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b.   RESUMEN 

La presente Tesis hace referencia a la: ENSEÑANZA METODOLÓGICA PARA LA 

PRUEBA DE VELOCIDAD Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA 

DE MACARÁ, tiene como problema central; la inadecuada metodología para la 

enseñanza de la prueba de velocidad, impide mejorar el rendimiento deportivo de los 

estudiantes del noveno año de la unidad educativa marista de macará, en la cual se 

planteó como objetivo general, determinar un conjunto de ejercicios metodológicos 

para la prueba de velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del 

noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará y como objetivos específicos: 

Conocer e interpretar los referendos teóricos de diferentes autores relacionados con 

la metodología de la prueba de velocidad y el rendimiento deportivo, diagnosticar si 

los estudiantes practican la prueba de velocidad, a través de los contenidos 

planificados por los docentes con el noveno año de la UEMM, proponer la 

alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la prueba de velocidad y 

mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del noveno año de la UEMM, 

aplicar la alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la prueba de 

velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de  los estudiantes del noveno año de la 

UEMM, evaluar la alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la 

prueba de velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del 

noveno año de la UEMM, los métodos utilizados para la elaboración del presente 

trabajo investigativo fueron, Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, 

Descriptivo y Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 

eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la 

Observación, la comparación, encuesta aplicada a los docentes y estudiantes de la 

UEMM y el test técnico aplicado a los estudiantes para valorar el estado físico y 

técnico sobre la prueba de velocidad y a su vez determinar la correcta aplicación de 

la enseñanza metodológica por parte de los docentes, entre los resultados más 

significativos tenemos: Aplicamos una alternativa metodológica y métodos de 

descubrimiento guiados y resolución de problemas, diseñar una alternativa con un 

grupo de ejercicios específicos para aplicar a la prueba de velocidad, promover 

nuevas técnicas de enseñanza y despertar el interés por esta disciplina, el uso de un 

buen material didáctico para facilitar y mejorar las clases de cultura física y lograr un 

buen desempeño en la enseñanza de esta prueba del atletismo. 
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SUMMARY 

This thesis refers to: THE TEACHING METHODOLOGICAL FOR THE TEST OF 

VELOCITY AND THE SPORT PERFORMANCE TO THE STUDENTS OF THE 

NINTH YEAR AT THE EDUCATIONAL UNITY MARISTA OF MACARÁ. It has 

as a central problem; the inadequate methodology for the teaching of velocity test, 

wich prevens to improve the sport performance to the students of the ninth year at the 

educational Unity Marista of Macará. In which had as its main objective, to 

determine a set of methodological exercises to test speed and improve athletic 

performance of students in the ninth year of the Marist Educational Unit Macará and 

specific objectives: Understand and interpret the theoretical referenda of different 

authors related to the methodology of the speed test and athletic performance, 

diagnose if students practice speed test, through planned by teachers with the ninth 

year of the UEMM content, propose the alternative of a set of methodological 

exercises for speed test and improve athletic performance of students in the ninth 

year of the UEMM, apply the alternative of a set of methodological exercises for 

speed test and improve athletic performance of students in the ninth year of UEMM, 

evaluate the alternative of a set of methodological exercises for speed test and 

improve performance sports students in the ninth year of UEMM, the methods used 

for the preparation of this research work were, scientific, inductive-deductive, 

analytic-synthetic, Descriptive and Statistical Model, the same that served as support 

to achieve efficiency goal proposal. The techniques and instruments used were: 

observation, comparison, survey of teachers and students UEMM and technical test 

applied to students to assess the physical and technical condition on the speed test 

and in turn determine the correct application methodological teaching by teachers, 

among the most significant results are: we apply an alternative methodology and 

methods of guided discovery and problem solving, designing an alternative with a 

group of specific exercises to apply to the speed test, promote new teaching 

techniques and arouse interest in this discipline, the use of good teaching materials to 

facilitate and improve physical education classes and achieve good performance in 

teaching this test of athletics. 
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c.   INTRODUCCIÓN 

Las pruebas de velocidad o sprints se definen como aquellas carreras de hasta 400m 

y distancias inferiores, siendo considerados los 100 metros como una de las pruebas 

de pista de “cinta azul”: en cualesquiera Juegos Olímpicos o Campeonatos del 

Mundo el vencedor de los 100 metros recibe el título de “ser humano más rápido del 

mundo”. Actualmente el récord en esta prueba lo posee el jamaiquino Usain Bolt con 

una marca de 9,58 segundos el cual no ha podido ser vencido hasta la actualidad. 

Aunque muchos fisiólogos han definido el sprint como un esfuerzo de máxima 

intensidad y con una duración inferior a un minuto, el término “máximo” no debe 

confundirse con aquella intensidad de esfuerzo que se produce a nivel del consumo 

máximo de oxígeno (VO2máx). Durante la carrera de velocidad, los procesos 

metabólicos musculares suministran energía a una velocidad varias veces mayor que 

la que podría lograrse sólo con los sistemas aeróbicos de producción de energía 

cuando están funcionando al máximo. 

El presente trabajo investigativo: ENSEÑANZA METODOLÓGICA PARA LA 

PRUEBA DE VELOCIDAD Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA 

DE MACARÁ. Tiene como objetivo general, determinar un conjunto de ejercicios 

metodológicos para la prueba de velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los 

estudiantes del noveno año de la unidad educativa marista de macarán y como 

objetivos específicos. Conocer e interpretar los referendos teóricos de diferentes 

autores relacionados con la metodología, la prueba de velocidad y el rendimiento 

deportivo. Diagnosticar si los estudiantes practican la prueba de velocidad, a través 

de los contenidos planificados por los docentes con el noveno año de la Unidad 

Educativa Marista de Macará. Proponer la alternativa de un conjunto de ejercicios 

metodológicos para la prueba de velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los 

estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Aplicar la alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la prueba de 

velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del noveno año de la 

Unidad Educativa Marista de Macará. 



  

5 
 

Evaluar la alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la prueba de 

velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del noveno año de la 

Unidad Educativa Marista de Macará. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico: este método fue utilizado en la tesis en la 

elaboración del marco teórico para conocer con lo relacionado con la metodología y 

el rendimiento deportivo en la carrera de velocidad, en los resultados a través del 

análisis e interpretación de los mismos, así como en todas las teorías elaboradas en la 

investigación.  

Inductivo-Deductivo, fue muy importante en todo el proceso investigativo, por 

ejemplo, en la aplicación de los instrumentos relacionados con la aplicación de las 

encuestas, están se analizaron de lo particular a lo general y viceversa  

Analítico-Sintético, Descriptivo y Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de 

ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos 

utilizados fueron: un test aplicado a los estudiantes y una Encuesta a los docentes y 

estudiantes y el marco teórico se desarrolló en tres categorías que son metodología, 

velocidad y rendimiento deportivo   

Finalmente se señala que la presente investigación cumple con las formalidades 

requeridas como: revisión de literatura, metodología de desarrollo, aplicación de una 

propuesta alternativa, resultados, conclusiones, recomendaciones y anexos donde se 

muestra el proyecto de tesis y el trabajo realizado. 
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

Metodología. 

Concepto de Metodología. 

El aspecto metodológico de la Educación Física es fundamental para 

descubrir recursos y caracteres organizativos de la clase que consignan una 

metodología más efectiva para lograr los objetivos propuestos. 

Un método es un camino para alcanzar los objetivos de una acción, 

constituyendo un recurso didáctico mediante el cual el profesor conduce la enseñanza 

– aprendizaje con el propósito de que en sus alumnos se operen cambios 

conductuales. 

Principios Metodológicos de la Educación Física. 

La metodología de la Educación Física debe tener en cuenta los siguientes principios: 

Flexible: permitiendo ajustar las propuestas al ritmo de cada alumno. No se basa en 

propuestas de trabajo que fijen una meta o marca igual para todos. Las propuestas 

deben conocer la realidad de que parte cada alumno y permitir que sea desarrollada 

en función de sus posibilidades. La propuesta ha de ser la actividad en sí misma, no 

el resultado. 

Activa: hay que partir de la propia necesidad de actividad del niño para ir 

canalizándola, hasta obtener objetivos educativos. No se puede basar la propuesta de 

trabajo en repeticiones de modelos, ni en dejar hacer lo que quieran, sino mediante 

métodos activos hacer que el alumnado se sienta protagonista de su propia actividad. 

Participativa: debe favorecer el trabajo en equipo fomentando el compañerismo y la 

cooperación. La competición debe entenderse como la superación de una dificultad y 

como una forma lúdica de la relación con otros compañeros, sólo entendida así estará 

desarrollando la socialización a través del juego y la práctica. 

Inductiva: debe favorecer el autoaprendizaje, de manera que sea capaz de resolver 

planteamientos motores, organizar su propio trabajo, constatar y comprobar, en sí 

mismo, la mejora tanto en sus actitudes como en sus habilidades y destrezas. 

Integradora: propone aglutinar, en un solo proceso, las técnicas, habilidades y 

destrezas propias de la Educación Física. Debe tener un planteamiento cualitativo, no 
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cuantitativo. No hay, por tanto, una propuesta motriz única, sino que hay una mejora 

de la actividad motriz con relación al punto de partida. 

Lúdica: el alumno debe divertirse haciendo Educación Física, por lo que las 

propuestas deben presentarse, en la medida de lo posible, como juegos en los que 

todos participan de manera espontánea. 

Creativa: deben ser propuestas que estimulen la creatividad del alumnado, huyendo 

de los modelos estereotipados o repetitivos. 

 

Principios Didácticos de la Educación Física. 

Principio de la activación. 

Actividades globalizadas: En las clases de Educación Física practicamos ejercicios 

analíticos y actividades globales. ¿Cuál de estas formas de práctica será capaz de 

motivar al alumno? 

La motivación del alumno para la realización analítica, por ejemplo, la 

flexión de brazos, es de poca duración. Después de una restricción del movimiento 

puede volver a interesarle y a practicar espontáneamente hasta que haya recuperado 

la plena capacidad de función. 

La flexión de brazos puede activar al alumno cuando le permite conseguir 

algo. Por ejemplo, levantar un peso o el propio cuerpo, con lo cual visualiza y llega a 

ser comparable la fuerza desarrollada. Esos movimientos motivan al alumno sobre 

todo cuando desea un incremento de fuerza para una determinada actividad 

deportiva. Pero en ausencia de estas relaciones, la actividad del alumno se conservará 

sólo hasta que domine la función. Por eso, el ejercicio parcial o analítico activa al 

ejecutante sólo por poco tiempo. 

La flexión de brazos se puede ejercitar en una actividad, por ejemplo, 

lanzando y recogiendo la pelota. Esta actividad estimula a practicar, porque la pelota 

significa para el ejecutante una especie de compañero que introduce en el juego un 

factor de inseguridad, la del ejercicio aislado de flexionar y extender. 

El ejercicio de flexionar y extender los brazos, incorporado a la actividad de 

lanzar y recoger, se convierte en acción cuando se trata de hacer entrar la pelota en 

un aro, pasándola y recibiéndola. En esa compleja acción total surgen una y otra vez 

situaciones nuevas que requieren una continua adaptación y, junto con el estímulo de 
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un posible logro, como marcar un gol y ganar el juego, activan la práctica durante 

mucho más tiempo. 

Se revela así una secuencia ascendente, desde el ejercicio parcial o analítico a 

través de la actividad hasta la acción total, que prolonga la motivación y activa al 

practicante cada vez más. 

Para muchos ejercicios analíticos y actividades encontramos acciones totales 

que activan al alumno. Correr, por ejemplo, es una actividad simple; sin que haya 

una situación de competencia o tareas especiales, no activa por mucho tiempo, al 

niño de 7 años. Pero si mientras se corre hay que hacer rodar o transportar un aro, y 

además con un factor mayor o menor de velocidad, surgen cada vez más incentivos 

para practicar la velocidad utilizando técnicas de búsqueda: ¿Quién puede hacer 

rodar el aro, correr detrás y alcanzarlo antes de que llegue a la pared? ¿Quién es 

capaz de alcanzarlo?, etc. 

Elaboración de experiencias previas: Es preciso experimentar la propia capacidad 

de aceleración para calcular con qué fuerza hay que impulsar el aro, cuándo tiempo 

se puede demorar la salida, etc., cuando hay que calcular numerosas posibilidades. 

Cuando se impone una decisión previa y se elaboran resultados, la práctica libre de 

tensión se convierte en acción. 

En este tipo de acción, el alumno es activo, tiene que reflexionar y decidir. La 

práctica incorporada a acciones totales y complejas activa al participante. 

Preferencia de tareas de movimiento: El hombre entra en actividad con factor 

motivador cuando tiene que tomar una decisión ante un problema. Tales decisiones 

no son necesarias si la práctica que se ofrece por medio de actividades es 

significativamente promovedora de resolución de problemas. 

 

Si el alumno por sí mismo puede buscar soluciones, puede comprobar y comparar, si 

la enseñanza da impulsos que le hacen reconocer los problemas, entonces puede ser 

activo. Es un proceder metodológico en el que el objetivo está perfilado, pero la 

manera de alcanzarlo constituye un problema que el alumno debe resolver de una 

forma independiente, siendo denominado “tarea de movimiento”. Ésta invita al 

practicante “a resolver un problema de movimiento de una manera independiente y 

adecuada”. 
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En el diálogo entre el profesor y los alumnos, la tarea, amplia en principio, se 

circunscribe cada vez más para que el alumno alcance el objetivo. Ese diálogo da a la 

enseñanza impulsos que activan al alumno, en cada período de práctica, mediante 

tareas paulatinamente más complejas. 

Un ejemplo del segundo ciclo: subir una escalera de cajones, la primera 

pregunta familiarizará al alumno con el aparato, llevan sólo un obstáculo, la primera 

tarea de movimiento se concibe de forma general: ¿cómo pasamos sobre la escalera 

de cajones? La segunda, canaliza el movimiento hacia los objetivos didácticos e 

introduce una intensificación de rendimiento: ¿quién pasa sobre la escalera de 

cajones sin usar las manos? La tercera, apunta hacia la dinámica: ¿quién pasa por la 

escalera de cajones sin interrumpir el movimiento? El impulso siguiente activa la 

colaboración en el grupo y apunta al ritmo: ¿cómo tienen que empezar dentro del 

grupo para preservar el ritmo de correr y saltar? Sigue otra de observación: ¿qué 

grupo muestra la mejor fluidez rítmica? El siguiente estímulo hacer reflexionar: 

¿cómo podemos prolongar la fase de vuelo?, etc. 

Con ésta práctica en forma de tareas de movimiento, el resultado surge de la 

actividad de los alumnos, desencadenando por impulsos dados por el diálogo entre el 

profesor y el alumno. Las tareas dirigidas hacia una meta desencadenan la actividad 

y encauzan por determinados canales para no errar el camino directo hacia el 

rendimiento. Lo decisivo es que mediante las tareas de movimiento el alumno se 

vuelve activo, reflexiona, prueba, actúa. 

La segunda consecuencia del principio didáctico de la práctica activa, es la 

preferencia por la tarea de movimiento como instrumento. Si el alumno debe ser 

activo en su ejercitación, ésta tiene que interesarle, ¿ofrece la Educación Física cosas 

objetivamente interesantes al alumno? Investigaciones realizadas sobre el 

comportamiento y los deseos de los jóvenes respecto de su tiempo libre demuestran 

que deporte y actividad deportiva constituye objetos preferidos de interés juvenil, 

¿aprovecha la educación física este interés?  

Los objetivos de interés de niños y jóvenes cambian. Para los niños, de 6 y 7 

años, el movimiento siempre es interesante si se les proponen tareas nítidamente 

circunscritas y alcanzables. Para los de 8, 9 y 10 años son interesantes todas las 
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tareas de movimiento que les ofrecen posibilidad de mostrar fuerza, agilidad y la 

oportunidad de distinguirse. 

Después, para los de 11, 12, 13 y 14 años, el deporte es objetivamente 

interesante. Quieren saber cómo se hace, en qué consiste su técnica, etc. Ese interés 

objetivo por el deporte exige el enfrentamiento con los problemas de movimiento y, 

por añadidura una transmisión e conocimiento y de saber que últimamente algunos 

alumnos piden en las clases de educación física, pero que en la práctica siempre se 

descuida. Porque en ocasiones centramos la educación física en los ejercicios y en las 

actividades más analíticas. Pero el alumno quiere saber por qué practica esto o 

aquello, por qué se practica de tal manera, cual es el resultado de su salto, por qué el 

lanzamiento se realiza de tal forma y no de otra, cómo cambia la frecuencia de pulso 

en la carrera de fondo, porque los pies han de quedar paralelos al saltar con la cuerda, 

porque se practica en secuencias rítmicas, por qué debe fortalecerse la musculatura 

abdominal, por qué existe esta regla de juego, etc... 

La incorporación a situaciones de juego y competición: Al igual que lo 

objetivamente interesante, lo subjetivamente interesante activa al ser humano. Por 

eso se vuelve activo al practicar, cuando alcanza el núcleo de su persona, cuando le 

amenaza el peligro, incluso le amenaza su dignidad personal o al prestigio entre sus 

compañeros en la emulación, el juego y la competición. 

 

 En la educación física, la activación por el peligro se prohíbe. Por lo general 

se aprovechan situaciones de juego y competición. Muchas de estas situaciones se 

convierten entonces en un fin autónomo aun tergiversando el sentido de la práctica, 

porque una forma de movimiento, aún no del todo automatizada, a menudo vuelve a 

desintegrarse bajo la presión del tiempo en la situación de competición, por ejemplo, 

en los relevos. 

El incremento gradual del propio rendimiento autorregistrado estimula la 

competición, crea en el alumno el interés subjetivo por el resultado de su práctica. 

Asegurar el éxito: Se trata de asegurar fundamentalmente el éxito de la ejercitación. 

La práctica exitosa activa y estimula al practicante, si la práctica carece de éxito, 

pierde entusiasmo. El adulto puede proponerse logros lejanos y practicar durante 

mucho tiempo para alcanzarlos, el niño solo sabe del corto plazo, y necesita a cada 
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avance lograr un éxito. Del requisito de que en cada clase halla un éxito surge un 

procedimiento metodológico; por una parte, ofrecer tareas de tal forma que cada niño 

pueda vivenciar la práctica como un éxito, y por otra parte, asegurar ese éxito 

mediante la comprobación. 

 

Las tareas se pueden formular como exigencias o como preguntas, en ésta 

última deja abierta la posibilidad del éxito o del fracaso. 

Hay frases que manejar ante el “fracaso” en la ejercitación, como, por ejemplo: 

Tienes que practicarlo un poco más. 

Ya lo vas a hacer mejor. 

¡Dale que te va a salir! 

En cualquier momento te sale el ejercicio. 

¡Bien!, ¡Muy bien dale un poco más! 

Es una pedagogía de la confianza la que utilizaremos, al final de la clase o de 

una unidad didáctica tanto el profesor como el alumno deben saber si la ejercitación 

tuvo éxito, si se ha puesto en marcha el mecanismo de la práctica para conseguir tal o 

cual resultado, y para comprobar que es lo que falta en tal o cual ejercitación. 

No nos olvidemos que en los niños la falta de economía de movimiento, la 

velocidad y de las diferentes capacidades, nos lleva a tener en cuenta su grado de 

madurez motriz. 

O sea, la práctica activa es la que nos asegurará el éxito. La división de un 

ejercicio en partes, fragmentarlo, y ejecutar cada parte con éxito, da vivencia de éxito 

del mismo. 

Información acerca del objetivo: La indicación del objetivo es tan significativa, 

porque inicia el diálogo mediante el cual debe desarrollarse la educación. 

 

 Además, a partir del tercer ciclo, la indicación del objetivo debería ser una 

proposición discutible. En todo caso el alumno tiene derecho a saber con qué fin 

debe esforzarse. 
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La práctica auto determinada: Los chicos practican más activamente si pueden 

determinar la meta de su ejercitación. 

 

Su esfuerzo al ejercitarse, tendrá un éxito que él mismo podrá comprobar. 

Hay que mostrarle la correlación de la ejercitación con los rendimientos. La libre 

elección de objetivos presupone una precisa explicación que permite al alumno 

articular nítidamente su objetivo. 

Principio del conocimiento real. 

 

El adulto práctica para mejorar y perfeccionarse, el niño para conocer el 

mundo, enfrentarse con su medio y, por medio de ese enfrentamiento, incorporarse al 

mundo. 

¿Cuál es el mundo que el niño encuentra en la educación física? 

A primera vista percibe su multiplicidad: el amplio espacio que debe atravesar, 

recorrer, articular y dividir. Allí están los aparatos que uno puede escalar y de los 

cuales se baja sosteniéndose o saltando, que sirven para suspenderse de ellos, 

balancearse y saltar. Allí están los aparatos manuales, la pelota que rebota, el aro que 

rueda, la cuerda que serpentea, etc. Ese mundo de la educación física posee un 

variado carácter de incentivo para el niño, que lo induce a practicar. La educación es 

el encuentro reflexionado del hombre con su mundo. 

 El empleo de términos correctos: Para los chiquitos de nivel inicial las 

barras para trepar son el “bosque”, la escalera es la “jaula”, los bancos suecos los 

“puentes”, etc. La bien intencionada falta de la verdad quiere facilitar las cosas para 

los chiquitos entre ese nuevo mundo de los ejercicios físicos y el deporte. Cada 

aparato tiene su nombre, denominándolos correctamente no surgen malentendidos 

que demoran la enseñanza. Quien sabe el nombre correcto de un objeto, sabe más de 

él que quien lo esconde tras denominaciones caprichosas. 

Lo mismo vale en cuanto a las denominaciones de los ejercicios básicos: lanzamiento 

de la pelota de fútbol, salto con piernas flexionadas, salto con las piernas extendidas, 

rol etc. 
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Las denominaciones infantiles que suponen han de seducir a la práctica de niños de 5 

o 6 años, no necesitan seducción alguna. 

Los chicos de la EGB tienen una pulsión a moverse tan intensa que reaccionan 

adecuadamente al incentivo y a la animación. 

La seducción la necesitan los chicos de 14 o 15 años que van perdiendo la pulsión 

del movimiento. 

El hombre es libre y puede hacer con las cosas lo que quiere, puede lanzar y 

tomar la pelota, o simplemente llevarla en las manos de un lugar a otro, pero ese 

manejo de la pelota será educativo únicamente si con su ayuda se amplía la 

experiencia del alumno al comprobar las leyes propias de la pelota. La pelota debe 

rodar, saltar, volar. Por eso los alumnos tienen que aprenderla a rodarla, a saltarla y 

lanzarla, de tal manera que la pelota pueda responder correctamente al impulso: que 

ruede sin saltar, que salte verticalmente y en el ritmo preciso, que vuele libremente 

en la dirección y a la altura deseadas. 

La viga de equilibrio no sirve para mostrar gracia, sino para aprender a equilibrarse. 

Resumiendo: 

La exigencia de la verdad, la renuncia a lo infantil mal comprendido en la 

denominación de los aparatos y formas de ejercicios. 

La exigencia de tener en cuenta las leyes propias de las formas de 

movimiento, los aparatos y los espacios, y considerar desde un principio las 

categorías de movimiento de las distintas formas básicas en su diferenciación para 

que el alumno pueda reconocerlas y adquirirlas. 

Principio de la actividad natural. 

 

La educación física escolar se está acercando cada vez más al deporte oficial. 

Esto está bien, si el placer vivido en el deporte y la capacidad deportiva adquiridos 

en la escuela motivan y posibilitan la posterior dedicación al deporte en el tiempo 

libre. Pero por otra parte es arriesgado, porque el deporte como ámbito vital no está 

supeditado a premisas pedagógicas. Se desarrolla según su propia ley de citius, altius, 

fortius, sin tener que preguntar por los efectos formativos sobre el ser humano.  
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Pero desde hace mucho, el deporte, sometido al cálculo científico y a la 

búsqueda de prestigio político, abandonó la esfera de lo natural, ingenuo, elemental, 

así, el deporte y la educación física se distancian cada vez más. 

El deporte necesita la temprana especialización. Educación física es la base 

más amplia posible para la elección posterior de un deporte de las horas de ocio y 

brindar múltiples exigencias de movimiento en el mayor número posible de ámbitos. 

El deporte exige la temprana selección de una elite, la promoción de talentos 

ya en la niñez. La educación física presta la misma atención a cada alumno, con el 

fin de posibilitar a cada uno el desarrollo óptimo de sus aptitudes. 

Tres razones para la práctica de la educación física a favor de una actividad natural: 

La performance deportiva y la preparación para ella rebasan hoy en día los 

límites de lo natural. Si como objetivos de la educación física se definen “la salud y 

naturalidad”, un “estado en que todas las funciones vitales se desarrollan y entretejen 

adecuadamente, entonces lo natural determina el marco y los confines de ella”. 

Si el estilo de movimiento de deporte de performance está supeditado a su 

época, mientras que lo temporariamente “bello” no puede ser misión de la pedagogía, 

entonces en la educación física, la norma de lo orgánico y natural, dada por la misma 

naturaleza humana, tiene que determinar la forma del movimiento. 

Con la “desnaturalización” del hombre y su mundo, la conducción hacia lo 

natural y al movimiento natural llega a ser una legítima acción pedagógica. 

Actividad natural significa de acuerdo con la madurez motriz: El 

movimiento del escolar recién iniciado es blando, redondo, acompasado, generoso. 

El movimiento deportivo es económico, funcional, rápido. Ni uno ni otro son 

antinaturales. El primero corresponde a la madurez motriz del niño, es “natural” en él 

según el estado actual de su desarrollo motor. El segundo todavía no es natural en el 

niño. Presupone una mayor madurez motriz. Este puede lograrse anticipadamente 

con un entrenamiento especial, en tal caso, la “marcha natural” del desarrollo motor 

se aceleró. 
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Principio de la participación colectiva. 

La sociomotricidad de P. Parlebás, nos ha dado a conocer la importancia del 

trabajo en colaboración dentro de la enseñanza de la educación física donde se da a la 

coeducación, a la cooperación y al compañerismo una importancia cada vez mayor 

respecto de la educación para la vida en una democracia y la moderna sociedad. 

Modelos de agrupamiento: Si el modelo de la educación física es el deporte, 

los grupos se forman según el principio del rendimiento. Si el maestro se 

siente entrenador, entonces dirige su atención ante todo al primer equipo, con 

el cual se ganan los puntos. La misión de la educación física y el principio 

didáctico de la colaboración, recomiendan un agrupamiento que ofrece a cada 

grupo de la clase la misma oportunidad, en el cual, se reúnen, por lo tanto, los 

más y los menos capacitados tienen que trabajar juntos. 

 

El trabajo en colaboración de los alumnos en el grupo puede ofrecer 

experiencias que contribuyen a fomentar la actitud social del ser humano 

(Guardiola, 2008) 

Los métodos de enseñanza en educación física. 

 

Introducción: Cualquier contenido del Área de Educación Física (en 

adelante E.F), Habilidades y Destrezas Motrices, Expresión Corporal, etc.; puede ser 

llevado a la práctica bajo metodologías diferentes en función de los objetivos 

pretendidos, las peculiaridades de los alumnos/as y las características propuestas. 

Un maestro/a eficaz, según Delgado Noguera, M.A (1991), debe dominar diferentes 

Estilos de Enseñanza y los aplicará en función de un análisis previo a la situación. 

Marco conceptual: método de enseñanza 

Todo método debe cumplir una serie de principios, según Thorndike (1973), y son a 

modo de esquema. 
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Clasificación de los métodos en Educación Física.  

Basándonos en Sánchez Bañuelos, M.A. (1989), diferenciamos los siguientes: 

En función de la participación del alumno/a, tenemos:  

Método Inductivo: El alumno actúa de forma activa. El maestro plantea un 

problema y el alumno debe encontrar la forma de realizarlo.  

Método deductivo: El alumno/a actúa de forma pasiva. El maestro dice en todo 

momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y cuándo parar, los pasos a seguir, 

etc. Y el alumno escucha y ejecuta la orden. 

En función del carácter general de la enseñanza, tenemos:  

Aprendizaje sin error o programa lineal de Skinner: Se le da más importancia al 

resultado y no al proceso.  

Aprendizaje ensayo – error: Se le da más importancia al proceso. 

En función del tipo de instrucción dada a los alumnos/as:  

Enseñanza mediante la Instrucción Directa: Es cuando el maestro opta por dar al 

alumno/a una información directa sobre la solución.  

Enseñanza mediante la búsqueda: Es un método centrado en el alumno/a, el cual 

tiene que descubrir por sí solo la solución a lo que el maestro ha planteado. 

 

 

ACTIVO 

PRINCIPIOS QUE DEBE 

CUMPLIR TODO MÉTODO 

 

SOCIALIZADOR 

INTEGRAL 

CON 

INTERES 
ÚTIL 

EDUCATIVO 

ECONÓMICO Y 

EFICAZ 
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Estrategia en la práctica.  

 

Una de las clasificaciones de la palabra método es hacerlo de forma global o 

analítica. Delgado Noguera, MA (1993) lo denomina estrategia en la práctica, y lo 

define como “la forma de presentar la actividad o tarea”. Siguiendo a Sánchez 

Bañuelos, F (1986), diferenciamos tres tipos: 

Estrategia en la práctica global: Cuando presentamos la tarea de forma completa, 

es decir en su totalidad, estamos hablando de estrategia global. Diferenciamos entre:  

Global pura: Sería la realización de la tarea propuesta en su totalidad. Es ideal en 

Primaria. Ej. Volteo hacia delante. 

Global polarizando la atención: Se realiza la tarea propuesta también en su 

totalidad, pero pidiendo al alumno/a que preste especial atención a un aspecto 

concreto. Ej. Volteo hacia delante, pero fijándonos en que la barbilla esté pegada al 

esternón. 

Global modificando la situación real: Sería la realización de la tarea en su 

totalidad, pero modificamos las condiciones en donde se realiza. Ej. Colocamos una 

colchoneta sobre un banco sueco formando b plano inclinado para facilitar el volteo 

hacia abajo. 

Estrategia en la práctica analítica. Cuando la tarea se divide en partes y se enseñan 

por separado, estamos hablando de estrategia analítica. Diferenciamos entre:  

Analítica Pura: La tarea se descompone en partes y la realización comienza por 

aquella que el maestro considere más importante, y así se irán practicando 

aisladamente todas sus partes para al final proceder a la realización global. B/D/A/C 

= A+B+C+D.  

Ej. Salto de longitud. Partes: carrera, impulsión, vuelo y caída. Realización: 1º 

Impulsión, 2º Carrera, 3º Vuelo, 4º Caída. Al final: Salto completo, Carrera + 

Impulsión + vuelo, 4º Salto completo. 

Estrategia en la práctica mixta: Consiste en combinar ambas estrategias, globales y 

Analítica Secuencial: La tarea se descompone en partes y la realización comienza 
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por la primera parte en orden de forma aislada, para proceder al final a la realización 

global. A/B/C/D = A+B+C+D.  

Ej. Salto de longitud. Partes: carrera, impulsión, vuelo y caída. Realización: 1º 

Carrera, 2º, Impulsión, 3º Vuelo, 4º Caída. Al final: Salto completo.  

Analítica Progresiva: La tarea se descompone en partes. La práctica empieza por un 

solo elemento y una vez dominado, se irán añadiendo progresivamente nuevos hasta 

conseguir la ejecución total. A/A+B/A+B+C =A+B+C+D.  

Ej. Salto de longitud, partes: carrera, impulsión, vuelo y caída, realización: 1º 

Carrera, 2º Carrera + Impulsión analíticas, tratando de sacar lo positivo de cada una. 

Debido a que todas las progresiones deben de terminar con la realización global, la 

estrategia en la práctica mixta sería. 

Global/Analítica/Global. 

Técnicas de enseñanza 

Según Delgado Noguera, MA (1993), la técnica de enseñanza es la forma de 

presentar el maestro/a la tarea en función de unas variables que son: los objetivos, las 

tareas y las características de los alumnos/as. Abarca diferentes aspectos como son:  

La forma del maestro de dar la información inicial  

La forma de ofrecer el conocimiento de los resultados  

La forma de motivar a los alumnos/as.  

Así, destacamos dos tipos de técnicas de enseñanza, y son: 

Técnica de enseñanza por Instrucción Directa. Se basa en el aprendizaje por 

imitación o por modelos. El maestro transmite los conocimientos que conoce al 

alumno/a para que los aprenda con la mayor exactitud posible. Sus características 

son:  

El maestro es el protagonista del proceso de e-a.   

Existe una solución de probado rendimiento y bien definida, el modelo.   

El maestro comunica al alumno/a la solución  
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El maestro toma todas las decisiones: objetivos, contenidos, actividades y 

evaluación.  

El alumno tiene un papel pasivo en el proceso de e-a.  

La organización de los alumnos es muy formal, por lo que resulta muy difícil 

individualizar la enseñanza.  

Se utiliza para enseñar contenidos sobre, deportes, preparación física, habilidades 

gimnásticas, actividades en la naturaleza que entrañen peligro, danzas etc.  

Se recomiendan utilizar menos esta técnica en beneficio de la indagación. 

Técnica de enseñanza por indagación. Se basa en la no instrucción. El maestro/a 

no muestra un modelo al alumno/a, sino que éste buscará soluciones a través de la 

búsqueda. Ofrecemos al alumno/a la posibilidad de que resuelva problemas, y que 

descubra por sí mismo los aprendizajes o capacidades de la E.F.  

Sus características son:  

El mejor aprendizaje es el que uno descubre. El alumno/a es el protagonista de su 

aprendizaje, por lo que el nivel de retención es mayor.  

Favorece la implicación cognitiva en la actividad motriz.  

El proceso de enseñanza es más individualizado.  

El papel del alumno/a es activo.   

Consigue mayor motivación por parte de los alumnos.  

La organización es menos formal, ofreciendo a los alumnos/as más libertad. 

El profesor debe ofrecer a los alumnos/as la cantidad suficiente de información para 

provocarles una actitud de búsqueda, y guiarles para que ésta no se alargue 

demasiado o no logre encontrar las soluciones.  

El problema a plantear siempre debe de ser alcanzable y significativo.   

Se utiliza para enseñar contenidos sobre: juegos, E.F de Base, Expresión Corporal, 

Actividades en la naturaleza e incluso en los Deportes. 
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Estilos de enseñanza. 

Definimos el estilo de enseñanza como: “forma peculiar que tiene cada maestro/a de 

elaborar el programa, aplicar el método, organizar la clase y relacionarse con los 

alumnos/as” (Diccionario de las Ciencias de la Educación. Anaya 1992).  

El estilo de enseñanza está compuesto por los siguientes elementos:  

A nivel técnico, por la técnica de enseñanza, la estrategia en la práctica y los recursos 

didácticos.  

A nivel socio-afectivo, por su personalidad, el tipo de relaciones que fomenta con y 

entre los alumnos/as (clima que cree en clase).  

A nivel de organización, por los tipos de organización, sistema de señales, y 

soluciones que muestra hacia conductas desviadas. 

Existen numerosas clasificaciones de los estilos de enseñanza. Nosotros centraremos 

nuestro estudio y análisis en la clasificación que nos hace Miguel Ángel Delgado 

Nogueras (1991), que es quien profundiza más sobre ellos:  

Estilos de enseñanza Tradicionales:  

 Mando directo.  

Mando directo modificado.  

Asignación de tareas. 

Estilos de enseñanza que Fomentan la Individualización:  

Trabajo por grupos (niveles o intereses)  

Enseñanza modular. 

Programas individuales.  

Enseñanza programada. 

Estilos de enseñanza que Posibilitan la Participación del alumno en la 

enseñanza:   

Enseñanza recíproca.  

Grupos reducidos.  

Micro enseñanza.  

Estilos de enseñanza que Propician la Sociabilidad:  

Trabajo en grupo. 
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Estilos de enseñanza que Comportan la Implicación Cognoscitiva Directa del 

alumno en su aprendizaje:  

Descubrimiento guiado. 

Resolución de problemas.  

 

Estilos de enseñanza Estimulan la Creatividad:  

Libre exploración. 

El desarrollo de todos los estilos ocuparía la extensión de un libro. En este sentido he 

seleccionado los estilos que considero más aplicable en Primaria para analizarlos 

detenidamente, y son: 

El Mando Directo:  

Este estilo tradicional ha sido el más utilizado en E.F y, según Contreras, 0 (1994), 

todavía sigue siendo. Debido a su carácter militarista muchos autores dudan de su 

valor educativo. Sin embargo, Delgado Noguera, MA (1991), suaviza la aplicación 

de este estilo en lo que denomina mando directo modificado. Características:   

Estilo de instrucción directa.  

Explicación de la tarea por parte del profesor y demostración por un modelo 

(profesor o alumno aventajado).  

Ritmo impuesto por el profesor mediante conteo: 1, 2, 3. En el modificado no.  

Existen voces de mando. Ej. Preparados, ya, comenzad.  

Conocimiento de los resultados al final y de tipo masivo.  

Al final de la clase, algún tipo de refuerzo positivo, negativo o neutro.  

No tiene en cuenta las diferencias individuales.  

Organización muy formal.  

Posición del maestro destacada y externa al grupo.  

Relaciones entre alumnos/as y profesor nulas.  

Uso de instrumentos de mando: silbato, tambor. Ej. Aeróbic. 

 

Asignación de Tareas. 

Técnica de enseñanza utilizada: Instrucción Directa. 

El maestro planifica y propone las tareas y el alumno/a las realiza de forma 

individual.  

Enseñanza de tipo masiva, no individualizada.  
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Conocimiento de los resultados durante la realización de la tares.  

Posición del maestro externa durante la Información Inicial e interna durante la 

realización de la tarea.  

Posibilidad de falta de control de la clase si las tareas propuestas son poco 

significativas y poco motivantes. Ej. Circuito de tareas. 

 

Trabajo por grupos. 

Requiere hacer un diagnóstico previo de la clase para hacer los subgrupos de forma 

homogénea en función de: Intereses y aptitudes.  

Programaciones diferentes para cada subgrupo.  

El alumno puede pasar de un subgrupo a otro.  

Papel del alumno más activo.  

Profesor propone la tarea a enseñar, da el conocimiento de los resultados, ayuda y 

orienta en el aprendizaje.  

Posición del profesor externa para dar la información inicial e interna para dar el 

conocimiento de los resultados a los alumnos.  

Enseñanza individualizada.  

Pueden existir subgrupos de recuperación o de aceleración.  

Ej. Dominio del volteo 1º grupo: volteo con ayuda de banco sueco y colchoneta. 2º 

grupo: volteo sin banco sueco desde parado. 3º grupo: volteo con carrera. 

Ej. Por intereses. 1º grupo: volteos. 2º grupo malabares. 3º grupo: equilibrios 

 

Programas Individuales.  

Basado en una lista de tareas, adaptadas y adecuadas a las necesidades del alumno y 

éste las realiza.  

Requiere una evaluación inicial.  

Relaciones entre profesor y alumno mínima. Ej. Rutinas de musculación. 

 

Enseñanza Recíproca.  

Enseñanza por parejas: uno observa y otro ejecuta y viceversa.  

Profesor planifica la tarea y determina los aspectos a observar, ofreciendo el 

conocimiento de los resultados sobre el alumno observador, no sobre el ejecutante.  

Técnica de enseñanza más utilizada: instrucción directa  

Observador: 1º observa, no emite un juicio.  
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   2º Observa y emite un juicio. 

        Ej. Para técnicas deportivas. 

 

Grupos Reducidos. 

Ídem a la enseñanza recíproca, pero con grupos de 3 a 5 alumnos, donde 1 o 2 

ejecutan y los demás observan. Ej. Pase de dedos en vóley. 

Micro enseñanza.  

Clase dividida en grupos de 6 a 11 componentes, y cada grupo tiene un capitán.  

Capitanes forman núcleo básico control, que es el que mantiene contacto don el 

maestro, el cual planifica y le explica la tarea.  

Cada capitán actúa con autonomía en su grupo. 

Útil para clases muy numerosas y de gran maduración. Ej. Para formar a 

entrenadores. 

 

Descubrimiento Guiado.  

El profesor plantea la tarea y el alumno ensaya y experimenta.  

Luego, le ofrece una guía para orientarle en la búsqueda de la solución.  

Técnica de enseñanza utilizada: indagación. Ej. Superar la red de voley golpeando el 

balón con la mano. Guía: probar a darle con la mano plana y cerrada. 

 

Resolución de Problemas. 

El profesor plantea la actividad y el alumno busca soluciones  

Papel del alumno muy activo.  

Estimula la creatividad.  

Técnica utilizada: indagación Ej. Buscamos situaciones de equilibrio por tríos.  

Libre Exploración: Alumno protagonista del proceso de e-a.  

Maestro prepara el material y da las normas básicas de control, anima y ofrece   

refuerzos positivos. 

EJ: Para usar un nuevo material, como indicas. 

 

Metodología para la enseñanza del Atletismo.  

Las carreras de diferentes distancias se encuentran entre las actividades 

naturales por lo que, en comparación con otros eventos atléticos, resultan menos 
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complejas desde el punto de vista técnico. El movimiento natural llevado al ambiente 

deportivo como una disciplina más, exige un dominio dela técnica por parte del 

alumno, lo que permite una mejor utilización de los recursos propios y de la voluntad 

del estudiante. 

En las distancias medias y largas, las diferencias técnicas del movimiento, en 

relación con las carreras más cortas, son consecuencias de la mayor o menor 

velocidad con que se ejecutan los elementos del movimiento tales como amplitud del 

paso y del movimiento de los brazos, así como la flexión de la pierna sobre el muslo 

después del despegue posterior. 

Los principios metodológicos de todos los tipos de carreras son los mismos, por lo 

que se hace necesario y facilita la unificación de su enseñanza (Marcelo, 2002) 

 

Metodología para la Carrera: 

A pesar de las similitudes de varias de las acciones que se ejecutan en los 

diferentes tipos de carreras, el estudiante debe tener información de las 

particularidades propias de cada una de ellas. Esta distinción le permite, dentro de la 

concepción general, definir la esencia de las diferencias que le corresponde al tipo de 

carrera que se trate. 

 

Enseñar las carreras recta y curva. Esta parte de la metodología de la 

enseñanza que incluye ambos tipos es la que consume más tiempo en la ejecución del 

movimiento. En la carrera curva funcionan en los diversos tramos diferentes tipos de 

fuerzas. En los tramos curvos las fuerzas centrífugas tienden a orientar el 

movimiento en una dirección recta, tangencial a la trayectoria mientras persista la 

curva. 

En los tramos rectos esta fuerza pierde su acción. En cambio, en las carreras 

rectas la fuerza centrípeta no afecta el movimiento y sólo actúa la acción de frenaje 

realizada por la pista expresada en forma de fricción. 

 

Enseñar la arrancada y a correr los primeros pasos. La arrancada, como 

elemento técnico, debe impartirse unido a la enseñanza de los primeros pasos por 

formar parte de la ejecución inicial de la modalidad, responder al orden secuencial de 
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realización y para evitar los cambios bruscos (frenaje) como causales de accidentes 

musculares. 

 

 Utilizar las diferentes formas de culminar la carrera. Las formas de culminar 

las carreras son normales, de pecho y de hombro, pero todas ellas en fase de apoyo. 

La culminación no debe realizarse en fase de vuelo porque ésta es causal de posibles 

accidentes. 

 

Perfeccionar todas las secuencias de forma unida. Todas las secuencias 

participan, en mayor o menor medida, en los resultados del ejercicio, aunque en cada 

una de ellas deben cumplirse las funciones específicas ya signárseles la duración del 

tiempo necesario para su asimilación. 

 

Evaluar y controlar, aunque metodológicamente esta secuencia aparece 

descrita en posición postrera en el proceso de enseñanza - aprendizaje, estas acciones 

deben estar presentes en cada una de las anteriores. El cumplimiento de estos 

elementos asegura el seguimiento de la asimilación de las habilidades, la dosificación 

del tiempo necesario para cada una de ellas y la caracterización del desarrollo 

individual para el trabajo diferenciado (Marcelo, 2002) 

 

La prueba de velocidad. 

Cierto es que todas las capacidades físicas son importantes, pero desde mi 

punto de vista, todos los deportes poseen algún tipo de velocidad, ya sea velocidad 

física, psíquica o biológica. Por esta razón la velocidad es una de las capacidades 

más importantes a tener en cuenta en el deporte. 

Definición de velocidad. 

Según (Frey, 1998): "Capacidad que permite, en base a la movilidad 

de los procesos del sistema neuromuscular y de las propiedades de los 

músculos para desarrollar la fuerza, realizar acciones motrices en un 

lapso de tiempo situado por debajo de las condiciones mínimas 

dadas". 

Según (Grosser, 1992): "Capacidad de conseguir, en base a procesos 

cognitivos, máxima  fuerza volitiva y funcionalidad del sistema 
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neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento en 

determinadas condiciones establecidas". 

Las carreras de Velocidad. 

Las carreras más cortas son las denominadas de velocidad. En pista cubierta 

se corren sobre distancias de 50 y 60 metros. Al aire libre, sobre 100, 200 y 

400 metros. En este tipo de pruebas, el atleta se agacha en la línea de salida y, tras 

ser dado el pistoletazo de inicio por un juez de salida, se lanza a la pista y corre a la 

máxima velocidad posible hacia la línea de meta, siendo fundamental una salida 

rápida. Los corredores alcanzan la tracción inicial situando los pies contra unos 

bloques especiales de metal o plástico, llamados tacos de salida o estribos, 

diseñados especialmente para sujetar al corredor y que están colocados justo detrás 

de la línea de salida. Las características principales de un estilo eficiente para 

carreras de velocidad comprenden una buena elevación de rodillas, movimientos 

libres de los brazos y un ángulo de penetración del cuerpo de unos 25 grados. 

Los corredores pueden usar diversas estrategias durante las carreras. En una 

carrera de 400 m, por ejemplo, el corredor puede correr a la velocidad máxima 

durante los primeros 200 m, relajarse en alguna medida durante los siguientes 

150 m, para finalizar de nuevo con otro golpe de velocidad punta en los 50 m 

finales. Otros corredores prefieren correr 200 o 300 m a la máxima velocidad y 

luego intentar resistir el resto de la carrera. Cuando el corredor aminora la marcha, 

lo hace para conservar energía, que utilizará en el momento en que efectúe de 

nuevo un esfuerzo máximo (Cano, 2010) 

Generalidades. 

 

Correr con dos piernas es un movimiento casi instintivo y natural, siendo una 

forma de locomoción típica de la especie humana, pero es diferente “saber correr” a 

“saber correr bien” con eficacia y máximo aprovechamiento de fuerza e impulso. 

La carrera es un movimiento complejo y cíclico, en el cual se va repitiendo el 

mismo mecanismo de movimiento, zancada tras zancada. 

La principal diferencia entre caminar-marchar y correr es la aparición de la 

“fase de vuelo” en la carrera o lo que es lo mismo, la no existencia de la fase de 

doble apoyo (característica de la marcha o el caminar). 

⇒ Andar – Marchar “PASO” 
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⇒ Correr “ZANCADA” (espacio existente entre 2 apoyos con el mismo pie). 

Fases y subfases de la zancada. 

En cada zancada se pueden distinguir dos fases bien diferenciadas que sucesivamente 

se van repitiendo:  

Fase de apoyo: En esta fase el cuerpo está en contacto con el suelo. Es la 

verdaderamente “activa” ya que en este momento se generan las fuerzas externas que 

van a proyectar el cuerpo hacia delante y un poco hacia arriba. 

Fase de vuelo: el cuerpo se encuentra suspendido en el aire. Es una fase “pasiva”, 

produciéndose solamente un movimiento segmentario, como continuación del 

generado en la fase de apoyo. 

Además, dentro de la “fase de apoyo” podemos hablar de diferentes. 

Subfases: 

 Fase de apoyo  

 Fase de frenado              Fase de toma de contacto o amortiguación   

                                        Fase de sostén o recepción  

 Fase de impulso  

 Fase de vuelo (también llamada aérea o de suspensión). 

 El gesto, por tanto, queda dividido en 4 partes: 

Fase de toma de contacto o fase de amortiguación: Esta sub fase abarca desde que 

se apoya el pie en el suelo hasta que el CDG se sitúa sobre la perpendicular que pasa 

por el pie de apoyo. El CDG comienza retrasado respecto al apoyo del pie; esto hace 

que el impulso generado tienda a frenar el movimiento de avance. Es una fase 

negativa de trabajo mecánico, pues al estar situado el CDG detrás del apoyo, siempre 

existe una acción de frenado de éste. 

 

El contacto se efectúa con la parte externa del pie hasta apoyar toda la planta (para 

conseguir el menor frenado posible). La dirección del pie debe coincidir con la línea 

de progresión del centro de gravedad (CDG) hacia delante. 

Esta fase implica una perfecta sincronización pie-tobillo-rodilla-cadera. Para 

disminuir la pérdida de velocidad hay que intentar minimizar esta fase. 

Fase de sostén o recepción: Es el momento en el que el pie y la pierna apoyada 

reciben el peso del cuerpo, es decir cuando el CDG se sitúa sobre la vertical del 

punto de apoyo. En esta fase el CDG sufre un descenso y hay una aproximación de 

los segmentos en torno al eje de las caderas (se produce un agrupamiento). Todo ello 

conduce a un aumento del tono muscular, que será de utilidad para el impulso 

posterior. Es una fase nula o neutra para la impulsión del CDG. Existe una pequeña 

flexión de la pierna de apoyo que permitirá que posteriormente siga avanzando el 

CDG hacia delante (si la flexión es exagerada, la velocidad disminuye). El apoyo del 
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pie será de casi la totalidad de la planta (mayor apoyo en carreras de fondo y menor 

apoyo en carreras de velocidad).  

 

Fase de impulso (importante): Esta fase abarca desde que el CDG sobrepasa la 

vertical del punto de apoyo hasta que el pie de apoyo pierde el contacto con el suelo 

(momento en el que empieza la fase de vuelo) Constituye la fase positiva o principal 

de la zancada. En ella se ejerce la acción muscular que va a determinar el avance del 

corredor. En esta fase es importante aplicar una mayor fuerza que la del peso del 

cuerpo dirigida hacia atrás, abajo y contra el suelo, la acción se produce mediante 

una cadena cinética que va del suelo a la cadera debido al efecto ACCIÓN-

REACCIÓN contra el suelo.  

 

El pie abandona el suelo por la parte interna del metatarso. 

Existe una coordinación entre:  

Pierna de impulso - extendida.   

Pierna libre - rodilla flexionada (aproximadamente 90º)   

Brazos - equilibradores y colaboradores del impulso piernas. 

 

Fase de vuelo o suspensión: Ningún pie está en contacto con el suelo. Esta fase 

comienza cuando el pie de impulso pierde el contacto con el suelo y termina cuando 

el otro pie toma contacto el suelo. Al despegar del suelo, el CDG se desplaza hacia 

arriba y delante, debiendo procurar que el desplazamiento hacia arriba no sea muy 

marcado, pues se producirá una pérdida de energía y de velocidad. 

 

Los brazos:  

 

Los brazos se mueven en coordinación con las piernas (se adelanta el brazo contrario 

a la pierna adelantada)  

Se desplazan en dirección paralela a la del desplazamiento.  

Realizan un movimiento activo atrás-adelante.  

Se produce una flexión mantenida del codo de 90º aproximadamente.  

Como referencia para la amplitud del movimiento de los brazos se debe entender que 

la mano, en su movimiento hacia atrás, no debe sobrepasar la cadera; y en su 

movimiento adelante queda a la altura del cuello, más o menos. 

Centro de gravedad (CDG)  

 

El CDG debe seguir una trayectoria paralela al suelo con la mínima oscilación 

posible. Las elevaciones del punto de gravedad deben de ser leves y no altas.  

En los buenos atletas la diferencia entre la máxima y la mínima altura del CDG (en 

relación con la pista) en cada zancada, no supera nunca los 3-4 cm.  
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La gráfica del recorrido de CDG durante la zancada sería más o menos el siguiente: 

La diferencia entre el máximo y el mínimo = 3 - 4 cm.  

Cuanta mayor es la oscilación vertical mayor es el tiempo de amortiguación y por 

tanto, menor la velocidad.  

Es importante la relajación del cuerpo, que deberá ir más inclinado en carreras de 

velocidad. 

Características de las carreras de velocidad. 

 

Gran velocidad de ejecución. 

Gran amplitud de movimiento (las zancadas son de mayor longitud).  

Elevada frecuencia de movimiento.  

Enérgica acción de brazos / piernas.  

Máxima elevación del muslo de la pierna libre (paralelo al suelo). 

Tronco ligeramente inclinado hacia delante. 

Apoyo del pie explosivo-reactivo y con el metatarso solamente.  

Máxima Velocidad = máx. Amplitud + máx. Frecuencia + máx. Impulsión 

 

Características del corredor (Comúnmente llamado “sprinter”). 

 

Debe ser a la vez potente y rápido, siendo la velocidad de sus segmentos inferiores 

un factor importante en este tipo de pruebas. 

Deberá poseer una buena amplitud de movimientos.  

Deberá poseer una buena coordinación (técnica).  

Deberá poseer una notable Velocidad de Reacción.  

Capacidad de mantener una elevada velocidad durante un cierto periodo de tiempo --

Resistencia a la Velocidad. 

Respecto a las Características Fisiológicas, los sprinter generalmente cuentan con: 

Una alta velocidad de transmisión del impulso nervioso del SNC a los músculos. 

Tanto en el cerebro como en la médula espinal encontramos neuronas que a través de 

sus terminaciones nerviosas o axones conectan con los músculos y mandan mediante 

estas uniones el impulso u orden al músculo efector.  

Un mayor número de Fibras musculares Tipo II o también llamadas fibras blancas o 

de contracción rápida. En nuestros músculos encontramos 2 tipos de fibras:  

Tipo I fibras de contracción lenta o rojas  

Tipo II fibras de contracción rápida o blancas IIa y IIb  

Las fibras Tipo II son las fundamentales en los velocistas, aunque también son 

importantes las Tipo I para mantener el rendimiento en las carreras de velocidad 
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Aproximadamente en nuestro organismo existen un 50% de cada una de ellas. En los 

velocistas suele haber un mayor % de fibras Tipo II.  

Poseer estas características fisiológicas, por sí solas no determinan ser un buen 

velocista, pero representan una gran ventaja sobre todo si van unidas al 

temperamento nervioso adecuado.  

Respecto a las características biotipológicas, el peso, la edad y la altura son factores 

importantes a tener en cuenta, pero no son condicionantes exclusivos, ya que atletas 

que aparentemente tiene biotipos no apropiados para esta especialidad pueden 

convertirse en buenos velocistas. Un estudio realizado acerca del biotipo ideal del 

velocista indica que: 

MUJERES Estatura ideal 1,65 -  1,69 m Peso 56 - 59 kg. Edad 21 - 23 años 

HOMBRES Estatura ideal 1,78 - 1,80 m Peso 75 - 80 kg Edad 22 - 24 años 

 

A pesar de que este sería el biotipo ideal, en la práctica encontramos un gran número 

de excepciones tanto en hombres como en mujeres. 

Técnica de la carrera de velocidad. 

 

Viene determinada fundamentalmente por la Fuerza y la rapidez con las que el 

músculo puede contraerse y relajarse. Básicamente es la misma que la que hemos 

visto en el tema anterior con algunos matices en algunas fases que son los que vamos 

a ver.  

Técnica de la zancada. 

 

En la fase de amortiguación, la pierna adelantada al contactar con el suelo deberá 

hacerlo casi debajo del propio centro de gravedad.  

 

En la fase de impulso, con la extensión de la pierna de impulso, la rodilla de la 

pierna libre provoca un recorrido --- adelante --- arriba --- adelante. El muslo de la 

pierna libre deberá ser llevada hasta la horizontal, de esa forma el CDG se adelantará 

más y la eficacia será mayor. Una buena elevación del muslo supone una mejora de 

la amplitud de la zancada.  

Sabiendo que la velocidad decrece en la fase de suspensión, el atleta deberá evitar 

una elevación excesiva y buscar una mayor horizontalidad.  

 

El movimiento de los brazos. 

 

El objetivo de los brazos en las carreras de velocidad es:  

Colaborar en el impulso de piernas. 

Equilibrar el movimiento. 

Compensar el movimiento de la cadera. 

Evitar las acciones rotatorias del tronco que restarían eficacia al desplazamiento. 
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El impulso rápido y fuerte de las piernas va acompañado y coordinado con una 

acción igualmente veloz y fuerte de los brazos.  

Se debe evitar cualquier tipo de tirantez o rigidez en la musculatura involucrada. 

 

Posición del tronco.  

La posición del tronco será ligeramente inclinada hacia delante. La variación de la 

misma depende de la velocidad de traslación, siendo mayor a mayor velocidad y 

disminuye a medida que aumenta la distancia de la prueba.  

 

Frecuencia y longitud de la zancada. 

En una carrera de velocidad, la frecuencia aumenta desde la salida, pero disminuye 

al final de la carrera. La longitud de la zancada aumenta desde la salida y no 

disminuye al final de la carrera. 

La salida en Carreras de Velocidad. 

En estas pruebas en las que se miden hasta las centésimas de segundo, la salida 

representa una parte importantísima ya que se trata de: 

Romper el estatismo del cuerpo y lanzarlo en el mínimo tiempo a la máxima 

velocidad 

El Reglamento indica que la salida será dada por un “juez” que dará las voces de:  

“A sus puestos “(voz preventiva) 

“listos” (voz con la que los atletas se quedan inmóviles)  

“disparo” (salida propiamente dicha velocidad) 

Se realiza desde los TACOS DE SALIDA (o también conocidos antiguamente como 

Blocks Bloques) 

La salida de velocidad se basa en 2 principios: 

Posiciones intermedias entre Flexión (90º) y Extensión son favorables para la 

producción de una elevada fuerza muscular.  

Cuando el centro de gravedad (CDG) cae fuera de la base de sustentación 

(desequilibrio), es una buena situación para provocar un movimiento. 

 

Fases de la salida de velocidad.  

 

Posición de “A sus Puestos". 

Objetivo: El corredor debe colocarse lo más brevemente posible detrás de la línea de 

salida y sobre los tacos en predisposición para la segunda voz.  

 

Distancia y colocación de los tacos 

Las distancias estandarizadas son:  

30-40 cm. entre los dos tacos.  

50 cm. aproximadamente entre el primer taco y la línea de salida. 
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Sin embargo, estas distancias son orientativas. Se debe buscar la posición más 

cómoda para el atleta. La colocación de los tacos dependerá de la constitución y la 

altura del atleta. Serían por tanto distancias personalizadas en las que se toma como 

referencia: 

 

La rodilla de la pierna adelantada si descendiese al suelo caería justo encima de la   

línea de salida.  

 

La rodilla de la 2ª pierna debe estar a la altura del pie adelantado.  

 

El taco trasero deberá estar más vertical que el delantero. 

 

Posición de las manos:  

Se colocan detrás de la línea de salida, separadas entre sí la anchura de los hombros 

aproximadamente.  

 

Los dedos los podemos colocar de dos formas:  

 

Apoyando todos los dedos por la yema, separados y formando una bóveda entre el 

pulgar y el resto de los dedos.  

 

Apoyando los dedos índices, corazón y pulgar formando un triángulo. 

 

Posición de los brazos:  

Brazos completamente extendidos.  

Perpendiculares al suelo.  

 

Posición de las piernas:  

La pierna de atrás ha de ser la pierna hábil, ya que tiene que reaccionar antes al 

estímulo de salida. Se coloca apoyada en el suelo tanto por la punta del pie como por 

la rodilla.  

La pierna de delante ha de ser la pierna fuerte. Se apoya sólo sobre la punta del pie. 

La rodilla estará en el aire.  

La pierna adelantada estará más flexionada que la pierna atrasada. 

 

Posición de los pies:  

Toda la planta del pie estará apoyada sobre el taco y la punta del pie estará en 

contacto con el suelo.  

El taco trasero se colocará más vertical que el taco delantero.  

El peso del cuerpo está repartido por igual entre todos los apoyos. 

 

Posición de la cabeza y el tronco:  

La cabeza se sitúa en prolongación con el tronco y con la vista al suelo.  
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La cabeza quedará por delante de la perpendicular a la línea de salida y su 

proyección al suelo queda fuera de la base de sustentación. 

 

Posición de “Listos”. 

Objetivo: situar el centro de gravedad (CDG) lo más cerca posible del límite 

delantero de la base de sustentación. Esta posición es estática por lo que moverse es 

motivo de descalificación.  

 

Posición de las caderas  

A la voz de “Listos” se eleva y se adelanta suavemente la cadera hasta sobrepasar la 

altura de los hombros.  

 

Posición de las piernas 

La pierna de atrás separa la rodilla del suelo.  

En este momento las piernas por la zona del peroné se encuentran paralelas. La 

pierna adelantada se encuentra flexionada aproximadamente 90º, mientras que la de 

atrás está más extendida (120-130º)  

Los pies hacen fuerza contra los tacos de salida (provocando un desequilibrio que 

facilitará la salida explosiva). 

 

Posición del tronco y la cabeza. 

Se produce un desequilibrio. 

El cuerpo del corredor se echa un poco hacia delante, cayendo parte del peso sobre 

los brazos.  

 

Posición de los pies: 

Fuertemente pegados a los tacos y las punteras de los pies apoyadas en el suelo. 

 

Salida Propiamente Dicha.  

En el momento del disparo los dos pies empujan o presionan fuertemente sobre los 

tacos de salida (el de atrás un poquito antes).  

El orden de intervención en la salida será: brazos las manos se separan del suelo, 

pierna trasera ejercerá una acción de presión-extensión que permitirá el traslado 

hacia delante del cuerpo. Esta pierna busca el suelo rápidamente.  

Pierna adelantada Se debe mantener la inclinación del tronco hacia delante (no 

levantarlo bruscamente). En vallas esta elevación del tronco se produce antes. 

 

Los primeros pasos  

Los primeros pasos son más cortos y posteriormente aumenta la amplitud 

gradualmente hasta que se equilibran a los 20-30 metros de la salida.  

Elevadas frecuencias de apoyo: esto supondrá apoyos lateralizados (forzados por el 

desequilibrio) hasta que el CDG se estandarice (Jiménez/Alcobas, 2011) 
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Factores bioenergéticos que favorecen a la velocidad pura y la velocidad 

prolongada. 

Las acciones veloces estarán determinadas por la capacidad que se 

tenga para movilizar energía en la unidad de tiempo. Su potencia o dinámica 

de movimiento estará íntimamente relacionada por el aprovisionamiento de 

energía metabólica (Verhoschanskij, 1996). En los velocistas del atletismo 

esto se cumple en forma sobresaliente. La velocidad para producir altos 

niveles de energía en la unidad de tiempo estará íntimamente relacionada con 

las reservas de ATP y CP y con la velocidad con la cual se produce la 

hidrólisis, es decir, la introducción de una molécula de agua (Barbany, 1990). 

La reserva de ATP es de una magnitud de unos 5 mMol/kg y el CP llega a 

unos 20 mMol / kg de músculo seco (m.s.) para ambos casos. Sin embargo, 

tenemos que destacar que el sistema del ATP - CP jamás se agota por 

completo. Dentro de las mayores exigencias dicha concentración se reduce 

hasta aproximadamente un 20 - 30% de los valores iniciales, especialmente a 

costa del descenso de la fosfocreatina (Costill/Wilmore, 1994). ¿De qué 

depende la velocidad del agotamiento de dicha fuente energética? Ello estará 

supeditado a la velocidad de su utilización por parte de los sarcómeros, 

especialmente si se trata de fibras musculares del grupo II (FTF). La 

velocidad de la hidrólisis del ATP es considerablemente más grande por parte 

de las fibras rápidas con relación a las oxidativas (STF). Las fibras 

musculares del tipo IIb poseen no solamente retículos sarcoplasmáticos más 

extensos que las fibras I, sino también una más rápida salida de calcio desde 

las cisternas que poseen las mismos, lo que provoca una más potente 

interacción entre los filamentos de miosina y actina, plazo que se produce 

dentro de los 60 ms. Tratándose de fibras del grupo oxidativas, las I, dicho 

proceso se prolonga casi 3 veces, lográndose la completa contracción entre 

los 140 y 180 ms (Macintosh/Col, 1993).  

 

Bases fisiológicas de la velocidad. 

 

La estatura: No existe limitación alguna de estatura en un velocista, aunque la 

estadística ha demostrado que los grandes especialistas de la velocidad en pista 

miden entre 1.65 y 1.90 m. Los técnicos coinciden en asegurar que el exceso de 

altura es más un impedimento que la falta de talla física a la hora de formar un gran 

velocista. 

 

El peso: El velocista debe ser un atleta armónico que tiene que estar en su peso justo. 

Hay que tener en cuenta que los velocistas eliminan muy mal las grasas y por tanto 

deben extremar sus precauciones a la hora de encontrar una dieta san y equilibrada. 

Los especialistas en 100 metros son los que menor porcentaje de grasa tienen en su 

cuerpo. 
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Calidad de las fibras: En los músculos podemos encontrar varios tipos de fibras: 

tipo I (lentas), tipo IIa (rápidas con capacidad aeróbica) y IIb (rápidas con capacidad 

anaeróbica para esfuerzos muy cortos). El número de éstas últimas es el que 

caracteriza al velocista. La composición de las fibras viene determinada 

genéticamente, y su modificación con el entrenamiento tiene un carácter limitado. 

“Un deportista nace, pero tiene que hacerse con el tiempo”. 

 

Las fibras se clasifican en función del tiempo que tarden en alcanzar su tensión 

máxima. Las fibras de contracción rápida (tipo II) son capaces de descomponer ATP 

y liberar energía aproximadamente el doble de rápido que el tipo I. Esto explica la 

velocidad de contracción más rápida de estas fibras que puede ser hasta 4 veces 

mayor que en el tipo I. El predomino de un tipo particular de fibras, particularmente 

con respecto al área de sección transversal, es el que determina si el músculo de un 

corredor exhibirá propiedades de contracción rápida o lenta. 

 

La musculación: La fuerza máxima que puede generar un músculo es proporcional a 

su área de sección transversal: cuanto mayor sea el área mayor será la fuerza máxima 

que puede producir, con lo cual no es sorprendente que los velocistas estén muy 

musculados. Sin embargo, un uso incorrecto de entrenamiento de pesas y de la fuerza 

puede provocar una pérdida de la fluidez de movimiento y elasticidad (coordinación 

intermuscular) 

 

Nutrición: En un velocista, el principal gasto en sus entrenamientos se produce en 

los hidratos de carbono. El glucógeno muscular juega un papel fundamental porque 

estos atletas trabajan especialmente el aspecto anaeróbico (lo veremos con más 

detalle más adelante). Los velocistas deben reponerlo diariamente a base sobre todo 

de los hidratos de carbono complejos (el almidón que contienen los vegetales) 

 

Además, los velocistas tienen mayores dificultades para eliminar grasas; por las 

características de su entrenamiento no queman casi esas reservas, por ello deben 

tener mucho cuidado con la ingestión de dulces y grasas, ya que el exceso de peso 

puede ser negativo en su carrera. 

 

Para asimilar adecuadamente su dieta de carbohidratos, deben beber bastante, ya que 

el glucógeno se almacena hidratado en el organismo, si se produjese una carencia en 

su hidratación, el deportista podría sufrir calambres. 

 

Factores ambientales que influyen en las carreras de velocidad. 

 

Calor: El rendimiento en un sprint aislado se refuerza cuando los músculos activos 

se calientan, ya sea por un calentamiento activo o por un calentamiento artificial (p.e. 

un baño de agua caliente). Así, frecuentemente se celebran campeonatos en países 

cálidos con altas temperaturas y el rendimiento en ellos no se ha visto disminuido. 
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Sin embargo, la capacidad del cuerpo humano para disipar el calor producido durante 

el ejercicio se ve comprometida, disminuyendo el rendimiento durante el ejercicio 

prolongado submáximo como se comprobó en el estudio realizado por Morris y col. 

en 1996, donde también revelaron que, al suministrar agua al deportista, a pesar del 

aumento de la temperatura corporal, la disminución era menor. 

 

Altitud: La altitud causa una disminución en la presión total del aire, y lo que es más 

importante, una reducción en la presión parcial de oxígeno, pudiendo atenuar el 

rendimiento durante ejercicios con alta demanda del metabolismo oxidativo. A pesar 

de que se ha demostrado que la participación del metabolismo aeróbico durante el 

sprint es importante, la mayor parte de energía es suministrada por los sistemas 

anaeróbicos, y éstos no parecen verse afectados por la altitud. Así, los resultados 

obtenidos durante los J.J.O.O. de México (2.300m) reflejaban, en las pruebas de 

velocidad, similares o mejores resultados que a nivel del mar. 

 

Por otro lado, aunque el rendimiento en los sprints cortos aislados puede beneficiarse 

con la altitud, el tiempo de recuperación aumenta, ya que está relacionada con el 

nivel de desarrollo del metabolismo aeróbico 

 

Este proceso se llama también el desarrollo de la coordinación intramuscular, citada 

anteriormente, que indica la aplicación conjunta (idónea) de todos los músculos que 

participan en un movimiento. 

 

Rendimiento deportivo. 

Conceptualización de Rendimiento Deportivo. 

Se puede entender el rendimiento deportivo como la capacidad que tiene un 

deportista de poner en marcha todos sus recursos bajo unas condiciones 

determinadas. 

La acepción de rendimiento deportivo deriva de la palabra performer, 

adoptada del inglés en (1839), que significa cumplir, ejecutar. A su 

vez, este término viene de performance, que en francés antiguo 

significaba cumplimiento. De manera que, se puede definir el 

rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas reglas fija la 

institución deportiva, que permite al sujeto expresar sus 

potencialidades físicas y mentales. Por lo tanto, se puede hablar de 

rendimiento deportivo, cualquiera que sea el nivel de realización, 

desde el momento en que la acción optimiza la relación entre las 
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capacidades físicas de una persona y el ejercicio deportivo a realizar. 

(Billat, 2002) 

Por su parte Martin lo define como "el resultado de una actividad 

deportiva que, especialmente dentro del deporte de competición, 

cristaliza en una magnitud otorgada a dicha actividad motriz según 

reglas previamente establecidas". (Martin, 2001) 

Según el diccionario rendimiento es el producto o provecho que da alguien o 

algo; pero en deporte este concepto adopta con frecuencia una connotación de gran 

esfuerzo, de elite, de alto rendimiento, y asusta. Esto no debería ser así, cualquier 

persona puede mejorar su rendimiento sin necesidad de hacer un esfuerzo excesivo. 

Sencillamente, uno puede rendir más si mejora con respecto a sí mismo sin necesidad 

de ganar ninguna competición, razón por la cual esta debería ser la definición que 

deberíamos considerar al utilizar este concepto en nuestro ámbito. 

Otro elemento que podemos extraer del concepto de rendimiento es su 

connotación de relatividad. El rendimiento siempre es relativo entre la capacidad de 

ejecución de una acción y el resultado real de la acción. Diremos que un deportista 

rinde al cien por cien si hace lo que se supone que debe hacer, y diremos que rinde 

por encima de sus posibilidades si consigue una marca superior a la que nos 

esperábamos. Hay que valorar la mejora del rendimiento en relación con los 

objetivos marcados o según las posibilidades del deportista en un momento dado. 

Cabe destacar que el concepto de rendimiento también se encuentra vinculado 

al de eficiencia o al de efectividad. La eficiencia es la capacidad de lograr un 

resultado empleando la menor cantidad posible de recursos, mientras que la 

efectividad se centra directamente en la capacidad de obtener el efecto que se busca.  

Por ultimo aclarar que cuando hablamos de rendimiento deportivo, no solo 

nos referimos al deporte de competición o de elite, también hay que incluir la 

posibilidad de mejorar el rendimiento en otros ámbitos deportivos como el de ocio, la 

iniciación y el deporte para hacer salud. Objetivos como mejorar las condiciones de 

vida de una persona de tercera edad o las habilidades de un escolar que hace deporte 

(atencionalidad, toma de decisiones, etc.) son tan aceptables como los objetivos de 

mejora de una marca para un atleta de elite. 



  

38 
 

Entendiendo de este modo el concepto de rendimiento, tanto podemos ver 

rendimiento en un deportista de elite que mejora su marca a copia de 

aumentar su dedicación y esfuerzo, como un niño que practica deporte de 

iniciación y que mantiene unos buenos resultados de una manera fácil y poco 

costosa. (Sanzano, García, Gutiérrez, & Portillo, 2003) 

Este apartado ponemos a disposición de técnicos y deportistas, con el objetivo 

de contribuir a mejorar su formación profesional. La mejora del rendimiento 

deportivo depende de varios factores. Un deportista puede tener o no tener 

éxito en función de una serie de variables: genéticas, nutricionales, 

económicas, geográficas, de entrenamiento y formación, la posibilidad de 

entrenar con el material y en las instalaciones óptimas, la capacidad 

psicológica (para aguantar el estrés, la presión, de sacrificio...), incluso de 

tipo familiar o de amistades. Cuantas más tenga a su favor y más controle el 

deportista, más posibilidades tendrá de triunfar. (Deporte, 2012).  

Por ello es importante conocer los diferentes factores del rendimiento 

deportivo de acuerdo a la siguiente estructura temática:  

Rendimiento Deportivo: 

Entrenamiento – Aérobico/Anaeróbico – Resistencia/Fuerza – Desarrollo motor – 

Habilidades motrices – Ciclos/Rutinas  

Fisiología – Cardiovascular – Ejercicios – Metabolismo  

Biomecánica – Parámetros – Habilidades – Técnica  

Medicina – Lesiones – Habilidades  

Psicología – Actitud/Motivación – Autoconfianza  

Nutrición –  Optima – Adecuada 

Infraestructuras – Edificios – Equipamientos – Tecnologías aplicadas 

 

Factores que condicionan en el Rendimiento Deportivo. 

Factores individuales que condicionan el Rendimiento Deportivo. 

Factores de condición física y neuromuscular (resistencia, fuerza, Velocidad, 

movilidad) 

Capacidades y habilidades técnico-tácticas. 
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Factores morfológicos y de salud. 

Cualidades de personalidad 

 

Factores colectivos que condicionan el Rendimiento Deportivo 

Infraestructura propia y ajena. 

Dirección pedagógica. Equipo técnico, directiva. 

Condiciones externas. Clima, Vestimenta, alimentación, publico. 

Relaciones interpersonales, liderazgos, rechazos, compañerismo. 

Desenvolvimiento táctico. 

Institución. Nivel de entendimiento con la directiva. 

 

Emociones negativas: 

Ira: una ofensa contra mí o lo mío que me disminuye. 

Miedo: peligro físico real. 

Vergüenza: fracasar en vivir de acuerdo a un ideal. 

Ansiedad: enfrentarse a una amenaza incierta. 

Tristeza: enfrentar una pérdida irreparable. 

 

Emociones positivas:  

Felicidad: progresos razonables. 

Orgullo: mejorar mediante el rendimiento. 

Alivio: condición dolorosa que cambia a mejor 

Esperanza: temer lo peor pero anciar mejorar. (Facu, 2012) 

 

Componentes del Rendimiento Deportivo 

Para lograr el mejor aprovechamiento de todo el conjunto de medios que a la 

elevación del rendimiento deportivo del atleta y alcance logros deportivos, la 

Preparación del Deportista se divide en cinco componentes. No se puede determinar 

que uno se más importante que otro con facilidad, ya que la integración de los 

mismos le dará una preparación más sólida a los deportistas. De acuerdo a las 

exigencias propias de cada deporte se inclinará al desarrollo mayor en alguno de los 

componentes (también puede influir el gusto por algunos de ellos del entrenador), 

pero reiteramos que el equilibrio adecuado entre ellos tendrá un impacto mejor en el 

atleta. 
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Los componentes de la preparación Deportiva son: Preparación Física, 

Preparación Técnica, Preparación Táctica, Preparación Psicológica y Preparación 

Teórica. 

Preparación Física: “Es uno de los componentes del entrenamiento deportivo, se 

centra en el desarrollo de las cualidades motrices: fuerza, rapidez, resistencia, 

flexibilidad y capacidades coordinativas”. (Platonov, 1995)  

 

La preparación física está orientada al fortalecimiento de los órganos y 

sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales y al desarrollo de las 

cualidades motoras, tanto condicionales como coordinativas. 

 

Se entiende como el grado posible a alcanzar como resultado de la práctica 

sistemática y científicamente dosificada, de los ejercicios físicos para la ejecución de 

una actividad determinada. La preparación Física se subdivide en Preparación 

General y Preparación Especial. 

 

Preparación Física General: Consiste en el desarrollo de las capacidades físicas que 

no son específicas del deporte dado, pero cuyo desarrollo influye directa o 

indirectamente en los éxitos de la actividad deportiva. La formación general del 

deportista es una condición indispensable para conseguir rendimientos deportivos. 

(Matveev, 1997) 

 

La formación general de la capacidad condicional tiene lugar a través de la 

preparación multilateral que se avala con los ejercicios que buscan el soporte 

higiénico y armónico de todos los procesos de evolución biológica. 

 

Preparación Física Especial: La preparación física especial está destinada a 

desarrollar las cualidades motoras de acuerdo con las exigencias que plantea un 

deporte concreto y con las particularidades de una actividad competitiva 

determinada. Al organizar el proceso de la preparación física especial, es 

indispensable no perder de vista nunca las exigencias específicas de la modalidad 

deportiva concreta. Los ejercicios de entrenamiento elegidos deben cumplir las 
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exigencias de la actividad competitiva según el régimen de trabajo del sistema 

neuromuscular. (Matveev, 1997) 

 

Preparación Técnica: Se entiende como la enseñanza de las acciones y 

movimientos, para librar la lucha deportiva realizada en las competiciones o que 

sirven de medio para el entrenamiento. Es la parte del proceso de preparación de la 

deportista dirigida a la obtención de la destreza motriz propia de una modalidad 

deportiva seleccionada y al perfeccionamiento de ella. (Matveev, 1997) 

 

Preparación Táctica: Consiste en la adquisición de conocimientos teóricos y su 

dominio en la práctica con relación al deporte practicado. Se incluyen también la 

elaboración de los procedimientos más racionales de conducción de las 

competencias, la confección de planes, variantes gráficas, etc., teniendo en cuenta a 

un contrario concreto. Para ello se necesita conocer al adversario, sus fuerzas, 

posibilidades y variantes tácticas del mismo. 

 

La maestría táctica se fundamenta en la rica reserva de conocimientos 

y hábitos que permiten realizar con exactitud un plan pensado con 

precisión y, cuando se producen cambios rápidos, poder valorar la 

situación para encontrar la solución más efectiva y encaminar de 

nuevo la acción. (Osolin, 1983) 

Preparación Psicológica: Desde el comienzo de la preparación de base al 

final de la carrera del atleta, es indispensable consagrar una parte del 

perfeccionamiento deportivo al desarrollo de las cualidades mentales y a la 

formación de la voluntad. El nivel actual de los resultados deportivos está tan ligado 

a las cualidades de carácter y a la voluntad como al nivel de preparación técnico y 

táctico. (Platonov, 1995) 

En la práctica, esta educación de la voluntad pasa por la ejecución obligatoria 

de los ejercicios impuestos, por la introducción sistemática de dificultades 

suplementarias en las sesiones de entreno y por el mantenimiento constante de una 

atmósfera de competición entre los atletas. 
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La eficacia de éste trabajo educativo depende mucho de las cualidades 

personales del entrenador: honestidad, equidad, intransigencia, calidad profesional. 

Debe ser lo suficientemente perspicaz para llegar con tacto y delicadeza, a un buen 

conocimiento de sus atletas. 

Para ser eficaz el entrenador debe mantener el equilibrio entre las necesidades 

del perfeccionamiento deportivo y las de una inserción profesional y una vida social 

equilibrada. 

Preparación Teórica: Forma parte de la preparación intelectual del 

deportista, el deportista debe conocer: 

Las tareas que se le plantean; 

Saber orientarse en los medios y métodos para la educación de las capacidades 

Biomotoras, en las formas de las tareas de entrenamiento y su planificación;      

En la periodización del entrenamiento anual y su contenido; 

En la planificación de entrenamientos perspectivos para muchos años; 

Debe conocer el papel de las competencias deportivas y sus variantes, las 

particularidades de la preparación directa para ellas y su participación; 

Llevar un diario de entrenamiento. 

Para ello se sugiere: 

Utilizar seminarios y lecciones especialmente preparados donde se traten temas 

técnicos, tácticos, etc.; 

Se estudia literatura sobre teoría y metodología deportiva; 

Se programan encuentros con otros deportistas. (Manrique, 2011) 

 

Relación entre el rendimiento deportivo y el entrenamiento deportivo. 

El rendimiento deportivo es un fenómeno complejo que para ser abordado con 

garantías exige un tratamiento interdisciplinario. En el Entrenamiento Deportivo, en 

la actualidad, se hace necesario integrar los aportes procedentes de diversas áreas 

de conocimiento como la fisiología, la psicología, la teoría y práctica del 

entrenamiento, la nutrición, etc. La mejora de la capacidad de rendimiento se obtiene 

por medio de la creación de estímulos apropiados de entrenamiento.  

Éstos actúan por el siguiente orden: 

Carga de entrenamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Modificación de la homeostasis.  

Adaptación del organismo. 

Mejora de las capacidades funcionales del organismo. 

Sin embargo, para optimizar los efectos de la carga de trabajo en cada unidad 

de entrenamiento o en su conjunto, es indispensable saber cuáles son los 

componentes individuales y el grado de complejidad de sus interacciones, en el 

desarrollo de la capacidad de rendimiento. Los componentes de la carga de 

entrenamiento, lo que se denomina como “las normas de la carga de entrenamiento”, 

pueden tener un aspecto cuantitativo y cualitativo, y determinan la especificación del 

entrenamiento considerado. Se distingue entonces:  

La intensidad del estímulo (grado de fuerza del estímulo).  

La densidad de los estímulos (relación temporal entre las fases de trabajo y de 

recuperación).  

La duración del estímulo (duración de la acción de un estímulo aislado o de una serie 

de estímulos).  

El volumen de los estímulos (duración y número de estímulos por sesión de 

entrenamiento).  

La frecuencia de las sesiones de entrenamiento (número de unidades de 

entrenamiento por día, por semana, etc.).  

Para que los efectos de un estímulo de entrenamiento sean eficaces, no 

solamente hace falta considerar su aspecto cuantitativo (duración y volumen del 

estímulo, frecuencia de los entrenamientos), sino también su aspecto cualitativo 

(intensidad y densidad del estímulo). 

Después de una carga de entrenamiento se observa una disminución del 

estado funcional del organismo y, por consiguiente, un descenso de la capacidad de 

rendimiento; luego, durante la fase de recuperación, un retorno progresivo al nivel 

funcional anterior a la sesión de entrenamiento, y finalmente una mejora del nivel 

funcional (aumento de la capacidad de rendimiento) más allá del nivel inicial. Si a 

continuación no se administra ningún estímulo de entrenamiento, se produce 

gradualmente una vuelta al nivel inicial anterior a la sesión de entrenamiento. Si los 

estímulos de entrenamiento se reparten con estímulos adecuados, se constata una 

mejora continua de la capacidad de rendimiento. 
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En el caso en que los estímulos de entrenamiento se sitúen en la fase de 

recuperación, incompleta, se produce un efecto de adición muy eficaz y esto es lo 

que ocurre cuando los intervalos de reposo son cortos entre estímulos de 

entrenamiento aislado (repeticiones). Así pues, la recuperación es incompleta durante 

la pausa entre estímulos y ello genera rápidamente una disminución importante de las 

reservas energéticas de los músculos sometidos al esfuerzo. En los deportes de 

equipo ha venido siendo habitual la aplicación de métodos de entrenamiento 

inspirados en modelos derivados del atletismo, que ha sido el primer deporte en 

utilizar criterios lógicos de entrenamiento. (Segura, 2008) 

Principios del Entrenamiento Deportivo para lograr un excelente Rendimiento 

Deportivo 

Al tratar el tema del entrenamiento se nos presentan numerosos aspectos que 

nos sugieren cosas “para hacer y no hacer”. No obstante, de una forma u otra casi 

todo viene a resumirse en siete principios básicos del entrenamiento. Estos principios 

deben estar presentes cuando diseñamos y aplicamos un programa de entrenamiento. 

Los siete magníficos son: 

El principio de las diferencias individuales: El entrenamiento es específico para 

cada individuo con lo que no puede ni debe aplicarse de forma generalizada o 

extensible a varias personas, sin tener en cuenta los pormenores y necesidades de 

cada uno. Considera lo siguiente: 

Los músculos de mayor tamaño se curan más lentamente que los músculos pequeños. 

Los movimientos rápidos requieren mayor tiempo de recuperación que los 

movimientos más lentos. 

El tejido muscular de fibra roja se recupera más rápidamente que el tejido muscular 

de fibra blanca. 

Las mujeres necesitan más tiempo de recuperación que los hombres. 

Los atletas jóvenes se recuperan más rápido que los de mayor edad. 

Cargas más pesadas requieren de una mayor recuperación que las cargas ligeras 

(tanto en trabajo de fuerza como de resistencia). 

http://www.monografias.com/trabajos11/anteolim/anteolim.shtml
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Existen muchas más variables pero estos puntos resumen este apartado. 

Además, como cada modalidad deportiva tiene sus características particulares tanto a 

nivel biomecánico como fisiológico, el entrenamiento debe ser específico. No tiene 

sentido que un jugador de fútbol, un levantador de peso o un corredor de 

maratón realicen, por ejemplo, el mismo entrenamiento de potencia. Cada uno es 

“fuerte” en su modalidad deportiva y cada uno de ellos se beneficiará sólo con un 

entrenamiento que promueva su “fuerza” particular. 

El principio de Supercompensación: En este caso, ocurre lo mismo que cuando 

masajeas la palma de la mano con los nudillos. Si lo haces bastante, pero no 

demasiado, se formarán callos. Si frotas demasiado aparecerá una bambolla. El fondo 

de la cuestión es que la madre naturaleza supe compensa y adapta el cuerpo a los 

diferentes niveles de estrés que se le van presentando. Los músculos y la técnica del 

rendimiento no son diferentes al ejemplo mencionado. Esto lleva (junto a los otros 

principios) al principio de la sobrecarga. 

El principio de sobrecarga: Para poder forzar (sobrecargar), el esfuerzo impuesto al 

cuerpo, debe presentarse como un estímulo de mayor intensidad al que generalmente 

se le impone. 

Si te contentas con realizar sentadillas con la misma carga, las mismas 

repeticiones y series sin buscar el reto, las posibilidades de mejorar se reducen al 

mínimo. Al mismo tiempo si saltas, corres o te mueves siempre de la misma forma 

sin añadir dificultad o variación en la intensidad y/o volumen, no mejorarás las 

habilidades / capacidades del deporte. 

El Principio de Adaptación específica a demandas impuestas: El cuerpo se 

adaptará de forma muy concreta. Siguiendo el mismo ejemplo antes mencionado, 

para mejorar la sentadilla debemos realizar sentadillas. Para ser más resistentes, 

debemos entrenar la resistencia. Todo esto se aplica a muchos aspectos tales como la 

explosividad, agilidad, flexibilidad, capacidad de reacción, etc. Este principio 

enfatiza lo mencionado anteriormente en el apartado de diferencias individuales. 

El principio de adaptación general: Este principio fue presentado por el doctor 

Hans Sellye hace algunos años, en su origen, se aplicaba al estrés psicológico. No 

obstante, ha sido aplicado con éxito al estrés fisiológico de la siguiente forma: 
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Fase de alarma. Al cuerpo no le gustará las sobrecargas impuestas sobre él y 

comenzará a tomar medidas drásticas para combatirlo. 

 

La fase de resistencia. El cuerpo intentará resistir el estrés (esfuerzo). 

La fase de agotamiento. El cuerpo inevitablemente llegará a agotarse si no recibe el 

reposo necesario. 

Estos tres pasos nos indican claramente que deben existir períodos de baja 

intensidad entre esfuerzos de sobrecarga. Entrenar de forma exhaustiva sin respetar 

las pautas necesarias para su recuperación, puede llevarnos al sobre entrenamiento. 

Este presenta una serie de consecuencias negativas entre las que tenemos que 

destacar las infecciones, lesiones y finalmente el declive del rendimiento por el que 

trabajamos día a día. 

El Principio de uso/desuso: Una vez analizado el apartado anterior surge la 

siguiente cuestión: ¿Qué tenemos que hacer?, ¿Baja intensidad?, ¿Ninguna 

intensidad? El problema principal es que puede llevar hasta varias semanas 

recuperarse de una actividad explosiva, aun así, todavía queda por considerar el 

asunto del entrenamiento de la técnica. 

Además, el cuerpo nunca se adaptará a menos que se haya “recuperado” lo 

suficiente. Por lo tanto, es importante encontrar períodos de compensación entre 

actividades de baja y alta intensidad. 

El principio de especificidad: Volviendo al principio de la adaptación específica, el 

cuerpo se adaptará de una forma muy específica según el entrenamiento que reciba. 

Sin embargo, se necesita una fuerte base atlética, de la cuál muchas veces el 

deportista no dispone. En otros casos los deportistas ven el declive de su rendimiento 

por otras causas diferentes: 

La temporada muchas veces causa lesiones o mermas en la base por la que se ha 

trabajado (por ejemplo, enfermedad o exceso de participación en competiciones), 

Muchos deportes son balísticos por naturaleza y el cuerpo puede que no esté 

preparado para actuar o entrenar estos movimientos (por ejemplo, lanzamientos, artes 

marciales, gimnasia, etc.) 
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El principio de la especificidad simplemente manifiesta que por estas razones 

el entrenamiento debe ir desde una fase de entrenamiento generalizada a otra 

específica. Por ejemplo, si eres un lanzador de peso podrías comenzar limitando el 

entrenamiento de fuerza e incluir el acondicionamiento cardiovascular de intensidad 

suave (en forma de sprints), pasar a levantamientos explosivos pero globales (por 

ejemplo, levantamientos olímpicos), luego a entrenamientos pliométricos de bajo 

impacto y finalmente avanzar al conocido shock training (o entrenamiento de elevada 

intensidad con períodos de poco reposo entre series). Si intentamos realizar el shock 

training antes de las otras fases correremos el riesgo de que ese entrenamiento resulte 

ineficaz y posiblemente peligroso. 

Pueden existir otros principios del entrenamiento pero estos siete 

normalmente (para la mayoría de casos) cubren todos los aspectos del entrenamiento 

atlético. Si se tienen en su debida cuenta, ayudarán a que el programa de 

entrenamiento sea más lógico y consecuente acercándonos a una planificación 

periodizada que equilibrará correctamente la intensidad y los objetivos del 

entrenamiento. 

El entrenamiento debe ser específico no sólo a tu deporte sino también a tus 

capacidades individuales (tolerancia al esfuerzo, recuperación, obligaciones externas, 

etc.) Debes incrementar las cargas de entrenamiento con el paso del tiempo 

(permitiendo que algunas sesiones sean menos intensas que otras) y entrenando con 

la suficiente frecuencia para mantener el efecto del des-entrenamiento y también 

forzar la adaptación. (Hadfíeld, 2011) 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la presente investigación se utilizó diferentes materiales como: material 

bibliográfico, útiles de escritorio, computadora, internet, bibliotecas virtuales, cámara 

de audio y video, conos, platillos, aros, escaleras, vallas, pitos, cuerdas, cronómetros, 

entre otros, estos materiales fueron de gran importancia ya que nos facilitó realizar 

de la mejor manera la investigación. 

 

Enfoque. 

El tipo de Enfoque que con lleva nuestro trabajo investigativo es cualitativa, 

en este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Su 

ejecución presenta características de investigación pre – experimental y de ella 

pudieron delimitarse cuatro fases que nos llevaran a dar solución al problema 

planteado en dicha investigación. 

Para la realización del presente trabajo se determinará tener como guía los 

lineamientos de una investigación cualitativa, siguiendo la metodología de la 

Investigación-Acción, que después de identificar los aspectos y situaciones 

problemáticas del hecho, lleva a plantear un recurso que se implementa para buscar 

la solución a la problemática, mediante el trabajo de todos los involucrados en él. Se 

parte del principio de que el quehacer científico no consiste solo en la comprensión 

de los aspectos de la realidad existente, sino en la necesidad de movilizar las fuerzas 

sociales y las relaciones que pueden surgir para mejorar la situación social 

encontrada.  

Tipo de estudio  

Longitudinal descriptivo. 

Los estudios longitudinales son aquellos que recogen datos sobre un grupo de 

sujetos, en distintos momentos a lo largo de un tiempo determinado (Farrington, 

1995.p.62) 

Este tipo de estudio de nuestro trabajo se enmarca en la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 
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sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en la descripción por qué el 

interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas 

variables o en relaciones entre estas. 

En segundo lugar, los diseños descriptivos recolectan datos a través del 

tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, 

determinantes y consecuencias.  

Tipo de diseño 

Pre-experimental 

El diseño que se utilizó en la investigación es pre - experimental. Se llama 

así, porque su grado de control es mínimo, al compararse con un diseño experimental 

real, generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación 

en la realidad. 

No existe la posibilidad de comparación de grupos, este diseño no cumple con 

los requisitos de un "verdadero" experimento, no hay manipulación de la variable 

independiente. Su diseño de preprueba – posprueba con un solo grupo: a un grupo se 

le aplica una prueba previa, se le administra el tratamiento y luego se aplica una 

prueba posterior lo cual nos permitirá evaluar los resultados de la alternativa que se 

propone en esta investigación. 

 

Métodos. 

Análisis: Berelson (1952) el análisis de contenido “es una técnica para 

estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y 

cuantitativa”. (p.669) 

Según la definición de este autor el análisis nos permitió a través de sus 

interpretaciones desarrollar referencias válidas y confiables de los datos que se 

manejaron a través de los instrumentos aplicados. 

Síntesis: Se refiere a la composición propia de un conjunto de ideas, a partir 

de sus elementos separados en un previo proceso de análisis que desarrollamos 

durante todo el proceso de investigación. Se utilizó durante toda la consultao 

bibliografía de la literatura científica, documentación especializada, así como en la 

elaboración de la información obtenida relacionado con la actividad físico deportiva. 
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Inductivo: Con este método analizamos casos particulares a partir de la cual 

extraíamos conclusiones de carácter general, el objetivo estuvo encaminado al 

descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de las observaciones 

sistemáticas de la realidad, siguiendo los criterios establecidos. 

Deductivo: Es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo 

particular. De lo complejo a lo simple. Estudia un fenómeno o problema desde el 

todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las 

partes del todo. Entonces diríamos que su proceso es sintético analítico (Pheby, 1988, 

p. 7) 

Permite interpretar los datos empíricos, así como establecer los vínculos, 

nexos y relaciones entre los conocimientos obtenidos, su significación e influencia en 

el desarrollo del problema investigado. 

Técnicas e Instrumentos.  

 

La Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, la 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo 

de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y 

por tanto, sin preparación previa. 

Comparación: Se utilizó para valorar los resultados de la encuesta, y 

aplicación de los test lo que permitió valorar el avance obtenido luego de aplicada la 

alternativa  

Encuesta. Nos permite obtener información, las encuestas son instrumentos 

de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, 
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las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar 

las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se 

vaya obteniendo (Vázquez y Bello). 

Test: Nos permitió saber el estado actual físico y técnico de cómo se 

encuentran los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará 

respecto a la prueba de velocidad. 

Población y Muestra 

La población estaba conformada por 50 estudiantes de sexo masculino del 

noveno año que iniciaron el año académico 2015-2016 en la Unidad Educativa 

Marista de Macará, luego se procedió a la selección de la muestra a través de una 

observación y test a los individuos de dicha población. Seleccionamos como muestra 

a los estudiantes que tengan conocimientos básicos sobre la prueba de velocidad y 

además si sus cualidades y destrezas son favorables para el desarrollo de una buena 

formación atlética y sobre todo si existe el interés en mejorar su rendimiento 

deportivo. 

Caracterización del grupo: 

El grupo estaba conformado por 50 estudiantes, de sexo masculino de la 

Unidad Educativa Marista de Macará, la edad promedio fue de 12 a 14 años y 

cursaban el noveno año de educación general básica de la institución; de ellos se 

trabajó con los 30 estudiantes, que tienen conocimiento sobre la prueba de velocidad 

y además que poseen cualidades y destrezas que son favorables para el desarrollo de 

una buena formación atlética y sobre todo que mostraron la predisposición y el 

interés en mejorar su rendimiento deportivo. 

 

INSTITUCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

MARISTA DE 

MACARÁ 

 

 

2 

 

 

50 

 

 

2 

 

 

30 

El proceso técnico que se utilizó para este fin es el análisis estadístico de los datos, 

esta será la operación esencial de la tabulación que es el recurso para determinar la 

información que ayudo a la investigación. La tabulación se realizará inicialmente en 

una tabla en donde se vaciará los datos de forma ordenada. 
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f.   RESULTADOS 

ENCUESTA INICIAL Y FINAL REALIZADA A LOS DOCENTES DE 

CULTURA FÍSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ. 

1. ¿Es egresado de la carrera de Cultura Física? 

 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f % 

 

f % 

Si 1 50 Si 1 50 

No 1 50 No 1 50 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de cultura física de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                      Año: 2015. 

 

 

Analisis e interpretacion: 

Como se observa en la pregunta número 1; en el pretest inicial 1 docente dice 

que sí es egresado de la carrera de Cultura Física, que equivale al 50 % y 1 docente dice 

que no, que equivale al 50 %,  

Egresar de una institución universitaria es muy importante porque se entiende 

que ha recibido los conocimientos necesarios para poder ejercer la profesión con 
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calidad, con todos los fundamentos teóricos, científicos, pedagógicos, deportivos, 

prácticos en fin un profesional listo para aportar a la sociedad. 

Llegamos a la conclusión que para poder llevar adelante esta investigación los 

docentes deben ser profesionales y deben de elevar su nivel de conocimiento en función 

de llevar una correcta metodología de enseñanza de los fundamentos básicos a los 

estudiantes. 

2.- ¿Cuántos años de experiencias tiene como profesional de Cultura Física? 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f % 
 

F % 

De 1 a 3 años 1 50 De 1 a 3 años 1 50 

De 4 a 9 años 1 50 De 4 a 9 años 1 50 

 Más de 10 años 0 0 Más de 10 años 0 0 

Total 2 100 Total 2 100 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de cultura física de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                     Año: 2015. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 2; en el pretest inicial dicen que de 1 

a 3 años de experiencias hay 1 docente que equivale al 50% y de 4 a 9 años de 

experiencia hay 1 docente, que equivale al 50 % y más de 10 años no hay ninguno. 
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La experiencia es base fundamental del conocimiento y conjuntamente con los 

estudios garantiza el ser un excelente profesional. La experiencia en el campo laboral es 

la acumulación de conocimientos que una persona logra en el transcurso del tiempo. Un 

maestro mientras más años tenga en el mercado mayor será su experiencia a la hora de 

realizar una demanda. La experiencia está estrechamente relacionada con la cantidad de 

años que una persona tiene ejerciendo un cargo: Mientras más años tienes ejerciendo 

dicho cargo mayor será su conocimiento del mismo. Las personas más exitosas tienden 

a ser aprendices de por vida que desarrollan nuevas habilidades mucho después de que 

se gradúan de la universidad. 

Entendemos que los docentes uno con un poquito más de experiencias que el 

otro ´pero aún deben de seguir superándose para lograr adquirir nuevos conocimientos 

que les faciliten desarrollar con calidad el proceso docente educativo de las clases de 

Cultura Física y en especial de la carrera de velocidad- 

Llegamos a la conclusión que es necesario elevar la calidad de los profesores, así 

como recomendamos que reciban charlas, conferencias y demás relacionados con la 

asignatura. 

3. ¿Sus estudiantes muestran interés por las clases de Cultura Física? 

 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f % 
 

f % 

Si 1 50 Si 2 100 

No 1 50 No 0 0 

Total 2 100 Total 0 100 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de cultura física de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                       Año: 2015. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 3; en el pretest inicial 1 docente dice que sí 

que equivale al 50% y el otro docente dice que no que equivale al 50% y luego de 

aplicada la propuesta alternativa los 2 docentes dicen que sí, que los estudiantes 

muestran interés por las clases de Cultura Física, que equivale al 100 % por lo que le 

resultado es positivo. La motivación es la herramienta pedagógica que propicia la 

activación de las acciones motrices en los estudiantes, de manera que posibilite en ellos 

la voluntad de conseguir los objetivos propuestos en la clase de enseñanza. En el caso 

que nos ocupa, la clases de carrera de velocidad, es importante la motivación previa 

hacia la actividad motriz que ha de desplegarse en el transcurso de los 45 minutos en 

que se desarrolla la actividad docente-educativa, no obstante de que los educandos 

esperen ansiosos, sobre todo en los primeros grados, la acción del juego como una 

fuente de placer, no por ello el docente puede dejar de establecer su estrategia para la 

motivación ya que pueden ir desvaneciéndose progresivamente las expectativas de los 

estudiantes. 

En este caso, se observan problemas ya que los estudiantes practicantes estaban 

en el diagnóstico inicial desmotivado porque no dominaban los elementos técnicos y 

por ende no pueden avanzar hacia lograr marcas inferiores por los que sus niveles de 

motivación se vieron afectados en este periodo. 

Concluimos que el docente de Cultura Física tendrá presente la necesidad 

permanente de hacer de la motivación un elemento de ayuda sistemática que le 

posibilitaré alcanzar cada vez con más eficiencia al logro de los objetivos de la clase ya 

que al motivar rescata de manera práctica la parte natural y genuina del ejercicio 
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físico, desarrolla la iniciativa individual a la vez que es capaz de dirigir al estudiante a 

alcanzar una madurez equilibrada y personal. Se recomienda crear juegos 

metodológicos para motivar a los estudiantes en la carrera de velocidad. 

4. ¿Cree que la metodología aplicada ayuda a mejorar a sus estudiantes 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de la prueba de velocidad? 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f % 
 

f % 

Si 1 50 Si 2 100 

No 1 50 No 0 0 

Total 30 100 Total 100 100 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de cultura física de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                       Año: 2015. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 4; en el pretest inicial 1 docente dice 

que sí, que la metodología aplicada ayuda a mejorar a sus estudiantes durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en la carrera de velocidad, que equivale al 50 %, mientras 

que el otro docente dice que no lo cual equivale al 50%. Luego de aplicada la propuesta 

alternativa los 2 docentes dicen que sí, que la metodología aplicada ayuda a mejorar a 

sus estudiantes durante el proceso de enseñanza – aprendizaje en la carrera de velocidad 
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El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el estudiante y el docente cumple con una función de 

facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los estudiantes quienes construyen el 

conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de 

intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el docente. En este espacio, se 

pretende que el estudiante disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje 

de por vida. 

 Aquí se demuestra resultados compartidos debido a que los docentes en parte 

plantean que su metodología es buena lo cual no es cierto pudimos comprobarlos a 

través de las observaciones realizadas durante las clases. 

  

Llegamos a la conclusión que hay que aplicar estrategias metodológicas para la 

enseñanza de los fundamentos técnicos de la carrera de velocidad. 

5. ¿Considera necesario aplicar programas de ejercicios generales y especiales 

para mejorar el rendimiento de sus estudiantes en la carrera de velocidad? 

 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f %  f % 

Si 2 100 Si 2 100 

No 0 0 No 0 0 

Total 2 100 Total 2 100 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de cultura física de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                       Año: 2015. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 5; tanto en el pretest inicial como en el final, 

los 2 docentes dicen que sí, que consideran necesario aplicar programas de ejercicios 

especiales y generales para mejorar el rendimiento de sus estudiantes en la prueba 

velocidad, que equivale al 100%. De esta manera, el ejercicio puede ser un conjunto de 

movimientos corporales que se realizan con el objetivo de mejorar la condición física. 

En este caso se pudo comprobar que si hace falta un programa de ejercicios especiales 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes en la prueba velocidad basado en que los 

que realizan los profesores no tienen los ingredientes necesarios para lograr dar un 

impacto en el aprendizaje de los practicantes. 

Concluimos que este es un conjunto de e ejercicios especiales y generales para 

mejorar la carrear de velocidad, de tipo muscular y esquelético, con el que no sólo se 

conseguirá alcanzar esa mejora a nivel físico, sino que también se ayuda a contar con 

una buena salud mental. Recomendamos hacer el programa de e ejercicios especiales y 

generales para mejorar la carrear de velocidad. 

 

6. ¿Considera usted, que sus clases tienen un carácter constructivista que permita 

la creatividad de los estudiantes en la práctica de la prueba de velocidad? 

 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f % 
 

f % 

Si 2 100 Si 2 100 

No 0 0 No 0 0 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de cultura física de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                     Año: 2015. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 6; Desarrollar en los estudiantes 

habilidades necesarias para implementar un diseño de clase desde la perspectiva 

constructivista, encaminado al logro de aprendizaje significativo en los estudiantes, 

lleva implícito un conjunto de estrategia metodológica, de aprendizaje y didáctica, a 

través de una nueva forma de aprender y enseñar. En dar una explicación constructivista 

y global frente a los procesos educativos dados. Su finalidad en tener un esquema 

orientado al análisis en la explicación y complementación de los procesos escolares. 

Los resultados del prestet inicial demostraron que los profesores dicen lograr 

cumplir sus clases con el modelo constructivista sin embargo los estudiantes quienes 

afirman lo contrario. Los estudiantes no llevan a cabo el proceso de aprendizaje a partir 

de conocimientos, experiencias personales, sentimientos, actitudes, y por lo tanto no se 

aproxima a los contenidos y actividades escolares y educativas. 

 

ENCUESTA INICIAL Y FINAL REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

NOVENO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ 

1 ¿Comprenden las clases de Cultura Física que le imparten sus Docentes? 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f % 
 

f % 

Si 11 36 Si 27 90 

No 19 64 No 3 10 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                      Año: 2015. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 1; analizando el pretest inicial 11 

estudiantes comprenden las clases de Cultura Física impartidas por el docente, que 

equivale al 36% y 19 estudiantes dicen que no comprenden que equivale al 74 %. Luego 

de aplicada la propuesta alternativa 27 estudiantes, comprenden las clases de cultura 

física, que equivale al 90% y a 3 estudiantes aun no acaban de gustarles las clases, que 

equivale al 10%, lo que demuestra la efectividad de la alternativa. 

El conocimiento son los hechos o información adquiridos por una persona a 

través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto 

referente a la realidad. 

 

La adquisición de conocimiento es un proceso complejo. De hecho, la 

adquisición de conocimiento es un proceso al que las distintas zonas 

corticales contribuyen de forma especializada y siguiendo un modelo organizativo 

funcional y anatómico adecuado a las necesidades específicas de los distintos tipos de 

conocimiento. Observando los resultados podemos decir que en el prestest inicial los 

resultados negativos de un alto porcentaje que no comprende al docente, demuestran 

que la metodología empleada no es la correcta, que no hay ejercicios que motiven a los 

estudiantes y lo lleven a elevar sus resultados y aprendizajes. 

Llegamos a la conclusión que los alumnos en el pretest no están preparados para 

realizar carreras de velocidad ya que no entienden y la metodología del docente no está 

acorde al nivel de los participantes. Recomendamos que se hagan programas de 

ejercicios bien concebidos y planificados para mejorar este aspecto. 

2. ¿La Metodología que utiliza el Docente es adecuada? 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f % 
 

f % 

Si 13 43 Si 24 80 

No 17 57 No 6 20 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                    Año: 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 2; en el pretest inicial 13 estudiantes, 

manifiestan que la metodología que aplica el docente es adecuada, que equivale al 43% 

y 17 estudiantes, no lo entienden así, que equivale al 57 %. Luego de aplicada la 

propuesta alternativa. 24 estudiantes dicen que, si se utiliza la metodología adecuada, 

que equivale al 80% y 6 aun no acaban entender la metodología, que equivale al 20%, lo 

que demuestra la efectividad de la alternativa. 

Como podemos observar en el pretset hay un alto porcentaje de los estudiantes 

que plantean no entender la metodología aplicada por el docente, esto demuestra que no 

está preparado para impartir estas clases, ya que no domina los métodos activos para la 

enseñanza de esta asignatura y recomendamos la capacitación del docente. 

Se aplicó una metodología activa, es aquel proceso que parte de la idea central 

que, para tener un aprendizaje significativo, el estudiante debe ser el protagonista de su 

propio aprendizaje y el docente, un facilitador de este proceso. Para propiciar el 

desarrollo de las competencias (Información, Habilidades, Actitudes) propias de las 

ciencias, el docente propone a sus estudiantes actividades de clases, tareas personales o 

grupales, que desarrollan el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, así como la 

comunicación efectiva en cada una de las fases del proceso de aprendizaje. Se fomenta 

la experimentación tanto en clase como a través del trabajo en equipo y la 

autoevaluación. 
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3. ¿Opine sobre las clases de Cultura Física? 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f %  F % 

Son muy variadas y de 

gran calidad 5 17 
Son muy variadas y de 

gran calidad 25 83 

Son poco variadas y de 

media calidad 10 33 
Son poco variadas y de 

media calidad 5 17 

Son poco variadas y de 

poca calidad 15 50 
Son poco variadas y de 

poca calidad 0 0 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                      Año: 2015. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 3; en el pretest inicial 5 estudiantes, 

plantean que las clases son muy variadas y de calidad, que equivale al 17%, 10 

estudiantes, dicen que son pocas variadas y de media calidad, que equivale al 33% y 15 

estudiantes equivalente al 50% manifiesta tener poca variedad y calidad las clases. 

Luego de aplicada la propuesta alternativa. 25 estudiantes manifiestan que se utiliza la 

metodología adecuada y las clases son muy variadas y de gran calidad, que equivale al 

83% y 5 estudiantes plantean que son poco variadas y de media calidad, que equivale al 

10%, lo que demuestra la efectividad de la alternativa. 
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Una clase debe llevar todo el rigor académico, así los como los ingredientes 

principales de los métodos, formas y procedimientos que les permitan al docente aplicar 

los estilos de enseñanzas y los contenidos basado en el modelo constructivista. 

Por tal motivo podemos decir que el poco conocimiento y la falta de una 

metodología adecuada para su implementación nos demuestran que el docente no está 

capacitado para impartir estas clases. 

Concluimos que los estudiantes no están bien preparados debido al bajo nivel 

técnico que tienen. Recomendamos estrategias de preparación metodológicas para 

avanzar en el aprendizaje de los contenidos referentes a la carrera de velocidad. 

4. ¿En las horas de Cultura Física recibes el deporte del Atletismo? 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 F % 
 

f % 

Si 2 7 Si 30 100 

No 28 93 No 0 0 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                      Año: 2015. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 4; en el pretest inicial 2 estudiantes 

manifiestan que sí reciben el deporte de atletismo que equivale al 7% y 28 estudiantes 

que equivale 93% plantean que no, luego de aplicada la alternativa el 100% de 
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estudiante manifiesta que si reciben el deporte del atletismo lo que demuestra la 

efectividad de la propuesta alternativa. 

Esto quiere decir que el atletismo abarca numerosas disciplinas agrupadas 

en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas, marchas entre otras y constituye 

el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, en 

distancia o en alturas muy altas. El número de pruebas, ya sean individuales o en 

equipo, ha variado con el tiempo y las mentalidades. 

En toda institución se debe impartir clases de atletismo a los estudiantes lo cual 

es una oportunidad ya que este deporte es muy integral tanto para la salud como para la 

participación de grandes cantidades de estudiantes. 

Llegamos a la conclusión que es necesario que los docentes mejoren sus 

conocimientos en este deporte para que se pueda incrementar la participación de los 

estudiantes, por medio de equipos de entrenamiento en las diferentes disciplinas de este 

deporte. 

5. ¿Conoces sobre las diferentes pruebas que se practican en el Atletismo? 

 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f %  f % 

Si 9 30 Si 30 100 

No 21 70 No 0 0 

Total 30 100 Total 30 100  
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                      Año: 2015. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 5; en el pretest inicial los 9 

estudiantes que equivale al 30% manifiestan que si conocen sobre las diferentes pruebas 

del atletismo y 21 estudiantes que equivale al 70% plantea que no, luego de aplicada la 

alternativa el 100% manifiesta que si conocen sobre las diferentes pruebas del atletismo 

que son de pista y de campo. Lo que demuestra la efectividad de la propuesta. 

La historia del Atletismo como disciplina deportiva puede ser tan antigua como 

nuestra propia existencia. Desde el principio de los tiempos, los hombres 

ya corrían detrás de sus presas tratando de cazarlas, y aquél fuese más rápido, fuerte y 

con mejor puntería, se convertía en el líder del grupo.  

6. ¿Qué prueba te gusta más del atletismo? 

 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

Ítem f % Ítem f % 

Carrera de 

resistencia o fondo 8 26 
Carrera de resistencia 

o fondo 2 7 

Carrera de 

velocidad 5 17 Carrera de velocidad 26 87 

Carrera de medio 

fondo 4 14 
Carrera de medio 

fondo 1 3 

Lanzamientos 5 17 Lanzamientos 1 3 

Saltos 8 26 Saltos 0 0 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                        Año: 2015. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 6; en el pretest inicial podemos 

observar que a 8 estudiantes les gustan las carreras de resistencia o fondo, que equivale 

al 26%, 5 estudiantes indican interés por la carrera de velocidad que equivale al 17%, 4 

estudiantes revelan que les gustan las carreras de medio fondo que equivale al 14%, 5 

estudiantes dicen que le gustan los lanzamientos que equivale al 17% y 8 estudiantes 

señalan que les gusta los saltos que equivale al 26%. Luego de aplicada la alternativa 

podemos observar la mejoría y por ello a 26 estudiantes les gusta la carrera de 

velocidad, que equivale al 86%, a 2 estudiantes le gustan las carreras de fondo que 

equivale al 7% y a 2 estudiantes les gustan los lanzamientos que equivale al 7%, lo que 

demuestra la efectividad de la alternativa aplicada. 

Es importante la práctica del atletismo en todas las instituciones educativas, es 

más deben constar en los contenidos planificados de las clases de Cultura Física, más 

que recomendar un deporte específico, recomendaría sencillamente que salieran a jugar 

al patio, a la plaza o algún parque cercano con amigos. Si logramos que los jóvenes 

sobre todo cuando están de vacaciones jueguen activamente y estén menos de 2 horas 

diarias frente a una pantalla, ¡podríamos decir que hemos tenido un tremendo éxito! 

Ahora, si queremos hablar de deportes específicos, lo principal es que ese deporte lo 

defina el joven. Es importante darle todas las opciones posibles de elección según la 

realidad de cada familia, para que el joven opte voluntariamente por una actividad. Así 

nos aseguraremos (al menos por un tiempo) de una regularidad, disfrute y felicidad. En 

este caso le haremos la propuesta de las diferentes modalidades del atletismo que 

aparecen en los análisis estadísticos. 

Como se puede observar existen serias dificultades en el diagnóstico inicial, 

están provienen de la poca prioridad que se le da al atletismo en los diferentes colegios 

y escuelas, además la práctica de este deporte es solo el mes cuando llegan las 

competencias para los juegos estudiantiles. 

Concluimos que es importante que en la institución se defina desde el inicio del 

curso quienes son los deportistas de atletismo en cada una de sus modalidades y en 

especial la carrera de velocidad que es la que tratamos en esta investigación. 

Recomendamos que se deban realizar campeonatos internos de atletismo organizados 

por la institución 
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7. ¿Conoces las técnicas para ejecutar la carrera de velocidad? 

 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f % 
 

f % 

Si 7 23 Si 24 80 

No 23 77 No 6 20 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                      Año: 2015. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 7; en el pretest inicial 7 estudiantes 

dicen que si conocen las técnicas de la carrera de velocidad, que equivale al 23% y 23 

estudiantes señalan que no conocen que equivale al 77%. Luego de aplicada la 

alternativa. 24 estudiantes pueden decir que sí conocen, las técnicas de la cerrera de 

velocidad que equivale el 80% y 6 estudiantes aun dicen que no lo cual equivale al 20%, 

lo que demuestra la efectividad e importancia de la alternativa. 

Ser capaz de correr rápido es extremadamente importante para el éxito en 

muchos deportes. Mientras que son muchos los factores que pueden ser entrenados para 

mejorar la velocidad, la técnica es uno de los más importantes y de los más entrenables. 

Una técnica sólida resultara en un corredor más rápido y más eficiente. Una técnica 

pobre limitara la velocidad del atleta. Para ayudar a que el atleta domine la técnica, el 

movimiento de la carrera debe ser dividido en varias ejercitaciones que sirven para 

entrenar diferentes partes del movimiento global. Las ejercitaciones simplifican una 
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destreza complicada ayudando a dominarla. Además, sirven como entrada en calor y 

como ejercicios de acondicionamiento 

En el diagnóstico inicial como podemos observar un elevado porcentaje 

manifiesta tener problema con la técnica, esto según hemos podido observar y a través 

de los resultados de la encuesta incide ya que los docentes no están capacitados para 

llevar adelante una correcta metodología de enseñanza, que permita cumplir los 

objetivos planteados. 

Concluimos que los estudiantes en el diagnóstico inicial presentaron problemas de 

técnica para desarrollar el atletismo y recomendamos la capacitación metodológica de 

los docentes y entrenadores. 

8. ¿El Docente de Cultura Física les explica la técnica de la carrera de 

velocidad? 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f %  f % 

Si 7 23 Si 24 80 

No 23 77 No 6 20 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                      Año: 2015. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 8; en el pretest inicial 7 estudiantes 

dicen que el docente si les explican la técnica de la carrera de velocidad, que equivale al 

23% y 23 estudiantes dicen que no conocen que equivale al 77%. Luego de aplicada la 

alternativa. 24 estudiantes, dicen que sí se les explica correctamente la técnica de la 

carrera de velocidad que equivale al 80% y 6 estudiantes aun dicen que no, que equivale 

a un 20%, lo que demuestra la efectividad de la alternativa. 

La acción de correr se puede considerar como una actividad natural y cíclica. Si 

nos fijamos, desde edades tempranas corremos de manera espontánea sin percatarnos 

sobre nuestra forma de hacerlo. Pero hoy día, diversos estudios relacionan la mejora de 

la técnica de carrera con mayores logros en la ejecución de la carrera dando lugar, por 

tanto, a una mejor respuesta motriz. Ello supone, un aumento en la eficacia de la carrera 

y, a la vez, la aplicación de un menor gasto energético y un mayor rendimiento 

aplicando correctamente las técnicas de la carrera de velocidad. 

Como se puede observar los resultados iniciales el desconocimiento de la técnica 

en la carrera de velocidad se debe a que los docentes no les explican y tampoco les 

realizan trabajo metodológico sobre la enseñanza de esta disciplina del atletismo, por lo 

que recomendamos que se hagan charlas y programas de ejercicios metodológicos para 

lograr el aprendizaje de este elemento técnico. 

9. ¿Le gustaría a usted, aprender las técnicas correctas de la carrera de 

velocidad para competir? 

 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 F % 
 

f % 

Si 15 50 Si 24 80 

No 15 50 No 6 20 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                       Año: 2015. 
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Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 9; en el pretest inicial 15 estudiantes 

dicen que, si les gustaría aprender técnicas de la carrera de velocidad para competir, que 

equivale al 50% y 15 estudiantes, dicen que no, que equivale al 50%. Luego de aplicada 

la alternativa. 24 estudiantes, dicen que sí les gustaría aprender las técnicas de la carrera 

de velocidad, que equivale al 80% y 6 estudiantes aun dicen que no, que equivale al 

20%, lo que demuestra la efectividad de la alternativa. 

La carrera es una acción natural, pero cuando queremos elevar sus límites de 

rendimiento requiere de un aprendizaje que no siempre resulta sencillo. Cambiar los 

patrones de un gesto tan arraigado en nuestra motricidad requiere de un proceso 

cuidadoso y lento, en el que influye tanto la habilidad del entrenador para corregir los 

errores como la capacidad de aprendizaje del atleta para integrar los nuevos gestos en su 

forma “natural” de correr. Los bajos deseos de aprender técnica para competir en el 

diagnóstico inicial están precedidos de una mala aplicación de la preparación y 

enseñanza de los contenidos de la carrera de velocidad desde su fase inicial del ABC, 

hasta los más complejos ejercicios especiales, que se une a los pocos conocimientos de 

los entrenadores a la hora de enseñar la técnica. Por tal motivo concluimos que los 

estudiantes en el diagnóstico inicial no estaban motivados por conocer la técnica 

correcta de la carrera de velocidad, además no tenían los recursos suficientes para 

desarrollar carreras a altas velocidad ya que no dominaban la técnica adecuada. 

Recomendamos métodos activos para elevar la motivación a través de juegos 

metodológicos en las clases. 
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10. ¿Te gustaría representar como velocista a tu institución? 

 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f % 
 

f % 

Si 17 56 Si 25 83 

No 13 44 No 5 17 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                       Año: 2015. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 10; en el pretest inicial 17 

estudiantes dicen que, si les gustaría representar a su institución como velocista, que 

equivale al 56% y 13 estudiantes dicen que no, que equivale al 44%. Luego de aplicada 

la alternativa. 25 estudiantes, dicen que sí les gustaría representar a su institución como 

velocista, que equivale al 83% y 5 estudiantes aun dicen que no, que equivale a un 17%, 

lo que demuestra la efectividad de la alternativa. 

Es importante que los estudiantes conozcan las normas y los principios que rige 

una institución educativa y la importancia que tiene que sus estudiantes, se identifiquen 

con ellas en todas las actividades intra y extracurricular, es un deber y la obligación de 

cada persona de obrar según los principios de la moral, la justicia o de su propia 

conciencia. Cumplir puntualmente los horarios de las jornadas respectivas tanto a la 

entrada como a la salida y a la hora de los descansos. La impuntualidad atenta contra la 
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calidad educativa, participar en competencias deportivas entre otras que les permita 

mejorar su formación integral. 

En este caso podemos ver que un elevado porcentaje de los estudiantes no quiere 

representar en el diagnóstico inicial realizado a su institución por la falta de 

entrenamiento metodológico para la carrera de velocidad y poco aprendizaje de la 

técnica 

11. ¿Los ejercicios que aplica el docente ayudan a mejorar tu rendimiento en la 

carrera de velocidad? 

12.  

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 f % 
 

f % 

Si 13 43 Si 27 90 

No 17 57 No 3 10 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                      Año: 2015. 

 

 

Analisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 11; en el pretest inicial 13 

estudiantes dicen que sí, que los ejercicios que realiza el docente les ayuda a mejorar su 

rendimiento en la carrera de velocidad, que equivale al 43% y 17 estudiantes, dicen que 

no, que equivale al 57%. Luego de aplicada la propuesta alternativa 27 estudiantes, 
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dicen que sí, que los ejercicios que se aplica les ayuda a mejorar su rendimiento en 

la carrera de velocidad que equivale al 90% y 3 aun dicen que no, que equivale a un 

3%, lo que demuestra la efectividad de la alternativa.  

La idea de rendimiento deportivo, por lo tanto, está vinculada a los logros que 

consiguen o que pueden conseguir los deportistas. Para incrementar el rendimiento 

deportivo, los atletas deben estar en condiciones de explotar sus recursos al máximo. 

Esto implica el desarrollo de ciertas rutinas de entrenamiento para perfeccionar 

la condición atlética, la técnica, etc.  

Entendemos que el alto porcentaje de estudiantes que no plantean que los 

ejercicios aplicado por el docente no les servirán de nada para mejorar su rendimiento 

deportivo, es debido a que ellos no se sienten capacitados ni preparados para competir y 

mejorar sus resultados, además esto va de la mano con estado físico y la técnica ya que 

son aspectos primordiales en el rendimiento deportivo 

 

Llegamos a la conclusión que los ejercicios aplicada por el docente están muy 

lejos metodológicamente para enseñar a que los estudiantes apliquen técnicas que les 

facilite tener buenos resultados y un excelente rendimiento deportivo, por lo que 

recomendamos, que los docentes busquen ejercicios metodológicos a fines a la carrera 

de velocidad siguiendo los principios de la sistematicidad y de lo fácil a lo complejo 

para que los practicantes puedan aprender las técnicas correctamente. 

 

13. ¿En las clases, el docente realiza ejercicios técnicos antes de comenzar la 

parte principal de la clase? 

ENCUESTA INICIAL ENCUESTA FINAL 

 F % 
 

f % 

Si 3 10 Si 28 94 

No 27 90 No 2 6 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                       Año: 2015. 
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Analisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 12; en el pretest inicial 3 estudiantes 

dicen que sí se realiza ejercicios técnicos antes de comenzar la parte principal de la 

clase, que equivale al 3% y 27 estudiantes, dicen que no, que equivale al 90%. Luego de 

aplicada la alternativa. 28 estudiantes, dicen que sí se realiza ejercicios técnicos antes de 

comenzar la parte principal de la clase, que equivale al 94% y 2 aun dicen que no, que 

equivale al 6%, lo que demuestra la efectividad de la alternativa.  

El calentamiento deportivo es el conjunto de ejercicios de todos 

los músculos y articulaciones, ordenados de un modo gradual con la finalidad de 

preparar al organismo para un mejor rendimiento físico y para evitar algún tipo de 

contracción muscular o alguna fractura. El mismo consiste en realizar una serie de 

pruebas que provocan un aumento de la temperatura muscular. Su intensidad subirá con 

el tiempo de calentamiento, es decir, al principio se calienta con ejercicios de baja 

intensidad y luego con ejercicios de alta intensidad para no forzar al cuerpo e ir 

preparándolo poco a poco. 

Como observamos en los resultados iniciales, se puede apreciar que un elevado 

número de estudiantes manifiestan que no realizan ejercicios de calentamientos técnicos 

antes de iniciar las clases, esto demuestra que el docente no sigue los principios del 

entrenamiento deportivo, además puede causar lesiones y agotamientos físicos en los 

estudiantes para realizar la técnica provocando en ello su distorsión y poco aprendizaje. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Músculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulación_(anatomía)
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Concluimos que los practicantes investigados no hacen calentamiento inicial, 

por lo que esto trae consigo falta de coordinación y ajuste para llegar a la parte principal 

de la clase y poder recibir altas cargas, lo que ha provocado lesiones de rodillas en los 

jóvenes. Recomendamos aplicar un programa de ejercicios de calentamientos para 

solucionar este problema. 

TEST INICIAL Y FINAL. 

14. Coordinación de los estudiantes en la prueba de velocidad de 50 metros. 

TEST INICIAL TEST FINAL 

 F %  f % 

Buena 3 10 Buena 24 80 

Regular 7 27 Regular 4 13 

Mala 20 63 Mala 2 7 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera.                      Año: 2015. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la pregunta número 13; En el pretest inicial 3 estudiantes que 

equivale al 10% tuvieron una participación buena, 7 estudiantes que equivale al 27% 

tuvieron una carrera regular y 20 estudiantes que equivale al 63% tuvieron una carrera 

mala. Por lo cual existe una la mala coordinación en los movimientos de la carrera de 

velocidad de los estudiantes y por ende existe una mala carrera, después de aplicada la 

propuesta alternativa los resultados son positivos y existe una buena coordinación y 

mejora su carrera en la prueba velocidad y así mismo su rendimiento deportivo. 
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15. Test técnico de carrera salida, arrancada, desplazamiento y llegada. 

TEST INICIAL TEST FINAL 

 F %  f % 

Salida 3 10 Salida 30 100 

Arrancada 7 27 Arrancada 30 100 

Desplazamiento 20 63 Desplazamiento 30 100 

Llegada 30 100 Llegada 30 100 

Total 30 100 Total 30 100 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Autor: Giovanny Alberto Hidalgo Herrera                        Año: 2015. 

 

 

Análisis e interpretación:  

Como se observa en la pregunta número 14; En el test inicial 3 estudiantes que 

equivale al 10% realizan mal la salida, 7 estudiantes que equivale al 27% realizan mal la 

arrancada, 20 estudiantes que equivale al 63% realizan mal el desplazamiento y 30 

estudiantes que equivale al 100% realizan mal la llegada.  A todos les falta desarrollar la 

técnica de la carrera de velocidad especialmente en la fase de desplazamiento y llegada, 

luego de aplicada la alternativa los estudiantes los 30 estudiantes que equivale al 100% 

optimizaron su técnica de carrera en todas sus fases logrando así mejorar sus marcas y a 

si mismo su rendimiento deportivo. 
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g.   DISCUSIÓN 

Objetivo No 2. Diagnosticar si los estudiantes practican la prueba de velocidad, a través 

de los contenidos planificados por los docentes con el noveno año de la Unidad 

Educativa Marista de Macará. 

 

¿La Metodología que utiliza el Docente es adecuada? 

In
fo

rm
a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

La 

Metodología 

que utiliza el 

Docente es 

adecuada 

50% dice No  

-Desconocimiento 

de métodos y 

técnicas, adecuadas 

para el desarrollo 

de las clases.  

-No existe 

planificación 

actualizada de los 

contenidos a impartir 

-Proponer una alternativa 

metodológica. 

-Aplicar métodos de 

descubrimiento guiados y 

resolución de problemas. 

 

¿Opine sobre las clases de Cultura Física impartida por su docente? 

In
fo

rm
a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

 

Opine sobre las 

clases de 

Cultura Física 

impartida por su 

profesor el 74% 

plantea que son 

poco variadas y 

de muy poca 

calidad 

Insuficiencia en la 

utilización 

metodológica para 

enseñar las 

técnicas de la 

carrera de 

velocidad, poca 

motivación y 

ejercicios 

ambiguos y 

repetitivos. 

- Aplicación 

metodológica no 

acorde a los avances 

científicos. 

- No existe 

planificación 

actualizada con los 

nuevos adelantos 

científicos para el 

desarrollo de la 

velocidad. 

- Diseñar una alternativa 

con un grupo de 

ejercicios específicos 

para aplicar a la prueba 

de velocidad. 

- Promover nuevas 

técnicas de enseñanza y 

despertar el interés por 

esta disciplina. 
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¿El Docente de Cultura Física les explica la técnica correcta de la prueba de 

velocidad? 
In

fo
rm

a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

 

El Docente de 

Cultura Física 

les explica la 

técnica 

correcta de la 

prueba de 

velocidad el 

77% dice no 

 

-Desconocimiento 

en la enseñanza y 

aplicación 

metodológica de 

las técnicas en la 

carrera de 

velocidad. 

-Insuficiente nivel 

técnico por parte 

del docente 

Estilo de mando 

impuesto por el 

docente 

 

- La no utilización 

de métodos 

repetitivos en cada 

sección de 

entrenamiento 

- Aplicación de 

métodos 

tradicionales método 

mando directo, el no 

repetitivo. 

Método tradicional 

en la enseñanza de 

las técnicas del 

atletismo. 

- El material didáctico 

para facilitar y mejorar 

las clases de cultura 

física y lograr un buen 

desempeño en la 

enseñanza de esta prueba 

del atletismo. 

-Programa de ejercicios 

especiales y generales 

aplicando el estilo por 

descubrimiento guiado y 

resolución de problemas. 

 

¿Cree que la metodología aplicada ayuda a mejorar a sus estudiantes durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la carrera de velocidad? 

In
fo

rm
a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

D
o
ce

n
te

s 

Cree que la 

metodología 

aplicada ayuda 

a mejorar a sus 

estudiantes 

durante el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje en 

la carrera de 

velocidad el 

50% plantea 

que no 

 

-Insuficiente 

capacitación técnica 

por parte del 

docente. 

-Utilización de 

métodos 

tradicionales para la 

enseñanza de las 

técnicas en la 

carrera de velocidad 

- Aplicación de 

métodos tradicionales 

(método mando 

directo), repercute a la 

mala práctica del 

atletismo el cual no 

facilita la enseñanza de 

esta disciplina. 

- Capacitar a los 

profesores sobre los 

últimos adelantos 

científicos sobre las 

técnicas de la 

carrera de velocidad. 
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¿Usted, considera que sus clases tienen un carácter constructivista que permita la 

creatividad de los estudiantes en la práctica de la carrera de velocidad? 
In

fo
rm

a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

D
o
ce

n
te

s 

 

 

Usted, 

considera que 

sus clases 

tienen un 

carácter 

constructivista 

que permita la 

creatividad de 

los estudiantes 

en la práctica 

de la carrera de 

velocidad SI 

100% 

 

 

 

La clase del 

docente no tienen 

motivación y por 

lo tanto el 

estudiante no 

presta interés en 

la misma. 

No se aplican 

métodos activos, 

y hay 

insuficiencias en 

la aplicación 

metodológica de 

los ejercicios. 

- Aplicación de 

métodos 

tradicionales, estilo 

de enseñanzas de 

mando con clases 

repetitivas y de poca 

calidad. 

- Docente especializado y 

conocedor en la materia. 

-Promover nuevas 

técnicas de enseñanza y 

despertar el interés por 

esta disciplina. 

 

 

 

TEST INICIAL Y FINAL. 

1. Coordinación de los estudiantes en la prueba de velocidad. 

In
fo

rm
a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

Coordinación 

de los 

estudiantes en 

la prueba de 

velocidad. 

 

-Falta de 

coordinación en los 

estudiantes 

   

-No existe una 

correcta ejecución de 

ejercicios de 

coordinación 

-Realizar ejercicios 

generales y especiales 

para mejorar su 

coordinación. 
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2. Test técnico de carrera: salida, arrancada, desplazamiento y llegada. 

In
fo

rm
a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencias Obsolencias Necesidades 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

Test técnico 

de carrera 

salida, 

arrancada, 

desplazamien

to y llegada. 

 

-Falta de 

conocimiento de 

los estudiantes 

sobre la técnica y 

fases de la prueba 

de velocidad.   

-No existe una 

correcta ejecución 

de ejercicios y pasos 

a seguir para 

desarrollar una 

buena técnica. 

-Proponer una 

metodología adecuada 

para la enseñanza 

correcta de la técnica y 

las fases de la prueba de 

velocidad. 

 

Objetivos  

3. Proponer la alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la prueba de 

velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del noveno año de la 

Unidad Educativa Marista de Macará. 

4. Aplicar la alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la prueba de 

velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del noveno año de la 

Unidad Educativa Marista de Macará. 

5. Evaluar la alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la prueba de 

velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del noveno año de la 

Unidad Educativa Marista de Macará. 

¿La Metodología que utiliza el Docente es adecuada? 

In
fo

rm
a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

 

La Metodología 

que utiliza el 

Docente es 

adecuada 50% 

dice No  

- Conocimiento 

de métodos y 

técnicas, 

adecuadas para 

desarrollar las 

clases adquirida 

por el docente. 

-Planificación 

actualizada de los 

contenidos a 

impartir. 

- El 100% siente 

satisfacción por la 

metodología empleada 

por el docente. 
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¿Opine sobre las clases de Cultura Física impartida por su docente? 

In
fo

rm
a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

 

Opine sobre las 

clases de 

Cultura Física 

impartida por 

su profesor el 

74% plantea 

que poco 

variadas y de 

poca calidad 

Eficiente utilización 

metodológica para 

enseñar las técnicas 

de la carrera de 

velocidad, 

motivación e interés 

en los ejercicios 

recibidos por los 

estudiantes 

- Aplicación 

metodológica acorde 

a los avances 

científicos. 

- existe planificación 

actualizada con los 

nuevos adelantos 

científicos para el 

desarrollo de la 

velocidad. 

- El 100 % siente 

satisfacción sobre las 

clases impartidas por 

el docente. 

- Promover nuevas 

técnicas de enseñanza 

y despertar el interés 

por esta disciplina. 

 

¿El Docente de Cultura Física les explica la técnica correcta de la prueba de 

velocidad? 

In
fo

rm
a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

 

El Docente de 

Cultura Física 

les explica la 

técnica 

correcta de la 

prueba de 

velocidad el 

77% dice no 

 

-Conocimiento en 

la enseñanza y 

aplicación 

metodológica de 

las técnicas de la 

carrera de 

velocidad. 

- Elevado nivel 

técnico por parte 

del docente 

 

- Utilización de 

métodos activos en 

cada sección de 

entrenamiento 

- Aplicación de 

estilo de enseñanza 

por descubrimiento 

guiados buscando la 

creatividad de los 

deportistas en sus 

acciones en la 

carrera de velocidad 

. 

 

- Satisfacción del 100% 

de los estudiantes por la 

creatividad y eficiencia 

conque el profesor 

explica y enseña las 

técnicas de la carrear de 

velocidad. 

Programa de ejercicios 

especiales y generales 

aplicando el estilo por 

descubrimiento guiado y 

resolución de problemas. 
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¿Cree que la metodología aplicada ayuda a mejorar a sus estudiantes durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la prueba de velocidad? 
In

fo
rm

a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

D
o
ce

n
te

s 

Cree que la 

metodología 

aplicada ayuda 

a mejorar a sus 

estudiantes 

durante el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje en 

la prueba de 

velocidad el 

50% dice no 

Capacitación técnica 

por parte del docente. 

Utilización de métodos 

actuales acorde a la 

enseñanza de las 

técnicas para la carrear 

de velocidad  

- Aplicación de 

métodos dinámicos 

que repercute en el 

aprendizaje de la 

técnica en los 

deportistas de la 

carrera de velocidad el 

cual facilita la 

enseñanza de esta 

disciplina. 

- El 100 % de los 

estudiantes siente 

satisfacción por las 

nuevas formas 

metodológicas 

empleadas por el 

docente. 

 

¿Usted, considera que sus clases tienen un carácter constructivista que permita la 

creatividad de los estudiantes en la práctica de la prueba de velocidad? 

In
fo

rm
a
n

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

D
o
ce

n
te

s 

 

 

Usted, 

considera que 

sus clases 

tienen un 

carácter 

constructivista 

que permita la 

creatividad de 

los estudiantes 

en la práctica 

de la prueba de 

velocidad SI 

100% 

 

 

 

- Las clase del 

docente tienen 

motivación y por 

lo tanto el 

estudiante presta 

interés en la 

misma.  

- Se aplican 

metodologías de 

enseñanza activas  

- Aplicación de 

métodos activos con 

estilo de resolución 

de problemas basado 

en la creatividad de 

los deportistas, se 

aplican clases 

variadas y de calidad 

- Satisfacción por contar 

con Docente 

especializado y 

conocedor en la materia. 

-Promover nuevas 

técnicas de enseñanza y 

despertar el interés por 

esta disciplina. 
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h.   CONCLUSIONES 

Desconocimiento de métodos y técnicas, adecuadas para el desarrollo de las clases e 

insuficiente utilización metodológica para enseñar las técnicas de la carrera de 

velocidad, poca motivación y ejercicios ambiguos y repetitivos. 

Insuficiente nivel técnico por parte del docente para la demostración y desconocimiento 

en la enseñanza y aplicación metodológica de las técnicas en las carreras de velocidad. 

Insuficiente capacitación metodológica por parte del docente y utilización de métodos 

tradicionales para la enseñanza de las técnicas en la carrera de velocidad. 

La clase del docente no tienen motivación y por lo tanto el estudiante no presta interés 

en la misma, no se aplican métodos activos, y hay insuficiencias en la aplicación 

metodológica de los ejercicios. 

Falta de coordinación en los estudiantes y desconocimiento sobre la técnica y fases de la 

carrera de velocidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

Proponer una alternativa metodológica y aplicar métodos de descubrimiento 

guiados y resolución de problemas. 

Diseñar una alternativa con un grupo de ejercicios específicos para aplicar a la 

prueba de velocidad, promover nuevas técnicas de enseñanza y despertar el interés 

por esta disciplina. 

El uso de un buen material didáctico para facilitar y mejorar las clases de cultura 

física y lograr un buen desempeño en la enseñanza de esta prueba del atletismo. 

Capacitar a los docentes sobre los últimos adelantos científicos sobre las técnicas de 

la carrera de velocidad. 

Realizar ejercicios generales y especiales para mejorar la coordinación de los 

estudiantes y plantear una metodología adecuada para la enseñanza correcta de la 

técnica y las fases de la prueba de velocidad. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

TEMA:  

CONJUNTO DE JUEGOS Y EJERCICIOS METODOLÓGICOS PARA LA 

ENSEÑANZA, EL DESARROLLO DE LA VELOCIDAD Y MEJORAMIENTO 

DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO 

AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ. 

INTRODUCCIÓN. 

   El proceso de enseñanza de la técnica de las disciplinas de atletismo es 

complejo, y en espacial la velocidad, debido a que se lleva a cabo durante todo el 

período largo de preparación, a consecuencia de que el practicante está continuamente 

adquiriendo nuevos hábitos motores y sistemáticamente está incorporando nuevas 

experiencias de movimientos. Es por ello, que se precisa sentar las bases de aquellos 

aspectos, que en el sentido de la formación de los hábitos motores básicos, deben ser 

considerados por los especialistas, no como algo acabado, sino como un procedimiento 

para lograr el mejoramiento técnico.  

     Porque siendo el atletismo el más natural de todos los deportes, por sus 

orígenes y por las características de sus ejercicios, corresponde a la carrera también el 

hábito más natural, pues el hombre lo adquiere desde los primeros años de vida, ya sea 

por una causa o por otra, lamentablemente el hábito formado desde la niñez no es el más 

adecuado y los especialistas de carreras, ya sea de velocidad o de fondo, tienen que 

emplear mucho tiempo en corregir algo que está fuertemente formado.  

     El docente debe partir de un hecho consumado: "todos los atletas 

principiantes saben correr" y no puede olvidar que esta es una habilidad natural y el 

principiante corre desde los primeros años de vida, cuando abandonó el gateo y 

transformó su desplazamiento en cuadrupedia a la forma bípeda, sin embargo, 

probablemente corra de una forma no económica y poco racional y la tarea del profesor 

es transformar un hábito que, de forma natural, ha estado mal formado.  

     La metodología de enseñanza de la técnica de las carreras planas, tanto las 

cortas como las de medio fondo debe regirse por el principio de "transformar lo 
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natural en racional". El docente no puede emplear esquemas rígidos para lograr tal 

transformación, ni debe aplicar procedimientos artificiales, que alejen las habilidades 

naturales del principiante de su raíz biológica.  

     Cuando se profundiza en cómo comenzar a enseñar la técnica de las carreras 

planas, siempre el análisis concluye que los principiantes "saben correr", pero emplea 

para ello, de forma innecesaria, muchos grupos musculares.  

       “No puede completarse ningún movimiento sin cierto gasto de energía. Cuanto 

más intenso y prolongado sea el esfuerzo y cuanto mayor sea la cantidad de grupos 

musculares que participan en la actividad, más energía se necesitará”. (Verhoshanski, 

2002, p47). Compartimos el criterio anterior ya que en la etapa de iniciación no se 

deben utilizar explicaciones largas y profundas, donde se argumenten los fundamentos 

precisos de la técnica. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Granell y Cervera. (2001 p.65) afirma: El objetivo central de la metodología de 

enseñanza de la técnica estará dirigido a que el principiante sea capaz de transformar, a 

un nivel superior, la habilidad de correr de forma natural, realizando adecuadamente la 

estructura general de los movimientos que intervienen en la técnica de la carrera. A ese 

objetivo estarán supeditadas todas las tareas que debe vencer.  

    Entendemos que el autor quiere decir que, en sentido genérico, puede 

considerarse entonces, que el hábito motor de la carrera no se enseña, pues ya el 

deportista sabe correr, pero se perfecciona, y el entrenador se fundamenta en el nivel 

técnico que posee el deportista, para lograr un estado de realización superior. Hay que 

transformar un hábito mal formado en otro nuevo. Esto da lugar a que en el proceso de 

perfeccionamiento de la técnica, la capacidad de extrapolación del atleta sea sumamente 

importante.  

   Kuznetsov. (2002, p.32). En la preparación técnica, el futuro corredor, cuando 

transita por la etapa de enseñanza, necesita dominar una gran escuela de hábitos motores 

y desarrollar una movilidad articular tal, que le permita tener un gran diapasón de sus 

movimientos, en el trabajo muscular, para evitarle las desagradables lesiones y 
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facilitarle la efectividad de los movimientos pendulares que ejecuta en la carrera. Este 

procedimiento tiene una influencia efectiva sobre el desarrollo de la plasticidad del 

sistema nervioso y permite que el hábito motor en formación sea más móvil, logrando 

así una mayor transferencia positiva de los hábitos y los movimientos que los 

componen.  

    Valoramos el criterio del autor, pues hay partes muy particulares de la carrera 

que son de nuevo aprendizaje, como es el caso de la salida desde los tacos y la 

aceleración, el mantenimiento de la velocidad, en el cual la propia técnica de la zancada 

está fuertemente arraigada en el dominio técnico.  

     Por una simple observación, si usted dedica unos minutos a ver cómo corren 

los niños, las personas en la calle, para alcanzar un ómnibus que se va y en otras 

situaciones, se percatará que, sin excepción, la mayoría realiza la carrera ejecutando el 

primer contacto con el talón del pie, con la cadera baja y una gran flexión en las 

rodillas. Pero ese procedimiento de la técnica de la carrera es la antítesis de la forma 

más racional de ejecución, de la técnica patrón o estándar.  

    Grösser y col. (1989 p.71). Afirman: Mientras mayor es la escuela de 

hábitos motores que domina el atleta, mayores son sus posibilidades de 

extrapolación y en consecuencia, mayores también sus posibilidades de 

aprendizaje y perfeccionamiento técnicos. En consecuencia, una gran parte 

del proceso de enseñanza de la técnica debe ser dirigido al incremento de la 

cantidad de hábitos motores que el atleta domina.  

    Concuerdo con el autor ya que el dominio de la estructura motora de esas 

disciplinas, en particular sus características cinemáticas o el llamado cuadro externo del 

movimiento, constituye la tarea esencial de la metodología de enseñanza de la técnica 

en estas edades.  

     El principiante a la carrera de velocidad debe ejecutar el movimiento completo 

en bruto, que en el plano técnico significa la estructura motora externa. Es la parte 

visible del movimiento y como responde eminentemente a sus componentes 

cinemáticos, el entrenador debe velar por sus características espaciales, temporales y 

espacio-temporales.  
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     Esta tendencia, traducida a la técnica significa su dirección, su amplitud, su 

tiempo, su aceleración, su velocidad y su ritmo, en fin. Porque en edades superiores hay 

que introducir, de forma más acusada, las características dinámicas del movimiento, 

donde las acciones de fuerza e inerciales comienzan a representar un papel más 

importante. Ese es uno de los motivos por los que junto a la demostración y explicación 

de los movimientos que el corredor aprende, se debe incluir paulatinamente el método 

de ayuda directa del docente, en forma de señales externas.  

Por ejemplo, palmadas o el sonido de un silbato para darle ritmicidad a los 

movimientos; marcas en la pista para indicarle el sentido de la amplitud y la longitud; 

obstáculos en el foso de salto de longitud para dirigirle el despegue adelante-arriba; una 

pelota medicinal que cuelga para que despegue y la golpee con la cabeza, para dirija sus 

movimientos en el sentido vertical; líneas hechas con tiza u otro objeto en el carril, para 

indicarle la longitud óptima del despegue, la caída tras la valla y la carrera entre vallas y 

muchos otros.  

     Sobre la base de esas reflexiones, este artículo pretende caracterizar algunas de 

las tareas, medios e indicaciones metodológicas que intervienen en la enseñanza de la 

técnica de las carreras de velocidad plana en la etapa de iniciación.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

La alternativa de juegos y ejercicios metodológicos para la enseñanza y 

desarrollo de la velocidad de los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa 

Marista de Macará, es de suma importancia, ya que permitirá que los Docentes se 

capaciten y puedan desarrollar procesos metodológicos activos que permitan un 

aprendizaje significativos en los estudiantes practicantes de la carrera de velocidad, 

además se lograra elevar el nivel técnico y de enseñanza en los practicantes, mejorando 

su rendimiento deportivo como sus marcas personales y su motivación y actitudes en las 

clases programadas. 

Las razones que nos llevaron a desarrollar esta investigación se basaron en el 

poco conocimiento que tenían los Docentes para impartir la correcta metodología de 
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enseñanza de la prueba o carrera de velocidad, así como la pobre participación de los 

estudiantes en la práctica de esta disciplina del atletismo. 

Entendemos que es factible desarrollar esta alternativa ya que contamos con los 

recursos económicos, el apoyo de la rectora de la institución, los talentos humanos, 

tanto de los estudiantes como de los docentes así como los recursos teóricos y prácticos 

cognitivos para llevar adelante esta tarea. 

Esperamos un gran impacto de la alternativa aplicada ya que los docentes 

tendrán nuevas herramientas metodológicas para enseñar la carrera de velocidad, 

logrando así mejorar el  rendimiento deportivo y aprendizaje de sus estudiantes. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Elaborar una metodología de enseñanza para los ejercicios y juegos especiales 

de la carrera de velocidad y a su vez mejorar el rendimiento deportivo de los 

estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará, que se 

corresponda con los criterios modernos de la planificación y organización el 

aprendizaje y practica de esta disciplina. 

Objetivos específicos. 

 Identificar las principales insuficiencias que se presentan en la enseñanza de la 

técnica en la carrera de velocidad 

 Elaborar una propuesta alternativa de juegos y ejercicios metodológicos para la 

enseñanza y desarrollo de la velocidad de los estudiantes del noveno año de la 

Unidad Educativa Marista de Macará 

 Aplicar y evaluar el impacto que provoca la alternativa propuesta en los 

principiantes practicantes de la carrera de velocidad. 

METODOLOGÍA. 

Para la realización de este estudio se utilizaron los siguientes métodos: 
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Métodos teóricos: Actuaran directamente en las teorías relacionadas con la carrera de 

velocidad que se desarrollaran en la fundamentación teórica de la investigación. 

Análisis y síntesis. Este método es muy importante porque nos permitirá sintetizar 

todas las teorías, así como los análisis e interpretación de los resultados. 

Inductivo-deductivo. Tendrá un gran aporte ya que permitirá en la investigación 

analizar los aspectos generales a lo particular y viceversa de lo particular a lo general, se 

basa fundamentalmente en la propuesta alternativa a la hora de la aplicación de los 

ejercicios especiales metodológicos de enseñanza de la carrera de velocidad. 

Métodos empíricos; Jugará un papel muy importante a través de la observación directa 

en cada clase que reciben los estudiantes para comprobar la aplicación metodológica del 

docente en la enseñanza de la carrera de velocidad. 

 

DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA. 

Fase de iniciación.  

Objetivo: En esta fase de la preparación el objetivo fundamental con relación al trabajo 

de la velocidad es el desarrollo armónico de la estructura coordinada de los 

movimientos de carrera a través de ejercicios metodológicos de carrera con 

modulaciones de frecuencias, no se recomienda ejecutar ejercicios especiales 

encaminados al desarrollo de la máxima velocidad de carrera sobre todo en las primeras 

clases. 

Ejercicios especiales recomendados para esta etapa: 

1.     Ejercicios de ABC de carrera: 

 Carrera elevando muslo (skipping). [3-4x40-50 m]. 

 Carrera elevando muslo con los brazos apoyados en una valla. [3-4x10”]. 

 Carrera con la siguiente colocación de la pierna con tracción hacia sí, cerca de la 

proyección del centro de gravedad sobre la pista. [3-4x50 m.]. 

 Carrera elevando muslo + carrera. [3-4x50-60 m]. 
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 Saltos alternos (canguros). [3-4x50-60 m]. 

 Saltos alternos con un pie. [3-4x50-60 m]. 

 Saltos alternos + carrera. [3-4x60-70m]. 

 Carrera con intención de la rodilla y empuje activo del pie. [3-4x50-60 m]. 

 Carrera con intención de la rodilla y empuje activo del pie + carrera. [3-4x50-60 

m]. 

 Carrera elevando muslo+ saltos alternos + carrera. [3-4x60-80 m]. 

 Carrera elevando alternadamente el muslo y echando la pierna atrás (rueda). [3-

4x10”]. 

 Carrera en el lugar. [3-4x10”]. 

Procedimiento metodológico. 

Es importante que el docente ejecute los ejercicios aplicando el método 

fragmentario global por parte y de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. 

Cada ejercicio llevara un orden lógico de ejecución, aquí no interesa la velocidad ni 

el más rápido, sino la ejecución correcta de la técnica y la postura de 

desplazamiento para cada ejercicio 

El docente utilizara en cada clase 6 ejercicios de calentamiento combinados, donde 

incluya la carrera los saltos y los desplazamientos, siempre con la técnica adecuada 

y bien ejecutada. 

El docente demuestra y los estudiantes ejecutan, importante lograr la creatividad de 

los niños en la ejecución de la técnica y el desplazamiento durante el ejercicio y la 

carrera. 

Todos los ejercicios se realizarían desde la postura orientada por el profesor, ya sea 

baja, media o alta. 

Segunda fase intermedia o de desarrollo. 

2.     Carrera subiendo el régimen de velocidad. [3-4x50-60 m] 

Segunda fase intermedia 
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    Objetivo: En esta fase producto a los niveles de fuerza alcanzado los participantes 

están en condiciones de desarrollar la velocidad máxima en las secciones a recorrer, sin 

embargo, es necesario combinarlas con tramos con lastre para evitar el desarrollo de la 

máxima velocidad de carrera en esta fase. 

Ejercicios especiales Carrera subiendo el régimen de velocidad. [3-4x50-60 m] 

1.     Ejercicios especiales de carrera (ABC) con las variantes de la fase anterior. [3-

4x30-40 m]. 

2.     Carrera progresiva en tramos cortos. [3-4x40-50 m]. 

3.     Combo: carrera cuesta arriba + carrera cuesta abajo (predominio del ascenso). [4-

5x60-80 m]. 

4.     Carrera con líder. [3-4x60-80 m]. 

5.     Carrera con pasos cortos. [3-4x30-40 m]. 

6.     Salidas desde tacos en [5-6x25-30 m]. 

7.     Carrera asistida (ligas, cauchos, etc.). [4-5x50-60 m]. 

8.     Carrera elevando muslo con pesas. [3-4x6-8”]. 

9.     Carrera con chalecos lastrados. [4-5x40-50 m]. 

10.     Carrera con tobilleras de plomo. [4-5x40-50 m]. 

11.     Carreras lanzadas. [4-5x50-60 m]. 

12.     Carrera en tramos cortos con énfasis en la frecuencia de las zancadas. [3-4x40-50 

m]. 

13.     Carrera en tramos cortos con énfasis en la longitud de la zancada. [3-4x40-50 m]. 
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Procedimiento metodológico. 

Esta fase como se puede apreciar el practicante comienza a ejecutar trabajo combinado 

de técnicas aprendidas con velocidad por ello es necesario: 

Prestar la mayor atención a los ejercicios programados y realizarlos según las 

indicaciones del docente. 

Tercera fase Final. 

Ejercicios especiales recomendados para estos carrearas de alto impacto 

competitivas entre estudiantes. 

    Objetivo: En esta fase el objetivo es alcanzar la máxima velocidad de carrera 

    Para poder manifestar sus posibilidades máximas en las competiciones. 

1.     Ejercicios de ABC de carrera y sus variantes de las fases anteriores. [3-4x30-40 

m]. 

2.     Carreras progresivas en tramos cortos. [3-4x30-40 m]. 

3.     Carreras con líder. . [3-4x30-40 m]. 

4.     Carreras lanzadas. . [3-4x30-40 m]. 

5.     carreras desde tacos de [5-6x25 a 30 m] con control del tiempo. 

6.     Salidas a alta velocidad con final en la meta. [5-6x25 a 30 m] 

7.    Carreras con subida del régimen de velocidad. [4-5x80-90 m] 

Ejemplo  
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8.     Carreras subiendo y bajando el régimen de velocidad. [4-5x80-90 m]. 

 

9.     Carreras cuesta abajo de muy ligera inclinación (2-3 grados) [5-6x50-60 m]. 

10.     Combo: [saltar 3-5 vallas (84 cm) + carrera 20-30 m (ritmo rápido)]. 

11.     Carrera facilitada con liga. [5-6x50-60 m]. 

12.     Combo: [3x30m carrera asistida + 3x30 m carrera facilitada + 3x30 m carrera a 

máxima velocidad]. 

Propuestas de juegos 

Nombre: Alcanzar al compañero. 

Objetivo: Desarrollar la rapidez de reacción en la arrancada, de traslación y el valor de 

la responsabilidad 

Materiales: Banderitas, silbato. 

Organización: Se divide el grupo en 4 equipos, distribuidos en la misma cantidad de 

estudiantes, colocados cada uno detrás de una línea de salida en formación de fila; cada 

equipo se coloca detrás del otro a una distancia de 4 metros y al final se coloca una línea 

que es la zona de llegada, que está ubicada a 10 metros. 
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Desarrollo: Al sonido del silbato cada integrante de equipo tratará de agarrar al 

compañero que tiene delante antes de este llegue a la línea final. 

Reglas 

Cada integrante de equipo que atrape a un compañero alcanza un punto para su equipo. 

Ningún integrante del equipo debe salir antes del sonido del silbato o la voz de mando 

del profesor. 

Gana el equipo que sus integrantes hayan atrapado mayor cantidad de alumnos del 

equipo que tiene delante. 

Variantes 

Disminuir la distancia entre equipos. 

Cambiar la posición de arrancada. 

Disminuir la distancia de la raya final. 

2.     Nombre: Llegando primero. 

Objetivo: Rapidez de reacción, pasos normales, final de la carrera y el valor 

colectivismo 

Materiales: Cubitos de colores, banderitas, silbato. 

Organización: Los equipos se forman en fila con la misma cantidad de estudiantes, 

detrás de una línea de arrancada y al frente otra que está a 15 metros. 

Desarrollo: A la señal del profesor desde la posición que se indique los estudiantes 

saldrán corriendo hasta llegar a la línea final a formar detrás de la línea de llegada. 

Reglas 

1.     Gana el equipo que todos los integrantes hayan llegado primero a la raya final. 
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Variante 

1. Realizar la carrera en dúos o tríos. 

2. Aumentar la distancia 

3. Variar las posiciones de salida. 

3.     Nombre: Las cuatro esquinas. 

Objetivo: Desarrollar la rapidez de reacción, pasos transitorios de la carrera y los 

valores del colectivismo y laboriosidad 

Materiales: Silbato, banderitas. 

Organización: Se distribuye el grupo en cuatro equipos, colocados en cuatro esquinas 

del área donde se trazará una marca de salida. Cada esquina tendrá como distancia de 15 

a 20 metros. 

Desarrollo: Cuando el profesor indique y desde una posición, cada equipo correrá hacia 

la esquina que tienen a su derecha y se colocara detrás de la marca, esta acción se 

realizara hasta que cada equipo llegue a su lugar de salida. 

Reglas 

1. Los alumnos deben esperar la señal del profesor para realizar las acciones. 

2. Gana el equipo que todos sus integrantes se coloquen primero detrás de la marca de 

llegada. 

Variantes 

1. Realizar la actividad en dúos, tríos. 

2. Realizarlo por el lado opuesto. 

3. Disminuir la distancia. 

Otros juegos 

4. Cambio de bloque. 
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5. Leones y leopardo. 

6. Sálvense quien pueda. 

7. La vuelta al obstáculo en el menor tiempo. 

8. Círculo relleno. 

9. Llenando las casillas en el menor tiempo (5 m). 

10. Calcula, responde y corre.  

CONCLUSIONES. 

 El diagnóstico realizado evidenció la falta de tratamiento de los componentes 

personales y no personales del proceso docente educativo desde una concepción 

integradora, así como la carencia de ejercicios físicos, especiales y de juegos 

para el desarrollo de las habilidades en las carreras de velocidad o distancias 

cortas del atletismo en el noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

 Se recopilaron ejercicios físicos especiales y los juegos encontrados que 

posibilitaran el trabajo de las habilidades en las pruebas velocidad o distancias 

cortas, donde se evidenció el insuficiente enfoque del juego como elemento para 

la educación integral de la personalidad del estudiante. 

 La propuesta de ejercicios físicos especiales y juegos, permitirá darles a los 

contenidos de la carrera de velocidad o distancias cortas, una orientación 

pedagógica sustentada en las tendencias contemporáneas de la Educación Física 

proporcionándole al atletismo como deporte psicomotriz un enfoque socio-

motriz, la cual tiene una influencia educativa integral. 

RECOMENDACIONES. 

 Tener en cuenta las orientaciones metodológicas de la clase y la aplicación de 

los ejercicios físicos, especiales y juegos para la realización correcta de los 

mismos. 
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 Aplicar estos juegos en la Unidad Educativa Marista de Macará teniendo en 

cuenta los intereses motivacionales de los estudiantes hacia la práctica de esta 

prueba en los contenidos de la Educación Física. 

 Realizar este tipo de trabajo en cada uno de los paralelos de la institución con 

objetivo de mejorar la calidad del proceso docente-educativo. 

CRONOGRAMA. 

No  Actividad Marzo Abril Mayo Junio 

1 Fase de iniciación 

 Ejercicios especiales recomendados para 

esta etapa 

X X X X 

2 Fase intermedia 

Ejercicios especiales Carrera subiendo el 

régimen de velocidad. [3-4x50-60 m] 

 X X  

3 Fase final 

Ejercicios especiales recomendados para 

estos carrearas de alto impacto competitivas 

entre estudiantes. 

  X X 

4 Juego Nombre: Alcanzar al compañero. X  X X 

5 Juego Nombre: Llegando primero. X X  X 

6 Juego Nombre: Las cuatro esquinas. X X X  

7 Juego Cambio de bloque. X X X X 

8 Juego. La vuelta al obstáculo en el menor 

tiempo. 

X  X X 

BENEFICIARIOS. 

El aporte de esta investigación con un conjunto de ejercicios metodológicos para la 

prueba de velocidad y el mejoramiento del rendimiento deportivo beneficia a los 

estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará, el mismo que 

tiene como lineamiento esencial la formación metodológica para la enseñanza de los 

fundamentos técnicos de la carrera de velocidad y para ello también se beneficiara con 

capacitaciones a los Docentes, una planificación adecuada de cada clase con cargas de 
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entrenamientos correctamente dosificadas, comprobando el estado permanente desde el 

punto de vista físico a cada estudiante, definiendo sus rendimientos a través de test 

físicos en los periodos establecidos y así aporten con resultados positivos a la institución 

y al Cantón que en este caso representan. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada, a menudo asociada a la 

competitividad deportiva y por lo general debe estar institucionalizado. Como término 

solitario, el deporte se refiere a todas las actividades en las cuales la capacidad física 

pulmonar del competidor es la forma primordial para determinar el resultado (ganar o 

perder). El atletismo es un deporte practicado a nivel mundial y del cual se derivan 

muchas pruebas entre las cuales se encuentran la prueba de velocidad. 

 

Según Gutiérrez, D. y Sira, O. (1986). La prueba de Velocidad es aquella donde 

se trata de recorrer una distancia corta a máxima velocidad. La carrera de velocidad se 

compone de cuatro fases: salida, aceleración, paso lanzado y llegada. En la cual, el 

aspecto más relevante durante la ejecución son los movimientos rápidos, explosivos y 

violentos, que permitirán el desarrollo de la máxima velocidad de un individuo, un 

atleta que practica este tipo de prueba se le denomina velocista. 

 

La prueba de velocidad en el atletismo se refiere a carreras a pie muy cortas y 

que consisten en trasladarse lo más rápido posible en una distancia determinada. Son 

pruebas que se disputan en pista cubierta o pista al aire libre. Las pruebas que son 

oficiales hacia las categorías absolutas se disputan en las competiciones más 

importantes son; 60 metros lisos, 100 metros lisos, 200 metros lisos y los 400 metros 

lisos.  

 

            Los estudios realizados por García. J. (2003). Nos dicen que evaluar la velocidad 

máxima es bastante complejo cuando no se encuentran los medios necesario para ser lo 

más exactos posible.   

Inbar-O y Bar-O, O. (1986) presentaron una revisión en la que estudian la 

variabilidad sobre la información existente acerca de los ejercicios de alta intensidad y 

los esfuerzos anaeróbicos sobre los efectos en el crecimiento, el desarrollo y la 

maduración de las habilidades motrices. 

            El presente proyecto se llevara a cabo con el noveno año de la Unidad Educativa 

Marista del Cantón Macará, antiguo asentamiento indígena de los Macararas (tierra del 



  

107 
 

cuero), ubicado a 195 Km de la ciudad de Loja, su extensión cantonal es de583 Km2, 

situado en la región sur del país y sus límites son: Al norte, con el cantón Célica; al sur, 

con el Perú; al este, con Sozoranga y al oeste con Zapotillo. Valle extenso de terrenos 

empleados principalmente para la producción de arroz, en menor orden a la ganadería y 

su mayor fuente de ingresos se basa en el comercio. Es atravesado por el río del mismo 

nombre, formándose en sus riveras balnearios visitados por turistas nacionales y 

extranjeros.  

Específicamente en la Unidad Educativa Marista con los estudiantes del noveno 

año de Educación General Básica, el cual tiene como lema principal "Para educar hay 

que amar". Hermoso pensamiento de la Comunidad Marista inspirada por Marcelino 

Champagnat  su fundador. Marista que se responsabiliza de la "Escuela San 

Tarsicio"  el 29 de Abril de 1969 y fue creada como Unidad Educativa Marista 

según  resolución ministerial 1657 un 27 de Marzo de 1996, resultado de la unión de la 

Escuela y del Colegio. 

 

            Esta investigación va encaminada a la situación existente y su relación con la 

prueba de velocidad en los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista 

de Macará,  la idea fundamental es lograr una correcta selección de los estudiantes con 

cualidades físicas y técnicas para la prueba de velocidad, que permita realizar un trabajo 

encaminado a fortalecer el desarrollo de esta especialidad en los participantes en esta 

investigación, que puedan desarrollar sus actividades de preparación con metodologías 

y técnicas adecuadas para mejorar su velocidad, a su vez también mejoren su 

rendimiento deportivo y aporten con resultados positivos a la institución y al Cantón 

que en este caso representan. 

 

En los últimos años el Cantón Macará, ha venido desarrollando estas disciplinas 

con bastante dedicación pero aún no se logran los resultados que se espera, motivado 

por la insuficiente capacitación de los Docentes en el conocimiento de esta prueba, así 

como la escases de una metodología propia que permita un mayor aseguramiento del 

aprendizaje técnico y poder mejorar el rendimiento deportivo para realizar la actividad 

competitiva con calidad, causas por las cuales los estudiantes tienen menos interés y 

motivación hacia el entrenamiento sistemático y solo cuando se acercan las 
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competencias inician un trabajo intensivo pero nunca llegan al tope es decir al maximal 

de sus posibilidades lo que trae consigo un inadecuado rendimiento deportivo. 

La correcta selección de los estudiantes y la aplicación de ejercicios 

metodológicos adecuados para la prueba de velocidad, son deficientes para el nivel 

competitivo al cual se aspira, los estudiantes en muchas ocasiones no se proponen 

captar todos los conocimientos impartidos, y además no le prestan la atención adecuada 

a las instrucciones de los Docentes y tampoco se esmeran en poner todo el empeño en 

las repeticiones de los diferentes ejercicios, lo cual indica que las cargas que reciben no 

son suficientes para posteriormente obtener un mejor rendimiento deportivo. En muchas 

ocasiones los Docentes repiten los mismos ejercicios y forma de entrenamiento lo cual 

también es desmotivante para los estudiantes, por lo que podemos deducir que se 

requiere de una capacitación y aplicación orientada a la enseñanza metodológica para la 

prueba de velocidad y a su vez mejorar el rendimiento deportivo. 

 

Por lo cual surgen entonces las siguientes interrogantes: 

¿Cómo influye la prueba de velocidad en los resultados deportivos del Cantón de 

Macara? 

¿Cuál es la importancia que se le concede a la prueba de velocidad en las competencias 

de atletismo? 

¿Cuáles son las causas de que aún no se alcancen resultados positivos en la prueba de 

velocidad con los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de 

Macará?  

¿La prueba de velocidad es un factor importante para el desarrollo del atletismo en el 

Cantón Macará? 

¿Cuál sería la alternativa de solución a esta problemática? 

 

Delimitación del objeto de investigación: 

De Contenido: 

- Campo: Atletismo. 

- Área: Prueba de velocidad y rendimiento deportivo. 

 

Delimitación Espacial: 
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Esta investigación se la va a realizar con los estudiantes del noveno año de la Unidad 

Educativa Marista de Macará.  

 

Delimitación Temporal: 

Este problema va a ser estudiado en el año lectivo 2015 - 2016. 

Partiendo de los criterios anteriores podemos plantearnos el siguiente problema 

científico. 

LA INADECUADA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LA PRUEBA DE 

VELOCIDAD, IMPIDE MEJORAR EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE 

MACARÁ. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

            Esta investigación es muy importante, porque me permitirá realizar un trabajo 

significativo en la disciplina del atletismo, específicamente para la prueba de velocidad, 

ya que nuestro cantón cuenta con talentos para la práctica de este deporte, que necesitan 

ser guiados, encaminados y motivados para obtener un mejor rendimiento y por ende 

grandes resultados deportivos. Por lo que he decidido trabajar con los estudiantes del 

noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará, ya que están en la edad idónea 

para poder desarrollar todas sus capacidades y adquirir un buen rendimiento.  

 

Es elemental, realizar una selección de talentos, ya que los estudiantes que 

formen parte de este proyecto lo harán con el objetivo de participar en las competencias 

internas, del Cantón y a nivel Provincial, por lo que se requiere de estudiantes con toda 

la predisposición para trabajar y realizar con éxito este proyecto. 

 

            El aporte de esta investigación con un conjunto de ejercicios metodológicos para 

la prueba de velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del noveno 

año de la Unidad Educativa Marista de Macará, el mismo tiene como lineamiento 

esencial la formación metodológica para la enseñanza de los fundamentos técnicos de la 

carrera de velocidad, para ello se capacitara a los Docentes, una planificación adecuada 

de cada clase con cargas de entrenamientos correctamente dosificadas, comprobando el 

estado permanente desde el punto de vista físico a cada estudiante, definiendo sus 

rendimientos a través de test físicos en los periodos establecidos y además aplicar 

debidamente el régimen de disciplina para que los estudiantes eleven su nivel de 

motivación y actitudes hacia la práctica de esta disciplina y puedan llegar a obtener un 

óptimo rendimiento deportivo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar un conjunto de ejercicios metodológicos para la prueba de velocidad 

y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del noveno año de la 

Unidad Educativa Marista de Macará.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Conocer e interpretar los referendos teóricos de diferentes autores 

relacionados con la metodología de la prueba de velocidad y el rendimiento 

deportivo. 

 

• Diagnosticar si los estudiantes practican la prueba de velocidad, a través de 

los contenidos planificados por los docentes con el noveno año de la Unidad 

Educativa Marista de Macará. 

 

• Proponer la alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la 

prueba de velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes 

del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

 

• Aplicar la alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la 

prueba de velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de  los estudiantes 

del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

 

• Evaluar la alternativa de un conjunto de ejercicios metodológicos para la 

prueba de velocidad y mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes 

del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA  

CATEGORIA I: METODOLOGÍA. 

1.1. Concepto de Metodología. 

2. Principios Metodológicos de la Educación Física. 

2.1. Flexible. 

2.2. Activa. 

2.3. Participativo. 

2.4. Inductivo. 

2.5. Integradora. 

2.6. Lúdica. 

2.7. Creativa. 

3. Principios Didácticos de la Educación Física. 

3.1. Principio de la activación. 

3.1.1. Actividades globalizadas. 

3.1.2. Elaboración de experiencias previa. 

3.1.3. Preferencia de tareas de movimiento. 

3.1.4. La incorporación a situaciones de juego y competición. 

3.1.5.  Asegurar el éxito. 

3.1.6. Información acerca del objetivo. 

3.1.7. La práctica autodeterminada. 

3.2. Principio del conocimiento real. 

3.2.1. El empleo de términos correctos. 

3.3. Principio de la actividad natural. 

3.3.1. Actividad natural significa de acuerdo con la madurez motriz. 

3.4. Principio de la participación colectiva. 

3.4.1. Modelos de agrupamiento. 

4. Los métodos de enseñanza en educación física. 

4.1. Marco conceptual: método de enseñanza. 

4.2. Clasificación de los métodos en Educación Física.  

4.3. Estrategia en la práctica.  

4.4. Técnicas de enseñanza 

4.5. Estilos de enseñanza. 

5. Metodología para la enseñanza del Atletismo. 
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6. Metodología para la Carrera. 

 

CATEGORIA II: LA PRUEBA DE VELOCIDAD. 

2.1. Reseña histórica sobre el Atletismo. 

2.2. Definición de velocidad. 

2.3. Las carreras de Velocidad. 

3. Generalidades. 

4. Fases y subfases de la zancada. 

4.1. Fase de toma de contacto o fase de amortiguación. 

4.2. Fase de sostén o recepción. 

4.3. Fase de impulso (importante). 

4.4. Fase de vuelo o suspensión. 

5. Características de las carreras de velocidad. 

6. Características del corredor (Comúnmente llamado “sprinter”). 

7. Técnica de la carrera de velocidad. 

7.1. Técnica de la zancada. 

7.2. El movimiento de los brazos. 

7.3. Posición del tronco.  

7.4. Frecuencia y longitud de la zancada. 

8. La salida en Carreras de Velocidad. 

8.1. Fases de la salida de velocidad.  

8.1.1. Posición de “A sus Puestos”. 

8.1.2. Posición de “Listos”. 

8.1.3. Salida Propiamente Dicha.  

9. Factores bioenergéticos que favorecen a la velocidad pura y la velocidad 

prolongada. 

10. Bases fisiológicas de la velocidad. 

11. Factores ambientales que influyen en las carreras de velocidad. 

 

CATEGORIA III: RENDIMIENTO DEPORTIVO. 

3. Conceptualización de Rendimiento Deportivo 

3.1. Conceptualización de Rendimiento Deportivo. 

3.2. Factores que condicionan en el Rendimiento Deportivo. 
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3.2.1. Factores individuales que condicionan el Rendimiento Deportivo. 

3.2.2. Factores colectivos que condicionan el Rendimiento Deportivo. 

3.2.3. Emociones negativas. 

3.2.4. Emociones positivas:  

3.3. Componentes del Rendimiento Deportivo 

3.4. Relación entre el rendimiento deportivo y el entrenamiento deportivo. 

3.5. Principios del Entrenamiento Deportivo para lograr un excelente 

Rendimiento Deportivo. 

3.5.1. El principio de las diferencias individuales. 

3.5.2. El principio de Supercompensación. 

3.5.3. El principio de sobrecarga. 

3.5.4. El Principio de Adaptación específica a demandas impuesta. 

3.5.5. El principio de adaptación general. 

3.5.6. El Principio de uso/desuso. 

3.5.7. El principio de especificidad. 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO. 

CATEGORÍA I: METODOLOGÍA. 

 

1.1 . Concepto de Metodología. 

El aspecto metodológico de la Educación Física es fundamental para descubrir 

recursos y caracteres organizativos de la clase que consignan una metodología 

más efectiva para lograr los objetivos propuestos. 

Un método es un camino para alcanzar los objetivos de una acción, 

constituyendo un recurso didáctico mediante el cual el profesor conduce la 

enseñanza – aprendizaje con el propósito de que en sus alumnos se operen 

cambios conductales. 

2. Principios Metodológicos de la Educación Física. 

 

La metodología de la Educación Física debe tener en cuenta los siguientes 

principios: 

 

2.1. Flexible: permitiendo ajustar las propuestas al ritmo de cada alumno. No se 

basa en propuestas de trabajo que fijen una meta o marca igual para todos. 

Las propuestas deben conocer la realidad de que parte cada alumno y 

permitir que sea desarrollada en función de sus posibilidades. La propuesta 

ha de ser la actividad en sí misma, no el resultado. 

 

2.2. Activa: hay que partir de la propia necesidad de actividad del niño para ir 

canalizándola, hasta obtener objetivos educativos. No se puede basar la 

propuesta de trabajo en repeticiones de modelos, ni en dejar hacer lo que 

quieran, sino mediante métodos activos hacer que el alumnado se sienta 

protagonista de su propia actividad. 

 

2.3. Participativa: debe favorecer el trabajo en equipo fomentando el 

compañerismo y la cooperación. La competición debe entenderse como la 

superación de una dificultad y como una forma lúdica de la relación con 

otros compañeros, sólo entendida así estará desarrollando la socialización a 

través del juego y la práctica. 

 

2.4. Inductiva: debe favorecer el autoaprendizaje, de manera que sea capaz de 

resolver planteamientos motores, organizar su propio trabajo, constatar y 

comprobar, en sí mismo, la mejora tanto en sus actitudes como en sus 

habilidades y destrezas. 

 

2.5. Integradora: propone aglutinar, en un solo proceso, las técnicas, 

habilidades y destrezas propias de la Educación Física. Debe tener un 

planteamiento cualitativo, no cuantitativo. No hay, por tanto, una propuesta 
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motriz única, sino que hay una mejora de la actividad motriz con relación al 

punto de partida. 

 

2.6. Lúdica: el alumno debe divertirse haciendo Educación Física, por lo que 

las propuestas deben presentarse, en la medida de lo posible, como juegos 

en los que todos participan de manera espontánea. 

 

2.7. Creativa: deben ser propuestas que estimulen la creatividad del alumnado, 

huyendo de los modelos estereotipados o repetitivos. 

 

3. Principios Didácticos de la Educación Física. 

 

3.1. Principio de la activación. 

 

3.1.1. Actividades globalizadas: En las clases de Educación Física 

practicamos ejercicios analíticos y actividades globales. ¿Cuál de 

estas formas de práctica será capaz de motivar al alumno? 

La motivación del alumno para la realización analítica, por ejemplo 

la flexión de brazos, es de poca duración. Después de una restricción 

del movimiento puede volver a interesarle y a practicar 

espontáneamente hasta que haya recuperado la plena capacidad de 

función. 

La flexión de brazos puede activar al alumno cuando le permite 

conseguir algo. Por ejemplo, levantar un peso o el propio cuerpo, 

con lo cual visualiza y llega a ser comparable la fuerza desarrollada. 

Esos movimientos motivan al alumno sobre todo cuando desea un 

incremento de fuerza para una determinada actividad deportiva. Pero 

en ausencia de estas relaciones, la actividad del alumno se 

conservará sólo hasta que domine la función. Por eso, el ejercicio 

parcial o analítico activa al ejecutante sólo por poco tiempo. 

La flexión de brazos se puede ejercitar en una actividad, por 

ejemplo, lanzando y recogiendo la pelota. Esta actividad estimula a 

practicar, porque la pelota significa para el ejecutante una especie de 

compañero que introduce en el juego un factor de inseguridad, la del 

ejercicio aislado de flexionar y extender. 

El ejercicio de flexionar y extender los brazos, incorporado a la 

actividad de lanzar y recoger, se convierte en acción cuando se trata 

de hacer entrar la pelota en un aro, pasándola y recibiéndola. En esa 

compleja acción total surgen una y otra vez situaciones nuevas que 

requieren una continua adaptación y, junto con el estímulo de un 

posible logro, como marcar un gol y ganar el juego, activan la 

práctica durante mucho más tiempo. 
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Se revela así una secuencia ascendente, desde el ejercicio parcial o 

analítico a través de la actividad hasta la acción total, que prolonga la 

motivación y activa al practicante cada vez más. 

Para muchos ejercicios analíticos y actividades encontramos 

acciones totales que activan al alumno. Correr, por ejemplo, es una 

actividad simple; sin que haya una situación de competencia o tareas 

especiales, no activa por mucho tiempo, al niño de 7 años. Pero si 

mientras se corre hay que hacer rodar o transportar un aro, y además 

con un factor mayor o menor de velocidad, surgen cada vez más 

incentivos para practicar la velocidad utilizando técnicas de 

búsqueda: ¿Quién puede hacer rodar el aro, correr detrás y alcanzarlo 

antes de que llegue a la pared? ¿Quién es capaz de alcanzarlo?, etc. 

3.1.2. Elaboración de experiencias previas: Es preciso experimentar la 

propia capacidad de aceleración para calcular con qué fuerza hay que 

impulsar el aro, cuándo tiempo se puede demorar la salida, etc., 

cuando hay que calcular numerosas posibilidades. Cuando se impone 

una decisión previa y se elaboran resultados, la práctica libre de 

tensión se convierte en acción. 

En este tipo de acción, el alumno es activo, tiene que reflexionar y 

decidir. La práctica incorporada a acciones totales y complejas activa 

al participante. 

3.1.3. Preferencia de tareas de movimiento: El hombre entra en actividad 

con factor motivador cuando tiene que tomar una decisión ante un 

problema. Tales decisiones no son necesarias si la práctica que se 

ofrece por medio de actividades es significativamente promovedora 

de resolución de problemas. 

Si el alumno por sí mismo puede buscar soluciones, puede 

comprobar y comparar, si la enseñanza da impulsos que le hacen 

reconocer los problemas, entonces puede ser activo. Es un proceder 

metodológico en el que el objetivo está perfilado, pero la manera de 

alcanzarlo constituye un problema que el alumno debe resolver de 

una forma independiente, siendo denominado “tarea de 

movimiento”. Ésta invita al practicante “a resolver un problema de 

movimiento de una manera independiente y adecuada”. 

En el diálogo entre el profesor y los alumnos, la tarea, amplia en 

principio, se circunscribe cada vez más para que el alumno alcance 

el objetivo. Ese diálogo da a la enseñanza impulsos que activan al 

alumno, en cada período de práctica, mediante tareas paulatinamente 

más complejas. 

Un ejemplo del segundo ciclo: subir una escalera de cajones, la 

primera pregunta familiarizará al alumno con el aparato, llevan sólo 
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un obstáculo, la primera tarea de movimiento se concibe de forma 

general: ¿cómo pasamos sobre la escalera de cajones? La segunda, 

canaliza el movimiento hacia los objetivos didácticos e introduce una 

intensificación de rendimiento: ¿quién pasa sobre la escalera de 

cajones sin usar las manos? La tercera, apunta hacia la dinámica: 

¿quién pasa por la escalera de cajones sin interrumpir el 

movimiento? El impulso siguiente activa la colaboración en el grupo 

y apunta al ritmo: ¿cómo tienen que empezar dentro del grupo para 

preservar el ritmo de correr y saltar? Sigue otra de observación: ¿qué 

grupo muestra la mejor fluidez rítmica? El siguiente estímulo hacer 

reflexionar: ¿cómo podemos prolongar la fase de vuelo?, etc. 

Con ésta práctica en forma de tareas de movimiento, el resultado 

surge de la actividad de los alumnos, desencadenando por impulsos 

dados por el diálogo entre el profesor y el alumno. Las tareas 

dirigidas hacia una meta desencadenan la actividad y encauzan por 

determinados canales para no errar el camino directo hacia el 

rendimiento. Lo decisivo es que mediante las tareas de movimiento 

el alumno se vuelve activo, reflexiona, prueba, actúa. 

La segunda consecuencia del principio didáctico de la práctica 

activa, es la preferencia por la tarea de movimiento como 

instrumento. Si el alumno debe ser activo en su ejercitación, ésta 

tiene que interesarle, ¿ofrece la Educación Física cosas 

objetivamente interesantes al alumno? Investigaciones realizadas 

sobre el comportamiento y los deseos de los jóvenes respecto de su 

tiempo libre demuestran que deporte y actividad deportiva constituye 

objetos preferidos de interés juvenil, ¿aprovecha la educación física 

este interés? 

Los objetivos de interés de niños y jóvenes cambian. Para los niños, 

de 6 y 7 años, el movimiento siempre es interesante si se les 

proponen tareas nítidamente circunscritas y alcanzables. Para los de 

8, 9 y 10 años son interesantes todas las tareas de movimiento que 

les ofrecen posibilidad de mostrar fuerza, agilidad y la oportunidad 

de distinguirse. 

Después, para los de 11, 12, 13 y 14 años, el deporte es 

objetivamente interesante. Quieren saber cómo se hace, en qué 

consiste su técnica, etc. Ese interés objetivo por el deporte exige el 

enfrentamiento con los problemas de movimiento y, por añadidura 

una transmisión e conocimiento y de saber que últimamente algunos 

alumnos piden en las clases de educación física, pero que en la 

práctica siempre se descuida. Porque en ocasiones centramos la 

educación física en los ejercicios y en las actividades más analíticas. 

Pero el alumno quiere saber por qué practica esto o aquello, por qué 
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se practica de tal manera, cual es el resultado de su salto, por qué el 

lanzamiento se realiza de tal forma y no de otra, cómo cambia la 

frecuencia de pulso en la carrera de fondo, porque los pies han de 

quedar paralelos al saltar con la cuerda, porque se practica en 

secuencias rítmicas, por qué debe fortalecerse la musculatura 

abdominal, por qué existe esta regla de juego, etc... 

3.1.4. La incorporación a situaciones de juego y competición: Al igual 

que lo objetivamente interesante, lo subjetivamente interesante activa 

al ser humano. Por eso se vuelve activo al practicar, cuando alcanza 

el núcleo de su persona, cuando le amenaza el peligro, incluso le 

amenaza su dignidad personal o al prestigio entre sus compañeros en 

la emulación, el juego y la competición. 

En la educación física, la activación por el peligro se prohíbe. Por lo 

general se aprovechan situaciones de juego y competición. Muchas 

de estas situaciones se convierten entonces en un fin autónomo aun 

tergiversando el sentido de la práctica, porque una forma de 

movimiento, aún no del todo automatizada, a menudo vuelve a 

desintegrarse bajo la presión del tiempo en la situación de 

competición, por ejemplo en los relevos. 

El incremento gradual del propio rendimiento autorregistrado 

estimula la competición, crea en el alumno el interés subjetivo por el 

resultado de su práctica. 

3.1.5. Asegurar el éxito: Se trata de asegurar fundamentalmente el éxito de 

la ejercitación. La práctica exitosa activa y estimula al practicante, si 

la práctica carece de éxito, pierde entusiasmo.El adulto puede 

proponerse logros lejanos y practicar durante mucho tiempo para 

alcanzarlos, el niño solo sabe del corto plazo, y necesita a cada 

avance lograr un éxito. 

3.1.6. Del requisito de que en cada clase halla un éxito surge un 

procedimiento metodológico; por una parte, ofrecer tareas de tal 

forma que cada niño pueda vivenciar la práctica como un éxito, y por 

otra parte, asegurar ese éxito mediante la comprobación. 

Las tareas se pueden formular como exigencias o como preguntas, en 

ésta última deja abierta la posibilidad del éxito o del fracaso. 

Hay frases que manejar ante el “fracaso” en la ejercitación, como por 

ejemplo: 

 Tienes que practicarlo un poco más. 

 Ya lo vas a hacer mejor. 

 ¡Dale que te va a salir! 

 En cualquier momento te sale el ejercicio. 
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 ¡Bien!, ¡Muy bien dale un poco más! 

Es una pedagogía de la confianza la que utilizaremos, al final de la 

clase o de una unidad didáctica tanto el profesor como el alumno 

deben saber si la ejercitación tuvo éxito, si se ha puesto en marcha el 

mecanismo de la práctica para conseguir tal o cual resultado, y para 

comprobar que es lo que falta en tal o cual ejercitación. 

No nos olvidemos que en los niños la falta de economía de 

movimiento, la velocidad y de las diferentes capacidades, nos lleva a 

tener en cuenta su grado de madurez motriz. 

O sea la práctica activa es la que nos asegurará el éxito. La división 

de un ejercicio en partes, fragmentarlo, y ejecutar cada parte con 

éxito, da vivencia de éxito del mismo. 

3.1.7. Información acerca del objetivo: La indicación del objetivo es tan 

significativa, porque inicia el diálogo mediante el cual debe 

desarrollarse la educación. 

Además, a partir del tercer ciclo, la indicación del objetivo debería 

ser una proposición discutible. En todo caso el alumno tiene derecho 

a saber con qué fin debe esforzarse. 

3.1.8. La práctica autodeterminada: Los chicos practican más 

activamente si pueden determinar la meta de su ejercitación. 

Su esfuerzo al ejercitarse, tendrá un éxito que él mismo podrá 

comprobar. 

Hay que mostrarle la correlación de la ejercitación con los 

rendimientos. La libre elección de objetivos presupone una precisa 

explicación que permite al alumno articular nítidamente su objetivo. 

3.2. Principio del conocimiento real. 

El adulto práctica para mejorar y perfeccionarse, el niño para conocer el 

mundo, enfrentarse con su medio y, por medio de ese enfrentamiento, 

incorporarse al mundo.¿Cuál es el mundo que el niño encuentra en la 

educación física?A primera vista percibe su multiplicidad: el amplio espacio 

que debe atravesar, recorrer, articular y dividir. Allí están los aparatos que 

uno puede escalar y de los cuales se baja sosteniéndose o saltando, que 

sirven para suspenderse de ellos, balancearse y saltar. Allí están los aparatos 

manuales, la pelota que rebota, el aro que rueda, la cuerda que serpentea, 

etc. Ese mundo de la educación física posee un variado carácter de incentivo 

para el niño, que lo induce a practicar. La educación es el encuentro 

reflexionado del hombre con su mundo. 

3.2.1.  El empleo de términos correctos: Para los chiquitos de nivel inicial 

las barras para trepar son el “bosque”, la escalera es la “jaula”, los 

bancos suecos los “puentes”, etc. La bien intencionada falta de la 
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verdad quiere facilitar las cosas para los chiquitos entre ese nuevo 

mundo de los ejercicios físicos y el deporte. Cada aparato tiene su 

nombre, denominándolos correctamente no surgen malentendidos 

que demoran la enseñanza. Quien sabe el nombre correcto de un 

objeto, sabe más de él que quien lo esconde tras denominaciones 

caprichosas. 

Lo mismo vale en cuanto a las denominaciones de los ejercicios 

básicos: lanzamiento de la pelota de fútbol, salto con piernas 

flexionadas, salto con las piernas extendidas, rol etc. Las 

denominaciones infantiles que suponen han de seducir a la práctica 

de niños de 5 o 6 años, no necesitan seducción alguna. 

Los chicos de la EGB tienen una pulsión a moverse tan intensa que 

reaccionan adecuadamente al incentivo y a la animación. 

La seducción la necesitan los chicos de 14 o 15 años que van 

perdiendo la pulsión del movimiento. 

El hombre es libre y puede hacer con las cosas lo que quiere, puede 

lanzar y tomar la pelota, o simplemente llevarla en las manos de un 

lugar a otro, pero ese manejo de la pelota será educativo únicamente 

si con su ayuda se amplía la experiencia del alumno al comprobar las 

leyes propias de la pelota. La pelota debe rodar, saltar, volar. Por eso 

los alumnos tienen que aprenderla a rodarla, a saltarla y lanzarla, de 

tal manera que la pelota pueda responder correctamente al impulso: 

que ruede sin saltar, que salte verticalmente y en el ritmo preciso, 

que vuele libremente en la dirección y a la altura deseadas. 

La viga de equilibrio no sirve para mostrar gracia, sino para aprender 

a equilibrarse. 

Resumiendo: 

 La exigencia de la verdad, la renuncia a lo infantil mal comprendido 

en la denominación de los aparatos y formas de ejercicios. 

 La exigencia de tener en cuenta las leyes propias de las formas de 

movimiento, los aparatos y los espacios, y considerar desde un 

principio las categorías de movimiento de las distintas formas 

básicas en su diferenciación para que el alumno pueda reconocerlas 

y adquirirlas. 

 

3.3. Principio de la actividad natural. 

La educación física escolar se está acercando cada vez más al deporte 

oficial. Esto está bien, si el placer vivido en el deporte y la capacidad 

deportiva adquiridos en la escuela motivan y posibilitan la posterior 

dedicación al deporte en el tiempo libre. Pero por otra parte es arriesgado, 
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porque el deporte como ámbito vital no está supeditado a premisas 

pedagógicas. Se desarrolla según su propia ley de citius, altius, fortius, sin 

tener que preguntar por los efectos formativos sobre el ser humano. 

Pero desde hace mucho, el deporte, sometido al cálculo científico y a la 

búsqueda de prestigio político, abandonó la esfera de lo natural, ingenuo, 

elemental, así, el deporte y la educación física se distancian cada vez más. 

El deporte necesita la temprana especialización. Educación física es la base 

más amplia posible para la elección posterior de un deporte de las horas de 

ocio y brindar múltiples exigencias de movimiento en el mayor número 

posible de ámbitos. 

El deporte exige la temprana selección de una elite, la promoción de talentos 

ya en la niñez. La educación física presta la misma atención a cada alumno, 

con el fin de posibilitar a cada uno el desarrollo óptimo de sus aptitudes. 

Tres razones para la práctica de la educación física a favor de una actividad 

natural: 

- La performance deportiva y la preparación para ella rebasan hoy en día los 

límites de lo natural. Si como objetivos de la educación física se definen “la 

salud y naturalidad”, un “estado en que todas las funciones vitales se 

desarrollan y entretejen adecuadamente, entonces lo natural determina el 

marco y los confines de ella”. 

- Si el estilo de movimiento de deporte de performance está supeditado a su 

época, mientras que lo temporariamente “bello” no puede ser misión de la 

pedagogía, entonces en la educación física, la norma de lo orgánico y 

natural, dada por la misma naturaleza humana, tiene que determinar la 

forma del movimiento. 

- Con la “desnaturalización” del hombre y su mundo, la conducción hacia lo 

natural y al movimiento natural llega a ser una legítima acción pedagógica. 

3.3.1 Actividad natural significa de acuerdo con la madurez motriz: 

El movimiento del escolar recién iniciado es blando, redondo, 

acompasado, generoso. El movimiento deportivo es económico, 

funcional, rápido. Ni uno ni otro son antinaturales. El primero 

corresponde a la madurez motriz del niño, es “natural” en él según 

el estado actual de su desarrollo motor. El segundo todavía no es 

natural en el niño. Presupone una mayor madurez motriz. Este 

puede lograrse anticipadamente con un entrenamiento especial, en 

tal caso, la “marcha natural” del desarrollo motor se aceleró 
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 3.4.  Principio de la participación colectiva. 

La socio motricidad de P. Parlebás, nos ha dado a conocer la importancia 

del trabajo en colaboración dentro de la enseñanza de la educación física 

donde se da a la coeducación, a la cooperación y al compañerismo una 

importancia cada vez mayor respecto de la educación para la vida en una 

democracia y la moderna sociedad. 

3.4.1 Modelos de agrupamiento: Si el modelo de la educación física es el 

deporte, los grupos se forman según el principio del rendimiento. Si 

el maestro se siente entrenador, entonces dirige su atención ante todo 

al primer equipo, con el cual se ganan los puntos. La misión de la 

educación física y el principio didáctico de la colaboración, 

recomiendan un agrupamiento que ofrece a cada grupo de la clase la 

misma oportunidad, en el cual, se reúnen, por lo tanto, los más y los 

menos capacitados tienen que trabajar juntos. 

El trabajo en colaboración de los alumnos en el grupo puede ofrecer 

experiencias que contribuyen a fomentar la actitud social del ser 

humano (Guardiola, 2008) 

4. Los métodos de enseñanza en educación física. 

 

Introducción: 

Cualquier contenido del Área de Educación Física (en adelante E.F), 

Habilidades y Destrezas Motrices, Expresión Corporal, etc.; puede ser llevado a 

la práctica bajo metodologías diferentes en función de los objetivos pretendidos, 

las peculiaridades de los alumnos/as y las características propuestas. 

Un maestro/a eficaz, según Delgado Noguera, M.A (1991), debe dominar 

diferentes Estilos de Enseñanza y los aplicará en función de un análisis previo a 

la situación. 

4.1. Marco conceptual: método de enseñanza 

 

Todo método debe cumplir una serie de principios, según Thorndike (1973), y 

son a modo de esquema. 
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4.2. Clasificación de los métodos en Educación Física.  

Basándonos en Sánchez Bañuelos, M.A. (1989), diferenciamos los siguientes: ‰  

En función de la participación del alumno/a, tenemos:  

 Método Inductivo: El alumno actúa de forma activa. El maestro plantea un 

problema y el alumno debe encontrar la forma de realizarlo.  

 

 Método deductivo: El alumno/a actúa de forma pasiva. El maestro dice en todo 

momento cómo debe actuar, cuando comenzar, y cuándo parar, los pasos a 

seguir, etc. Y el alumno escucha y ejecuta la orden. 

En función del carácter general de la enseñanza, tenemos:  

 Aprendizaje sin error o programa lineal de Skinner: Se le da más 

importancia al resultado y no al proceso.  

 

 Aprendizaje ensayo – error: Se le da más importancia al proceso. 

En función del tipo de instrucción dada a los alumnos/as:  

 Enseñanza mediante la Instrucción Directa: Es cuando el maestro opta por 

dar al alumno/a una información directa sobre la solución.  

 

 Enseñanza mediante la búsqueda: Es un método centrado en el alumno/a, el 

cual tiene que descubrir por sí solo la solución a lo que el maestro ha planteado. 

 

4.3. Estrategia en la práctica.  

Una de las clasificaciones de la palabra método es hacerlo de forma global o 

analítica. Delgado Noguera, MA (1993) lo denomina estrategia en la práctica, y 

PRINCIPIOS QUE DEBE 

CUMPLIR TODO MÉTODO 

 

ACTIVO 

SOCIALIZADOR 

INTEGRAL 

CON 

INTERES 
ÚTIL 

EDUCATIVO 

ECONÓMICO Y 

EFICAZ 
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lo define como “la forma de presentar la actividad o tarea”. Siguiendo a Sánchez 

Bañuelos, F (1986), diferenciamos tres tipos: ‰  

 Estrategia en la práctica global: Cuando presentamos la tarea de forma 

completa, es decir en su totalidad, estamos hablando de estrategia global. 

Diferenciamos entre:  

- Global pura: Sería la realización de la tarea propuesta en su totalidad. Es 

ideal en Primaria. Ej. Volteo hacia delante. 

- Global polarizando la atención: Se realiza la tarea propuesta también en su 

totalidad pero pidiendo al alumno/a que preste especial atención a un aspecto 

concreto. Ej. Volteo hacia delante, pero fijándonos en que la barbilla esté 

pegada al esternón. 

- Global modificando la situación real: Sería la realización de la tarea en su 

totalidad pero modificamos las condiciones en donde se realiza. Ej. 

Colocamos una colchoneta sobre un banco sueco formando b plano 

inclinado para facilitar el volteo hacia abajo. 

 Estrategia en la práctica analítica. Cuando la tarea se divide en partes y se 

enseñan por separado, estamos hablando de estrategia analítica. Diferenciamos 

entre:  

- Analítica Pura: La tarea se descompone en partes y la realización comienza 

por aquella que el maestro considere más importante, y así se irán 

practicando aisladamente todas sus partes para al final proceder a la 

realización global. B/D/A/C = A+B+C+D.  

Ej. Salto de longitud. Partes: carrera, impulsión, vuelo y caída. 

Realización: 1º Impulsión, 2º Carrera, 3º Vuelo, 4º Caída. Al final: Salto 

completo, Carrera + Impulsión + vuelo, 4º Salto completo. 

- Estrategia en la práctica mixta: Consiste en combinar ambas estrategias, 

globales y Analítica Secuencial: La tarea se descompone en partes y la 

realización comienza por la primera parte en orden de forma aislada, para 

proceder al final a la realización global. A/B/C/D = A+B+C+D.  

Ej. Salto de longitud. Partes: carrera, impulsión, vuelo y caída. 

Realización: 1º Carrera, 2º, Impulsión, 3º Vuelo, 4º Caída. Al final: Salto 

completo.  

 Analítica Progresiva: La tarea se descompone en partes. La práctica empieza 

por un solo elemento y una vez dominado, se irán añadiendo progresivamente 

nuevos hasta conseguir la ejecución total. A/A+B/A+B+C =A+B+C+D.  

Ej. Salto de longitud. Partes: carrera, impulsión, vuelo y caída. Realización: 1º 

Carrera, 2º Carrera + Impulsiónanalíticas, tratando de sacar lo positivo de cada 

una. Debido a que todas las progresiones deben de terminar con la realización 

global, la estrategia en la práctica mixta sería. 
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Global/Analítica/Global. 

4.4. Técnicas de enseñanza 

Según Delgado Noguera, MA (1993), la técnica de enseñanza es la forma de 

presentar el maestro/a la tarea en función de unas variables que son: los 

objetivos, las tareas y las características de los alumnos/as. Abarca diferentes 

aspectos como son:  

- La forma del maestro de dar la información inicial  

- La forma de ofrecer el conocimiento de los resultados  

- La forma de motivar a los alumnos/as.  

Así, destacamos dos tipos de técnicas de enseñanza, y son: 

 Técnica de enseñanza por Instrucción Directa. Se basa en el aprendizaje por 

imitación o por modelos. El maestro transmite los conocimientos que conoce al 

alumno/a para que los aprenda con la mayor exactitud posible. Sus 

características son:  

- El maestro es el protagonista del proceso de e-a.   

- Existe una solución de probado rendimiento y bien definida, el modelo.   

- El maestro comunica al alumno/a la solución  

- El maestro toma todas las decisiones: objetivos, contenidos, actividades y 

evaluación.  

- El alumno tiene un papel pasivo en el proceso de e-a.  

- La organización de los alumnos es muy formal, por lo que resulta muy difícil 

individualizar la enseñanza.  

- Se utiliza para enseñar contenidos sobre, deportes, preparación física, 

habilidades gimnásticas, actividades en la naturaleza que entrañen peligro, 

danzas etc.  

- Se recomiendan utilizar menos esta técnica en beneficio de la indagación. 

 

 Técnica de enseñanza por indagación. Se basa en la no instrucción. El 

maestro/a no muestra un modelo al alumno/a, sino que éste buscará soluciones a 

través de la búsqueda. Ofrecemos al alumno/a la posibilidad de que resuelva 

problemas, y que descubra por sí mismo los aprendizajes o capacidades de la 

E.F.  

Sus características son:  

- El mejor aprendizaje es el que uno descubre. El alumno/a es el protagonista 

de su aprendizaje, por lo que el nivel de retención es mayor.  

- Favorece la implicación cognitiva en la actividad motriz.  

- El proceso de enseñanza es más individualizado.  

- El papel del alumno/a es activo.   

- Consigue mayor motivación por parte de los alumnos.  

- La organización es menos formal, ofreciendo a los alumnos/as más libertad. 



  

127 
 

- El profesor debe ofrecer a los alumnos/as la cantidad suficiente de 

información para provocarles una actitud de búsqueda, y guiarles para que 

ésta no se alargue demasiado o no logre encontrar las soluciones.  

- El problema a plantear siempre debe de ser alcanzable y significativo.   

- Se utiliza para enseñar contenidos sobre: juegos, E.F de Base, Expresión 

Corporal, Actividades en la naturaleza e incluso en los Deportes. 

 

4.5. Estilos de enseñanza. 

Definimos el estilo de enseñanza como: “forma peculiar que tiene cada 

maestro/a de elaborar el programa, aplicar el método, organizar la clase y 

relacionarse con los alumnos/as” (Diccionario de las Ciencias de la Educación. 

Anaya 1992).  

 

 El estilo de enseñanza está compuesto por los siguientes elementos:  

- A nivel técnico, por la técnica de enseñanza, la estrategia en la práctica y los 

recursos didácticos.  

- A nivel socio-afectivo, por su personalidad, el tipo de relaciones que 

fomenta con y entre los alumnos/as (clima que cree en clase).  

- A nivel de organización, por los tipos de organización, sistema de señales, y 

soluciones que muestra hacia conductas desviadas. 

Existen numerosas clasificaciones de los estilos de enseñanza. Nosotros 

centraremos nuestro estudio y análisis en la clasificación que nos hace Miguel 

Ángel Delgado Nogueras (1991), que es quien profundiza más sobre ellos:  

 Estilos de enseñanza Tradicionales:  

-  Mando directo.  

- Mando directo modificado.  

- Asignación de tareas. 

 

 Estilos de enseñanza que Fomentan la Individualización:  

- Trabajo por grupos (niveles o intereses)  

- Enseñanza modular. 

- Programas individuales.  

- Enseñanza programada. 

 

 Estilos de enseñanza que Posibilitan la Participación del alumno en la 

enseñanza:   

- Enseñanza recíproca.  

- Grupos reducidos.  

- Micro enseñanza.  
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 Estilos de enseñanza que Propician la Sociabilidad:  

- Trabajo en grupo. 

 

 Estilos de enseñanza que Comportan la Implicación Cognoscitiva Directa 

del alumno en su aprendizaje:  

- Descubrimiento guiado. 

- Resolución de problemas.  

 

 Estilos de enseñanza Estimulan la Creatividad:  

- Libre exploración. 

El desarrollo de todos los estilos ocuparía la extensión de un libro. En este 

sentido he seleccionado los estilos que considero más aplicable en Primaria para 

analizarlos detenidamente, y son: 

 El Mando Directo:  

Este estilo tradicional ha sido el más utilizado en E.F y, según Contreras, 0 

(1994), todavía sigue siendo. Debido a su carácter militarista muchos autores 

dudan de su valor educativo. Sin embargo Delgado Noguera, MA (1991), 

suaviza la aplicación de este estilo en lo que denomina mando directo 

modificado. Características:   

- Estilo de instrucción directa.  

- Explicación de la tarea por parte del profesor y demostración por un modelo 

(profesor o alumno aventajado).  

- Ritmo impuesto por el profesor mediante conteo: 1, 2, 3. En el modificado 

no.  

- Existen voces de mando. Ej. Preparados, ya, comenzad.  

- Conocimiento de los resultados al final y de tipo masivo.  

- Al final de la clase, algún tipo de refuerzo positivo, negativo o neutro.  

- No tiene en cuenta las diferencias individuales.  

- Organización muy formal.  

- Posición del maestro destacada y externa al grupo.  

- Relaciones entre alumnos/as y profesor nulas.  

- Uso de instrumentos de mando: silbato, tambor. Ej. Aeróbic. 

 

 Asignación de Tareas. 

 

- Técnica de enseñanza utilizada: Instrucción Directa. 

- El maestro planifica y propone las tareas y el alumno/a las realiza de forma 

individual.  

- Enseñanza de tipo masiva, no individualizada.  

- Conocimiento de los resultados durante la realización de la tares.  

- Posición del maestro externa durante la Información Inicial e interna durante 

la realización de la tarea.  
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- Posibilidad de falta de control de la clase si las tareas propuestas son poco 

significativas y poco motivantes. Ej. Circuito de tareas. 

 

 Trabajo por grupos. 

 

- Requiere hacer un diagnóstico previo de la clase para hacer los subgrupos de 

forma homogénea en función de: Intereses y aptitudes.  

- Programaciones diferentes para cada subgrupo.  

- El alumno puede pasar de un subgrupo a otro.  

- Papel del alumno más activo.  

- Profesor propone la tarea a enseñar, da el conocimiento de los resultados, 

ayuda y orienta en el aprendizaje.  

- Posición del profesor externa para dar la información inicial e interna para 

dar el conocimiento de los resultados a los alumnos.  

- Enseñanza individualizada.  

- Pueden existir subgrupos de recuperación o de aceleración.  

Ej. Dominio del volteo 1º grupo: volteo con ayuda de banco sueco y 

colchoneta. 2º grupo: volteo sin banco sueco desde parado. 3º grupo: volteo 

con carrera. 

       Ej. Por intereses. 1º grupo: volteos. 2º grupo malabares. 3º grupo: 

equilibrios 

 

 Programas Individuales.  

 

- Basado en una lista de tareas, adaptadas y adecuadas a las necesidades del 

alumno y éste las realiza.  

- Requiere una evaluación inicial.  

- Relaciones entre profesor y alumno mínima. Ej. Rutinas de musculación. 

 

 Enseñanza Recíproca.  

 

- Enseñanza por parejas: uno observa y otro ejecuta y viceversa.  

- Profesor planifica la tarea y determina los aspectos a observar, ofreciendo el 

conocimiento de los resultados sobre el alumno observador, no sobre el 

ejecutante.  

- Técnica de enseñanza más utilizada: instrucción directa  

- Observador: 1º observa, no emite un juicio.  

                   2º Observa y emite un juicio. 

                        Ej. Para técnicas deportivas. 

 

 Grupos Reducidos. 

 

- Ídem a la enseñanza recíproca pero con grupos de 3 a 5 alumnos, donde 1 o 

2 ejecutan y los demás observan. Ej. Pase de dedos en vóley. 
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 Micro enseñanza.  

 

- Clase dividida en grupos de 6 a 11 componentes, y cada grupo tiene un 

capitán.  

- Capitanes forman núcleo básico control, que es el que mantiene contacto don 

el maestro, el cual planifica y le explica la tarea.  

- Cada capitán actúa con autonomía en su grupo. 

- Útil para clases muy numerosas y de gran maduración. Ej. Para formar a 

entrenadores. 

 

 Descubrimiento Guiado.  

 

- El profesor plantea la tarea y el alumno ensaya y experimenta.  

- Luego, le ofrece una guía para orientarle en la búsqueda de la solución.  

- Técnica de enseñanza utilizada: indagación. Ej. Superar la red de voley 

golpeando el balón con la mano. Guía: probar a darle con la mano plana y 

cerrada. 

 

 Resolución de Problemas. 

 

- El profesor plantea la actividad y el alumno busca soluciones  

- Papel del alumno muy activo.  

- Estimula la creatividad.  

- Técnica utilizada: indagación Ej. Buscamos situaciones de equilibrio por 

tríos.  

    Libre Exploración:  

- Alumno protagonista del proceso de e-a.  

- Maestro prepara el material y da las normas básicas de control, anima y 

ofrece   refuerzos positivos. 

      EJ: Para usar un nuevo material, como indicas. 

 

5. Metodología para la enseñanza del Atletismo. 

  

 Contenidos Las carreras de diferentes distancias se encuentran entre las 

actividades naturales por lo que, en comparación con otros eventos 

atléticos, resultan menos complejas desde el punto de vista técnico. El 

movimiento natural llevado al ambiente deportivo como una disciplina 

más, exige un dominio dela técnica por parte del alumno, lo que permite 

una mejor utilización de los recursos propios y de la voluntad del 

estudiante. 

 En las distancias medias y largas, las diferencias técnicas del 

movimiento, en relación con las carreras más cortas, son consecuencias 

de la mayor o menor velocidad con que se ejecutan los elementos del 
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movimiento tales como amplitud del paso y del movimiento de los 

brazos, así como la flexión de la pierna sobre el muslo después del 

despegue posterior. 

 Los principios metodológicos de todos los tipos de carreras son los 

mismos, por lo que se hace necesario y facilita la unificación de su 

enseñanza (Marcelo, 2002) 

 

6. Metodología para la Carrera: 

 

 Dar una concepción general del tipo de carrera. A pesar de las similitudes 

de varias de las acciones que se ejecutan en los diferentes tipos de 

carreras, el estudiante debe tener información de las particularidades 

propias de cada una de ellas. Esta distinción le permite, dentro de la 

concepción general, definir la esencia de las diferencias que le 

corresponde al tipo de carrera que se trate. 

 Enseñar las carreras recta y curva. Esta parte de la metodología de la 

enseñanza que incluye ambos tipos es la que consume más tiempo en la 

ejecución del movimiento. En la carrera curva funcionan en los diversos 

tramos diferentes tipos de fuerzas. En los tramos curvos las fuerzas 

centrífugas tienden a orientar el movimiento en una dirección recta, 

tangencial a la trayectoria mientras persista la curva. 

 En los tramos rectos esta fuerza pierde su acción. En cambio, en las 

carreras rectas la fuerza centrípeta no afecta el movimiento y sólo actúa 

la acción de frenaje realizada por la pista expresada en forma de fricción. 

 Enseñar la arrancada y a correr los primeros pasos. La arrancada, como 

elemento técnico, debe impartirse unido a la enseñanza de los primeros 

pasos por formar parte de la ejecución inicial de la modalidad, responder 

al orden secuencial de realización y para evitar los cambios bruscos 

(frenaje) como causales de accidentes musculares. 

 Utilizar las diferentes formas de culminar la carrera. Las formas de 

culminar las carreras son normales, de pecho y de hombro pero todas 

ellas en fase de apoyo. La culminación no debe realizarse en fase de 

vuelo porque ésta es causal de posibles accidentes. 

 Perfeccionar todas las secuencias de forma unida. Todas las secuencias 

participan, en mayor o menor medida, en los resultados del ejercicio, 

aunque en cada una de ellas deben cumplirse las funciones específicas ya 

signárseles la duración del tiempo necesario para su asimilación. 

 Evaluar y controlar, aunque metodológicamente esta secuencia aparece 

descrita en posición postrera en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

estas acciones deben estar presentes en cada una de las anteriores. El 

cumplimiento de estos elementos asegura el seguimiento de la 

asimilación de las habilidades, la dosificación del tiempo necesario para 
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cada una de ellas y la caracterización del desarrollo individual para el 

trabajo diferenciado (Marcelo, 2002) 

 

CATEGORIA II: LA PRUEBA DE VELOCIDAD 

 

2.1.Reseña histórica sobre el Atletismo  

 

El atletismo es la forma organizada más antigua de deporte sano. Iniciado en 

Grecia, la primera referencia que encontramos es en el año 776 a. C., en el que 

se hace una lista de los ganadores, aunque se supone que ya existía 

anteriormente. Durante muchos años, el principal evento olímpico fue la prueba 

del estadio llamada (stadion), que consistía en recorrer la distancia (entre 190 y 

200 m pero podía variar según la longitud del estadio) que separaban las dos 

líneas de mármol con las que se marcaban la partida y la llegada. Esa primera 

prueba fue ganada por Korebos de Elis. Años después se agregaron el 'diaulos' 

(competencia de ida y vuelta del estadio) y otra que consistía en recorrer 24 

largos. 

 

En 1896 se reiniciaron en Atenas los Juegos Olímpicos con modificaciones. La 

reinstauración fue ideada por el francés Charles Louis de Freddy. En 1913 se 

fundó la Federación Internacional de Atletismo Amateur, actualmente la 

Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). Con sede 

central de Londres, la IAAF es el organismo rector de las competiciones de 

atletismo a escala internacional, estableciendo las reglas y dando oficialidad a 

las marcas obtenidas por los atletas 

 

El atletismo consiste en un deporte de competición practicado ya sea 

individualmente o en equipo. Son un conjunto de pruebas que reflejan los 

movimientos naturales del ser humano que desde que tiene uso de razón los 

realiza, como caminar, correr, lanzar, etc. Las pruebas se dividen en tres grandes 

grupos; las carreras y marcha, saltos y lanzamientos. Es correcto decir que el 

atletismo constituye la forma organizada más antigua de deporte. (Enriquez, 

2008) 

 

2.2.Definición de velocidad. 

 Según (Frey, 1998): "Capacidad que permite, en base a la movilidad de los 

procesos del sistema neuromuscular y de las propiedades de los músculos para 

desarrollar la fuerza, realizar acciones motrices en un lapso de tiempo situado 

por debajo de las condiciones mínimas dadas". 

 Según (Grosser, 1992): "Capacidad de conseguir, en base a procesos cognitivos, 

máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema neuromuscular, una rapidez 

máxima de reacción y de movimiento en determinadas condiciones 

establecidas". 
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2.3.Las carreras de Velocidad. 

Las carreras más cortas son las denominadas de velocidad. En pista cubierta se 

corren sobre distancias de 50 y 60 metros. Al aire libre, sobre 100, 200 y 

400 metros. En este tipo de pruebas, el atleta se agacha en la línea de salida y, 

tras ser dado el pistoletazo de inicio por un juez de salida, se lanza a la pista y 

corre a la máxima velocidad posible hacia la línea de meta, siendo 

fundamental una salida rápida. Los corredores alcanzan la tracción inicial 

situando los pies contra unos bloques especiales de metal o plástico, llamados 

tacos de salida o estribos, diseñados especialmente para sujetar al corredor y 

que están colocados justo detrás de la línea de salida. Las características 

principales de un estilo eficiente para carreras de velocidad comprenden una 

buena elevación de rodillas, movimientos libres de los brazos y un ángulo de 

penetración del cuerpo de unos 25 grados. 

Los corredores pueden usar diversas estrategias durante las carreras. En una 

carrera de 400 m, por ejemplo, el corredor puede correr a la velocidad máxima 

durante los primeros 200 m, relajarse en alguna medida durante los siguientes 

150 m, para finalizar de nuevo con otro golpe de velocidad punta en los 50 m 

finales. Otros corredores prefieren correr 200 o 300 m a la máxima velocidad y 

luego intentar resistir el resto de la carrera. Cuando el corredor aminora la 

marcha, lo hace para conservar energía, que utilizará en el momento en que 

efectúe de nuevo un esfuerzo máximo (Cano, 2010) 

3. Generalidades. 

Correr con dos piernas es un movimiento casi instintivo y natural, siendo una 

forma de locomoción típica de la especie humana, pero es diferente “saber 

correr” a “saber correr bien” con eficacia y máximo aprovechamiento de fuerza 

e impulso. 

 La carrera es un movimiento complejo y cíclico, en el cual se va repitiendo el  

mismo mecanismo de movimiento, zancada tras zancada. 

 La principal diferencia entre caminar-marchar y correr es la aparición de la 

“fase de vuelo” en la carrera o lo que es lo mismo, la no existencia de la fase de 

doble apoyo (característica de la marcha o el caminar). 

⇒ Andar – Marchar  “PASO” 

⇒ Correr  “ZANCADA” (espacio existente entre 2 apoyos con el mismo pie). 
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4. Fases y subfases de la zancada 

En cada zancada se pueden distinguir dos fases bien diferenciadas que 

sucesivamente se van repitiendo:  

1ª Fase de apoyo: En esta fase el cuerpo está en contacto con el suelo. Es la 

verdaderamente “activa” ya que en este momento se generan las fuerzas externas 

que van a proyectar el cuerpo hacia delante y un poco hacia arriba. 

2ª Fase de vuelo: el cuerpo se encuentra suspendido en el aire. Es una fase 

“pasiva”, produciéndose solamente un movimiento segmentario, como 

continuación del generado en la fase de apoyo. 

Además, dentro de la “fase de apoyo” podemos hablar de diferentes. 

Subfases: 

1. - Fase de apoyo  

- Fase de frenado   -    Fase de toma de contacto o amortiguación   

- Fase de sostén o recepción  

        - Fase de impulso  

2. - Fase de vuelo (también llamada aérea o de suspensión). 

El gesto, por tanto, queda dividido en 4 partes: 

4.1.Fase de toma de contacto o fase de amortiguación: Esta sub fase abarca desde 

que se apoya el pie en el suelo hasta que el CDG se sitúa sobre la perpendicular 

que pasa por el pie de apoyo. El CDG comienza retrasado respecto al apoyo del 

pie; esto hace que el impulso generado tienda a frenar el movimiento de avance. 

Es una fase negativa de trabajo mecánico, pues al estar situado el CDG detrás 

del apoyo, siempre existe una acción de frenado de éste. 

El contacto se efectúa con la parte externa del pie hasta apoyar toda la planta 

(para conseguir el menor frenado posible). La dirección del pie debe coincidir 

con la línea de progresión del centro de gravedad (CDG) hacia delante. 

Esta fase implica una perfecta sincronización pie-tobillo-rodilla-cadera. Para 

disminuir la pérdida de velocidad hay que intentar minimizar esta fase. 

4.2.Fase de sostén o recepción: Es el momento en el que el pie y la pierna apoyada 

reciben el peso del cuerpo, es decir cuando el CDG se sitúa sobre la vertical del 

punto de apoyo. En esta fase el CDG sufre un descenso y hay una aproximación 

de los segmentos en torno al eje de las caderas (se produce un agrupamiento). 

Todo ello conduce a un aumento del tono muscular, que será de utilidad para el 

impulso posterior. Es una fase nula o neutra para la impulsión del CDG. Existe 

una pequeña flexión de la pierna de apoyo que permitirá que posteriormente siga 

avanzando el CDG hacia delante (si la flexión es exagerada, la velocidad 

disminuye). El apoyo del pie será de casi la totalidad de la planta (mayor apoyo 

en carreras de fondo y menor apoyo en carreras de velocidad).  

 



  

135 
 

4.3.Fase de impulso (importante): Esta fase abarca desde que el CDG sobrepasa la 

vertical del punto de apoyo hasta que el pie de apoyo pierde el contacto con el 

suelo (momento en el que empieza la fase de vuelo) Constituye la fase positiva o 

principal de la zancada. En ella se ejerce la acción muscular que va a determinar 

el avance del corredor. En esta fase es importante aplicar una mayor fuerza que 

la del peso del cuerpo dirigida hacia atrás, abajo y contra el suelo, la acción se 

produce mediante una cadena cinética que va del suelo a la cadera debido al 

efecto ACCIÓN-REACCIÓN contra el suelo.  

 El pie abandona el suelo por la parte interna del metatarso. 

 Existe una coordinación entre:  

- Pierna de impulso - extendida.   

- Pierna libre - rodilla flexionada (aproximadamente 90º)   

- Brazos - equilibradores y colaboradores del impulso piernas. 

 

4.4.Fase de vuelo o suspensión: Ningún pie está en contacto con el suelo. Esta fase 

comienza cuando el pie de impulso pierde el contacto con el suelo y termina 

cuando el otro pie toma contacto el suelo. Al despegar del suelo, el CDG se 

desplaza hacia arriba y delante, debiendo procurar que el desplazamiento hacia 

arriba no sea muy marcado, pues se producirá una pérdida de energía y de 

velocidad. 

 Los brazos  

- Los brazos se mueven en coordinación con las piernas (se adelanta el brazo 

contrario a la pierna adelantada)  

- Se desplazan en dirección paralela a la del desplazamiento.  

- Realizan un movimiento activo atrás-adelante.  

- Se produce una flexión mantenida del codo de 90º aproximadamente.  

- Como referencia para la amplitud del movimiento de los brazos se debe 

entender que la mano, en su movimiento hacia atrás, no debe sobrepasar la 

cadera; y en su movimiento adelante queda a la altura del cuello, más o menos. 

 Centro de gravedad (CDG)  

- El CDG debe seguir una trayectoria paralela al suelo con la mínima oscilación 

posible. Las elevaciones del punto de gravedad deben de ser leves y no altas.  

- En los buenos atletas la diferencia entre la máxima y la mínima altura del CDG 

(en relación con la pista) en cada zancada, no supera nunca los 3-4 cm.  

- La gráfica del recorrido de CDG durante la zancada sería más o menos el 

siguiente: 

- La diferencia entre el máximo y el mínimo = 3 - 4 cm.  
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- Cuanta mayor es la oscilación vertical mayor es el tiempo de amortiguación y 

por tanto, menor la velocidad.  

- Es importante la relajación del cuerpo, que deberá ir más inclinado en carreras 

de velocidad. 

5. Características de las carreras de velocidad. 

 

 Gran velocidad de ejecución. 

 Gran amplitud de movimiento (las zancadas son de mayor longitud).  

 Elevada frecuencia de movimiento.  

 Enérgica acción de brazos / piernas.  

 Máxima elevación del muslo de la pierna libre (paralelo al suelo). 

 Tronco ligeramente inclinado hacia delante. 

 Apoyo del pie explosivo-reactivo y con el metatarso solamente.  

Máxima Velocidad = máx. Amplitud + máx. Frecuencia + máx. 

Impulsión 

 

6. Características del corredor (Comúnmente llamado “sprinter”). 

 Debe ser a la vez potente y rápido, siendo la velocidad de sus segmentos 

inferiores un factor importante en este tipo de pruebas. 

 Deberá poseer una buena amplitud de movimientos.  

 Deberá poseer una buena coordinación (técnica).  

 Deberá poseer una notable Velocidad de Reacción.  

 Capacidad de mantener una elevada velocidad durante un cierto periodo 

de tiempo --- Resistencia a la Velocidad. 

Respecto a las Características Fisiológicas, los sprinter generalmente cuentan 

con: 

1. Una alta velocidad de transmisión del impulso nervioso del SNC a los 

músculos. Tanto en el cerebro como en la médula espinal encontramos neuronas 

que a través de sus terminaciones nerviosas o axones conectan con los músculos 

y mandan mediante estas uniones el impulso u orden al músculo efector.  

2. Un mayor número de Fibras musculares Tipo II o también llamadas fibras 

blancas o de contracción rápida. En nuestros músculos encontramos 2 tipos de 

fibras:  

- Tipo I fibras de contracción lenta o rojas  

- Tipo II  fibras de contracción rápida o blancas IIa y IIb  

 Las fibras Tipo II son las fundamentales en los velocistas, aunque también son 

importantes las Tipo I para mantener el rendimiento en las carreras de velocidad 
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 Aproximadamente en nuestro organismo existen un 50% de cada una de ellas. 

En los velocistas suele haber un mayor % de fibras Tipo II.  

- Poseer estas características fisiológicas, por sí solas no determinan ser un buen 

velocista, pero representan una gran ventaja sobre todo si van unidas al 

temperamento nervioso adecuado.  

- Respecto a las características biotipológicas, el peso, la edad y la altura son 

factores importantes a tener en cuenta, pero no son condicionantes exclusivos, ya 

que atletas que aparentemente tiene biotipos no apropiados para esta 

especialidad pueden convertirse en buenos velocistas. Un estudio realizado 

acerca del biotipo ideal del velocista indica que: 

MUJERES Estatura ideal 1,65 -  1,69 

m 

Peso 56 - 59 kg. Edad 21 - 23 años 

HOMBRES Estatura ideal 1,78 - 1,80 

m 

Peso 75 - 80 kg Edad 22 - 24 años 

 

A pesar de que este sería el biotipo ideal, en la práctica encontramos un gran 

número de excepciones tanto en hombres como en mujeres. 

7. Técnica de la carrera de velocidad. 

Viene determinada fundamentalmente por la Fuerza y la rapidez con las que el 

músculo puede contraerse y relajarse. Básicamente es la misma que la que 

hemos visto en el tema anterior con algunos matices en algunas fases que son los 

que vamos a ver.  

7.1.Técnica de la zancada. 

 En la fase de amortiguación, la pierna adelantada al contactar con el suelo 

deberá hacerlo casi debajo del propio centro de gravedad.  

 En la fase de impulso, con la extensión de la pierna de impulso, la rodilla de la 

pierna libre provoca un recorrido --- adelante --- arriba --- adelante. El muslo de 

la pierna libre deberá ser llevada hasta la horizontal, de esa forma el CDG se 

adelantará más y la eficacia será mayor. Una buena elevación del muslo supone 

una mejora de la amplitud de la zancada.  

 Sabiendo que la velocidad decrece en la fase de suspensión, el atleta deberá 

evitar una elevación excesiva y buscar una mayor horizontalidad.  

 

7.2.El movimiento de los brazos. 

 El objetivo de los brazos en las carreras de velocidad es:  

- Colaborar en el impulso de piernas 

- Equilibrar el movimiento 

- Compensar el movimiento de la cadera  

- Evitar las acciones rotatorias del tronco que restarían eficacia al 

desplazamiento 



  

138 
 

- El impulso rápido y fuerte de las piernas va acompañado y coordinado con 

una acción igualmente veloz y fuerte de los brazos.  

-     Se debe evitar cualquier tipo de tirantez o rigidez en la musculatura 

involucrada. 

 

7.3.Posición del tronco.  

La posición del tronco será ligeramente inclinado hacia delante. La variación de 

la misma depende de la velocidad de traslación, siendo mayor a mayor velocidad 

y disminuye a medida que aumenta la distancia de la prueba.  

7.4.Frecuencia y longitud de la zancada. 

En una carrera de velocidad, la frecuencia aumenta desde la salida pero 

disminuye al final de la carrera. La longitud de la zancada aumenta desde la 

salida y no disminuye al final de la carrera. 

8. La salida en Carreras de Velocidad. 

 En estas pruebas en las que se miden hasta las centésimas de segundo, la salida 

representa una parte importantísima ya que se trata de: 

- Romper el estatismo del cuerpo y lanzarlo en el mínimo tiempo a la máxima 

velocidad 

- El Reglamento indica que la salida será dada por un “juez” que dará las 

voces de:  

            1) “A sus puestos“(voz preventiva) 

            2) “listos” (voz con la que los atletas se quedan inmóviles)  

            3) “disparo” (salida propiamente dicha velocidad) 

 Se realiza desde los TACOS DE SALIDA (o también conocidos antiguamente 

como Blocks  Bloques) 

 La salida de velocidad se basa en 2 principios: 

1. Posiciones intermedias entre Flexión (90º) y Extensión son favorables para 

la producción de una elevada fuerza muscular.  

2. Cuando el centro de gravedad (CDG) cae fuera de la base de sustentación 

(desequilibrio), es una buena situación para provocar un movimiento. 

 

8.1.Fases de la salida de velocidad.  

 

8.1.1. Posición de “A sus Puestos". 

Objetivo: El corredor debe colocarse lo más brevemente posible detrás 

de la línea de salida y sobre los tacos en predisposición para la segunda 

voz.  

 

 Distancia y colocación de los tacos 

- Las distancias estandarizadas son:  
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- 30-40 cm. entre los dos tacos.  

- 50 cm. aproximadamente entre el primer taco y la línea de salida. 

- Sin embargo, estas distancias son orientativas. Se debe buscar la posición 

más cómoda para el atleta. La colocación de los tacos dependerá de la 

constitución y la altura del atleta. Serían por tanto distancias personalizadas 

en las que se toma como referencia: 

- La rodilla de la pierna adelantada si descendiese al suelo caería justo encima 

de la   línea de salida.  

- La rodilla de la 2ª pierna debe estar a la altura del pie adelantado.  

- El taco trasero deberá estar más vertical que el delantero. 

 

 Posición de las manos:  

- Se colocan detrás de la línea de salida, separadas entre sí la anchura de los 

hombros aproximadamente.  

- Los dedos los podemos colocar de dos formas:  

1. Apoyando todos los dedos por la yema, separados y formando una 

bóveda entre el pulgar y el resto de los dedos.  

2. Apoyando los dedos índice, corazón y pulgar formando un triángulo. 

 

 Posición de los brazos:  

- Brazos completamente extendidos.  

- Perpendiculares al suelo.  

 

 Posición de las piernas:  

- La pierna de atrás ha de ser la pierna hábil, ya que tiene que reaccionar antes 

al estímulo de salida. Se coloca apoyada en el suelo tanto por la punta del pie 

como por la rodilla.  

- La pierna de delante ha de ser la pierna fuerte. Se apoya sólo sobre la punta 

del pie. La rodilla estará en el aire.  

- La pierna adelantada estará más flexionada que la pierna atrasada. 

 

 Posición de los pies:  

- Toda la planta del pie estará apoyada sobre el taco y la punta del pie estará 

en contacto con el suelo.  

- El taco trasero se colocará más vertical que el taco delantero.  

- El peso del cuerpo está repartido por igual entre todos los apoyos. 

 

 Posición de la cabeza y el tronco:  

- La cabeza se sitúa en prolongación con el tronco y con la vista al suelo.  

- La cabeza quedará por delante de la perpendicular a la línea de salida y su 

proyección al suelo queda fuera de la base de sustentación. 

 

 



  

140 
 

8.1.2. Posición de “Listos”. 

Objetivo: situar el centro de gravedad (CDG) lo más cerca posible del 

límite delantero de la base de sustentación. Esta posición es estática por 

lo que moverse es motivo de descalificación.  

 

 Posición de las caderas  

- A la voz de “Listos” se eleva y se adelanta suavemente la cadera hasta 

sobrepasar la altura de los hombros.  

 

 Posición de las piernas 

- La pierna de atrás separa la rodilla del suelo.  

- En este momento las piernas por la zona del peroné se encuentran paralelas. 

La pierna adelantada se encuentra flexionada aproximadamente 90º, 

mientras que la de atrás está más extendida (120-130º)  

- Los pies hacen fuerza contra los tacos de salida (provocando un 

desequilibrio que facilitará la salida explosiva). 

 

 Posición del tronco y la cabeza. 

- Se produce un desequilibrio. 

- El cuerpo del corredor se echa un poco hacia delante, cayendo parte del peso 

sobre los brazos.  

 

 Posición de los pies: 

- Fuertemente pegados a los tacos y las punteras de los pies apoyadas en el 

suelo. 

 

8.1.3. Salida Propiamente Dicha.  

 En el momento del disparo los dos pies empujan o presionan fuertemente 

sobre los tacos de salida (el de atrás un poquito antes).  

 El orden de intervención en la salida será:  

1º brazos  las manos se separan del suelo  

2º pierna trasera  ejercerá una acción de presión-extensión que permitirá el 

traslado hacia delante del cuerpo. Esta pierna busca el suelo rápidamente.  

3º pierna adelantada Se debe mantener la inclinación del tronco hacia delante 

(no levantarlo bruscamente). En vallas esta elevación del tronco se produce 

antes. 

 

 Los primeros pasos  

- Los primeros pasos son más cortos y posteriormente aumenta la amplitud 

gradualmente hasta que se equilibran a los 20-30 metros de la salida.  

- Elevadas frecuencias de apoyo: esto supondrá apoyos lateralizados (forzados 

por el desequilibrio) hasta que el CDG se estandarice (Jiménez/Alcobas, 

2011) 
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9. Factores bioenergéticos que favorecen a la velocidad pura y la velocidad 

prolongada. 

Las acciones veloces estarán determinadas por la capacidad que se tenga para 

movilizar energía en la unidad de tiempo. Su potencia o dinámica de movimiento 

estará íntimamente relacionada por el aprovisionamiento de energía metabólica 

(Verhoschanskij, 1996). En los velocistas del atletismo esto se cumple en forma 

sobresaliente. La velocidad para producir altos niveles de energía en la unidad de 

tiempo estará íntimamente relacionada con las reservas de ATP y CP y con la 

velocidad con la cual se produce la hidrólisis, es decir, la introducción de una 

molécula de agua (Barbany, 1990). La reserva de ATP es de una magnitud de 

unos 5 mMol/kg y el CP llega a unos 20 mMol / kg de músculo seco (m.s.) para 

ambos casos. Sin embargo tenemos que destacar que el sistema del ATP - CP 

jamás se agota por completo. Dentro de las mayores exigencias dicha 

concentración se reduce hasta aproximadamente un 20 - 30% de los valores 

iniciales, especialmente a costa del descenso de la fosfocreatina (Costill/Wilmore, 

1994). ¿De qué depende la velocidad del agotamiento de dicha fuente energética? 

Ello estará supeditado a la velocidad de su utilización por parte de los sarcómeros, 

especialmente si se trata de fibras musculares del grupo II (FTF). La velocidad de 

la hidrólisis del ATP es considerablemente más grande por parte de las fibras 

rápidas con relación a las oxidativas (STF). Las fibras musculares del tipo IIb 

poseen no solamente retículos sarcoplasmáticos más extensos que las fibras I, sino 

también una más rápida salida de calcio desde las cisternas que poseen las 

mismos, lo que provoca una más potente interacción entre los filamentos de 

miosina y actina, plazo que se produce dentro de los 60 ms. Tratándose de fibras 

del grupo oxidativas, las I, dicho proceso se prolonga casi 3 veces, lográndose la 

completa contracción entre los 140 y 180 ms (Macintosh/Col, 1993).  

 

10. Bases fisiológicas de la velocidad. 

 

 La estatura: No existe limitación alguna de estatura en un velocista, aunque 

al estadística ha demostrado que los grandes especialistas de la velocidad en 

pista miden entre 1.65 y 1.90 m. Los técnicos coinciden en asegurar que el 

exceso de altura es más un impedimento que la falta de talla física a la hora 

de formar un gran velocista. 

 

 El peso: El velocista debe ser un atleta armónico que tiene que estar en su 

peso justo. Hay que tener en cuenta que los velocistas eliminan muy mal las 

grasas y por tanto deben extremar sus precauciones a la hora de encontrar una 

dieta san y equilibrada. Los especialistas en 100 metros son los que menor 

porcentaje de grasa tienen en su cuerpo. 

 

 Calidad de las fibras: En los músculos podemos encontrar varios tipos de 

fibras: tipo I (lentas), tipo IIa (rápidas con capacidad aeróbica) y IIb (rápidas 

con capacidad anaeróbica para esfuerzos muy cortos). El número de éstas 
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últimas es el que caracteriza al velocista. La composición de las fibras viene 

determinada genéticamente, y su modificación con el entrenamiento tiene un 

carácter limitado. “Un deportista nace, pero tiene que hacerse con el tiempo”. 

Las fibras se clasifican en función del tiempo que tarden en alcanzar su 

tensión máxima. Las fibras de contracción rápida (tipo II) son capaces de 

descomponer ATP y liberar energía aproximadamente el doble de rápido que 

el tipo I. Esto explica la velocidad de contracción más rápida de estas fibras 

que puede ser hasta 4 veces mayor que en el tipo I. El predomino de un tipo 

particular de fibras, particularmente con respecto al área de sección 

transversal, es el que determina si el músculo de un corredor exhibirá 

propiedades de contracción rápida o lenta. 

 

 La musculación: La fuerza máxima que puede generar un músculo es 

proporcional a su área de sección transversal: cuanto mayor sea el área mayor 

será la fuerza máxima que puede producir, con lo cual no es sorprendente que 

los velocistas estén muy musculados. Sin embargo, un uso incorrecto de 

entrenamiento de pesas y de la fuerza puede provocar una pérdida de la 

fluidez de movimiento y elasticidad (coordinación intermuscular) 

 

 Nutrición: En un velocista, el principal gasto en sus entrenamientos se 

produce en los hidratos de carbono. El glucógeno muscular juega un papel 

fundamental porque estos atletas trabajan especialmente el aspecto 

anaeróbico (lo veremos con más detalle más adelante). Los velocistas deben 

reponerlo diariamente a base sobre todo de los hidratos de carbono complejos 

(p.e. el almidón que contienen los vegetales) 

Además, los velocistas tienen mayores dificultades para eliminar grasas; por 

las características de su entrenamiento no queman casi esas reservas, por ello 

deben tener mucho cuidado con la ingestión de dulces y grasas, ya que el 

exceso de peso puede ser negativo en su carrera. 

Para asimilar adecuadamente su dieta de carbohidratos, deben beber bastante, 

ya que el glucógeno se almacena hidratado en el organismo, si se produjese 

una carencia en su hidratación, el deportista podría sufrir calambres. 

 

11. Factores ambientales que influyen en las carreras de velocidad. 

 

 Calor: El rendimiento en un sprint aislado se refuerza cuando los músculos 

activos se calientan, ya sea por un calentamiento activo o por un 

calentamiento artificial (p.e. un baño de agua caliente). Así, frecuentemente 

se celebran campeonatos en países cálidos con altas temperaturas y el 

rendimiento en ellos no se ha visto disminuido. 

Sin embargo, la capacidad del cuerpo humano para disipar el calor producido 

durante el ejercicio se ve comprometida, disminuyendo el rendimiento 

durante el ejercicio prolongado submáximo como se comprobó en el estudio 

realizado por Morris y col. en 1996, donde también revelaron que al 
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suministrar agua al deportista, a pesar del aumento de la temperatura corporal, 

la disminución era menor. 

 

 Altitud: La altitud causa una disminución en la presión total del aire, y lo que 

es más importante, una reducción en la presión parcial de oxígeno, pudiendo 

atenuar el rendimiento durante ejercicios con alta demanda del metabolismo 

oxidativo. A pesar de que se ha demostrado que la participación del 

metabolismo aeróbico durante el sprint es importante, la mayor parte de 

energía es suministrada por los sistemas anaeróbicos, y éstos no parecen verse 

afectados por la altitud. Así, los resultados obtenidos durante los J.J.O.O. de 

México (2.300m) reflejaban, en las pruebas de velocidad, similares o mejores 

resultados que a nivel del mar. 

Por otro lado, aunque el rendimiento en los sprints cortos aislados puede 

beneficiarse con la altitud, el tiempo de recuperación aumenta, ya que está 

relacionada con el nivel de desarrollo del metabolismo aeróbico 

Este proceso se llama también el desarrollo de la coordinación intramuscular, 

citada anteriormente, que indica la aplicación conjunta (idónea) de todos los 

músculos que participan en un movimiento. 

 

CATEGORIA III: RENDIMIENTO DEPORTIVO. 

3.1. Conceptualización de Rendimiento Deportivo. 

Se puede entender el rendimiento deportivo como la capacidad que tiene un 

deportista de poner en marcha todos sus recursos bajo unas condiciones determinadas. 

La acepción de rendimiento deportivo deriva de la palabra parformer, adoptada 

del inglés en (1839), que significa cumplir, ejecutar. A su vez, este término viene de 

performance, que en francés antiguo significaba cumplimiento. De manera que, se 

puede definir el rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas reglas fija la 

institución deportiva, que permite al sujeto expresar sus potencialidades físicas y 

mentales. Por lo tanto, se puede hablar de rendimiento deportivo, cualquiera que sea el 

nivel de realización, desde el momento en que la acción optimiza la relación entre las 

capacidades físicas de una persona y el ejercicio deportivo a realizar. (Billat, 2002) 

Por su parte Martin lo define como "el resultado de una actividad deportiva que, 

especialmente dentro del deporte de competición, cristaliza en una magnitud otorgada a 

dicha actividad motriz según reglas previamente establecidas". (Martin, 2001) 

Según el diccionario rendimiento es el producto o provecho que da alguien o 

algo; pero en deporte este concepto adopta con frecuencia una connotación de gran 

esfuerzo, de elite, de alto rendimiento, y asusta. Esto no debería ser así, cualquier 

persona puede mejorar su rendimiento sin necesidad de hacer un esfuerzo excesivo. 

Sencillamente, uno puede rendir más si mejora con respecto a sí mismo sin necesidad de 

ganar ninguna competición, razón por la cual esta debería ser la definición que 

deberíamos considerar al utilizar este concepto en nuestro ámbito. 
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Otro elemento que podemos extraer del concepto de rendimiento es su 

connotación de relatividad. El rendimiento siempre es relativo entre la capacidad de 

ejecución de una acción y el resultado real de la acción. Diremos que un deportista rinde 

al cien por cien si hace lo que se supone que debe hacer, y diremos que rinde por 

encima de sus posibilidades si consigue una marca superior a la que nos esperábamos. 

Hay que valorar la mejora del rendimiento en relación con los objetivos marcados o 

según las posibilidades del deportista en un momento dado. 

Cabe destacar que el concepto de rendimiento también se encuentra vinculado al 

de eficiencia o al de efectividad. La eficiencia es la capacidad de lograr un resultado 

empleando la menor cantidad posible de recursos, mientras que la efectividad se centra 

directamente en la capacidad de obtener el efecto que se busca.  

Por ultimo aclarar que cuando hablamos de rendimiento deportivo, no solo nos 

referimos al deporte de competición o de elite, también hay que incluir la posibilidad de 

mejorar el rendimiento en otros ámbitos deportivos como el de ocio, la iniciación y el 

deporte para hacer salud. Objetivos como mejorar las condiciones de vida de una 

persona de tercera edad o las habilidades de un escolar que hace deporte 

(atencionalidad, toma de decisiones, etc.) son tan aceptables como los objetivos de 

mejora de una marca para un atleta de elite. 

Entendiendo de este modo el concepto de rendimiento, tanto podemos ver 

rendimiento en un deportista de elite que mejora su marca a copia de aumentar su 

dedicación y esfuerzo, como un niño que practica deporte de iniciación y que mantiene 

unos buenos resultados de una manera fácil y poco costosa. (Sanzano, García, Gutiérrez, 

& Portillo, 2003) 

Este apartado ponemos a disposición de técnicos y deportistas, con el objetivo de 

contribuir a mejorar su formación profesional. La mejora del rendimiento deportivo 

depende de varios factores. Un deportista puede tener o no tener éxito en función de una 

serie de variables: genéticas, nutricionales, económicas, geográficas, de entrenamiento y 

formación, la posibilidad de entrenar con el material y en las instalaciones óptimas, la 

capacidad psicológica (para aguantar el estrés, la presión, de sacrificio...), incluso de 

tipo familiar o de amistades. Cuantas más tenga a su favor y más controle el deportista, 

más posibilidades tendrá de triunfar. (Deporte, 2012).  

Por ello es importante conocer los diferentes factores del rendimiento deportivo 

de acuerdo a la siguiente estructura temática:  

Rendimiento Deportivo: 

 Entrenamiento – Aérobico/Anaeróbico – Resistencia/Fuerza – Desarrollo motor 

– Habilidades motrices – Ciclos/Rutinas  

 Fisiología – Cardiovascular – Ejercicios – Metabolismo  

 Biomecánica – Parámetros – Habilidades – Técnica  

 Medicina – Lesiones – Habilidades  
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 Psicología – Actitud/Motivación – Autoconfianza  

 Nutrición –  Optima – Adecuada 

 Infraestructuras – Edificios – Equipamientos – Tecnologías aplicadas 

3.2. Factores que condicionan en el Rendimiento Deportivo. 

   3.2.1. Factores individuales que condicionan el Rendimiento Deportivo. 

 Factores de condición física y neuromuscular (resistencia, fuerza, Velocidad, 

movilidad) 

 Capacidades y habilidades técnico-tácticas 

 Factores morfológicos y de salud 

 Cualidades de personalidad 

   3.2.2. Factores colectivos que condicionan el Rendimiento Deportivo 

 Infraestructura propia y ajena 

 Dirección pedagógica. Equipo técnico, directiva. 

 Condiciones externas. Clima, Vestimenta, alimentación, publico 

 Relaciones interpersonales, liderazgos, rechazos, compañerismo 

 Desenvolvimiento táctico 

 Institución. Nivel de entendimiento con la directiva 

   3.2.3. Emociones negativas: 

 Ira: una ofensa contra mí o lo mío que me disminuye 

 Miedo: peligro físico real. 

 Vergüenza: fracasar en vivir de acuerdo a un ideal 

 Ansiedad: enfrentarse a una amenaza incierta 

 Tristeza: enfrentar una pérdida irreparable. 

   3.2.4. Emociones positivas:  

 Felicidad: progresos razonables 

 Orgullo: mejorar mediante el rendimiento. 

 Alivio: condición dolorosa que cambia a mejor 

 Esperanza: temer lo peor pero anciar mejorar. (Facu, 2012) 

 

3.3. Componentes del Rendimiento Deportivo 

Para lograr el mejor aprovechamiento de todo el conjunto de medios que 

a la elevación del rendimiento deportivo del atleta y alcance logros deportivos, la 

Preparación del Deportista se divide en cinco componentes. No se puede 

determinar que uno se más importante que otro con facilidad, ya que la 

integración de los mismos le dará una preparación más sólida a los deportistas. 

De acuerdo a las exigencias propias de cada deporte se inclinará al desarrollo 

mayor en alguno de los componentes (también puede influir el gusto por algunos 

de ellos del entrenador), pero reiteramos que el equilibrio adecuado entre ellos 

tendrá un impacto mejor en el atleta. 
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Los componentes de la preparación Deportiva son: Preparación Física, 

Preparación Técnica, Preparación Táctica, Preparación Psicológica y 

Preparación Teórica. 

a) Preparación Física: “Es uno de los componentes del entrenamiento deportivo, 

se centra en el desarrollo de las cualidades motrices: fuerza, rapidez, resistencia, 

flexibilidad y capacidades coordinativas”. (Platonov, 1995)  

 

La preparación física está orientada al fortalecimiento de los órganos y 

sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales y al desarrollo de las 

cualidades motoras, tanto condicionales como coordinativas. 

Se entiende como el grado posible a alcanzar como resultado de la prácticas 

sistemática y científicamente dosificada, de los ejercicios físicos para la 

ejecución de una actividad determinada. La preparación Física se subdivide en 

Preparación General y Preparación Especial. 

 

b) Preparación Física General: Consiste en el desarrollo de las capacidades 

físicas que no son específicas del deporte dado, pero cuyo desarrollo influye 

directa o indirectamente en los éxitos de la actividad deportiva. La formación 

general del deportista es una condición indispensable para conseguir 

rendimientos deportivos. (Matveev, 1997) 

 

La formación general de la capacidad condicional tiene lugar a través de 

la preparación multilateral que se avala con los ejercicios que buscan el soporte 

higiénico y armónico de todos los procesos de evolución biológica. 

 

c) Preparación Física Especial: La preparación física especial está destinada a 

desarrollar las cualidades motoras de acuerdo con las exigencias que plantea un 

deporte concreto y con las particularidades de una actividad competitiva 

determinada. Al organizar el proceso de la preparación física especial, es 

indispensable no perder de vista nunca las exigencias específicas de la 

modalidad deportiva concreta. Los ejercicios de entrenamiento elegidos deben 

cumplir las exigencias de la actividad competitiva según el régimen de trabajo 

del sistema neuromuscular. (Matveev, 1997) 

 

d) Preparación Técnica: Se entiende como la enseñanza de las acciones y 

movimientos, para librar la lucha deportiva realizada en las competiciones o que 

sirven de medio para el entrenamiento. Es la parte del proceso de preparación 

del deportista dirigida a la obtención de la destreza motriz propia de una 

modalidad deportiva seleccionada y al perfeccionamiento de ella. (Matveev, 

1997) 

 

e) Preparación Táctica: Consiste en la adquisición de conocimientos teóricos y su 

dominio en la práctica con relación al deporte practicado. Se incluyen también la 
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elaboración de los procedimientos más racionales de conducción de las 

competencias, la confección de planes, variantes gráficos, etc., teniendo en 

cuenta a un contrario concreto. Para ello se necesita conocer al adversario, sus 

fuerzas, posibilidades y variantes tácticas del mismo. 

 

La maestría táctica se fundamenta en la rica reserva de conocimientos y 

hábitos que permiten realizar con exactitud un plan pensado con precisión y, 

cuando se producen cambios rápidos, poder valorar la situación para encontrar la 

solución más efectiva y encaminar de nuevo la acción. (Osolin, 1983) 

f) Preparación Psicológica: Desde el comienzo de la preparación de base al final 

de la carrera del atleta, es indispensable consagrar una parte del 

perfeccionamiento deportivo al desarrollo de las cualidades mentales y a la 

formación de la voluntad. El nivel actual de los resultados deportivos está tan 

ligado a las cualidades de carácter y a la voluntad como al nivel de preparación 

técnico y táctico. (Platonov, 1995) 

 

En la práctica, esta educación de la voluntad pasa por la ejecución 

obligatoria de los ejercicios impuestos, por la introducción sistemática de 

dificultades suplementarias en las sesiones de entreno y por el mantenimiento 

constante de una atmósfera de competición entre los atletas. 

 

La eficacia de éste trabajo educativo depende mucho de las cualidades 

personales del entrenador: honestidad, equidad, intransigencia, calidad 

profesional. Debe ser lo suficientemente perspicaz para llegar con tacto y 

delicadeza, a un buen conocimiento de sus atletas. 

 

Para ser eficaz el entrenador debe mantener el equilibrio entre las 

necesidades del perfeccionamiento deportivo y las de una inserción profesional y 

una vida social equilibrada. 

 

g) Preparación Teórica: Forma parte de la preparación intelectual del deportista, 

el deportista debe conocer: 

 

 Las tareas que se le plantean; 

 Saber orientarse en los medios y métodos para la educación de las capacidades 

Biomotoras, en las formas de las tareas de entrenamiento y su planificación;      

 En la periodización del entrenamiento anual y su contenido; 

 En la planificación de entrenamientos perspectivos para muchos años; 

 Debe conocer el papel de las competencias deportivas y sus variantes, las 

particularidades de la preparación directa para ellas y su participación; 

 Llevar un diario de entrenamiento. 
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Para ello se sugiere: 

 

 Utilizar seminarios y lecciones especialmente preparados donde se traten temas 

técnicos, tácticos, etc.; 

 Se estudia literatura sobre teoría y metodología deportiva; 

 Se programan encuentros con otros deportistas. (Manrique, 2011) 

 

3.4. Relación entre el rendimiento deportivo y el entrenamiento deportivo. 

 

El rendimiento deportivo es un fenómeno complejo que para ser abordado con 

garantías exige un tratamiento interdisciplinario. En el Entrenamiento Deportivo, en la 

actualidad, se hace necesario integrar los aportes procedentes de diversas áreas 

de conocimiento como la fisiología, la psicología, la teoría y práctica del entrenamiento, 

la nutrición, etc. La mejora de la capacidad de rendimiento se obtiene por medio de la 

creación de estímulos apropiados de entrenamiento.  

 

Éstos actúan por el siguiente orden: 
 

 Carga de entrenamiento. 

 Modificación de la homeostasis.  

 Adaptación del organismo. 

 Mejora de las capacidades funcionales del organismo. 
 

Sin embargo, para optimizar los efectos de la carga de trabajo en cada unidad de 

entrenamiento o en su conjunto, es indispensable saber cuáles son los componentes 

individuales y el grado de complejidad de sus interacciones, en el desarrollo de la 

capacidad de rendimiento. Los componentes de la carga de entrenamiento, lo que se 

denomina como “las normas de la carga de entrenamiento”, pueden tener un aspecto 

cuantitativo y cualitativo, y determinan la especificación del entrenamiento considerado. 

Se distingue entonces:  

 La intensidad del estímulo (grado de fuerza del estímulo).  

 La densidad de los estímulos (relación temporal entre las fases de trabajo y de 

recuperación).  

 La duración del estímulo (duración de la acción de un estímulo aislado o de una 

serie de estímulos).  

 El volumen de los estímulos (duración y número de estímulos por sesión de 

entrenamiento).  

 La frecuencia de las sesiones de entrenamiento (número de unidades de 

entrenamiento por día, por semana, etc.).  

Para que los efectos de un estímulo de entrenamiento sean eficaces, no 

solamente hace falta considerar su aspecto cuantitativo (duración y volumen del 

estímulo, frecuencia de los entrenamientos), sino también su aspecto cualitativo 

(intensidad y densidad del estímulo). 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Después de una carga de entrenamiento se observa una disminución del estado 

funcional del organismo y, por consiguiente, un descenso de la capacidad de 

rendimiento; luego, durante la fase de recuperación, un retorno progresivo al nivel 

funcional anterior a la sesión de entrenamiento, y finalmente una mejora del nivel 

funcional (aumento de la capacidad de rendimiento) más allá del nivel inicial. Si a 

continuación no se administra ningún estímulo de entrenamiento, se produce 

gradualmente una vuelta al nivel inicial anterior a la sesión de entrenamiento. Si los 

estímulos de entrenamiento se reparten con estímulos adecuados, se constata una mejora 

continua de la capacidad de rendimiento. 

En el caso en que los estímulos de entrenamiento se sitúen en la fase de 

recuperación, incompleta, se produce un efecto de adición muy eficaz y esto es lo que 

ocurre cuando los intervalos de reposo son cortos entre estímulos de entrenamiento 

aislado (repeticiones). Así pues, la recuperación es incompleta durante la pausa entre 

estímulos y ello genera rápidamente una disminución importante de las reservas 

energéticas de los músculos sometidos al esfuerzo. En los deportes de equipo ha venido 

siendo habitual la aplicación de métodos de entrenamiento inspirados en modelos 

derivados del atletismo, que ha sido el primer deporte en utilizar criterios lógicos de 

entrenamiento. (Segura, 2008) 

3.5. Principios del Entrenamiento Deportivo para lograr un excelente Rendimiento 

Deportivo 

Al tratar el tema del entrenamiento se nos presentan numerosos aspectos que nos 

sugieren cosas “para hacer y no hacer”. No obstante, de una forma u otra casi todo viene 

a resumirse en siete principios básicos del entrenamiento. Estos principios deben estar 

presentes cuando diseñamos y aplicamos un programa de entrenamiento. Los siete 

magníficos son: 

3.5.1 El principio de las diferencias individuales. 

El entrenamiento es específico para cada individuo con lo que no puede ni debe 

aplicarse de forma generalizada o extensible a varias personas, sin tener en cuenta los 

pormenores y necesidades de cada uno. Considera lo siguiente: 

a) Los músculos de mayor tamaño se curan más lentamente que los músculos 

pequeños. 

b) Los movimientos rápidos requieren mayor tiempo de recuperación que los 

movimientos más lentos. 

c) El tejido muscular de fibra roja se recupera más rápidamente que el tejido 

muscular de fibra blanca. 

d) Las mujeres necesitan más tiempo de recuperación que los hombres. 

e) Los atletas jóvenes se recuperan más rápido que los de mayor edad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/anteolim/anteolim.shtml
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f) Cargas más pesadas requieren de una mayor recuperación que las cargas ligeras 

(tanto en trabajo de fuerza como de resistencia). 

Existen muchas más variables pero estos puntos resumen este apartado. Además, 

como cada modalidad deportiva tiene sus características particulares tanto a nivel 

biomecánico como fisiológico, el entrenamiento debe ser específico. No tiene sentido 

que un jugador de fútbol, un levantador de peso o un corredor de maratón realicen, por 

ejemplo, el mismo entrenamiento de potencia. Cada uno es “fuerte” en su modalidad 

deportiva y cada uno de ellos se beneficiará sólo con un entrenamiento que promueva su 

“fuerza” particular. 

3.5.2. El principio de Supercompensación. 

En este caso, ocurre lo mismo que cuando masajeas la palma de la mano con los 

nudillos. Si lo haces bastante, pero no demasiado, se formarán callos. Si frotas 

demasiado aparecerá una bambolla. El fondo de la cuestión es que la madre naturaleza 

supe compensa y adapta el cuerpo a los diferentes niveles de estrés que se le van 

presentando. Los músculos y la técnica del rendimiento no son diferentes al ejemplo 

mencionado. Esto lleva (junto a los otros principios) al principio de la sobrecarga. 

3.5.3. El principio de sobrecarga. 

Para poder forzar (sobrecargar), el esfuerzo impuesto al cuerpo, debe presentarse 

como un estímulo de mayor intensidad al que generalmente se le impone. 

Si te contentas con realizar sentadillas con la misma carga, las mismas repeticiones y 

series sin buscar el reto, las posibilidades de mejorar se reducen al mínimo. Al mismo 

tiempo si saltas, corres o te mueves siempre de la misma forma sin añadir dificultad o 

variación en la intensidad y/o volumen, no mejorarás la habilidades / capacidades del 

deporte. 

3.5.4.- El Principio de Adaptación específica a demandas impuestas 

El cuerpo se adaptará de forma muy concreta. Siguiendo el mismo ejemplo antes 

mencionado, para mejorar la sentadilla debemos realizar sentadillas. Para ser más 

resistentes, debemos entrenar la resistencia. Todo esto se aplica a muchos aspectos tales 

como la explosividad, agilidad, flexibilidad, capacidad de reacción, etc. Este principio 

enfatiza lo mencionado anteriormente en el apartado de diferencias individuales. 

3.5.5. El principio de adaptación general. 

Este principio fue presentado por el doctor Hans Sellye hace algunos años, en su 

origen, se aplicaba al estrés psicológico. No obstante, ha sido aplicado con éxito al 

estrés fisiológico de la siguiente forma: 

a) Fase de alarma. Al cuerpo no le gustará las sobrecargas impuestas sobre él y 

comenzará a tomar medidas drásticas para combatirlo. 

b) La fase de resistencia. El cuerpo intentará resistir el estrés (esfuerzo). 
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c) La fase de agotamiento. El cuerpo inevitablemente llegará a agotarse si no recibe 

el reposo necesario. 

Estos tres pasos nos indican claramente que deben existir períodos de baja 

intensidad entre esfuerzos de sobrecarga. Entrenar de forma exhaustiva sin respetar las 

pautas necesarias para su recuperación, puede llevarnos al sobre entrenamiento. Este 

presenta una serie de consecuencias negativas entre las que tenemos que destacar las 

infecciones, lesiones y finalmente el declive del rendimiento por el que trabajamos día a 

día. 

3.5.6. El Principio de uso/desuso. 

Una vez analizado el apartado anterior surge la siguiente cuestión: ¿Qué tenemos 

que hacer?, ¿Baja intensidad?, ¿Ninguna intensidad? El problema principal es que 

puede llevar hasta varias semanas recuperarse de una actividad explosiva, aun así, 

todavía queda por considerar el asunto del entrenamiento de la técnica. 

Además, el cuerpo nunca se adaptará a menos que se haya “recuperado” lo 

suficiente. Por lo tanto, es importante encontrar períodos de compensación entre 

actividades de baja y alta intensidad. 

3.5.7. El principio de especificidad. 

Volviendo al principio de la adaptación específica, el cuerpo se adaptará de una 

forma muy específica según el entrenamiento que reciba. Sin embargo, se necesita una 

fuerte base atlética, de la cuál muchas veces el deportista no dispone. En otros casos los 

deportistas ven el declive de su rendimiento por otras causas diferentes: 

a) La temporada muchas veces causa lesiones o mermas en la base por la que se ha 

trabajado (por ejemplo, enfermedad o exceso de participación en 

competiciones), 

b) Muchos deportes son balísticos por naturaleza y el cuerpo puede que no esté 

preparado para actuar o entrenar estos movimientos (por ejemplo, lanzamientos, 

artes marciales, gimnasia, etc.) 

El principio de la especificidad simplemente manifiesta que por estas razones el 

entrenamiento debe ir desde una fase de entrenamiento generalizada a otra específica. 

Por ejemplo, si eres un lanzador de peso podrías comenzar limitando el entrenamiento 

de fuerza e incluir el acondicionamiento cardiovascular de intensidad suave (en forma 

de sprints), pasar a levantamientos explosivos pero globales (por ejemplo, 

levantamientos olímpicos), luego a entrenamientos pliométricos de bajo impacto y 

finalmente avanzar al conocido shock training (o entrenamiento de elevada intensidad 

con períodos de poco reposo entre series). Si intentamos realizar el shock training antes 

de las otras fases correremos el riesgo de que ese entrenamiento resulte ineficaz y 

posiblemente peligroso. 
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Pueden existir otros principios del entrenamiento pero estos siete normalmente 

(para la mayoría de casos) cubren todos los aspectos del entrenamiento atlético. Si se 

tienen en su debida cuenta, ayudarán a que el programa de entrenamiento sea más 

lógico y consecuente acercándonos a una planificación periodizada que equilibrará 

correctamente la intensidad y los objetivos del entrenamiento. 

El entrenamiento debe ser específico no sólo a tu deporte sino también a tus 

capacidades individuales (tolerancia al esfuerzo, recuperación, obligaciones externas, 

etc.) Debes incrementar las cargas de entrenamiento con el paso del tiempo 

(permitiendo que algunas sesiones sean menos intensas que otras) y entrenando con la 

suficiente frecuencia para mantener el efecto del des-entrenamiento y también forzar la 

adaptación. (Hadfíeld, 2011) 
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f. METODOLOGÍA 

    El Enfoque de la investigación es Cualitativo, el cual nos dice que significa 

la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible, se utiliza la recolección de datos para resolver la situación  

de, LA INADECUADA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LA PRUEBA 

DE VELOCIDAD IMPIDE MEJORAR EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE 

MACARÁ, el mismo requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano, 

con base de las cualidades y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento, y elaborar en base a ello una propuesta metodológica.   

En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las 

preguntas de investigación propuestas están dadas sobre cuestiones específicas. La 

recolección de los datos se fundamentara en la medición y se llevara a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados. 

 

  Su ejecución presenta características de investigación pre – experimental, 

durante el periodo 2015 - 2016, y de ella pueden delimitarse cuatro fases que englobaban 

una serie de acciones y estudios que permitirán conformar el resultado principal, dando 

respuesta al problema planteado que son: 

 

1ra fase: Precisión del problema.  Una vez declarada la problemática, se profundiza en el 

estudio de la documentación bibliográfica acerca de la enseñanza metodológica de la 

prueba de velocidad y el rendimiento deportivo de los estudiantes del  noveno año de la 

Unidad Educativa Marista de Macará, por parte de los docentes y estudiantes a través de 

encuestas para nuestra investigación, lo que permitirá delimitar el problema científico. 

 

2da fase: Diagnostico actual sobre la enseñanza metodológica de la prueba de 

velocidad. Se diagnosticara  el nivel de desarrollo de los estudiantes del noveno año de 

la Unidad Educativa Marista de Macará,  a través de un test y una encuesta para medir 

el grado de  conocimiento que tienen a cerca de esta prueba del atletismo y su aplicación 

metodológica. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa y del programa de 

ejercicios metodológicos para la prueba de velocidad y mejorar el rendimiento 

deportivo de los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

 

4ta. Fase: Evaluación y valoración final de los resultados, una vez aplicada la propuesta 

metodológica de ejercicios. 

 

Tipo de estudio:  

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva planteada por: 

Hernández (2011).  

Este tipo de estudio se enmarca en la descripción de conceptos, fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en la descripción por qué el interés 

del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas 

variables o las relaciones entre estas. (p.66) 

   

En segundo lugar los diseños descriptivos recolectan datos a través del 

tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al 

cambio, determinantes y consecuencias. Consiste en observar a un mismo 

grupo de sujetos a lo largo de un periodo de tiempo.  

Tipo de diseño: 

El diseño que se utilizó en la investigación es pre - experimental. Se 

denomina así, porque su grado de control es mínimo, al compararse con un diseño 

experimental real, generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de 

investigación en la realidad. 

 

 No existe la posibilidad de comparación de grupos, este diseño no cumple con 

los requisitos de un "verdadero" experimento, no hay manipulación de la variable 

independiente, por lo cual este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o 

estímulo en la modalidad de sólo pos prueba o en la de preprueba-postprueba 

Modalidades. Solo se trabaja con un solo grupo.  

 

 



  

155 
 

Métodos Teóricos 

  

  Análisis Síntesis: Es un método que consiste en la separación de las partes de un todo 

para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional de elementos 

dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis) 

 Se utiliza durante toda la consulta o bibliografía de la literatura científica, 

documentación especializada, así como en la elaboración de la información obtenida. 

 

Inductivo – deductivo: 

 

 Liz Gdeon(2012) 

Método deductivo: Parte de lo general a lo particular. Pasos que sigue el 

método deductivo Observación, Hipótesis, Deducción, Experimentación.  

 Método inductivo: Se basa en ir encadenando conocimientos que se suponen 

verdaderos de tal manera que se va obtienen nuevos conocimientos. 

• Se valida de la lógica. 

• Combina principios necesarios y simples. 

   Permite interpretar los datos empíricos, así como establecer los vínculos, nexos y 

relaciones entre los conocimientos obtenidos, su significado e influencia en el desarrollo 

del problema a investigar. 

 

Histórico-Lógico: 

Histórico. Estudia la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el 

de cursar de la historia. 

Lógico. Investiga las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de los 

fenómenos. 

             Este método se refiere a que en la sociedad los diversos problemas o fenómenos 

no se presentan de manera azarosa, sino que es el resultado de un largo proceso que los 

origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución de otra parte no es rigurosa o 

repetitiva de manera similar, sino que va cambiando de acuerdo a determinadas 

tendencias o expresiones que ayuda a interpretarlos de una manera secuencial. 

La lógica se refiere entonces a aquellos resultados previsibles, existe la relación 

causa-efecto y lo histórico a la cuestión evolutiva de los fenómenos, tiene un pasado, 

presente y futuro. 

http://www.slideshare.net/lizmtde7?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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Se aplica atendiendo a la necesidad de revisar toda la información disponible, 

obteniendo primeramente la descripción del objeto estudiado y partiendo de esta base, 

se extraerá los rasgos más sobresalientes que marquen la tendencia sobre el 

conocimiento en el campo de acción. 

 

Método estadístico:  

Se utilizara para realizar el Cálculo porcentual y para definir los resultados de las 

encuestas. 

 

Técnicas e Instrumentos: 

 

Comparación: se utilizara para valorar los resultados comparados entre las encuestas 

iníciales y finales, lo que va a permitir valorar el avance obtenido con algunas clases 

prácticas sobre la enseñanza metodológica de la prueba de velocidad.  

Las clases serán sobre: 

 Ejercicios para desarrollar la velocidad de los estudiantes del noveno año de la 

Unidad Educativa Marista de Macará 

 Ejercicios para mejorar la velocidad de los estudiantes del noveno año de la 

Unidad Educativa Marista de Macará 

 Ejercicios para mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes del noveno 

año de la Unidad Educativa Marista de Macará 

 Ejercicios para una correcta coordinación en la carrera de velocidad de los 

estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Marista de Macará. 

Encuesta: dirigida a los docentes que imparten las clases sobre la prueba de velocidad 

en la Unidad Educativa Maristas de Macará. 

Objetivo: diagnosticar el grado de conocimiento sobre la prueba de velocidad, además 

de la enseñanza metodológica. 

 

Encuesta: dirigida a los alumnos del noveno año de la la Unidad Educativa Maristas de 

Macará. 

Objetivo: diagnosticar el grado de conocimiento sobre la prueba de velocidad y la 

asimilación de los contenidos impartidos por el Docente. 
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Test técnico: Se aplicarán test técnico cuyo objetivo fundamental es comprobar la 

técnica de la prueba de velocidad y a su vez determinar la correcta aplicación de la 

enseñanza metodológica por parte de los docentes. 

Paso 1. Salida. 

Paso 2. Arrancada. 

Paso 3. Desplazamientos. 

Paso 4. Remate final. 

 

Población y muestra 

El concepto de población va más allá de lo que comúnmente se conoce como 

tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos 

que presentan características comunes. Levin y Rubin (1996) según su 

conceptualización manifiestan que la población es un conjunto de todos los elementos 

que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones (Levin y 

Rubin, 1996). 

 “Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla" (Murria, 1991, p.1). 

El presente proyecto a investigarse esta conformado por los docentes de 

Cultura Física y 30 estudiantes de sexo masculino de un total de 50 estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica de la UNIDAD EDUCATIVA MARISTAS 

DEL CANTÓN MACARÁ y cursan el noveno año de Educación General Básica en 

dicha institución; para sacar la muestra se trabajara con los estudiantes actos para 

realizar este proyecto de acuerdo a los test, a través de ello se tomara en cuenta,  el 

conocimiento que los estudiantes posean sobre la carrera de velocidad, si la metodología 

que su docente aplica para el proceso de enseñanza aprendizaje está acorde con su edad 

y con el año de educación general básica en el que se encuentran, además si sus 

cualidades y destrezas son favorables en el desarrollo de una buena formación atlética y 

sobre todo si existe el interés en mejorar su rendimiento deportivo. 

INSTITUCIÓN 

POBLACIÓN MUESTRA 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

MARISTA DE 

MACARÁ 

2 50 2 30 
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g. CRONOGRAMA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIÓN CIENTÍFICA

TEMA

PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

METODOLOGÍA

RECURSOS,HUMANOS, MATERIALES, FINANCIAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

CRONOGRAMA

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

APROBACIÓN DEL PROYECTO

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA ALTERNATIVA

REDACCIÓN DEL BORRADOR DE TESIS

REVISIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS

INFORME FINAL

DECLARATORIA DE ACTITUD LEGAL

DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL DEL JURADO

SUSTENTACIÓN PRIVADA

SUSTENTACIÓN PÚBLICAPROCESO DE GRADUACIÓN

ELABORACIÓN DE LA TESIS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS

A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S

C  R  O  N  O  G  R  A  M  A   ---   N  U  E  V  O

JUL AGOENE FBR MAR ABR MAY JUNJUL AGO SEP OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUNSEP OCT NOV DIC

2 0 1 4 - 2 0 1 6 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS: 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha elaborado el siguiente 

presupuesto. 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 

Materiales de Escritorio $ 1.500.00 

Suministros para el Computador $ 90.00 

Material Bibliográfico en general $ 200.00 

Hojas Inen A4 $ 5.00 

Por elaboración de borradores $ 50.00 

Por trabajo de encuestas $ 100.00 

Conos, pitos, cronómetros, aros, escalera $ 150.00 

Gastos varios $ 175.00 

Total: $ 2.270.00 

  

 

FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será financiada económicamente en su totalidad por mi 

persona como investigador. 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la educación el arte y la comunicación. 

 Carrera de cultura física. 

 Consejo Académico de la Carrera de Cultura Física y Deportes. 

 Tribunal de calificación y de Grado. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Asesor del estudio del proyecto. 

 Director de Tesis. 
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 Autoridades de la Unidad Educativa Maristas de Macará. 

 Docentes de cultura Física de la Unidad Educativa Maristas de Macará. 

 Estudiantes del  noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Maristas de Macará. 

RECURSOS MATERIALES: 

 Materiales bibliográficos. 

 Textos. 

 Libros. 

 Internet-Cd. 

 Biblioteca. 

 Materiales audiovisuales. 

 Cámara de audio y video. 

 Celular. 

 Materiales de oficina. 

 Hojas de papel boom A4. 

 Computadora. 

 Clips. 

 Impresiones. 

 Flash memory. 

 Copias del borrador. 

 Perfiles. 

 Conos. 

 Pitos. 

 Cronómetros. 

 Escalera. 

 Platillos. 
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Anexo 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA   DE LA EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE CULTURA FÌSICA Y DEPORTES 

NOMBRE DE LA TESIS: ENSEÑANZA METODOLÓGICA PARA LA PRUEBA 

DE VELOCIDAD Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL NOVENO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ. 

TESISTA: Giovanny A. Hidalgo H. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE CULTURA FÍSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MARISTAS DE MACARÁ PERÌODO 2015-2016.  

OBJETIVO: Diagnosticar el grado de conocimiento y aplicación de la prueba de 

velocidad. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Cultura Física y 

Deportes, le solicito de la manera más comedida responder a las siguientes interrogantes 

planteadas con la finalidad de poder desarrollar mi proyecto de tesis.  

 

PREGUNTAS 

1. ¿Es egresado de la carrera de Cultura Física? 

Si  (          )                     

No  (          ) 

 

2. ¿Cuenta con años de experiencia como profesional de Cultura Física? 

De 1 a 3 años           (          )                       

De 4 a 9 años           (          ) 

Más de 10 años        (          ) 
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3. ¿Sus estudiantes muestran interés por las clases de Cultura Física? 

Si           (           ) 

No          (           ) 

4. ¿Cree que la metodología aplicada ayuda a mejorar a sus estudiantes 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de la prueba de velocidad? 

Si           (           ) 

No          (           ) 

5. ¿Considera necesario aplicar programas de ejercicios generales y especiales 

que le ayuden a mejorar el rendimiento en la carrera de velocidad? 

Si           (           ) 

No          (           ) 

6. ¿Considera usted, que sus clases tienen un carácter constructivista que 

permita la creatividad de los estudiantes en la práctica de la prueba de 

velocidad? 

Si           (           ) 

No          (           ) 

 

 

  

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Anexo 3. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA   DE LA EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE CULTURA FÌSICA Y DEPORTES 

NOMBRE DE LA TESIS: ENSEÑANZA METODOLÓGICA PARA LA PRUEBA 

DE VELOCIDAD Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL NOVENO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ. 

TESISTA: Giovanny A. Hidalgo H. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL NOVENO AÑO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MARISTAS DE MACARÁ PERÌODO 2015-2016.  

OBJETIVO: Diagnosticar el grado de conocimiento y ejecución de la prueba de 

velocidad. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Cultura Física y 

Deportes, le solicito de la manera más comedida responder a las siguientes interrogantes 

planteadas con la finalidad de poder desarrollar mi proyecto de tesis.  

PREGUNTAS 

1. ¿Comprende las clases de Cultura Física que le imparten sus Docentes? 

Si  (          )                      No  (          ) 

2. ¿La Metodología que utiliza el Docente es adecuada? 

Si  (          )                      

No  (          ) 

3. ¿Opine sobre las clases de Cultura Física? 

Son muy variadas y de gran calidad        (           ) 

Son poco variadas y media calidad          (           ) 

Son poco variadas y de poca calidad       (           ) 

4. ¿En las horas de Cultura Física recibes el deporte del Atletismo? 
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Si  (          )                       

No  (          ) 

5. ¿Conoces sobre las diferentes pruebas que se practican en el Atletismo? 

Si  (          )                       

No  (          ) 

6. ¿Qué prueba te gusta más del Atletismo? 

Carreras de resistencia o fondo           (           ) 

Carreras de velocidad                        (           ) 

Carreras de medio fondo                    (           ) 

Lanzamientos                                    (           ) 

Saltos                                               (           ) 

7. ¿Conoces las técnicas para ejecutar la carrera de velocidad? 

Si  (          )                       

No  (          ) 

8. ¿El Docente de Cultura Física explica la técnica de la carrera de velocidad? 

Si           (           ) 

No          (           ) 

9. ¿Le gustaría a usted aprender las técnicas correctas de la carrera de 

velocidad para competir? 

Si  (          )                       

No  (          ) 

10. ¿Te gustaría representar como velocista a tu institución? 

Si  (          )                       

No  (          ) 

11. ¿Los ejercicios que aplica el docente ayudan a mejorar tu rendimiento en la 

carrera de velocidad? 

Si           (           ) 

No          (           ) 
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A veces   (           ) 

12. ¿En las clases, el docente realiza ejercicios técnicos antes de comenzar la 

parte principal de la clase? 

Si  (          )                       

No  (          ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4. 

Test de Valoración.  

 

COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARISTA DE 

MACARÁ EN LA PRUEBA DE VELOCIDAD DE 50 METROS. 

 

RAPIDEZ 

 

 

I NIVEL 

Evaluación 

9 - 10 puntos 

BUENO 

 

II NIVEL 

Evaluación 

7 - 8  puntos 

REGULAR 

 

III NIVEL 

Evaluación 

5 - 6  puntos 

MALO 

Edad 

 

 

Masculino 

 

Masculino 

 

Masculino 

 

 

12 años    

 

13 años    

 

14 años    
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TEST TÉCNICO INICIAL DE CARRERA  

(SALIDA, ARRANCADA, DESPLAZAMIENTO Y 

LLEGADA) 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ 

TEST TÉCNICO FINAL DE CARRERA  

(SALIDA, ARRANCADA, DESPLAZAMIENTO Y 

LLEGADA) 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARISTA DE MACARÁ 
 I 

NIVEL 

9 - 10 

puntos 

II 

NIVEL 

7 - 8  

puntos 

III 

NIVEL 

5 - 6  

puntos 

IV 

NIVEL 

1 - 4  

puntos 

 I 

NIVEL 

9 - 10 

puntos 

II 

NIVEL 

7 - 8  

puntos 

III 

NIVEL 

5 - 6  

puntos 

IV 

NIVEL 

1 - 4  

puntos 
 

 

N° 

 

S

E

X

O 

 

E

D

A

D 

 

 
 

M 

 
 

M 

 
 

M 

 
 

M 

 

 

N° 

 

S

E

X

O 

 

E

D

A

D 

 

 

M 

 

 

M 

 

 

M 

 

 

M 

1 M      1 M      

2 M      2 M      

3 M      3 M      

4 M      4 M      

5 M      5 M      

6 M      6 M      

7 M      7 M      

8 M      8 M      

9 M      9 M      

10 M      10 M      

11 M      11 M      

12 M      12 M      

13 M      13 M      

14 M      14 M      

15 M      15 M      

16 M      16 M      

17 M      17 M      

18 M      18 M      

19 M      19 M      

20 M      20 M      

21 M      21 M      

22 M      22 M      

23 M      23 M      

24 M      24 M      

25 M      25 M      

26 M      26 M      

27 M      27 M      

28 M      28 M      

29 M      29 M      

30 M      30 M      
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Anexo 5. 
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