventos de la IWF, las Federaciones miembros pueden inscribir un 

equipo de diez (8) atletas hombres más dos reservas y diez (8) atletas damas 

más dos reservas. 

2.2.6. La técnica de los ejercicios clásicos 

En el levantamiento de pesas, la IWF reconoce dos (2) ejercicios clásicos que 

deben ejecutarse en la siguiente secuencia: 

a) El arranque 

b) El envión 

Ambos movimientos se deben ejecutar con dos manos. Se permite un máximo 

de tres (3) intentos en cada levantamiento. 

Técnica de arranque   

La barra se coloca horizontalmente delante de las piernas del pesista. Será 

agarrada,  
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Con la toma de la barra con una abertura amplia si exagerar, Se procede a 

levantar la barra en un solo movimiento, que consta desde la ́ plataforma hasta 

la completa extensión de los brazos encima de la cabeza. 

Técnica de envión   

Tenemos la acción de situar la barra en el pecho, En esta modalidad de dos 

tiempos, se denomina «cargada o clin», para esto el levantador debe llevar la 

barra hasta el pecho mientras realiza una cuclilla, (flexión profunda de las 

piernas en el plano transversal).    

 Primer Tiempo: (Cargada o Clin)   

La barra es ubicada horizontalmente delante de las piernas del pesista. Se 

agarrará con las palmas hacia abajo y levantada en un solo movimiento desde 

el suelo hasta los hombros.   

Durante este movimiento continuo, la barra puede deslizarse a lo largo de los 

muslos y regazo. La barra no deberá tocar el pecho antes de alcanzar su 

posición final. Entonces descansará sobre las clavículas o sobre el pecho o 

sobre los brazos flexionados totalmente. Los pies deberán situarse en la 

misma línea, piernas extendidas antes de realizar el segundo movimiento.  

Segundo Tiempo: (Jerk o Envión)   

Flexionar las piernas y extenderlas, así como los brazos, hasta llevar la barra 

verticalmente al extremo de los brazos extendidos sobre la cabeza. Colocar 

los pies en línea, brazos y piernas extendidas y esperar la señal del juez para 

retornar la barra sobre la tarima.     
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2.2.7. Reglas generales para todos los levantamientos 

 

a. Después de la señal de los árbitros para bajar la barra, el atleta debe 

bajarla en frente del cuerpo. Y acompañarla hasta que pase la altura de 

los hombros. Un atleta, quien, por cualquier razón, no puede extender 

completamente el (los) codo (s), debe informar / mostrar este hecho a 

todos los árbitros en servicio, así como al Jurado antes del inicio de 

competencia y puede recordarles este hecho antes del inicio de cada 

levantamiento cuando esté en la plataforma. Esta es la responsabilidad 

exclusiva del atleta. El Jurado puede llamar al Doctor de turno para 

examinarlo. 

 

b. Al arrebatar o limpiar en el estilo de sentadilla, el atleta puede ayudar a 

su recuperación balanceando o balanceando su cuerpo mientras están 

en posición de sentadilla. 

 

c. Está prohibida la utilización de cualquier lubricante que permita      

disminuir la fricción de la barra al desplazarse por los muslos del atleta, 

Se ordena a un atleta que usa lubricante prohibido que lo quite de 

inmediato.  Si durante la eliminación, el reloj se está ejecutando para 

ese atleta, el reloj sigue en funcionamiento. 

 

d. Es la responsabilidad exclusiva del atleta completar cada levantamiento 

de acuerdo con el TCRR de la IWF y a satisfacción de los oficiales 

técnicos en servicio. 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

2.2.8.  Faltas técnicas – movimientos nulos 

Durante una competencia, existen una serie de faltas técnicas las cuales son 

consecuencia de una serie de movimientos que son considerados inválidos o 

nulos, ya sea en el estilo arranque o en el envión. 

Tales movimientos se consideran faltas debido a que podrían suponer una 

desleal acción para tomar ventaja.  Detallamos tal conjunto de faltas técnicas: 

1. Detener el movimiento hacia arriba de la barra durante el halón. 

2. Tocar la plataforma con cualquier parte del cuerpo que no sean los pies. 

3. Pausa durante la extensión de los brazos. 

4. Finalizar con empuje, definido como: continuar la extensión de los 

brazos después de que el atleta ha alcanzado el punto más bajo de su 

posición en cuclillas o en posición final de extensión de piernas.  Este 

concepto se aplica tanto en el Arranque como en el Jerk. 

5. Doblar y extender los codos durante la recuperación. 

6. Salir de la plataforma de competencia o tocar el área fuera de la 

plataforma de competencia con cualquier parte del cuerpo antes de la 

ejecución completa del levantamiento. 

7. Dejar caer la barra desde arriba de los hombros. 

8. No se puede reemplazar la barra completa en la plataforma de la 

competencia. 

9. Liberar la barra antes de la señal de los árbitros. 
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2.2.10. Errores comunes de los gestos técnicos   

Errores del arranque.   

Los más comunes son: flexionar los brazos al iniciar y concluir el movimiento, 

parar la trayectoria a la altura de la cintura y no realizar el desplazamiento 

lateral de los pies. 

 

Errores en la posición inicial de arranque y clin.   

 Mantener la espalda encorvada.  

 Ubicar los pies bajo lejos de la posición de la barra.   

Errores al despegar.   

 Levantar la cadera.  

 Flexionar los codos.  

 Sostenerse en puntillas.   

Errores en la primera fase del halón.   

 Perder el equilibrio. 

 Adelantar la posición de la cadera. 

 Adelantar la posición de la espalda.   

  Errores en la segunda fase del halón.   

 No llegar a la completa extensión. 

 Impulsarse solo utilizando las piernas o a su vez la espalda.   

 Errores en la recepción de la barra.   

 Flexionar los codos (en el arranque).  

 Saltar hacia atrás o adelante. 

 Poco espacio en el desplazamiento.      
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 Errores en la cargada.   

 Flexionar los codos durante el despegue. 

 Ubicar la barra en el pecho y no sobre las clavículas.  

Errores en el envión desde el pecho.   

 Exagerado movimiento de los codos en la fase previa al empuje.  

 Debilitar la posición inicial del dorso.    

Errores en la recepción de la barra.   

 Dejar delante de la cabeza. 

 Flexionar los codos.  

 Adoptar la barra por debajo de los hombros.    

 

2.3. Fundamentación Pedagógica. 

Esta investigación se fundamenta en la teoría constructivista del aprendizaje 

significativo de Ausubel, la cual indica que para la enseñanza de los ejercicios 

clásicos del levantamiento de pesas se usa la lógica de  la semejanza 

estructural del movimiento, que comienza por la enseñanza del ejercicio 

envión y posteriormente se pasa al ejercicio arranque que es el más 

complicado para su ejecución por el nivel de coordinación que exige la  

estructura de este movimiento, donde se ponen de manifiesto los principios 

didácticos de la cientificidad y asequibilidad del conocimiento.          

2.4. Fundamentación Filosófica. 

Se fundamenta en el materialismo dialéctico como método general del 

conocimiento, a partir de las categorías causa efecto, teniendo en cuenta que 

la causa que origina la baja efectividad de esta categoría lo constituyen las 

faltas que cometen los levantadores de pesas, que constituyen la invalidación 

de los movimientos según lo estipulado por el reglamento de la IWF vigente. 
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2.5. Fundamentación Legal. 

Dentro del marco legal es de fundamental importancia, que el juzgador dentro 

del marco competitivo del levantamiento de pesas, se regirá por la normativa 

internacional propuesta por IWF, (International Weightlifting Federation), para 

actuar con objetividad, en la correcta ejecución de los elementos técnicos que 

se desarrollan en el deporte del levantamiento de pesas, y de las 

reglamentaciones internas desarrolladas por la organización deportiva, la 

misma que se hayan en concordancia con las normas constitucionales que 

rigen en el Ecuador. 

 Art. 10.- “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución”. 

Concordancias: Arts. 83 numeral 1,5, 7, 12, Constitución de la República. 

Art. 11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

(…) 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce del ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”. 

Concordancias: Arts. 341 Constitución de la República. 

 

 

2.6. Definición de términos. 

Efectividad: Constituyen los movimientos que son declarados validos por los 

arbitrios durante el desarrollo de la competencia. 

Ejercicios clásicos: Son los ejercicios en los que se compite en este deporte. 

Levantamiento de pesas: Deporte que consiste en el levantamiento de un 

peso que es colocado en la palanqueta. 

Técnica: Es la forma más racional y eficaz de realizar un movimiento 

deportivo. 

Palanqueta: Es el conjunto de barra, discos y collarines que es utilizado   para 

la práctica del levantamiento de pesas. 

Arranque: Es el   ejercicio donde   se levanta menos pesos y consiste en el 

levantamiento de palanqueta en un solo movimiento desde la plataforma hasta 

la completa extensión de los brazos. 

Clin: Ejercicio que consiste en el levantamiento de la palanqueta desde la 

plataforma hasta la altura del pecho. 
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Envión desde el pecho: Consiste en el levantamiento de la palanqueta desde 

el pecho hasta la completa extensión de los brazos encima de la cabeza. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación.  

Para el desarrollo de esta investigación el autor  asume un paradigma 

cualitativo-cuantitativo o mixto porque en la misma parte del análisis de un 

estudio exploratorio, mediante la revisión de las diferentes fuentes 

documentales, a través de los protocolos de competencias que permitió 

determinar la efectividad  de los levantadores de pesas de la categoría de 

pesas de la categoría 13 -14 años, así como la incidencia de las faltas 

cometidas por los atletas en la efectividad de los ejercicios clásicos en los 

sujetos que fueron objeto de estudio. 

3.2. Muestreo.  

3.2.1. Población y muestra. 

 

Como la población es pequeña ya que está representada por los resultados 

deportivos de los levantadores de pesas de la categoría 13- 14 años de la 

provincia del Guayas, se tomó como muestra el 100% de la población.  

Además se tomó como muestra el criterio de 10 árbitros nacionales e 

internacionales y el de 15 entrenadores de levantamiento de pesas mediante 

encuesta. 

El tipo de muestreo es intencional o deliberado, ya que se seleccionaron las 

unidades muéstrales a partir del criterio de que sean levantadores de pesas 

de la categoría 13 – 14 años, en correspondencia con los objetivos.  
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3.3. Métodos y procedimientos a aplicar. 

Para la realización de este trabajo se utilizaran los siguientes métodos. 

Métodos de Análisis y Síntesis. 

De análisis porque pueden vincularse diversos procedimientos empíricos y 

racionales ya que la información que proporcionará los resultados deportivos 

se analizará según la hipótesis y los objetivos planteados. 

De síntesis porque nos permitirá llegar a comprender la esencia del problema, 

conocer sus aspectos, causas, consecuencias y las relaciones que hay entre 

las decisiones arbitrales del levantamiento de pesas y el desarrollo deportivo 

de los adolescentes. 

Método inductivo deductivo. 

Este método permitió el análisis de la concepción general de los aspectos que 

tienen relación con la efectividad de los levantamientos de pesas con relación 

al contexto donde se realizó la investigación  

Método de revisión de fuentes documentales. 

Este método nos permitió el análisis de las planillas de competencias y la 

bibliografía que fue consultada con relación al tema de investigación. 

3.4. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

Para la realización de la investigación se utilizó la técnica de la 

observación, lo que nos permitió, analizar   la efectividad de 

los levantamientos realizados   en el ejercicio clásico arranque. 

Se aplicó una observación a 10 árbitros nacionales e internacionales y a 15 

entrenadores de levantamiento de pesas. 
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3.5. Discusión de resultados. 

3.5.1. Resultados obtenidos en la observación que fue aplicada a 

los entrenadores y árbitros.   

1. Orden de las violaciones del Reglamento de la IWF que cometen los 

levantadores de pesas de la categoría 13-14 años. 

 

 

 

TABLA 2. Faltas técnicas cometidas en el estilo Arranque 

 

GRÁFICO 1. Faltas técnicas cometidas en el estilo Arranque 
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Análisis e interpretación del resultado 

Como se aprecia en la gráfica 1 el error que tuvo mayor incidencia en los 

levantamientos realizados en el ejercicio clásico arranque fue bajar el peso 

antes de la señal del árbitro con un 18%, le siguen en orden decreciente la 

flexión y extensión de los codos con un 15%, detener las barra en la segunda 

fase del halón con un 13%, no mantener las piernas paralelas al final de la 

recuperación  con un 12%, tocar las piernas con cualquier parte del cuerpo 

que no sean los pies  con un 11% y por ultimo con un 10%  dejar caer la barra 

y salirse de la plataforma.  

Estos errores están dados por debilitamientos de los músculos extensores de 

las piernas, espalda y brazos que intervienen en la ejecución de la técnica de 

este ejercicio. 

2. Orden de las violaciones del reglamente de la IWF que cometen los 

levantadores de pesas de la categoría 13-14 años.  

 
    

 FALTAS TÉCNICAS COMETIDAS EN COMPETENCIA 

 CLIN CANTIDAD PORCENTAJE 

 Tocar con los codos la rodilla 21 36% 

 Hacer un movimiento de doble cargada 12 20% 

 

Tocar la plataforma con cualquier parte 
del cuerpo que no sean los pies 

10 17% 

 Pausa en segunda fase del halón 16 27% 

 TOTAL 59 100% 

 Fuente: Aso de Árbitros de Lev de pesas del Ecuador 
  

    

TABLA 3. Faltas técnicas cometidas en el Clin 
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GRÁFICO 2. Faltas técnicas cometidas en el Clin  

 

Análisis e interpretación del resultado 

En el grafico 2 se muestran los resultados obtenidos en las 

observaciones realizadas  a la ejecución de la técnica del ejercicio,  el 

Clin durante el desarrollo de la investigación donde el error que mayor 

incidencia tuvo en la efectividad de este ejercicio fue tocar las rodillas 

con los codos con un 36%, les sigue en orden decreciente, hacer una 

pausa en la segunda fase del halón con un 27%, hacer un movimiento 

de doble cargada con un 20%  y por ultimo  tocar la plataforma con 

cualquier parte del cuerpo que no sean los pies. 

Estos errores se deben   a dificultades en la coordinación   en el ejercicio 

del clín, así como al debilitamiento de los músculos extensores de la 

espalda, durante la ejecución de la segunda fase del halón, el desliz y 

la recuperación.   
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3. Orden en que los atletas de levantamiento de pesas violan el 

reglamento de la IWF. 

 
    

 FALTAS TÉCNICAS COMETIDAS EN COMPETENCIA 

 JERK CANTIDAD PORCENTAJE 

 Realizar doble movimiento de empuje 14 19% 

 Empuje el peso demasiado atrás 11 15% 

 Salir de la plataforma de competencia 10 14% 

 Bajar el peso antes de la señal del árbitro 20 27% 

 Flexión y extensión de los codos 19 26% 

 TOTAL 74 100% 

 Fuente: Aso de Árbitros de Lev de pesas del Ecuador 
  

 

TABLA 4. Faltas técnicas cometidas en el Jerk  

 

 

GRÁFICO 3. Faltas técnicas cometidas en el Jerk  

Análisis e interpretación del resultado 

 

En el grafico 3 se muestran los errores cometidos en el envión desde el 

pecho, donde el error que mayor incidencia tuvo en la efectividad de los 

levantamientos fue bajar el peso antes de la señal del árbitro con un 

27%, les siguen en orden decreciente la flexión de los brazos en la 

articulación de los codos con un 26%, realizar un movimiento doble de 

empuje con un 19%, empujar el peso hacia atrás con un 15% y por ultimo  
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salirse de la plataforma de competencias con un 14% 

 

Las causas que mayor incidencia tienen en estos errores son el 

debilitamiento de los músculos extensores de los brazos, y la falta de 

coordinación en el movimiento de flexión – saque.  

 

3.5.2. Resultados del análisis de los protocolos de competencia  

Durante el año 2017 se efectuaron siete (3) competencias nacionales oficiales 

de Levantamiento de pesas en las que participaron los atletas de la provincia 

del Guayas entre las categorías 13 – 14 años. 

Un total de sesenta (60) deportistas Guayasenses han tomado parte de estos 

eventos deportivos de acuerdo a los resultados tomados de las planillas 

oficiales de competencia. 

Sus resultados competitivos han arrojado un total de ciento setenta y cuatro 

(174) intentos válidos versus sesenta (60) intentos nulos para un total de 

doscientos treinta y cuatro (234) intentos en competencia. 

En consecuencia la efectividad de los movimientos ha correspondido al 

74,36% versus un 25,64% de movimientos nulos.  

 

TABLA 5. Resumen de válidos y nulos de 2017 
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Intentos  
válidos en 

categoría 13 -
14 años; 74%

Intentos nulos 
categoría 13 -
14 años; 26%

Intentos válidos y nulos en 
categoría 13 - 14 años

74%

26%

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4.  Intentos válidos y nulos categoría 13 – 14 años 

El 14,43% de los competidores de Guayas han tenido una efectividad del 

100%, es decir han logrado que todos sus levantamientos de competencia 

(seis) sean válidos, representa un porcentaje elevado respecto a la estadística 

nacional que estima que menos del 10% de competidores a nivel nacional 

logra la efectividad del 100%. 

De este análisis se puede desprender que el proceso de entrenamiento que 

siguieron los deportistas en la fase del modelaje competitivo hace mucho 

énfasis en la efectividad, sin dejar a un costado la estrategia del cuerpo 

Técnico el cual ubica como prioridad la correcta ejecución del ejercicio como 

pilar fundamental para asegurar una mejor ubicación. 

Los resultados competitivos que han evidenciado en el deportista una 

efectividad superior al 50%, es decir cuatro o cinco intentos de los seis han 

resultado válidos se encuentran con el siguiente resultado: el 36,08% de los 

deportistas han validado cinco intentos y el 21,65% de los deportistas han 

validado cuatro de seis intentos de competencia.   
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Estos datos corroboran la buena efectividad en competencia de los deportistas 

guayasenses de Levantamiento de Pesas, ya que con una efectividad del 50%, 

es decir tres intentos válidos, se ubica el 21,65% del total de deportistas, 

dejando apenas un 6,19% del total de deportistas con una efectividad 

correspondiente a dos intentos válidos de un total de seis. 

No existen deportistas durante el año competitivo 2017 que hayan fracasado 

en todos sus intentos y apenas el 4% de ellos tuvieron la mala fortuna de no 

registrar resultado en una de las dos modalidades, ya sea el arranque o el 

envión, hecho que se conoce en el argot pesístico como “irse en blanco”. 

 

 

TABLA 6. Frecuencia de intentos válidos en competencia 

Debido a que hemos dicho que la efectividad mostrada por los deportistas de 

Guayas en las competencias del año 2017 ha sido elevada, veremos en la 

tabla 3 que los porcentajes correspondientes a la frecuencia en la que 

aparecen los intentos nulos es alto cuando la incidencia es menor, es decir, 

son más los deportistas que apenas fallan un intento (38%). 
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TABLA 7. Frecuencia de intentos NULOS en competencia 

El porcentaje correspondiente a 2 movimientos nulos es del 26,67%, el que 

corresponde a 3 intentos nulos es todavía menor, llega al 16,67%.  Apenas 4 

deportistas de un total de 97 analizados en el año tienen una efectividad 

mínima fallando 4 intentos en competencia, corresponde a un global del 5% 

en el año. 

Ningún deportista en el año ha finalizado sus competencias fallando todos sus 

intentos.  Sin embargo de esto, es importante mencionar que no todos los 

deportistas pulsaron la barra 6 veces en la competencia, en ocasiones, varios 

deportistas se retiraron antes de completar los 6 intentos o a su vez 

participaron en el estilo arranque pero no continuaron en el estilo envión, es 

por esta razón que la relación al 100% de los movimientos entre válidos y nulos 

no concuerda de una resta simple entre estos. 

La relación existente entre los intentos válidos versus intentos nulos podemos 

apreciar que es alta en las edades de pleno desarrollo deportivo, esto es entre 

los 13 y 14 años de edad. 

Sin embargo se identifica que en dependencia de la importancia de la 

competencia, entendiéndose esto último en el caso de una competencia 

preparatoria o fundamental, la relación de los intentos válidos versus los 
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intentos nulos varía, sobre todo en las categorías superiores, la competencia 

fundamental presenta un alto porcentaje de los intentos válidos, por encima 

del 76%. 

 

TABLA 8.  Cantidad de movimientos válidos y nulos 

La tabla 4 muestra el detalle de los movimientos válidos y movimientos nulos 

de cada deportista; se muestra desglosado por cada competencia del año.  

Adicionalmente se muestran los porcentajes a los que corresponden los 
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movimientos válidos versus el total de intentos analizados.  Se muestra en un 

distinto color los eventos de las categorías de edad que serán el objeto de esta 

investigación. 

Efectividad de los ejercicios clásicos en la categoría 13- 14 años  

Como hemos podido ver en los análisis anteriores, se ha ubicado en las tablas 

de datos en un color distintivo las categorías de edad desde los 11 hasta los 

14 años de edad a fin de analizar por separado y como objetivo específico del 

presente trabajo de investigación, la efectividad de los ejercicios clásicos 

Arranque y Envión en las competencias nacionales de esta categoría. 

El interés primordial de este objetivo es encontrar la relación de equilibrio 

existente entre el trabajo responsable de iniciación y desarrollo deportivo 

respecto al correcto uso de la reglamentación de este deporte y el juzgamiento 

de los árbitros cuando el deportista participe en eventos oficiales. 

Este análisis de la relación descrita como objetivo se constituirá en una 

poderosa herramienta de trabajo para los técnicos que pretendan proyectar 

para el futuro los resultados de sus deportistas, sobre todo a la hora de 

alcanzar efectividad en la ejecución de los movimientos clásicos en 

competencia. 

Si analizamos este segmento veremos que los 352 movimientos tomados 

como muestra, que corresponden a los levantamientos de arranque y envión 

de los deportistas entre 11 y 14 años de edad, tienen una relación del 73% de 

movimientos válidos versus el 27% de nulos. 

Sin embargo podemos decir con certeza que el porcentaje de movimientos 

válidos de los deportistas entre 11 y 12 años que corresponde al 70%, 

deberemos dejarlo fuera de este análisis debido a que en su mayoría 

corresponden a los resultados de la primera participación histórica de la 

mayoría de los deportistas y el objetivo es analizar la incidencia del 

juzgamiento en edades en las que ya se hayan cursado al menos dos 
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competencias nacionales como medida de proyección para el alto rendimiento 

deportivo, por este motivo la presente investigación enfoca sus esfuerzos en 

las edades 13 y 14 años. 

Las competencias nacionales oficiales de estas categorías etarias son las que 

se identifican como Campeonato Nacional Sub 14 y Campeonato Nacional de 

Menores.  

Entonces, tomamos los datos correspondientes a este nuevo segmento con 

un total de 234 movimientos de competencia analizados y vemos que el 

porcentaje de válidos es del 74% versus el 26% de nulos, lo que marca una 

tendencia del trabajo en levantamiento de pesas de la provincia del Guayas. 

El análisis correspondiente a la frecuencia de movimientos válidos versus la 

frecuencia de movimientos nulos de la categoría 13 - 14, con relación al total 

de competencias de 2017 de todas las categorías, tiene una tendencia similar. 

El 13% de deportistas de Guayas en estas edades completa un 100% de 

efectividad, es decir levantan todos sus intentos y son válidos.  A partir de este 

punto se nota que la presencia de fallas es muy poca en los deportistas ya que 

el porcentaje 5 de intentos válidos llega al 43%. 

Con un 20% se encuentra la frecuencia de 4 movimientos válidos y con un 

18% la de 3 intentos válidos.  Drásticamente disminuye la aparición de 2 de 6 

intentos válidos con un porcentaje del 8% y ningún deportista ha caído en la 

denominación de “blanco” o con apenas un intento válido. 
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TABLA 9. Frecuencia de intentos válidos categoría 13 – 14 años 

La línea de tendencia que marca la frecuencia de intentos válidos en las 

competencias de la categoría 13 – 14 años de los deportistas de levantamiento 

de pesas de la provincia del Guayas es muy alentadora ya que evidencia el 

alto grado de eficiencia y la nula presencia de movimientos incorrectos o no 

concluidos. 
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Se puede apreciar este análisis en el gráfico 5. 

 

 

GRÁFICO 5.  Tendencia. Intentos válidos categoría 13 – 14 años 

La correspondiente tendencia que marca la frecuencia de intentos nulos 

contados desde 1 intento nulo hasta 6 intentos nulos en las diferentes 

competencias es también alentadora.  En ella se aprecia que ningún deportista 

se eliminó de la competencia y que los datos más altos de movimientos nulos 

son aquellos que representan tan sólo un movimiento considerado erróneo, 

esto es un 38% de todos los resultados. 
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Se aprecia de mejor manera en el gráfico de tendencia número 6. 

 

 

GRÁFICO 6.  Tendencia. Intentos nulos categoría 13 – 14 años 

Incidencia del incumplimiento del reglamento 

En términos generales diremos que, la incidencia del juzgamiento de cada 

intento de los deportistas en las competencias, de manera deliberada con el 

fin de desfavorecerlo tiene una tendencia a cero.  Esto debido a que es 

bastante improbable que al haber tres árbitros que juzgan en primera instancia 

el movimiento y luego un Jurado conformado por cinco personas que juzga la 

decisión arbitral, resulta poco probable que a ojos de estas ocho personas se 

pueda filtrar una acción con mala intención en contra de un determinado atleta. 

Con un criterio técnicamente más acertado podemos decir que existe una 

incidencia que se relaciona al incumplimiento de la reglamentación que 

deviene en el grado de efectividad que los deportistas alcanzan en las 
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competencias.  Por supuesto quien juzga el cumplimiento o no del reglamento 

de competencia, es el Árbitro. 

Se ha determinado mediante una cartilla de identificación de faltas técnicas 

utilizada por los árbitros, la frecuencia con la que aparecen dichas faltas, 

motivos por los cuales se ha anulado los levantamientos. 

El resultado se puede apreciar en la tabla 11. 

 

 

TABLA 11.  Faltas técnicas cometidas en competencia 
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GRÁFICO 7. Pastel. Faltas técnicas cometidas en competencia 

 

De acuerdo al análisis efectuado a los resultados de competencia durante el 

2017 en cuanto a la efectividad e incidencia en el cometimiento de faltas 

técnicas por parte de los deportistas de Levantamiento de pesas de la 

provincia del Guayas, se ha encontrado que el 29% de los movimientos 

considerados nulos fueron aquellos que no concluyeron los deportistas.  Esta 

incidencia aparece en todas las competencias analizadas durante el año 2017.  

Destacan aquí los movimientos en los cuales la barra cayó por detrás de la 

cabeza o no se completó la ejecución hasta la fijación. Este dato dista un poco 

en relación al 40% estadístico que se refleja a nivel nacional. 
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Otra falta técnica común corresponde a la semi flexión de los codos una vez 

que se ha llegado a la completa extensión de los mismos durante el 

levantamiento, aparece en un 16% del total de movimientos nulos. 

Con menor frecuencia encontramos un grupo de faltas técnicas también 

comunes: en un 8% la finalización a empuje, pausa durante la extensión de 

los codos en un 11% y pausa durante la segunda fase del halón tanto del estilo 

arranque como del estilo envión aparece con una frecuencia del 12%. 

Con una menor frecuencia podemos notar las faltas técnicas que no se 

consideran comunes en una competencia y que en todo caso corresponderían 

a un importante deterioro del proceso de enseñanza – aprendizaje o a su vez 

por situaciones fortuitas extremas. 

Con una frecuencia del 8% aparece dos eventos, el primero es aquel en el que 

el deportista suelta la barra antes de la orden de bajada del Árbitro y el 

segundo cuando luego de la ejecución del movimiento el deportista suelta la 

barra cuando aún está por encima del nivel de los hombros. 

En un 6% se nota los movimientos en los que el deportista ha tocado la 

plataforma con otra parte del cuerpo que no sean los pies, en un 1% de las 

veces el deportista ha salido de la plataforma durante el levantamiento y en un 

1% de las veces la barra se ha desarmado antes de terminar el intento o ha 

caído fuera de la plataforma una parte o toda la palanqueta. 

            Estas diez consideraciones evidencian varios aspectos: 

 En su mayoría (41%) los movimientos que ejecutaron en competencia 

los deportistas de levantamiento de pesas de Guayas y que resultaron 

nulos, no pasaron por el escrutinio de los árbitros, toda vez que se 

consideraron “no concluidos”. 
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 Del 59% restante de los casos podemos identificar tres grupos: el 

primero con los errores comunes de faltas técnicas los cuales 

mayormente se presentan en edades de iniciación (sub 12) y en la 

primera categoría de desarrollo (13 y 14 años). 

 En un segundo grupo las ocurrencias que suponen evidente 

desatención del proceso de enseñanza y que comprometen el 

desarrollo deportivo posterior. 

 Y finalmente, aparecen con una frecuencia bastante menor, aquellos 

movimientos nulos que suponen casos fortuitos, más no desatenciones 

importantes en la técnica. 

 

3.6. Cronograma  

Tabla 12 Cronograma 

ACTIVIDAD Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  

Definición del 

tema 

     

Elaboración y 
presentación 
del 
anteproyecto 

     

Desarrollo del 
proyecto de  
tesis 

     

Desarrollo del 
proyecto de  
tesis 

     

Entrega y 
sustentación 
del proyecto 
de tesis  
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3.7. Presupuesto  

Tabla 13 Presupuesto 

Actividades   Costo 

Impresiones  $100.00 

Transporte $25.00 

Refrigerio $10.00 

Material de Oficina $25.00 

Material Bibliográfico $20.00 

Transcripción de informe $60.00 

Imprevistos $30-00 

Total $270-00 

DOSCIENTOS SETENTA DOLARES  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



44 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título:  

Talleres de superación sobre la preparación teórica de los 

pesistas de la categoría 13- 14 años de la provincia del Guayas. 

4.2. Objetivo:  

Profundizar en los conocimientos teóricos de los entrenadores   

relacionados con el reglamento de la IWF en los pesistas de la categoría 

13- 14 años de la provincia del Guayas. 

4.3. Elaboración:  

Para el diseño de los talleres de superación sobre la preparación 

teórica de los pesistas de la categoría 13-14 años de la provincia del 

Guayas, se partió de los resultados obtenidos por   loa atletas de esta 

categoría en las competencias nacionales celebradas en el año 2017, 

donde las faltas cometidas por los atletas es por desconocimiento del 

reglamento incidieron negativamente en la efectividad y por ende en 

los resultados deportivos de esta categoría en las competencias 

nacionales.    

La cantidad de entrenadores de la provincia del Guayas que serán 

capacitados mediante la propuesta es de un total de veinte. 

Los Entrenadores poseen en promedio una experiencia de diez años. 

Horario de realización de los talleres: 5 a 8 pm 

Lugar de realización FEDEGUAYAS 
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Cantidad de talleres 3 

4.4. Actividades a desarrollar en los talleres  

Taller # 1 

Tema: Nuevas Reglas en el Levantamiento de Pesas 

Objetivo: Familiarizar a los participantes en la actualización del 

sistema de competencia de Levantamiento de Pesas y sus 

nuevas reglas internacionales vigentes. 

Contenido: 

A. Actividades Teóricas 

- Conocimiento de la nueva reglamentación de Lev de Pesas 

- Sistema de competencia 

B. Actividades prácticas 

- Toma de datos de errores y correcciones 

- Evento deportivo práctico (competencia) 
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Taller # 2 

Título: Metodología para iniciación en Levantamiento de pesas 

Objetivo: Orientar sobre los procedimientos para la detección e 

iniciación deportiva en el Levantamiento de pesas. 

Contenido: 

A. Actividades Teóricas 

- Sistema de captación de atletas 

- Metodología para iniciación de deportistas 

B. Actividades prácticas 

- Iniciación a un grupo de adolescentes captados 
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                                           Taller # 3 

Título: Planificación del entrenamiento deportivo 

Objetivos: Enseñar las diferencias entre Programa de 

Enseñanza y Plan de Entrenamiento deportivo.  Desarrollar un 

Programa de Enseñanza. 

Contenido: 

A. Actividades Teóricas 

- Programa de enseñanza 

- Técnicas para corrección de errores en la técnica 

B. Actividades prácticas 

- Elaboración de un Programa de enseñanza 
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4.5. Impacto:  

Para evaluar el impacto de la aplicación del sistema de ejercicios 

propuesto para la actualización de los conocimientos teóricos     de los 

entrenadores del levantamiento de pesas sobre el reglamente de la IWF, 

se realizarán evaluaciones sistemáticas, mediante   observaciones, 

donde se evidencia, el trabajo que realizan los entrenadores con los 

atletas durante el tiempo de enseñanza que le dedican al reglamento 

como parte del contenido de la preparación teórica del taller. 

Conclusiones 

El presente trabajo de investigación contribuye al mejor entendimiento de las 

implicaciones del trabajo arbitral dentro del deporte y particularmente en el 

Levantamiento de Pesas, deporte olímpico. 

Se han analizado prolijamente en base a documentos oficiales, los resultados 

competitivos del año 2017 tomando como referencia varios aspectos, entre 

ellos: movimientos válidos, movimientos nulos, edades 13 – 14 años, faltas 

técnicas, entre otros. 

Se puede concluir lo siguiente: 

 El 41% de los movimientos juzgados como nulos corresponden a 

aquellos considerados como “no concluidos”.  Esto significa que de 

ninguna manera incidió la actuación arbitral o el incumplimiento de la 

reglamentación del deporte. 

 

 Entre el 7% y el 13% de las faltas técnicas analizadas en esta 

investigación, corresponden a aquellas consideradas comunes en el 

Levantamiento de Pesas, sobre todo en edades de iniciación y primera 

categoría de desarrollo. Diríamos que es un rango moderado para un 

grupo de porcentaje relativamente bajo, lo cual evidencia la poca 
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incidencia de las decisiones arbitrales en estos incumplimientos del 

reglamento. 

 

 

 La efectividad del 100% en los movimientos de competencia, es decir 6 

intentos válidos de 6 posibles, aparece en el 13% de los resultados 

analizados.  Se interpreta como positiva la cifra, debido a que un estudio 

previo identifica como resultado de todas las competencias en el país 

de todas las categorías de edad un porcentaje no superior al 10%, por 

lo tanto el trabajo técnico realizado en edades de iniciación y primera 

etapa de desarrollo (13 – 14 años) es adecuado en la provincia del 

Guayas.  En este aspecto la incidencia arbitral es casi nula 

 

 Con una efectividad del 83%, esto es 5 de 6 intentos válidos aparece el 

43% de los resultados analizados.  Verdaderamente es un porcentaje 

muy alto, evidencia un correcto trabajo técnico en la fase de iniciación 

deportiva, sobre todo en el modelaje competitivo. 

 

 

 No podríamos concluir que el comportamiento arbitral ha sido 

determinante en el desarrollo deportivo en edades de 13 y 14 años, si 

tratamos de vincularlo como aspecto negativo; si por el contrario, la 

poca presencia de faltas técnicas importantes en las competencias.  Sin 

embargo, ese mismo dato escueto revela un correcto proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Finalmente diremos, que es altamente importante el rol de una buena 

decisión arbitral a la hora de juzgar correctamente un movimiento, ya 

que, del resultado de esta investigación, se desprende que las correctas 
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decisiones permitieron disminuir con el paso de los años el 

cometimiento de faltas técnicas en los deportistas. 

 

 Recomendaciones 

 Proponer a la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas se 

considere esta investigación como herramienta de trabajo para 

identificar con proyección nacional los datos encontrados en el estudio 

a los resultados deportivos del Guayas en edades tempranas con el 

objetivo de disminuir la incidencia del cometimiento de faltas técnicas 

con el paso de los años en los deportistas. 

 

 Exhortar a la Asociación de Árbitros de Levantamiento de Pesas del 

Ecuador con en la continuidad del análisis estadístico, técnico y 

científico de su trabajo en competencia a través de este tipo de 

investigaciones con el fin de contribuir a un mejoramiento del desarrollo 

de nuestro deporte en el país. 

 

 

 Que la Universidad de Guayaquil a través de la Facultad de Educación 

Física, Deportes u Recreación difunda este importante material 

investigativo hacia los espacios técnicos que lo requieran.  

 

 Sugerir la implementación del Campeonato Nacional de Menores por 

técnica, donde se evalúa primero el cumplimiento del reglamento sin 

fallas técnicas y sin considerar el peso a levantarse. 

 

 

 



51 

 

 

Bibliografía  

 
 

1. CUERVO, C, GONZÁLEZ, A, 1991. Levantamiento de Pesas, Deporte 

de Fuerza, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, pág.119. 

2. QUELAL, H, 2009, Halterofilia, Preparación Física con Pesas, 

Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. 

3. FEHER, T, 2006. Olympic Weightlifting, pág. 158.  

4. GALARZA, E, 1988, Metodología de la Investigación Científica, Quito, 

pág 110. 

5. GUERRA, C, MENÉNDEZ, E, BARRERO, R, EGAÑA, E, 1991, 

Estadística, pág, 24, 39, 64, 1120, 128 

 

DIRECCIONES WEB 

http://www.iwf.net/  

http://www.wikipedia.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iwf.net/
http://www.wikipedia.com/


52 

 

 
 
 
 
Anexo 1  
Encuesta aplicada a los entrenadores y árbitros de Levantamiento de 
Levantamiento de Pesas. 
 

Universidad de Guayaquil 

Estimados compañeros (as): 

Es de nuestro interés realizar una investigación, con el objetivo de conocer las 

principales causas que inciden en la violación del reglamento de la IWF, que 

han incidido en la efectividad de los levantamientos en los ejercicios clásicos 

en los atletas de levantamiento de pesas de la categoría 13 – 14 años de 

nuestra provincia y aprovechando de sus conocimientos como árbitro y/o 

entrenador  de esta disciplina, necesitamos de su colaboración, para contribuir 

a mejorar los resultados deportivos en esta categoría. 

 

1. Datos generales  

Entrenador____       Arbitro____        Años de experiencia_____ 

Provincia___________________      Nivel_______________     

categoría_________ 

 

Cuestionario 

1. Marque en orden decreciente las violaciones del reglamento de la IWF, 

que cometen los levantadores de pesas de la categoría 13 – 14 años en 

el levantamiento del ejercicio clásico arranque que hayan repercutido de 

forma negativa en efectividad de las competencias. 

______ Dejar caer la barra. 

______ Topar la plataforma con la rodilla. 

______ Salida de la plataforma de competencia. 

______ Bajar el peso antes de la señal del árbitro. 

______ No acompañar la barra en la fase de descenso hasta los 

hombros. 
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______ Flexión y extensión de los brazos en la articulación de los codos. 

______ No mantener las piernas paralelas en fase de recuperación. 

______ Parar la palanqueta en la segunda fase del halón. 

2. Marque en orden decreciente las violaciones del reglamento de la IWF 

que comenten los levantadores de pesas de la categoría 13 – 14 años en 

el levantamiento del ejercicio clásico envión que hayan repercutido de 

forma negativa en efectividad de las competencias. 

 

A) Clin 

____ Topar con los codos las rodillas. 

____ Hacer un movimiento de doble cargada hasta los hombros. 

____ Topar la plataforma con cualquier parte del cuerpo que no sean los 

pies. 

____ Parar la palanqueta en la segunda fase del halón. 

 

B) Envión desde el pecho 

____ Realizar doble movimiento de empuje. 

____ Empuje el peso demasiado atrás. 

____ Salir de la plataforma. 

____ Bajar la palanqueta ante la señal del árbitro. 

____ Flexión y extensión de los brazos en la articulación de los codos. 

 

3. Indique la frecuencia con la cual los atletas de levantamiento de pesas 

suelen violar los reglamentos en cada ejercicio.  

____ Arranque. 

____ Clin. 

____ Envión desde el pecho. 

 

De antemano le damos las gracias por su colaboración. 
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Anexo 2 
Planilla del pesaje en competencia 

 

MINISTERIO DEL DEPORTE 
 

 
 

 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE LEVENTAMIENTO DE PESAS   

   

CAMPEONATO NACIONAL PREJUVENIL - PORTOVIEJO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2017 

 

PLANILLA OFICIAL DE PESAJE   

# APELLIDO NOMBRE PROVINCIA 
FECHA 
NACIMIENTO 

PESO 
CORPORAL 

ARRANQUE ENVION TOTAL 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

  

SEC. DE 
COMPETENCIA      INICIO    

         

  ARBITRO 1      FIN    

         

  ARBITRO 2         

         

  ARBITRO 3         



 

Anexo 3 
Planilla de Competencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 4 
Planilla del Marshal 

 
 


