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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Técnica en los entrenamientos y condición física. 

 
Objetivo  Conocer e identificar las técnicas de ejecución de los tipos de entrenamientos 

y ejercicios, mediante la observación de imágenes, con el fin de evitar una 
mala postura o una lesión muscular en los entrenamientos físicos.  

Instrucciones   Leer la información planteada y realizar cada una de las actividades.  
 Al momento de realizar los ejercicios, tener la claridad del registro de 

sus resultados y de la correcta ejecución. 
 Realizar un listado detallado con los errores, dificultades o 

situaciones que se emplearon al momento reconocer o identificar los 
casos. 

 Al final tener una buena elongación y alimentación que sea saludable.  
 Realizar tres veces por semana los ejercicios para ir registrando el 

avance del estado físico. 
 Registrar las dificultades o dudas para resolver en las sesiones 

virtuales.  
 

Mucha gente, a la hora de entrenar, no le da importancia a la técnica, con esto se hace referencia 

a la ejecución de los ejercicios. En el último tiempo debido a la situación mundial que se 

atraviesa, el problema se ha agravado, ya que, muchas personas realizan actividad física desde 

sus hogares, sin la supervisión de un especialista o simplemente ejecutan los movimientos con 

los conocimientos que adquirieron al observado a otra persona realizándolos. 

 

La gran mayoría de las personas desarrollar actividad física en sus casas por cuenta propia o a 

través de vídeos en las redes, plataformas, clases, etc. Esto está muy bueno, ya que sirve para 

mantenerse activos y evitar un posible sobre peso u obesidad o desgaste mental y emocional.  

 

La técnica de entrenamiento o de ejecución de ejercicios es fundamental para realizar cada 

ejercicio de la mejor forma posible y si se realiza los movimientos de forma correcta, no sólo 

estarás entrenando de forma eficaz, sino que, 

disminuyes a sufrir lesiones. Probablemente esas 

lesiones no sean a corto plazo, pero si repites 
todos los días un ejercicio mal ejecutado, 

terminarás dañando tus articulaciones, músculos, 

huesos, etc.  

 

 

 

Los principales errores en la técnica de ejecución de los ejercicios se deben a: 

 

1.Cargar más peso del que se debe. Esto es un error mu y común. Es habitual mover más carga 

de la necesaria al realizar ejercicios con peso lo que provoca una pésima ejecución de los 

mismos. 

 

Consejo: Es mejor mover menos carga y realizar el ejercicio de forma correcta. De esta manera 

evitamos lesiones posteriores, malas posturas o esfuerzos excesivos que inhabiliten desarrollar 
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actividad física por un largo periodo. Hay que dar importancia a la ejecución que a la carga. Ya 

Habrá tiempo de mover más carga en el futuro. 

 

2.Realizar los ejercicios de forma muy rápida. Para lograr una buena técnica es necesaria la 

concentración, realizando los ejercicios a una velocidad adecuada donde puedas sentir y 

controlar la ejecución de los mismos. 

 

Consejo: No pasa nada si el primer día en un determinado tiempo se realizan menos 

repeticiones del ejercicio. Es mejor menos repeticiones, pero bien ejecutadas que muchas 

repeticiones, pero mal realizadas. Cuando se desarrolla el movimiento sistematizado, 

progresivamente se puede aumentar el número de repeticiones en el entrenamiento. 

 

3.Realizar una sesión complicada con cansancio físico o mental. Es evidente que no se 

entrena siempre con la misma energía, a veces, nos esforzamos en ir a entrenar cuando estamos 

mentalmente o físicamente “muertos”. Estos días se pueden entrenar, pero teniendo la 

precaución de buscar entrenamientos que no sean muy exigentes a nivel de carga y ejecución. 

 

Consejo: Buscar alternativas de entrenamiento que no sean tan exigentes en cuanto a la carga 

o técnica se refiere, como, por ejemplo, salir a dar un paseo, trotar, utilizar algún tipo de 

máquina de cardio o incluso descansar.  Se debe realizar de forma inteligente, escuchando al 

cuerpo y evitando entrenar con cansancio. De esta manera no se cometerán errores técnicos a 

la hora de entrenar.  

 

4.Llevar una alimentación inadecuada o entrenar con exceso de estimuladores (bebidas 

energéticas, por ejemplo). Es muy importante la alimentación, no se puede realizar un 

entrenamiento con una técnica ideal, si no está, correctamente alimentado, para tener la fuerza 

suficiente con el fin de poder completar los ejercicios. Esto afecta a la técnica de la misma forma 

que lo mencionado en apartados anteriores. 

 

Consejo: Deben llevar una alimentación saludable y completa, llena de todos los nutrientes 

necesarios para poder realizar todas nuestras funciones vitales, incluidos los entrenamientos. 

Olvídate de bebidas energéticas y cualquier otra cosa que vaya a dañar tu sistema 

nervioso, céntrate en comida real. 

 

Actividad n°1 A continuación se presentan 5 ejercicios que habitualmente la personas lo 

desarrollan de forma errónea, en donde, la técnica se emplea con una mala posición. Deberán 

identificar cuáles son los errores de la técnica que se comenten. Esto ayudara a mejorar la 

técnica de ejecución en las rutinas que se practican en los módulos y evitar lesiones. 

 

Ejecución mal realizada Errores frecuentes 
  

https://befitness.es/consejos-para-perder-grasa/
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Actividad n°2 Con el conocimiento general del cuerpo humano y el apoyo de los módulos 

anteriores, deberán desarrollar la siguiente rutina de ejercicios. Tener precaución ya que los 

ejercicios son de mayor dificultad física. Para ello tener presente los siguientes indicadores:  
  

Indicaciones: video de rutina https://www.youtube.com/watch?v=Yf8gW__vjCo 

1- Desarrollar un calentamiento suave de (5-8 minutos que incluya movilidad articular y 
elongación general.  

2- La intensidad de los ejercicios debe ir directamente al ritmo de la ejecución del video y 
si se hace demasiado difícil, debe ir a su propio ritmo, pero cumpliendo con la totalidad 
de la ejecución.  

3- La cantidad de repeticiones deben ir registrada en cada ejercicio realizado para ver si 
en el trascurso de los días aumenta o disminuye estas.  

4- Tener cuidado con la ejecución para prevenir lesiones, observar en el video como se 
realiza los ejercicios.  

5- Desarrollar elongación específica en cada uno de los músculos que se trabajaron. 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf8gW__vjCo
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Autoevaluación: 
A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en el módulo: 

Indicadores Si No 

Identifica los errores de ejecución que se desarrollan de forma errónea.    

Logra mantener el tiempo de ejecución en los ejercicios planteados.    

Existe una hidratación durante la ejecución de los ejercicios.   

Existe presencia de toma y registro de frecuencia cardiaca en reposo y post 

actividad física. 

  

*Se presenta el indicador Sí en 3 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

Solucionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estocadas: Ingresa al siguiente link para ver la 

correcta ejecución 

https://www.youtube.com/watch?v=Xcfs_3DMKlc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna recta (no existe el movimiento en el 

cuerpo, solo el brazo), codos pegados al 
cuerpo y piernas separada a la altura de los 

hombros 

https://www.youtube.com/watch?v=Xcfs_3DMKlc

