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Resumen 

 

La investigación a tratar aborda una problemática actual y que es muy 

frecuente en los jóvenes que practican la actividad física del crossfit, la 

mala ejecución de uno de los ejercicios tales como el snatch o arrancada 

produce lesiones en la articulación acromioclavicular específicamente en 

el manguito rotador a causa de la incorrecta ejecución de los 

movimientos. El objetivo del estudio se enfoca en identificar las malas 

prácticas al momento de la ejecución del snatch para elaborar una guía 

de ejercicios metodológicos que prevengan la lesión del manguito rotador 

en jóvenes de 16-18 años que practican crossfit en el Club Perla del 

Pacifico de Guayaquil. Mediante el diseño metodológico de la 

investigación se estableció una muestra poblacional, misma que fue 

conformada por 9 personas, quienes fueron evaluados durante la práctica 

progresiva de la ejecución del snatch en la actividad física del crossfit y su 

evolución progresiva. Con los resultados obtenidos en la investigación de 

campo se elaboró una guía de ejercicios metodológicos para potenciar y 

mejorar la ejecución correcta del snatch y así evitar lesiones en el 

manguito rotador en los jóvenes de 16-18 años del club perla del pacifico. 

Las conclusiones obtenidas almacenan la posibilidad y efectividad de la 

ejecución del movimiento snatch en el crossfit reduciendo así lesiones en 

el manguito rotador y permitiendo a los jóvenes alcanzar sus logros 

establecidos. 

 

Palabras claves: crossfit – snatch – lesiones deportivas – manguito 

rotador – orientaciones metodológicas. 
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Abstract 

 

The research had been focused on a current problem which is very 

frequent in young people who practicing the physical activity of crossfit. 

Poor execution of one of the exercises such as the snatch produces 

lesions in the acromioclavicular joint specifically in the rotator cuff which it 

causes because of the incorrect execution of the movements. The 

objective of the study is to identify the bad practices at the moment of the 

execution of the snatch to elaborate a guide of methodological exercises 

that prevent the injury of the rotator cuff in 16-18-year-old guys who 

practice crossfit at the Perl Del Pacific Club in Guayaquil. Through the 

methodological design of the research a population sample was 

established, which was made up of 9 people, who were evaluated during 

the progressive practice of snatch execution in the physical activity of 

crossfit. With the results obtained in the field research, a methodological 

exercises guide was developed to enhance and improve the correct 

execution of the snatch and thus avoid injury to the rotator cuff in the 16-

18 year olds. The obtained results store the possibility and effectiveness of 

the execution of the snatch movement in the crossfit thus reducing injuries 

in the rotator cuff and allowing the young to reach their established 

achievements. 

 

 

 

Key words: crossfit - snatch - sports injuries - rotator cuff - 

methodological orientations. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador hace unos 10 años atrás se ha iniciado la práctica 

del crossfit, una tarea física de alto impacto y esfuerzo físico en la cual se 

ejercita todos los músculos de nuestro cuerpo, a su vez desarrollando 

todas las capacidades físicas condicionales y coordinativas. 

En la ciudad de Guayaquil, encontramos varios box o, locales para 

la práctica de crossfit, tomaremos como muestra para el estudio al club 

perla del pacifico ubicado en la ciudadela el cóndor al norte de la ciudad. 

Este box tiene una clientela de aproximadamente 40 a 50 personas 

por día, en todas las edades, ambos sexos, los cuales tienen diferentes 

horarios para sus entrenamientos, este box abre sus puertas desde las 7 

am hasta las 20 pm en su mayoría las personas que practican crossfit, 

buscan formarse como competidores o realizar la práctica como actividad 

física. 

El personal que trabaja en dicho box, no está idóneo para implantar 

las clases, ya que desconocen el tipo de carga que se debe emplear para 

estas prácticas en específico en la ejecución del snatch, y así evitar 

lesionar el cuerpo y que a futuro repercutirán. Las lesiones más comunes 

dentro de la práctica por el mal manejo de las cargas son los hombros, las 

rodillas, los tobillos y zona lumbar. 

En este estudio a realizar se tomará en cuenta la ejecución del 

snatch en la práctica del crossfit en los jóvenes de 16-18 años. El snatch 

es uno de los entrenamientos más complicados del crossfit y el más 

utilizado, donde se ejecutan movimientos muy técnicos y su pésima 

práctica produce graves problemas, una de ellas se origina con más 

frecuencia en el manguito rotador ya que los músculos que lo cercan 

sufren desgarros o roturas por la mala práctica del ejercicio. 

Con la ayuda de los ejercicios metodológicos y el buen uso de las 

clases planificadas por los entrenadores con ejercicios especiales 
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dirigidos a la práctica del snatch, se tratara de reducir el riesgo de 

lesiones en los jóvenes. Una de las recomendaciones que nos da el 

médico especialistas (Vodopivec, 2014) “Antes del crossfit hay que 

hacerse un examen cardiovascular; para no exigirle al corazón y quemarlo 

antes de tiempo”. La ejecución del snatch en la actividad física del crossfit 

se la puede dividir en dos partes la arrancada del piso y la entrada por 

debajo de la barra, en el primer paso el deportista tiene q elevar la barra 

hasta la altura de la rodilla teniendo el agarre de sus manos bien 

separado, luego en el segundo paso el atleta realiza un leve golpe con la 

cadera a la barra elevando así mismo los hombros y jalando la barra 

sobre su cuerpo terminando así su ejecución en una sentadilla, tiene su 

tiempo de práctica y se tiene que empezar de menos a más y desde peso 

cero hasta un peso que el joven maneje con tranquilidad. 

Las lesiones que se causan por la mala ejecución del snatch no 

solo en crossfit si no también en la halterofilia son muy iguales y en este 

caso por la confección del movimiento la más usual es en el hombro más 

específico en el manguito rotador, la tendinitis los desgarres son algunos 

de las dificultades que se presentan por la mala dosis de las cargas de 

entrenamiento y el incorrecto movimiento técnico del snatch. 

Debemos de evaluar a nuestros atletas para así diagnosticar el 

conocimiento teórico del movimiento y darnos cuenta la forma como 

realiza la ejecución de los movimientos para  el snatch, de acuerdo a esta 

evaluación nos dará como resultado la clasificación de los atletas por 

categorías y así poder desempeñar un buen trabajo. 

Una vez destacado y evaluado el nivel de los atletas se puede 

escoger y emplear el contenido de una guía de ejercicios metódicos para 

prevenir la contusión del manguito rotador a causa de un negativo 

movimiento técnico del snatch en la actividad física del crossfit, dando 

paso a la creación de ejercicios que ceda a los atletas ilustrarse la 

correcta forma de ejecutar la técnica. 
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Luego de un tiempo de trabajo y siguiendo los parámetros de 

nuestra guía de ejercicios metodológicos se volverá a valorar la 

efectividad y calidad de la ejecución del snatch en los jóvenes del club 

perla del pacifico y se demostrará que el estudio realizado en los atletas 

da un excelente resultado ya que se reducirá el nivel de lesiones en el 

manguito rotador y se perfeccionará el nivel de la ejecución técnica en el 

snatch. 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema: 

Prevenir lesiones del manguito rotador en jóvenes en el crossfit. 

1.2. Titulo de investigación. 

“Orientaciones metodológicas del snatch para prevenir lesiones del 

manguito rotador en jóvenes de 16-18 años en el crossfit”  

1.3. Línea de investigación de FEDER. 

Valoración de la condición física en relación con la salud, el 

entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

1.4. Planteamiento del problema. 

La incorrecta ejecución del snatch en la actividad física del crossfit, en 

los jóvenes del club perla del pacifico genera que sufran frecuentes 

lesiones en su cuerpo, una de ellas y más frecuente en la articulación 

acromioclavicular específicamente en el manguito rotador, siendo el más 

afectado sufriendo rupturas o desgarros. 

Problema: 

¿Cómo podemos prevenir la lesión del manguito rotador, del hombro 

en la práctica del snatch en la actividad física del crossfit en jóvenes de 

16-18 años del club perla del pacífico de Guayaquil? 
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1.5. Objetivo general 

Elaborar una guía de Orientaciones metodológicas para prevenir la 

lesión del manguito rotador en jóvenes de 16-18 años en la práctica del 

snatch en la actividad física del crossfit del club perla del pacifico en 

Guayaquil. 

1.6. Objetivos específicos 

 Profundizar en los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan 

el snatch en  la práctica del crossfit, Orientaciones metodológicas y las 

lesiones del  manguito rotador. 

 Diagnosticar el grado de conocimiento y la forma de realización del 

snatch en la práctica del crossfit de los jóvenes de 16-18 años del club 

perla del pacifico en Guayaquil. 

 Determinar los contenidos de la guía de Orientaciones 

metodológicas para prevenir la lesión del manguito rotador en 

jóvenes de 16-18 años en la ejecución del snatch en la actividad 

física del crossfit del club perla del pacifico en Guayaquil. 

1.7. Justificación 

El crossfit es una acción física de alto esfuerzo y es practicado por 

personas de diferentes edades ya sea para su satisfacción física o como 

deporte competitivo, siendo una actividad de alto impacto físico está más 

expuesto a todo tipo de lesiones entre las más habituales en las 

articulaciones ya que su nefasta ejecución causa desgarros o rupturas de 

músculos o tendones en los individuos que lo realizan ya que en su 

mayoría trabajan la ejecución del movimiento de forma errónea. La 

exploración se consumó en el club perla del pacifico situado en el norte de 

la ciudad concretamente en la ciudadela El Cóndor, con la libertad  del 

presidente de la  institución Msc. José Piguave, realizando el estudio en 

jóvenes que acuden a sus instalaciones a cumplir sus entrenamientos. 

Uno de sus entrenamientos practicados y con mayor repetición es 

el snatch, su incorrecta realización genera una serie de lesiones 
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articulares como muestra la tendinitis en el manguito rotador por no 

procesar bien la técnica del levantamiento hecho y a su vez lesiones 

musculares por la impropia dosificación de las cargas ocupadas en días 

anteriores, ya que no les da respiro apropiado a sus músculos ejercitados. 

Realizando las indicaciones ordenadas  y ejercicios específicos del 

snatch se va a tratar de eliminar la enseñanza rutinaria, y que sea una 

enseñanza con conocimiento basados en estudios y experiencias lo cual 

ayudara a comprimir así el nivel de lesión en todas los individuos que 

ejercen esta actividad física denominada crossfit. 

Según el entrenador (Simmons, 2014) En el artículo “why I don’t do 

crossfit” aconseja no hacer crossfit para perder peso o para levantar 

grandes pesos, si quiere entrene como un atleta, pero hágalo con 

seguridad, combinando sprints, sesiones de cardio y levantamientos, 

coma sano y solamente así se sentirá sano y fuerte, partiendo de este 

pensamiento se demostrará que planificando y con un buen conocimiento 

de las cosas que vamos a realizar obtendremos excelentes resultados. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

      El Crossfit es una actividad de acondicionamiento físico 

combinando ejercicios continuamente variados, con movimientos 

funcionales, realizados a una máxima intensidad. 

2.1.1. Representación 

Crossfit, un entrenamiento que enlaza movimientos de diversas 

disciplinas deportivas al mismo tiempo y ritmo, como la halterofilia, la 

gimnasia olímpica y movimientos funcionales del cuerpo como son las 

sentadillas, barras, etc. 

Su objetivo es, el desarrollo de las capacidades físicas: 

coordinativas y condicionales, preparando a los deportistas a superar 

sus retos en su día a día. 

2.1.2. Crossfit a nivel mundial 

El entrenamiento del día es muy importante. Consiste en acometer 

un programa de ejercicios (flexiones, tracción, etc.), en un periodo 

establecido y con un número determinado de veces. La peculiaridad del 

wod es el enlace de ejercicios variados. 

Esta generalidad tiene como primicia mantener intacta la 

motivación de los deportistas en un periodo extenso.  El Crossfit se centra 

en la cuestión psicológica. Se trata de un estilo de vida que es adoptado. 

El beneficio del Crossfit es desarrollar el acondicionamiento corporal en 

general,  trabajando tanto, acciones cardiovasculares y musculares. 

Se puede ejecutar de manera personal o en grupo, y las rutinas 

suelen ser cortas, diversas y adaptables en función del nivel de cada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Halterofilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportista
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participante. El Crossfit  lo pueden practicar todas aquellas personas que 

buscan mejorar su salud y lograr ser un practicante o atleta de élite. 

El inventor de Crossfit, Greg Glassman, ha planteado varios 

grupos, unos denominados con calificativos de nombres femeninos en 

referencia a los huracanes americanos, y otros con nombres de 

personajes militares, policías, o bomberos, como afecto. 

Constituyen también otros conjuntos que no son reconocidos con 

un nombre propio, estrictamente la representación de los ejercicios. El 

tiempo de ejecución de cada grupo puede modificarse, desde sólo 5 

minutos hasta casi 30 minutos, sin referirnos al calentamiento y la 

elongación  y el periodo de recuperación final. 

Los wods pueden ser elaborados de uno o más ejercicios, según 

las áreas físicas que se orienten a trabajar. 

2.1.3. Crossfit su historia 

Para estar al tanto el origen del crossfit, se tomará como reseña el 

aporte que realizó (Millan, 2016) asentado en el encadenamiento de Greg 

Glassman. 

El crossfit se conoce en el mundo en 1995, Greg Glassman uso el 

entrenamiento crossfit preparando a la policía en california, el 

entrenamiento también lo dio a conocer entre  los bomberos y marinos, 

obteniendo la preparación adecuada que se requiere solventando todo 

tipo de evento, Glassman junto a su esposa abren el primer box crossfit 

en Santa Cruz, estado de California. 

Sin embargo, no es hasta 2001 cuando se pone a disposición del 

público una base de datos específica acerca del crossfit, el que hasta 

entonces, se había mantenido "oculto" y desconocido para la mayoría de 

la población siendo el mismo año que la página web da libre acceso a 

todas las personas para poder ver los diferentes wods publicados a diario 

y las rutinas demostrativas, dando un lugar para los crossfitters donde 

interactúan entre ellos agrandando así la comunidad crossfit. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Greg_Glassman&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomberos
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La primera competencia se desarrolla en el año 2007 con60 atletas 

entre hombres y mujeres del estado de California y para la siguiente 

competencia la cantidad de deportistas aumentaría de 60 a 300 

participantes siendo esto un avance para la actividad crossfit, 2009 fue un 

año donde el crossfit tuvo repercusión a nivel mundial ya que participan 

deportistas de otros países en las diferentes competencias. “Estados 

Unidos, Canadá, América del Sur, Europa, Islandia, Asia, Australia y 

África”. 

Inicio como un evento sencillo pero evoluciona a nivel mundial en 

los Ángeles se da un avance cuando construyen la casa de los juegos 

crossfit en este instante, los juegos son popularizados por livestreaming y 

se propaga el método de enseñanza del crossfit en el mundo.  

Finalmente, el 2011, se informan vía online los resultados de sus 

wods de todos los deportistas, los cuales son calificados por el juez y box 

calificados, para su envió, de tal modo una vez que terminan los 

regionales, se realiza la final del crossfit games, donde clasifican los 

mejores. 

2.1.4. Preparación en el crossfit 

Los entrenamientos de Crossfit o “WOD” (work of theday) duran 

aproximadamente 60 minutos y se estructuran de la siguiente manera: 

Entrada en calor: Se realiza un calentamiento previo para evitar 

posibles lesiones generalmente varían usándose saltos cuerda, 

abdominales, flexiones de codo, sentadillas, etc. 

Técnica y Fuerza “A”: En esta parte del entrenamiento se practica 

la técnica de diferentes ejercicios en los que se desarrolla la fuerza, la 

técnica y la potencia, se calcula la mayor cantidad de peso que se 

consigue levantar y la cantidad de repeticiones según su fuerza y técnica 

lo permita. Sentadillas, peso muerto, Snatch, clean, Press, etc. 

Parte “B”: Se trata del momento más intenso del entrenamiento en 

la cual se baja la cantidad de peso en comparación con la parte “A” y se 
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busca aumentar la capacidad respiratoria, suelen ser combinaciones de 

los ejercicios anteriormente descriptos en la parte "A" y otros sin peso o 

de resistencia como por ejemplo: saltos, dominadas, anillas, flexiones de 

brazos, abdominales, carrera a máxima velocidad, balanceo, 'pistols', 

flexiones haciendo el pino, etc. Hay distintos tipos de WOD.  

Métodos usados: 

As Many Rounds as Possible (AMRAP): Máximas rondas posibles 

dentro del tiempo establecido por el entrenador. 

Every Minute on a Minute (EMON): Completar las repeticiones del 

ejercicio indicado dentro del tiempo determinado, finaliza si no se cumple 

con las repeticiones en el tiempo preciso. 

POR TIEMPO: Culminar toda la rutina en un menor tiempo al 

determinado por el coach ejecutando los movimientos lo más rápido sea 

posible. 

TABATA: Consiste en ejecutar 8 rondas del ejercicio establecido en 

las que se cumplen 20 segundos de trabajo de un ejercicio intenso y se 

da 10 segundos de descanso tratando de mantener las cantidades de 

repeticiones del ejercicio.  

Un tabata puede ser de dos o tres movimientos diferentes, tanto en 

la parte “A” como en la “B” la cantidad de peso utilizada en cada ejercicio 

son personalizados y se busca siempre superarse a uno mismo y lograr 

hacer los ejercicios con el peso indicado para cada uno. 
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2.2. LOS OCHO MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES 

2.2.1. Sentadilla de arranque. 

Los hombros son los intérpretes de esta acción basado en un 

extenso agarre de la barra. Las axilas, rectas hacia delante y respetando 

el movimiento de sentadilla. Mientras, cuidamos los lumbares y las rodillas 

se tienen en línea. 

 

Ilustración 1 Sentadilla de arranque 

Fuente: El país 

2.2.2. Empuje de fuerza. 

 La barra estará colocada sobre nuestros hombros sosteniéndola 

con la yema de los dedos la barra, con los codos sutilmente apuntando al 

frente, y la mirada hacia delante. Es obligatorio mantener las plantas de 

los pies pegados al piso hasta la completa extensión de la cadera y las 

rodillas. 

 

Ilustración 2 Empuje de Fuerza 

Fuente: El país 



 

11 

 

2.2.3. Peso muerto de Sumo con tracción alta. 

Se ejecuta un movimiento veloz para levantar  la barra, que se 

encuentra en el piso hasta el nivel del pecho. Los codos quedan hacia 

afuera en ángulo de 45 grado. Hallándonos con las manos unidas en el 

centro de la barra y los pies apartados a la altura de los hombros. 

 

 

Ilustración 3 Peso muerto de Sumo con tracción alta. 

Fuente: El país 

 

2.2.4. Empuje de envío 

Para realizar este  ejercicio, hay que procurar dar  un  movimiento 

rápido de extensión de la  cadera y piernas para poder  levantar la barra. 

Siempre se recibirán las pesas en un elevado parcial. 

 

Ilustración 4 Empuje de envío 

Fuente: El país 
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2.2.5. Sentadilla frontal. 

La maniobra del ejercicio que se realizó anteriormente, se fusiona 

con el  levantamiento de pesas con sentadillas. Es de vital importancia al 

cumplir el levantamiento, manteniendo siempre las manos por un lado de 

los hombros para no lastimarse. 

 

Ilustración 5 Sentadilla Frontal 

Fuente: El país 

2.2.6. Empuje de hombros. 

 Se desfila la barra por arriba de la cabeza y se conservan las 

manos por fuera de la altura de los hombros. La barra se obliga a 

moverse justo por el medio de los pies, mientras el cuerpo y las piernas 

permanecen paradas. 

 

Ilustración 6 empuje de hombros 

Fuente: El país 
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2.2.7. Peso muerto. 

La ejecución se realiza desde el suelo hasta el nivel de la cintura 

mientras se protege la curvatura de las lumbares y las manos se guían 

por fuera de los hombros. La cadera y hombros se alzan al unánime. 

 

Ilustración 7 Peso Muerto 

Fuente: El país 

2.2.8. Cargada con balón medicinal. 

Se sube en tres cursos el balón, parte entre los pies sostenido por 

las palmas de las manos. Desde ahí elevamos el balón, posándonos en 

las piernas para descansar a la altura de la cintura. A continuidad, 

encorvamos las rodillas para ayudar a la elevación. 

 

Ilustración 8 Cargada con balón medicinal. 

Fuente: El país 
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2.3. CROSSFIT Y SU PROGRESO EN EL ECUADOR 

Crossfit llego a Guayaquil por con un personaje llamado, Carlos 

Andrade Salazar, coach crossfit certificado y nutricionista de profesión, 

propietario del primer local crossfit de la ciudad. 

El gimnasio corpus ubicado en la garzota cambio su metodología 

de entrenamiento y nombre a crossfit Guayaquil primer box del ecuador 

por el año 2000, Se calcula que en la actualidad tiene alrededor de 700 

clientes, y así mismo se han creado diferentes box en todo el país 

calculando unos 30 entre los más conocidos Maorí, Horda, Raza, Amatsu, 

Gólgota, Kallpa que se encuentra ubicado en Samborondón, con todos 

estos centros de entrenamiento y otros que no están en lista se podría dar 

un promedio de más o menos 250 personas en cada uno de estos boxes, 

lo cual nos deja imaginar que en Guayaquil unas 3.000 personas o mas 

practican crossfit. Tanto es el fervor que ya se establecen torneos 

nacionales bajo las órdenes internacionales que asigna esta práctica. (El 

universo, 2014) 

2.3.1. Crossfit en el Ecuador, movimiento físico y económico 

Nelson Barriga es uno de los primeros crossfitters en separarse de 

crossfit Guayaquil y crear su box en Guayaquil, 

Maorí como se denomina al box de Nelson se halla ubicado en las 

cercanías del Alban Borja y es parte de los primeros boxes del país. El 

primer wod que es a las 6 de la mañana teniendo un promedio de 10 

personas listas para dar arranque a su entrenamiento de unos 180 

inscritos, la mensualidad cuesta $35 y $60 varían según promociones. 

Para Nelson y su sociedad con su amigo lo más costoso fue la 

implementación del box, gastando un promedio de $50.000 desde que 

inauguro su box. (El Telegrafo, 2014) 
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Juan José Galarza crossfitters de Guayaquil considera que para 

entrenare solo necesita las ganas de entrenar, ya que solo paga sus $45 

del mes, sin realizar gastos extras comprar ropa de marca, más bien da 

prioridad a las cosas que si necesita de verdad como el magnesio, cremas 

musculares y otros que se usa a diario en su entrenamiento, en los 

accesorios se gasta unos $30 por mes.  

Galarza ha encontrado en los box de crossfit un mercado nuevo. 

Ya que el compra las cajas de magnesio en la federación deportiva a los 

entrenadores en un valor de $30 y el los revende entre $40 a $45 la caja 

de 8 bloques y la unidad a $7, también suma a esto productos como 

proteínas, accesorios para crossfit, ropa, que se ofrecen en los boxes. 

Crossfit no solo te entrena físicamente también lo es en la parte 

nutricional sugiriendo una dieta rica en proteínas y poco gluten, creando la 

dieta paleo, existe una sociedad únicamente a la preparación de la dieta 

en Guayaquil, Gabriela Ruiz de LacostaCF es dueña y chef de su 

empresa de comida llamada P.O.D. Paleo.  

La dieta paleo es muy costosa hay precios de $5, $10, $15 diarios 

según el plan que elija el deportista o mensuales entre $150 a $200 

aproximadamente, sin contar con la entrega a domicilio. Consta de cinco 

comidas al día durante los 5 días laborables. 

Otra forma de ingresos económicos son las competencias, donde 

cada organizador le pone valor según su conveniencia. Las inscripciones 

podrían ser $ 25 a $ 40. La celebración de Horda Crossfit o reto horda es 

la más llamativa hasta el momento en el año, más de 80 participantes se 

congregaron dejando al box una ganancia de $ 2.000. Creando una nueva 

actividad comercial y de ingresos económicos no solo por las 

mensualidades. 
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2.4. 7 LESIONES TÍPICAS DEL CROSSFIT 

Crossfit es la actividad favorita de muchos en estos tiempos, es 

justo indicar que al practicarlo se obliga al cuerpo a lograr el máximo 

esfuerzo siendo esto un poco complicado para los principiantes de pobre 

estado físico al usar cargas máximas de trabajo, los terapeutas físicos son 

los que mayor trabajo tienen atendiendo a personas que practican 

crossfit. 

Según nos dice (HSNSTONE, 2015) del cuerpo las partes más 

propensas a lesionarse con esta actividad crossfit son: 

LOS HOMBROS generando inflamaciones del músculo supra 

espinoso, Los presagios de la lesión en esta zona son el deterioro de 

tonicidad en los tendones, ligamento transverso del humero o hinchazón 

del supra espinoso. 

EL NERVIO RADIAL de los brazos y antebrazo también de la mano y 

los primeros cuatro dedos al inflamarse genera grandes molestias y 

sensibilidad. 

LAS MUÑECAS pérdida de flexibilidad por mala ejecución técnica. 

LAS RODILLAS se lesionan por la mala ejecución de la sentadilla peor 

aun cuando se maneja peso en los ejercicios ya que deja al tendón de la 

rodilla en un estado débil generando una extensión más de lo normal. 

La lesión de LA ESPALDA BAJA se produce por una pésima 

ejecución de ejercicios de extensión en la cadera sean estos rápidos o 

lentos. 

Cuidar la técnica en cada movimiento, una perfecta biomecánica desde 

el arranque del ejercicio impedirá contusiones a futuro, si bien crossfit 

logra trascender tan eficaz como divertido, siempre es recomendable 

http://www.hsnstore.com/blog/crossfit-metodologia-de-entrenamiento/
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dialogar primero con un coach capaz de aconsejar cuál es el 

entrenamiento más apropiado en función de los objetivos que te plantees, 

pero también de nuestra situación física, preferible lograr efectos a largo 

plazo antes que vernos obligados a impedir nuestra actividad de manera 

decisiva a causa de una contusión. 

Según el estudio realizado por Suárez Sanabria, Nathalia Osorio 

Patiño, Ana Milena (2015). 

En su texto Biomecánica del hombro y bases fisiológicas de los 

ejercicios de Codman. Nos dice, El hombro se considera la articulación 

más movedizo del cuerpo humano, pero asimismo la más insegura. Ante 

la apariencia de angustias en dicha articulación se han situado métodos 

de intervención fisioterapéuticos, entre ellas las rutinas de Codman, con el 

fin de renovar la integridad del hombro, manteniéndose en sus 

consecuencias fisiológicas. 

Siendo el hombro la articulación más movediza del cuerpo tenemos 

que tenerles mucha atención a todos los golpes que en esta pueden afligir 

a nuestro cuerpo. 
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2.4.1. EL HOMBRO 

 

 

Ilustración 9 Articulaciones y lesiones del hombro 

Fuente: Carolina Lorca 

 

Según alude (Carolina, 2014) ”El hombro es una articulación 

complicada, es capaz de realizar inclinaciones en todos los planos: 

extensión, flexión, aducción, abducción, rotación externa, rotación 

interna”. 

Está compuesto por diversas articulaciones: articulación gleno 

humeral, articulación subdeltoidea, articulación escapula torácica, 

articulación acromio clavicular, articulación externo clavicular las 

articulaciones están unidas entre sí y trabajan juntas. 

Los músculos del hombro sujetan a este y permiten la movilidad. 

Los músculos más importantes son: 

El músculo supra espinoso. Realiza la abducción o separación del 

brazo. 

El músculo subscapular. Realiza la rotación interna. 

El músculo infra espinoso. Realiza la rotación externa. 

El músculo redondo menor. Contribuye a la rotación externa. 

El músculo redondo mayor. Contribuye a la extensión. 

El músculo deltoides. Realiza la extensión y la abducción. 

El músculo pectoral mayor. Interviene en la aducción o aproximación, la 

flexión y la extensión. 
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El músculo dorsal ancho. Interviene en la extensión y la aducción. 

El músculo bíceps braquial. Contribuye a la flexión. 

El músculo tríceps braquial. Contribuye a la extensión. 

El conjunto de músculos supra espinoso, infra espinoso, redondo 

menor y subscapular componen el llamado manguito rotador. Estos 

músculos comienzan en la escapula y se incrustan en el humero. 

Volvamos al mundo de los hiperlaxos y los golpes. 

Como les decía antes al llevar las articulaciones al límite damos pie 

a las lesiones la más común de todas es la lesión de bankart es una 

rotura de la parte antero inferior del reborde glenoideo o labrum de la 

escápula, a consecuencia de una luxación anterior de hombro, entonces 

el mejor reparo es endurecer por un lado la musculatura del trapecio que 

mantiene al hombro y por otro lado la musculatura de la escapula que fija 

al hombro cuando transportamos los hombros hacia lo alto. 

 

2.5. LESIONES DE HOMBRO EN CROSSFIT MÁS FRECUENTES Y 

A TRATAR EN ESTA INVESTIGACIÓN. 

Cuando se entrenan deportes de un gran impacto físico o máxima 

fuerza, lo común es obtener algún tipo de lesión y más aún en los 

hombros, al saber y aplicando la correcta forma de la ejecución de la 

técnica para prevenir y evitar estas lesiones los hombros estarán 

cuidados. 

Es de tanta importancia evitar que los hombros sufran daños 

durante el entrenamiento, ya que soporta grandes cargas al realizarse 

ejercicios reposando la barra sobre ellos dando lugar a golpes como 

comúnmente pasa en los wods. 

Según indica (Forza, 2016) “Al final el hombro es una parte de la 

estructura humana que involucra huesos, tendones y músculos” 

Lesiones comunes. 

TENDINITIS es la inflamación del tendón por fatiga muscular o un 

mal entrenamiento, lo importante es evitar golpes y el uso de pesos sin la 
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técnica adecuada como tratamiento tenemos el uso del  hielo en el tendón 

inflamado y la visita a su traumatólogo. 

DISLOCACIÓN DEL HOMBRO deslizamiento del húmero por 

impetuoso impacto, las dislocaciones son derivadas por cargas supremas 

y movimientos que no son convenientes, su tratamiento es la recolocación 

del hueso ya que la luxación ocasionaría derrames y dolor. 

DESGARRO DE TENDÓN es ocasionado por los malos 

movimientos y su escasa entrada en calor o pésima técnica se conciben 

los rompimientos musculares y tendones en procesos graves la cirugía es 

la cura. 

BURSITIS es una ligera protuberancia en la bolsa que disminuye 

distintas partes del hombro los golpes dificultan los movimientos que 

realiza el hombro. 

Sobre cuáles son los ejercicios preventivos más eficaces, hay diversas 

teorías. Aunque a priori una ejecución como los pull ups vigoriza todos los 

músculos y somete riesgos de sufrir estos y otros perjuicios, ejemplo hay 

estudios que dan a las barras con kipping como enemigos del hombro ya 

que la mala ejecución logra dar lugar a contusiones. 

Los diversos movimientos se ejecutan de diferente forma, correcta 

atracciones y balanceos ya que las fibras musculares y estructuras 

tendinosas deben de estar listas para levantar el peso sin pasar su límite.  

Los profesionales piden evitar rapideces y cargas enormes y no 

realizar kipping pull ups hasta crear diez estrictas, evitando asimismo 

butterfly pull ups hasta alcanzar la rapidez óptima, siempre sin enredar el 

hombro. 

El estudio de (Rodriguez & Ayllon, 2014) Nos dice,“La ejecución de 

una técnica adecuada es uno de los fundamentales factores que limitan el 

beneficio en este entretenimiento, a pesar de ello muchos guías 

descuidan este primordial aspecto y tratan de conseguir elevados efectos 

con el avance de la fortaleza física, lo que conlleva a una crecida 

reveladora de su rendimiento en los inicios de la formación y luego a una 
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rebaja de los incrementos, lo que traerá como resultado una restricción 

para lograr un efecto de nivel de mundial”. (Leyva, J., Pérez, O. 2002, 

Leyva, J. D., Ponce 2002). 

Esto nos deja ver lo importante que es la práctica de la técnica y la 

correcta ejecución del movimiento, hay que priorizar la técnica antes que 

la fuerza, una mala fuerza nos puede lesionar mientras que una buena 

técnica nos permitirá levantar pesos inesperados. 

2.6. SNATCH (SENTADILLA DE ARRANQUE). 

El Snatch o Arrancada es el primero de los dos levantamientos que 

más se practica en la halterofilia, y se ejecuta llevando la barra desde la 

superficie hasta por arriba de la cabeza en un solo movimiento se 

ejecutan de manera rápida y fuerte, tanto este movimiento como sus 

variantes son utilizados en varios deportes con una alta exigencia de la 

potencia (Storey & Smith, 2012). 

El crossfit favoreció a la práctica de la halterofilia en cuantiosos 

casos como resultado al tiempo que se da para lograr dominar todas las 

pruebas de muchas repeticiones de este entrenamiento muy complejo, 

observándose peligrosos fallos técnicos más habituales que las anteriores 

épocas. 

El Snatch es la acción más complicada y se lo logro dividir en 5 

fases para su mejor comprensión según muestra (Tundidor, 2014). 

2.6.1. FASE PRIMERA: posición inicial del snatch 

La posición inicial correctamente plasmada disminuirá las falencias 

técnicas en toda la ejecución del snatch, es totalmente falso iniciar 

perfectamente cualquier ejecución desde una posición errónea ya que 

gran parte de la posición inicial asocia a cada uno de los componentes 

técnicos y la correcta aplicación de la fuerza. 
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El tiempo en la ejecución del snatch es pequeño se genera 

limitaciones en las posibles correcciones a realizar, para ello la correcta 

visión de la salida es fundamental. 

2.6.1.1. Ubicación de los pies (ligeramente hacia afuera) 

Los pies se colocaran a la altura de a la anchura de la cadera con 

la punta de los pie ubicación hacia fuera a unos 15-20 grados. 

La correcta colocación de los pies establece muchos factores en la 

ejecución del levantamiento correcto, si más cerca están mucho más 

superior será la verticalidad de la barra en la fase más alta del empuje, 

mientras que la amplitud mayor resultara un mayor mecanismo horizontal 

encogiendo el traslado de acelerar y realzar la barra, cuanto al 

movimiento de los pies, más de 20 grados creara dificultad de inmovilidad. 

2.6.1.2. Colocación de la barra y las piernas 

La barra debe reposar aproximadamente por arriba de los 

metatarsos. Los practicantes con las extremidades un poco más largas 

con respecto al tronco apartaran un poco más la pesa, mientras que en un 

caso inverso lo mejor sería acercarla según como se adapte el atleta, el 

peso del cuerpo debe estar compartido parejamente en los pies. 

El objetivo de poseer una posición erguida durante el arranque, las 

canillas estarán echadas hacia delante y la barra estará en contacto con 

estas así se comprimirá la palanca sagital, Debe de tener más cuidado 

que no sea por la mala postura de los hombros quedando detrás de la 

barra. 

Las rodillas al igual que los pies se los obligaran a mirar hacia 

afuera levemente para que se cumpla la separación de las caderas 

creando una posición más recta para no afectar la colocación de los 
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hombros y la barra, hay un grupo de levantadores que prefieren que las 

rodillas estén más fuera que los pies, siendo un mayor potencial para 

impulsar los rotadores externos de la articulación. 

Lo más frecuente en levantadores novatos es la mala colocación 

de las rodillas dejándolas por detrás de la barra y sus canillas casi en 

vertical con el objetivo de obtener un recorrido del ejercicio lo más vertical 

posible.  

 

Ilustración 10 Posición inicial del Snatch 

Fuente: Powerexplosive 

2.6.1.3. Colocación de la Espalda 

La espalda le corresponde estar en completa extensión para crear 

una rigidez toracolumbar que aprueba un brazo de palanca lo más estricto 

posible para transferir la fuerza de las rodillas y cadera a la barra además, 

la pequeña dilatación lumbar procede como protección ante una virtual 

flexión lumbar y su derivado riesgo de lesión, los dorsales deben ancharse 

junto la espalda alta, conservando la barra lo más cerca al cuerpo 

mientras el tirón se ejecuta. 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/SNATCH-linea.jpg
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Ilustración 11 postura de la espalda en la posición inicial del 

Snatch 

Fuente: Powerexplosive 

2.6.1.4. Desplazamiento de los brazos 

Verticales o con ligera tendencia hacia al frente si se mira al 

practicante en un plano sagital, la colocación precisa de los hombros tiene 

un chico margen de arreglo para adaptar a las individualidades del 

practicante, pero no deben estar muy por al frente de la barra y nunca por 

atrás, los brazos deben estar girados internamente lo cual consentirá al 

levantador ejecutar un tercer impulso con la máxima proximidad posible 

entre barra y tronco. 

2.6.1.5. Colocación de la cabeza 

La cabeza del deportista debe estar vertical con la mirada fijas en 

un punto a la misma altura, el punto de cuidado debe estar lo 

adecuadamente lejos como para que no crea una distracción para el 

deportista. 

2.6.2. FASE SEGUNDA: primer alón 

El primer alón se guía la barra desde la superficie del piso hasta el 

punto donde emprende la descarga final de las rodillas y la cadera, el 

objetivo de este movimiento es abandonar la barra en el mejor punto 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-posicion.jpg
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viable para el período más explosivo, es una fase especialmente 

dominada por la dilatación de rodillas, esto quiere decir que no me 

obligaría hacer una extensión de cadera aún y por tanto el rincón de la 

espalda no debe cambiarse. 

 

Ilustración 12 Inicio del primer tirón 

Fuente: Powerexplosive 

 

 

Ilustración 13 Fase final del tirón- extensión de las rodillas 

Fuente: Powerexplosive 

2.6.2.1. Firmeza del sistema 

En el instante que la barra se aparta del suelo, la barra y el ejecutor 

se convierten en un mismo método con igual base de sustentación, 

cuanta más pesada sea la carga más pegada estará al punto de equilibrio 

de la distribución de la barra por encima de los pies, la barra no lleva un 

tramo completamente rígido si la barra se moviera totalmente vertical, el 

punto de proporción del sistema se trasladaría excesivamente hacia 

delante. 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-tiron.jpg
http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-exntension.jpg
http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-tiron.jpg
http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-exntension.jpg


 

26 

 

2.6.2.2. Separación de la barra 

El alejamiento de la barra de la superficie debe de ser fluida, lo cual 

no quiere expresar que el movimiento sea tardo, pero sí que el 

movimiento sea perenne, vigilado y sin paradas o obstáculos. 

2.6.2.3. Contacto de la barra y las piernas 

Lo más cercana posible a las piernas del deportista, el contacto 

puede ser incierto ya que cuando la barra alcance a la altura de las 

rodillas se logra producir un tropiezo, la activación de los dorsales que 

había emprendido en la posición inicial se vuelve aún más primordial en 

esta fase, el objetivo es que la barra y la cadera se topen en una posición 

nivelada sobre los pies mientras que el tronco obtiene una posición 

vertical en el secundario alón. 

2.6.2.4. Espalda en el alón 

Cuanto más fuerte son las piernas del atleta con relación a la 

cadera y cuantas más pequeñas las piernas para su cuerpo mejor 

posibilidades tiene el atleta de tener una posición enderezada durante el 

movimiento conservando la misma postura y los hombros a la igual altura, 

la tensión y el examen postural son claves ya sea en la posición de 

arranque o en esta fase, la espalda es la garante de transferir la potencia 

de las piernas y cadera a la barra por medio de los brazos por lo tanto 

debe permanecer rígida ya que es la fase en la que el instante sobre la 

espalda es más amplio por lo que la curvatura fijada en la posición 

preliminar debe ser rápidamente mantenida. 
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Ilustración 14 correcta postura de espalda en el primer tirón 

Fuente: Powerexplosive 

2.6.2.5. Brazos ubicación en esta fase 

Los brazos en el primer tirón crean de nexo del tronco y la barra 

por lo que corresponden permanecer abiertos cuales ganchos para una 

principal transmisión de potencia. 

2.6.2.6. Velocidad al ejecutar el movimiento 

En la posición del practicante durante el primer tirón se causa un 

gran quebranto mecánico muchos factores influyen a la rapidez durante 

esta fase, proporciones del practicante comienzo parado o dinámico, la 

visión de los hombros en la salida. 

El objetivo es obtener el equilibrio entre una perspectiva óptima y la 

rapidez de la barra con la capacidad del atleta de aceleraren el segundo 

tirón es sacudir la barra en el primer tirón tan fulminante como se pueda 

mientras que no estorbe con un educado segundo tirón. 

2.6.3. FASE TERCERA: segundo alón 

Corresponde con el movimiento impresionante de extensión de 

caderas y rodillas a la elevación media del muslo aproximadamente, es la 

fase del levantamiento con más niveles de potencia registrados. 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-demostracion.jpg
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Ilustración 15 Segundo tirón 

Fuente: Powerexplosive 

El carácter explosivo de este movimiento se enlazara con el tercer 

tirón sin que hallen transiciones sino en un movimiento permanente 

cuanto mayor es la altura de la barra más tiempo tiene el ejecutor para 

meterse abajo para tomarla, sin embargo el factor más significativo es la 

rapidez con la que el practicante se mete debajo mas no la altura de la 

barra, el practicante necesita pegarlos pies al suelo con igual fuerza con 

la que la cadera se extiende para causar el efecto recomendable. 

2.6.3.1. Postura en el segundo alón 

La cadera y las rodillas se hallan atrasadas con las canillas 

verticales o casi verticales, los hombros por al frente de la barra la cual 

está adherida a los muslos, la espalda se encuentra activa y doblada, los 

brazos están girados internamente y extendidos con la cabeza y los ojos 

mirando hacia al frente, el peso debe recaer alrededor de la punta del 

zapato. 

2.6.3.2. Acción de las rodillas “Double Knee Bend” 

Con la iniciación del segundo tirón las rodillas emprenderán a 

desplazarse hacia al frente por debajo de la barra, a esta acción se le 

llama como “Double Knee Bend”, con un correcto timing y técnica este 

ejercicio debe ser muy ligero y rápido, si las rodillas se avanzan 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-tiron-2.jpg
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lentamente o con un gran nivel de flexión excesivo es suficiente probable 

que el deportista inicie el segundo tirón antes de alcanzar lo deseado. 

2.6.3.3. Contacto de la barra y el cuerpo 

Durante todo el segundo tirón la barra debe hallarse próxima a los 

muslos, lo que sí es indudable es que la barra debe ingresar en contacto 

con el cuerpo en la cadera cerca al tiempo que el tronco logra una 

posición vertical, conservando la menor trayecto posible entre el cuerpo y 

la barra nos avisa de imprimir enorme fuerza horizontal al desarrollar las 

caderas. 

 

Ilustración 16 Contracto de la barra con la cadera 

Fuente: Powerexplosive 

2.6.3.4. Movimiento de los brazos 

Los brazos marchan como conectores entre el cuerpo y la barra 

para transferir la potencia de las caderas y las piernas, la dilatación 

completa de los brazos es la única forma de avisar la pérdida de potencia 

por lo tanto, su dilatación debe ser un objetivo mientras el segundo tirón 

se ejecuta, hay que recordar que los brazos se obligan actuar de forma 

pasiva como unos ganchos si no sucede así una crecida de la rigidez 

lograría afligir al gesto técnico. 

2.6.3.5. Contribución de piernas y cadera en esta fase 

El segundo tirón es en propio una completa dilatación de las 

caderas y las rodillas que debe investigarse de manera sincrónica con el 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-contacto.jpg
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objetivo de conseguir la máxima altura y velocidad de la barra, cuanto 

más violenta sea la dilatación más fácil le será instalarse bajo la barra, 

cuanto superior sea el peso de la barra en correspondencia al del 

practicante mayor será la híper ensanchamiento de las caderas. 

 

Ilustración 17 Diferentes posturas d la extensión del segundo tirón 

Fuente: Powerexplosive 

 

2.6.3.6. Desplazamiento “Saltar” atrás 

Es posible que el deportista haya trasladado el centro de armonía 

del sistema cuerpo barra muy a la cola sobre el pie durante el movimiento 

esto puede ser debido a muchos tipos de faltas ejemplo, una extensión 

enorme en el final del segundo tirón o tirar el peso en los talones en el 

primer tirón, este movimiento en el snatch no es forzosamente inseguro 

siempre y cuando el deslizamiento no sea excesivo, si con ese estilo el 

practicante optimiza su funcionamiento y el rendimiento no es obligatorio 

cambiar nada el fin está en torno a 7-10 centímetros de deslizamiento lo 

cual sería erróneo. 

2.6.3.7. Desplazamiento “Saltar” adelante 

Mientras que un chico salto hacia atrás y todo lo demás es 

educado es efectivo, un salto hacia al frente es un indicador de que algo 

quiebra en el levantamiento, existen multitud de causas en cualquier parte 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-diferencias.jpg
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del movimiento que pueden emanar en esto uno de los más comunes es 

una amplificación de cadera incorrecta que hace que la barra se menee 

en el plano horizontal y se traslade hacia delante. 

2.6.3.8. Un agarre seguro 

La seguridad del agarre durante el segundo tirón en particular es 

vital debido al agarre ancho del Snatch y a las altas velocidades a la que 

se mueve la barra, el cuerpo puede responder a una debilidad en el 

agarre con una desaceleración en la barra para reducir las fuerzas que las 

manos deben soportar por ello, muchos levantadores pueden levantar 

más kilos con agarraderas. 

 

Ilustración 18 Demostración de agarre típico 

Fuente: Powerexplosive 

2.6.3.9. Prolongación de tobillo 

Es importante en no pensar en la prolongación del tobillo como un 

trabajo aislado esta es consecuencia de la fuerza practicada contra el 

suelo por las extremidades la mayor o menor amplificación dependerá del 

practicante. 

2.6.3.10. Encogimientos de hombros y el encadenamiento 

al tercer alón 

Como se ha anotado anteriormente el tercer tirón debe de ser 

iniciado equitativo tras el segundo de forma continua y fluida sin 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-agarre.jpg
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obstáculos, no debe haber ningún parón entre el ensanchamiento de la 

cadera y las rodillas y el acceso del practicante bajo la barra, como se 

sabe a mayor tiempo derrochado en la posición de amplificación menor 

tiempo útil para “introducirse” bajo la barra. 

2.6.4. FASE CUARTA: tercer alón o “meterse bajo la barra” 

2.6.4.1. Momento exacto y aceleración del movimiento 

la violenta extensión de caderas y rodillas el ejecutor debe 

comenzar a flexionarlas de nuevo para cumplir el movimiento de sentadilla 

obligatorio para introducirse abajo la barra a menos que los pies estén en 

el suelo el practicante no podrá bajar significativamente más apresurado 

que la barra lo cual es preciso para una correcta acogida. 

2.6.4.2. Meterse debajo de la barra 

La primera de las tres fases del tercer tirón es el cambio de 

trayectoria y la rapidez del cuerpo hacia abajo y debe ser pareja de fuerza 

que la extensión de caderas en el segundo tirón para aprovechar al 

inmenso el tiempo de altura de la barra y meterse bajo ella, manejando la 

barra como anclaje, el desplazamiento de los brazos mediante el tercer 

tirón debe ser lo más vertical sea permitido aunque por mucho movimiento 

que tenga el practicante nunca se podrá colocar los antebrazos en 

semejante con el cuerpo lo mejor es que los codos vallan a la altura de los 

hombros después de que se produzca el empuje de los brazos para 

optimizar el transcurso de acogida. 
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Ilustración 19 Dirección del cuerpo al momento de meterse bajo la 

barra 

Fuente: Powerexplosive 

2.6.4.3. Reposicionando los pies 

La mejor manera de no tener ninguna firmeza en el desplazamiento 

del pie es dejar de tener tacto con el suelo la alzada de los pies tiene 

crecidamente más beneficios como la eventualidad de rescatar el 

equilibrio si en algún lugar del alón se ha producido una inestabilidad el 

objetivo fundamental del reposicionamiento es desplazarse de un enfoque 

de pie óptimo para realizar el alón a una sentadilla perfecta, el 

acercamiento de los pies con el piso tras la pequeña extensión al final del 

segundo alón debe ser potente para andar sobre aviso a los músculos de 

la parte inferior para atraer fuerzas. 

 

Ilustración 20 Distancia Inicial vs distancia final entre los pies 

Fuente: Powerexplosive 

2.6.4.4. El “Turnover” de los brazos 

La parte dos del tercer alón es el de los brazos que se relata a 

llevar los brazos desde que están por arriba de la barra hasta que se 

topan bajo ella el logro de esta fase la componen 3 factores: 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-direccion.jpg
http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-distancia.jpg
http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-direccion.jpg
http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-distancia.jpg
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1. La cercanía de la barra al cuerpo. 

 

2. El instante ascendiente de la barra. 

 

3. El momento descendiente del cuerpo y la fuerza del practicante. 

Menor sea la trayecto de la barra con dependencia al cuerpo más 

eficaz será el levantamiento íntegro a un menor apoyo de resistencia si 

más rápido es este desplazamiento más veloz puede el practicante 

comenzar a aguantar las fuerzas del descenso de la barra y más fácil será 

de crear un posición firme y segura, además de estos indicios también es 

de suma importancia la precisión del desplazamiento de la barra hasta un 

punto por arriba de la cabeza donde la posición sea firme. 

2.6.4.5. Push Up: Aquietado de la barra con empuje 

La fase del tercer alón es la de golpear contra la barra es un 

desplazamiento importante ya que vigila el movimiento vertical una vez 

que la barra llega por arriba de la cabeza, es una ejecución de empuje 

dinámico contra la barra para parar el momento que esta realiza hacia 

abajo, por ello si más rápido es el alón de los brazos mejorara, los codos 

van a estar extendidos y las manos aliviadas para permitir una veloz 

transición mientras se sostienen lo suficientemente firmes para mantener 

el peso de la barra. 
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Ilustración 21 Empuje en el tercer tirón 

Fuente: Powerexplosive 

2.6.4.6. Recepción de la barra 

El atleta sostiene la barra sobre la cabeza mientras cae en 

sentadilla profunda el tronco se ubica lo más recto posible la correcta 

ejecución en esta fase se cumple alineando la barra sobre la cabeza con 

la verticalidad del tronco a la barra cuanto más sea el peso de la barra 

más difícil y profunda será la sentadilla. 

 

Ilustración 22 Profundidad de sentadilla en el snatch 

Fuente: Powerexplosive 

Es de vital importancia que el atleta este estable antes de empezar 

con la recuperación, recuperaciones rápidas con poca estabilidad es más 

factibles que produzcan en levantamiento fallido, el ancho del agarre 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-empuje.jpg
http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-profundidad.jpg
http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-empuje.jpg
http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-profundidad.jpg
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puede ser un factor determinante en la estabilidad de la barra por arriba 

de la cabeza cuanto más amplio es el agarre más bajo estará el centro de 

masas y así mismo será más sencillo estabilizar la unión deportista y 

barra. 

2.6.5. FASE QUINTA Y FINAL: la recuperación 

La barra se asegura por encima de la cabeza del deportista debe 

pasar de la fase más profunda de la sentadilla a una posición 

completamente erguida para finalizar el movimiento la estabilidad en esta 

fase es clave ya que cualquier movimiento de las piernas en esta posición 

con la barra por encima de la cabeza es demasiado peligroso. 

Es importante que durante la fase de recuperación el torso se 

conserve lo más vertical posible sin que la cadera se sobrecargue ya que 

sería muy difícil de solucionar el sostén de la barra y esta caería al piso, 

una vez de pie se debe mantener la barra un momento en competición 

para que el movimiento se dé por válido ya sea en competencias o 

entrenamientos, para poder detectar posibles errores o debilidades de 

músculos o articulaciones como las muñecas o los codos. 

 

Ilustración 23 Fase final Recuperación 

Fuente: Powerexplosive 

 

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/10/snatch-recuperacion.jpg
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2.6.5.1. trayectoria de la barra 

Como se ha detallado anteriormente el tránsito de la barra no es de 

una línea recta vertical sino que en forma de S, el trayecto de la barra no 

es una meta por sí mismo sino la óptima relación entre cuerpo y la barra. 

Hay dos ideas elementales sobre el trayecto de la barra: 

1. Cada fase del snatch varía ya que influyen factores como la 

técnica, la anatomía, y la velocidad en cada uno de sus 

ejecuciones. 

2. la colocación y desorientación horizontal inadecuada de la barra 

generara una ampliación es decir cuanto mayor sea el peso de la 

barra afín al peso del practicante. 

Aunque se hayan ciertos puntos mundiales en casi todo los 

movimientos la barra se desplaza suavemente hacia atrás desde la 

posición de partida siendo así hasta que la barra este a la altura de la 

cadera, Luego hacia delante entre la altura de la cadera y el punto más 

alto del levantamiento que se ah realizado para culminar moviéndose 

nuevamente hacia atrás hasta la colocación de recepción. 

En otro caso el objetivo de cualquier levantamiento es alzar la barra 

de una forma que acceda la máxima rapidez manteniendo el equilibrio del 

engranaje deportista y barra y permita al practicante adoptar una actitud 

óptima bajo la barra. 

Otra fuente citada es la de (Gamboa & Moya, 2014). Nos deja 

como terminación, “Las lesiones del manguito rotador es una 

investigación que cada vez se halla con mayor continuidad y que siempre 

se debe de tomar en cuenta que en casos de dolor del hombro su vital 

síntoma es el malestar acompañado de extenuación y limitación de 

movimiento hay que reflexionar si puede ser tratado de modo moderada, 

preferiblemente, o si es de procedimiento médico”. 

Esto nos enseña a cuidar de nuestro cuerpo ya que las lesiones 

pueden aparecer con frecuencia y se podría ocasionar hasta tratamientos 

quirúrgicos. 



 

38 

 

2.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL ESTUDIO 

2.7.1. Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- el estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los juegos olímpicos y paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

2.7.2. Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. Desarrollar 

tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.  

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkausay. 

Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. Reconocer la condición de investigador de 

acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

2.7.3. Ley Del Deporte, Educación Física Y Recreación 

A continuación, los artículos textuales de la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación. 

Título I 

Preceptos Fundamentales 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 
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voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado. 

Capítulo I 

Las y los ciudadanos 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. 

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos. - Es deber de las y los 

ciudadanos respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y 

otros organismos competentes para la práctica del deporte, educación 

física y recreación. 

Título VI 

De la recreación 

Art. 89.- De la recreación. - La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas, jurídicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y 

rural. 

Art. 90.-Obligaciones. - Es obligación de todos los niveles del 

Estado programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas 

y recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de 

este objetivo. 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria. - El Gobierno Central y los 

gobiernos autónomos descentralizados programarán, planificarán, 

desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas recreativas que incluyan 

a los grupos de atención prioritaria, motivando al sector privado para el 

apoyo de estas actividades. 
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Art. 92.- Regulación de actividades deportivas. - El Estado 

garantizará: 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la 

población sin  distinción de edad, género, capacidades diferentes, 

condición socio económica  o intercultural a la práctica cotidiana y 

regular de actividades recreativas y  deportivas; 

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un 

sano  esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como 

para  recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales 

y  tradicionales; 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 

recreación  desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos 

vulnerables en general  para fortalecer el nivel de salud, mejorar y 

elevar su rendimiento físico y  sensorial; 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la 

práctica de  actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios 

públicos para  la práctica de las actividades deportivas, físicas y 

recreativas. 

Titulo VII 

De la protección y estímulo al deporte 

Art. 110.- Del cuidado médico. - Para la práctica de cualquier 

deporte, las y los ciudadanos están obligados a que un médico, de 

preferencia deportólogo, evalúe su estado de salud antes de conferir la 

respectiva acreditación para iniciar sus prácticas. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

La investigación metodológica permite estructurar de forma 

ordenada el proceso de levantamiento de información para realizar el 

estudio de la problemática planteada. Con un diseño metodológico 

adecuado, se podrá recolectar, procesar y analizar fuentes primarias y 

segundarias de información que sustenten la existencia del problema. 

Según indican (Hernadez, Fernandez, & Baptista, 2010) el diseño 

de la metodología de investigación debe cumplir con proceso 

esquematizado que cubran 5 pasos que se explican a continuación. 

 

 

Ilustración 24 Metodología de la investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Como se observa en la ilustración (1) los dos primeros puntos ya 

han sido desarrollados en el trabajo de investigación. Se determinó como 

problemática que existen una incorrecta ejecución del snatch en la 

actividad física del crossfit, teniendo como consecuencia lesiones en 
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diferentes partes del cuerpo principalmente en la articulación 

acromioclavicular provocando rupturas o desgarros. Mientras que el 

marco teórico hace referencia a los fundamentos históricos del crossfit, la 

técnica de ejecución del snatch, las lesiones más comunes en la práctica 

de la actividad física y la fundamentación legal sobre las prácticas 

deportivas en el país.  

En el desarrollo de este capítulo se realizará un estudio mediante 

casos reales de personas que practican la actividad física del crossfit y 

que ejecutan la técnica del snatch, para lo cual es necesario abarcar los 

tres puntos restantes de la metodología de investigación, es decir cómo 

se va llevar a cabo el levantamiento de información.  

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de investigación tiene un enfoque cuantitativo, que según 

(Hernadez, Fernandez, & Baptista, 2010) este enfoque “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. Es decir que para evaluar la inadecuada técnica de la ejecución 

del snatch, se recolectaran datos que permitan determinar los patrones de 

la mala ejecución del movimiento. Para lo cual se establece el siguiente 

diseño de investigación. 

 

 

Ilustración 25 Diseño de la investigación 

Elaborado por: El Autor 
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3.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo está orientada al estudio de la 

problemática de forma directa con los sujetos que forman parte de ella. 

Según indican (Palella & Martins , 2012) “La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables” (p.88). Para 

elaborar el estudio de campo del trabajo en curso, se obtendrán los datos 

de fruentes primarias de información mediante la observación de la 

ejecución de la técnica de snatch en una muestra poblacional 

determinada.  

3.2.1. Investigación Bibliográfica-Documental 

Este tipo de investigación permite recolectar información 

secundaria para la elaboración del marco teórico, según menciona 

Méndez (2008) “la investigación documental abarca todos los registro de 

información: sonido, imagen, carta, publicaciones, impresiones, etc. En 

cambio la bibliográfica se centra en el manejo de las publicaciones 

impresa”. En el desarrollo del marco teórico se evidenció la adecuada 

técnica de la ejecución del snatch mediante registros fotográficos y la 

documentación paso a paso de la técnica, esta información sirve de 

referencia para evaluar la técnica de la población que será estudiada 

mediante el estudio de campo y la observación. 

3.2.2. Investigación Experimental 

La investigación experimental permite conocer la relación causa 

efecto de la problemática planteada, con el objeto de evaluar o examinar 

la relación causal entre las variables. Según (Arias, 2012) “La 

investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un 

objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o 

tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o 

reacciones que se producen (variable dependiente)”. 
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Entonces mediante la investigación experimental se determinará 

como los adecuados elementos técnicos del snatch en crossfit pueden 

evitar lesiones en la práctica.  

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación está orientada a realizar estudios sobre 

un tema del que no hay mucha información o no existe información 

relevante, a lo cual (Hernadez, Fernandez, & Baptista, 2010) hacen 

referencia  “la  investigación exploratoria se efectúa cuando el objetivo a 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudad o no se ha abordado antes: (p. 115). La técnica 

del Snatch es un tema que ha surgido en Ecuador hace poco tiempo a 

raíz del auge que han tenido los box de crossfit, por lo cual es estudio de 

esta problemática servirá para que los entrenadores de diferentes centros 

de actividad física donde se practica esta técnica, tomen en consideración 

la importancia de explicar la técnica adecuada para evitar lesiones en sus 

alumnos. 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

Se emplea la investigación descriptiva cuando se desea interpretar 

o exponer las características fundamentales sobre un grupo de personas 

sobre quien se realiza el estudio. Para (Tamayo, 2004) “la investigación 

descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos” 

(p.46). Mediante esta investigación se pretende mostrar las características 

principales que tienen en común la población que practica este tipo de 

técnica, con la finalidad de describir las principales falencias que se 

muestran en la ejecución del snatch. 
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3.3.3. Investigación Correlacionar 

Esta investigación permite conocer el nivel de relación que existe 

entre las variables planteadas para determinar que tanto depende la una 

de la otra. Para el estudio de la técnica se realizan dos estudios, el 

primero mediante la observación se determinará que al no usar una 

técnica adecuada del snatch puede ocasionar lesiones y la segunda como 

una técnica adecuada de snatch no produce lesiones. Mediante este 

análisis se afirmará la correlación que existe en la técnica y las lesiones. 

3.3.4. Investigación Explicativa 

Como su nombre lo indica, esta investigación hace referencia al a 

explicación de la problemática planteada, mediante la identificación de las 

causales o hechos más relevantes. Indica Sabino (1992) “Investigación 

explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo. Existen diseños experimentales y NO experiméntales”. Por lo 

antes expuesto se aplica este tipo de investigación en el desarrollo de la 

metodología de investigación dado que se pretende explicar las causas 

de las lesiones al momento de una ejecución incorrecta del movimiento 

Snatch.  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para realizar estudio de la ejecución de la técnica del snatch en el 

crossfit, es necesario definir la población que va ser parte de esta 

investigación para posteriormente seleccionar una muestra que 

represente a esta población. 

3.4.1. Ubicación 

El estudio tendrá lugar en el norte de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la ciudadela el Cóndor, donde se encuentra ubicado 

el Club Perla del Pacifico, lugar que cuenta con el servicio de crossfit. 
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Ilustración 26 Ubicación de la población 

Fuente: Google Maps 

3.4.2. Población 

El Club Perla del Pacifico cuenta con un promedio mensual de 45 

personas que entrenan en los distintos horarios de atención, los mismos 

se encuentran entre edades desde los 16 años hasta los 45 años. Las 

características en común de esta población es que realizan actividad 

física para reducir o mantener un peso ideal.  

3.4.3. Muestra 

Para determinar la muestra poblacional que servirá para realizar el 

estudio sobre la ejecución de la técnica snatch, se utiliza un muestreo 

aleatorio simple que según (Vivanco, 2005) “Es un procedimiento de 

selección basado en la libre actuación del azar. Es el procedimiento de 

muestreo más elemental de los demás tipos de diseños. Muestreo 

elemental porque como procedimiento de selección es intuitivo”. 

Tomando en consideración que se utiliza un muestreo aleatorio a 

juicio crítico de la persona que desarrolla el trabajo investigativo, se ha 

seleccionado un total de 9 personas que serán evaluadas en la ejecución 

del snatch, la muestra está conformada por 5 mujeres y 4 hombres 

personas entre 16 y 18 años, quienes tienen tiempo disponible para 



 

48 

 

formar parte del estudio en curso. A continuación, se especifican los 

detalles de las personas a evaluar  

3.4.4. Listado De Jóvenes 

NOMBRES Y APELLIDOS EDADES SEXO 

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE 16 AÑOS F 

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA 16 AÑOS F 

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO 16 AÑOS F 

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO 17 AÑOS F 

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES 17 AÑOS F 

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS 16 AÑOS M 

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN 16 AÑOS M 

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM 17 AÑOS M 

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ 18 AÑOS M 

 Tabla 1 Muestra poblacional  

Elaborado por: El Autor 

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTO A APLICAR 

3.5.1. Observación 

Para la evaluación y recolección de información, se seleccionó la 

técnica de observación, la misma que permite registrar de forma visual los 

eventos que se desean estudiar. En este caso se ha elaborado una ficha 

de evaluación, la misma que está conformada por 5 indicadores que 

medirán la técnica del snatch en una escala del 4 al 1 donde 4 es la nota 

máxima y 1 la nota mínima. A continuación, se puede visualizar la ficha a 

emplear.  
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FICHA DE EVALUACION 

Con la finalidad de realizar un levanto de información relacionado a la 

técnica del Snatch que se practica en la actividad física crossfit se realiza 

la siguiente ficha de evaluación de los alumnos seleccionados del Club 

Perla del Pacifico, los mismos que serán evaluados en cinco puntos. 

 

Nombre de la evaluación: Técnica del snatch en crossfit  

Nombre del Instructor: Arturo Sarmiento Navarro  

 

RANGO DE CALIFICACION 

 4 = Muy Bueno / Muy Satisfactorio  

3 = Bueno / Satisfactorio 

2 = Regular / Algo Satisfactorio  

1 = Malo / Nada Satisfactorio  

 

 

1.-   FASE PRIMERA.- POSICIÓN INICIAL         

 

CALIFICACIÓN 4 3 2 1 

 

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE     

 

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA     

 

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO     

 

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO     

 

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES     

 

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS     

 

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN     

 

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM     

 

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ     

 

TOTAL     
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2.-  FASE SEGUNDA.- PRIMER TIRON         

 

CALIFICACIÓN 4 3 2 1 

 

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE     

 

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA     

 

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO     

 

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO     

 

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES     

 

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS     

 

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN     

 

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM     

 

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ     

 

TOTAL     

      3.-  FASE TERCERA.- SEGUNDO TIRÓN          

 

CALIFICACIÓN 4 3 2 1 

 

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE     

 

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA     

 

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO     

 

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO     

 

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES     

 

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS     

 

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN     

 

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM     

 

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ     

 

TOTAL     
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4.-  

FASE CUARTA.- ENTRADA BAJO LA 

BARRA         

 

CALIFICACIÓN 4 3 2 1 

 

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE     

 

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA     

 

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO     

 

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO     

 

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES     

 

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS     

 

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN     

 

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM     

 

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ     

 

TOTAL     

      5.-  FASE QUINTA.-  RECUPERACIÓN         

 

CALIFICACIÓN 4 3 2 1 

 

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE     

 

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA     

 

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO     

 

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO     

 

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES     

 

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS     

 

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN     

 

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM     

 

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ     

 

TOTAL     
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3.5.2. Evaluación 

Se seleccionará un día de la semana para incluir dentro de Wod la 

aplicación del snatch, con la ficha de evaluación se procederá a levantar 

la información de cada uno de los participantes que forman parte de la 

muestra poblacional, a parte de la ficha también se toman fotos y videos 

que evidencien los movimientos que se realizan al momento de realizar la 

ejecución del snatch. 

 

3.5.3. Técnicas De Análisis y Procesamiento de la Información 

Una vez obtenida la información de cada uno de los participantes, 

se procede al registro de la información en la ficha de evaluación, esta 

información será trasladada a un formato en Excel que permita tabular la 

información para obtener los gráficos que determinen la calificación de 

cada una de las etapas de proceso de ejecución del snatch para 

finalmente identificar las fallas que existen al momento de hacer esta 

técnica.  

 

Ilustración 27 procesamiento de la información 

Elaborado por: El Autor 

 



 

53 

 

3.6. TALENTO HUMANO 

Para el levantamiento de la información se necesita de dos 

entrenadores, quienes observarán y evidenciarán las técnicas del snatch 

que aplican los participantes desde diferentes ángulos, de esta manera la 

observación es más objetiva y se obtienen mayores aportes a la 

investigación  

 

ENTRENADORES PARA LA EVALUACIÓN 

  

GABRIEL ARTURO SARMIENTO NAVARRO 

JIMMY ALFREDO SARMIENTO NAVARRO 

Tabla 2 Entrenadores 

Elaborado por: El Autor 

 

3.7. RECURSOS FINANCIEROS 

Para el levantamiento de la información no se necesita ningún tipo 

de recurso financiero, ya que las evaluaciones se realizarán en el propio 

lugar de trabajo de los entrenadores y en los horarios de entrenamiento 

habituales, además que la observación se evidenciará mediante fotos y 

grabaciones tomadas desde sus celulares.   
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3.8. RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 

3.8.1. POSICION INICIAL 

En la primera fase se evaluó la posición inicial para realizar el 

snatch, es decir la postura que adoptan antes de realizar la ejecución del 

movimiento. El 33% de la muestra poblacional tienen una muy buena o 

satisfactoria posición inicial, mientras que el 22% evidenciaron una 

posición inicial regular, solo el 11% mantienen una postura nada 

satisfactoria.  

 

Tabla 3 Posición inicial 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Gráfico 1 Posición inicial 

Elaborado por: El Autor 

 FASE PRIMERA.- POSICIÓN INICIAL

CALIFICACIÓN 4 3 2 1

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE X

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA X

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO X

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO X

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES X

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS X

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN X

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM X

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ X

TOTAL 3 3 2 1

33% 33% 

22% 

11% 
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

3 3 2 1

Muy Bueno /
Muy Satisfactorio

Bueno /
Satisfactorio

 Regular / Algo
Satisfactorio

 Malo / Nada
Satisfactorio

 FASE PRIMERA.- POSICIÓN INICIAL 
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3.8.2. PRIMER TIRON 

 La segunda fase para ejecución del snatch corresponde al primer 

tirón, es decir el levantamiento de la barra del piso hasta la cadera. Del 

total de la muestra poblacional solo el 11% tiene una muy buena técnica 

al momento de realizar el primer tirón, el 44% ejecutan el movimiento de 

forma satisfactoria, y el 22% muestran niveles regulares y nada 

satisfactorios al momento de realizar el primer tirón. 

 

Tabla 4 Primer tirón 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 2 primer tirón 

Elaborado por: El Autor 

 

 

FASE SEGUNDA.- PRIMER TIRON

CALIFICACIÓN 4 3 2 1

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE X

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA X

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO X

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO X

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES X

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS X

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN X

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM X

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ X

TOTAL 1 4 2 2
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3.8.3. SEGUNDO TIRON 

La tercera fase corresponde al segundo tirón de la ejecución del 

snatch, es decir levantar la barra desde la cadera. El 33% de las personas 

evaluadas desarrollan esta fase de forma muy satisfactoria, mientras que 

el 44% muestran una ejecución solo satisfactoria, el 22% realizan este 

movimiento de forma regular y ninguno de los participantes evidencia una 

mala ejecución de la técnica.   

 

Tabla 5 segundo tirón 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 3 Segundo tirón 

Elaborado por: El Autor 

FASE TERCERA.- SEGUNDO TIRÓN 

CALIFICACIÓN 4 3 2 1

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE X

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA X

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO X

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO X

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES X

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS X

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN X

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM X

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ X

TOTAL 3 4 2 0
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3.8.4. ENTRADA BAJO LA BARRA 

En la cuarta fase se evaluó la ejecución de entrar debajo de barra, 

mediante el impulso se obtiene al momento de realizar el segundo tirón.  

Solo el 11% obtuvo una calificación muy satisfactoria al momento de la 

ejecución del movimiento, 33% de la muestra poblacional mostro una 

ejecución satisfactoria, el 22% corresponde a las calificaciones regular y 

malo correspondientemente.  

 

Tabla 6 Entrada a bajo de la barra 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 4 Entrada debajo de la barra 

Elaborado por: El Autor 

FASE CUARTA.- ENTRADA BAJO LA BARRA

CALIFICACIÓN 4 3 2 1

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE X

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA X

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO X

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO X

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES X

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS X

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN X

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM X

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ X

TOTAL 1 3 2 2

11% 

33% 

22% 22% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Muy Bueno /
Muy

Satisfactorio

Bueno /
Satisfactorio

 Regular / Algo
Satisfactorio

 Malo / Nada
Satisfactorio

FASE CUARTA.- ENTRADA BAJO LA 
BARRA 
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3.8.5. RECUPERACIÓN 

La quinta y última fase corresponde a la recuperación, es decir a 

bajar la barra. Solo el 11% tienen una recuperación muy buena, 44% 

ejecutan este movimiento de forma satisfactoria, y el 22% fueron 

evaluados de forma regular y mala correspondientemente.  

 

Tabla 7 Recuperación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 5 Recuperación 

Elaborado por: El Autor 

 

FASE QUINTA.-  RECUPERACIÓN

CALIFICACIÓN 4 3 2 1

KERLY NICOLLE ALAVA PONCE X

BRIGGITTE LUCIA BOREL MEJIA X

EVELYN BETSABE AREVALO CEDEÑO X

TIFFANY MILENA VILLEGAS ZAMBRANO X

ROMINA EMILIA VILLAMAR TORRES X

RUBEN EMILIANO PALACIOS BURGOS X

MICHAEL ALEJANDRO MORALES TERAN X

ALLAN GEANCARLO OLIVO WILLIAM X

GUILLERMO DAVID DRESDNER RAMIREZ X

TOTAL 1 4 2 2
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3.9. CONCLUCIONES 

Luego de realizar las evaluaciones de la técnica del snatch en el 

crossfit aplicada a la muestra poblacional aleatoria. Se concluye que: 

 La principal falencia al momento de ejecutar el snatch 

predominan al momento de realizar el primer tirón, ya que 

mediante la observación se determinó que el 44% de la 

población ejecutan la técnica de forma regular y satisfactoria  

 La segunda falla identifica que podría producir una lesión se 

identificó en la última fase de recuperación, ya que el 44% de la 

población no bajan la barra de forma adecuada, sino que la 

bajan en un solo movimiento.  

 En general es necesario mejorar la técnica en cada uno de los 

movimientos que se realizan al ejecutar el snatch ya que solo el 

11% realizan estos movimientos de forma adecuada.  
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CAPITULO VI 

4. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Título de la propuesta 

Establecer una guía de ejercicios específicos del snatch para prevenir 

lesiones del manguito rotador en jóvenes de 16-18 años en la práctica del 

crossfit del Club Perla del Pacifico en Guayaquil. 

4.2. Objetivo general 

 Construir una guía de ejercicios específicos del snatch para 

prevenir lesiones del manguito rotador en jóvenes de 16-18 años 

en la práctica del crossfit del Club Perla del Pacifico en 

Guayaquil. 

 

4.3. Objetivos específicos 

 Definir el grado de conocimiento y la manera de ejecución del 

snatch en la práctica del crossfit de los jóvenes de 16-18 años 

del Club Perla del Pacifico en Guayaquil. 

 Aplicar el contenido de la Guía de ejercicios específicos del 

snatch para prevenir lesiones del manguito rotador en jóvenes 

de 16-18 años en la práctica del crossfit del Club Perla del 

Pacifico en Guayaquil. 

 Evaluar la efectividad de la ejecución del snatch en la práctica 

del crossfit aplicando los diversos ejercicios específicos del 

snatch para prevenir lesiones del manguito rotador en jóvenes 

de 16-18 años en la práctica del crossfit del Club Perla del 

Pacifico en Guayaquil. 
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4.4. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

4.4.1. Plan General 

Mes de 

entrenamiento 

Semanas 

por mes 

Número 

de 

semanas 

Sesiones 

o días de 

trabajo 

Duración del 

entrenamiento 

Febrero 1 1 3 45 min 

 2 2 5 45 min 

 3 3 5 45 min 

 4 4 5 45 min 

Febrero/marzo 5/1 5 5 45 min 

 2 6 5 45 min 

 3 7 5 45 min 

 4 8 5 45 min 

Marzo 5 9 5 45 min 

Tabla 8 Plan General 

Elaborado por: El Autor 

 

Plan grafico de trabajo investigativo desarrollo día a día, toma de 

pruebas de la ejecución del snatch, practica de las técnicas de ejecución y 

evaluación final del movimiento técnico, planificado para prevenir lesiones 

en el manguito rotador en los jóvenes de 16-18 años del club perla del 

pacifico. 
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4.4.2. Mesociclo de trabajo 
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4.4.3. SEMANA #1     1 de febrero al 3 de febrero 2017 

Sesiones 1-2-3 

Parte inicial             Mov. Articulares, trotes, 

sentadillas, abdominales, 

flexiones de codo. 

Trabajos específicos toma 

de muestreo ejecución del snatch 

Parte principal Fuerza 5x5 front squat 

Rutina 20´ Amrap 

5 barras 

10 flexiones 

15 sentadillas 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. Articulares, trotes, 

burpees, abdominales, flexiones 

de codo. 

Trabajos específicos toma 

de muestreo ejecución del snatch 

Parte principal Fuerza 10`emon 3 press 

estrictos 

Rutina 5 rondas 

21-15-9 

Pies a la barra 

Peso muerto sumo remo 

alto 

Push press 

Parte final Estiramiento 
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Parte inicial Mov. Articulares, saltos 

cuerda, sentadillas, abdominales, 

plancha, flexiones de codo. 

Trabajos específicos toma 

de muestreo ejecución del snatch 

Parte principal Fuerza 5 3 1reps. de power 

cleans pesado 

Rutina en pareja 

100 power cleans 

100 sentadillas 

100 Hang power cleans 

100 burpees 

6 subidas al cabo 

Parte final Estiramiento 

 

4.4.4. SEMANA #2     6 de febrero al 10 de febrero del 2017 

Sesiones 1-2-3-4-5 

Parte inicial Mov. articulares, saltos 

laterales, Caterpillar, flexiones de 

codos, 

Trabajo de técnicas con 

pvc peso muerto con agarre de 

snatch 

Parte principal Trabajo técnico 5x2 

mejorar agarre snatch peso 

muerto. 

Levantar la barra del piso 

hasta la cadera sin doblar los 

brazos y con un agarre abierto. 

Rutina por tiempo  
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50 peso muerto al 65% 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, saltos 

laterales, Caterpillar, flexiones de 

codos, 

Trabajo de técnicas con 

pvc peso muerto con agarre de 

snatch 

Parte principal Trabajo técnico 5x2 

mejorar agarre snatch peso 

muerto. 

Levantar la barra del piso 

hasta la cadera sin doblar los 

brazos y con un agarre abierto. 

Rutina por tiempo  

Correr 400 metros 

12 overhead squat 

24 barras 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, saltos 

laterales, Caterpillar, flexiones de 

codos, 

Trabajo de técnicas con 

pvc peso muerto con agarre de 

snatch 

Parte principal Trabajo técnico 5x2 

mejorar agarre snatch peso 

muerto. 
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Levantar la barra del piso 

hasta la cadera sin doblar los 

brazos y con un agarre abierto. 

Rutina por tiempo  

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

Thruster 

Burpees barra 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, saltos 

laterales, Caterpillar, flexiones 

de codos, 

Trabajo de técnicas con 

pvc peso muerto con agarre de 

snatch 

Parte principal 

 

 

  

Trabajo técnico 5x2 

mejorar agarre snatch peso 

muerto. 

Levantar la barra del piso 

hasta la cadera sin doblar los 

brazos y con un agarre abierto. 

Rutina por tiempo  

5 rondas 

10 flexiones de cabeza 

15 Hang power clean 

20 balanceos 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, saltos 

laterales, Caterpillar, flexiones de 
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codos, 

Trabajo de técnicas con 

pvc peso muerto con agarre de 

snatch 

Parte principal Trabajo técnico 5x2 

mejorar agarre snatch peso 

muerto. 

Levantar la barra del piso 

hasta la cadera sin doblar los 

brazos y con un agarre abierto. 

Rutina por tiempo  

100 Wall balls  

4 burpees cada inicio de 

minuto 

Parte final Estiramiento 

 

4.4.5. SEMANA #3     13 de febrero al 17 de febrero del 2017 

Sesiones 1-2-3-4-5 

Parte inicial Mov. articulares, correr 

100x4, sentadillas, flexiones de 

codo, abdominales 

Trabajo técnico con el pvc 

snatch 

Parte principal Trabajo técnico mejorar 

primer tirón del snatch, levantar 

la barra del piso hasta las rodillas 

manteniendo la postura del 

cuerpo y la barra pegada a las 

piernas. 

Rutina por tiempo 
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17´ Amrap 

6 back squat 

9 cleans 

12 pecho a la barra 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, correr 

100x4, sentadillas, flexiones de 

codo, abdominales 

Trabajo técnico con el pvc 

snatch 

Parte principal Trabajo técnico mejorar 

primer tirón del snatch, levantar 

la barra del piso hasta las rodillas 

manteniendo la postura del 

cuerpo y la barra pegada a las 

piernas. 

Rutina por tiempo  

Completar 100 burpees 

barra 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, correr 

100x4, sentadillas, flexiones de 

codo, abdominales 

Trabajo técnico con el pvc 

snatch 

Parte principal Trabajo técnico mejorar 

primer tirón del snatch, levantar 

la barra del piso hasta las rodillas 
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manteniendo la postura del 

cuerpo y la barra pegada a las 

piernas. 

Rutina por tiempo  

1000 metros correr 

descanso 3min 

800 metros correr 

descanso 2 min 

600 metros correr 

descanso 1 

400 metros correr 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, correr 

100x4, sentadillas, flexiones de 

codo, abdominales 

Trabajo técnico con el pvc 

snatch 

Parte principal Trabajo técnico mejorar 

primer tirón del snatch, levantar 

la barra del piso hasta las rodillas 

manteniendo la postura del 

cuerpo y la barra pegada a las 

piernas. 

Rutina por tiempo  

21-15-9-15-21 

Peso muerto 

Salto al cajón 

Parte final Estiramiento 
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Parte inicial Mov. articulares, correr 

100x4, sentadillas, flexiones de 

codo, abdominales 

Trabajo técnico con el pvc 

snatch 

Parte principal Trabajo técnico mejorar 

primer tirón del snatch, levantar 

la barra del piso hasta las rodillas 

manteniendo la postura del 

cuerpo y la barra pegada a las 

piernas. 

Rutina por tiempo  

20´ Amrap 

5 Wall climbs 

15 golpes a la llanta 

20 cluster 

Parte final Estiramiento 

 

4.4.6. SEMANA #4     20 de febrero al 24 de febrero del 2017 

Sesiones 1-2-3-4-5 

Parte inicial Mov. articulares, piques 

cortos, lumbares, abdominales, 

caminata de oso, flexiones 

Trabajo técnicos con pvc 

Hang power snatch 

Parte principal Trabajo técnico mejorar 

segundo tirón del snatch, 

colocamos la barra sobre un 

soporte quedándonos por encima 

de las rodillas, levantaremos la 
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barra llevando los codos hacia 

arriba y la barra llegando a la 

altura del pecho 

Rutina por tiempo  

75 power snatch 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, piques 

cortos, lumbares, abdominales, 

caminata de oso, flexiones 

Trabajo técnicos con pvc 

Hang power snatch 

Parte principal Trabajo técnico mejorar 

segundo tirón del snatch, 

colocamos la barra sobre un 

soporte quedándonos por encima 

de las rodillas, levantaremos la 

barra llevando los codos hacia 

arriba y la barra llegando a la 

altura del pecho 

Rutina por tiempo  

Remar 50 calorías 

30 Thrusther 

15 bar muscle-up 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, piques 

cortos, lumbares, abdominales, 

caminata de oso, flexiones 

Trabajo técnicos con pvc 
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Hang power snatch 

Parte principal Trabajo técnico mejorar 

segundo tirón del snatch, 

colocamos la barra sobre un 

soporte quedándonos por encima 

de las rodillas, levantaremos la 

barra llevando los codos hacia 

arriba y la barra llegando a la 

altura del pecho 

Rutina por tiempo  

21-18-15-12-9-6-3 

snatch 

ring dips 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, piques 

cortos, lumbares, abdominales, 

caminata de oso, flexiones 

Trabajo técnicos con pvc 

Hang power snatch 

Parte principal Trabajo técnico mejorar 

segundo tirón del snatch, 

colocamos la barra sobre un 

soporte quedándonos por encima 

de las rodillas, levantaremos la 

barra llevando los codos hacia 

arriba y la barra llegando a la 

altura del pecho 

Rutina por tiempo  

10 rondas 
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Nadar 100 metros 

10 burpees 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, piques 

cortos, lumbares, abdominales, 

caminata de oso, flexiones 

Trabajo técnicos con pvc 

Hang power snatch 

Parte principal Trabajo técnico mejorar 

segundo tirón del snatch, 

colocamos la barra sobre un 

soporte quedándonos por encima 

de las rodillas, levantaremos la 

barra llevando los codos hacia 

arriba y la barra llegando a la 

altura del pecho 

Rutina por tiempo  

50 abdominales mariposa 

40 sentadillas divertidas 

30 flexiones games 

20 balanceos 

10 flexiones de cabeza 

Parte final Estiramiento 
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4.4.7. SEMANA #5     27 de febrero al 3 de marzo del 2017 

Sesiones 1-2-3-4-5 

Parte inicial Mov. articulares, 

sentadillas, flexiones de codo, 

Caterpillar, lumbares, burpees 

Trabajo de técnica con pvc 

back squat 

Parte principal Trabajo técnico entrada 

bajo la barra en el snatch, 

colocamos la barra sobre la nuca 

y al contar tres desplazamos los 

brazos hacia arriba mientras 

realizamos una sentadilla 

cayendo sobre una pelota 

medicinal, 

Rutina por tiempo  

30 clean jerk 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

sentadillas, flexiones de codo, 

Caterpillar, lumbares, burpees 

Trabajo de técnica con pvc 

back squat 

Parte principal Trabajo técnico entrada 

bajo la barra en el snatch, 

colocamos la barra sobre la nuca 

y al contar tres desplazamos los 

brazos hacia arriba mientras 

realizamos una sentadilla 
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cayendo sobre una pelota 

medicinal, 

Rutina por tiempo  

27 balanceos rusos 

200 metros correr 

27 wall balls 

200 metros corer 

27 burpees 

200 metros corer 

27 barras 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

sentadillas, flexiones de codo, 

Caterpillar, lumbares, burpees 

Trabajo de técnica con pvc 

back squat 

Parte principal Trabajo técnico entrada 

bajo la barra en el snatch, 

colocamos la barra sobre la nuca 

y al contar tres desplazamos los 

brazos hacia arriba mientras 

realizamos una sentadilla 

cayendo sobre una pelota 

medicinal, 

Rutina por tiempo  

2 Push jerk 

2 subidas al cabo 

4 Push jerk 

2 subidas al cabo……. 
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Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

sentadillas, flexiones de codo, 

Caterpillar, lumbares, burpees 

Trabajo de técnica con pvc 

back squat 

Parte principal Trabajo técnico entrada 

bajo la barra en el snatch, 

colocamos la barra sobre la nuca 

y al contar tres desplazamos los 

brazos hacia arriba mientras 

realizamos una sentadilla 

cayendo sobre una pelota 

medicinal, 

Rutina por tiempo  

7´max reps de burpees 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

sentadillas, flexiones de codo, 

Caterpillar, lumbares, burpees 

Trabajo de técnica con pvc 

back squat 

Parte principal Trabajo técnico entrada 

bajo la barra en el snatch, 

colocamos la barra sobre la nuca 

y al contar tres desplazamos los 

brazos hacia arriba mientras 

realizamos una sentadilla 



 

77 

 

cayendo sobre una pelota 

medicinal, 

Rutina por tiempo  

20 curtís p 

10 double unders 

15 curtís p 

15 double unders 

Parte final Estiramiento 

 

4.4.8. SEMANA #6     6 de marzo al 10 de marzo del 2017 

Sesiones 1-2-3-4-5 

Parte inicial Mov. articulares, 

sentadillas, flexiones de codo, 

Caterpillar, lumbares, burpees 

Trabajo de técnica con pvc 

overhead squat 

Parte principal Trabajo técnico 

recuperación en el snatch, 

sentados sobre un balón 

sosteniendo una barra sobre la 

cabeza realizamos sentadillas con 

diferentes tipos de agarras.  

Rutina por tiempo  

13´amrap  

10 Burpees box jump 

8 kb snatch 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

sentadillas, flexiones de codo, 
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Caterpillar, lumbares, burpees 

Trabajo de técnica con pvc 

overhead squat 

Parte principal Trabajo técnico 

recuperación en el snatch, 

sentados sobre un balón 

sosteniendo una barra sobre la 

cabeza realizamos sentadillas con 

diferentes tipos de agarras.  

Rutina por tiempo  

10´amrap 

3 Subida al cabo  

8 Peso muerto 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

sentadillas, flexiones de codo, 

Caterpillar, lumbares, burpees 

Trabajo de técnica con pvc 

overhead squat 

Parte principal Trabajo técnico 

recuperación en el snatch, 

sentados sobre un balón 

sosteniendo una barra sobre la 

cabeza realizamos sentadillas con 

diferentes tipos de agarras.  

Rutina por tiempo  

18´amrap  

6 levantadas turcas 

8 power clean 
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Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

sentadillas, flexiones de codo, 

Caterpillar, lumbares, burpees 

Trabajo de técnica con pvc 

overhead squat 

Parte principal Trabajo técnico 

recuperación en el snatch, 

sentados sobre un balón 

sosteniendo una barra sobre la 

cabeza realizamos sentadillas con 

diferentes tipos de agarras.  

Rutina por tiempo  

Correr 5k 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

sentadillas, flexiones de codo, 

Caterpillar, lumbares, burpees 

Trabajo de técnica con pvc 

overhead squat 

Parte principal Trabajo técnico 

recuperación en el snatch, 

sentados sobre un balón 

sosteniendo una barra sobre la 

cabeza realizamos sentadillas con 

diferentes tipos de agarras.  

Rutina por tiempo  

30 Hang power snatch 
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20 pies a la barra 

10 pistols 

Parte final Estiramiento 

 

4.4.9. SEMANA #7     13 de marzo al 17 de marzo del 2017 

Sesiones 1-2-3-4-5 

Parte inicial Mov. articulares, caminata 

de oso, flexiones de codo, 

sentadillas, abdominales 

Trabajo de técnica con pvc 

power snatch 

Parte principal Trabajo técnico bajar la 

barra al piso realizamos trabajos 

repetidos de elevar y bajar los 

hombros luego bajando hasta la 

cintura la barra.  

Rutina por tiempo  

4 rondas 

20 burpees 

15 peso muerto 

10 lumbares 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, caminata 

de oso, flexiones de codo, 

sentadillas, abdominales 

Trabajo de técnica con pvc 

power snatch 

Parte principal Trabajo técnico bajar la 

barra al piso realizamos trabajos 
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repetidos de elevar y bajar los 

hombros luego bajando hasta la 

cintura la barra.  

Rutina por tiempo  

Emon 12´ 

5 clean 

5 flexiones de cabeza 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, caminata 

de oso, flexiones de codo, 

sentadillas, abdominales 

Trabajo de técnica con pvc 

power snatch 

Parte principal Trabajo técnico bajar la 

barra al piso realizamos trabajos 

repetidos de elevar y bajar los 

hombros luego bajando hasta la 

cintura la barra.  

Rutina por tiempo  

3 rondas  

correr 200 metros 

50 sentadillas 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, caminata 

de oso, flexiones de codo, 

sentadillas, abdominales 

Trabajo de técnica con pvc 

power snatch 
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Parte principal Trabajo técnico bajar la 

barra al piso realizamos trabajos 

repetidos de elevar y bajar los 

hombros luego bajando hasta la 

cintura la barra.  

Rutina por tiempo  

500 saltos cuerda 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, caminata 

de oso, flexiones de codo, 

sentadillas, abdominales 

Trabajo de técnica con pvc 

power snatch 

Parte principal Trabajo técnico bajar la 

barra al piso realizamos trabajos 

repetidos de elevar y bajar los 

hombros luego bajando hasta la 

cintura la barra.  

Rutina por tiempo  

16´por minuto 

5 barras estrictas 

7 remo con barra 

Parte final Estiramiento 
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4.4.10. SEMANA #8     20 de marzo al 24 de marzo del 

2017 

Sesiones 1-2-3-4-5 

Parte inicial Mov. articulares, 

superman, correr, sentadillas, 

flexiones de caderas 

Trabajo de técnica con pvc 

Thrusther 

Parte principal Trabajo evaluativo ejecutar 

el snatch con todas sus fases 

corregidas  

Rutina por tiempo  

5 rondas 

8 Hang power snatch 

10 rodillas al pecho 

12 pres tras nuca 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

superman, correr, sentadillas, 

flexiones de caderas 

Trabajo de técnica con pvc 

Thrusther 

Parte principal Trabajo evaluativo ejecutar 

el snatch con todas sus fases 

corregidas  

Rutina por tiempo  

Completar 

150 Wall ball 

Parte final Estiramiento 
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Parte inicial Mov. articulares, 

superman, correr, sentadillas, 

flexiones de caderas 

Trabajo de técnica con pvc 

Thrusther 

Parte principal Trabajo evaluativo ejecutar 

el snatch con todas sus fases 

corregidas  

Rutina por tiempo  

Correr 300 metros 

5 peso muerto 

10 pasos tijera front rack 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

superman, correr, sentadillas, 

flexiones de caderas 

Trabajo de técnica con pvc 

Thrusther 

Parte principal Trabajo evaluativo ejecutar 

el snatch con todas sus fases 

corregidas  

Rutina por tiempo  

Remar 20 calorías 

15 clean jerk 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. articulares, 

superman, correr, sentadillas, 

flexiones de caderas 
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Trabajo de técnica con pvc 

Thrusther 

Parte principal Trabajo evaluativo ejecutar 

el snatch con todas sus fases 

corregidas  

Rutina por tiempo  

20-19-18-17-16-15-14-13-12 

Salto al cajón 

Flexiones invertidas en 

anillas 

Parte final Estiramiento 

 

4.4.11. SEMANA #9     27 de marzo al 31 de marzo del 

2017 

Sesiones 1-2-3-4-5  

Parte inicial Mov. articulares, trotes, 

sentadillas, abdominales, 

flexiones de codo 

Trabajos específicos con el 

pvc practica de técnica front 

squat. 

Parte principal Fuerza 5x5 front squat 

Rutina 20´ Amrap 

5 barras 

10 flexiones 

15 sentadillas 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. Articulares, trotes, 
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burpees, abdominales, flexiones 

de codo. 

Trabajos específicos con el 

pvc practica de técnica press 

estricto. 

Parte principal Fuerza 10`emon 3 press 

estrictos 

Rutina 5 rondas 

21-15-9 

Pies a la barra 

Peso sumo remo alto 

Push press 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. Articulares, saltos 

cuerda, sentadillas, abdominales, 

plancha, flexiones de codo. 

Trabajos específicos con el 

pvc practica de técnica power 

clean. 

Parte principal Fuerza 5 3 1 power clean 

pesado 

Rutina en pareja 

100 power clean 

100 sentadillas 

100 Hang power clean 

100 burpees 

6 subidas al cabo 

Parte final Estiramiento 
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Parte inicial Mov. Articulares, saltos 

cuerda, sentadillas, abdominales, 

plancha, flexiones de codo. 

Trabajos específicos con el 

pvc practica de técnica power 

snatch. 

Parte principal Fuerza 5x5 power snatch 

Rutina x tiempo 

5 rondas 

10 Push jerk 

14 pasos tijera con bumper 

18 pecho a la barra 

Parte final Estiramiento 

 

Parte inicial Mov. Articulares, saltos 

cuerda, sentadillas, abdominales, 

plancha, flexiones de codo. 

Trabajos específicos con el 

pvc practica de técnica peso 

muerto. 

Parte principal Fuerza 4x5 peso muerto 

Rutina por tiempo 

5 barras 

10 burpees salto lateral 

15 abdominales mariposa 

Parte final Estiramiento 
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4.4.12.  EJERCICIOS PARA FORTALECER LA 

MUSCULATURA DE LOS HOMBROS. 

Ángel contra la pared.  

 Inicia de pie, con tu cabeza, espalda superior e inferior apoyadas 

contra la pared y con los pies unos 12 cm adelante. 

 Doblando los hombros a los lados, apoya los brazos en la pared, 

de modo que tus brazos hagan contacto por completo con la 

superficie. 

 Sin separarte de la pared, eleva tus manos por encima de tu 

cabeza, haciéndolas resbalar por la superficie de arriba a abajo. 

 Realiza este ejercicio por un minuto, dos veces al día. 

 

Rotación externa con banda elástica. 

 Pon una banda elástica a la altura aproximada de tu ombligo, y 

párate de lado a su soporte, sujetándola con la mano opuesta. 

 Manteniendo el codo firme en tu costado, estira la banda de 

adentro hacia afuera. 

 Haz 3 series de 15 repeticiones cada uno. 

 

Rotación externa a 90° de abducción 

 Pon una banda elástica aproximadamente a la altura del pecho. 

 Sujeta la manilla de la banda con tu mano derecha, elevando 

además el codo a la altura del hombro. 

 Antes de ejecutar el movimiento, haz una presión ligera con tus 

omóplatos y el abdomen. 



 

89 

 

 Estira la banda, de modo que lleves el antebrazo tan atrás como 

puedas, pero procurando no doblar la muñeca. 

 Vuelve lentamente a la posición inicial. Haz unas 3 series de 10 

repeticiones cada una. 

 

Deslizamiento de antebrazos contra la pared 

 Inclínate contra una pared, con una banda elástica de resistencia 

alrededor de tus antebrazos. 

 Los antebrazos deben estar abiertos según el ancho de tus 

hombros y apoyados completamente en la pared. 

 Sin separarte de la pared, empieza a deslizar tus antebrazos hacia 

arriba y luego de vuelta hacia abajo. 

 Realiza el movimiento una y otra vez durante 30 segundos, para un 

total de 3 series. 

 

Remos invertidos 

 Sujetando dos bandas TRX o la barra de una máquina de 

sentadillas, déjate colgar con los brazos extendidos y abiertos 

según el ancho de tus hombros. 

 Doblando los codos, sube hasta que tu pecho toque la barra. Tu 

abdomen y glúteos deben tener una ligera presión mientras 

realizas el movimiento. 

 Vuelve a la posición inicial y completa 3 series de 10 repeticiones. 
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Plancha elevada con desplazamiento de peso 

 Inicia en una posición de plancha elevada, con una pesa o 

kettlebell justo al lado de tu mano derecha. 

 Mueve el brazo izquierdo hacia la pesa, levántala y déjala afuera, 

junto a tu brazo izquierdo. 

 Repite el movimiento a la inversa, con el brazo derecho. 

 Realiza el movimiento durante 30 segundos, hasta completar 3 

series. 

 

Levantamiento turco 

 Inicia en el suelo boca arriba, sujetando una kettlebell con un brazo 

extendido hacia arriba. La pierna del lado con el que sujetas la 

kettlebell debe estar flexionada. 

 Extiende el tronco en diagonal, apoyando en el suelo el antebrazo 

del brazo libre. 

 Levanta el tronco, pasando el punto de apoyo a la mano del brazo 

libre. 
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4.5. IMPACTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Impacto Social 

Se brinda a la comunidad una propuesta de asistir a un entrenamiento 

seguro y planificado día a día, dando así una buena imagen como 

profesionales y conocedores de lo que se imparte en nuestro club, 

reduciendo el riesgo de lesiones por la práctica del crossfit. 

 

Impacto Tecnológico 

La investigación tiene como propuesta impartir una guía de ejercicios 

específicos para evitar lesiones en el manguito rotador en jóvenes de 16-

18 años por la mala práctica del snatch, donde se reúnen métodos, 

procedimientos, medios que se utilizan en la actualidad. 

 

Impacto Económico 

La creación de la propuesta conlleva a una utilización de recursos 

económicos muy  elevados pero gracias a que el estudio fue 

implementado en el club perla del pacifico estos gastos se redujeron en lo 

más mínimo, pudiendo utilizar sus bienes y maquinarias. 
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CONCLUSIÓN 

Una mala práctica en los diversos movimientos que tiene el crossfit y 

específicamente en el snatch nos puede producir un sin número de 

lesiones en nuestro cuerpo, una buena planificación y desarrollo de la 

practica en esta actividad deportiva nos reflejara los excelentes resultados 

que se buscan, siguiendo las guías de entrenamiento adecuadas y 

levantando pesos acorde a nuestra fuerza sin dañar el gesto técnico nos 

permitirá ver los resultados obtenidos,  

Gracias a la implementación de nuestra guía nuestros deportistas 

mejoraron en su ejecución técnica del snatch reduciendo así las lesiones 

en los hombros específicamente en el manguito rotador. 

Esperando que a futuros entrenadores y jóvenes deportistas les haga de 

mucha ayuda la aplicación de esta guía damos por concluida nuestra 

investigación. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los entrenadores y jóvenes entre 16-18 años del club 

perla del pacifico leer y aplicar los ejercicios especiales que están 

estipulados y estudiados en esta guía de entrenamientos para prevenir 

lesiones en el manguito rotador, así mismo a que se realicen estudios con 

los diversos movimientos que engloban al crossfit. 
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Evaluación al inicio de la investigación toma de pruebas ejecución del 

snatch. 

 

 

 

Evaluación al inicio de la investigación toma de pruebas ejecución del 

snatch. 
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Evaluación al inicio de la investigación toma de pruebas ejecución del 

snatch. 

 

 

Practica fase primera agarre y postura en la ejecución del snatch 
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Practica primera fase peso muerto con agarre de snatch. 

 

 

 

Practica segundo tirón en el snatch desde un apoyo. 
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Practica fase entrada bajo la barra en la 

ejecución del snatch. 
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Sentadilla con la barra tras nuca en el snatch. 

 

 

Recuperación fase final en la ejecución del snatch. 


