
Flexiones de brazo 

Nivel básico 

 

 Entre los ejercicios más destacados para realizar y llevar a cabo 

en casa o algún otro sitio, nos encontramos con las flexiones de brazo 

(o push up, flexo extensiones de codo, lagartijas, etc.). Su gran 

importancia radica en que podemos trabajarlo de buena forma sin la 

necesidad de requerir más peso que el del propio cuerpo, pudiendo 

establecer diferentes niveles según tu fuerza y la cantidad de 

repeticiones que puedas realizar.  

 Los principales músculos para trabajar aquí son los pectorales y 

son los que se llevan el mayor trabajo, aunque no participan en ausencia 

de los demás músculos del cuerpo. También trabaja la musculatura de 

los brazos, la espalda, el abdomen, el cuello, las piernas, así como de 

manos y pies. ¿Y de qué te sirve que involucre tantos músculos? 

Trabajar con muchos músculos ayuda a tu cuerpo a gastar más energía, 

lo que implica que podrás comer con menos culpa, congelar tu peso si 

venías subiendo (en grasa corporal), o también bajar de peso si es que 

es tu objetivo. Para profundizar en esto último, haré otro artículo más 

adelante que te enviaré en cuanto lo tenga.  

 Las flexiones de brazos nos pueden entregar grandes beneficios 

y podemos adaptarlos dependiendo del objetivo que queramos, por lo 

que será importante que anotes en alguna libreta, una nota en el celular 

o un documento de Word lo que quieres lograr. Te dejaré algunos 

ejemplos: subir el ánimo (sí, el ejercicio te ayuda a subir el ánimo), tener 

los pectorales de Thor, ser más fuerte, tener buena resistencia, bajar de 



peso, tener fuerza para defenderte de un agresor, o simplemente 

porque te aburres. Para todo esto es recomendable llevar un 

entrenamiento variado, aunque de todas formas sí podrías lograr 

algunos de estos objetivos solamente haciendo este ejercicio; lo 

recomendable es variar con los ejercicios, así que solo tómalo como un 

dato.  

 Antes de pasar a las descripciones, es necesario que sepas que 

la técnica del ejercicio es fundamental para lograr mayores beneficios. 

Si no aplicas la técnica correctamente, podrías lesionarte o tener un 

rendimiento más bajo del que puedes alcanzar con una buena técnica. 

 Espero que hasta aquí no te hayas desconcentrado, así que 

pasaremos directamente al ejercicio para el cual te dejaré 3 links donde 

podrás ver videos con explicaciones muy claras de cómo realizarlos. De 

todas formas, aquí mismo te dejaré imágenes con explicaciones de las 

principales cosas a tener en cuenta. 

Links de los videos:     

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

https://www.youtube.com/watch?v=Yd79XBIdDnI 

https://www.youtube.com/watch?v=1uXurwfvn_o 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_EKkqoHxns
https://www.youtube.com/watch?v=Yd79XBIdDnI
https://www.youtube.com/watch?v=1uXurwfvn_o


Primer video: “Cómo hacer flexiones de brazo para principiantes 

paso a paso (desde cero)” 

 Aquí te explicarán algo parecido a lo que he escrito. Recuerda que 

es muy importante que ejecutes una buena técnica. Tomate fotos o 

grábate para comprobar que lo haces bien, o pídele ayuda a alguien si 

se te hace más cómodo. 

 

 

Esta es la posición de partida. Procura que tu cuerpo esté alineado. 

 

Es muy importante mantener el cuerpo lo más recto posible en todo el recorrido.  



 

Aquí se puede apreciar la separación de los pies, la que debe ser similar al ancho 

de hombros. 

Los codos deben ir cerca del cuerpo, a una separación aproximada de unos 45° o 

un poco menor (puede ser un poco más de lo que se ve en la imagen). 

La manos deben ir ligeramente hacia afuera para evitar que los hombros roten hacia 

adentro (como en la imagen). 



 

Uno de los errores comunes es que se encorve la espalda. Si te está pasando esto, 

prueba a hacer el ejercicio con las rodillas apoyadas.  

 

Progresiones: 

 Cuando tienes dificultades para realizar las flexiones de brazo o 

nunca las has aprendido, te recomiendo que comiences poco a poco 

con diferentes progresiones del ejercicio. Una vez dominado, puedes 

pasar a un nivel más difícil. 

 

 

 

 

 



Con las manos apoyadas en la pared 

 

 Este nivel es el más sencillo y no te supondrá mucho esfuerzo, así que si lo 

puedes hacer sin complicaciones ni errores puedes pasar al siguiente. 

 

Con apoyo en una silla, banco o mesa 

 

 Pasamos a otro nivel que es un poco más complicado, el cual debes 

ejecutarlo con las manos apoyadas en una silla, banco o mesa con una altura 

cercana a tu cadera. Si haces este paso preocúpate de que la silla o lo que ocupes 



no sea muy angosto ni te presente dificultades para apoyarte. Si no encuentras algo 

adecuado mejor sáltate al siguiente paso y trata de hacer una baja cantidad de 

repeticiones.  

 

Con las rodillas apoyadas en el suelo 

 

Aquí el nivel de dificultad es un poco mayor al alcanzar una posición más horizontal, 

sin embargo, el apoyo de las rodillas en el suelo te ayudará a que no sea tan 

complicado. Es fundamental hacer este ejercicio antes de ejecutarlo en su forma 

más avanzada que sería sin apoyos.  

 

 

 

 

 

 



Mantención de la posición de flexiones en plancha 

 

Aunque en este ejercicio sean las rodillas y no los pies el principal apoyo, no debes 

olvidar mantener el cuerpo estirado (desde las rodillas hasta la cabeza). Es muy 

importante también que mantengas en buena posición las manos y los codos. 

 

Mantener la posición inicial del ejercicio en plancha. 

 

Con este ejercicio te adaptarás para poder mantener el control de tu cuerpo para 

que esté alineado (o estirado). Te recomiendo que estés en esta posición al menos 



treinta segundos antes de pasar al siguiente ejercicio. Puedes sumarlo el mismo día 

que hagas las flexiones con rodillas apoyadas, dejándolo para el final. 

 

El ejercicio completo 

 

Como ves, esta es la posición ideal a la que debes llegar. Si no llegas tan abajo, no 

te preocupes, es absolutamente normal que al comienzo les cueste, enfocados 

siempre en que la próxima vez llegar un poco más abajo. El recorrido debe ser lo 

más completo posible hasta su posición de partida.  

 

 

 Como has visto, a pesar de que las flexiones de brazo a simple 

vista pueden parecer fácil, no es tan sencillo como aparenta, y realizarlo 

con una mala técnica no cuenta. Es muy importante que aprendas el 

ejercicio como realmente debe ejecutarse para que le puedas sacar un 

mayor provecho y disminuyas notablemente el riesgo de lesionarte.  



 Te he dejado dos videos más donde complementarás el primer 

video y lo que te he explicado, siendo de mucha importancia que veas 

el tercer video con 7 errores al hacer este ejercicio. Te los vuelvo a dejar 

aquí abajo con el título de cada uno. 

 No olvides escribirme a mi correo de la institución en caso de que 

sigas teniendo dudas o necesites ayuda más personalizada, o también 

en caso de que necesites algo más avanzado.  

davidgodoystmf@gmail.com 

 

Video 2: “Verdadera forma de hacer LAS FLEXIONES – Deja de hacerlo mal.” 

https://www.youtube.com/watch?v=Yd79XBIdDnI 

Video 3: “Nunca hagas FLEXIONES ASÍ: Los 7 ERRORES al hacer flexiones” 

https://www.youtube.com/watch?v=1uXurwfvn_o 
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