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b.1. RESUMEN  

 

El presente tema de investigación es un aporte no solo para los maestros 
profesores de Cultura Física, sino también para los entrenadores de Atletismo, 
porque es necesario  analizar el proceso de enseñanza aprendizaje del atletismo y 
su incidencia en el logro de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar 
en los alumnos del séptimo año de Educación Básica de las escuelas centrales de 
la ciudad de Catacocha del cantón Paltas, año lectivo 2009 – 2010. La 
investigación permitió  cumplir con el  objetivo general que analizar  la incidencia 
del proceso de enseñanza aprendizaje del atletismo en el logro de habilidades 
físicas; así como, conocer el desarrollo de las habilidades físicas – motoras en los 
alumno; y, proponer recomendaciones para mejorar la enseñanza – aprendizaje de 
las habilidades físicas – motoras en los alumnos del séptimo año de Educación 
Básica de las escuelas fiscales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas, y los 
objetivos específicos como:  determinar  si los docentes usan metodologías 
adecuadas para el logro de logro de habilidades físicas – motoras;  también, 
Verificar la incidencia que tienen los recursos y medios que utilizan los docentes 
para la enseñanza de habilidades físicas – motoras; y establecer  si la falta de 
capacitación de los docentes limita la enseñanza de las  habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del séptimo año de Educación 
Básica de las escuelas fiscales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas. Las 
técnicas que se utilizaron  fue la  encuesta  aplicada a los profesores de Cultura 
Física, encuesta a los alumnos del séptimo año de Educación Básica de las 
escuelas centrales de la ciudad de Catacocha y guía de observación al proceso de 
enseñanza – aprendizaje del atletismo, resultados que permitieron emitir  
conclusiones y sobre todo a recomendaciones para mejorar y fortalecer el logro de 
habilidades físicas motoras básicas de correr, saltar y lanzar. La población 
investigada fue de 4 profesores de Cultura Física, 50 niños y 6 observaciones a las 
clases de atletismo, para ello fue necesaria la utilización del método científico, el 
descriptivo, el analítico sintético,  deductivo y el método descriptivo. Como 
conclusión general de este trabajo se determinó que, los docentes de Cultura 
Física vienen utilizando  metodologías adecuadas, lo que  no está limitando el 
logro de habilidades físicas – motoras; así mismo, la falta de recursos y medios no 
está incidiendo en el proceso de enseñanza aprendizaje  de las habilidades físicas 
– motoras; y, la falta de capacitación de los docentes no está permitiendo  el logro 
de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del 
séptimo año de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de 
Catacocha del cantón Paltas. 
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b.2. SUMMARY 

 

The present investigation topic is a non alone contribution for the teachers 
professors of Physical Culture, but also for the trainers of Athletics, because it is 
necessary to analyze the process of teaching learning of the athletics and its 
incidence in the achievement of physical abilities. motorboats of running, to jump 
and to rush in the students of the seventh year of Basic Education of the central 
schools of the city of Catacocha of the canton Avocados, year lectivo 2009. 2010. 
The investigation allowed to fulfill the general objective that to analyze the 
incidence of the process of teaching learning of the athletics in the achievement of 
physical abilities; as well as, to know the development of the physical abilities. 
motorboats in the student; and, to propose recommendations to improve the 
teaching. learning of the physical abilities. motorboats in the students of the 
seventh year of Basic Education of the fiscal schools of the city of Catacocha of 
the canton Avocados, and the specific objectives as:  to determine if the 
educational ones use appropriate methodologies for the achievement of 
achievement of physical abilities. motorboats; also, to Verify the incidence that 
you/they have the resources and means that use the educational ones for the 
teaching of physical abilities. motorboats; and to settle down if the lack of 
qualification of the educational file the teaching of the physical abilities. 
motorboats of running, to jump and to rush in the students of the seventh year of 
Basic Education of the fiscal schools of the city of Catacocha of the canton 
Avocados. The techniques that were used were the survey applied the professors 
of Physical Culture, it interviews to the students of the seventh year of Basic 
Education of the central schools of the city of Catacocha and observation guide to 
the teaching process. learning of the athletics, results that they allowed to emit 
conclusions and mainly to recommendations to improve and to strengthen the 
achievement of abilities basic physical motorboats of running, to jump and to 
rush. The investigated population was from 4 professors of Physical Culture, 50 
children and 6 observations to the athletics classes, for you/he/she was necessary 
the use of the scientific method, the descriptive one, the analytic one synthetic, 
deductive and the descriptive method. As general conclusion of this work it was 
determined that, the educational of Physical Culture come using appropriate 
methodologies, what is not limiting the achievement of physical abilities. 
motorboats; likewise, the lack of resources and means are not impacting in the 
process of teaching learning of the physical abilities. motorboats; and, the lack of 
qualification of the educational ones is not allowing the achievement of physical 
abilities. motorboats of running, to jump and to rush in the students of the seventh 
year of Basic Education of the central schools of the city of Catacocha of the 
canton Avocados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación estuvo encaminado en  analizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del atletismo y su incidencia en el logro de habilidades 

físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del séptimo año de 

Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha del cantón 

Paltas, año lectivo 2009 – 2010; así tenemos, las habilidades motoras básicas son 

las actividades motoras, las habilidades generales, que asientan las bases de 

actividades motoras más avanzadas y especificas, como son las deportivas. En la 

actualidad las habilidades motoras son las acciones de correr, saltar, lanzar, coger, 

dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran velocidad son 

ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras; es importante señalar 

que, las habilidades básicas no se relaciona con la edad, error en el que se podría 

caer fácilmente debido al término "logro" (que dentro del contexto del desarrollo 

de patrones motores quiere decir completamente desarrollado), sino con la 

habilidad. Por otra parte también se podría hablar de patrón motor evolutivo que 

se define como todo patrón de movimiento utilizado en la ejecución de una 

habilidad básica que cumple los requisitos mínimos de dicha habilidad, pero que, 

en cambio, no llega a ser un patrón maduro. Por tanto los patrones evolutivos son 

relativamente inmaduros y no alcanzan la forma perfecta. Los cambios en la 

eficacia de los movimientos y la sincronización de patrones evolutivos sucesivos 

simbolizan el progreso hacia la adquisición de patrones maduros. Por tanto, hay 

que estudiar dichos procesos e influencias para explicar cómo se producen 

cambios observables en la conducta motora, y además hay que prestar más 

atención, a la investigación de los mecanismos subyacentes de la misma. De todas 

formas, si no añadimos al interés por la descripción de lo que tiene lugar en el 

desarrollo de habilidades la visión del descubrimiento de cómo ocurre, el proceso 

continuará siendo incompleto y desequilibrado. El problema central investigado se 

refiere:  ¿Cómo incide el proceso de enseñanza aprendizaje del atletismo, en el 

logro de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del 
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séptimo año de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas. Año lectivo 2009 - 2010? 

 

Los objetivos específicos que se desarrollaron en la investigación se refieren a 

determinar  si los docentes usan metodologías adecuadas para el logro de logro de 

habilidades físicas – motoras;  también, Verificar la incidencia que tienen los 

recursos y medios que utilizan los docentes para la enseñanza de habilidades 

físicas – motoras; y establecer  si la falta de capacitación de los docentes limita la 

enseñanza de las  habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los 

alumnos del séptimo año de Educación Básica de las escuelas fiscales de la ciudad 

de Catacocha del cantón Paltas 

 

Las hipótesis que fueron el hilo conductor de esta investigación, se sustenta en  el 

uso inadecuado de metodologías por parte de los docentes de Cultura Física, está 

limitando el logro de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los 

alumnos; así como,  la falta de recursos y medios  está incidiendo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y 

lanzar en los alumnos; y, la falta de capacitación de los docentes no permite  el 

logro de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del 

séptimo año de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas. 

 

Las variables investigadas se sustentaron teóricamente de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

En primer lugar se determinó la categoría “habilidades físicas – motoras”, a 

través de la variable uso inadecuado, falta de recursos y capacitación de los 

docentes verificados a través de los indicadores como son el uso del Método 
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expositivo, Dinámicas de grupo, el Método directo, indirecto, Mixto, eso de 

principios didácticos y  metodológicos; así como, la  infraestructura, 

implementación y tecnología, cursos, seminarios y talleres 

 

Se utilizó los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, para llegar a establecer 

los resultados por medio de cuadros y gráficos estadísticos, cuya información fue 

analizada e interpretada, con los resultados se verificaron las hipótesis que se llegó 

a las siguientes conclusiones generales y relevantes es que,  los docentes de 

Cultura Física vienen utilizando  metodologías adecuadas, lo que  no está 

limitando el logro de habilidades físicas – motoras; así mismo, la falta de recursos 

y medios está incidiendo en el proceso de enseñanza aprendizaje  de las 

habilidades físicas – motoras; y, la falta de capacitación de los docentes no está 

permitiendo  el logro de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en 

los alumnos del séptimo año de Educación Básica de las escuelas centrales de la 

ciudad de Catacocha del cantón Paltas. 

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes apartados de 

estudio: con el literal a, le corresponde al título de la investigación, en aparatado 

b, se expone el resumen en castellano e inglés; en la parte del literal c, se realiza la 

introducción a la investigación; en el apartado d, se describe la revisión de 

literatura a través de las categorías proceso metodológico y habilidades físicas 

motoras básicas; en la parte con el literal e, corresponde a la descripción de los 

materiales y métodos utilizados, así como los instrumentos  aplicados para validar 

la investigación de campo,  la población   investigada. 

 

En el apartado f, se expone el análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física, encuestas a los niños y niñas 

del séptimo año de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas, así como la guía de observación al proceso de 
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enseñanza – aprendizaje del atletismo,  que fueron sin duda la expresión del 

comentario correspondiente a fin de llegar a demostrar y cumplir con  los 

objetivos  planteados. En el apartado g, se realiza la discusión para la 

comprobación de las hipótesis como resultado de la aplicación de los instrumentos 

a través de un proceso de análisis e interpretación manifestados en forma 

cuantitativa y cualitativa, lo que permitió aceptar o rechazar los supuestos 

teóricos. 

 

En el componente h, se presenta las conclusiones, el literal i, se exponen las 

recomendaciones a las que se abordaron que son  el resultado  de las experiencias 

logradas en la investigación de campo y en el procesamiento de la información; 

para en el apartado j, se hace constar la bibliografía utilizada; en el literal k, se 

adjunta los anexos, como son: El Proyecto aprobado que fue la guía  que  organizó 

y orientó el proceso de investigación y el índice respectivo. 
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d.1. Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

El proceso enseñanza aprendizaje se entiende como un proceso interactivo, 

con una finalidad eminentemente formativa, en el cual el estudiante, con la 

guía del profesor, es capaz de formularse preguntas sobre la realidad que le 

rodea y de utilizar los procedimientos científicos para responderla. Este 

aprendizaje aumenta la motivación, favorece la fijación y el recuerdo de la 

información; desarrolla las destrezas, la capacidad operativa de la mente y 

facilita la aplicación de lo aprendido. 

 

Tomando como base esta definición, se determina que hoy por hoy, todo 

proceso educativo  propende prioritariamente a desarrollar  destrezas 

básicas para que el joven pueda desenvolverse con libertad en cualquier 

momento de su vida cotidiana. Para lograr esto, el docente a más de la 

orientación científica, técnica y humanista que brinda, necesita generar 

actividades pedagógicas que le permitan desarrollar al estudiante destrezas 

intelectuales y manuales, toda vez que a través de ellas, debe demostrar lo 

aprehendido, por esa razón en los siguientes párrafos se hará un análisis de 

las mismas. 

 

El desarrollo del currículum se concreta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el cual profesores y estudiantes abordan habilidades y 

destrezas motoras, intelectuales y socio afectivas, observando 

estrechamente la programación correspondiente. El proceso de enseñanza 

aprendizaje, comprende: 1) el dominio de contenidos; 2) el logro de 

destrezas y habilidades; y, 3) la realización del desempeño del logro de las 

destrezas y/o habilidades. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ejecutarse de manera de 

propiciar efectivamente el desarrollo de las capacidades o competencias 

generales que se señalaron en el apartado sobre el perfil profesional o de 

egreso, así como aquellas específicas relacionadas con cada profesión. 

Para tal efecto, la didáctica modular, que utiliza como estrategia la 

investigación y el trabajo grupal, debe asumirse con solvencia y 

responsabilidad por parte de los coordinadores, docentes y estudiantes. 

 

d.2. Habilidades Físicas – motoras 

 

Las habilidades físicas motoras básicas son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras más 

avanzadas y especificas, como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, 

coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran 

velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras 

generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El patrón 

motormaduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, error en 

el que se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que dentro 

del contexto del desarrollo de patrones motores quiere decir 

completamente desarrollado), sino con la habilidad. Por otra parte también 

se podría hablar de patrón motor evolutivo que se define como todo patrón 

de movimiento utilizado en la ejecución de una habilidad básica que 

cumple los requisitos mínimos de dicha habilidad, pero que, en cambio, no 

llega a ser un patrón maduro. Por tanto los patrones evolutivos son 

relativamente inmaduros y no alcanzan la forma perfecta. Los cambios en 

la eficacia de los movimientos y la sincronización de patrones evolutivos 

sucesivos simbolizan el progreso hacia la adquisición de patrones 

maduros. Así pues, cada vez es más evidente que el desarrollo de las 

habilidades motoras es un proceso largo y complicado. Al nacer, la 

capacidad estructural y funcional que el niño posee sólo le permite 

movimientos rudimentarios, carece de patrones motores generales 
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demostrables, uniendo varios movimientos simples para formar 

combinaciones sencillas. El ritmo de progreso en el desarrollo motor viene 

dado por la influencia conjunta de los procesos de maduración, de 

aprendizaje y las influencias externas. Por tanto, hay que estudiar dichos 

procesos e influencias para explicar cómo se producen cambios 

observables en la conducta motora, y además hay que prestar más 

atención, si cabe, a la investigación de los mecanismos subyacentes de la 

misma. De todas formas, si no añadimos al interés por la descripción de lo 

que tiene lugar en el desarrollo de habilidades la visión del descubrimiento 

de cómo ocurre, el proceso continuará siendo incompleto y desequilibrado. 

Más tarde, se tratará cómo ha ido evolucionando el movimiento en el niño 

desde el mismo momento de nacer hasta una edad en la que el niño ya va 

dominando el movimiento a su antojo (aunque aún se pueden desarrollar 

más las habilidades motrices básicas hasta llegar a la "madurez").  

 

d.2.1. Correr 

 

Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho 

se diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea". , "correr es en 

realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, en los que el peso del 

cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo hace en el aire, después 

vuelve a sostenerse en el pie contrario, para volver a hacerlo en el aire". 

Correr es una parte del desarrollo locomotor humano que aparece a 

temprana edad. Antes de aprender a correr, el niño aprende a caminar sin 

ayuda y adquiere las capacidades adicionales necesarias para enfrentarse a 

las exigencias de la nueva habilidad. El niño ha de tener fuerza suficiente 

para impulsarse hacia arriba y hacia delante con una pierna, entrando en la 

fase de vuelo o de suspensión, así como la capacidad de coordinar los 

movimientos rápidos que se requieren para dar la zancada al correr y la de 

mantener el equilibrio en el proceso. 
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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. A pesar de ello, el 

movimiento natural llevado al ambiente deportivo como una disciplina 

más, exige un dominio de la 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.  

 

d.2.2. Saltar 

 

Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire 

debido al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El 

salto requiere complicadas modificaciones de la marcha y carrera, 

entrando en acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. 

Tanto la dirección como el tipo de salto son importantes dentro del 

desarrollo de la habilidad física de salto. Éste puede ser hacia arriba, hacia 

abajo, hacia delante, hacia detrás o lateral, con un pie y caer sobre el otro, 

salto con los uno o dos pies y caída sobre uno o dos pies, salto a la con dos 

pies... La capacidad física necesaria para saltar se adquiere al desarrollar la 
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habilidad de correr. Sin duda el salto es una habilidad más difícil que la 

carrera, porque implica movimientos más vigorosos, en los que el tiempo 

de suspensión es mayor. 

 

Saltar es un movimiento natural que al niño gusta ejecutar apenas puede 

ponerse de pie. Tiene una alta atracción por el corto momento de sensación 

de vuelo en el aire y por el pequeño riesgo que incluye cada salto. 

 

Para un niño el salto de unos pocos centímetros se constituye en una 

hazaña excitante, mientras los atletas  de alto nivel saltan hasta cerca de 9 

metros de largo y 6 de alto en salto con garrocha. Pero el salto no solo es 

disciplina fundamental del atletismo, es parte esencial de muchas 

actividades recreativas y disciplinas deportivas,  variando siempre la 

forma, el ambiente, el movimiento y la función del salto. 

 

En estas disciplinas deportivas el salto se constituye en el centro de 

atención, objeto y finalidad del ejercicio; en otras el salto sirve como 

medio para marcar goles, pasar la pelota y lograr ventajas sobre el 

adversario 

 

d.2.3. Lanzar 

 

El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado 

durante décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el 

momento de soltar el objeto se han empleado como criterios para evaluar 

la capacidad de lanzamiento de los niños. Ante diversidad de lanzamientos 

y ante la imposibilidad de explicar todos brevemente se citarán las clases 

de lanzamientos que podemos observar: lanzamientos que emplean los 

niños nada más adquirir la habilidad y difícilmente clasificables en otras 
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formas de lanzamiento, lanzamiento por encima del hombro, lanzamiento 

lateral, lanzamiento de atrás a delante. 

 

Lanzar es una actividad básica y lúdica que el niño practica desde el 

momento que aprende a coger objetos; el adulto aplica este movimiento en 

la mayoría de los juegos utilizando pelotas, bolas, piedras otros objetos, 

inclusive en la tercera edad el lanzar es un movimiento natural y necesario 

que requiera de una buena coordinación. 

 

El ambiente en las grandes ciudades con la reducción de sus espacios 

verdes no favorece a movimiento. Esto hay que recuperarlo con 

experiencias y aprendizaje específico en la esa aprovechando las ventajas 

ambientales que ofrecen la costa, sierra, oriente y región insular con 

montañas, planicies, pendientes, playas, mar, ríos, piedras, ramas, etc. 

 

Se puede utilizar diferentes objetos para lanzar a grandes distancias, para 

tirar al blanco (precisión  para lograr lanzamientos acrobáticos. Siempre el 

objeto, el espacio, los movimientos, la técnica interacción, etc. son 

diferentes. El lanzamiento de una semilla es diferente al de una piedra 

pesada  se desplaza en el aire en forma diferente a la de un plato volador. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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e.1. Diseño de la investigación 

 

 

Se trabajó con el diseño metodológico de investigación no experimental, 

por cuanto es de tipo cualitativo y descriptivo por que se utilizó  para la 

redacción del informe final de la investigación en el ámbito educativo en el 

área de Cultura Física en la Educación Básica; por lo tanto este diseño 

estuvo caracterizado por la descripción cualitativa y cuantitativa de los 

resultados de la aplicación de los instrumentos como son la encuesta y la 

guía de observación como referentes empíricos que se analizaron con la 

bibliografía científica existente sobre las habilidades físicas motoras de 

correr, saltar y lanzar. 

 

e.2. Métodos 

 

 

Los métodos que se utilizaron en este proceso investigativo están 

caracterizados de acuerdo a su naturaleza, como es en el Área de la Cultura 

Física, los siguientes: 

 

El método analítico, permitió distinguir las variables del fenómeno en estudio 

ya que se procedió a revisar ordenadamente cada una de ellas desde la relación 

causa - efecto. Es decir que el trabajo se centró en conocer los aspectos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de atletismo y su incidencia en el logro de 

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar. 

 

Método Sintético, constituyó el  proceso en donde se relacionen los hechos 

aparentemente aislados formulando una teoría que unifique los diversos 

elementos que conforman el problema planteado. Se encontró coherencia 
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teórica, lógica y metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello, en 

la realidad que se desarrollan las destrezas de correr, saltar y lanzar en clases 

de atletismo en la educación básica, con el apoyo de la investigación 

documental que sostuvo  nuestra posición hipotética. 

 

Método Inductivo. El problema, objeto de investigación, fue tratado, 

primeramente, por vía inductiva; para lo cual seguimos un proceso analítico-

sintético, es decir, partiendo de la realidad observada para llegar a establecer 

generalizaciones. 

 

El conocimiento actual del fenómeno de estudio permitió  llegar también a 

aplicar el método descriptivo, el cual sirvió para hacer una descripción 

objetiva y veraz del objeto y/o problema de investigación. Se realizó una 

identificación y delimitación precisa del problema en estudio. 

 

e.3. Técnicas e Instrumentos 

 

 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación se caracterizaron por 

los siguientes instrumentos: 

 

La Encuesta.- por cuanto la investigación es documental sustentada en  la 

información teórica- científica. La información necesaria para llegar a 

conocer la posición real del objeto de estudio planteado, fue obtenida a 

través de la encuesta dirigida a docentes y estudiantes  de las instituciones 

educativas a investigarse. 
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Guía de Observación.- Este instrumento sirvió para observar  las clases 

de atletismo en la enseñanza  de las destrezas de correr, saltar y lanzar, a 

través de una guía previamente estructurada lo que facilitó la 

comprobación de los supuestos teóricos planteados. 

 

e.4. Población y Muestra 

 
En la presente investigación se prescindió  de la técnica del muestreo para 

los docentes, ya que es una población pequeña; en cambio en el caso de los 

alumnos la muestra se la determinó  por el 50%  del universo en estudio. 

Esta investigación estuvo  ubicada en las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha, en donde se estableció el universo estadístico formado por 

todos los maestros y el 50% de alumnos del séptimo año  de Educación 

Básica. 

 

POBLACIÓN DE MAESTROS Y MUESTRA DE NIÑAS Y NIÑAS 
DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELAS 
CENTRALES DE LA CIUDAD DE CATACOCHA. AÑO LECTIVO 

2009 - 2010 

ESCUELAS ALUMNOS MUESTRA DE 
ALUMNOS 
(50%) 

PROFESORES 

Domingo Celi 22 11 0 
Lastenia Valdivieso 16 8 1 
Marista 22 11 2 
Tres de Diciembre 20 10 0 
Velasco Ibarra 20 10 1 
25 de junio 22 11 1 
TOTAL 122 61 5 
FUENTE: Dirección de las Escuelas 
ELABORACIÓN: El Autor 
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f. RESULTADOS 
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f.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS PROFESORES  

 

Este instrumento se aplicó a cinco profesores de cultura física de las escuelas de la 

ciudad de Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja,  Unidad Educativa 

Maristas (2), 25 de Junio ( 1 ), Lastenia de Valdivieso ( 1 ) y José M Velasco 

Ibarra (1), instrumentos que se aplicaron en la segunda semana del mes de enero 

del 2011, cuyos resultados son los siguientes: 

 

Los resultados de la encuesta estructurada (parte estructurada cerrada) se muestran 

en los siguientes gráficos. En el análisis de los contenidos se detallará el por qué 

de estas respuestas en la encuesta de preguntas abiertas. 

 

 

1. ¿Incide el proceso de enseñanza aprendizaje del Atletismo en el logro de  
habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Cultura 
Física? 
 

CUADRO N° 1 
 

INCIDENCIA DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL LOGRO DE 
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL: 5 100% 
Fuente: Encuesta a los Profesores 
Elaboración: El Autor 

  

 
 

 

 

 



 

En el cuadro y gráfico 1, se visualiza los resultados de la encuesta al respecto de la 

incidencia de la enseñanza aprendizaje en el logro de habilidades físicas motoras, 

el 100% de los docentes opinaron que Sí incide la enseñanza en el logro de la 

habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha. Opinión que estamos de acuerdo 

porque, a través del desarr

desarrollar, mejorar y fortalecer las habilidades físicas 

clases de Cultura Física.

 

 

Entre las razones expuestas tenemos: 

conocimientos, habilidades y 

los alumnos; ayuda al funcionamiento orgánico y a la formación integral de los 

niños y permiten explorar sus experiencias

 
 
 
 
 
 
 
 

Incidencia del PEA en el logro de habilidades físicas 

 

En el cuadro y gráfico 1, se visualiza los resultados de la encuesta al respecto de la 

incidencia de la enseñanza aprendizaje en el logro de habilidades físicas motoras, 

100% de los docentes opinaron que Sí incide la enseñanza en el logro de la 

habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha. Opinión que estamos de acuerdo 

porque, a través del desarrollo de los contenidos de Atletismo se puede 

desarrollar, mejorar y fortalecer las habilidades físicas – motoras en los niños en 

clases de Cultura Física. 

Entre las razones expuestas tenemos: Porque permite  el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y capacidades, ayuda al desarrollo de las destrezas de 

los alumnos; ayuda al funcionamiento orgánico y a la formación integral de los 

niños y permiten explorar sus experiencias 

SI NO

100%

0%

Incidencia del PEA en el logro de habilidades físicas 

motoras
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En el cuadro y gráfico 1, se visualiza los resultados de la encuesta al respecto de la 

incidencia de la enseñanza aprendizaje en el logro de habilidades físicas motoras, 

100% de los docentes opinaron que Sí incide la enseñanza en el logro de la 

habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha. Opinión que estamos de acuerdo 

ollo de los contenidos de Atletismo se puede 

motoras en los niños en 

Porque permite  el desarrollo de 

capacidades, ayuda al desarrollo de las destrezas de 

los alumnos; ayuda al funcionamiento orgánico y a la formación integral de los 



 
 

2. Señale los proceso metodológicos que viene utilizando para la enseñanza
las habilidades – físicas motoras de correr, saltar y lanzar
 

MÉTODOS  PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

MÉTODOS

MÉTODO EXPOSITIVO 

MÉTODO  DIRECTO 

MÉTODO MIXTO 

DINÁMICA DE GRUPOS

MÉTODO INDIRECTO 
Fuente: Encuesta a los Profesores
Elaboración: El Autor 

 
 

 
En el cuadro y gráfico 2, se visualiza los resultados de la encuesta en relación a 

que los docentes señalen los métodos 

las habilidades – físicas motoras de correr, saltar y lanzar, como la interrogante es 

de opción múltiple su porcentaje estará determinado por el número de 

encuestados; por lo tanto, un 40% de ellos opinan que util

expositivo; un 60% utilizan el método directo, el 80% utilizan el método mixto; y 

MÉTODO 
EXPOSITIVO

40%

Métodos  para la enseñanza de las habilidades 

Señale los proceso metodológicos que viene utilizando para la enseñanza
físicas motoras de correr, saltar y lanzar 

 
CUADRO N° 2 

 
PARA LA ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES FÍSICAS 

MOTORAS 
 

MÉTODOS FRECUENCIA PORCENTAJE

 2 40%

3 60%

4 80%

GRUPOS 5 100%

0 0 %
Encuesta a los Profesores   

En el cuadro y gráfico 2, se visualiza los resultados de la encuesta en relación a 

ñalen los métodos  que viene utilizando para la enseñanza de 

físicas motoras de correr, saltar y lanzar, como la interrogante es 

de opción múltiple su porcentaje estará determinado por el número de 

encuestados; por lo tanto, un 40% de ellos opinan que utilizan el método 

expositivo; un 60% utilizan el método directo, el 80% utilizan el método mixto; y 

EXPOSITIVO
MÉTODO  
DIRECTO

MÉTODO 
MIXTO

DINÁMICA DE 
GRUPOS

MÉTODO 
INDIRECTO

60%

80%

100%

0%

Métodos  para la enseñanza de las habilidades 

físicas motoras
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Señale los proceso metodológicos que viene utilizando para la enseñanza de 

HABILIDADES FÍSICAS 

PORCENTAJE 

0% 

0% 

0% 

100% 

0 % 

 

En el cuadro y gráfico 2, se visualiza los resultados de la encuesta en relación a 

que viene utilizando para la enseñanza de 

físicas motoras de correr, saltar y lanzar, como la interrogante es 

de opción múltiple su porcentaje estará determinado por el número de 

izan el método 

expositivo; un 60% utilizan el método directo, el 80% utilizan el método mixto; y 



el 100% de los docentes utilizan las dinámicas de grupo; la alternativa método 

indirecto no tuvo respuesta alguna. En consecuencia los docentes en clases de 

Atletismo para el desarrollo de las habilidades de correr, saltar y lanzar

relevancia son el método mixto y las dinámicas de grupo.

 

 
 

3. Señale qué principios didácticos utiliza para la enseñanza de habilidades 
físicas – motoras de correr, saltar y la
 
 

PRINCIPIOS  DIDÁCTICOS 
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

CAMBIO DE PERSPECTIVA

VARIACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

DIFERENCIACIÓN 

INTERRELACIÓN MAESTRO ALUMNO
Fuente: Encuesta a los Profesores
Elaboración: El Autor 

 
 

 

20%

Principios Didácticos para la enseñanza de las 

el 100% de los docentes utilizan las dinámicas de grupo; la alternativa método 

indirecto no tuvo respuesta alguna. En consecuencia los docentes en clases de 

letismo para el desarrollo de las habilidades de correr, saltar y lanzar

el método mixto y las dinámicas de grupo. 

Señale qué principios didácticos utiliza para la enseñanza de habilidades 
motoras de correr, saltar y lanzar: 

CUADRO N° 3 
 

PRINCIPIOS  DIDÁCTICOS  PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS 

 

RINCIPIOS DIDÁCTICOS FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMBIO DE PERSPECTIVA 1 20 

3 60 

5 100 %

2 40 %

MAESTRO ALUMNO 5 100 %
Encuesta a los Profesores   

20%

60%

100%

40%

100%

Principios Didácticos para la enseñanza de las 

habilidades motoras
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el 100% de los docentes utilizan las dinámicas de grupo; la alternativa método 

indirecto no tuvo respuesta alguna. En consecuencia los docentes en clases de 

letismo para el desarrollo de las habilidades de correr, saltar y lanzar de mayor 

Señale qué principios didácticos utiliza para la enseñanza de habilidades 

PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

PORCENTAJE 

 % 

 % 

100 % 

0 % 

100 % 

 



22 
 

El cuadro y gráfico 3, representa la opinión de los docentes referente a los 

principios didácticos que vienen utilizando los docentes para la enseñanza de las 

habilidades físicas motoras básicas de correr, saltar y lanzar; un 20% opina que 

utiliza el cambio de perspectiva; el 60% variación de la actividad; el 100% la 

participación de docente – alumnos; el 40% la diferenciación y el 100% de ellos 

señalaron las buenas relaciones maestro – alumnos. Esta información evidencia 

que los docentes para la enseñanza de las habilidades físicas – motoras de correr, 

saltar y lanzar en clases de Atletismo utilizan principios didácticos como es la 

participación dentro de las buenas relaciones existentes en los docentes y 

alumnos. 

 
 
 
 

4. Señale los principios metodológicos que aplica en la enseñanza de las 
habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Cultura 
Física. 
 
 

 
CUADRO N° 4 

 
 

PRINCIPIOS  METODOLÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS 

 

PRINCIPIOS  
METODOLÓGICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

E. EN GRUPO DE MOVIMIENTOS 3 60 % 

EXPERIENCIA A D. CREATIVO 3 60 % 

FÁCIL - COMPLEJO 4 80 % 

NATURAL - CONSTRUIDO 3 60 % 

CONOCIDO - DESCONOCIDO 3 60 % 
Fuente: Encuesta a los Profesores 
Elaboración: El Autor 

  

 
 

 
 



 

 

 

 

El cuadro y gráfica 4, demuestra las opiniones emitidas por los docentes de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha,  en relación  a los principios 

metodológicos que utilizan para la enseñanza de las habilidades físicas 

de correr, saltar y lanzar, los resultados indican que un 60% de los docentes 

utilizan el principio metodológico de enseñar en familia de movimientos; el 60% 

de igual forma utilizan la enseñanza de la experiencia a la creación; el 80 % de la 

fácil a lo complejo; un 60% de 

principio metodológico de lo conocido a lo desconocido. En conclusión de puede 

determinar que los profesores de Cultura Física de las escuelas de la ciudad de 

Catacocha para la enseñanza de las habilidades físi

saltar y lanzar utilizan los principios metodológicos  

complejo. 

 

 
 
 
 
 
 

E. EN GRUPO 
DE 

MOVIMIENTOS

EXPERIENCIA A 
D. CREATIVO

60% 60%

Principios Metodológicos para la enseñanza de la 

habilidades físicas motoras

El cuadro y gráfica 4, demuestra las opiniones emitidas por los docentes de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha,  en relación  a los principios 

metodológicos que utilizan para la enseñanza de las habilidades físicas 

y lanzar, los resultados indican que un 60% de los docentes 

utilizan el principio metodológico de enseñar en familia de movimientos; el 60% 

de igual forma utilizan la enseñanza de la experiencia a la creación; el 80 % de la 

fácil a lo complejo; un 60% de lo natural a lo construido; el 60% utiliza el 

principio metodológico de lo conocido a lo desconocido. En conclusión de puede 

determinar que los profesores de Cultura Física de las escuelas de la ciudad de 

Catacocha para la enseñanza de las habilidades físicas – motoras básicas de correr, 

saltar y lanzar utilizan los principios metodológicos  de enseñar de lo fácil a lo 

EXPERIENCIA A 
D. CREATIVO

FÁCIL -
COMPLEJO

NATURAL -
CONSTRUIDO

CONOCIDO -
DESCONOCIDO

60%

80%

60% 60%

Principios Metodológicos para la enseñanza de la 

habilidades físicas motoras
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El cuadro y gráfica 4, demuestra las opiniones emitidas por los docentes de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha,  en relación  a los principios 

metodológicos que utilizan para la enseñanza de las habilidades físicas – motoras 

y lanzar, los resultados indican que un 60% de los docentes 

utilizan el principio metodológico de enseñar en familia de movimientos; el 60% 

de igual forma utilizan la enseñanza de la experiencia a la creación; el 80 % de la 

lo natural a lo construido; el 60% utiliza el 

principio metodológico de lo conocido a lo desconocido. En conclusión de puede 

determinar que los profesores de Cultura Física de las escuelas de la ciudad de 

motoras básicas de correr, 

de enseñar de lo fácil a lo 



 
 

5. Señale las habilidades 
enseñando en clases de Cultura Física:
 

HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS

HABILIDADES FISICAS 
MOTORAS

CORRER DIF. VELOCIDAD

CORRER SOBRE PEQUEÑOS OBST.

CARRERAS  DE ORIENTACIÓN

CARRERAS NATURALES

SALTOS DE PROFUNDIDAD

SALTOS EN ALTURA 

SALTO LARGO 

SALTOS SOBRE PEQUEÑOS OBST.

LANZ. DE DISTANCIA

LANZ.  PRECISIÓN 

LANZ. DE LA PELOTA

LANZ. EN ALTURA 
Fuente: Encuesta a los Profesores
Elaboración: El Autor 
 
 

100%

60%

Habilidades Físicas motoras en la enseñanza del Atletismo

Señale las habilidades – físicas – motoras básicas del atletismo  que viene 
enseñando en clases de Cultura Física: 

CUADRO N° 5 
 

HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS EN LA ENSEÑANZA DEL 
ATLETISMO 

 

HABILIDADES FISICAS - 
MOTORAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE

CORRER DIF. VELOCIDAD 5 100 %

CORRER SOBRE PEQUEÑOS OBST. 3 60 %

CARRERAS  DE ORIENTACIÓN 3 60 %

CARRERAS NATURALES 1 20

SALTOS DE PROFUNDIDAD 4 80 %

 2 40 %

3 60 %

SALTOS SOBRE PEQUEÑOS OBST. 3 60 %

LANZ. DE DISTANCIA 1 25 %

1 20

LANZ. DE LA PELOTA 4 80

2 40 %
Encuesta a los Profesores   

 

60%

20%

80%

40%

60% 60%

25% 20%

80%

40%

Habilidades Físicas motoras en la enseñanza del Atletismo
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motoras básicas del atletismo  que viene 

EN LA ENSEÑANZA DEL 

PORCENTAJE 

100 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

25 % 

0 % 

80 % 

0 % 
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De igual forma en el cuadro y gráfico 5, demuestra las habilidades físicas – 

motoras básicas del atletismo que vienen enseñando en clases de Cultura Física; el 

100% enseñan carreras de velocidad; el  60% carreras sobre pequeños obstáculos; 

el  60% carreras de orientación, un 20% carreras naturales, el 80% saltos de 

profundidad, el 40% salto de altura, un salto largo, el 60% saltos sobre pequeños 

obstáculos, el 25% lanzamiento de distancia, el 20% lanzamientos de precisión, el 

80% lanzamiento de la pelota y el 40% lanzamiento de altura. Esta información 

evidencia que existen limitaciones en la enseñanza de habilidades  de carreras 

naturales, lanzamientos de precisión y lanzamiento de altura. 

 
 
 
 

 
6. ¿Considera usted que la metodología que viene utilizando es la adecuada para 

desarrollar habilidades físicas motoras en sus alumnos? 
 

 
 

CUADRO N° 6 
 

LA METODOLOGÍA ES LA ADECUADA PARA DESARROLLAR  
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL: 5 100 % 
Fuente: Encuesta a los Profesores 
Elaboración: El Autor 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

De acuerdo a la información obtenida en el cuadro y gráfico 6, el mismo que tiene 

relación a la consideración que tienen los encuestados  a la metodología que 

vienen utilizando es la adecuada para 

los alumnos, el 100% de ellos respondieron en forma positiva. En consecuencia se 

determina que a criterio de los docentes la metodología que vienen utilizando para 

el desarrollo de las habilidades de correr, salta

son las adecuadas. 

 

 

Entre las razones expuestas para su afirmación tenemos las siguientes: 

alumno aporta con sus experiencias y el docente los programas, es de fácil 

comprensión, se llega a descubrir muchas hab

habilidades corporales. 

 

 

 

 

 

 

La metodología es la adecuada para desarrollar las 

De acuerdo a la información obtenida en el cuadro y gráfico 6, el mismo que tiene 

relación a la consideración que tienen los encuestados  a la metodología que 

vienen utilizando es la adecuada para desarrollar habilidades físicas motoras en 

los alumnos, el 100% de ellos respondieron en forma positiva. En consecuencia se 

determina que a criterio de los docentes la metodología que vienen utilizando para 

el desarrollo de las habilidades de correr, saltar y lanzar en clases de Atletismo 

Entre las razones expuestas para su afirmación tenemos las siguientes: 

alumno aporta con sus experiencias y el docente los programas, es de fácil 

comprensión, se llega a descubrir muchas habilidades, se fortalecen las 

 

SI NO

100%

0%

La metodología es la adecuada para desarrollar las 

habilidades físicas - motoras
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De acuerdo a la información obtenida en el cuadro y gráfico 6, el mismo que tiene 

relación a la consideración que tienen los encuestados  a la metodología que 

desarrollar habilidades físicas motoras en 

los alumnos, el 100% de ellos respondieron en forma positiva. En consecuencia se 

determina que a criterio de los docentes la metodología que vienen utilizando para 

r y lanzar en clases de Atletismo 

Entre las razones expuestas para su afirmación tenemos las siguientes: Porque  el 

alumno aporta con sus experiencias y el docente los programas, es de fácil 

ilidades, se fortalecen las 



 

 

7. ¿La falta de recursos y medios 
aprendizaje  de las habilidades físicas 
los alumnos? 
 

LA FALTA DE RECURSOS Y MEDIOS ESTÁ INCIDIENDO EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS 

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL: 
Fuente: Encuesta a los Profesores
Elaboración: El Autor 

 
 

 

La información que proviene de la encuesta aplicada a los docentes y que se los 

describe en el cuadro y gráfico 7, un 20% de ellos respondieron que la falta de 

recursos y medios sí está incidiendo en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar; el 80% de ellos 

respondieron en forma negativa. Esta información evidencia que la falta de 

recursos y medios no están incidiendo en el aprendizaje de las habilidades físicas 

motoras básicas, por cuanto los docen

La falta de recursos y medios está incidiendo en el 

Aprendizaje de las Habilidades Motoras

¿La falta de recursos y medios  está incidiendo en el proceso de enseñanza 
de las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanza

CUADRO N° 7 
 
 

LA FALTA DE RECURSOS Y MEDIOS ESTÁ INCIDIENDO EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

1 20 

4 80 

5 100 %
Encuesta a los Profesores   

La información que proviene de la encuesta aplicada a los docentes y que se los 

describe en el cuadro y gráfico 7, un 20% de ellos respondieron que la falta de 

recursos y medios sí está incidiendo en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

motoras de correr, saltar y lanzar; el 80% de ellos 

respondieron en forma negativa. Esta información evidencia que la falta de 

recursos y medios no están incidiendo en el aprendizaje de las habilidades físicas 

motoras básicas, por cuanto los docentes razonan que utilizan recursos del medio; 

SI NO

20%

80%

La falta de recursos y medios está incidiendo en el 

Aprendizaje de las Habilidades Motoras
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está incidiendo en el proceso de enseñanza 
motoras de correr, saltar y lanzar en 

LA FALTA DE RECURSOS Y MEDIOS ESTÁ INCIDIENDO EN EL 
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS 

PORCENTAJE 

 % 

 % 

100 % 

 

La información que proviene de la encuesta aplicada a los docentes y que se los 

describe en el cuadro y gráfico 7, un 20% de ellos respondieron que la falta de 

recursos y medios sí está incidiendo en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

motoras de correr, saltar y lanzar; el 80% de ellos 

respondieron en forma negativa. Esta información evidencia que la falta de 

recursos y medios no están incidiendo en el aprendizaje de las habilidades físicas 

recursos del medio; 
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se debe adaptar con el medio y trabajar con los recursos que la institución cuenta; 

el estudiante realiza las actividades de acuerdo a las posibilidades y recursos 

naturales propios del medio; el que sostiene positivamente opina por cuanto sin 

estos recursos no permite ejecutar estas habilidades con  medios técnicos y 

modernos. 

 

 

 

8. Señale los recursos y medios que cuenta usted en clases para desarrollar las 
habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar: 
 

 
CUADRO N° 8 

 
RECURSOS Y MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS  

HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS 
 

RECURSOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TERRENO ADECUADO 4 80 % 

PATIO DE LA ESCUELA 5 100 % 

PISTA ATLÉTICA 1 20 % 

CUERDAS 5 100 % 

VALLAS 2 40 % 

SALTIMETROS 4 80 % 

BASTONES 5 100 % 

COLCHONETAS 3 60 % 

PELOTAS 4 80 % 
Fuente: Encuesta a los Profesores 
Elaboración: El Autor 

  

 



 
 

En el cuadro y gráfico 8, se puede determinar la opinión que tienen los docentes 

en relación a los recursos y medios que vienen utilizando

habilidades físicas – motoras, un 80% utilizan un terreno adecuado, el 100% el 

patio de la escuela, el 20% pista atlética, el 100% cuerdas, el 40% vallas, un 80% 

saltímetros, el 100% bastones, el 60% colchonetas y el 80% pelotas.

que nos permite colegir que es limitado el uso de recursos como es la pista 

atlética, las vallas y colchonetas para la enseñanza de las habilidades de correr, 

saltar y lanzar. 

 

 

9. ¿Considera que los recursos y medios que viene utilizando son los
y suficientes para desarrollar habilidades físicas 
 

LOS RECURSOS Y MEDIOS SON LOS ADECUADOS Y SUFICIENTES  
PARA DESARROLLAR  

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL: 
Fuente: Encuesta a los Profesores
Elaboración: El Autor 
 

80%

Recursos y medios para el desarrollo de las habilidades físicas 

En el cuadro y gráfico 8, se puede determinar la opinión que tienen los docentes 

en relación a los recursos y medios que vienen utilizando para el desarrollo de las 

motoras, un 80% utilizan un terreno adecuado, el 100% el 

patio de la escuela, el 20% pista atlética, el 100% cuerdas, el 40% vallas, un 80% 

saltímetros, el 100% bastones, el 60% colchonetas y el 80% pelotas. Información 

que nos permite colegir que es limitado el uso de recursos como es la pista 

atlética, las vallas y colchonetas para la enseñanza de las habilidades de correr, 

¿Considera que los recursos y medios que viene utilizando son los adecuados 
y suficientes para desarrollar habilidades físicas – motoras en sus alumnos?

CUADRO N° 9 
 

LOS RECURSOS Y MEDIOS SON LOS ADECUADOS Y SUFICIENTES  
PARA DESARROLLAR  HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

4 80 

1 20 

5 100 %
Encuesta a los Profesores   

 

80%
100%

20%

100%

40%

80%

100%

60%

80%

Recursos y medios para el desarrollo de las habilidades físicas 

motrices

29 

 

En el cuadro y gráfico 8, se puede determinar la opinión que tienen los docentes 

para el desarrollo de las 

motoras, un 80% utilizan un terreno adecuado, el 100% el 

patio de la escuela, el 20% pista atlética, el 100% cuerdas, el 40% vallas, un 80% 

Información 

que nos permite colegir que es limitado el uso de recursos como es la pista 

atlética, las vallas y colchonetas para la enseñanza de las habilidades de correr, 

adecuados 
motoras en sus alumnos? 

LOS RECURSOS Y MEDIOS SON LOS ADECUADOS Y SUFICIENTES  
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS 

PORCENTAJE 

 % 

 % 

100 % 



 

 

En el cuadro y gráfico 9, se determina que el 80% de los docentes consideran que 

los recursos y medios que vienen utilizando son los adecuados y suficientes para 

desarrollar habilidades físicas 

forma negativa. En conclusión

vienen utilizando los docentes son adecuados y suficientes para desarrollar las 

habilidades correr, saltar y lanzar en los alumnos de las escuelas investigadas de la 

ciudad de Catacocha. 

 

 

Entre las razones expuestas tenemos: 

considera adecuados al medio; son los básicos para desarrollar destrezas; el 

alumno se siente cómodo al realizar las actividades programadas de acuerdo a los 

recursos disponibles.  

        

 
 
 
 
 
 
 
 

Los recursos y medios son los adecuados y suficientes para 

desarrollar habilidades físicas motoras

En el cuadro y gráfico 9, se determina que el 80% de los docentes consideran que 

los recursos y medios que vienen utilizando son los adecuados y suficientes para 

desarrollar habilidades físicas – motoras en los alumnos; el 20% respondieron en 

forma negativa. En conclusión a criterio de los docentes los recursos y medios que 

vienen utilizando los docentes son adecuados y suficientes para desarrollar las 

correr, saltar y lanzar en los alumnos de las escuelas investigadas de la 

Entre las razones expuestas tenemos: Sólo se cuenta con el medio ambiente; se los 

considera adecuados al medio; son los básicos para desarrollar destrezas; el 

alumno se siente cómodo al realizar las actividades programadas de acuerdo a los 

SI NO

80%

20%

Los recursos y medios son los adecuados y suficientes para 

desarrollar habilidades físicas motoras

30 

 

En el cuadro y gráfico 9, se determina que el 80% de los docentes consideran que 

los recursos y medios que vienen utilizando son los adecuados y suficientes para 

motoras en los alumnos; el 20% respondieron en 

a criterio de los docentes los recursos y medios que 

vienen utilizando los docentes son adecuados y suficientes para desarrollar las 

correr, saltar y lanzar en los alumnos de las escuelas investigadas de la 

se cuenta con el medio ambiente; se los 

considera adecuados al medio; son los básicos para desarrollar destrezas; el 

alumno se siente cómodo al realizar las actividades programadas de acuerdo a los 



10. Ha recibido cursos u orientaciones para la enseñanza de las habilidades físicas 
– motoras de correr, saltar y lanzar?
 

CURSOS U ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS  
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL: 
Fuente: Encuesta a los Profesores
Elaboración: El Autor 
 

Interpretando los resultados del cuadro y

señalan que si han recibido los cursos u orientaciones para la enseñanza de las 

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar; el 60% de ellos 

respondieron en forma negativa. Esta información evidencia que 

de los docentes de Cultura Física de las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha no han recibido cursos

correr, saltar y lanzar en clases de Atletismo.

 

Los que respondieron en forma nega

no se interesa por esta área programando cursos o talleres en cada cantón; en los 

Cursos u orientaciones para la enseñanza de las 

Ha recibido cursos u orientaciones para la enseñanza de las habilidades físicas 
motoras de correr, saltar y lanzar? 

CUADRO N° 10 
 

CURSOS U ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS  
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

2 40 

3 60 

5 100 %
Encuesta a los Profesores   

 

 

Interpretando los resultados del cuadro y gráfico 10, un 40% de los informantes 

señalan que si han recibido los cursos u orientaciones para la enseñanza de las 

motoras de correr, saltar y lanzar; el 60% de ellos 

respondieron en forma negativa. Esta información evidencia que más de la mitad 

de los docentes de Cultura Física de las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha no han recibido cursos para desarrollar habilidades físicas motoras de 

correr, saltar y lanzar en clases de Atletismo. 

Los que respondieron en forma negativa señalaron que el Ministerio de Educación 

no se interesa por esta área programando cursos o talleres en cada cantón; en los 

SI NO

40%

60%

Cursos u orientaciones para la enseñanza de las 

habilidades físicas motoras
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Ha recibido cursos u orientaciones para la enseñanza de las habilidades físicas 

CURSOS U ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS  

PORCENTAJE 

 % 

 % 

100 % 

 

gráfico 10, un 40% de los informantes 

señalan que si han recibido los cursos u orientaciones para la enseñanza de las 

motoras de correr, saltar y lanzar; el 60% de ellos 

más de la mitad 

de los docentes de Cultura Física de las escuelas centrales de la ciudad de 

para desarrollar habilidades físicas motoras de 

l Ministerio de Educación 

no se interesa por esta área programando cursos o talleres en cada cantón; en los 



últimos años no se han realizado estos cursos; 

por cuanto ellos si han participado en cursos

de Loja y FEDEGUAYAS; el Ministerio del Deporte no promueve cursos de 

capacitación 

        
 
 

11. ¿La falta de capacitación 
motoras de correr, saltar y lanzar en sus  
 

LA FALTA DE CAPACITACIÓN NO LE PERMITE EL LOGRO  DE  
HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL: 
Fuente: Encuesta a los Profesores
Elaboración: El Autor 

 

En el cuadro y gráfico 11, un 80% de los docentes confirman  que  la falta de 

capacitación no le ha permitido el logro de habilidades físicas motoras; el 20% 

respondieron la alternativa negativa. En conclusión se determina que a criterio de 

un porcentaje significativo de los docentes señalaron que la falta de capacitación 

si está incidiendo en el logro de habilidades físicas motoras de correr, saltar y 

La falta de capacitación, le permite el logro de habilidades y 

últimos años no se han realizado estos cursos; los que señalaron en forma positiva 

participado en cursos organizado por Federación Deportiva 

de Loja y FEDEGUAYAS; el Ministerio del Deporte no promueve cursos de 

de capacitación  no le  permite  el logro de habilidades físicas 
e correr, saltar y lanzar en sus  alumnos? 

 
CUADRO N° 11 

 
LA FALTA DE CAPACITACIÓN NO LE PERMITE EL LOGRO  DE  

HABILIDADES FÍSICAS MOTORAS 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

4 80 

1 20 

5 100 %
Encuesta a los Profesores   

En el cuadro y gráfico 11, un 80% de los docentes confirman  que  la falta de 

capacitación no le ha permitido el logro de habilidades físicas motoras; el 20% 

respondieron la alternativa negativa. En conclusión se determina que a criterio de 

ignificativo de los docentes señalaron que la falta de capacitación 

si está incidiendo en el logro de habilidades físicas motoras de correr, saltar y 

SI NO

80%

20%

La falta de capacitación, le permite el logro de habilidades y 

destrezas físicas motoras

32 

los que señalaron en forma positiva 

organizado por Federación Deportiva 

de Loja y FEDEGUAYAS; el Ministerio del Deporte no promueve cursos de 

el logro de habilidades físicas – 

LA FALTA DE CAPACITACIÓN NO LE PERMITE EL LOGRO  DE  

PORCENTAJE 

 % 

 % 

100 % 

 

En el cuadro y gráfico 11, un 80% de los docentes confirman  que  la falta de 

capacitación no le ha permitido el logro de habilidades físicas motoras; el 20% 

respondieron la alternativa negativa. En conclusión se determina que a criterio de 

ignificativo de los docentes señalaron que la falta de capacitación 

si está incidiendo en el logro de habilidades físicas motoras de correr, saltar y 
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lanzar en clases de Atletismo que se viene desarrollando en las escuelas centrales 

de la ciudad de Catacocha de la provincia de Loja. 

 

 

Porque se presta servicios en esta área como colaborador; siempre debemos estar 

investigando en el INTERNET y en otros recursos de la información y 

comunicación; es obligación de docente de capacitarse; a pesar de no tener título 

se tiene la afinidad con el área y aun más la experiencia de 20 años como docente 

en esta área del conocimiento 

 
 
 
 

12. Señale las limitaciones que tiene usted para la enseñanza de las habilidades 
físicas – motoras de correr, saltar y lanzar 
 

 

CUADRO N° 12 
 
 

LIMITACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS  HABILIDADES 
FÍSICAS MOTORAS 

 

LIMITACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contar con profesionalización en esta área 1 20 % 

Falta de recursos y medios 2 40 % 

Falta de cursos de capacitación y recursos 
económicos. 

2 40 % 

TOTAL: 5 100 % 
Fuente: Encuesta a los Profesores 
Elaboración: El Autor 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Finalmente, en el cuadro y gráfico 12, se representa las limitaciones que tienen los 

docentes para la enseñanza de las habilidades físicas 

lanzar, cuyos resultados son: un 20% señalan pon no contar con profesionales en 

esta área; el 40% falta de recursos y medios, otro 40% por falta de cursos de 

capacitación y recursos económicos. Esta información se evidencia que en las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha falta de profesionales, recursos y 

medios, capacitación lo que está limitando el logro de habilidades físicas motoras 

en los alumnos de las instituciones educativas investigadas.

 

 

 

 

 

 

No contar con 
profesionalización en 

esta área

20%

Limitaciones para la enseñanza de las habilidades físicas 

Finalmente, en el cuadro y gráfico 12, se representa las limitaciones que tienen los 

docentes para la enseñanza de las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y 

lanzar, cuyos resultados son: un 20% señalan pon no contar con profesionales en 

esta área; el 40% falta de recursos y medios, otro 40% por falta de cursos de 

capacitación y recursos económicos. Esta información se evidencia que en las 

uelas centrales de la ciudad de Catacocha falta de profesionales, recursos y 

medios, capacitación lo que está limitando el logro de habilidades físicas motoras 

en los alumnos de las instituciones educativas investigadas. 

No contar con 
profesionalización en 

Falta de recursos y 
medios

Falta de cursos de 
capacitación y recursos 

económicos.

40% 40%

Limitaciones para la enseñanza de las habilidades físicas 

motoras
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Finalmente, en el cuadro y gráfico 12, se representa las limitaciones que tienen los 

correr, saltar y 

lanzar, cuyos resultados son: un 20% señalan pon no contar con profesionales en 

esta área; el 40% falta de recursos y medios, otro 40% por falta de cursos de 

capacitación y recursos económicos. Esta información se evidencia que en las 

uelas centrales de la ciudad de Catacocha falta de profesionales, recursos y 

medios, capacitación lo que está limitando el logro de habilidades físicas motoras 



 

f.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS 

        ESTUDIANTES

 

Este instrumento se aplicó a 61

Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja, 

alumnos, 25 de Junio (11); Unidad Educativa Maristas (11), 3 de Diciembre (10); 

Velasco Ibarra ( 10); Domingo Celi ( 11) instrumentos que se los aplicó en 

primera y  segunda semana del mes de enero del 2011, cuyos resultados son los 

siguientes: 

 

1. ¿Su profesor le enseña en clase de atletismo habilidades de correr, saltar y 
lanzar? 
 

ENSEÑANZA DE LAS  

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL: 
Fuente: Encuesta a las niñas y niños
Elaboración: El Autor 

 

SI

NO

Enseñanza de las habilidades físicas 

f.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS  

ESTUDIANTES 

Este instrumento se aplicó a 61 niñas y niños  de las escuelas de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja,  Lastenia Valdivieso

25 de Junio (11); Unidad Educativa Maristas (11), 3 de Diciembre (10); 

Velasco Ibarra ( 10); Domingo Celi ( 11) instrumentos que se los aplicó en 

segunda semana del mes de enero del 2011, cuyos resultados son los 

enseña en clase de atletismo habilidades de correr, saltar y 

CUADRO N° 13 
 

ENSEÑANZA DE LAS  HABILIDADES FÍSICAS – MOTORAS DE 
CORRER, SALTAR Y LANZAR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

21 34 %

40 66 %

61 100%
as niñas y niños   

34%

66%

Enseñanza de las habilidades físicas - motoras de correr, 

saltar y lanzar
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de las escuelas de la ciudad de 

Lastenia Valdivieso (8) 

25 de Junio (11); Unidad Educativa Maristas (11), 3 de Diciembre (10); 

Velasco Ibarra ( 10); Domingo Celi ( 11) instrumentos que se los aplicó en la 

segunda semana del mes de enero del 2011, cuyos resultados son los 

enseña en clase de atletismo habilidades de correr, saltar y 

MOTORAS DE 

PORCENTAJE 

34 % 

66 % 

100% 

 



Los resultados del cuadro y gráfico  13, demuestra que

opinaron que su profesor si le enseña en clase de atletismo habilidades de correr, 

saltar y lanzar; el 66% de ellos respondió en 

criterio de más de la mitad de  los estudiantes señalan que su profesor no le enseña 

habilidades físicas – motoras en clases de Atletismo.

 

  

 
2. ¿Cómo su profesor le enseña las  habilidades 

y lanzar? 
 

FORMA DE ENSEÑAR LAS   

FORMAS DE ENSEÑAR

EXPOSICIÓN 

DINÁMICA DE GRUPOS

DEMOSTRACIÓN Y EJECUCIÓN

PROFESOR Y ALUMNOS 
REALIZAN LA ACTIVIDAD
CON JUEGOS 
Fuente: Encuesta a las niñas y niños
Elaboración: El Autor 
 

 

EXPOSICIÓN

DINÁMICA DE GRUPOS

DEMOSTRACIÓN Y EJECUCIÓN

PROFESOR Y ALUMNOS REALIZAN LA 

CON JUEGOS

Forma de enseñar las habilidades físicas 

Los resultados del cuadro y gráfico  13, demuestra que, un 34% de los estudiantes 

opinaron que su profesor si le enseña en clase de atletismo habilidades de correr, 

saltar y lanzar; el 66% de ellos respondió en forma negativa. Se evidencia que a 

criterio de más de la mitad de  los estudiantes señalan que su profesor no le enseña 

motoras en clases de Atletismo. 

¿Cómo su profesor le enseña las  habilidades – físicas motoras de correr, 

CUADRO N° 14 
 

FORMA DE ENSEÑAR LAS   HABILIDADES FÍSICAS – MOTORAS DE 
CORRER, SALTAR Y LANZAR 

 

FORMAS DE ENSEÑAR FRECUENCIA PORCENTAJE

19 31 %

DINÁMICA DE GRUPOS 33 54 %

DEMOSTRACIÓN Y EJECUCIÓN 49 80 %

PROFESOR Y ALUMNOS 
REALIZAN LA ACTIVIDAD 

25 41 %

57 93 %
as niñas y niños   

 

EXPOSICIÓN

DINÁMICA DE GRUPOS

DEMOSTRACIÓN Y EJECUCIÓN

PROFESOR Y ALUMNOS REALIZAN LA …

CON JUEGOS

31%

54%

80%

41%

93%

Forma de enseñar las habilidades físicas - motoras de correr, 

saltar y lanzar
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, un 34% de los estudiantes 

opinaron que su profesor si le enseña en clase de atletismo habilidades de correr, 

forma negativa. Se evidencia que a 

criterio de más de la mitad de  los estudiantes señalan que su profesor no le enseña 

físicas motoras de correr, saltar 

MOTORAS DE 

PORCENTAJE 

31 % 

54 % 

80 % 

41 % 

93 % 

 

93%
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En el cuadro y gráfico 14, que está en relación a la forma de enseñar las 

habilidades  físicas motoras de correr, saltar y lanzar, un 31% indicaron que el 

profesor realiza la exposición, el 54% lo hacen con dinámicas de grupo, un 80% 

de ellos informaron que lo hacen a través de la demostración y ejecución; el 41% 

señalaron que el profesor y alumnos realizan la actividad; el 93% de los niños 

indicaron que utilizan los juegos. Esta información permite manifestar que la 

forma de enseñar las habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar lo 

realizan a través de los juegos y la demostración y ejecución de las habilidades. 

 
 
 
 
 

3. ¿Señale cómo su profesor realiza la  enseñanza de habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y lanzar? 
 

 
 

CUADRO N° 15 
 
 

CÓMO SE REALIZA LA ENSEÑANZA DE LAS  HABILIDADES 
FÍSICAS – MOTORAS DE CORRER, SALTAR Y LANZAR 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAMBIANDO LAS ACTIVIDADES 39 64 % 

VARIANDO LAS ACTIVIDADES 51 84 % 

PARTICIPACIÓN 39 64 % 

DIFERENCIANDO 18 30 % 

BUENAS RELACIONES MAESTRO - 
ALUMNOS 

57 93 % 

Fuente: Encuesta a las niñas y niños 
Elaboración: El Autor 
 

  

 
 
 
 
 
 



El cuadro y gráfico 15, 

docentes para la enseñanza de las habilidades físicas motoras lo hacen a través de 

un cambio permanente de las actividades, el 84% variando estas actividades, el 

64% con su participación, el 30% diferen

buenas relaciones maestro 

docentes para la enseñanza de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y 

lanzar lo realizan a través de la variación de las actividade

relaciones maestro – alumnos.

 
 

4. ¿Señale cómo su profesor organiza y desarrolla la enseñanza de las 
habilidades físicas –
Física? 
 

CÓMO ORGANIZA  LA ENSEÑANZA DE LAS  
– MOTORAS DE CORRER, SALTAR Y LANZAR

ORGANIZACIÓN DE LA CLASE

EN GRUPO DE MOVIMIENTOS

EXP. PROPIA A LA CREACIÓN

FÁCIL - COMPLEJO 

NATURAL - CONSTRUIDO

CONOCIDO - DESCONOCIDO
Fuente: Encuesta a las niñas y niños
Elaboración: El Autor 

CAMBIANDO LAS ACTIVIDADES

VARIANDO LAS ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN

DIFERENCIANDO

BUENAS RELACIONES MAESTRO 

Cómo se realiza la enseñanza de las habilidades físicas 

 

El cuadro y gráfico 15, señala que el 64% de los estudiantes señalan que  sus 

docentes para la enseñanza de las habilidades físicas motoras lo hacen a través de 

un cambio permanente de las actividades, el 84% variando estas actividades, el 

64% con su participación, el 30% diferenciando las actividades y el 93% con 

buenas relaciones maestro – alumnos. Información que permite colegir que los 

docentes para la enseñanza de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y 

lanzar lo realizan a través de la variación de las actividades con las buenas 

alumnos. 

¿Señale cómo su profesor organiza y desarrolla la enseñanza de las 
– motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Cultura 

CUADRO N° 16 
CÓMO ORGANIZA  LA ENSEÑANZA DE LAS  HABILIDADES FÍSICAS 

MOTORAS DE CORRER, SALTAR Y LANZAR 
 

ORGANIZACIÓN DE LA CLASE FRECUE
NCIA 

PORCEN

EN GRUPO DE MOVIMIENTOS 10 

EXP. PROPIA A LA CREACIÓN 35 

47 

CONSTRUIDO 50 

DESCONOCIDO 47 
as niñas y niños   

CAMBIANDO LAS ACTIVIDADES

VARIANDO LAS ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN

DIFERENCIANDO

BUENAS RELACIONES MAESTRO -…

64%

64%

30%

Cómo se realiza la enseñanza de las habilidades físicas 

motoras de correr, saltar y lanzar

38 

 
señala que el 64% de los estudiantes señalan que  sus 

docentes para la enseñanza de las habilidades físicas motoras lo hacen a través de 

un cambio permanente de las actividades, el 84% variando estas actividades, el 

ciando las actividades y el 93% con 

alumnos. Información que permite colegir que los 

docentes para la enseñanza de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y 

s con las buenas 

¿Señale cómo su profesor organiza y desarrolla la enseñanza de las 
motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Cultura 

LIDADES FÍSICAS 

PORCEN
TAJE 

16 % 

57 % 

77 % 

82 % 

77 % 

 

84%

93%

Cómo se realiza la enseñanza de las habilidades físicas 



 
 

 

 

El cuadro y gráfico 16, representa la opinión de los estudiantes de cómo su 

profesor organiza la enseñanza de las habilidades de correr, saltar y lanzar; un 

16% opina que organiza en grupo de movimientos, el 57%  de la experiencia 

propia a la creatividad; el 77% de la fácil a lo complejo; el 82% de la natural a lo 

construido y el 77% enseña de lo conocido a lo desconocido. Esta información 

evidencia que los docentes para la enseñanza de las habilidades físicas 

de correr, saltar y lanzar 

complejo, de lo natural a lo construido y de lo conocido a lo desconocido

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN GRUPO DE MOVIMIENTOS

EXP. PROPIA A LA CREACIÓN

FÁCIL - COMPLEJO

NATURAL - CONSTRUIDO

CONOCIDO - DESCONOCIDO

Cómo garantiza la enseñanza de las habilidades físicas 

 

El cuadro y gráfico 16, representa la opinión de los estudiantes de cómo su 

profesor organiza la enseñanza de las habilidades de correr, saltar y lanzar; un 

16% opina que organiza en grupo de movimientos, el 57%  de la experiencia 

el 77% de la fácil a lo complejo; el 82% de la natural a lo 

construido y el 77% enseña de lo conocido a lo desconocido. Esta información 

evidencia que los docentes para la enseñanza de las habilidades físicas 

de correr, saltar y lanzar organizan a través de la enseñanza de lo fácil a lo 

complejo, de lo natural a lo construido y de lo conocido a lo desconocido

EN GRUPO DE MOVIMIENTOS

EXP. PROPIA A LA CREACIÓN

COMPLEJO

CONSTRUIDO

DESCONOCIDO

16%

57%

Cómo garantiza la enseñanza de las habilidades físicas 

motoras

39 

El cuadro y gráfico 16, representa la opinión de los estudiantes de cómo su 

profesor organiza la enseñanza de las habilidades de correr, saltar y lanzar; un 

16% opina que organiza en grupo de movimientos, el 57%  de la experiencia 

el 77% de la fácil a lo complejo; el 82% de la natural a lo 

construido y el 77% enseña de lo conocido a lo desconocido. Esta información 

evidencia que los docentes para la enseñanza de las habilidades físicas – motoras 

a través de la enseñanza de lo fácil a lo 

complejo, de lo natural a lo construido y de lo conocido a lo desconocido 



 
5. Señale las habilidades 

profesor viene enseñando en clases de Cultura Física:
 

ENSEÑANZA DE LAS  

HABILIDADES FÍSICAS 
MOTORAS

CARRERA DE VELOCIDAD

C. PEQUEÑOS OBSTÁCULOS

C. DE ORIENTACIÓN 

CARRERAS NATURALES

SALTO DE PROFUNDIDAD

SALTO EN ALTURA 

SALTO LARGO 

LANZAMIENTO DE DISTANCIA

LANZAMIENTO DE PRECISIÓN

LANZAMIENTO DE LA PELOTA

LANZAMIENTO EN ALTURA
Fuente: Encuesta a las niñas y niños
Elaboración: El Autor 
 

 

 

CARRERA DE VELOCIDAD

C. PEQUEÑOS OBSTÁCULOS

C. DE ORIENTACIÓN

CARRERAS NATURALES

SALTO DE PROFUNDIDAD

SALTO EN ALTURA

SALTO LARGO

LANZAMIENTO DE DISTANCIA

LANZAMIENTO DE PRECISIÓN

LANZAMIENTO DE LA PELOTA

LANZAMIENTO EN ALTURA

Enseñanza de las habilidades físicas motoras

Señale las habilidades – físicas – motoras básicas del atletismo  que su 
profesor viene enseñando en clases de Cultura Física: 

 
CUADRO N° 17 

 
ENSEÑANZA DE LAS  HABILIDADES FÍSICAS – MOTORAS DE 

CORRER, SALTAR Y LANZAR 
 

HABILIDADES FÍSICAS - 
MOTORAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE

CARRERA DE VELOCIDAD 39 64 %

C. PEQUEÑOS OBSTÁCULOS 27 44 %

 38 62 %

CARRERAS NATURALES 41 67 %

SALTO DE PROFUNDIDAD 21 34 %

19 31 %

15 25 %

LANZAMIENTO DE DISTANCIA 31 51 %

LANZAMIENTO DE PRECISIÓN 21 34 %

LANZAMIENTO DE LA PELOTA 47 77 %

LANZAMIENTO EN ALTURA 10 16 %
as niñas y niños   

CARRERA DE VELOCIDAD

C. PEQUEÑOS OBSTÁCULOS

C. DE ORIENTACIÓN

CARRERAS NATURALES

SALTO DE PROFUNDIDAD

SALTO EN ALTURA

SALTO LARGO

LANZAMIENTO DE DISTANCIA

LANZAMIENTO DE PRECISIÓN

LANZAMIENTO DE LA PELOTA

LANZAMIENTO EN ALTURA

64%

44%
62%

67%

34%

31%

25%

51%
34%

16%

Enseñanza de las habilidades físicas motoras
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motoras básicas del atletismo  que su 

MOTORAS DE 

PORCENTAJE 

64 % 

44 % 

62 % 

67 % 

34 % 

31 % 

25 % 

51 % 

34 % 

77 % 

16 % 

 

67%

77%



 

La información que proviene del cuadro y gráfico 17, señala que, un 64% de los 

estudiantes indican que las habilidades físicas motoras que su profesor le enseña 

son las carreras de velocidad; el 44% carreras sobre pequeños ob

carreras de orientación, el 67% carreras naturales, el 34% saltos de profundidad; 

el 31% saltos de longitud, el 25% saltos de longitud, el 51% lanzamientos de 

distancia; el 34% lanzamientos de precisión, el 77% lanzamiento de la pelota y e

16% lanzamientos de altura. 

limitaciones en la enseñanza de las habilidades lanzar y saltar.

 

 

6. ¿Considera que la forma de enseñar de su profesor es la adecuada para 
desarrollar habilidades físicas motoras

LA FORMA DE ENSEÑAR, ES LA ADECUADA PARA EL 
DESARROLLO  DE LAS  

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL: 
Fuente: Encuesta a las niñas y niños
Elaboración: El Autor 
 

SI

NO

La forma de enseñar es la adecuada para el desarrollo de las 

habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar

La información que proviene del cuadro y gráfico 17, señala que, un 64% de los 

estudiantes indican que las habilidades físicas motoras que su profesor le enseña 

son las carreras de velocidad; el 44% carreras sobre pequeños obstáculos, un 62% 

carreras de orientación, el 67% carreras naturales, el 34% saltos de profundidad; 

el 31% saltos de longitud, el 25% saltos de longitud, el 51% lanzamientos de 

distancia; el 34% lanzamientos de precisión, el 77% lanzamiento de la pelota y e

16% lanzamientos de altura. Información que nos permite colegir que existen 

limitaciones en la enseñanza de las habilidades lanzar y saltar. 

¿Considera que la forma de enseñar de su profesor es la adecuada para 
desarrollar habilidades físicas motoras? 

 
CUADRO N° 18 

 
LA FORMA DE ENSEÑAR, ES LA ADECUADA PARA EL 

DESARROLLO  DE LAS  HABILIDADES FÍSICAS – MOTORAS DE 
CORRER, SALTAR Y LANZAR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

29 48 %

32 52 %

61 100 %
as niñas y niños   

48%

La forma de enseñar es la adecuada para el desarrollo de las 

habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar

41 

La información que proviene del cuadro y gráfico 17, señala que, un 64% de los 

estudiantes indican que las habilidades físicas motoras que su profesor le enseña 

stáculos, un 62% 

carreras de orientación, el 67% carreras naturales, el 34% saltos de profundidad; 

el 31% saltos de longitud, el 25% saltos de longitud, el 51% lanzamientos de 

distancia; el 34% lanzamientos de precisión, el 77% lanzamiento de la pelota y el 

Información que nos permite colegir que existen 

¿Considera que la forma de enseñar de su profesor es la adecuada para 

LA FORMA DE ENSEÑAR, ES LA ADECUADA PARA EL 
MOTORAS DE 

PORCENTAJE 

48 % 

52 % 

100 % 

 

52%



El cuadro y gráfico 18, representa la opinión de los estudiantes referente a la 

forma de enseñar es la adecuada para el desarrollo de las habilidades 

motoras básicas de correr, salt

indicaron en forma. Esta información

forma de enseñar no son las adecuadas para el desarrollo de las

– motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Atlet

 

  

7. ¿La falta de recursos y medios 
aprendizaje  de las habilidades físicas 
los alumnos? 
 

LA FALTA DE RECURSOS Y MEDIOS ESTÁ INCIDIENDO EN LA 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE   D

MOTORAS DE CORRER, SALTAR Y LANZAR

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL: 
Fuente: Encuesta a las niñas y niños
Elaboración: El Autor 
 

SI

NO

La falta de recursos y medios está incidiendoi en el 

logro de las habilidades físicas motoras

 

El cuadro y gráfico 18, representa la opinión de los estudiantes referente a la 

enseñar es la adecuada para el desarrollo de las habilidades 

motoras básicas de correr, saltar y lanzar; un 48% opina en forma positiva, el 52% 

. Esta información evidencia que a criterio de los estudiantes la 

forma de enseñar no son las adecuadas para el desarrollo de las habilidades físicas 

motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Atletismo. 

ta de recursos y medios  está incidiendo en el proceso de enseñanza 
de las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanza

 
CUADRO N° 19 

 
LA FALTA DE RECURSOS Y MEDIOS ESTÁ INCIDIENDO EN LA 

APRENDIZAJE   DE LAS  HABILIDADES FÍSICAS 
MOTORAS DE CORRER, SALTAR Y LANZAR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

41 67 %

20 33 %

61 100 %
as niñas y niños   

67%

33%

La falta de recursos y medios está incidiendoi en el 

logro de las habilidades físicas motoras

42 

El cuadro y gráfico 18, representa la opinión de los estudiantes referente a la 

enseñar es la adecuada para el desarrollo de las habilidades  físicas 

positiva, el 52% 

evidencia que a criterio de los estudiantes la 

habilidades físicas 

está incidiendo en el proceso de enseñanza 
motoras de correr, saltar y lanzar en 

LA FALTA DE RECURSOS Y MEDIOS ESTÁ INCIDIENDO EN LA 
HABILIDADES FÍSICAS – 

PORCENTAJE 

67 % 

33 % 

100 % 

 

67%



43 
 

 

 

Interpretando los resultados del cuadro y gráfico 19, un 67% de los estudiantes 

indicaron que la falta de recursos y medios sí está incidiendo en la enseñanza – 

aprendizaje de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar, el 33% de 

ellos señalaron la alternativa negativa. Esta información evidencia que a criterio 

de los alumnos de las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha, la falta de 

recursos y medios sí está incidiendo en la enseñanza aprendizaje de las 

habilidades de correr, saltar y lanzar. 

 
 
 

8. Señale los recursos y medios que cuenta su profesor en clases para desarrollar 
las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar: 
 

 
CUADRO N° 20 

 
 

RECURSOS Y MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA   DE LAS  
HABILIDADES FÍSICAS – MOTORAS DE CORRER, SALTAR Y 

LANZAR 

RECURSOS Y MEDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TERRENO ADECUADO 37 61 % 

PATIO DE LA ESCUELA 58 95 % 

PISTA ATLÉTICA 11 18 % 

VALLAS 32 52 % 

SALTÍMETROS 29 48 % 

BASTONES 49 80 % 

CUERDAS 39 64 % 

COLCHONETAS 41 67 % 

PELOTAS 51 84 % 
Fuente: Encuesta a las niñas y niños 
Elaboración: El Autor 

  

 
 
 
 
 
 



El cuadro y gráfico 20, representa la opinión de los alumnos  referente a los 

recursos y medios para la enseñanza de las habilidades físicas motoras básicas de 

correr, saltar y lanzar; un 61% cuentan con un terreno 

el patio de la escuela, 18% con pista atlética, el 52% con vallas, el 48% 

saltímetros, 80% con bastones; el 64% con cuerdas, el 67% colchonetas y el 84% 

con pelotas. Esta información evidencia que los docentes para la enseñanza de

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Atletismo lo 

hacen en el patio de la escuela, utilizando bastones que elaboran los propios 

alumnos, y las pelotas de lanzamiento.

 
 

9. ¿Considera que los recursos y medios que viene ut
adecuados y suficientes para desarrollar habilidades físicas 

         

LOS RECURSOS Y MEDIOS SON LOS ADECUADOS Y SU
PARA LA ENSEÑANZA  DE LAS  

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL: 
Fuente: Encuesta a las niñas y niños
Elaboración: El Autor 

TERRENO ADECUADO

PATIO DE LA ESCUELA

PISTA ATLÉTICA

VALLAS

SALTÍMETROS

BASTONES

CUERDAS

COLCHONETAS

PELOTAS

Recursos y medios para la enseñanza de las habilidades 

 

 
El cuadro y gráfico 20, representa la opinión de los alumnos  referente a los 

recursos y medios para la enseñanza de las habilidades físicas motoras básicas de 

correr, saltar y lanzar; un 61% cuentan con un terreno adecuado, 95% lo hacen en 

el patio de la escuela, 18% con pista atlética, el 52% con vallas, el 48% 

saltímetros, 80% con bastones; el 64% con cuerdas, el 67% colchonetas y el 84% 

con pelotas. Esta información evidencia que los docentes para la enseñanza de

motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Atletismo lo 

hacen en el patio de la escuela, utilizando bastones que elaboran los propios 

y las pelotas de lanzamiento. 

¿Considera que los recursos y medios que viene utilizando su profesor son los 
adecuados y suficientes para desarrollar habilidades físicas – motoras?

CUADRO N° 21 
Y MEDIOS SON LOS ADECUADOS Y SUFICIENTES 

PARA LA ENSEÑANZA  DE LAS  HABILIDADES FÍSICAS – MOTORAS 
DE CORRER, SALTAR Y LANZAR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

29 48 %

32 52 %

61 100 %
as niñas y niños   

PATIO DE LA ESCUELA

PISTA ATLÉTICA

SALTÍMETROS

BASTONES

CUERDAS

COLCHONETAS

PELOTAS

61%

18%

52%

48%

80%

64%

67%

84%

Recursos y medios para la enseñanza de las habilidades 

físicas motoras de correr, saltar y lanzar

44 

 

El cuadro y gráfico 20, representa la opinión de los alumnos  referente a los 

recursos y medios para la enseñanza de las habilidades físicas motoras básicas de 

adecuado, 95% lo hacen en 

el patio de la escuela, 18% con pista atlética, el 52% con vallas, el 48% 

saltímetros, 80% con bastones; el 64% con cuerdas, el 67% colchonetas y el 84% 

con pelotas. Esta información evidencia que los docentes para la enseñanza de las 

motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Atletismo lo 

hacen en el patio de la escuela, utilizando bastones que elaboran los propios 

ilizando su profesor son los 
motoras? 

FICIENTES 
MOTORAS 

PORCENTAJE 

48 % 

52 % 

100 % 

95%

84%



La información que proviene del cuadro y gráfico 21, señala que el 48% de los 

estudiantes encuestados 

y suficientes para la enseñanza de las habilidades físicas motoras de correr, saltar 

y lanzar; el 52% de ellos respondieron en forma negativa. En conclusión se 

determina que los recursos y medios que

las habilidades físicas motoras no son los adecuados y suficientes para el 

desarrollo de las habilidades de correr, saltar y lanzar.

 

 

 
10. Señale que le hace falta a su profesor  para la enseñanza de las habilidades 

físicas – motoras de correr, saltar y lanzar
 

LIMITACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS  
FÍSICAS – MOTORAS DE CORRER, SALTAR Y LANZAR

INDICADORES

Espacio Adecuado 

Pista atlética  

Implementos para el atletismo

TOTAL:  
Fuente: Encuesta a las niñas y niños
Elaboración: El Autor 

SI

NO

Los recursos y medios son los adecuados para la 

enseñanza de las habilidades físicas 

 
La información que proviene del cuadro y gráfico 21, señala que el 48% de los 

estudiantes encuestados indicaron que los recursos y medios sí son los adecuados 

y suficientes para la enseñanza de las habilidades físicas motoras de correr, saltar 

y lanzar; el 52% de ellos respondieron en forma negativa. En conclusión se 

determina que los recursos y medios que vienen utilizando para la enseñanza de 

las habilidades físicas motoras no son los adecuados y suficientes para el 

desarrollo de las habilidades de correr, saltar y lanzar. 

Señale que le hace falta a su profesor  para la enseñanza de las habilidades 
motoras de correr, saltar y lanzar 

CUADRO N° 22 
 

LIMITACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS  HABILIDADES 
MOTORAS DE CORRER, SALTAR Y LANZAR

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

19 31 %

15 25 %

el atletismo 27 44 %

61 100 %
as niñas y niños   

48%

Los recursos y medios son los adecuados para la 

enseñanza de las habilidades físicas - motoras

45 

 

La información que proviene del cuadro y gráfico 21, señala que el 48% de los 

indicaron que los recursos y medios sí son los adecuados 

y suficientes para la enseñanza de las habilidades físicas motoras de correr, saltar 

y lanzar; el 52% de ellos respondieron en forma negativa. En conclusión se 

vienen utilizando para la enseñanza de 

las habilidades físicas motoras no son los adecuados y suficientes para el 

Señale que le hace falta a su profesor  para la enseñanza de las habilidades 

HABILIDADES 
MOTORAS DE CORRER, SALTAR Y LANZAR 

PORCENTAJE 

31 % 

25 % 

44 % 

100 % 

52%



 

Finalmente, en el cuadro y gráfico 22, represe

referente a las limitaciones que existe para la enseñanza de las habilidades físicas 

motoras de correr, saltar y lanzar, tenemos que; un 31% señalaron que no cuentan 

con un espacio adecuado, el 25% falta de la pista atlética, un 44% falta de 

implementos para el atletismo. Esta información evidencia que en las instituciones 

educativas investigadas de la ciudad de Catacocha tienen limitaciones en lo que se 

refiere a infraestructura e implementación para la enseñanza de las  habilidades 

físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Atletismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio Adecuado

Pista atlética 

Implementos para el atletismo

Limitaciones para la enseñanza de las habilidades de 

 

Finalmente, en el cuadro y gráfico 22, representa la opinión de los estudiantes 

referente a las limitaciones que existe para la enseñanza de las habilidades físicas 

motoras de correr, saltar y lanzar, tenemos que; un 31% señalaron que no cuentan 

con un espacio adecuado, el 25% falta de la pista atlética, un 44% falta de 

ara el atletismo. Esta información evidencia que en las instituciones 

educativas investigadas de la ciudad de Catacocha tienen limitaciones en lo que se 

refiere a infraestructura e implementación para la enseñanza de las  habilidades 

orrer, saltar y lanzar en clases de Atletismo. 

Espacio Adecuado

Pista atlética 

Implementos para el atletismo

31%

25%

44%

Limitaciones para la enseñanza de las habilidades de 

correr, saltar y lanzar
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nta la opinión de los estudiantes  

referente a las limitaciones que existe para la enseñanza de las habilidades físicas 

motoras de correr, saltar y lanzar, tenemos que; un 31% señalaron que no cuentan 

con un espacio adecuado, el 25% falta de la pista atlética, un 44% falta de 

ara el atletismo. Esta información evidencia que en las instituciones 

educativas investigadas de la ciudad de Catacocha tienen limitaciones en lo que se 

refiere a infraestructura e implementación para la enseñanza de las  habilidades 

44%
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f.3. RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Este instrumento se lo aplicó durante la primera y segunda semana del mes de 

enero del 2011 en días y horas diferentes, sobre todo en las escuelas donde sus 

docentes realizaban clases de Atletismo en las horas de Cultura Física, las 

instituciones observadas fueron: Lastenia Valdivieso, 25 de Junio; Unidad 

Educativa Maristas, 3 de Diciembre; Velasco Ibarra y Domingo Celi, cuyos 

resultados de las 10 observaciones son los siguientes: 

 

1) El proceso de enseñanza aprendizaje del Atletismo está incidiendo en el logro 

de  habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar: a criterio del 

observador de las diez observaciones 6 fueron negativas. 

 

 

2) Proceso metodológico que utiliza para la enseñanza de las habilidades – físicas 

motoras de correr, saltar y lanzar: de acuerdo a las observaciones realizadas 

las siete fueron positivas por cuanto los docentes utilizan el método mixto, el 

directo y sobre todo dinámicas de grupo. 

 

 

3) Principios didácticos que  utiliza en la enseñanza de habilidades físicas – 

motoras de correr, saltar y lanzar: de las diez observaciones 8 se las considera 

positiva por cuanto los docentes hacen uso de la participación de los alumnos, 

variación de las actividades y sobre todo buenas relaciones maestro – 

alumnos. 

 

4) Principios metodológicos que aplica en la enseñanza de las habilidades físicas 

– motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Cultura Física: de las diez 

observaciones fueron 7 que se los consideró en forma positiva, por cuanto los 
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docentes para el desarrollo de las habilidades físicas motoras básicas utilizan 

de la experiencia propia el desarrollo creativo, de igual forma enseñan de lo 

fácil a lo complejo y de lo natural a lo construido. 

 

 

5) Habilidades – físicas – motoras básicas del atletismo  que vienen enseñando 

en clases de Cultura Física: En seis observaciones las consideramos de 

positivas, por cuanto enseñan carreras de velocidad, carreras sobre pequeños 

obstáculos, carreras de orientación, saltos sobre pequeños obstáculos y 

lanzamientos de la pelota. 

 

 

6) La metodología que viene utilizando es la adecuada para desarrollar 

habilidades físicas motoras en sus alumnos: En las ocho observaciones existió 

limitaciones en lo que a metodología vienen utilizando no son las adecuadas, 

creemos que falta de capacitación de los docentes. 

 

 

7) Recursos y medios que utiliza en clases para desarrollar las habilidades físicas 

– motoras de correr, saltar y lanzar: En las siete observaciones fue muy 

limitado el uso de recursos y medios para el desarrollo de las habilidades de 

correr, saltar y lanzar falta de infraestructura e implementación para la 

enseñanza de las habilidades físicas motoras básicas en los alumnos. 

 

 

8) Los recursos y medios que viene utilizando son los adecuados y suficientes 

para desarrollar habilidades físicas – motoras en los alumnos, consideramos 

que las siete observaciones realizadas los recursos y medios no son los 

adecuados para la enseñanza de las habilidades físicas motoras de correr, 

saltar y lanzar en clases de atletismo 
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9) Limitaciones que se observa que tiene el docente  para la enseñanza de las 

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar, de las ocho 

observaciones se puede determinar que los docentes no tienen limitaciones 

para la enseñanza de las habilidades de correr, saltar y lanzar, lo que hace falta 

es de actualizar la metodología con nuevos procedimientos y estrategias 

didácticas. 

 

 

10) Limitaciones que tienen los alumnos para el aprendizaje de las habilidades 

físicas motoras de correr, saltar y lanzar: los alumnos si evidencian 

limitaciones en las seis observaciones realizadas, sobre todo la falta de algunas 

capacidades físicas como es de lateralidad y coordinación viso motriz para 

poder aprender de mejor manera las habilidades motoras de correr, saltar y 

lanzar. 

 

 

11) Observaciones complementarias: Se observó que los docentes se presentaron 

con la ropa deportiva adecuada y a la hora señalad, en el caso de los niños de 

igual forma asistía con el uniforme de Cultura Física, es importante señalar 

que de acuerdo a la nueva normativas todas estas instituciones cuentan con 

niños y niñas, lo cual hace que las estrategias y metodología sean orientadas 

para la enseñanza de los alumnos de ambos sexos. 
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CUADRO 23 

 

RESULTADOS DE LAS CATEGORÍAS DE LA OBSERVACIÓN A LAS 
CLASES DE ATLETISMO 

 

 
Categorías 

Unidades de 
Observación 

Índice de Frecuencia 
% 

Índice de 
Orientación 

Positivas Negativas Positivas Negativas 

1. Incidencia en el Proceso 
de Enseñanza Aprendizaje 
de habilidades físicas 
motoras 

 
4 

 
6 

 
40% 

 
60% 

 
- 

2. Incidencia del Proceso 
metodológico 

7 3 70% 30% + 

3. Principios Didácticos 8 2 80% 20% + 

4. Principios metodológicos 7 3 70% 30% + 

5. Habilidades físicas 
motoras 

6 4 60% 40% + 

6. Metodología 2 8 20% 80% - 

7. Recursos y Medios 3 7 30% 70% - 

8- Recursos y medios 
adecuados 

3 7 30% 70% - 

9. Limitaciones en el 
docente 

8 2 80% 20% + 

10. Limitaciones en los 
alumnos 

4 6 40% 60% - 

Índice de Observación (-)                                                                                        50 % 

Índice de Observación (+)                                                                                       50 % 

FUENTE: Guía de Observación 

 

 



Para realizar el análisis de los contenidos de la guía de observación se extrajeron 

las unidades de análisis, luego se agruparon en categorías y por último en temas, 

se tiene 10 unidades de observación organizadas en nueve ítems de observación. 

Las observaciones  hacen referencia que el índice de orientación  en la incidencia 

que tiene el proceso de enseñanza aprendizaje de habilidades físicas motoras es de 

negativa (60%); en la incidencia con el uso de procesos metodológicos es de 

positiva (70%), en la cat

en principios metodológicos es de  positiva (70%), en la categoría habilidades 

físicas motoras de correr, saltar y lanzar es de positivo (60%), en metodología 

negativa (80%), en recursos y medios 

limitaciones en el docentes fue de positiva, en el caso de limitaciones en los 

alumnos fue de negativa (60%). Observando el índice de orientación tenemos que 

el 56% fue de positiva, en el  caso del índice de frecuencia ne

44%. Esta Información nos permite manifestar que es bajo el porcentaje de los 

aspectos observados a través de la guía de observación en los que tienen que ver 

con el análisis de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar qu

vienen enseñando en clases de Atletismo en las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha de la provincia de Loja.

40%

60%

Resultado de las categorías de la guía de observación

Para realizar el análisis de los contenidos de la guía de observación se extrajeron 

las unidades de análisis, luego se agruparon en categorías y por último en temas, 

se tiene 10 unidades de observación organizadas en nueve ítems de observación. 

ciones  hacen referencia que el índice de orientación  en la incidencia 

que tiene el proceso de enseñanza aprendizaje de habilidades físicas motoras es de 

negativa (60%); en la incidencia con el uso de procesos metodológicos es de 

positiva (70%), en la categoría uso de principios didácticos fue de  positiva (80%), 

en principios metodológicos es de  positiva (70%), en la categoría habilidades 

físicas motoras de correr, saltar y lanzar es de positivo (60%), en metodología 

negativa (80%), en recursos y medios es negativa (70%), en la categoría 

limitaciones en el docentes fue de positiva, en el caso de limitaciones en los 

alumnos fue de negativa (60%). Observando el índice de orientación tenemos que 

56% fue de positiva, en el  caso del índice de frecuencia negativa obtuvo el 

44%. Esta Información nos permite manifestar que es bajo el porcentaje de los 

aspectos observados a través de la guía de observación en los que tienen que ver 

con el análisis de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar qu

vienen enseñando en clases de Atletismo en las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha de la provincia de Loja. 

40%

70%

80%

70%

60%

20%

30% 30%

80%

60%

30%
20%

30%
40%

80%
70% 70%

20%

Resultado de las categorías de la guía de observación

Positiva Negativa
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Para realizar el análisis de los contenidos de la guía de observación se extrajeron 

las unidades de análisis, luego se agruparon en categorías y por último en temas, 

se tiene 10 unidades de observación organizadas en nueve ítems de observación. 

ciones  hacen referencia que el índice de orientación  en la incidencia 

que tiene el proceso de enseñanza aprendizaje de habilidades físicas motoras es de 

negativa (60%); en la incidencia con el uso de procesos metodológicos es de 

egoría uso de principios didácticos fue de  positiva (80%), 

en principios metodológicos es de  positiva (70%), en la categoría habilidades 

físicas motoras de correr, saltar y lanzar es de positivo (60%), en metodología 

es negativa (70%), en la categoría 

limitaciones en el docentes fue de positiva, en el caso de limitaciones en los 

alumnos fue de negativa (60%). Observando el índice de orientación tenemos que 

gativa obtuvo el 

44%. Esta Información nos permite manifestar que es bajo el porcentaje de los 

aspectos observados a través de la guía de observación en los que tienen que ver 

con el análisis de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar que de 

vienen enseñando en clases de Atletismo en las escuelas centrales de la ciudad de 

40%

20%

60%
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g. DISCUSIÓN 
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g.1. Discusión para verificar la Primera Hipótesis 

 

g.1.1. Enunciado 

 

- El uso inadecuado de metodologías por parte de los docentes de Cultura 

Física, está limitando el logro de habilidades físicas – motoras de correr, 

saltar y lanzar en los alumnos del séptimo año de Educación Básica de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas.  

 

g1.2. Análisis 

 

Como resultado de la encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física 

de las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha, a más de los 

estudiantes y la guía de observación a las clases de Atletismo,  se 

determina que el 100% de los docentes opinaron que Sí incide la 

enseñanza en el logro de la habilidades físicas motoras de correr, saltar y 

lanzar en los alumnos; de igual forma,  un 40% de ellos opinan que 

utilizan el método expositivo; un 60% utilizan el método directo, el 80% 

utilizan el método mixto; y el 100% de los docentes utilizan las dinámicas 

de grupo; así mismo, el 60% utilizan principios didácticos como variación 

de la actividad, el 100% la participación de docente – alumnos, el 40% la 

diferenciación y el 100% consideran las buenas relaciones maestro – 

alumnos. 

 

 

En relación a los principios metodológicos que utilizan, un 60% de los 

enseña en familia de movimientos, el 60%  de la experiencia a la creación, 

el 80 % de la fácil a lo complejo, un 60% de lo natural a lo construido; de 

la misma manera, el 100% enseñan carreras de velocidad; el  60% carreras 

sobre pequeños obstáculos; el  60% carreras de orientación, un 20% 
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carreras naturales, el 80% saltos de profundidad, el 40% salto de altura, un 

salto largo, el 60% saltos sobre pequeños obstáculos, el 25% lanzamiento 

de distancia, el 20% lanzamientos de precisión, el 80% lanzamiento de la 

pelota y el 40% lanzamiento en altura. 

 

A criterio del 100% de los docentes encuestados, consideran que la 

metodología que vienen utilizando es la adecuada para desarrollar 

habilidades físicas motoras en los alumnos. 

 

Como resultado de la encuesta a los estudiantes tenemos que, un 34% 

señalan que su profesor  si le enseña en clase de atletismo habilidades de 

correr, saltar y lanzar; el 66% de ellos respondió en forma negativa; de 

igual forma, un 31% indicaron que el profesor realiza la exposición, el 

54% lo hacen con dinámicas de grupo, un 80% de ellos informaron que lo 

hacen a través de la demostración y ejecución; el 41% señalaron que el 

profesor y alumnos realizan la actividad, el 93% a través de juegos. 

 

 

Así mismo, el 64% de los estudiantes señalan que  sus docentes para la 

enseñanza de las habilidades físicas motoras lo hacen a través de un 

cambio permanente de las actividades, el 84% variando estas actividades, 

el 64% con su participación, el 30% diferenciando las actividades y el 93% 

con buenas relaciones maestro – alumnos; también la clase la realiza de la 

siguiente manera:  un 16% opina que organiza en grupo de movimientos, 

el 57%  de la experiencia propia a la creatividad; el 77% de la fácil a lo 

complejo; el 82% de la natural a lo construido y el 77% enseña de lo 

conocido a lo desconocido. 

 

 

Entre las habilidades físicas motoras que el docente le vienen enseñando, 

tenemos los siguientes resultados: un 64% de los estudiantes indican que 

las le enseña son las carreras de velocidad; el 44% carreras sobre pequeños 
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obstáculos, un 62% carreras de orientación, el 67% carreras naturales, el 

34% saltos de profundidad; el 31% saltos de longitud, el 25% saltos de 

longitud, el 51% lanzamientos de distancia; el 34% lanzamientos de 

precisión, el 77% lanzamiento de la pelota y el 16% lanzamientos de 

altura; por lo tanto, un 48% opina en la forma de enseñar de su profesor si 

es la adecuada, el 52%  señalaron que no es la adecuada. 

 

Como resultado de la guía de observación tenemos que, el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Atletismo no está incidiendo en el logro de  

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar, a criterio del 60% 

de las observaciones; de la misma manera, a criterio del 70% de las 

observaciones, el proceso metodológico que utiliza para la enseñanza de 

las habilidades – físicas motoras fueron positivas por cuanto los docentes 

utilizan el método mixto, el directo y sobre todo dinámicas de grupo; así 

mismo, el 80% de las observaciones determinó que, los principios 

didácticos que  utiliza en la enseñanza de habilidades físicas – motoras se 

las considera positiva por cuanto los docentes hacen uso de la 

participación de los alumnos, variación de las actividades y sobre todo 

buenas relaciones maestro – alumnos. 

 

 

De igual forma de la guía de observación se determina que en el 70% se 

pudo evidenciar que los principios metodológicos que aplica en la 

enseñanza de las habilidades físicas – motoras son positivas, por cuanto los 

docentes para el desarrollo de las habilidades utilizan de la experiencia 

propia el desarrollo creativo, de igual forma enseñan de lo fácil a lo 

complejo y de lo natural a lo construido; de igual forma, entre las 

habilidades – físicas – motoras básicas del atletismo  que viene enseñando 

en clases de Cultura Física en el 60% de las  observaciones las 

consideramos de positivas, por cuanto enseñan carreras de velocidad, 

carreras sobre pequeños obstáculos, carreras de orientación, saltos sobre 

pequeños obstáculos y lanzamientos de la pelota; pero en el 80% de las 
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observaciones, se concluye que,  existe limitaciones en lo que al uso de 

metodología para la enseñanza y logro de habilidades físicas motoras en 

los alumnos. 

 

 

g.1.3. Conclusión 

 

De acuerdo a la interpretación de los instrumentos aplicados,  y según 

nuestra base de aprobación que son porcentajes que superen el 70%, y con 

el uso del método hipotético deductivo, se puede  concluir que, la primera 

hipótesis planteada no se la aprueba, por cuanto  los docentes de Cultura 

Física vienen utilizando  metodologías adecuadas, lo que  no está 

limitando el logro de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y 

lanzar en los alumnos del séptimo año de Educación Básica de las escuelas 

centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas.  

 

 

 

g.2. Discusión para verificar la Segunda Hipótesis 

 

 

g.2.1. Enunciado 

 

- La falta de recursos y medios no está incidiendo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de las habilidades físicas – motoras de correr, 

saltar y lanzar en los alumnos del séptimo año de Educación Básica de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas. 
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g.2.2. Análisis 

 

Con la información obtenida del trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos y científicos sobre los recursos y medios y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de las habilidades 

físicas motoras  a través de los indicadores establecidos en los 

instrumentos de investigación es la encuesta a los profesores de Cultura 

Física, se determina que, el 20% de ellos respondieron que la falta de 

recursos y medios sí está incidiendo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar; 

el 80% de ellos respondieron en forma negativa; de igual forma el 80% 

utilizan un terreno adecuado, el 100% el patio de la escuela, el 20% pista 

atlética, el 100% cuerdas, el 40% vallas, un 80% saltímetros, el 100% 

bastones, el 60% colchonetas y el 80% pelotas para el logro de las 

habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar. 

 

 

De igual forma,  el 80% de los docentes consideran que los recursos y 

medios que vienen utilizando son los adecuados y suficientes para 

desarrollar habilidades físicas – motoras en los alumnos, el 20% 

respondieron en forma negativa; así mismo, el 20% señalan entre las 

limitaciones que tienen, es  no contar con profesionales en esta área; el 

40% falta de recursos y medios. 

 

Como resultado de la encuesta a los estudiantes del séptimo año de 

Educación básica de las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha, se 

determina que, el 67% de los estudiantes indicaron que la falta de recursos 

y medios sí está incidiendo en la enseñanza – aprendizaje de las 

habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar, el 33% de ellos 

señalaron la alternativa negativa; de igual forma, para la enseñanza de las 

habilidades físicas motoras, el 61% cuentan con un terreno adecuado, 95% 
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lo hacen en el patio de la escuela, 18% con pista atlética, el 52% con 

vallas, el 48% saltímetros, 80% con bastones; el 64% con cuerdas, el 67% 

colchonetas y el 84% con pelotas; por lo tanto, el 48% de los estudiantes  

indicaron que los recursos y medios sí son los adecuados y suficientes para 

la enseñanza de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar; el 

52% de ellos respondieron en forma negativa. 

 

Como resultado de la guía de observación, se determina que, los recursos y 

medios que utiliza en clases para desarrollar las habilidades físicas – 

motoras de correr, saltar y lanzar, en el 70% de las  observaciones fue muy 

limitado el uso de recursos y medios; de la misma manera, los recursos y 

medios que viene utilizando son los adecuados y suficientes para 

desarrollar habilidades físicas – motoras en los alumnos, a consideración 

del 70% de las observaciones. 

 

 

g.2.3. Conclusión 

 

De acuerdo al sustento científico e empírico que tienen los docentes y 

estudiantes que los recursos y medios pueden ser naturales y no es una 

limitación para el desarrollo de las habilidades  físicas motoras de correr, 

saltar y lanzar, y según nuestra base de aprobación que superen el 70%. 

Podemos concluir que de acuerdo a los resultados la segunda hipótesis 

planteada se la aprueba, porque, la falta de recursos y medios no está 

incidiendo en el proceso de enseñanza aprendizaje  de las habilidades 

físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del séptimo año 

de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha 

del cantón Paltas. 
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g.3. Discusión para verificar la Tercera Hipótesis 

 

 

g.3.1. Enunciado 

 
-  La falta de capacitación de los docentes no permite  el logro de 

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del 

séptimo año de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas. 

 

 

g.3.2. Análisis 

 

Con la información obtenida del trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos y científicos para el logro de las habilidades físicas 

motoras de correr, saltar y lanzar,  a través de los indicadores establecidos 

en los instrumentos de investigación como es el resultado de la encuesta a 

los docentes, donde el 40%  señalan que si han recibido los cursos u 

orientaciones para la enseñanza de las habilidades físicas – motoras de 

correr, saltar y lanzar; el 60% de ellos respondieron en forma negativa; de 

igual forma, el 80% de los docentes confirman  que  la falta de 

capacitación no le ha permitido el logro de habilidades físicas motoras; el 

20% respondieron la alternativa negativa; entre las limitaciones que 

señalaron los docentes a criterio del 40% es la  falta de cursos de 

capacitación y recursos económicos. 

 

 

Como resultado de la encuesta a los estudiantes, en relación a las 

limitaciones que tienen para el logro de habilidades y destrezas, el  31% 
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señalaron que no cuentan con un espacio adecuado, el 25% falta de la pista 

atlética, un 44% falta de implementos para el atletismo a más de la 

capacitación de los docentes. 

 

 

De igual forma, como resultado de la guía de observación, se determina 

que, las limitaciones que el 80% de las observaciones  que tiene el docente  

para la enseñanza de las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y 

lanzar, es la de actualizar la metodología con nuevos procedimientos y 

estrategias didácticas, así mismo, en el 60% de las observaciones 

realizadas a los alumnos en relación a las limitaciones que tienen para el 

logro de habilidades, es la falta de algunas capacidades físicas como es de 

lateralidad y coordinación viso motriz para poder aprender de mejor 

manera las habilidades físicas  motoras de correr, saltar y lanzar. 

 

 
 

g.3.3. Conclusión 

 

 

De acuerdo al sustento científico que tienen la formación especializada y 

la capacitación de los docentes para la enseñanza de las habilidades físicas 

motoras de correr, saltar y lanzar, y de acuerdo a la información empírica 

de los docentes, estudiantes y de la guía de observación, así con el uso del 

método hipotético deductivo, y según nuestra base de aprobación que 

superen el 70%. Podemos concluir que de acuerdo a los resultados la 

tercera  hipótesis planteada se la acepta, por cuanto la falta de capacitación 

de los docentes no está permitiendo  el logro de habilidades físicas – 

motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del séptimo año de 

Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha del 

cantón Paltas. 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES: 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada con el apoyo de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la problemática del logro de las 

habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar, se arriba a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

1. El proceso de enseñanza aprendizaje del Atletismo, si está incidiendo en el 

logro de habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos; 

considerando que son movimientos básicos para toda actividad física – 

deportiva. 

 

2. El método que utilizan los profesores de Cultura Física con mayor frecuencia 

para la enseñanza de las habilidades físicas motoras, es el método mixto, asi 

mismo como estrategia metodológica utilizan las dinámicas de grupo, con una 

buena participación y relaciones entre docentes – alumnos. 

 
3. Más de la mitad de los docentes utilizan los principios metodológicos para la 

enseñanza de las habilidades físicas motoras, correr, saltar y lanzar, enseñando 

en familia de movimientos, de la experiencia propia a la creación; de lo fácil a 

lo complejo, y como herramienta metodológica recurren al juego pre-

deportivo. 

 
 

4. La metodología que viene utilizando los docentes para la enseñanza de las 

habilidades físicas motoras de las carreras de velocidad, carreras sobre 

pequeños obstáculos, carreras de orientación, saltos de profundidad y 

lanzamiento de la pelota, son las adecuadas; existiendo limitaciones en los 

saltos en altura, largo y lanzamiento de precisión. 
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5. La falta de recursos y medios no está incidiendo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar, por 

cuanto vienen utilizando terrenos adecuados, el patio de la escuela, cuerdas, 

saltímetros, bastones, y pelotas para el logro de las habilidades físicas 

motoras. 

 
6. Los recursos y medios que viene utilizando son los adecuados y suficientes 

para desarrollar habilidades físicas – motoras en los alumnos, ya que ellos 

utilizan recursos del medio y natural que son construidos por los mismos 

alumnos con material desechable. 

 
7. Es muy limitado el número de profesores que han recibido cursos u 

orientaciones para la enseñanza de las habilidades físicas – motoras de correr, 

saltar y lanzar; por lo tanto, la falta de capacitación no le ha permitido el logro 

de habilidades y capacidades físicas motoras en los estudiantes. 

 
 

8. La falta de actualización de los docentes, en metodologías, procedimientos y 

estrategias didácticas de acuerdo a la nuevas tecnologías de la información y 

comunicación; es una limitación que está incidiendo en los estudiantes para el 

logro de habilidades y capacidades físicas de lateralidad y coordinación viso 

motriz que permita el aprendizaje significativo de las habilidades físicas 

motoras de correr, saltar y lanzar. 
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i. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo a las conclusiones que se llegaron  a determinar en el proceso de la  

investigación en relación a la enseñanza de las habilidades físicas motoras de 

corre, saltar y lanzar, se detalla las siguientes recomendaciones: 

 

 

1) Los profesores de Cultura Física de las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha, fortalezcan el desarrollo y enseñanza de habilidades  físicas 

motoras básicas como que no se vienen logrando, como son: rolar, derribar, 

trepar entre las principales. 

 

 

2) Fortalecer las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar, a 

través de métodos interactivos donde la participación de docentes y alumnos 

sea la estrategia efectiva para generar aprendizajes significativos de acuerdo a 

sus intereses y necesidades. 

 
 

3) La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Cultura Física, 

debe realizar un programa de capacitación para que los profesores de Cultura 

Física de la Educación General Básica apliquen principios didácticos – 

metodológicos de acuerdo a los objetivos y habilidades físicas motoras  a 

desempeñar en el proceso de aprendizaje. 

 
 

4) Que la Supervisión de Cultura Física en coordinación con la Carrera de 

Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, realicen cursos de 

capacitación para la elaboración de recursos y medios con material reciclado,  
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o de bajo costos para que los docentes fortalezcan la enseñanza de las  

habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar. 

 
 

5) Que el Ministerio de Deportes, a través de Federación Deportiva de Loja, 

realice un programa masivo de mejoramiento de la infraestructura y de 

equipamiento a las instituciones educativas de la ciudad de Catacocha, para 

que cuenten con los instrumentos didácticos y metodológicos para desarrollar 

de mejor manera las habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar en 

los estudiantes. 

 
 

6) Que los Ministerios de Educación y Deporte, promuevan becas o pasantías a 

Santa Fe Argentina a la IAAF (Federación Internacional de Atletismo 

Amateur,  para que los profesores de Cultura Física de la provincia de Loja, 

conozcan nuevas experiencias para la enseñanza didáctica metodológica de las 

habilidades físicas motrices de correr, saltar y lanzar. 

 
 

7) Hacer conocer a los profesores de Cultura Física de las escuelas centrales de la 

ciudad de Catacocha, a través de una sesión de trabajo y tríptico respectivo, 

los resultados y las recomendaciones  de la investigación para fortalecer la 

enseñanza de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar. 
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a. Tema 
 
 

“ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 

ATLETISMO Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE HABILIDADES 

FISICAS - MOTORAS DE  CORRER, SALTAR Y LANZAR EN LOS 

ALUMNOS DEL SÉPTIMO  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS CENTRALES DE LA CIUDAD DE CATACOCHA DEL 

CANTÓN PALTAS. AÑO LECTIVO 2009 - 2010” 

 

 

b. Problemática 
 
 

Cuando nos planteamos el educar al niño desde la perspectiva de su 

motricidad, se abre ante nosotros su amplio campo de acción que va desde el 

conocimiento y conciencia que debe adquirir el niño, de su propio cuerpo, 

hasta la posibilidad que tiene de moverse eficazmente y expresarse con este 

cuerpo; por lo tanto en todas las instituciones educativas del mundo entro se 

planifican habilidades y destrezas básicas como son las de correr, saltar y 

lanzar, las mismas que pueden ser desarrolladas en clases de atletismo con la 

finalidad que ir perfeccionado y mejorando para introducirlo al niño a la 

práctica metodológica y técnica que se habilidades motoras básicas pasan a ser 

abordadas como capacidades en el transcurso del período de escolaridad. 

 

 

A nivel de América sobre todo en los procesos educativos norteamericanos y 

argentinos, se le da mucha importancia al desarrollo de las habilidades físicas 

motoras en el sistema educativo nacional, donde se observa el desarrollo 

motor del niño desde sus primeros años de vida que resulta apasionante, tanto 



73 
 

por la rápida progresión que experimenta dicho desarrollo como por la 

satisfacción, que va demostrando el niño al sentirse cada vez más hábil en sus 

tareas, experiencia que son reproducidas en proceso educativos  en países de 

América Latina. 

 

En el sistema educativo del Ecuador, la adquisición de cada una de las formas 

básicas de desplazamiento constituye un ejemplo de desarrollo por maduración. 

La capacidad del niño de usar su cuerpo, la maduración del sistema nervioso, y 

el crecimiento de músculos y huesos, serán los responsables de que el rastreo, el 

gateo, la marcha, la carrera, el salto, los lanzamientos entren a formar parte del 

repertorio motriz del niño. El conseguir que cada uno de estos movimientos sea 

más eficaz vendrá condicionado, sin embargo, por las situaciones de aprendizaje 

que desempeñarán un papel más importante a medida que el niño vaya 

creciendo, y donde son ordenados los proceso metodológicos para el logro 

de las habilidades físicas – motoras básicas como son la de correr, saltar y 

lanzar en el séptimo año de Educación Básica con la finalidad de motivar a 

los niños a la práctica de las pruebas de atletismo a través de la enseñanza de 

destrezas básicas de correr, saltar y lanzar que le permitirán participar en 

actividades curriculares y extracurriculares. 

 

Dejando para más adelante la descripción de estas formas de aprendizaje, 

vamos, ahora, a referirnos a la problemática que enfrenta el maestro para la 

enseñanza de estas habilidades físicas – motoras como son el uso de procesos 

metodológicos adecuados, los medios y recurso así como su formación y 

capacitación profesional; porque el docente sebe conocer  en que el niño controla 

sus desplazamientos y en general sus actos motores. La coordinación dinámica 

general juega aquí un papel fundamental. En efecto, al hablar de coordinación 

dinámica general pensamos en el proceso que tiene lugar cuando, a partir de un 

determinado estímulo, el organismo responde con la ejecución de un movimiento 

que le permitirá desplazarse en el espacio. Tal proceso implica: una integración y 
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tratamiento de la información, referente tanto a la propia posición corporal 

como a las características del medio, una selección por parte del sistema 

nerviosos central de los grupos musculares que actuarán, a los que enviará la 

correspondiente orden en forma de impulso nervioso; la contracción muscular 

que será controlada en todo instante por el sistema nervioso central, para 

ajustar el movimiento que se está realizando. 

 

La habilidad motora  básica de la carrera es considerada como un 

desplazamiento que se caracteriza por el hecho que en ningún momento 

están los dos pies simultáneamente en contacto con el suelo, produciéndose 

una nueva fase de relación a la marcha, la llamada fase de suspensión, en la 

que no existe apoyo. Aquellas personas que no estén habitualmente en 

contacto con los niños podría parecerles que el poder correr se produce 

mucho después que el poder caminar. Sin embargo, esto no ocurre así ya 

que el niño, frecuentemente aprende a correr y a caminar 

independientemente, casi al mismo tiempo. Para acceder definitivamente a 

esta forma de habilidad motora será necesario tener la oportunidad de correr 

en situaciones diversas, tanto individual como con los compañeros. 

 

El correr bien, lo que podríamos llamar una técnica de carrera eficaz es algo 

natural que realiza cualquier niño sin necesidad de una enseñanza 

específica; sin embargo también es cierto que aparecerán a menudo  errores 

que, en caso de automatizarse, deformarán la carrera en un futuro, por lo 

tanto los docentes en clases de cultura física trataran de evitar estos errores. 

 

La habilidad física – motora de  saltar aparece como una conducta motriz 

del niño con posterioridad a la marcha y la carrera; sin embargo muy pronto 

los niños es capaz de realizar un pequeño salto vertical con dos pies y puede 
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haber tenido muchas experiencias de saltos de un lugar elevado a otro más 

bajo ayudado por el adulto. 

 

En la búsqueda de formas diferentes de saltos que dan diversidad y variedad 

a las respuestas de los niños, debemos tener presente que el salto consta de 

tres fases bien diferenciados, impulso, fase área y caída, cada una de las 

cuales ofrece una amplia gama de posibilidades de modificación, es otra de 

las problemáticas que se analiza. 

 

La habilidad física – motora básica de lanzar, los niños por lo general hallan 

un gran placer en aquellas actividades en las que deban realizar 

lanzamientos., por lo tanto en la escuela hallamos un nuevo interés en la 

práctica de lanzamientos con una sola mano, en el hecho de que constituyen 

una tarea de gran ayuda en el desarrollo del predominio lateral, por lo que el 

docente necesita de igual forma de procesos metodológicos adecuados, 

recursos y medios y sobre todo formación  profesional para orientar esta 

actividades en clases de cultura física. 

 

En el currículo de Cultura Física para el Área de la Cultura Física, las 

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar se encuentran en el 

primer bloque de aprendizaje que se refiere a los movimientos naturales, 

donde se los concibe como todos los movimientos que permiten aplicarlos 

en las actividades físicas, deportivas y recreativas; para la enseñanza de 

estas habilidades el docente necesita de proceso didácticos y metodológicos 

adecuados, de igual forma de recursos y medios, así como de una formación 

profesional y capacitación permanente, problemática central que se 

analizará en esta investigación en las instituciones educativas de la ciudad 

de Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja. 
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 Se ha podido observar en clases y sobre todo en la participación de los 

alumnos de los diferentes establecimientos de la ciudad de Catacocha, como 

persiste la ausencia del logro de habilidades físicas – motoras de correr, saltar 

y lanzar  utilizando niveles adecuados de coordinación, el logro de las fases de 

estas habilidades que a consideración de algunos maestros se debe a la falta de 

procesos adecuados, otro a las limitaciones en recursos y medios así como a la 

falta de participación en capacitación y actualización en forma permanente. 

 

Con estos antecedentes, a más de los diálogos con los directivos, docentes y 

alumnos de las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha, se ha podido 

evidenciar  que existe limitaciones por parte de los profesores de Cultura 

Física y de aula, en el uso de metodologías inadecuadas para el logro de 

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar que se desarrollan en 

clases de Atletismo; así como, la falta de recursos y medios para la enseñanza 

de las habilidades físicas motoras de correr, saltar y lanzar; y, la falta de 

capacitación por parte de los docentes para la enseñanza de las habilidades 

físicas – motoras de  correr, saltar y lanzar, son los nudos críticos a 

investigarse. 

 

Expuesta la presente problematización nos hemos formulado las siguientes 

preguntas significativas: ¿Se han preocupado las instituciones educativas – 

deportivas  de nuestro país en analizar esta problemática?; ¿Se han gestionado 

políticas educativas - deportivas por parte del Gobierno para que el logro de 

habilidades básicas físicas – motoras de correr, saltar y lanzar motiven al niño 

a practicarlas para la competencia deportiva?; ¿Existe alguna institución que 

oriente a los docentes en la capacitación de esta habilidades físicas - motoras 

en la provincia de Loja?; ¿Es significativa la participación en actividades 

extracurriculares en las pruebas de las carreras, saltos y lanzamientos que se 

realizan en la ciudad de Catacocha?; ¿Se preocupa la Universidad Nacional de 

Loja a través de la Carrera de Cultura Física y Deportes de capacitar y 
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actualizar en forma permanente para que los docentes en el Educación Básica 

oriente el proceso de enseñanza aprendizaje de las habilidades físicas – 

motoras de correr, saltar y lanzar?. 

 

Motivó seleccionar las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha, como 

son: Domingo Celi,  Lastenia Valdivieso, Unidad Educativa “Maristas”, Tres 

de Diciembre, Velasco Ibarra y 25 de Junio, porque han sido instituciones 

educativas que han venido participando todos los años en los Juegos Escolares 

en la disciplina del Atletismo, principalmente en las pruebas de correr, saltar y 

lanzar, donde se ha podido determinar la falta de técnica en los alumnos para 

desarrollar la habilidad física - motora, procesos que la considero que se la 

debe desarrollar en  la práctica en las horas de Cultura Física o como sistema 

formativo como medio de potenciar las diferencias individuales de los 

alumnos, y tener una base para  que los alumnos representen en estos eventos 

a la institución y sobre en un buen desempeño de la habilidad de correr, saltar 

y lanzar que sea una aprendizaje productivo y significativo que le permia 

fortalecer su formación integral. 

 

Ante este contexto me permito  formular el presente problema central de 

investigación ya que la considero  muy pertinente: 

 

¿Cómo incide el proceso de enseñanza aprendizaje del atletismo, en el logro 

de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del 

séptimo año de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas. Año lectivo 2009 - 2010? 

 

Del problema central se ha podido derivar los siguientes nudos críticos que se 

analizarán: 
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1. Uso de metodologías inadecuadas para el logro de habilidades físicas – 

motoras de correr, saltar y lanzar que se desarrollan en clases de 

Atletismo. 

 

2. Falta de recursos y medios para la enseñanza de las habilidades físicas 

motoras de correr, saltar y lanzar. 

 

3. Falta de capacitación por parte de los docentes para la enseñanza de las 

habilidades físicas – motoras de  correr, saltar y lanzar. 

 

Delimitación 

 

El campo de la investigación del análisis del proceso de enseñanza aprendizaje 

del atletismo y su incidencia en el logro de habilidades físicas – motoras de 

correr, saltar y lanzar en los alumnos del séptimo año de Educación Básica de 

las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha 

 

Temporal 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el período del año 

lectivo del régimen se Sierra del Sistema Educativo Nacional que corresponde 

al año 2009 - 2010  

 

Espacial 

 

El espacio físico en el que se desarrollará la presente investigación está 

constituido principalmente por los docentes y alumnos del séptimo año de 

educación básica de las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha 
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Este trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al cronograma de 

trabajo que se detalla más adelante, el mismo que corresponde a los meses de  

septiembre del 2010  – a  febrero   del 2011. 

 

 

c. Justificación 
 

El conocer una realidad institucional  del proceso de enseñanza aprendizaje 

del atletismo y su incidencia en el logro de habilidades en los alumnos de la 

educación básica, para promover cambios que sirvan para el desarrollo  de 

aprendizajes significativos de correr, saltar y lanzara, genera un sinnúmero de 

expectativas en todos los sectores involucrados, ya sea en el plano social, 

institucional y/o académico, porque, desentrañar los problemas no es nada 

fácil y sencillo y además, la poca comprensión de quienes son investigados, 

genera un sinnúmero de inconvenientes; sin embargo de ello, consideramos 

que debemos analizar integralmente al problema central y a los problemas 

derivados porque de esta manera, conoceremos a ciencia cierta una realidad de 

lo que se quiere investigar. Es nuestro deber y compromiso, analizar la 

realidad identificada, para proponer recomendaciones que contribuyan a 

superar la problemática identificada. 

 

 Desde este punto de vista, nos proponemos investigar sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje del atletismo y su incidencia en el logro de habilidades 

de correr, saltar y lanzar en los alumnos de la educación básica de las escuelas 

de la ciudad de Catacocha, por cuanto, hemos encontrado en estas importantes 

instituciones educativas, las facilidades necesarias para realizar este  trabajo, 

en virtud de ello, nuestra investigación se justifica por las siguientes razones: 
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Desde la perspectiva social, la investigación ha desarrollarse, servirá para 

conocer, estudiar y analizar el proceso de enseñanza aprendizaje del atletismo 

y su incidencia en las habilidades de correr, saltar y lanzar, toda vez que los 

docentes en la enseñanza de estas habilidades se encuentran con limitaciones 

como: el uso de metodologías inadecuadas para el logro de habilidades físicas 

– motoras, la  de correr, saltar y lanzar que se desarrollan en clases de 

Atletismo, la falta de recursos y medios para la enseñanza de las habilidades 

físicas motoras,  y la falta de capacitación por parte de los docentes para la 

enseñanza de las habilidades físicas – motoras de  correr, saltar y lanzar, las 

mismas que deben responder con niveles de calidad y excelencia a las 

exigencias y demandas que plantea la sociedad. 

 

Desde este punto de vista, vale señalar que la investigación científica como 

proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento impulsada por el 

pensamiento dialéctico y garantizado por la Universidad Nacional de Loja, a 

través de su formación profesional, permitirá un estudio, responsable y serio, 

que garantice el planteamiento de las recomendaciones, que estén en 

correspondencia con las necesidades de la alumnos de la educación básica  y 

fundamentalmente de la sociedad. 

 

Desde el punto de vista Institucional,  se justifica la presente investigación, 

porque permitirá conocer de cerca lo que sucede al interior del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las habilidades motoras de correr, saltar y lanzar en 

las escuelas de la ciudad de Catacocha, para luego, hacer conocer los 

resultados a los directivos de las mismas, a efectos que se tomen los 

correctivos necesarios que el caso amerite. 
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Se tomará  en cuenta el carácter global, comprensivo de todos los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las habilidades motoras que se desarrollan en la 

educación básica, sin que la generalidad del enfoque le haga perder precisión 

conceptual. 

 

Desde el punto de vista académico, quienes estamos comprometidos con la 

transformación académica en la Universidad Nacional de Loja, debemos dejar 

verdaderos aportes que justifiquen la calidad y eficiencia del nivel en que nos 

encontramos en nuestra formación correspondiendo a una institución 

acreditada, por lo tanto las propuestas investigativas deben ser de calidad 

científica 

 

Como profesional de la educación y como egresado de la Carrera de de 

Cultura Física y Deportes del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, se ha  identificado un 

problema bastante serio y queremos hacer un análisis responsable que sirva y 

contribuya a mejorar la academia en dicha área de la educación básica del 

sistema educativo nacional. 

 

Desde el punto de vista científico, el abordaje de los problemas educativos, 

no puede hacerse, por simples intuiciones o supuestos, sino que requiere un 

manejo científico de todas las categorías y variables que intervienen en el 

análisis, por lo que, la investigación a desarrollarse, tomará en cuenta, los 

aportes, corrientes y teorías inherentes al tema, desde una perspectiva 

científica, que garanticen confiabilidad y validez en la que se desarrolla 

atletismo como parte del bloque de movimientos naturales del Área de Cultura 

Física. 
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La pertinencia y factibilidad,  caracteriza de pertinente el análisis, por 

cuanto, lo hemos tomado de la línea de investigación y del proceso de 

enseñanza de los Deportes de Conjunto, Atletismo, proceso técnico 

metodológico propuestos en la Carrera de Cultura Física. 

 

La investigación es factible desarrollarla, por cuanto, la formación recibida 

durante los años de estudio profesional de tercer nivel, la bibliografía 

consultada que sustenta el marco teórico, la oportuna asesoría de los docentes 

investigadores de la Carrera de Cultura Física,  han constituido en los factores 

motivadores que  impulsa adecuadamente  a lograr el éxito profesional que se 

aspira. 

Este trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al cronograma de 

trabajo que se detalla más adelante, el mismo que corresponde a los meses de 

Septiembre del 2010 a febrero del 2011 

 
 

d. Objetivos 
 
 

d.1. Objetivos Generales: 

 

Analizar  la incidencia del proceso de enseñanza aprendizaje del atletismo en 

el logro de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los 

alumnos del séptimo año de Educación Básica de las escuelas fiscales de la 

ciudad de Catacocha del cantón Paltas. Año lectivo 2010 – 2011 

 
Conocer el desarrollo de las habilidades físicas – motoras en los alumnos del 

séptimo año de Educación Básica de las escuelas fiscales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas. 
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Proponer recomendaciones para mejorar la enseñanza – aprendizaje de las 

habilidades físicas – motoras en los alumnos del séptimo año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas. 

 
 

d.2. Objetivos Específicos: 

 
 

� Determinar  si los docentes usan metodologías adecuadas para el logro de 

logro de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los 

alumnos del séptimo año de Educación Básica de las escuelas fiscales de 

la ciudad de Catacocha del cantón Paltas.  

 

� Verificar la incidencia que tienen los recursos y medios que utilizan los 

docentes para la enseñanza de habilidades físicas – motoras de correr, 

saltar y lanzar en los alumnos del séptimo año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas.  

 
 

� Establecer  si la falta de capacitación de los docentes limita la enseñanza 

de las  habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los 

alumnos del séptimo año de Educación Básica de las escuelas fiscales de 

la ciudad de Catacocha del cantón Paltas.  

 
 

e. Marco Teórico 
 

1. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
1.1.Definición 

 



84 
 

1.2.Aprendizajes Significativos 

1.3.Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

1.4.La Docencia y su variables 

1.5.Las actividades y las tareas motrices como ejes de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje 

1.6.Las Tareas Motrices y su implicación en el desarrollo de habilidades 

en Cultura Física 

 
 

2. HABILIDADES MOTORAS 
 

2.1.El desarrollo de la competencia motriz de los estudiantes 

2.2.Los contenidos referidos a las habilidades motrices básicas 

2.3.La habilidades Motoras Básicas en la Educación Básica 

2.3.1. Correr 

2.3.2. Saltar 

2.3.3. Lanzar 

2.4.Proceso Técnico Metodológico  de las habilidades de las Carreras 

2.5.Proceso Técnico Metodológico de las habilidades de Saltar 

2.6.Proceso Técnico Metodológico de las habilidades de Lanzar 

2.7.Proceso metodológico para la enseñanza de las Pruebas Atléticas 

Escolares. 

2.8.Enseñanza de la Caminata o Marcha Atlética. 

2.9.Enseñanza de las pruebas de Semifondo y Fondo. 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 
1.  PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
1.1.Definición 

 
 

El proceso enseñanza aprendizaje se entiende como un proceso interactivo, con 

una finalidad eminentemente formativa, en el cual el estudiante, con la guía del 

profesor, es capaz de formularse preguntas sobre la realidad que le rodea y de 

utilizar los procedimientos científicos para responderla. Este aprendizaje aumenta 

la motivación, favorece la fijación y el recuerdo de la información; desarrolla las 

destrezas, la capacidad operativa de la mente y facilita la aplicación de lo 

aprendido".1 

 

Tomando como base esta definición, se determina que hoy por hoy, todo proceso 

educativo  propende prioritariamente a desarrollar  destrezas básicas para que el 

joven pueda desenvolverse con libertad en cualquier momento de su vida 

cotidiana. Para lograr esto, el docente a más de la orientación científica, técnica y 

humanista que brinda, necesita generar actividades pedagógicas que le permitan 

desarrollar al estudiante destrezas intelectuales y manuales, toda vez que a través 

de ellas, debe demostrar lo aprehendido, por esa razón en los siguientes párrafos 

se hará un análisis de las mismas. 

 

El desarrollo del currículum se concreta en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en el cual profesores y estudiantes abordan habilidades y destrezas motoras, 

intelectuales y socio afectivas, observando estrechamente la programación 

correspondiente. El proceso de enseñanza aprendizaje, comprende: 1) el dominio 

                                                             
1 VARIOS, 2004, Editorial Santillana, p. 1149-1150 
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de contenidos; 2) el logro de destrezas y habilidades; y, 3) la realización del 

desempeño del logro de las destrezas y/o habilidades. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ejecutarse de manera de propiciar 

efectivamente el desarrollo de las capacidades o competencias generales que se 

señalaron en el apartado sobre el perfil profesional o de egreso, así como aquellas 

específicas relacionadas con cada profesión. Para tal efecto, la didáctica modular, 

que utiliza como estrategia la investigación y el trabajo grupal, debe asumirse con 

solvencia y responsabilidad por parte de los coordinadores, docentes y 

estudiantes. 

 

El proceso de aprender, así asumido, adquiere significado y es motivador para el 

estudiante, puesto que, estudia contenidos de su interés, sobre los problemas de la 

realidad social y profesional de la que forma parte, vinculándose estrechamente 

con la comunidad; aplica los conocimientos, preparándose para coadyuvar en la 

solución de los problemas; y, además, puede confrontar sus conocimientos 

(producto del estudio y experiencias) con los demás (profesores, compañeros, 

otros sujetos sociales externos), en consecuencia el estudiante siente que puede 

aportar, rectificar sus puntos de vista, complementarlos y enriquecerse con los 

aportes de otros. 

 
 

1.2.Aprendizajes Significativos 

 

“La esencia del aprendizaje significativo consiste en que la nueva información con 

la cual se encuentra el alumno es relacionada de modo no arbitrario (al pie de la 

letra) con conocimientos que el estudiante ya posee. Para que tal tipo de 

aprendizaje se produzca es necesario el cumplimiento de ciertas condiciones que 

se exponen a continuación: 
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La primera condición se refiere a la naturaleza del material de aprendizaje. Para 

que haya aprendizaje significativo este material debe ser claro, preciso. Sus 

elementos deben tener una conexión lógica entre sí, no arbitraria. Una segunda 

condición presupone que el alumno tiene una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo, es decir que no se plantee ante los nuevos contenidos por aprender 

con una actitud de mera memorización. 

 

Una tercera condición se relaciona con la estructura cognoscitiva del sujeto. Esto 

quiere decir que, para que ocurra el aprendizaje significativo es necesario que el 

contenido ideativo del sujeto, con el cual se va a unir la nueva información, exista 

realmente en su estructura cognoscitiva. Junto con esta condición debe tener en 

cuenta que la significatividad de la nueva información para el sujeto varía no sólo 

con sus antecedentes educativos, sino con factores como la edad, la condición 

socio-económica y a pertenencia a una determinada sub-cultura. 

 

Como dice Pozo: “De hecho, el aprendizaje significativo es la vía por la que las 

personas poseen, asimilan la cultura que los rodea, una idea fuertemente 

vigotskiana que hace de la teoría de Ausubel un complemento instruccional 

adecuado al marco teórico general de Vigotsky. A pesar del carácter intrapersonal 

de los significados psicológicos, éstos se adquieren generalmente en contextos de 

instrucción interpersonales, que generan una notable homogeneidad cultural en 

esos significados”2 

 

Es la construcción de aprendizajes por parte del alumno, con la ayuda de la 

intervención del profesor, que relaciona de forma no arbitraria la nueva 

información con lo que el alumno ya sabe.  

 

“David Paul Ausubel (1918- ), psicólogo de la educación estadounidense, nacido 

en Nueva York, hijo de un matrimonio judío de inmigrantes de Europa Central. 

                                                             
2  UNESCO. Postulados pedagógicos. París. 1999. 
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Graduado en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de la teoría del 

aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el moderno 

constructivismo. Dicha teoría responde a una concepción cognitiva del 

aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan con su 

entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben”3 

 

El aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras 

cognoscitivas que ya posee el sujeto, situación que requiere que el material sea 

significativo por el mismo, o repitiendo un contenido de aprendizaje es 

significativo si se relaciona con conocimientos que ya posee el sujeto. 

 

Contextualizando como grupo de investigación, inferimos que, el aprendizaje 

significativo,  es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias 

en las cuales los alumnos intercalan teoría - práctica, que le sirven para el futuro. 

 

a. Teoría del Aprendizaje Significativo: 

 

Inicialmente Ausubel destacó por defender la importancia del aprendizaje por 

recepción, al que llamó "enfoque expositivo", especialmente importante, según él, 

para asimilar la información y los conceptos verbales, frente a otros autores que, 

como Bruner, defendían por aquellos años la preeminencia del aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de 

aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo 

                                                             
3 © ENCARTA. 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no 

arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y 

preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se 

aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que aprende, 

fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la forma de 

abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, sólo da lugar a 

asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva del que aprende. El 

aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa o 

innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al servicio de un propósito 

inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido. 

 

 

b. Categorías del Aprendizaje Significativo: 

 

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes en la definición 

del campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza el aprendizaje por 

repetición, en un extremo, con el aprendizaje significativo, en el otro; por otra, el 

que enlaza el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento, 

con dos etapas: aprendizaje guiado y aprendizaje autónomo. De esta forma, puede 

entenderse que se pueden cruzar ambos ejes, de manera que es posible aprender 

significativamente tanto por recepción como por descubrimiento. 

 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: representativa o de 

representaciones, conceptual o de conceptos y proposicional o de proposiciones. 

La primera supone el aprendizaje del significado de los símbolos o de las palabras 

como representación simbólica. La segunda permite reconocer las características o 

atributos de un concepto determinado, así como las constantes en hechos u 

objetos. La tercera implica aprender el significado que está más allá de la suma de 

los significados de las palabras o conceptos que componen la proposición. Estas 

tres categorías están relacionadas de forma jerárquica, como puede deducirse 
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fácilmente de su diferente grado de complejidad: primero es necesario poseer un 

conocimiento representativo, es decir, saber qué significan determinados símbolos 

o palabras para poder abordar la comprensión de un concepto, que es, a su vez, 

requisito previo al servicio del aprendizaje proposicional, en el que se generan 

nuevos significados a través de la relación entre conceptos, símbolos y palabras.  

 

Ausubel sostiene que la mayoría de los niños en edad escolar ya han desarrollado 

un conjunto de conceptos que permiten el aprendizaje significativo. Tomando ese 

hecho como punto de partida, se llega a la adquisición de nuevos conceptos a 

través de la asimilación, la diferenciación progresiva y la reconciliación 

integradora de los mismos. Los requisitos u organizadores previos son aquellos 

materiales introductorios que actúan como “puentes cognitivos” entre lo que el 

alumno ya sabe y lo que aún necesita saber. 

 

Ausubel propone considerar la psicología educativa como elemento fundamental 

en la elaboración de los programas de estudio, ofreciendo aproximaciones 

prácticas al profesorado acerca de cómo aplicar los conocimientos que aporta su 

teoría del aprendizaje a la enseñanza. No es extraño, por tanto, que su influencia 

haya trascendido el mero aspecto teórico y forme parte, de la mano de sus 

aportaciones y las de sus discípulos, de la práctica educativa moderna 

 

c. Condiciones para desarrollar aprendizajes significativos 

 

El Aprendizaje no se produce al azar, su aprender requiere de una serie de 

condiciones: 

 

“En primer lugar, es necesario que el material a aprender sea potencialmente 

significativo, es decir, que su contenido sea coherente, lleno y organizado, no 
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arbitrario, ni confuso, Cuando no es así arribar significados resulta una tarea 

difícil y se puede optar por aprender de una forma mecánica y repetitiva” 4. 

 

Es necesario que el estudiante disponga de los conocimientos previos que le 

permitan abordar el nuevo aprendizaje y asignar significados. 

 

Por último, aún cumplidas las dos primeras condiciones no será posible aprender 

significativamente si es que el estudiante no posee una actitud favorable a su 

realización. El Aprendizaje Significativo requiere de una actividad cognitiva 

compleja para lo cual el alumno debe estar lo suficientemente motivado. 

 

1.3.Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 
 

 

La Reforma Curricular de la Educación Básica, puesta en práctica en 1996, ha 

cumplido un papel importante en el desarrollo educativo sin embargo, se han 

constatado diferentes insuficiencias en la práctica de su edición; a la vez que esta ha 

resistido un tiempo relativamente largo en una de grandes cambios. 

 

Las nuevas generaciones deben prepararse para enfrentar los retos del milenio, 

entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

• Grandes cambios científicos, tecnológicos, ecológicos, económicos y sociales. 

• El volumen total del conocimiento mundial se duplica cada dos o tres alumnos. 

• En las próximas tres décadas se producirán cambios equivalentes a todos 

producidos en los últimos tres siglos  

                                                             

4
 AUSBEL David. Teoría del Aprendizaje  
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Los estudiantes de secundaria que completan sus estudios de BachiHe 

se exponen a más información que la que recibían sus abuelos a lo largo 

de toda su vida 

 

Los sistemas educativos, en los diferentes países e instituciones, entra desafío de 

transformar los programas de estudio y el proceso de enseñanza  aprendizaje para 

brindar a los estudiantes una educación de altos estándares de calidad, acorde con 

las realidades expuestas. En especial, buscan una posición para enfrentar las 

incertidumbres de la ciencia, la tecnología, la economía,  política y de todo el 

quehacer de la humanidad, sobre la base de la integración y  el fortalecimiento de la 

condición humana, que se articulan con el aprendizaje  los conocimientos y las 

destrezas para actuar. 

 

El currículo y los criterios estructurales 

 

El currículo es el modelo pedagógico que orienta y articula las experiencias de  

aprendizaje que deben desarrollarse para lograr en el estudiantado el  perfil del 

graduado, que caracteriza las máximas aspiraciones que re la sociedad en las 

dimensiones cognitivas y de formación humana integral del  diseño curricular es el 

instrumento que proyecta y concreta la estructura  y metodología del currículo. 

 

El diseño curricular se puede realizar siguiendo criterios estructurales, tales como: 

• Objetivos específicos por áreas del conocimiento. 

• Objetivos integradores de la formación general del ser humano. 

• Objetivos integradores y un sistema de destrezas que orienten con miras 

el saber hacer, el saber y el ser. 
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Los objetivos expresan las aspiraciones a lograr en el proceso educativo particular, 

orientan la proyección de aplicación y materialización de esas ciencias  educativas 

en la sociedad. 

Todos estos procesos de aprendizaje deben ser planificados para lograr una 

productividad y significación en la formación integral del estudiantado. El accionar  

educativo no puede ser improvisado. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer de los estudiantes. Caracteriza el  

dominio de la acción y, al concepto curricular que se ha expresado, se le ha añadido 

criterios de desempeño. Estos últimos orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción, pueden ser condicionantes del rigor científico o cultural. Son 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otras especificidades 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal p los 

docentes elaboren la planificación micro curricular, que incluye el sistema d y de tareas de 

aprendizaje. Es decir, sobre la base de su desarrollo y sistemas es que, de forma 

progresiva, se van graduando y secuenciando los conceptos  conceptuales y las ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad.  Las destrezas se redactan 

respondiendo a las siguientes interrogantes”5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 SANTILLANA, Nueva Educación, ¿Cómo Planificar y evaluar según el referente curricular del 
Ministerio de Educación, 2010, pág.12 

¿Qué tiene que hacer? 

¿Qué debe saber? 

¿Con qué grado de 
complejidad? 

Destrezas 

Conocimientos 

Con precisiones de 
profundización  
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1.4.La Docencia y su variables 

 

“La situación de docencia puede plantearse como un proceso complejo en el que 

interviene una gran diversidad de elementos -variables-, que deben ser conocidos 

por quienes asuman el compromiso y la responsabilidad de profesores. La 

docencia en este sentido requiere, para su ejercicio adecuado, del conocimiento, 

análisis y, en su caso, manejo de las variables que concurren en la situación 

educativa”6: 

 

Hemos tipificado la vasta gama de variables en cuatro grupos, que presentamos a 

continuación. 

 

Variables de los individuos (características o rasgos propios tanto de estudiantes 

como de profesores). El ser humano se caracteriza por una serie de rasgos de tipo 

biológico, de tipo psicológico, de tipo social y cultural. Rasgos que conforman al 

sujeto como individuo único con características específicas y peculiares. En 

situación de docencia, los estudiantes, al igual que los profesores, se relacionan a 

partir de sus propias características psicobiológicas y socioculturales, con sus 

intereses individuales y sus expectativas, con sus actitudes y valores, así como con 

sus experiencias previas, elementos todos que determinan o condicionan el estado 

intelectual y afectivo de cada una de las personas. Estos elementos necesariamente 

afectan las, posibilidades reales de los aprendizajes que pretende cada persona o 

que pretenden la escuela, la familia, el Estado, etc. Es preciso distinguir las 

características del individuo que son susceptibles de modificación a través del 

proceso educativo de aquellas otras que no lo son, tales como las características 

genéticas y las experiencias previas de los sujetos. 

 

                                                             
6 URIBE, O. María. Modelo de docencia. UAM-X. México. 1998. 
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Variables de aprendizaje (características o rasgos relativos a la naturaleza, tipos y 

niveles de los resultados del proceso de docencia). La docencia es una actividad 

que pretende resultados que pretende aprendizajes: cambios o modificaciones 

relativamente permanentes en las pautas de conducta a través de un proceso 

educativo. La modificación o cambio en las pautas de conducta, como adquisición 

más o menos permanente, no puede efectuarse en forma inmediata, sino que 

requiere de un proceso a veces largo. Con frecuencia se llama "aprendizajes" a 

adquisiciones momentáneas, o a la adquisición de información centrada en la 

capacidad de retención memorística para determinados efectos, que no trascienden 

en forma efectiva a la esfera de comportamiento del sujeto. 

 

Como resultado del proceso de docencia el aprendizaje puede tipificarse en 

distintos aprendizajes según diversos criterios. Ha habido varios intentos de 

clasificación en este sentido. Desde la distinción de conocimientos, habilidades, 

destrezas, hábitos y actitudes, hasta las construcciones de carácter taxonómico, 

tales como las de Bloom, Krathwol, Guilford, Gagné, que representan modelos de 

aprendizaje. 

 

Pueden presentarse también como variables de aprendizaje lo que comúnmente se 

denomina como "contenidos de aprendizaje", es decir, aquellos tópicos, 

informaciones, temas o problemas que se presentan o que se seleccionan como 

objeto de estudio. Si se atiende, al criterio de Tyler", los objetivos de aprendizaje 

vienen a ser las "variables de aprendizaje", en las que se formulan y con las que se 

relacionan tanto el cambio conductual deseado, como el "contenido de 

aprendizaje" al que se refiere dicho cambio. 

 

Es evidente la relación que se da entre las variables individuales y las variables de 

aprendizaje: las primeras determinan; condicionan o delimitan a las segundas En 

situación de docencia debe partirse del diagnóstico de las variables individuales 
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para establecer el tipo de resultados previsibles. De acuerdo a las condiciones 

reales de los estudiantes, los objetivos de aprendizaje son formulaciones 

hipotéticas acerca de resultados posibles. 

 

Variables contextuales y ambientales, (características y rasgos del entorno social y 

de las instituciones educativas). La docencia en un sentido amplio como 

restringido, siempre se da en situaciones concretas que la conforman, la afectan o 

la determinan; estas situaciones amplían o delimitan las posibilidades reales de la 

docencia como proceso y, sobre todo, como producto. Esta perspectiva configura 

un conjunto de variables de tipo contextual y ambiental, que se encuentran 

siempre presentes tanto a nivel de macro sistema como de microsistema 

educativo. 

 

Entre las variables contextuales están las características y rasgos de la sociedad 

global, la peculiaridad del sistema educativo nacional, las características 

particulares de la institución educativa. Entre las variables ambientales están las 

características ecológicas, climáticas del medio ambiente, así como las 

peculiaridades de la institución educativa. Entre las variables ambientales están las 

características ecológicas, geográficas, climáticas del medio ambiente, así como 

las peculiaridades psicosociales de carácter cultural que en parte, son expresión de 

las variables contextuales del sistema social. 

 

Variables instrumentales y metodológicas (características y rasgos de los métodos, 

técnicas, procedimientos y recursos educativos).   El sistema educativo dispone de 

una estructura y una organización, de carácter funcional e instrumental (diversas 

instancias de administración educativa, de planeación, de evaluación, de 

administración logística, etc.), para lograr los propósitos que socialmente le han 

sido asignados. A su vez, en cada una de las unidades o complejos de tipo escolar 

se reproduce, en alguna forma, el conjunto de instancias de carácter funcional 
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operativo, tales, como "servicios escolares", "servicios académicos" "servicios 

administrativos.. La docencia, como educación organizada, requiere pues una 

instrumentación que se da a nivel de sistema y a nivel de cada institución 

educativa, restringida o posibilitada por las condiciones y circunstancias propias 

de los factores contextuales. 

 

Se pueden considerar entre estas variables a los diversos elementos y factores de 

carácter instrumental y metodológico, tales como los distintos sistemas, métodos y 

técnicas de administración educativa, organización académica, de investigación 

educativa, de diseño curricular, de planeación y programación de la enseñanza, de 

evaluación institucional curricular; así como los diversos tipos de recursos físicos 

y materiales, aulas, instalaciones, mobiliario, etc., y los materiales didácticos de 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La tecnología educativa comprende el conjunto de variables instrumentales y 

metodológicas, cuya utilización adecuada y coherente, requiere del análisis y 

consideración de las variables contextuales, de las variables de los individuos y de 

las variables de aprendizaje. 

 

El ejercicio de la docencia requiere, por consiguiente, para propiciar aprendizajes 

significativos, del conocimiento, análisis y manejo en su caso, de las variables que 

intervienen en ella. 

 

Ejercicio de la docencia. La práctica de la docencia, como ha sido dicho, hace 

necesario el conocimiento de las variables que intervienen en las situaciones 

educativas, de modo tal que su análisis permita el adecuado manejo de aquellas 

variables susceptibles de cierto control. "Todos los hechos educativos (en donde 

puede suscitarse el aprendizaje) se inscriben en un contexto que llamaremos 



98 
 

situación educativa; el conocimiento de las características principales de ésta es 

indispensable para la interpretación y comprensión de los hechos educativos". 

 

Conocimiento y comprensión. El ejercicio de la docencia requiere que los 

profesores tengan conocimiento de los múltiples elementos que intervienen en las 

situaciones educativas y que puedan reconocerse en situaciones concretas No sólo 

eso, sino que puedan también interpretar y explicar esas situaciones, incluso, 

predecir lo que puede ocurrir si se modifican, ciertas condiciones. 

 

Estudio y análisis. El ejercicio de la docencia requiere la capacidad para estudiar y 

analizar los elementos de las situaciones concretas de docencia, y para establecer 

relaciones entre éstos. Es necesaria la distinción entre aquellas variables 

susceptibles de control o de manipulación y aquellas otras que son condiciones 

dadas y que no se pueden controlar. 

 

 

1.5.Las actividades y las tareas motrices como ejes de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje 

 

 

“Las actividades de enseñanza-aprendizaje, como forma de «materialización del 

currículo» (Contreras, 1998), y por tanto, de llevar a la práctica las diferentes 

unidades de programación establecidas por el profesor (unidades didácticas y 

sesiones de educación Física), deben ser coherentes con los principios educativos  

establecidos  y con el modelo de currículo inspirado por ésta, que se caracteriza 

por ser de enfoque constructivista, por lo que las actividades se convierten en 

práctica basada en la reflexión, y por ser flexible y tener un enfoque  socio-crítico 

(modelo crítico), por el cual capacitemos a nuestros alumnos, mediante procesos 

democráticos y de cooperación, para ser conscientes que el currículo oficial es un 
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instrumento para la reproducción de modelos transmisor de ideologías, relaciones 

de poder, intereses económicos, cultura;  por tanto, pueden aportar alternativas 

igualmente válidas. 

 

La Educación Física, a través del movimiento, debe conseguir por un lado, de la 

transmisión de valores sociales, acordes o coherentes con el sistema actual y  otro 

lado, tiene la misión de producir identidades individuales. 

 

La forma de materializar los diferentes niveles de concreción del currículo, y 

fundamentalmente, de llevar a la práctica los establecido en las programaciones de 

aula, (mediante las diferentes unidades de programación), va  a ser, por un lado, 

las actividades de enseñanza – aprendizaje y por otro las tareas motrices 

especificadas en cada una de las sesiones de Cultura Física. 

 

Por tanto, y apoyándonos en autores como Famose (1992), Delgado (1993), 

podemos diferenciar ambos términos tanto por su finalidad como por su nivel de 

concreción, pero teniendo en cuenta  que tanto las actividades como las tareas en 

Cultura Física van encaminadas hacia el desarrollo y aprendizaje de habilidades y 

destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 
Enseñanza - aprendizaje 

Actividades motrices  
Actividades de Organización 
Actividades de evaluación 

Tareas Motrices 
Normas específicas que 
conforman la acción de los 
alumnos en sesión de clases 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS 
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La cultura física a través del movimiento, debe conseguir por un lado la 

trasmisión de valores sociales, acordes o coherentes con el sistema actual y por 

otro lado, tiene la misión de producir identidades individuales tal y como expone 

Hernández (2000), de ahí la importancia de incluir los enfoques anteriormente 

citados para la selección de actividades y el diseño de las diferentes tareas. 

 

Actualmente el diseño curricular y los decretos correspondientes Enseñanza 

Primaria, por medio de los objetivos y contenidos orientan sobre los enfoques que 

predominan en la actividad física de actividades de enseñanza-aprendizaje y las 

características de las tareas puestas, así como también informan sobre la forma de 

plantearlas metodológicamente y las finalidades que persiguen si analizamos los 

criterios de evaluación. Esto indica que el movimiento, eje central de las 

actividades propuestas en Educación Física en la etapa educativa a la que estamos 

haciendo referencia también un medio de aprendizaje y no solamente un fin en sí 

mismo,  no se pretende exclusivamente la búsqueda del rendimiento o resultados 

terminales. Por el contrario, este movimiento debe permitir la experimentación del  

alumno, facilitar la evolución de sus capacidades, o crearles hábitos relación con 

la actividad física. 

 

1) La actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades 

motrices, en relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo 

libre. 

2) Ejercicio físico y hábitos de higiene relacionados con la salud. 

3) Tareas de diferente naturaleza en las que el alumno tenga que dosificar y 

valorando dichos esfuerzos y no el resultado obtenido. 

4) Actividades que impliquen la resolución de problemas que exijan el dominios 

básicos 
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5) Actividades que pongan en funcionamiento las capacidades físicas básicas y 

destrezas motrices que  permitan la adaptación del movimiento a las 

circunstancias y condiciones de cada situación 

6) Juegos y actividades que establezcan relaciones equilibradas y constructivas 

con los demás, evitando  la discriminación por características personales, 

sexuales y sociales, así come o agresivos y las actitudes de rivalidad en las 

actividades competitivas. 

7) Diversidad de actividades físicas y deportivas y de los entornos en que se 

desarrollan 

8) Actividades que utilicen los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento. 

 

La fuente sociológica (como uno de los elementos determiné lo educativo) nos 

orienta sobre el tipo de actividades que están en las necesidades e intereses de la 

sociedad. Podemos observar: existen multitud de corrientes de la actividad física, 

como son la de  Cecchini (1993), Romero (1997) o Zagalaz (2000); corriente 

centro europea (modelo educativo tradicional); corriente psicomotora y socio de 

habilidades motrices básicas; corriente de educación física de  base aglutinan 

aspectos de psicomotricidad, danza y deporte corriente de expresión y 

comunicación; y corriente multideportiva o físico-deportivo. 

 

Según Arnold [1991), el eje central de la Educación Física es el movimiento como 

un fin en sí mismo o como medio para desarrollar individuo o de la propia 

«competencia motriz» (Kirk, 1990). Este último está muy relacionado con los 

conceptos de habilidades y destrezas  de base para la diferenciación de los tipos de 

actividades que podremos utilizar como recurso de enseñanza. 

 

Todos los movimientos  del ser humano pueden considerarse como habilidades o 

destrezas en función del grado de especialización y precisión de éstas. Utilizando 

la distinción realizada por Batalla (2000), las habilidades son acciones o 
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movimientos en los que interviene globalmente el cuerpo, que surgen con el 

desarrollo evolutivo del ser humano,  por tanto, con un carácter más bien natural e 

innato. Sin embargo, las destrezas son movimientos más bien aprendidos que 

exigen un mayor nivel de especialización, implicando normalmente una parte 

corporal específica”7 

 

1.6.Las Tareas Motrices y su implicación en el desarrollo de habilidades en 
Cultura Física 

 

“Existen una serie de habilidades y destrezas básicas que constituyen las bases a 

partir de la cual, cada persona desarrolla y obtiene el máximo de sus posibilidades 

motrices. 

 

Para diferenciar estos dos conceptos hay mucha confusión y, por ello, para 

algunos autores habilidad y destreza tienen el mismo significado utilizándolos 

indistintamente. Sin embargo tienen significados diferentes: 

 

-Habilidad motriz: todo movimiento de carácter natural e innato. 

-Destreza motriz: todos aquellos movimientos que aprendemos o adquirimos a lo 

largo de nuestra vida. 

 

Otra diferenciación entre ambos conceptos que encuentran otros autores es que el 

término habilidad motriz lo vinculan a “la capacidad para relacionarse con el 

entorno mediante el desplazamiento”, mientras que el término de destreza motriz 

sería “la capacidad que nos permite relacionarnos con el entorno mediante la 

manipulación de objetos”. 

                                                             
7 SANCHEZ BAÑUELO, Fernando. Didáctica de la Educación Física, Medellín – Colombia, 
2003, págs.: 117 - 120 
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Por último, otra diferencia que podemos encontrar entre estos dos términos es que 

el concepto de habilidad se asocia a “movimientos globales del cuerpo” mientras 

que el de destreza motriz irá asociado a “movimientos de carácter más fino y 

manual”. 

 

 DIFERENCIACIÓN DE CONCEPTOS 

-Habilidades motrices básicas: 

“Tarea que incluye la necesidad por parte del sujeto de moverse con precisión y 

con fuerza en diferentes combinaciones”. (Cratty, 1982) 

“Toda aquella acción muscular o movimiento del cuerpo requerido para la 

ejecución exitosa de un acto deseado”. (Singer, 1986) 

 

Destreza Motriz: 

 

El término destreza motriz está íntimamente relacionado con el de habilidad y 

algunos autores lo utilizan indistintamente. Destreza motriz es una parte de la 

habilidad motriz, en cuanto que el término habilidad es más genérico y el de 

destreza se restringiría a las actividades motrices en las que se precisa la 

manipulación de objetos. Ejemplo: 

 

Habilidad Motriz: lanzamiento de cualquier objeto a lo lejos. 

 

Destreza Motriz: lanzamiento de un balón para introducirlo en un aro. 

-Tarea Motriz: 
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“Entendemos por tarea motriz, el acto específico mediante el que desarrollamos y 

ponemos de manifiesto una habilidad o una destreza”. Ejemplo: 

Habilidad Motriz: lanzar un balón a lo lejos. 

Destreza Motriz: lanzar un balón a canasta con la técnica especifica del 

baloncesto. 

Tarea Motriz: la ejecución práctica de cualquiera de las dos. 

Es decir, las habilidades y las destrezas motrices son objetivos motores que hemos 

de conseguir mediante la ejecución de múltiples tareas motrices. 

 

ANÁLISIS DE LAS TAREAS MOTRICES 

 

La ejecución motriz de una tarea motora se basa en tres mecanismos que 

conllevan exigencias didácticas diferentes según el tipo de habilidad o destreza a 

enseñar. Estos mecanismos son: 

 

-Mecanismo perceptivo. 

-Mecanismo de decisión. 

-Mecanismo de ejecución. 

 

Por ello, podemos clasificar y analizar las tareas motrices con relación al grado de 

complejidad de cada uno de estos tres mecanismos que, en el fondo, configurarán 

el modelo personal y único de la ejecución de una determinada tarea motriz. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS MOTRICES 

 

A) EN FUNCIÓN DEL MECANISMO PERCEPTIVO: 

Según las condiciones del entorno: 

� Predominantemente perceptivas: aquellas en las que el entorno es variable y la 

ejecución de la tarea motriz estarán en función de dichas variables. En estas 

tareas, la evaluación previa no es válida debido a los cambios constantes que 

sufre el entorno (físico, humano, material). Ejemplo: tenis, fútbol, esgrima, 

baloncesto, waterpolo. 

� Predominantemente habituales: el entorno permanece estable y, en 

consecuencia, la ejecución de la tarea motriz es fija (aprendida). Por ello, la 

evaluación previa es válida, puesto que el sujeto puede evaluar las condiciones 

de su entorno durante la ejecución de la tarea. Ejemplo: salto de altura, 

lanzamiento de jabalina, tiro con arco, tiro libre en baloncesto. 

 

Según el control que el entorno ejerce sobre el sujeto que actúa: 

 

� Abiertas: el entorno de ejecución de la tarea no es fijo, no está estereotipado y 

por ello, durante la realización de la tarea, es necesario el feedback externo 

(retroalimentación externa). Es fundamental la información sensorial (sobre 

todo la visual y auditiva) y por ello las respuestas motoras en la ejecución de 

la tarea propuesta, son moldeables y adaptables. Ejemplo: jugar al fútbol, 

baloncesto, balonmano, saltar en una cama elástica, dar un pase en un campo 

de fútbol que está encharcado. 

 

� Cerradas: en ellas la ejecución de la tarea motriz está controlada 

predominantemente por el feedback interno (retroalimentación interna) puesto 
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que las necesidades de ejecución de los movimientos que conforman la tarea 

motriz están aprendidos y son previsibles de antemano. En muchos casos, 

estos movimientos están ya automatizados. Ejemplo: halterofilia, movimiento 

del salto de altura. 

 

Según el control que el sujeto ejerce sobre la tarea motriz a realizar: 

 

� De Autorregulación: englobaría tareas habituales y cerradas. En ellas el 

sujeto decide cuando comienza y cuando termina, así como la rapidez en la 

ejecución del movimiento. El ejecutante tiene en mente, previsto, el esquema 

de ejecución motriz que va a realizar, dominando el entorno donde se 

desarrolla la tarea motriz. Ejemplo: salto de altura, de pértiga, lanzamiento de 

disco, de peso. 

 

 

�  De Regulación Externa: aquí incluimos tareas motrices predominantemente 

perceptivas y abiertas. En ellas, el sujeto debe adaptarse y ajustar sus 

movimientos a los elementos externos a él y no puede tener previsto un 

esquema de actuación determinado, al no dominar el entorno de ejecución de 

la tarea. Ejemplo: fútbol, baloncesto, tenis. 

 
 

� De Regulación Mixta: englobaría aquellas tareas con características de las 

dos anteriores. Ejemplo: en una carrera de 100 m. Lisos, en el momento de la 

salida sería de regulación externa (hay que prestar atención a la señal 

auditiva), mientras que el resto de la prueba seria de autorregulación. 
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Según el objetivo de la tarea motriz con relación al movimiento (movilización 

de objetos): 

 

� Manipulativas o de manejo: tareas motoras en las que se actúa sobre un 

objeto pasivo, provocándole un cambio en la dirección en el espacio. 

Normalmente son tareas habituales y tienen un carácter de autorregulación. 

Son muy sencillas a nivel perceptivo, realizando la movilización del objeto en 

un entorno próximo. Ejemplo: manipular la pelota 

 

� De Lanzamiento: tareas motoras en las que actuamos también sobre un objeto 

inicialmente pasivo, pero con la intención de incidir en un entorno lejano con 

dicho objeto en uno o varios de estos objetivos: distancia, precisión, velocidad 

o combinados. Ejemplo: lanzamiento de la pelota 

 
� De Golpeo: podemos considerarlo como una variante del lanzamiento, pero 

consistente en percutir o golpear de una forma concreta sobre un objeto, bien 

con alguna parte de nuestro cuerpo o con algún elemento externo. Si el objeto 

a golpear está pasivo, la acción es fundamentalmente autorreguladora 

(lanzamiento de puntería) siendo de regulación externa si el objeto a golpear 

está en movimiento. Los objetivos son, como en el lanzamiento, distancia, 

velocidad, precisión y combinados. 

 
� De Intercepción: tareas motrices que conllevan la necesidad de ser capaces de 

calcular la trayectoria de un objeto. Podemos encontrar dos circunstancias 

diferentes: 

1. Que el móvil nos busque: lanzamiento de la pelota a un compañero. 

2. Que el móvil nos evite: que el balón logre un recorrido poco distante 
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Todas las tareas de intercepción son de regulación externa y, por lo tanto, su 

complejidad es mayor que en las de manipulación de objetos. 

 

 Según la dificultad perceptiva: 

 

El grado de complejidad perceptiva en la ejecución de una tarea motriz es 

fundamental a la hora de plantear las situaciones didácticas de enseñanza de 

dichas tareas en un orden creciente de dificultad. Billing (1980) clasifica las tareas 

en orden al grado de dificultad que ofrecen basándose en los siguientes 

parámetros: 

-Condiciones del entorno: Habitual (estable) Perceptivo (variable). 

-Tipo de control: Cerradas (autorregulación) Abiertas (reg. Externa). 

-Estado inicial: Individuo – Objetos estáticos / Individuos – Objetos en 

movimiento. 

-Propósito de la tarea: en Lanzamiento en distancia / Lanzamiento en precisión / 

Golpeo del objeto estático / Golpeo objeto en movimiento. 

-Tipo de estimulación: Pequeño nº estímulos a atender / Gran nº estímulos a 

atender/”8 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 VIA INTERNET Justo Manuel García Sánchez (CV) I.E.S “Alagón” de Coria (Cáceres), 
España justogs@hotmail.com 
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2. HABILIDADES MOTORAS 
 

 
 

2.1.El desarrollo de la competencia motriz de los estudiantes 

 

El desarrollo de la competencia motriz del individuo constituye un objetivo 

específico de la enseñanza de la Educación Física. Sobre este particular, este ca-

pítulo trata de algo tan sustancial como es la relación que debe establecerse entre 

los procesos de desarrollo motor, la adquisición de la habilidad motriz y los 

planteamientos que se apliquen en la enseñanza, dentro de una concepción del 

movimiento corporal como algo que se encuentra en conexión con el entorno 

personal, social y medioambiental en el que se produce. 

 

El aprendizaje motor y la capacidad de control del movimiento del ser humano, se 

encuentran sujetos a una serie de procesos de maduración y desarrollo que le 

afectan a lo largo de la edad evolutiva. Por otra parte, los conocimientos sobre 

psicología evolutiva indican que el desarrollo humano, en la etapa que va desde el 

nacimiento hasta el inicio de la edad adulta, puede ser contemplado y analizado 

según diferentes ámbitos en relación con el comportamiento. Son muy conocidos 

en este campo los trabajos de autores como Piaget, Wallon. Freud, Gesell, 

Vigotsky y Bruner entre otros. La utilidad de estos conocimientos en el ámbito de 

la Educación Física y concretamente para su enseñanza es enorme, ya que a través 

de ellos se contempla la evolución de la conducta de niños y adolescentes en 

aspectos tales como el desarrollo cognitivo, emocional, social y en el caso que nos 

ocupa el desarrollo motor. 

 

 

El objeto primordial de estudio del «desarrollo motor humano» es analizar el 

proceso evolutivo de la adquisición de la competencia motriz necesaria para poder 
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tener una interacción eficaz con el medio. A través de esta competencia el 

individuo será capaz de realizar todo un abanico de actividades físicas. En con-

secuencia, para todos los profesionales de la enseñanza de la Educación Física, es 

muy necesario tomar como punto de partida un conocimiento básico del desarrollo 

motor, es decir, de todos aquellos aspectos importantes que caracterizan el 

desarrollo de la motricidad a través de las diversas edades. El desarrollo de los 

contenidos de este capítulo se plantea según se expone en la Figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

En consecuencia con lo expuesto en la introducción los objetivos de este capítulo 

son los siguientes: 

Desarrollo evolutivo y motricidad humana 

Desde el control motor reflejo al 
movimiento voluntario 

De las habilidades motrices básicas a las 
habilidades motrices específicas 

DIMENSIÓN BIOLÓGICA Y FUNCIONAL DEL DESARROLLO MOTOR 

Condición Física Efectos fisiológicos de la 
actividad física 

Prescripción de ejercicio físico 

PROCESO EVOLUTIVO Y COMPETENCIA MOTRIZ 

Aspectos cognitivos del 
desarrollo motor 

Aspectos afectivos del 
desarrollo motor 

Ambiente y competencia 
motriz 

Las diferencias individuales 
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� Analizar los diferentes enfoques teóricos del desarrollo motor y su relación 

con la enseñanza de la Educación Física. 

� Estudiar las características de las fases del desarrollo motor en la edad es 

colar. 

� Dar a conocer la vinculación del desarrollo motor con los cambios fisiológicos 

que se producen como resultado de la maduración y el crecimiento. 

� Proporcionar una visión integral del desarrollo de la competencia motriz a lo 

largo de las fases evolutivas comprendidas en la edad escolar. 

 

 

 

2.2.Los contenidos referidos a las habilidades motrices básicas 

 

“En el Capítulo  y relacionado con el desarrollo de la competencia motriz de los 

estudiantes, se ha presentado la evolución c sigue el proceso de adquisición de la 

habilidad motriz definiéndose los rasgos  principales que caracterizan a las 

diferentes habilidades motrices. 

 

En el presente capítulo se profundiza en el análisis de una categoría particular de 

habilidades motrices, las habilidades motrices básicas, a partir del ejemplo de tres 

tipos de éstas, los desplazamientos, los giros y el manejo de móviles. 

Estableciendo inicialmente las relaciones y diferencias que se producen con las 

habilidades específicas o especializadas, se estudian las características principales 

de estas habilidades, los rasgos más señalados que identifican su patrón motor  

como la evolución de dicho patrón en la adquisición de la habilidad. 

 

 

Finalmente, y desde una perspectiva didáctica y de aplicación a la enseña de estas 

habilidades en la escuela, se analizan las variables más relevantes que  fluyen en 

la dificultad de las mismas y que se configuran como elementos de variabilidad de 



112 
 

la práctica en las posibles tareas propuestas a los escolares. La estructura del 

capítulo se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Objetivos: 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la lectura y comprensión d< te 

capítulo son los siguientes: 

1) Conocer y delimitar las características que definen los contenidos re dos a las 

habilidades motrices básicas como categoría particular dentro de las 

habilidades motrices. 

 

2) Presentar algunas de las habilidades motrices básicas de más relevancia en el 

conjunto de los contenidos a desarrollar en la Educación Primaria 

(desplazamientos, giros y manejo de móviles). 

 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
Ejemplificación a partir de los desplazamientos, 

giros y manejo de móviles 
 

Características 
generales 

 

Patrones 
motores 

 

Evaluación de 
la habilidad 

 

Variables que influyen en su dificultad 
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3) Identificar los rasgos Principales, y su evolución, de los patrones motores 

algunas de las habilidades básicas más representativas (desplazamientos  giros 

y manejo de móviles). 

 
4) Analizar las variables de mayor influencia en la dificultad que puede poseer 

dicha habilidad con el fin de tratar didácticamente estos contenidos en cuanto 

a la variabilidad que presente la práctica y la dificultad de las tareas que se 

presente. 

 

Las habilidades motrices básicas, como lo precisa Ruiz (1994), el concepto de 

habilidad motriz posee definiciones, y mientras que en unos casos la habilidad 

implica la capacidad para reproducir una  respuesta establecida de antemano, este 

concepto ha de analizarse desde el punto de vista de las aptitudes requeridas esta 

línea se encuentra la definición de Durand (1988, 123) que integra s aspectos al 

delimitar el concepto de habilidad motriz como: 

 

� Competencia adquirida por un sujeto para realizar una tarea concreta. 

� Capacidad para resolver un problema motor específico, para elaborar y  dar 

una respuesta eficiente y económica, con la finalidad de alcanzar un objetivo 

preciso. 

� Resultado de un aprendizaje, a menudo largo, que depende del conjunto de 

recursos de que dispone el individuo, es decir, de sus capacidades para trans-

formar su repertorio de respuestas. 

 

Dentro de este enfoque, las habilidades motrices básicas, a diferencia de otras 

habilidades motrices más especializadas, resultan básicas «porque son comunes 

los individuos, ya que, desde la perspectiva filogenética, han permitido la 

supervivencia del ser humano  y actualmente conservan su carácter funcional son 

fundamento de posteriores aprendizajes motrices, deportivos o no deportivos» 

(Ruiz, 1987, 157). De esta forma, el concepto de habilidad básica se considera 
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«una habilidad genérica que constituye la base de actividades momas avanzadas y 

específicas» (Contreras, 1998, 192). 

 

Estas habilidades motoras básicas, tal y como se trató en el Capítulo 3, han sido 

agrupadas a lo largo del tiempo con criterios diversos, según diferentes autores  

con el denominador común de atender tanto a los movimientos que implican  el 

manejo del propio cuerpo como a los movimientos en los que la acción 

fundamental se centra en el manejo de objetos, igualmente, se hace  referencia a 

los criterios de clasificación de la habilidades motrices desde la perspectiva de 

contribución para la orientación del diseño de las actividades y tareas motrices”9 

 
 

2.3.Las habilidades motoras en la Educación Básica 
 
 

Revisando el Programa de Educación Física, Deportes y Recreación del 

Ministerio de Educación y Cultura a través de la Ex DINADER que entendemos 

esta en vigencia en la actualidad encontramos en lo referente al atletismo se 

consideran en el Bloque  N°1 Movimientos Naturales con los siguientes 

contenidos: CORRER: Velocidad – Relevos – Vallas. SALTAR: Salto largo - 

Salto Triple. LANZAR Precisión - Distancia”10 

 
2.3.1. Correr 

 

 

“FUNDAMENTOS 

Correr es un movimiento natural que sirve como base del movimiento en casi 

todas las actividades Físicas sean deportivas, recreativas o educativas. No se 

puede saltar, lanzar, jugar, bailar, luchar, etc., sin correr. 

                                                             
9 SANCHEZ BAÑUELOS, Francisco, Didáctica de la Educación Física, págs.: 140-141 
10 DINADER, Reforma Curricular para la Educación Básica, Área Cultura Física, 1997, pág, 23 
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Así, correr es un medio sustancial para otras actividades físicas, pero igualmente 

tiene su valor como actividad en sí misma. Esta actividad se puede realizar bajo 

varias funciones o intenciones, en diferentes formas, ambientes materiales y 

sociales 

 

Para descubrir y explotar todas las posibilidades de correr como movimiento 

natural con un valor se ha desarrollado la unidad variando las: 

 

- direcciones, espacios, distancias, organización: variaciones de correr; 

- intenciones, funciones y distancias: velocidad y resistencia; 

- ambiente e intención: carreras de orientación. 

 

Dentro de cada uno de estos contenidos específicos de correr existe un sinnúmero 

de diferentes actividades que el profesor puede crear, diferenciar y sistematizar 

según los criterios de variación en las cuales se repiten en parte las posibilidades 

arriba mencionadas, ahora en un nivel más concreto: 

 

� formas (caminar, correr), 

� direcciones (adelante, atrás, lateral) 

� posiciones (de pie, cuclillas, etc.), 

� organización social (individual, parejas, grupos), 

� velocidad (rápido, despacio), 

� idea/intención (competencias, formas estéticas, juegos), 

� distancias (corta, larga), 

� superficies (cemento, madera, césped, arena, etc.), 

� vestimenta (descalzo, zapatos deportivos, de calle; calentadores, short, 

etc.), 
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� ambientes (patio, cancha, coliseo, aula, bosque, parque, playa, pendientes, 

escaleras, etc.), 

� tiempo (segundos, minutos, abierto, fijado, etc.). 

 

Todas estas posibilidades de correr se han practicado en diferentes culturas y 

tiempos en la historia del hombre y así se han desarrollado disciplinas deportivas 

que se canalizan hoy día principalmente en d atletismo (carreras de pista), en 

carreras de orientación (en la naturaleza) y en pruebas combinadas. 

 

ATLETISMO 

 

- carreras de velocidad (80 – 150  hasta 300 m), 

- carreras de resistencia (600 – 1200 – 3000  m), 

- marcha deportiva  (2000 m damas y 3000 m varones), 

- relevos  ( 5 x80 m – 4 x 300 m damas y varones) 

 

CARRERAS EN LA NATURALEZA 

- cross country (campo traviesa), 

- carreras de orientación. 
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PRUEBAS COMBINADAS (modernas y actuales) 

 

- biathlón (carrera de fondo y ciclismo, etc.), 

- triathlón (carrera de fondo, natación y ciclismo), 

- pentathlón (carrera a campo traviesa, equitación, esgrima, tiro al blanco, 

natación), 

- pentathlón, heptathlón y decatlllón (5, 7 y 10 pruebas de carreras de velocidad 

y resistencia, saltos y lanzamientos 

 

 ASPECTOS TÉCNICOS 

Carreras de Velocidad 

SALIDA 

 

Al tratarse de una prueba de corta distancia, influye mucho realizar una buena o 

mala salida. 

En la posición inicial el atleta se coloca justo detrás de la línea de salida y apoya 

las dos manos en el suelo separadas entre sí a la misma anchura de los hombros y 

con las yemas de los dedos como punto de apoyo. 

 

El deportista pone en el suelo la rodilla de la pierna trasera y mantiene el cuerpo 

equilibrado apoyando el peso del tronco sobre los brazos y la cabeza relajada 
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- Sitúa las caderas algo más al ras que la altura de los hombros; 

- separa la rodilla del suelo quedando las piernas semi flexionadas, para hacer 

presión en los tacos (partidores); 

- extiende los brazos, a fin de que puedan ser movidos fuerte y rápidamente, 

desde que se separan del suelo; -   carga el peso del cuerpo sobre la pierna 

delantera; mantiene la mirada baja puesta en el punto donde va a llegar 

inmediatamente su primera zancada. 

 

 

 

 

 

 

La pierna trasera, que es la primera en salir despedida del taco, avanza plegada, 

mientras que la delantera toma el impulso definitivo del taco y se extiende. Así 

empieza la primera zancada, ayudada por el movimiento de brazos que, con los 

codos doblados, equilibran el de las piernas, accionando hacia atrás el brazo del 

mismo lado que la pierna que adelanta  
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Los brazos se mueven rápidos hacia adelante y atrás, con los codos doblados para 

adquirir velocidad. Cuanto mayor sea el ritmo de movimiento de brazos mayor 

facilidad se obtendrá en el movimiento rápido de las piernas 

 

LA CARRERA 

 

Los primeros pasos son casi rasantes, rápidos y más cortos de lo normal, con las 

rodillas bien dobladas y una rápida acción del pie contra el suelo. 

 

A partir de la segunda zancada, poco a poco, el cuerpo tomará una posición más 

vertical, y tanto la frecuencia de las zancadas, como la amplitud de las mismas 

irán aumentando, progresivamente, hasta alcanzar la postura, el ritmo y la 

extensión normal de carrera. Todo el cuerpo debe mantenerse en una posición 

ligeramente inclinada hacia adelante, con el fin de hacer más presión con la punta 

del pie delantero sobre el suelo y facilitar el movimiento de avance de las piernas 
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Los brazos se mueven rápidos hacia adelante y atrás, con los codos doblados para 

adquirir velocidad. Cuanto mayor sea el ritmo de movimiento de brazos mayor 

facilidad se obtendrá en el movimiento rápido de las piernas 

 

El movimiento de brazos es un factor determinante en la adquisición de velocidad, 

el adecuado movimiento de las piernas es el factor básico. 

 

La carrera es una sucesión de saltos donde interviene la altura y la amplitud de los 

mismos (y en la que hay momentos en que no hay ningún contacto con el suelo). 

 

TÁCTICA DE COMPETICIÓN 

 

Si en la carrera de 80 -150 y 300  metros lisos decíamos que se trataba de 

mantener la máxima velocidad adquirida ya desde la salida, en los últimos  metros 

lisos iniciaremos la carrera con menos ímpetu, consiguiendo a partir de los 30 

metros y hasta los 100 metros la velocidad máxima, para cubrir los 50 metros 

restantes con todo el esfuerzo posible, moviendo fuertemente los brazos con el fin 

de acrecentar el impulso y llegar con ímpetu a la meta. 

 

En las carreras de velocidad solo pisa la parte anterior del pie ("punta de pie"), en 

las carreras más largas el pie se apoya en talón, planta y punta secuencialmente. 

 

En las carreras mayores que 200 m de distancia para poder adoptar una adecuada 

táctica de competición, debe estudiarse, primero y con atención a los contrarios, 

conocer sus características, comparar las posibilidades y, cuando ya se conozca 

todo esto, fijar el planteamiento a seguir. 
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La atención del atleta debe concentrarse en "su" carrera, ignorando, en la medida 

de lo posible, lo que hagan los demás. Aunque esto es algo difícil, no podemos 

olvidar que fijar constantemente la atención en lo que hacen los demás, sobre todo 

si el atleta se encuentra en una calle exterior y debe girar continuamente la cabeza, 

puede ser contraproducente para nuestra forma de correr, puesto que restaría 

concentración. Del mismo modo, la obsesión de rebasar a un contrario, puede 

llegar a producir una fatiga, tanto física como psicológica, que proporciona la 

posibilidad a los contrarios de rebasarnos con facilidad. 

 

 Las carreras de fondo 

 

Por lo que respecta a la manera de correr, las características son las mismas que 

para la especialidad anterior, aunque con una mayor suavidad en los movimientos 

de brazos y piernas en las primeras tres cuartas partes de la carrera. Al final de 

carrera y con el fin de correr más de prisa, los brazos adquirirán un movimiento 

más enérgico. 

 

LA RESPIRACIÓN 

 

Debe producirse por vía bucal y nasal, puesto que si nos limitamos a respirar por 

la nariz, en una prueba de estas características, puede resultar insuficiente y 

provocar fatiga. 

En cuanto a la frecuencia de esta respiración, hay quien la realiza por períodos 

determinados; sin embargo, lo más indicado es respirar de acuerdo a la velocidad 

mantenida en cada momento. 
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EL RITMO 

 

En el transcurso de la prueba es aconsejable mantener un ritmo uniforme, sin 

hacer cambios bruscos de velocidad, ni realizar un gran esfuerzo inicial para 

conseguir tomar la delantera. 

 

También es importante llevar un control de la velocidad durante toda la prueba. 

Así por ejemplo, entre la primera y la segunda mitad de la carrera, debe existir una 

distribución equilibrada de la velocidad; mientras la segunda, tercera y última 

vuelta son realizadas a un ritmo progresivo; la primera y restantes vueltas, deben 

realizarse a su ritmo normal. 

 

No es frecuente observar a un atleta destacarse desde la primera vuelta, puesto que 

la máxima velocidad no se consigue hasta que el cuerpo del atleta entre en buena 

forma funcional. Un buen corredor fondo no se lanza, enseguida, a buscar la 

máxima velocidad, sino que espera el momento oportuno despegarse de los 

contrarios 

 

Las carreras de relevo 

 

Los relevos se pueden correr en relevos de ida y vuelta o en una pista contorno. La 

última forma es la oficial. 

 

En los relevos de corta distancia (5 x 80 y 4 x  3OO m) los atletas deberán correr 

por sus pasillo; correspondientes, mientras que en los relevos de más distancia 

sólo lo harán el primero y el segunde*, hasta terminar la primera curva. 
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La distancia de los relevos y la línea de meta se señalarán con una línea sobre la 

pista. De la misma moda quedarán indicadas las zonas de "transferencia del 

testigo", situadas 10 metros antes y después de las líneas, que indican la distancia 

de los relevos 

 

El testigo debe llevarse en la mano y, en caso de que se caiga, únicamente puede 

recogerlo el atleta al que se le ha caído. Una vez que el concursante haya 

trasmitido el testigo, en la zona adecuada para ello, deberá permanecer en su 

pasillo o lugar determinado hasta que la pista quede despejada, con el fin de no 

obstaculizar a los demás participantes; caso contrario, puede motivar su 

descalificación y, por tanto, la de todo su equipo. 

 

 El equipo de relevos competitivos estará formado por 5 (5 x 80)  0 4 (4 x 300 m) 

corredores, no pudiendo ninguno de ellos cubrir más de un recorrido. 

 

TÉCNICA DEL CAMBIO DEL TESTIGO 

 

Al realizar el cambio de testigo, es interesante que el relevista no tenga que 

cambiarlo de mano, por lo que la forma adecuada de hacerlo consiste en que el 

primer corredor lo lleve en su mano derecha, el que recibe toque con la mano 

izquierda y lo trasmita a la mano derecha del tercero, que a su vez, lo dejará en la 

izquierda del último relevista. La explicación es sencilla: mientras los relevistas 

que deben correr en línea recta, lo llevan en su mano izquierda, los que deben 

hacer las curvas lo llevan en la derecha, corriendo pegados a la parte interior de su 

andarivel 
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El momento adecuado para realizar el cambio de testigo es cuando la velocidad de 

los dos corredores es uniforme. Para ello, es oportuno marcar previamente un 

punto, donde al llegar el portador, el receptor se ponga en movimiento y así 

realizar la transferencia en el preciso instante que se registra la coordinación de 

velocidades (entre los 13 y los 17 metros dentro de la zona de transferencia). 

 

 Carrera de orientación 

 

En las carreras de orientación hay que encontrar con ayuda de un mapa o croquis 

(dependiendo de la dificultad), si es posible con una brújula diferentes puntos en 

el terreno determinado. En el croquis o mapa se marcarán los puntos que orientan 

el recorrido. Además el profesor debe proveer a los estudiantes de un esquema 

sencillo del terreno a recorrer. 

 

En base a estos requisitos los participantes tienen la posibilidad de decidir el 

camino más adecuado (según su criterio) para encontrar todos los puntos, lo más 

rápido posible y ganar la competencia. Distancia y dificultades para descubrir los 

puntos, tienen que establecerse considerando rendimiento y capacidades de los 

estudiantes. 
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Entre las capacidades básicas mencionamos: comprensión del croquis, 

interpretación de señales, estimación de distancias y direcciones relacionando 

croquis - realidad. 

 

Las diferentes modalidades de esta carrera presentamos en la unidad "Movimiento 

y naturaleza” 

 

METODOLOGÍA 

 

Uno de los objetivos de la enseñanza de la "unidad correr" es demostrar y preparar 

al niño para diferentes   opciones   deportivas   anteriormente   mencionadas,   

para   que   conozca,   sepa   y experiencias positivas en estas ramas deportivas 

como actual y futuro deportista. 

 

Pero muchos niños solo van a escoger las carreras recreativas, sea el trote en el 

parque, calle, el bosque,  sean juegos de correr, etc. corriendo individualmente, en 

grupos, persiguiendo, buscando, imitando. 

 

La metodología de la unidad tiene como principios: 

 

� De lo fácil a lo difícil, de lo menos exigente a lo exigente. 

� De lo natural a lo construido y técnico (por ejemplo: obstáculos, vallas). 

� De lo sencillo a lo complejo (por ejemplo: relevo de frente, relevo 4xlOOm). 

� De lo individual a lo grupal. 

� De la forma demostrada a la variación creada. 
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Este tratamiento permite que el niño cree, experimente y conozca todas las 

variaciones posibles del  movimiento natural de correr”11 

 
 

2.3.2. Saltar 

 

“Saltar es un movimiento natural que al niño gusta ejecutar apenas puede ponerse 

de pie. Tiene una alta atracción por el corto momento de sensación de vuelo en el 

aire y por el pequeño riesgo que incluye cada salto. 

 

Para un niño el salto de unos pocos centímetros se constituye en una hazaña 

excitante, mientras los atletas  de alto nivel saltan hasta cerca de 9 metros de largo 

y 6 de alto en salto con garrocha. Pero el salto no solo es disciplina fundamental 

del atletismo, es parte esencial de muchas actividades recreativas y disciplinas 

deportivas,  variando siempre la forma, el ambiente, el movimiento y la función 

del salto. 

 

En estas disciplinas deportivas el salto se constituye en el centro de atención, 

objeto y finalidad del ejercicio; en otras el salto sirve como medio para marcar 

goles, pasar la pelota y lograr ventajas sobre el adversario 

 

El fútbol, básquet, voleibol, balonmano, esgrima, natación, tenis, badminton, 

boxeo, lucha, taekwondo, etc. serían inimaginables sin sus formas específicas de 

saltar 

 

Al igual que en el deporte, cada actividad motriz del niño, hasta la actividad 

recreativa o estética del adulto tienen sus saltos: saltos sobre rayuelas, troncos, 

                                                             
11 MEC, Guía Didáctica y Metodología de la Unidades, Quito – Ecuador, 1999, págs.. 30 - 38 
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piedras, fosas, etc., saltos en baile, mar, hasta los saltos arriesgados de los 

acróbatas en el circo; y, en la misma vida diaria se requiere saltar: sobre verjas, 

muros, paredes, fosas; saltar para subir o bajar del bus, de una silla, de un árbol, 

etc.; situaciones diversas para llegar arriba, abajo, allá, inclusive solventar 

emergencias que puede resolver más fácilmente una persona hábil. 

 

Un mundo de saltar que debemos conocer en la escuela y aprender, reduciéndoles 

a sus formas físicas iniciales y sencillas, ampliando la complejidad y dificultad en 

el transcurso de una unidad que nos conduce del movimiento natural hacia el salto 

deportivo y acrobático, principalmente con la idea de prolongar y aumentar ¡os 

momentos de volar con control del cuerpo. 

 

Aplicando los principios fundamentales del programa los saltos deben organizarse 

de la siguiente manera: 

 

� Variaciones de saltar. 

� Saltos en profundidad y con apoyo. 

� Saltos sobre pequeños obstáculos. 

� Salto alto. 

 

El maestro tiene que considerar los siguientes principios metodológicos en su 

trabajo: 

� De lo fácil a lo difícil. 

� De lo sencillo a lo complejo. 

� De lo individual a lo grupal. 

� De lo natural a lo técnico. 

� Del ambiente sencillo al complejo. 

� Del ambiente e implemento natural, al ambiente e implemento técnico. 
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Enfrentando a los alumnos con los primeros temas de salto y conociendo todas las 

posibilidades de saltar: adelante, atrás, a un lado, con un pie, con dos pies, en 

forma individual, grupal, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, con y sin 

apoyo, etc. llegamos al final de la unidad con las técnicas de los saltos en sus 

respectivas unidades (movimiento en aparatos; movimiento y ritmo; al, en y bajo 

el agua, etc.). 

 

Así el maestro y el escolar tienen ¡a oportunidad de relacionar una única opción 

(saltar adelante en distancia y altura, con uno y dos pies, con o sin apoyo) para 

profundizar luego en los otros contenidos, pero tomando en cuenta siempre la 

amplia experiencia adquirida en las variaciones de saltar al inicio de la unidad 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Los saltos con base técnica y competitiva en el atletismo son ejecutados con un 

solo pie de pique y con arranque. Cada uno de los diferentes saltos en esta 

disciplina deportiva tiene características específicas y son claramente identificadas 

ya sea en la forma de ejecutar el salto, en los implementos, en su pista o área de 

salto, etc. 

 

Pero siempre en la carrera tiene que poner atención a los siguientes aspectos: 

 

La longitud de los primeros pasos debe ser similar para que la pierna de impulso 

coincida en la zona de pique. Para lo cual es necesario realizar señales especiales 

en el piso y luego realizar la carrera 
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Tiene que desarrollar durante la carrera la velocidad máxima y conservarla para 

realizar un impulso. 

En el momento de impulsarse el último paso debe realizarse lo más rápido 

posible, simultánea apoyar la pierna de impulso enérgicamente en la zona pique. 

El talón del pie de impulso se apoya ligeramente en el piso y simultáneamente se 

apoya en el pie 

 

Salto Largo 

 

El área para la competencia de salto largo debe contar con una zona de 

aceleración (carrera de impulso de 20 - 40 m de largo por 1,22 m de ancho, una 

fosa de 2,75 m por 10 m 

 

La tabla de pique debe tener 1,22 m de ancho por 20 cm de largo y 10 cm de 

grosor. Al mismo nivel de la tabla y en el lado más cercano a la fosa, se coloca 

plastilina de 13 mm de grosor para determinar caso de que quede una huella 

marcada, la nulidad del salto. La tabla se retira como mínimo a 1 m del borde del 

pozo. La zona de pique para escolares es de 80 cm de largo por 1,22 m de ancho 

dividiéndola en tres segmentos: 30 cm antes y 30 cm después de la tabla de pique 

de 20 cms. 

 

El salto consta de cuatro fases fundamentales: carrera, batida (pique), suspensión 

o movimientos en el  aire con el agrupamiento y la caída. 

 

Generalmente se utilizan tres técnicas (tipo de vuelo) en este salto: Técnica del 

uno y medio. Técnica del dos y medio. Técnica del tres y medio 
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Pero tratándose del aspecto metodológico en la escuela primaria, se hace 

necesario ampliar a una cuarta técnica denominada del medio paso, que consiste 

en efectuar el pique con un solo pie y proyectar el cuerpo hacia arriba y adelante, 

para caer al pozo con los brazos y piernas al frente. 

 

LA TÉCNICA DEL UNO Y MEDIO.  

 

El atleta da un paso y medio en el aire como si estuviera "caminando", 

flexionando la pierna de batida (pique) que estaba retirada al principio del impulso 

hasta que llegue a la altura de la otra, produciéndose el agrupamiento de las dos 

para iniciar la caída. 

 

 

 

 

LA TÉCNICA DEL DOS Y MEDIO 

 

Como su nombre lo indica, se trata de dar dos pasos y medio en el aire; este estilo 

lo utilizan la mayoría de los atletas. El primer paso constituye el movimiento de la 

pierna libre hacia adelante, mientras la de impulso deja el suelo. En el segundo 

paso se invierte la posición, pasando la pierna de batida a ser la más avanzada y el 

medio paso restante se constituye cuando la pierna libre avanza hasta unirse con la 

de impulso para iniciar la caída. 
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Tiene gran aceptación en especial en los Estados Unidos de Norteamérica; la 

diferencia de los dos anteriores está en realizar un paso más en el aire con la 

consiguiente dificultad que supone realizar más movimientos en la misma 

distancia 

 

Salto en Altura 

La mariposa de salto alto es trazada por un medio círculo y tiene como aditamento 

lo   altímetros, el listón o barra (cuerda) y colchonetas para la caída. 

 

Existen varias técnicas y estilos para ejecutar esta prueba, los más importantes 

son: tijeras, rodillo ventral y Fosfury Flop 

 

EL ESTILO TIJERAS. 

Es uno de los estilos de más fácil ejecución muy recomendable para iniciar el 

conocimiento de los saltos en la escuela primaria. 

 

En este salto se pasa el listón con un salto lateral y alternando piernas, dando la 

idea de formar con éstos una tijera que se abre y cierra y, la caída es de pies. 
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EL RODILLO VENTRAL. 

 

Este salto consiste en pasar el listón rodeando lateralmente boca abajo y piernas 

abiertas en una acción de zambullida, consiguiendo mantener todo el cuerpo por 

encima de la barra. En este salto podemos distinguir cinco fases: carrera, 

preparación a la batida, momento de batida, suspensión y caída 

 

La suspensión es la fase más importante del salto y se produce cuando la pierna 

llega a la altura del listón, el brazo inicia una acción envolvente estirándose hacia 

adelante, así como la cabeza y el hombro pasan por encima en una zambullida 

consiguiendo mantener todo el cuerpo por encima del listón, boca abajo y con las 

piernas abiertas 

 

Es el estilo más actual, de óptimo rendimiento. La novedad se constituye en el 

pasaje dorsal del listón, distinguiéndose cuatro fases: carrera, preparación a la 

batida y batida (pique), suspensión y caída. Para llegar a la posición dorsal el 

saltador realiza un arranque de media luna que le impulsa hacia atrás 

 

Como en el salto anterior la fase de suspensión es de singular importancia y ésta 

se da cuando él a ha terminado de ascender y el cuerpo está dando la espalda al 

listón y las piernas cuelgan doblada las rodillas y separadas entre sí. En este 

momento debe realizarse un avance de las caderas para producir un arqueo del 

cuerpo que provocará caída del tronco y una elevación de las rol extendiendo 

hacia arriba las piernas. 
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METODOLOGÍA 

 

- La clase debe ser participativa. es decir, que ninguno de los educandos quede 

como espectador y que el profesor también participe con demostraciones. 

 

- Hay que realizar varios saltos hasta lograr un buen despegue, observando 

durante todo el proceso, el criterio de variación para evitar cansancio físico y 

mental (juegos, postas, cambio de ambiente, tareas, agrupación, dispersión, 

etc.). 

 
- No hay que insistir demasiado en las técnicas muy difíciles y ejercicios 

analíticos, porque un salto efectivo se realiza mejor con niños en forma natural 

complejo) que en forma forzada (analítico). 

 
- Los saltos son atractivos solamente cuando se resuelven tareas o problemas 

(pasar obstáculos, listón, fosa, líneas, etc). La excepción debe ser saltos sobre 

distancias u obstáculos abstractos (sin tarea concreta). 

 
- A partir del primer ciclo los escolares pueden realizar cualquier tipo de salto 

en base de demostración- imitación. En los ciclos medio y avanzado (2do. y 

3ro.) se definen detalles técnicos. 

 
- Hay que observar el grado de aptitud de los niños para dar tareas adecuadas a 

cada uno (diferenciación) para iniciar los cambios de nivel, aumentando la 

dificultad, volumen o intensidad de los ejercicios. 
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- El profesor debe dar tareas dentro de la clase para comprobar lo enseñado y de 

esta forma incentivar a los niños a que por sí solos organicen y ejecuten sus 

propias actividades”12 

 

 

2.3.3. Lanzar 
 
 

FUNDAMENTOS 

 

“Lanzar es una actividad básica y lúdica que el niño practica desde el momento 

que aprende a coger objetos; el adulto aplica este movimiento en la mayoría de los 

juegos utilizando pelotas, bolas, piedras otros objetos, inclusive en la tercera edad 

el lanzar es un movimiento natural y necesario que requiera de una buena 

coordinación. 

 

El ambiente en las grandes ciudades con la reducción de sus espacios verdes no 

favorece a movimiento. Esto hay que recuperarlo con experiencias y aprendizaje 

específico en la esa aprovechando las ventajas ambientales que ofrecen la costa, 

sierra, oriente y región insular con montañas, planicies, pendientes, playas, mar, 

ríos, piedras, ramas, etc. 

 

Se puede utilizar diferentes objetos para lanzar a grandes distancias, para tirar al 

blanco (precisión  para lograr lanzamientos acrobáticos. Siempre el objeto, el 

espacio, los movimientos, la técnica interacción, etc. son diferentes. El 

lanzamiento de una semilla es diferente al de una piedra pesada  se desplaza en el 

aire en forma diferente a la de un plato volador. 

                                                             
12 MEC, CEA, Guía Didáctica y Metodología de las Unidades, Quito – Ecuador, 1999, págs.40 - 
47 
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El gran espectro de lanzamientos, objetos, técnicas y juegos debe conocer el niño 

en esta unidad que no tenga solo como una salida los lanzamientos en el atletismo, 

con todas sus limitaciones en forma de lanzar (con una sola mano) en distancias 

con los objetos ( pelota). Las otras formas de lanzar como precisión, acrobacias, 

los lanzamientos grupales, etc, educando no tiene posibilidades de conocer en 

ninguna otra parte que no sea la escuela a través aplicación que se da en esta 

unidad en la que se le muestra al niño la gran utilidad de lanzamientos para su 

tiempo libre. 

 

Existen muchos juegos de lanzamiento en que e! niño puede enseñar a sus 

compañeros y al m, inclusive como: los cocos, la plancha, e¡ malabar, etc. y así e! 

tratamiento de la unidad ab posibilidades para un intercambio de ideas en doble 

vía: maestro - alumno y alumno – maestro  (interaprendizaje). 

 

Los temas o contenidos considerados en esta unidad: 

- variaciones de lanzar, 

- lanzamiento en distancia, 

- lanzamiento de precisión, 

- habilidades acrobáticas; y, 

- organización de competencias 

 

Corresponden en su argumento a los principios didácticos de la Cultura Física: 

descubrir todas posibilidades de movimiento, objetos en todos los ambientes, etc., 

antes de entrar al conocimiento; aprendizaje de técnicas específicas del atletismo y 

de habilidades de precisión y acrobacia. 
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En las variaciones de lanzar encontramos una gran cantidad de posibilidades 

donde el niño puede crear utilizando direcciones, posiciones, desplazamientos, 

movimientos, objetos, etc 

 

Con los lanzamientos en distancia se desarrolla la coordinación y utilización 

sucesiva y simultánea de los grupos musculares, direccionándolos hacia la técnica 

específica. 

Los lanzamientos de precisión son todos aquellos llamados de puntería donde 

mediante un lanzamiento, se alcanza un objeto fijo o móvil que generalmente 

tiene mucho atractivo ya que motiva al escolar a su ejecución. 

 

A las habilidades acrobáticas se las define como una secuencia de movimientos 

adquiridos y aprendidos en base a una alta coordinación, complejidad y dificultad. 

 

En la organización de competencias se conoce la secuencia de una planificación, 

tomando en cuenta a todos los alumnos para que participen activamente dentro de 

la organización y donde cada uno es responsable de una actividad. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

En síntesis daremos una explicación de cómo se debe ejecutar los lanzamientos 

competitivos dentro del atletismo. 
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La pelota. 

 

El lanzamiento principal para competencias de niños y jóvenes es el de la pelota 

(de tenis, 200 gr) porque corresponde en técnica y reglas al lanzamiento de la 

jabalina (ver allá). Aquí solamente dos aspectos: 

La pelota está sostenida con el dedo pulgar, índice. En ambos casos, se dificulta el 

lanzamiento 

 

Equivocaciones al sujetar la pelota. 

 

La pelota está sujetada por todos los dedos y descansa en toda la palma de las 

manos  

 

METODOLOGÍA 

 

La atracción del tema lanzar se encuentra en la variación de objetos, peso, forma, 

reglas, movimientos, acciones, de la función (distancia, puntería), etc. Además 

cada escuela tiene diferentes condiciones para realizar lanzamientos y así hay que 

adaptar el tema a sus recursos. El tema lanzar solo tiene sentido efectivo si cada 

niño (o a lo menos cada pareja) tiene un objeto para lanzar. Las actividades 

siempre parten desde las más generales o globales, sea cual sea el nivel de los 

niños, con la consigna de permitir respuestas variadas, para encontrar respuestas 

propias. Hay que afirmar los 

 

Las actividades siempre parten desde las más generales o globales, sea cual sea el 

nivel de los niños la consigna de permitir respuestas variadas, para encontrar 
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respuestas propias. Hay que afinar movimientos y respuestas propias haciendo que 

cada cual busque su respuesta más eficaz (la permita lanzar más lejos, con más 

precisión, etc.). Al final de este proceso se enseña la técnica   del lanzamiento. 

 

La participación es libre y espontánea mediante la asignación de tareas o solución 

de problema», a todos presentan las respuestas más apropiadas a cada situación, 

partiendo de las más simples a las   complejas. 

 

En todos los ejercicios de lanzamientos, el maestro tiene que considerar algunas 

reglas de s para los niños. Todos los niños tienen que estar atrás de una línea hasta 

que todos lancen implementos. Después todos tienen que traer sus implementos 

para ejecutar otra vez la tarea”13 

 

 
 

2.4.Las habilidades de las Carreras 
 

 

La técnica de la carrera se puede enseñar introduciendo las habilidades claves que 

están relacionadas a los elementos de las carreras de velocidad: reacción, 

aceleración, velocidad máxima y mantenimiento de la misma. Como no hay forma 

de entrenar todos los elementos de una vez, se utilizan una variedad de ejercicios 

y actividades que enfocan aspectos específicos. 

 

 
Así tenemos que para los Autores Haral Muller y Wolfgang Ritzdorf sugiere los 

siguientes puntos a enfatizar: 

 

                                                             
13 MEC-CEA, Guía Didáctica y Metodología de la Unidades. Quito – Ecuador, 1999, págs.: 50 - 
56 
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���� “Mejorar la reacción (utilizando diferentes señales y posiciones 

de salida, como acostado, sentado, parado. 

���� Aumentar la frecuencia de la zancada (trabajando en una acción 

de rodillas altas y acortando el péndulo de la pierna libre). 

���� Aumentar la extensión de la zancada (trabajando en la completa 

extensión de la pierna de apoyo). 

���� Ejercicios y actividades adicionales sobre: acción del zarpazo, 

completa extensión del cuerpo, potente pero relajada acción de 

los brazos. 

 

Puntos a Evitar: 

���� Concentración en unos pocos ejercicios o driles. 

���� Carreras con máximo esfuerzo sin variación de distancias. 

���� Fatiga cuando se trabaja con velocidad máxima. 

���� Contactos de talones durante la carrera”14 

 

Descripción de las Fases y características de las Técnicas de  las carreras de 

velocidad. 

 

(Tomado del la Guía IAAF de la Enseñanza del Atletismo) 

 

Cada zancada comprende una fase de apoyo que se puede dividir en una fase de 

apoyo anterior-amortiguación y una fase de impulso y una fase de VUELO, que se 

puede dividir en una fase rebalanceo anterior y una de recuperación: 

 

� En la fase de apoyo el cuerpo del atleta es desacelerado (apoyo 

anterior) juego acelerado (impulso). 

                                                             
14 MULLER- RITZDORF, Correr, saltar y Lanzar, La Guía IAAF de la enseñanza del Atletismo, 
Santa Fé Argentina, 2000, p.16 
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� En la fase de vuelo la pierna libre se balancea por delante del cuerpo 

del atleta y se extiende para el contacto con el suelo (balanceo anterior) 

mientras que la última pierna de apoyo se flexiona y balancea hacia el 

cuerpo del atleta (recuperación) 

 

 

Características Técnicas: 

 

FASE DE APOYO 

� El contacto con el suelo se produce sobre el metatarso (1) 

� La flexión de la rodilla de la pierna de apoyo es mínima durante la 

amortiguación; la pierna de balanceo está en su máxima flexión.(2) 

� Las articulaciones de la carrera, rodilla y tobillo de la pierna de 

apoyo se encuentran firmemente extendidas en el despegue. 

� El muslo de la pierna de balanceo se eleva rápidamente hacia una 

posición horizontal (3) 

          

 FASE DE VUELO 

 

Características Técnicas: 

 

� Rodilla de pierna de balanceo se mueve hacia delante y arriba (para 

continuar el impulso y aumentar el largo de zancada). (1) 

� Rodilla de pierna de apoyo flexiona notablemente en la fase de 

recuperación (para lograr un péndulo corto). (2) 

� Brazo de balanceo activo pero relajado. 

� La siguiente pierna de apoyo barre hacia atrás (para minimizar la 

acción de freno en el contacto). (3). 
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Salida Baja  - Secuencia completa: 

 

Descripción de la Fases 

 

La salida baja se divide en cuatro fases: Posición “A sus marcas”, “listos”. 

Impulso y aceleración. 

� En la posición a “sus marcas” el corredor ha colocado los tacos 

y ha asumido la posición inicial. 

� En la posición “listos” el corredor se ha movido a una posición 

óptima de salida. 

� En la fase de impulso el corredor abandona los tacos y realiza 

el primer paso. 

� En la fase de aceleración el corredor aumenta la velocidad y 

realiza la transición hacia la acción de carrera. 

 

POSICION “A SUS MARCAS” 

 

Características Técnicas: 

 

� Ambos pies están en contacto con el suelo. 

� Rodilla de la pierna trasera se apoya en el suelo. 

� Manos en el suelo, un poco más separadas que el ancho de hombros, 

los dedos arqueados y brazos casi paralelos. 

� Cabeza alineada con la espalda, vista apunta hacia abajo. 

 

POSICIÓN DE  “LISTOS” 
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Características Técnicas: 

 

� Talones presionan hacia atrás. 

� Rodilla de la pierna delantera en ángulo de 90° 

� Rodilla de la pierna trasera en ángulo de 120 - 140° 

� Caderas apenas más altas que los hombros, tronco inclinado hacia 

delante. 

� Hombros apenas delante de las manos. 

� Peso del cuerpo sostenido por manos y brazos. 

FASE DE IMPULSO 

 

Características Técnicas: 

 

� El tronco se endereza y eleva a medida que los pies presionan 

firmemente sobre los tacos. 

� Las manos se elevan desde el suelo en forma conjunta y luego 

balancean alternativamente. 

� El empuje de la pierna posterior es potente y breve y el de la pierna 

anterior un poco menos potente y más largo. 

� La pierna posterior balancea rápidamente hacia delante, mientras el 

cuerpo está inclinado y extendido. 

� La rodilla y cadera están totalmente extendidas al completar el 

impulso. 

� La pierna delantera se extiende totalmente. 
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FASE DE ACELERACIÓN 

 

Características Técnicas: 

 

� Pie posterior se apoya rápidamente sobre el metatarso para 

completar el primer paso. 

� Se mantiene la inclinación hacia delante. 

� Se mantiene las pantorrillas paralelas al suelo durante la 

recuperación. 

� La frecuencia y amplitud de zancada con cada paso. 

� El tronco se endereza gradualmente luego de 20 – 30 m. 

 

Carrera de Relevos. 

 
 

 Descripción de las Fases: Secuencia Completa 
 
 
 El intercambio no visual se divide en tres fases: Preparación, aceleración y pasaje 

 

� En la fase de preparación el corredor entrante mantiene máxima velocidad 

y el saliente asume la posición de salida. 

 

� En la fase de aceleración los corredores sincronizan su velocidad 

manteniéndola al más alto nivel (corredor entrante) y maximizando la 

aceleración (corredor saliente). 

 

� En la fase de pasaje el testimonio se intercambia con una técnica adecuada 

y a la mayor velocidad. 
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PASAJE ALTERNADO 

 

Características Técnicas: 

 

� El primer corredor transporta el testimonio en la mano derecha y se 

aproxima al segundo corredor desde el borde interno del andarivel 

(intercambio interno). 

� Segundo corredor recibe el testimonio en la mano izquierda y se aproxima 

al tercero desde el exterior del andarivel (intercambio externo) 

� El tercer corredor recibe el testimonio en la mano derecha y se aproxima al 

cuarto corredor por el borde interno del andarivel (intercambio interno). 

� El cuarto corredor recibe el testimonio en la mano izquierda. 

 

 

ZONAS Y MARCAS DE REFERENCIA 

 

Características Técnicas: 

 

� El testimonio se debe intercambiar dentro de los 20m de la zona de 

pasaje. 

� El corredor saliente debe esperar dentro de la zona de aceleración de 

10m. 

� La marca de referencia se ubica en el suelo antes de la zona de 

aceleración para indicar cuándo debe partir el corredor saliente. 

� La marca de referencia generalmente será de 15 a 25 pies de extensión 

desde el comienzo de la zona de aceleración en el costado del 

andarivel sobre el cual se aproxima el corredor entrante. 
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FASE DE PREPARACION 

 

Características Técnicas: 

 

� Corredor entrante se aproxima a alta velocidad. 

� Corredor saliente está ubicado sobre la planta de sus pies, rodillas 

flexionada, inclinado hacia delante. 

� Corredor saliente observa la marca de referencia y sale cuando el 

corredor entrante la alcanza. 

 

FASE DE ACELERACION 

 

 

Características Técnicas: 

 

� La aceleración del corredor saliente debe ser consistente. 

� El corredor entrante produce una orden para que reciba el testimonio a 

medida que se aproxima. 

� El corredor saliente extiende el brazo de recepción hacia atrás (de 

acuerdo a la técnica utilizada y el corredor entrante trata de alcanzarlo. 

 

 

FASE DE PASAJE 

 

Características Técnicas: 

 

 

� El corredor entrante observa a la mano del corredor saliente. 
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� El corredor entrante empuja el testimonio hacia la mano del corredor 

saliente. 

� El corredor saliente toma el testimonio apenas siente el contacto. 

� Ambos corredores permanecen sobre su costado del andarivel durante 

el pasaje. 

� El corredor entrante debe permanecer en el andarivel hasta que se 

hayan completado todos los pasajes. 

 

 

 

FASE DE PASAJE (Técnica Ascendente) 

 

 

Características Técnicas: 

 

 

� La mano del corredor saliente está extendida hacia atrás a la altura de 

la cadera. 

� El corredor entrante mueve el testimonio hacia arriba entre el dedo 

pulgar bien separado y los primeros dedos del corredor saliente. 

� La distancia entre los corredores es de 1 m, o menos. 

 

 

TECNICA DE PASAJE (Técnica Descendente) 

 

Características Técnicas: 

 

� La mano del corredor saliente está extendida hacia atrás en una 

posición horizontal, palma hacia arriba, pulgar separado. 
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� Corredor entrante ubica el testimonio en la palma de la mano del 

corredor saliente. 

� Distancia entre corredores 1 m ó más. 

 

PUNTO DE PASAJE 

 

Características Técnicas: 

 

� Los corredores sincronizan su velocidad dentro de los 30 m de la zona 

de aceleración y pasaje. 

� El punto óptimo de pasaje para los principales es la mitad de la zona de 

20 m de intercambio. 

� Los atletas más expertos deben mover el punto de pasaje al último 

tercio de la zona de intercambio. 

� Corregir marca de control y aceleración por parte del corredor saliente 

son las claves para un intercambio exitoso. 

 

INTERCAMBIO VISUAL 

 

Características Técnicas: 

 

� El corredor saliente observa el interior de la pista y mantiene el brazo 

izquierdo extendido para recibir el testimonio. 

� El corredor saliente acelera para emparejar la velocidad del corredor 

entrante. 

� El corredor entrante sostiene el testimonio vertical con la mano 

derecha y se acerca al corredor saliente. 

� El corredor saliente toma el testimonio con la mano izquierda y lo 

cambia inmediatamente a la derecha. 
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Carreras de  Medio Fondo y Fondo  

 

Descripción de las Fases: 

 

La estructura del paso de medio fondo y fondo es similar de una carrera de 

velocidad con las siguientes diferencias: 

� La posición del pie en el contacto con el suelo varía con el ritmo de la 

carrera. 

� La pierna libre balancea hacia delante con un ángulo abierto de rodilla 

(la pantorrilla casi paralela al suelo). 

� La extensión de la cadera, pierna y pie en la fase de impulso puede ser 

completa (medio fondo) o incompleta (fondo). 

� La elevación de rodilla es menor. 

� El movimiento de brazos es menos pronunciado con poca o sin 

extensión del codo. 

 

UBICACIÓN DEL PIE 

 

Características Técnicas: 

 

� Parte exterior del talón impacta primero en las carreras más largas y 

lentas. 

� Parte media (o incluso el metatarso) del pie impacta primero en las 

carreras más cortas y rápidas. (1 – 4) 

� El pie rueda desde atrás hacia delante hasta la punta del zapato para el 

despegue. ( 1 – 5) 
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SALIDA DE PARADO 

 

Características Técnicas: 

 

� El pie delantero se ubica inmediatamente detrás de la línea con el otro 

pie detrás a una distancia del ancho de hombros. 

� Peso del cuerpo sobre el pie delantero. 

� Brazos en posición para sincronizar inmediatamente con las piernas. 

� El impulso parte desde el pie delantero. 

 

 

TOMA DE PULSO 

Características Técnicas: 

 

� Se ubica en la muñeca o el cuello. 

� Se utiliza el dedo índice o medio para tomar el pulso, no el pulgar. 

� Las pulsaciones se cuentan durante 10 segundos, la multiplicación por 

6 brinda los latidos por minuto. 

� El pulso se debe tomar dentro de los 10 segundos de determinada la 

carga 
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2.5.Las habilidades de Saltar 

 

 

Fundamentos  

 

A primera vista los cuatros saltos en atletismo podrían aparecer como muy 

diferentes entre sí. Desde un punto de vista técnico los mismos comprenden 

desde el relativamente fácil Salto en Largo pasando por el Salto en alto. Existen, sin 

embargo, una cantidad de similitudes muy importantes entre los saltos, cuyo 

conocimiento ayudará al entrenador a trabajar con sus atletas en cualquiera de las 

pruebas. 

 

Aspectos Biomecánicos 

 

La distancia y altura de vuelo están de-minados fundamentalmente por tres 

parámetros: (a) velocidad en el despegue, (b) el ángulo de despegue y (c) la altura 

del centro masa en el despegue. De los mismos, La velocidad y el ángulo de 

despegue son generalmente los más importantes. 

 

La altura del centro de masa está determinada por la altura del cuerpo del atleta 

aunque se encuentra influenciado por la posición del atleta en el despegue. La 

velocidad y ángulo de despegue constituyen ambos el resultado de las acciones 

previas y durante el despegue. 

 

Existen factores adicionales que afectan la altura de vuelo en el Salto con Garro-

cha. Los más importantes los constituyen la transferencia de energía a la garrocha 
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durante el despegue y luego el retorno de esa energía desde la garrocha después 

del despegue para proporcionar una elevación adicional al cuerpo del atleta. 

 

Desde el punto de vista biomecánico, el despegue es crucial en todas las pruebas 

de saltos. Una vez establecida la trayectoria de vuelo en el despegue el resultado 

medido puede estar negativamente influenciado por, en el caso de Salto en Alto, 

un pasaje poco efectivo de la varilla  por una pobre técnica de caída. 

 

Estructura de Movimiento 

 

Los movimientos de las pruebas de salto pueden dividirse en cuatro fases funda-

mentales: (a) aproximación, (b) despegue, (c) vuelo y (d) caída.  

En la fase de aproximación el atleta genera velocidad horizontal. En Salto en Lar-

go el resultado final está muy determinado por el nivel de velocidad horizontal en 

el despegue, por lo tanto, el objetivo del atleta en la fase de aproximación de estos 

eventos es el de arribar en su casi máxima velocidad de carrera (máxima velocidad 

controlable). En el Salto en Alto la velocidad horizontal juega un papel menor en 

el resultado final y el objetivo del atleta es el de encontrar una óptima velocidad 

de carrera en la aproximación. La fase de aproximación también incluye la 

preparación para el despegue. Es fundamental, entonces, que la velocidad de 

carrera sea apropiada para que la habilidad del atleta la utilice en el despegue y que 

el atleta permanezca en control de la velocidad. 

Las características de una buena carrera de aproximación en todas las pruebas son: 

� Es rápida. 

� Es adecuada y consistente. A Prepara al atleta para un potente despegue. 

En la fase de despegue se determina la trayectoria de vuelo del cuerpo del atleta 

(y por lo tanto la máxima distancia o altura de vuelo). Los objetivos de un atleta en 
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esta fase son (a) asegurar que su centro de masa esté lo más alto posible en el 

momento del despegue, (b) agregar el máximo nivel de velocidad vertical a la 

velocidad horizontal generada en la aproximación y (c) despegar en un ángulo óp-

timo. Lo óptimo para (b) y (c) varía de acuerdo a la prueba y a la técnica utilizada 

por el atleta. 

 

Las características de un despegue efectivo son:  

 

� El atleta debe estar "erguido", el centro de masa se encuentra lo alto posible. 

�  El pie de despegue se implanta firmemente en una acción rápida, plana de 

"zarpazo" - no se estampa sobre el suelo y no existe acción de freno.  

� La rodilla de la pierna libre se impulsa desde las caderas.  

� Las articulaciones de cadera, roí y tobillo están completamente extendidas 

 

En la fase de vuelo del Salto en largo, los objetivos del atleta son evitar 

acciones que puedan reducir la distancia de la trayectoria del vuelo y ubicar el 

cuerpo para la caída, fase de vuelo del Salto en Alto  el atleta debe evitar reducir la 

altura de  la trayectoria de vuelo y asegurar el paso de la varilla.  

 

En la fase de caída del Salto en largo y la fase final del Salto Triple el objetivo 

del  atleta es minimizar la pérdida de distancia, se produce luego del contacto 

inicial del pie con el suelo.   El objetivo del atleta en la fase de caída del Salto y  

Alto  es caer en forma segura y evitar lesiones. 
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Enseñando la Técnica de los Saltos 

 

Se utilizan los métodos de encadenado para enseñar las pruebas de salto, debe 

recaer sobre los siguientes elementos: 

� Despegue desde una carrera de aproximación 

� Movimientos en la fase de vuelo 

� Caída  

Puntos a enfatizar: 

� Mayor frecuencia de zancada al final de la carrera de aproximación.  

� Activo implante del pie con todo el metatarso en el despegue.  

� Potente acción de la pierna delantera en el despegue.  

� Completa  extensión de articulaciones de tobillos, rodilla y cadera en el 

despegue 

Puntos a evitar: 

� Disminución de la velocidad al final de la carrera de aproximación. 

� Descenso del centro de masa en la preparación para el despegue. 

� Paso de freno con contacto de talón en el despegue. 

� Saltos de parado. 

� Énfasis prematuro en la fase de vuelo. 

 

Nota: Asegurarse que todos los ejercicios de saltos incluyan una alta carga 

mecánica sobre todo el cuerpo, especialmente en las articulaciones del pie, tobillo y 

rodilla. Por lo tanto tener cuidado de evitar la sobrecarga 
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Salto Largo 

 

El Salto en Largo se divide en las siguientes fases: APROXIMACIÓN, 

DESPEGUE, VUELO y CAÍDA. 

 

� En la fase de aproximación el saltador acelera hasta una velocidad óptima 

controlable. 

� En la fase de despegue el saltador genera velocidad vertical y minimiza la 

pérdida de velocidad horizontal 

� En la fase de vuelo el saltador se prepara para la caída. Se pueden utilizar tres 

técnicas diferentes: natural, colgado y caminado. 

� En la fase de caída el saltador maximiza la distancia potencial de la parábola 

de vuelo y minimiza la pérdida de distancia en el contacto con el suelo. 

FASE DE APROXIMACIÓN 

Objetivo: Lograr óptima velocidad confrontable 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

� La extensión de la carrera de aproximación varía entre 10 pasos (para los 

principiantes) y más de 20 pasos para atletas de alto nivel. 

� La técnica de carrera es similar a la de la de velocidad. 

� La velocidad aumenta continuamente hasta la tabla de despegue 
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FASE DE DESPEGUE 

 

Objetivos: Maximizar la velocidad vertical y minimizar la pérdida de 

velocidad horizontal 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

 

� El implante del pie es rápido y activo con un movimiento hacia abajo y atrás 

� Se minimiza el tiempo de despegue, mínima flexión de la pierna de despegue. 

� El muslo de la pierna libre es impulsado hacia la posición horizontal 

� Extensión completa de las articulaciones de tobillo, cadera y rodilla de la 

pierna de despegue. 

 

 

FASE DE VUELO 

 

TÉCNICA SUSPENDIDO 

 

OBJETIVO: Prepararse para una eficiente caída. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

� Pierna libre se mantiene en la posición de despegue 

� El tronco permanece erguido y vertical. 

� La pierna de despegue se arrastra durante la mayor parte del vuelo. 

� La pierna de despegue se flexiona y es traccionada hacia delante y arriba casi 

al final del vuelo. 

� Tanto la pierna libre como la de despegue están extendidas hacia delante para 

la caída. 
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FASE DE VUELO 

 

TÉCNICA COLGADO 

 

OBJETIVO: Prepararse para una eficiente caída. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

� Pierna libre  desciende por rotación en la articulación de la cadera. 

� Las caderas son empujadas hacia adelante 

� Pierna de despegue paralela a la pierna libre 

� Los brazos están en una posición hacia arriba y atrás. 

 

FASE DE VUELO 

 

TÉCNICA DE CAMINADO 

 

OBJETIVO: Prepararse para una eficiente caída. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

� La acción de carrera continúa en el aire apoyada por el balance de brazos. 

� No se debe cambiar el ritmo de pasos de la carrera de aproximación. 

� La acción de carrera debe finalizar en la caída, con ambas piernas extendidas 

hacia adelante: variaciones 1 – 02 – 03 – pasos durante el vuelo. 

 

 

FASE DE CAIDA 

 

OBJETIVO: Minimizar la pérdida de distancia 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 

� Piernas casi totalmente extendidas. 

� Tronco flexionado hacia adelante. 

� Brazos traccionan hacia atrás. 

� Caderas empujadas hacia adelante en dirección al punto de contacto con el 

vuelo. 

 

Salto en Altura 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES:  (Fosbury Flop) 

 

 

� El salto en alto se divide en las siguientes fases: aproximación, despegue, 

vuelo y caída. 

� En la fase de aproximación el saltador acelera y se prepara para el despegue. 

� En la fase de despegue el saltador genera velocidad vertical e inicia las 

rotaciones para el pasaje de la varilla. 

� En la fase de vuelo el saltador se eleva sobre la varilla y la sortea. 

� En la fase de caída el saltador completa el salto. 

 

FASE DE APROXIMACIÓN 

 

OBJETIVO: Generar óptima velocidad (no máxima) 

 

� La carrera de aproximación tiene forma de j – recta al principio (3 a 6 pasos) 

luego curva (4 – 5 pasos). 

� El impulso del pie para los primeros pasos es sobre el metatarso. 

� El cuerpo se inclina moderadamente hacia delante en los primeros pasos. 

� La velocidad aumenta continuamente a lo largo de la carrera de aproximación. 
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FASE DE APROXIMACIÓN (PASOS FINALES) 

 

OBJETIVO: Prepararse para el despegue 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

� La  frecuencia de paso aumenta continuamente. 

� El cuerpo se inclina hacia adentro, el ángulo depende de la velocidad de 

aproximación. 

� Se reduce la inclinación hacia adelante y el cuerpo está erguido. 

� El centro de la masa desciende moderadamente en el penúltimo paso. 

� Impulso activo del pie derecho en el penúltimo paso. 

 

 

FASE DE DESPEGUE 

 

OBJETIVO: Maximizar la velocidad vertical e iniciar rotaciones necesarias 

para el pasaje de la varilla. 

 

CARACTERÍSTISCAS TÉCNICAS: 

 

� Implante activo, rápido y plano del pie con un movimiento hacia abajo y atrás. 

� El pie de despegue apunta hacia la zona de caída. 

� Son minimizados tanto el tiempo sobre el piso como la flexión de la pierna de 

despegue. 

� Rodilla de pierna libre es impulsada hacia arriba hasta que el muslo esté 

paralelo con el suelo. 

� El cuerpo está erguido y vertical al final del despegue. 
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FASE DE VUELO 

 

OBJETIVO: Sortear la varilla. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

� La posición de despegue se mantiene mientras el cuerpo gana altura. 

� El brazo anterior se eleva, a través y por sobre la varilla. 

� Las caderas se elevan sobre la varilla arqueando la espalda y descendiendo las 

piernas y la cabeza. 

� Rodillas separadas para permitir mayor arco del cuerpo. 

 

 
FASE DE CAIDA 

 

OBJETIVO: Evitar  lesiones. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

� La cabeza se dirige al pecho. 

� La caída es sobre los hombros t la espalda. 

� Las rodillas están separadas en la caída. 

 

 

2.6.Las habilidades de Lanzar 
 

Fundamentos: 

 

Cada uno de los eventos tiene una serie de restricciones que incluyen (a) las 

características del implemento utilizado tamaño, peso y cualidades 

aerodinámicas (b) limitaciones de espacio (la extensión de la pelota, las 

líneas del sector de lanzamiento) y (c) los requisitos técnicos dictados por 
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las reglas que incluyen las secuencias del movimiento y la hacen única. 

Sin embargo, existe un número de importantes  similitudes entre los 

diferentes lanzamientos, la comprensión de los cuales ayudará  al entrenador 

a trabajar con atletas en cualquiera de los eventos. 

 

 

Objetivos: 

 

El propósito en las pruebas de lanzamiento es maximizar la distancia cubierta 

por el implemento. 

 

 Aspectos Biomecánicos 

 

La distancia que recorre un objeto lanzado está determinada por un número de 

parámetros. Para el atleta y el entrenador los más antes son los tres 

parámetros de descarga (a) altura (b) velocidad (c) ángulo y, en el caso del  

disco y jabalina las (d) cualidades aerodinámicas del implemento y (e) los 

factores ambientales (viento y densidad del aire debido a la  relativa humedad 

y/o altitud). 

 

La altura de descarga está determinada por la  altura del cuerpo del atleta aunque 

también está influenciado por la posición de descarga del mismo. La 

velocidad y el ángulo de descarga son ambos resultados de acciones del 

atleta previas y durante la descarga. Ni las cualidades aerodinámicas del 

implemento, ni los factores ambientales pueden ser afectados por el atleta, 

aunque es posible realizar ciertos ajustes a la técnica de lanzamiento que 

maximizará la distancia potencial del mismo. 

Las pruebas de lanzamiento se pueden dividir en cuatro fases principales: (a) 

preparación, (b) desplazamiento (c) descarga y (d) recuperación. 

 

Nota: Las siguientes descripciones son aplicables a los lanzadores diestros. 
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En la fase de preparación el atleta toma el implemento y asume una posición para 

comenzar la fase de desplazamiento (construcción de la cantidad de movimiento). 

La preparación no tiene ninguna influencia directa en la distancia final. 

 

En la fase de desplazamiento el propósito es aumentar la posible velocidad de des-

carga acelerando el cuerpo del atleta y el implemento en conjunto hasta un nivel 

óptimo (cantidad de movimiento). Esta aceleración es sobre un trayecto lineal en 

el lanzamiento de la pelota. De acuerdo al evento, la fase de desplazamiento se 

puede dividir en dos fases más (lanzamiento de la pelota) o en más fases 

(lanzamiento de la pelota). 

 

En la fase de descarga la velocidad es almacenada, aumentada, y transferida 

desde el cuerpo del atleta al implemento y se descarga el mismo. La unión entre 

las fases de desplazamiento y la fase de descarga la constituye la posición de 

fuerza. Con algunas diferencias para el lanzamiento de la pelota, las características 

comunes de una posición de fuerza efectiva en los lanzamientos son: 

 

� Tensión muscular a lo largo del cuerpo. 

� Una posición equilibrada con   ambos pies sobre el suelo. 

� Peso del cuerpo sobre la pierna derecha, talón derecho elevado 

� Talón derecho y dedos del pie izquierdo alineados. 

� Inclinación hacia atrás contraria a la dirección del lanzamiento. 

 

Además de una efectiva posición de fuerza los elementos comunes de las fases de 

descarga efectivas son: 
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� Una secuencia bien coordinada de acciones sucesivas de todas las arti-

culaciones involucradas en el lanzamiento: pie, rodilla, cadera, hombro, brazo 

y mano 

� Una extensión en torsión de la pierna derecha utilizando los potentes 

músculos de la pierna para e leu cuerpo. 

� Un freno de la pierna izquierda para acelerar el costado derecho del cuerpo y 

producir movimiento vertical. 

� Una tensión en arco o torsión que provoca alta tensión previa en el tronco, 

hombro que puede ser utilizadas para producir aceleración. 

� Una  acción de bloqueo superior del cuerpo en la cual se frena el 

movimiento rotatorio del tronco, con el costado izquierdo permitiéndole 

acelerar al derecho. 

 

En la fase de recuperación el atleta frena cualquier velocidad remanente y evita 

cometer  un lanzamiento nulo. 

 

 Enseñanza de la Técnica 

 

Se utiliza la forma metodológica de encadenado para enseñar la técnica de lanza-

miento. La concentración debe recaer sobre los siguientes elementos y en ese 

orden: 

� Introducción al implemento (seguridad y toma) 

� Descarga (utilizando lanzamientos frontales) 

� Posición de Fuerza 

� Recuperación 

� Desplazamiento 

� Fase de preparación 
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Puntos a Evitar: 

 

 

� Introducción de una técnica de competencia a jóvenes atletas que no han 

alcanzado los requisitos físicos previos. 

� Implementos de tamaño, cualidades de peso aerodinámicos  adecuados. 

� Introducción de nuevos elementos técnicos antes de una ejecución satisfactoria 

de aquellos ya introducidos. 

� Excesivos movimientos de lanzamiento para atletas que no han logrado los 

niveles adecuados de fuerza en los músculos abdominales y de las piernas. 

 

EJERCICIOS DE HABILIDADES Y ACONDICIONAMIENTO  

 

MUCHOS  ejercicios descriptos en "Fundamentos de Carreras" y "Fundamentos de 

Saltos" también son útiles  para los lanzadores. 

ACCIÓN DE LATIGAZO 

 

Lanzamientos con una mano con elementos livianos. 

Variacioness: 

� Desde posición de parados.  

� Arrodillados. A Con ritmo de tres pasos.  

� Con ritmo de cinco pasos. 

� Lanzamientos    con    ambas    manos    con elementos más pesados. 

Variaciones: 

� Ida y vuelta. 

� Sentados. 
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� Arrodillados. 

� Con ritmo de tres pasos. 

 

2.7.Proceso Metodológico para la Enseñanza de la Pruebas Atléticas Escolares. 

 

Para el desarrollo de este apartado fue necesario recurrir al libro de: Cero a Gesto: 

Proceso metodológico para la Enseñanza de las diferentes  Pruebas  Atléticas, de 

Antonio García Forero: 

 

“Es por todos conocidos lo que es un método: camino a seguir para obtener un fin, 

lograr un objetivo, etc. Existen varias clases de métodos, siendo los más comunes, 

el inductivo, el deductivo, el analítico y el sintético; de otra parte serán también 

los más usados en nuestro caso. También todos tenemos un concepto claro de lo 

que es una clase- horaria que para nuestro trabajo vamos a denominar " SESIÓN 

DE TRABAJO" o de Entrenamiento, según lo -que estemos trabajando y su 

duración va de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. 

Toda sesión de trabajo, debe encerrar los siguientes factores y fases fundamental 

es: 

 

a) Calentamiento: Es la preparación integral del cuerpo, el organismo y 

la mente para la realización de un trabajo. El calentamiento puede  constar: 

 

• Trote suave que tiene como finalidad activar la irrigación sanguínea. 

• Ejercicios de aplicación, cuyo objetivo es el desarrollo armónico 

integral. 
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• Ejercicios de asimilación, cuyo objetivo es preparar algunos núcleos 

musculares, palancas y centros, para ejecutar movimientos similares a los que 

emplearemos en el tema a desarrollar. 

• Tema central que se va a desarrollar. 

• Normalización: o vuelta al estado en que se encontraba el atleta o in 

dividuo cuando comenzó su trabajo. 

 

PROCESO METODOLOGICO DE LA ENSEÑANZA DE UN GESTO 

DEPORTIVO: Cuando vamos a enseñar un gesto deportivo, debemos siempre 

procurar seguir el siguiente proceso, para conseguir un beneficio alto: 

 

- Calentamiento. 

- Juegos de activación, motivación o incentivación. 

- Juegos pre deportivos o en nuestro caso juegos pre-atléticos. 

- Enseñanza de la técnica natural. 

- Enseñanza de la técnica superior y 

- Enseñanza de la técnica pura - rendimiento. 

 

Considero que como Profesores de Educación Física, si llegamos con nuestros 

alumnos, por medio del proceso metodológico, hasta lograr en él un gesto 

aceptable y luego perfeccionamos un poco ese gesto con la denominada técnica 

superior, hemos logrado muchísimo, pues en lo que hace a la técnica pura, -esta 

será aplicada específicamente por el técnico especializado. El objetivo de la 

Educación Física y del Entrenamiento Deportivo, debe ser siempre el desarrollo 

integral del individuo, lo cual implica desarrollo físico, psicológico, cultural e 

intelectual. 
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Iniciación con Novatos: 

 

Al encontrarnos frente a un grupo de personas que apenas se inician en -los 

trabajos físicos, debemos usar algunos mecanismos de entrada que nos van a 

permitir cierta base de seguridad para actuar posteriormente. 

 

Control de Pulsaciones: 

 

Todo ser humano tiene un mecanismo fisiológico que no dice mentiras y -que por 

ser el más fácil de usar en nuestro medio, podemos utilizarlo. Es el pulso. Es una 

manifestación de los movimientos de diástole y sístole del corazón, encontrados o 

palpados en las arterias a través de las impulsaciones que el corazón da a la sangre 

arterial. 

 

Clases de Pulso 

 

Para un mejor desempeño a través de nuestro trabajo, tendremos en cuenta las 

clases de pulso, ya que siempre tendremos que utilizarlas: 

 

a) Pulso en pleno reposo, es aquel que tomamos cuando el individuo está 

completamente reposado y el mejor es cuando se está durmiendo tran-

quilamente. 

b) Pulso normal, es el que tiene el individuo en forma corriente, en una 

persona normal, este puede estar alrededor de 70 pulsaciones por minuto. 
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c) Pulso en calentamiento, debe elevarse aproximadamente al doble de lo 

normal, es decir que para nuestro caso será de 140 pxm, momento óptimo 

para comenzar un trabajo. 

d) Pulso en pleno trabajo, una vez efectuándose un trabajo al máximo, ojalá, 

se toma la pulsación y es un indicador aproximado del máximo -esfuerzo 

del corazón. Un individuo no entrenado, puede subir normalmente a 180 

pxm, a veces puede subir también a 190 y hasta 200, pero más de estas es 

peligroso y solo el médico nos indicará el proceder. 

e) Pulso de recuperación, es quizá el más importante para nosotros, ya que 

indica el tiempo que transcurre en recuperarse después de un esfuerzo 

máximo, hasta volver a su estado normal de pulsaciones. Este pulso se 

toma dentro del trabajo o inmediatamente termine, luego se toma al 

primer minuto, al segundo minuto, al tercer minuto, siendo éste el más 

importante; luego al cuarto minuto y así sucesivamente hasta establecer 

aproximadamente el tiempo de recuperación, el cual se logrará más o 

menos acertadamente después de muchas sesiones de trabajo/…./15 

 

 

2.8.Enseñanza Metodológica de la Caminata o Marcha Atlética 

 

 

La Caminata Competitiva o Marcha es una progresión ejecutada paso a 

paso, de tal manera que el contacto con el piso se mantenga sin 

interrupción. 

 

El talón del pie que va adelante debe tocar el suelo antes que el otro pie se 

haya levantado y permanecer en contacto con el suelo hasta que -el otro 

pie vuelva a iniciar su apoyo. 

 

                                                             
15 GARCÍA FORERO; Antonio, Cero a Gesto. Proceso Metodológico para la Enseñanza de las 
diferentes Pruebas Atléticas, Cuba, sa. Págs., 29, 30  
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Reseña Histórica: La caminata competitiva se inició a finales del siglo XV, 

haciendo intercambios de un pueblo a otro en Inglaterra, se incluyó por 

primera vez en 1908 en Londres en los Juegos Olímpicos y era conocida 

en Inglaterra, Francia y Países Escandinavos e Italia. A América llegó a 

través de Argentina, siendo su fuerte México. Diferencia entre Caminata 

Normal y Caminata Competitiva: Biomecánica y -fisiológicamente 

algunos consideran que la caminata competitiva es una forma transitoria 

dentro de la caminata normal y la carrera. Para otros es una forma artificial 

y especial del movimiento. 

 

En general de caminata competitiva es la función de caminata normal para 

el uso competitivo, por lo tanto tiene que ser más rápida, lo cual implica 

considerar dos factores: 

 

- Aumento de la longitud del paso. 

- Aumento de la frecuencia del paso. 

- Otras diferencias: 

 

La rodilla va doblada al avanzar. La rodilla va recta y con acento en el talón al 
apoyar. 

Caderas: movimiento tranquilo, suave. Intensivo trabajo con rotación en -dos 
sentidos: Vertical: para permitir el paso de la 
otra pierna. Horizontal: para impulsar el 
avance. 

Los brazos cuelgan con un movimiento 
suave de vaivén. 

Los brazos flexionados, formando un ángulo 
de 90 grados. 

Hombros: movimiento suave, natural. Rotación circular de los hombros -hacia 
adelante. 
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Caminata Normal                                               Caminata Competitiva 

Las manos van sueltas, relajadas Las manos van naturalmente cerradas, como 
si fueran cargando algo, con el dedo pulgar 
por encima de los otros 
 

El centro de gravedad es ondulado: Centro de gravedad de apoyo doble es menos 
acentuado y más rápido. 

En cuanto al contacto pies – piso, tiene 
fases de apoyo doble y sencillo; la de 
apoyo doble es más prolongadas 
 
 

La fase de apoyo doble es menos acentuada y 
más rápida. 
 
 
  

Biotipos para la Caminata: Considerando que es una típica prueba de re-

sistencia, debemos tener en cuenta que es aconsejable para individuos con las 

siguientes características: 

 

• Resistente. 

• Buena coordinación de movimientos. 

• Estatura mediana, peso mediano, estructura anatómica normal, pre-

feriblemente piernas largas. 

• Arco natural de las articulaciones de la rodilla; porque la soltura de las caderas 

está relacionada con la soltura de las rodillas, lo cual es fundamental. 

La caminata no es aconsejable en los siguientes casos: 

• Cuando existe lordosis. 

• Individuos que no logran hacer el arco en la articulación de la rodilla. 

• Para quienes han padecido enfermedades pulmonares graves. 

• Para quienes tienen anomalías patológicas del corazón. 

 

Metodología Para su Enseñanza: 

a)   Calentamiento. 
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- Carrera natural. 

- Ejercicios de aplicación. Estos son aplicables también para la iniciación 

del calentamiento en cualquiera de las otras metodologías: 

 

 

 

- Auto masaje 

- Ejercicio para el calentamiento de bronquios:  
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- Vibración en posición de 

vela y acostados 

 

- Abdominales de Diferentes Tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

- Parada de cabeza, vibrando las piernas. 

 

 

 

 

 

 



172 
 

- Determinar esfera del movimiento 

 

- Ejercicio Triple 
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- Esqueleto: desgonzado todo el cuerpo y brincando 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE ASIMILACIÓN 

 

- Rotación de caderas, dejando los hombros quietos. (twist) 

 

- Caminar con las manos entrecruzadas adelante, con los pies sobre una 

línea. 
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- Caminar con manos entrecruzadas y brazos flexionados, cruzando las 
piernas cruzando las piernas a lado y apoyando el talón del pie que va 
adelante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caminar con el empeine hacia afuera y luego hacia adentro, después en 
ambas puntas y talones 
 

 

Caminar dejando la pierna que va atrás recta, al pasar hacia adelante 
(movimiento de cadera) 
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Juegos: 

1. Juegos de Motivación: La lleva cruzada: se juega entre tres personas, 

caminando rápido en vez de correr; comienza un jugador cualquiera 

teniendo la lleva y persiguiendo a uno de los -otros dos; luego el tercer 

jugador se cruza por entre los dos y el jugador que venía persiguiendo 

entonces persigue a este, después se cruza el otro y así sucesivamente. 

2.  Juegos pre atléticos:     Buscando el   sardinel,  caminar por él   -

procurando no caerse; van todos en  fila y a medida que  se vayan cayendo 

van  siendo eliminados,  se hace cada vez más rápido, 

Por parejas amarrarse los/bordones de los zapatos de los pies contrarios y 

caminar (esto para que  se acostumbren a no doblar la rodilla). 

 

1. Técnica Natural o Ruda: 

 

Se hace la demostración según los diferentes  métodos vistos anteriormente. 

Primero el sintético y luego el analítico. Para facilitar el estudio de este gesto 

podemos dividir el cuerpo  en cinco partes o zonas: 

 

Los pies: 

 

Vista lateral: fuerte acento en el talón en el momento inicial del paso, 

formando un ángulo de 90 grados. Esto hace -que algunos músculos que en la 

carrera no trabajan mucho,  en la marcha trabajen activamente, especialmente 

los tíbiales anteriores y extensor propio del dedo gordo. 

 

Vista Superior: a). Los pies van por sobre una línea, esto es la forma correcta 
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                              b). Los pies van pegados a la línea, esta forma es aceptable. 

 

Fuerza del impulso: Está de acuerdo con la dirección del movimiento de 

traslación, lo cual aumenta la fuerza del impulso, haciéndole más efectiva. 

El centro de gravedad se trasladará en -forma lineal por sobre una línea 

recta, de acuerdo a la dirección del movimiento. Al caminar el paso de 

impulso está en un pie y la otra pierna tiene un momento de relajación para 

luego iniciar el otro paso. 

 

 

 

 

 

 

2. La rodilla: Esta permanece recta todo el tiempo desde la iniciación del 

contacto, hasta pasar por el centro de gravedad y comenzar una nueva fase. 

Al caminar con la posición correcta (talón, rodilla recta) no se puede 

saltar, porque el cuádriceps está relajado  (esto se llama bloqueo y es la 

base fundamental de la técnica de caminar) 

 

3. Las caderas: El más amplio movimiento de las caderas en el plano 

horizontal, aumenta la longitud del paso, el más amplio movimiento de las 

caderas en el plano vertical ayuda a trasladar el centro de la gravedad por 

una línea y aumenta la frecuencia del paso. La caminata corta aumenta la 

frecuencia pero disminuye la longitud de la zancada. En la caminata con 

larga zancada, disminuye la -frecuencia, los movimientos horizontales de 

la cadera son más  amplios. Por eso se concluye que la frecuencia y la 

longitud en la zancada son inversamente proporcionales, el entrenamiento 

-puede conseguir una mejora de las dos para mejor rendimiento. 
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El Tronco: Con  respecto a este encontramos las siguientes posibilidades: 

 

a) Lo correcto es encontrar la inclinación natural que general 

mente no pasa de 3 a 5 grados. 

 

b) Tronco inclinado adelante, reduce la acción de los músculos elevadores de 

la pierna y el músculo, acorta la zancada y permite fácilmente cometer falta 

correr. 

 

 

 

 

 

 

c.) El tronco inclinado atrás, provoca demasiado apoyo o demora en el mismo, 

impidiendo de paso el correcto ataque de talón y permitiendo en cambio el 

enganche o sea que en vez de entrar el -talón empujado hacia adelante, hace un 

movimiento de enganche hacia atrás lo cual además de ser anti técnico puede 

llegar a facilitar la carrera. Los músculos del tronco y todos los que tienen que ver 
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con la buena postura del tronco deben ser de especial cuidado en los ejercicios 

para el desarrollo integral 

 

 

 

 

 

4. Los Brazos: Partiendo de los hombros, debe observarse un des-

plazamiento angular, que va de acuerdo con el desplazamiento de la cadera 

en cuanto a su amplitud y asimétrico en cuanto a su -coordinación. Los 

hombros son un núcleo de espacial cuidado. Generalmente algunos atletas 

al querer ampliar el ángulo de braceo elevan demasiado los hombros, 

generando no solo una contracción antiestética sino anti técnica. El ángulo 

de los brazos es de 90 grados con sus lógicas tolerancias.(atrás puede 

llegar a más de 90 grados y adelante puede cerrarse menos de 90 grados-

pero sin llegar esas tolerancias a más de 10 grados). Al efectuar el braceo 

es muy importante tener en cuenta el plano sagital, el cual debemos 

respetar como un vidrio de tal suerte que si -cruzamos los brazos en ese 

plano corremos el peligro de romperle, se puede llegar hasta él pero sin 

sobrepasarlo. 
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5. Cuello y Cabeza: Es importante hacer referencia en cuanto a que el cuello 

y la cabeza deben estar lo más naturalmente posible, pues la contracción 

de los músculos del cuello alteran la correcta posición de la cabeza, 

haciendo gasto innecesario de energía y generando posiciones hasta 

desagradables. En general los estereotipos que se identifican en la 

caminata competitiva son producto de la aplicación de técnicas 

especialmente basadas en la biomecánica.» pero es incorrecto exagerarlas 

o no utilizarlas de óptima manera. Algunas observaciones derivadas de la 

práctica de la caminata nos enseñan: 

 

� Que al terminar una competencia y al cruzar la línea de meta, un atleta 

empieza a trotar o correr, es porque alguno de los mecanismos de caminata 

estaban mal utilizados. 

� Un atleta, que una vez cruzada la línea de meta, sigue caminando 

normalmente o disminuyendo su ritmo, seguramente que estaba 

efectuando técnicamente su prueba. 

� El caminante y el corredor siempre responden a dos estereotipos - 

diferentes, el uno generado de la caminata normal y el otro de lo 

carrera. 

Técnica Superior: Descripción de la secuencia 

 

 

 

 

 

Identificando la gráfica tenemos: 
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a. Doble apoyo: Es la fase en que ambos pies están en contacto con el suelo, 

coincidiendo exactamente con la última fase de impulso y  la primera fase 

de tracción, determinando la mayor amplitud de la zancada así como la 

mayor angulación de hombros y cadera. Su duración es momentánea. 

 

b. Tracción: Complementa la fase anterior, dando comienzo a una nueva 

zancada, por la pierna que viene de atrás impulsada por los grupos 

musculares especiales donde toman parte esencial  los glúteos, los tíbiales 

y el cuádriceps, además de la inercia del centro de gravedad, esta fase 

termina cuando el centro de gravedad y el cuerpo están encima del pie de 

apoyo. 

 
c. Relajación: Comienza donde termina la tracción, algunos la denominan 

fase de descanso, las caderas y los hombros están exactamente sobre el 

plano coronal y los brazos paralelos en la vertical de los hombros a los 

lados del cuerpo. 

 
d. Impulso: Acababa la fase anterior y precisamente cuando el centro de 

gravedad sobrepasa el pie de apoyo, empieza la misma pierna que ha 

hecho tracción a impulsar mientras la otra va pasando adelante para 

extenderse, es un movimiento amplio en el que interviene la  cadera del 

mismo lado avanzando en igual dirección, permitiendo mayor amplitud y 

dando mayor tiempo a la pierna de impulso para su  trabajo total de 

tobillo: los brazos mientras tanto realizan un  trabajo equilibrador 

diametralmente opuesto. 

 

 

2.9. Enseñanza de las pruebas de Semifondo y fondo 

 

“En cuanto se refiere a las carreras y teniendo como mira el proceso 

metodológico en la enseñanza de gesto, ya hemos determinado los 

fundamentos de este gesto y por consiguiente solo haremos un pequeño 
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alcance en este sentido, más como complemento que como contenido 

propiamente dicho. De todas maneras siempre insistiremos en los 

diferentes aspectos del -proceso, es por eso que nunca debemos olvidar la 

fase de calentamiento general y especial en toda sesión de trabajo. 

También recalcamos la necesidad de incrementar toda clase de ejercicios 

gimnásticos para los individuos que practican esta especialidad, incidiendo 

con los ejercicios de desarrollo general y los de acondicionamiento 

especial. Como elemento principal para estas pruebas tenemos que 

basarnos en la clasificación fisiológica que efectuamos como prueba de 

entrada, de esta manera la exigencia para cada individuo va relacionada 

directamente con su capacidad. 

 

El aspecto del ritmo se comenzará a educar desde un principio; un juego 

especial para este efecto es el denominado "El Tráfico". Se colocan sitios 

especiales en los vértices de un cuadro de 50 metros de lado, estos sitios 

están determinados por un círculo donde se ubican grupos de personas. En 

el centro del cuadro se coloca el Profesor quien hace las veces de policía 

de tráfico, él indica la dirección en que deben correr -los grupos, primero 

se hace caminando y luego trotando para terminaren forma de 

competencia. Una de las variantes de este juego consiste -en hacer la 

distancia ya sea de lado o en diagonal por tiempo, para eso se determina el 

tiempo, ya sea 20 o 10 segundos, el director del juego en principio va 

cantando los tiempos, 5-10-15-20, quienes llegan justo a tiempo dentro de 

su ritmo, quienes lleguen retardados deben apresurar y los que lleguen 

antes de tiempo deberán mermar su velocidad, después de varias 

repeticiones los alumnos ya tienen una noción clara o han asimilado el 

ritmo de carrera. 

 

También se puede hacer la práctica sobre un terreno medio previamente -y 

ojalá sea de 1.000 metros, esto para enseñar el ritmo por kilómetro. 
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Posteriormente esa educación de ritmo también servirá para el método de 

repeticiones ya sea en distancias cortas o largas. Para terminar la sesión se 

utilizan algunos ejercicios relajantes y aún el desplazamiento en forma de 

carrera pero con una intensidad muy moderada para que el organismo 

vuelva a su estado normal. 

 

Como parte histórica de las carreras largas es mucho lo que podemos decir 

al respecto, pero basta con hacer relación  en principio a los mensajeros 

que se utilizaron a través de toda la historia y en nuestro medio  se 

caracterizaron especialmente los chasquis. Las primeras carreras de  largas 

distancias tuvieron su origen a manera de retos en Inglaterra  siendo uno 

de sus principales gestores el militar ALLARDICE, quien llegó a dominar 

todas las distancias pedestres en las que se presentaba. Posteriormente con 

los intercambios que se hicieron con EE.UU. se fueron determinando las 

distancias primero en millas y posteriormente en las  medidas que hoy 

conocemos”16 

 

A. METODOLOGÍA DE LAS CARRERAS DE VELOCIDAD. 

 

Comencemos por tener en cuenta algunos de los antecedentes históricos y es 

así como encontramos que al parecer la primera carrera de velocidad la 

podemos ubicar por allá en el año 1496 a. de C. cuando HERCULES organizó 

una competencia para sus cuatro hermanos. Comenzó por construir un recinto 

público donde posteriormente se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos, en 

                                                             
16 GARCÍA FORERO; Antonio, Cero a Gesto. Proceso Metodológico para la Enseñanza de las 
diferentes Pruebas Atléticas, Cuba, sa. Pág. 45  
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forma de media luna bien cerrada en sus extremos o como una herradura, 

como medida utilizó su pie que colocó alternativamente sobre la cinta interna 

de la media luna, lo cual le dio un total de seiscientas veces su pie. 

Posteriormente se encontró que esta medida equivalía a 192,27 metros 

aproximadamente y fue considerado como un estadio, que fue la primera 

medida deportiva de la antigüedad. 

 

La historia reconoce como al primer vencedor en esa clase de competencia a 

KOREBUS. Se relata que en esta prueba solo tomaban parte cuatro 

competidores pues la superficie no permitía más corredores. A la hora de la 

largada, cada cual tomaba la posición que más se le acomodara y recibía una 

orden por medio de un hombre que soplaba una bujía. En los primeros tiempos 

se corría sin limitaciones laterales, fue en Inglaterra donde aparecieron las 

cuerdas que determinaban las calles, hoy denominadas carriles. 

 

El sprint moderno apareció en Gran Bretaña por 1812 en el Colegio Real 

Militar de Great Marlow, pero solo en 1817 se realizó organizadamente como 

prueba utilizando la distancia de 100 yardas, posteriormente se incrementaron 

las 200 yardas, pero no encontramos registros en tiempo de estas distancias, 

quizá debido a la carencia de relojes de precisión. Para 1861 aparecieron los 

primeros relojes con los cuales se tomaban los tiempos y se registraban en 

cuartos de segundo. En 1895 ya se -cronometraba en quintos de segundo y ya 

en 1922 aparecieron los cronómetros con registros hasta en décimas de 

segundo que aún se usan -aunque en la década del 70 empezaron a aparecer 

los cronómetros electrónicos y semielectrónicos manuales que registran 'hasta 

la centésima de segundo. Los aparatos más sofisticados registran no solo los 

tiempos exactos sino que dan una información fotográfica milimetrada. Estos 

últimos inventos comenzaron a usarse plenamente en Múnich y los -últimos 

ya más complejos se utilizaron en la Olimpíada de Moscú. También debemos 

considerar la evolución histórica que han tenido las -instalaciones o sea la 
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pista donde se realizan las pruebas -ya tuvimos oportunidad de estudiarlas en 

las Instalaciones Atléticas pero recordemos como éstas han pasado de la tierra 

a la carbonilla y luego -al material sintético. Lo mismo ha sucedido con los 

zapatos de competencia, así que las primeras zapatillas utilizadas fueron de 

cuero flexible pero de suela lisa, por allá en el siglo XIX. Más tarde los 

ingleses  como siempre- pegaron tirillas de cuero debajo de la suela y en 1868 

WILLIAM CURTÍS utilizó por primera vez unos zapatos de competencia con 

clavos salientes de su suela a lo cual se le atribuye el haber recorrido la 

distancia de 100 yardas en 9.0.  

 

Concepto: Consideramos aquí la velocidad como la capacidad de desplazamiento de un 

lugar a otro en el mínimo de tiempo. Siguiendo nuestro proceso metodológico en la 

enseñanza de un gesto, efectuamos el calentamiento ya sea con desplazamientos naturales 

o trotes, para luego ejecutar los siguientes: 

 

Ejercicios de Aplicación: 

- Saltos a pie junto, con muelleo, balanceo alterno de brazos. 

 

 

 

 

 

Saltos a pata coja, utilizando una y otra pierna, con flexión de rodilla. Movimiento 

fuerte y rítmico de los brazos: 
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� Cambio alterno de piernas, o a fondos al frente con la pierna de atrás bien 

extendida. 

� De rodillas con los pies - el empeine - bien apoyado en el piso, sujetar los pies 

otra persona para dar diferentes movimientos al tronco en varias direcciones 

volviendo siempre al sitio de partida. 

� De pie efectuar braceo con diferentes ritmos utilizando o no la sobrecarga. 

� Movilidad articular coxo -femoral, de pie con apoyo de manos, levantar 

alternamente el pie libre a la mayor altura lateral, para volver 

a su sitio. 

� Subir al banco de 40 a 50 cms. de altura, en forma alterna sin saltar, pero 

extendiendo bien las rodillas al subir y bajar con muelleo. 

� Apoyadas las manos en un muro, extender el cuerpo lo más distante y 

posible para luego llevar alternadamente las rodillas al pecho, sin 

modificar la posición inicial. 

� Ejecución de diferentes formas de abdominales. 

 
 

Ejercicios de Aplicación: Empezaremos por enseñar la forma correcta del braceo, 

así: 

 

Manos estiradas al frente, con las palmas de las manos bis a bis, recogemos 

suavemente los dedos hasta que queden semiflojados, dejando descansar el pulgar 

sobre el índice, luego flexionamos el codo hasta formar un ángulo de 90 grados 

entre el brazo y el antebrazo, y sin deshacer este ángulo ejecutamos un 
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movimiento pendular con vértice en el -hombro, de tal suerte que la mano en su 

movimiento de ascenso adelante llegue hasta cerca a la frente y por atrás hasta la 

cadera. Luego ejecutamos este ejercicio así: 

 

a) En posición natural - es decir de pie, normalmente. 

b) Braceo con piernas cruzadas, en posición de pie, tronco inclinado 

adelante y espalda recta. 

c) Braceo con elevación alterna de rodillas, cayendo en punta de pie. 

Aquí se detecta el gesto de la carrera y es necesario hacer las  primeras 

correcciones, evitando abrir demasiado los codos, caer correctamente en la 

punta del pie, elevar bien las rodillas y tener una actitud normal respecto al 

tronco. 

d) Correr ejecutando un pateo atrás, es decir tronco inclinado adelante y pies 

tratando de tocar con el talón los glúteos. 

e) Ejercicio contrario al anterior, elevación de piernas adelante. 

 

 

Juegos: 

 

Como elemento de motivación utilizaremos un juego denominado " Cacería de 

Colas", cada alumno busca un elemento ya sea cinta, rama, caucho, etc. y se la 

coloca como cola, fácilmente desprendible, luego a la voz del director, cada uno 

empieza a quitarle la cola al compañero, al mismo tiempo que cuida la suya, a otra 

voz se termina el juego y quien haya colectado mas colas será el ganador. Si el 

tiempo lo permite se pueden ejecutar hasta 3 juegos que despierten .el interés de 

los participantes en el juego. 
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Tema En sí: Gesto de la Carrera de Velocidad 

 

- De pie erguido, brazos a los lados del cuerpo, dejarse ir hacia a-delante 
buscando el desequilibrio sin perder la forma erguida del cuerpo, cuando 
ya no es posible seguir cayendo se avanza con un movimiento fuerte de 
piernas y brazos 
 
 
 
 
 
 
 

- Con un pie adelante, desequilibrarse y corre como en el ejercicio 

anterior. 

- Ejercicios de velocidad de reacción: a una orden dada el alumno debe salir 

a correr desde la posición en que se encuentre: 
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a) Desde sentado, 

b) Desde acostado. 

c) Acostado boca abajo, manos en la cintura 

d) Acostado boca abajo, manos en la nuca. 

e) Acostado boca abajo, brazos cruzados frente al pecho 

 

Ejecutamos ejercicios de carrera, primero en el puesto y a una orden dada sal irnos 

corriendo, de tal suerte que al ir muy rápido elevamos las rodillas y al ir más lentamente 

solo pendulamos el muslo. 

Con el gesto identificado podemos realizar ejercicios que permitan ver claramente la 

inclinación del tronco, para lo cual se forma -una línea que va desde la punta del talón 

pasando por el glúteo y llegando a la nuca. A su vez la rodilla que avanza se eleva hasta 

la altura abdominal y los brazos sin perder su angulación, le dan una figura especial con 

brazos horizontales y antebrazos formando ángulo recto con estos. A esta altura del 

proceso los alumnos están en capacidad de crear algunos ejercicios que incidan en los -

diferentes fundamentos de la carrera y pueden inclusive aplicarlos en la identificación de 

los mismos en las carreras naturales que -anteriormente vimos como carreras de fondo. 

Concluimos además que la rotación circular se utiliza en las carreras de velocidad y la 

rotación pendular se presenta en las carreras de medio fondo y fondo. 

 

 

 
 
 
 

Consideramos específicamente los fundamentos de la carrera de a-cuerdo a lo 

visto: 
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El Empuje: Es la acción de rechazo que ejerce el pie contra el piso, en el 

momento de iniciar una zancada y extender la pierna de base, lo cual se traduce en 

una impulsión -que lleva a la suspensión en la carrera y a la zancada en si en la 

caminata. 

 
 
 
 

El Braceo: Es la acción que ejecutan los brazos estando en la posición angular 

que se describió anteriormente y cuyo accionar incide directamente en el 

desplazamiento, -pues se observa que a mayor amplitud de braceo se logra 

amplitud de zancada. 

 

 

 

 

 

 

Inclinación del tronco: Identificada en la gráfica anterior, es la línea de 

inclinación que permite un -desplazamiento correcto al Atleta, al utilizar mejor las 

leyes físicas. 

 

Coordinación General: Es el conjunto de movimientos amplios y precisos que 

forman el todo y conjugan  el gesto completo de la carrera y en  nuestro caso de la 

carrera de velocidad. 
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Cualesquiera de los gestos deportivos si lo analizamos específicamente nos 

presenta una cantidad de detalles que unidos equivalen a  una sinfonía en la cual si 

falla una semifusa, malogra la obra. 

Rotación.- Como lo deducimos en la fundamentación otorgada anteriormente, es 

la acción ejecutada por las piernas en la carrera y que identificamos como circular 

y pendular 

 

Fases de la Carrera de Velocidad: 

 

Llamamos fase a las diferentes etapas o partes en que teóricamente dividimos una 

carrera de velocidad y como patrón colocamos la carrera de 100 metros planos. 

 

                                                                                   Llegada 

 

                                                           Ritmo 

                                                         

    Salida  

 

1.-  La Salida: Es una de las partes fundamentales en la carrera, -pues de ella 

depende el éxito que al final se obtenga. Una mala salida puede dar al traste con 

todo el trabajo previo a la presentación de esa competencia. Dentro de nuestra 

fundamentación otorgaremos los patrones elementales para identificar y asimilar 

las diferentes clases de salida: 
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2.- Salida Alta: Es aquella en que el individuo inicia su desplazamiento desde la 

posición de pie. La forma más elemental es aquella en que el individuo se coloca 

detrás de la línea con los pies paralelos a la anchura de los hombros, brazos 

relajados a los lados del cuerpo, esta actitud la toma cuando se le ordena colocarse 

"A sus marchas", luego saca un pie atrás y deja inclinar el  tronco y caer los 

brazos como si fuera de trapo, esto lo hace  cuando le ordenan estar "Listos" y a la 

voz de "Ya" parte raudamente hacia la línea de llegada. 

 

 
 
 

 

 

 

Mejorando el gesto anterior, tenemos una variante en la voz de "listos" cuando al 

inclinar el tronco el atleta toma una actitud especial con -los brazos, los cuales 

angula y prepara para iniciar el movimiento asimétrico y coordinado con las 

piernas. En algunas ocasiones puede inclusive apoyar una mano en el suelo, frente 

al pecho 

 

Salida Baja: Es aquella en que el individuo inicia su desplazamiento para la 

carrera, desde una posición especial de cinco a-poyos. Hay dos formas de enseñar 

la salida baja: una sin elementos y otra utilizando los bloques o partidores que son 

elementos especiales. 

 

 

 



192 
 

Proceso Metodológico Para la Enseñanza de la Salida Baja Sin 

Elementos: 

 

- Colocación del alumno detrás de la línea de partida, bien erguido, pies 

paralelos, brazos caídos a los lados, mirada al frente. 

 

- Sacar, en línea recta, un pie atrás, no se dice cual sino que el individuo saca el 

que quiera o el que por reflejo responda; seguramente no lo llevara tan lejos, 

ni tan cerca sino a una distancia óptima, esto luego es función del maestro 

corregir. 

 
- Sacado el pie se comienza a descender todo el cuerpo como si bajáramos por 

un tubo, esto terminará cuando la rodilla del pie -que está atrás ha tocado el 

piso. 

 
- Lograda la posición anterior, se deja caer el tronco hacia adelante, colocando 

las manos frente al pecho como defensa de una caída facial. 

 
 

Luego colocamos las manos formando un túnel, es decir, los dedos índice, medio, 

anular y meñique juntos, en sentido contrario al pulgar, las manos colocadas ahora 

a los lados del cuerpo y exactamente detrás de la línea. Así obtenemos fácilmente 

la posición de salida baja, sin elementos. 
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Salida baja con elementos: 

Quiere esto decir que utilizamos los bloques de salida o partidores. Ya tenemos 

elementos técnicos especiales localizados en la salida baja sin el partidor, estos 

son: 

a-  La distancia entre las puntas de los pies. 

b-  La abertura de los brazos. 

c-  La distancia entre la línea y el primer pie o pie de adelante 

 

Teniendo los anteriores datos, se ubica el partidor sin ninguna especificación y se 

hace que el Atleta ponga su medida en los bloques, -luego que se ubique en él 

como quiérales decir en forma voluntaria, hasta lograr la posición que tenía 

cuando le enseñamos la salida baja. Logrado esto tenemos la posición especial que 

es la que debe adoptar el atleta cuando se le indica "A sus marcas". Luego le 

enseñamos que al escuchar la voz de "Listos" levanta la cola a la altura de la ca-

beza, la cual mantiene con el cuello relajado y está listo para reaccionar a un 

estimulo que puede ser un disparo, un pitazo o una señal visual. Al recibir el 

estímulo anunciado anteriormente, debe partir -lo más rápido posible. 

 

 



194 
 

 

Al hablar de la salida no podemos pasar a otra fase de la carrera sin detenernos a 

enunciar así sea sutilmente los implementos que han revolucionado esta fase: 

Los partidores o bloques de salida: Ya dijimos que MURPHY, por 1888 -

introdujo esta modalidad de salida con apoyo. Hoy encontramos gran variedad de 

partidores, desde la simple barra de madera con los bloques triangulares a los 

lados, pasando por los partidores de barras -graduadas e inclinaciones anatómicas 

de los bloques con instalaciones electrónicas que permiten detectar el tiempo de 

reacción, para el análisis de los técnicos. 

 

2.- El Ritmo: Una vez efectuada la salida en forma correcta con movimientos 

simultáneos a las voces del Juez de Salida, el atleta va hacia la consecución de su 

máxima velocidad, la cual más o menos sobre los 36 metros después de la salida, 

aquí es donde -podemos identificar el denominado ritmo de carrera, que consiste 

no solo en mantener la velocidad alcanzada, sino de elevarlo si es posible o por lo 

menos no dejarlo caer. 
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La Llegada: Es la acción final de la carrera, por la cual el atleta ejecuta el último 

aliento, preparándose para cruzar la línea -de meta con el torso, para lo cual 

utilizará a su vez movimientos de brazos: 

a- Llevando ambos brazos simultáneamente arriba. 

b- Llevando ambos brazos simultáneamente atrás por abajo esta forma puede 

llevar a caída de bruces. 

c- Llevando el brazo derecho arriba e izquierdo abajo atrás,  

d- Llevando el brazo izquierdo arriba por delante y el derecho abajo y hacia atrás- 

contraria a la anterior. 

 

Cuando las carreras se realizan con salida en curva, se utilizan dos formas de 

colocar los tacos o partidores: 

 

a- Tangencial: Se ubica el partidor en la parte externa del carril, de tal suerte 

orientado que la proyección de la línea de partida pase tangencialmente 

sobre el arco interno del mismo carril, a partir de ese punto y ya en el 

desplazamiento del atleta, se efectúa un cambio de la carrera utilizando la 

curva. Esta forma de salida es muy generalizada, pero es especial para los 

buenos partidores de recta y que dominan fácilmente el cambio de carrera 

rectilínea en carrera circunvalar. 
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b. En Curva: Es aquella salida en la cual el partidor se coloca sobre el arco del 

carril interno, orientado ya en la proyección de la carrera sobre la curva. Muy 

pocos atletas la utilizan arguyendo su dificultad en variar la carrera longitudinal o 

por lo que de una vez arrancan ejecutando la carrera sobre la cuerda y venciendo 

la fuerza centrifuga 

 

 

 

 

 

Distancias Entre Bloques: 

Generalmente se presentan tres formas que identifican las distancias que existen 

entre los bloques de partida y cómo podemos apreciarlas en la anterior gráfica 

son: 

a- Salida corta, es aquella en que los bloques van muy cerca el uno del otro y que 

generalmente es utilizada por atletas de piernas  muy largas y por los corredores 

de 100 mts. con vallas. 

b.- Salida Media, como su nombre lo indica es aquella en que los bloques tienen 

un distanciamiento mediano y que es la más usada o -que generalmente utilizan 

más todos los atletas principiantes y expertos, por encontrar en ella gran 

comodidad durante la posición" A sus marcas". 

 

c.- Salida larga, es la de mayor distanciamiento entre los bloques, poco usada en 

mayoría de los atletas, pero  no desechada totalmente. 
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Entrada a Los Partidores: 

 

Esta es una acción determinante, que en la mayoría de los casos nos presenta a 

individuos que han recibido la influencia de un buen maestro de atletismo o 

entrenador. No es correcto ver a atletas entrando a tacos por encima de ellos, 

colocando desde la posición de pies, sus clavos en los bloques para luego 

agacharse y buscar la posición de  "A sus marcas". 

 

Considero que la forma correcta de entrar a los tacos es aquella en que una vez 

recibida la orden de "A sus marcas", el atleta pasa delante de su partidor, coloca 

las manos en el suelo frente al pecho, estira su extremidad inferior que colocarán 

en el bloque más alejado de la línea de partida, luego colocará el segundo pie en el 

bloque más cercano. Una vez efectuada esta operación se va recogiendo mediante 

flexión de las rodillas para llegar a la ubicación correcta detrás de la línea de 

partida, acomodarse bien, colocando las manos como aprendió en la 

fundamentación y esperar la siguiente orden de "Listos", para luego partir 

mediante el estímulo que utilice el Juez. 

 

ENSEÑANZA METODOLOGICA DE LAS CARRERAS DE RELEVOS 

 

“En cuanto a la aplicación del proceso en sí de los relevos, es función del maestro, 

la aplicación correcta de las principales fases, de las cuales nos ocuparemos en 

adelante, para no estar repitiendo en cada prueba los pasos iniciales: 

Desplazamiento Natural 

Ejercicios de desarrollo general (aplicación) y ejercicios de desarrollo específico 

(asimilación); sino que iniciaremos siempre desde los juegos de motivación dando 

énfasis a los pre-atléticos que son los que originan el gesto en forma natural. 
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Juegos Pre-Atléticos: 

 

Después de utilizar los más variados juegos que llevan al niño a interesarse por las 

actividades: los encausamos hacia los juegos específicos, así: 

 

- Por grupos iguales, colocados en hileras, individualmente correr hasta 

determinado e idéntico sitio relevándose con el compañero -mediante una 

señal acordada; palmadita, entrega de una cinta, palo, etc. 

 

- Carreritas de relevo cruzados, llevando como testimonio una banderita. 

 
- Formados en hileras, se traza una línea a 15 o 20 metros, luego se da la orden 

para que salga el primer corredor, vaya hasta la línea trazada y regrese dando 

la vuelta por detrás de su hilera, golpe  en la mano que previamente extiende 

su compañero, el cual al ser tocado sale corriendo para realizar nuevamente la 

acción de su compañero y así sucesivamente, hasta terminar declarándose 

vencedor  el equipo o hilera que primero haya realizado el recorrido con todos 

sus integrantes. 

 
- El juego anterior nos sirve de base para realizarlo en la misma forma, pero 

cambiando la palmadita por un elemento, ya sea una banderita o un palito. 

 
- Luego realizamos un juego especial que dará al alumno oportunidad  de poner 

en función sus capacidades audiovisuales, las cuales podemos intensificar, 

dando variantes al ejercicio, este juego consiste en batir una soga, formando 

arcos y procurando que la soga roce el piso, produciendo en ruido sasssass, 

el atleta al escuchar ese ruido, inicia su carrera para pasar por debajo de la 

soga sin-ser alcanzado por ella. 
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Luego se efectúa el pasaje con los ojos cerrados y posteriormente se procura que 

la soga no toque el piso para ver quién puede pasar rápido con los ojos cerrados, a 

una señal del director del juego. 

 

Un juego muy importante, consiste en que se colocan dos elementos: ladrillos, 

pelotas, etc a una distancia determinada, luego a cinco pasos adelante del último 

de estos implementos se coloca un muchacho. A continuación el profesor se 

coloca a prudente distancia detrás de los elementos colocados y con un balón o 

pelota, lo lanza con cierta fuerza; el atleta que está adelante observa el movimien-

to y el balón o pelota. Cuando este pase por frente al primer objeto le indica que 

debe estar listo para iniciar la carrera, lo cual genera un desequilibrio y al pasar la 

bola por el segundo objeto el alumno debe partir para no dejarse alcanzar por el 

balón lanzado 
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Este ejercicio se torna en juego competitivo cuando colocamos líneas 

demarcatorias para que se coloquen allí los jugadores del equipo A; en el otro 

extremo se coloca el equipo contrario quienes enviarán la pelota para lograr cazar 

a los corredores que se encuentren adelante. 

 

Posteriormente y como variante de este juego se reemplaza el balón que se 

desliza, por un jugador, este toma una carrera de ritmo uniforme, al pasar por el 

primer objeto el atleta que espera se alista-comienza a desequilibrarse, luego al 

llegar al segundo objeto, el de adelante parte velozmente, para no ser alcanzado -

por el perseguidor. Este juego nos demuestra dos cosas: 

 

- Cuando el espacio entre el elemento “ya” y el corredor de adelante están muy 

cerca es alcanzado casi de inmediato. 

- Cuando el espacio citado anteriormente es muy largo el corredor de adelante 

no será alcanzado. 

 

Como lección nos queda el poder sincronizar esa distancia para que el corredor de 

adelante sea alcanzado en una distancia de 20 metros por lo menos. 

 

Estos juegos y ejercicios, tienen como objetivo, centrar la atención -de los atletas 

en una referencia, localizar una zona de impulso, responder a un estímulo visual 

y/o auditivo, buscar el dominio de un desequilibrio óptimo y graduar la velocidad 

para favorecer un cambio, relevo o entrega de testimonio, que posteriormente este 

gesto se debe trasladar a una zona especial y delimitada que será la esencia de las 

pruebas de relevos. 
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Enseñanza de la Entrega y la Recepción: 

 

Se dice que lo más importante en las carreras de relevos, es la velocidad con que 

el testimonio llega a la meta y obviamente todo esto depende de la forma eficiente 

como se entregue y reciba el balón y de la velocidad con que se ejecute esta 

operación. Para que todo lo anterior se -cumpla, es indispensable tener una buena 

fundamentación en este sentido. Como ya en la parte anterior, del proceso de 

enseñanza hemos identificado el gesto de entrega, por medio de los juegos 

realizados, ahora utilizamos una metodología superior para mejorar ese gesto y lo 

hacemos por -dos métodos de entrega y recepción: 

 

Método Alterno Ascendente: 

 

Es quizá el que mejor se presenta para la enseñanza, porque no destruye los 

movimientos naturales de la carrera respetando siempre sus fundamentos. El 

testimonio es entregado en un movimiento ascendente y su mecánica consiste en 

que en un momento especial, cuando los atletas se hallan a una distancia óptima, 

ni muy cerca ni demasiado lejos uno del otro, en que entrega comienza en un 

movimiento de ascenso a colocar el testimonio al receptor que conserva la 

angulación del brazo y al descenderla toma el testimonio para continuar con su 

carrera veloz. Es necesario tener mucho cuidado de parte de quien entrega para no 

meter la mano con el dorso hacia arriba, sino cuidar que la palma de la mano lleve 

la actitud ascendente. Así mismo se debe cuidar que quien recibe, forme con su 

mano una "V" invertida, teniendo el dedo pulgar hacia adentro y los -demás dedos 

unidos hacia afuera. 
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Quien entrega también debe observar que el testimonio entre lo más que se pueda 

en la mano del receptor pues de lo contrario, al solo tener el testimonio 30 

centímetros de longitud, se corre el peligro de tener que acomodarlo sobre la 

carrera o no tener espacio para realizar la siguiente entrega. 

 

 

 

 

 

 

Método Alterno Descendente: 

 

Contrario al anterior en la entrega del implemento o testimonio, esta se realiza con 

un movimiento de entrega de arriba hacia abajo y su mecanismo se identifica en 

que: cuando se ha encontrado la distancia óptima entre los corredores, a una voz 

convenida el receptor saca la mano  correspondiente, haciéndole un pequeño giro, 

supinación, con el brazo extendido atrás lo cual deja a la vista la palma de la 

mano, en esta actitud aprovecha el que entrega para en un movimiento 

descendente colocar el testimonio en la mano del compañero con un pequeño 

golpecito a cuyo estímulo el receptor cierra la mano y sigue la velocidad del 

balón. 
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Formas de Enseñar y Mecanizar la Entrega y Recepción: 

 

- Con el juego de los "émbolos del tren" se ensena la entrega y recepción del 

testimonio en el método alterno ascendente. 

 

- Una vez mecanizados los movimientos de braceo alterno y combinado los 

atletas o alumnos, se ejecuta con una serie de palmaditas en las palmas de las 

manos. 

 
- Luego se cambia la palmadita por la entrega de un elemento pequeño: 

piedrecita, palito, pañuelo, etc. 

 
- Ya ejecutados los movimientos y entregas en el puesto se realizan caminando 

lentamente. 

 
- Ejecutar la entrega y recepción trotando a velocidad moderada, asegurándose 

de hacerlo bien, no debemos olvidar que en este caso la velocidad daña la 

calidad del ejercicio  técnica. 

 
- En hileras realizar la entrega y recepción utilizando las fases anteriormente 

expuestas. Por último se pueden realizar competencias -dentro del grupo por 

hileras de 8 o 10 personas, para ver quien pasa primero el testimonio de un 

lado a otro. Ya caminando, ya trotando y/o corriendo. 

 

Zonas: 

En las carreras de relevos se identifican varias zonas que es necesario relievar su 

enseñanza: 

Zona de Relevo: Esta comprendida dentro de 20 metros, 10 metros adelante y 10 

metros atrás de la línea de 100 metros, es decir, a partir de la línea de partida de 

los 400 metros al terminar los primeros 100 metros se miden 10 metros adelante y 
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10 atrás y tenemos la primera zona de relevo, luego al llegar a los 200 hacemos 

otro tanto, medimos -10 metros adelante y 10 atrás y tenemos la segunda zona de 

relevo, al llegar a los 300 metros hacemos otro tanto y tenemos la tercera zona de 

relevo, ya la próxima línea que encontramos es la de llegada o meta. 

 

                                    Z R         Z.l 
 
 
 
 

 

Zona de Impulso: Esta zona fue otorgada para imprimir mayor velocidad 

al testimonio y es relativamente nueva, pues anteriormente el atleta 

que recibía se colocaba dentro de la zona de relevo. Ahora los reglamentos 

permiten colocar una zona de impulso que va de 10 metros atrás 

de la iniciación de la zona de relevo. Algunos denominan esa zona de 

impulso como "Prezona" por ser el área preparatoria para efectuar la 

entrega. 

 

Zona de Referencia: Es el área comprendida entre un punto especial y el 

indicador de la zona de impulso. Se determina después de mucho repetir el ritmo 

de carrera pero es similar a la que se trabajó anteriormente con el juego de las 

pelotitas de "listos" y "ya" que realizamos como juego pre-atlético. Tiene como 

objetivo sincronizar la carrera del receptor para que el que entrega pueda realizar 

el "pase" efectivamente. 
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Como explicamos anteriormente, el testimonio o balón se debe entregar de tal 

suerte que no sea necesario hacer las modificaciones una vez recibido y menos 

cambiarlo de mano, por lo cual se debe tener en cuenta que el primer corredor 

conduce el testimonio en la mano derecha, el segundo que corre en recta lo recibe 

y conduce con la mano izquierda, el tercero lo recibe y conduce con la mano 

derecha, corriendo la segunda curva, y el cuarto lo recibe y conduce con la mano 

izquierda hasta la línea de meta, la cual debe cruzar con el elemento. 

 

Así se presenta gráficamente el desplazamiento de los corredores en la posta 4 X 

100, en el cual los curvistas conducen el testimonio con la mano derecha y van 

pegados a la cuerda de la circunferencia. Los corredores de las rectas conducen 

con la mano izquierda y pueden desplazarse por el centro del carril. Además 

teniendo ya una identificación clara -de las zonas de relevos, de los métodos de 

entregas y de la mecánica de la carrera de 4 X 100, tenemos que las distancias que 

recorre el testimonio son equivalentes a 400 metros, pero no sucede los mismo 

con los  relevistas, cuyos recorridos son: 

 

El primero recorre     110 mts. 

El segundo recorre     130 mts. 

El tercero recorre       130 mts. 

El cuarto recorre        120 mts. 

 

El primer relevista sale de tacos o partidores, tomando el testimonio con los dedos 

meñique, anular: para apoyarse con el medio, índice y  pulgar de la mano derecha. 

 

Clases de Entrega: 

En los relevos se utilizan dos clases de entrega: 
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a- Entrega Invisible: Es aquella en la cual el receptor ve por última vez dentro de 

la carrera al que entrega cuando este llega a la zona de referencia, luego avanza 

sin volver a mirar, solo ejecuta la acción propia de la recepción con la señal 

prevista. Se utiliza esta clase de relevo en las postas cortas como 8 X 50 - 4 X100. 

A                                                                 B 

 

 

 

 

 

Entrega Visible: Como su nombre lo indica es aquella en que tanto el que entrega 

como el que recibe el testimonio, ven claramente -el momento de la entrega. Se 

utiliza especialmente en las postas largas como 4 X 400 y posta sueca, sin 

embargo en la posta de --4 X 400 a nivel de alto rendimiento ya está pasando a 

invisible -por la velocidad que se imprime al testimonio. Al hablar de la entrega 

visible debemos referirnos a la posta de 4 X 400, en la cual se corren 500 metros 

por carril, es decir que como cada relevista recorre .400 metros, el primero de 

ellos corre por su carril propio y entrega al segundo relevista quien sigue por su 

carril durante -100 metros para luego pasar a la cuerda interna del carril uno. 

 

En cuanto se refiere a la mecánica de la carrera el primer relevista sale con ventaja 

de tres curvas, es decir, de la salida de 400 más la ventaja de 200, el segundo 

recibe el testimonio dentro de una zona de relevo situada 10 metros adelante y 10 

atrás de la línea de salida de 200, el tercero y cuarto relevistas, reciben el 

testimonio dentro de una zona que se traza 10 metros adelante y 10 metros atrás 

de la línea de llegada. Cuando se corren estas postas con ocupación de todos los 

carriles se realiza bajo las condiciones anotadas, pero cuando el número de equi-

pos es inferior o sean dos o tres se pueden realizar por carril libre, es decir que los 
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primeros relevistas salen de disputar la competencia -por el carril uno y así 

continua todo el relevo. 

 

Características del Batón o Testimonio: 

 

Es el implemento oficial con el cual se realizan las pruebas motivo de nuestro 

estudio. Sus características principales son: 

Longitud:     30 centímetros 

Diámetro;       3 centímetros 

Peso:             50 gramos 

 

Las carreras de relevos son las más emocionantes de un encuentro atlético, fáciles 

de organizar, vistosas en su presentación y apropiadas para el público”17 

 

METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DEL SALTO DE LONGITUD 

 

“El salto de longitud con impulso, fue de las prácticas atléticas quizá -más 

antiguas. Encontramos en los anales históricos, que los antiguos  Griegos hacían 

esta actividad, llevando sujetas a las muñecas unas pesitas que al parecer les daba 

mayor impulsación por el balanceo de los brazos. Se dice que los saltadores 

Griegos lograron marcas que en la época actual son comunes. La mecánica del 

salto era aparecida a la actual, difieren quizá solo en la longitud de la carrera de 

impulso. A partir de -los últimos años del siglo XIX fue que apareció el tablón de 

rechazo que hoy se denomina tabla de rechazo o de batida. En el salto largo por su 

-manera de ejecutarse no ha tenido tanta evolución como puede presentarla el 

salto alto, sin embargo encontramos tres técnicas diferentes. En principio una de 

                                                             
17 GARCIA FORERO, Antonio, Proceso Metodológico para la Enseñanza de las Diferentes 
Pruebas Atléticas, Cuba, págs..  65 a 74 
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las marcas más relevantes fue la del Irlandés J. LAME quien en 1874 marcó 7.50 

metros. Más tarde su compatriota P. OCONNOR alcanzó -7.62 en 1901, una 

marca que comenzando siglo era muy buena. Luego el norteamericano HART 

HUBBARD en 1925 marcó la buena longitud de 7.89 y luego el haitiano SILVIO 

CASTOR en 1928 llevó la marca de 7.93 metros. El Japonés CHU HEI NAMBU, 

en 1932 logró un registro de 7.98, marca que fue superada por el atleta de color, 

norteamericano EULECE PEACACK con 8.00, los cuales no fueron 

homologados en 1935. Fue JESSE OVENS quien el 25 de Mayo de 1935 

consiguió en Ann Arbor el famoso 8.13 metros. Posteriormente RALPH 

BOSTON, también de Norteamérica logró una marca de 8.35 marca que fue ba-

tida en 1968 en los Juegos Olímpicos de México por BOB BEAMON de U.S.A., 

con la astronómica marca de 8.90 metros la cual ha sido difícil de alcanzar y quien 

más se acerca a ella es su compatriota MIRIKS, quien logró en 1980, 8.52; como 

EE.UU. no asistió a Moscú no pudimos ver una buena competencia en este 

sentido. 

 

Ejercicios de Aplicación o Genéricos: 

 

- Caballitos salticados en diferentes formas. 

 

- Salto de la pata sola, especia de salticado con extensión de la pierna libre y 

amplia braceo simultáneo. 

 
- Canguro con piernas abiertas y cerradas. 

 
- Imitación del salto de la cuerda con muelleo de tobillos y rodillas buscando 

luego su completa extensión. 

 
- Ejecutar el paso de ganso, caminando, trotando y corriendo. Ejercicios 

abdominales con el mayor número de variantes. Ejercicios apropiados para 

vallas. 
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- Ballesteos con detención de brazos, detent aprovechando la inercia. Ejercicios 

de talones sobre la grama. 

 
- Salto a pie junto, mantener los brazos flexionados tanto al bajar -como al 

subir, aprovechar el detent. 

 
- Caminar, correr y rechazar, utilizando la circunducción brazos rectos, 

 
- Carrera con elevación de rodillas, ejecutar saltos sobre la carrera, manteniendo 

la circunducción de brazos. 

 
- Correr, rechazar y extender el cuerpo al saltar. Rotación de hombros sobre la 

marcha. Ejercicios dorsales de torsión. 

 
- En posición de sentados, con manos apoyadas atrás y piernas semiflexionadas, 

elevación de rodillas y pie libre, o sea el de ataque, con acción de la cadera 

hacia arriba y apoyando con la pierna de rechazo o de batida. 

 
- Apoyo de la punta de los pies sobre un banco, madero o sardinel, subir y bajar 

alternativamente el cuerpo buscando incidir en los gemelos, este ejercicio se 

puede realizar con o sin sobrecarga. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios Específicos o de Asimilación: 
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No olvidemos que son aquellos que conllevan algunos elementos de técnica. De 

pie, brazos extendidos al frente, ejecución de balanceo de piernas alternativamente 

adelante, tratando de tocar las palmas de las manos. Saltos al foso con impulso 

sobre un cajón sueco o promontorio. 

El salto anterior en diferentes formas, se da oportunidad al alumno de crear, 

ejemplo, en el vuelo tocarse las piernas, dar palmadas debajo de los muslos, 

tocarse la nariz, dar un cuarto de giro, media -vuelta, vuelta entera, etc. 

 

- Saltar sin impulso al foso, llevando las rodillas juntas al pecho y luego 

estirarlas. 

 

- Ejecutar saltos sobre obstáculos vivos. 

 
- Colgados de la barra fija ejecutar ejercicios con las piernas: caminar, hacer 

tijeras, etc. 

Son buenos los ejercicios siguientes: 
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- Batidas sucesivas con la pierna de impulso, rechazar, caer con la contraria y 

volver a rechazar. Tiene como objetivo mecanizar el gesto de rechazo. 

 

- El mismo ejercicio anterior, pero ejecutando una carrera previa, a -la sucesión 

de saltos con rechazo. Tiene como objetivo que el alumno identifique la 

carrera y el salto globalmente. 

 
- Con una carrera previa, un rechazo acentuado, mantener la posición de vuelo 

inicial hasta la caída. El anterior ejercicio tiene como finalidad la máxima 

extensión de la pierna de batida. 

 
- Hacer los ejercicios anteriores pero en la fase de vuelo procurar recoger las 

piernas lo más rápido posible antes de caer... Mejora la -amplitud del vuelo y 

caída. 

 
- Con carrera previa ejecutar un buen rechazo para lograr un buen vuelo que 

permita hacer un cambio de las piernas en el aire, de tal suerte que la pierna de 

rechazo pasa adelante, para caer en una posición de a fondo. 

 
- Tiene como objetivo iniciar el dominio del cuerpo en el aire para manejar con 

facilidad los segmentos corporales. 

 
- Ejecutar un salto completo con carrera más prolongada. 

 

Juegos: 

Son muchos los juegos tanto de motivación como pre atléticos que podemos 

utilizar en la enseñanza de los saltos de longitud, entre otros podemos enunciar: la 

golosa, la pelota caliente, saltar a la cuerda, el caballito galopador, la carrera sobre 

burros y muchos otros. 
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Proceso de Enseñanza de la Técnica Natural: 

 

- Ejecutar el correcto despegue. 

 

- Saltar y dar una palmada por debajo de los muslos. 

 
- Rechazar y buscar la posición de sentado en el aire. 

 
- Rechazar, buscar posición sentado en el vuelo, estirando al mismo tiempo los 

brazos al frente. 

 
- Ejecutar los ejercicios anteriores: 

 
- Sin impulso. 

 
- Luego colocar una cuerda elástica y hacer toda la secuencia anterior, usando 

como rechazo una caja del cajón sueco, realizar la siguiente secuencia: 

 
- Saltos sin impulso. 

 
- Saltos sin impulso con rodillas al pecho. 

 
- Saltos con el gesto completo. 

 
- Salto con impulso extendiendo enérgicamente la pierna de batida, e-levando a 

la vez la pierna de ataque con una acción equilibrada de los brazos antes de 

caer. 

 
- Al ejecutar toda la serie de ejercicios anteriores sobre el foso, lo hacemos para 

demostrarle al niño, principalmente todas las cosas que puede hacer después 

del rechazo y mientras dura el vuelo, esto le dará confianza y puede 

posteriormente aplicar modificaciones a esta fase. 
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Proceso de la Enseñanza de la Técnica de Pecho o de Extensión: 

 

Exige mayor coordinación que la técnica de gesto natural. En su enseñanza 

podemos utilizar los siguientes ejercicios: 

 

- Colocar un objeto a determinada altura, luego rechazando con un solo pie, 

tratar de tocar ese objeto con ambas manos. 

 

- Con el balón de baloncesto, tratar de meterlo en la cesta, estando de espalda, 

mediante una gran extensión. 

 
- Saltar al foso, siempre rechazando con un solo pie, buscando gran altura y 

procurando tocar con el ombligo la mano del que está al borde del foso con su 

brazo extendido al frente, alto. 

 
- Ejecutar el ejercicio anterior tomando la posición de "arrodillados" en el 

vuelo, con brazos extendidos arriba. 

 
- Ejecutar saltos desde sobre un cajón, buscando realizar el gesto anterior. 

 
- Realizar saltos sin impulso para el mismo gesto. 

 
- Saltar con rechazo desde una plataforma.  

 
Al ser "capaz" el alumno de realizar todos estos ejercicios, podemos llevarlo  a 

ejecutar los siguientes: 

 

- Despegar activamente, buscando la posición de incado con los brazos 

extendidos arriba, arco de cintura. 

 

- Obtenido el dominio del movimiento anterior, debe llevar las piernas al pecho 

para extenderlas luego, preparando caída. 
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- Ejecutar un salto completo global izando todos los ejercicios anteriores lo cual 

nos dará el gesto que buscamos, en forma correcta. 

 

Proceso Para la Enseñanza de la Técnica de Carrera: 

 

Las anteriores técnicas, por su relativa facilidad, son practicadas por la mayoría de 

los novatos, las mujeres y algunas veces los buenos saltadores las utilizan como  

combinación de sus saltos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esta modalidad se caracteriza porque en el vuelo, el atleta parece continuar el 

movimiento de los pies que llevaba en la carrera. Los ejercicios que nos llevan a 

conseguir este gesto correcto son los siguientes: 

 

- Caminando describir círculos con los brazos. El ejercicio anterior, esta vez 

corriendo 

 

- Ejecutando círculos con los brazos, desplazarse al trote y rechazando con un 

solo pie, saltar sin detener el movimiento circular de los brazos. 

TECNI CA NATURAL TECNI CA  DE EXTENSIÓN TECNI CA DE CARRERA 
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- Con apoyo en los hombros de dos compañeros, ejecutar rechazo con un solo 

pie y mover los pies como caminando en el aire. 

 
- Procurar con el apoye anterior, realizar: un paso, dos pasos y medio y luego 

tres y medio en el aire. 

 
- Realizar los ejercicios anteriores en la barra fija. 

 
- Mediante tres pasos de impulso tratar de rechazar con fuerza y dar un paso y 

medio en el aire. 

 
- El ejercicio anterior, procurar en el vuelo pisar dos varitas que el auxiliar 

coloca a la altura óptima sobre el foso y a distancia prudencial del rechazo. 

 

Enseñanza de la Carrera de Impulso para el Salto Largo: 

 

En los novatos es necesario hacerles entender que la carrera de impulso es 

determinante en la longitud a alcanzar en el salto. Técnicamente se -sabe que la 

máxima velocidad, en una carrera de 100 metros, por ejemplo, se obtiene sobre 

los 36 metros aproximadamente, por lo cual una longitud de carrera menor de esta 

distancia no es muy aconsejable para saltadores bien fundamentados. Sin embargo 

la técnica inicial en el proceso metodológico es la siguiente: 

 

- Tomando una medida desde la tabla, el saltador da la espalda al foso y mide 

28 pasos largos, al final de los cuales traza una raya. 

 

- Colocado detrás de la raya, avanza dando el primer paso con el pie de rechazo, 

con la seguridad de que en 17 zancadas llega a la tabla con el pie propio para 

rechazar. 
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- Cuando lo anterior no sucede, no se debe variar la longitud de la carrera, sino 

que se debe repetir la carrera, hasta lograr de 7 veces, 5 buenas. 

 

Ya una vez efectuado este proceso, es seguro que el alumno tiene una noción clara 

de su ritmo de carrera, lo cual se perfeccionará con la ayuda del profesor y 

posteriormente del técnico de atletismo”18 

 

 

 

 

 

 
 
 

METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DEL SALTO DE ALTURA 

 

Evolución de los Saltos de Altura: 

 

Es la disciplina deportiva que quizá más ha evolucionado lo cual indica el estudio 

técnico de los entrenadores y los investigadores, respecto a esta prueba. En lo que 

respecta a la fecha de iniciación del salto alto resulta casi imposible precisar su 

nacimiento a través de la larga historia, se ha llegado a la conclusión de que por la 

influencia del medio en que se desarrollaba el ser humano, lo obligó a salvar 

obstáculos en forma vertical. No hay noticias ni datos que indiquen que el salto 

alto fuese practicado en la antigüedad clásica, no obstante se sabe que este tipo de 

                                                             
18 GARCIA FORERO; José Antonio, Proceso Metodológico para la Enseñanza de las Diferentes 
Pruebas Atléticas, Cuba, págs., 85 - 92 
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pruebas apareció con otras acrobacias en las Islas Británicas. Podemos detenernos 

y detallar cronológicamente la evolución del salto alto, por ahora solamente 

mostraré los más sobresalientes detalles de los diferentes gestos a través del 

tiempo, hasta los estilos usados actualmente. 

 

1 -  Técnica Natural o Primitiva: 

 

El individuo se impulsaba de frente al obstáculo transversal - soga, cuerda, vara o 

varilla; corría hacia ella para con un doble rechazo rebasarla en la posición de 

sentado durante el vuelo. La primera variante se presentó cuando algunos atletas 

realizaron el rechazo con un solo pie, pero el vuelo siempre se realizaba en 

idénticas condiciones. 

 

 

 

 

 

2.-  Tijera Natural: La misma variante nacida del rechazo sencillo llevo a pensar 

y realizar un cambio de dirección, es decir, que ya no se atacaba la varilla de 

frente sino que el atleta se colocaba hacia un lado corría la transversal5 rechazada 

con el pie más alejado de la varilla y pendulando la otra rebasada, haciendo un 

cruce de piernas en la cima del vuelo, lo cual se denominó "Tijera". Esta forma de 

salto en tijera más tarde se denominó "Dorsal". 

 

3.-  Tijera Dorsal: Una variante de la anterior, 2, en la que el atleta al realizar la 

tijera, trataba de acostarse sobre la varilla.., 
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4.-  Rodillo Sencillo: En esta nueva técnica se buscaba en el potente rechazo, 

elevarse de tal manera que el atleta si rechazaba con el pie izquierdo caía en ese 

mismo pie, es decir que había un pie de pendulación. Este salto requería una gran 

potencia de la pierna de^ rechazo y una mejor coordinación. También fue llamado 

de “estancada”. 

 

 
 
 

 

 

5. Rodillo Doble: Fue considerado como una variante de gran alcance, ya que con 

ella se lograron muy buenas marcas y ante todo que se  conservó esa técnica hasta 

que apareció el Fosbury Flop, que a pesar de  su auge no lo ha desplazado, menos 

en los países socialistas 

 

 

 

  

 

 

El principal detalle de este salto consiste en que el atleta al ejecutar el vuelo hace 

un esquive especial en la varilla de tal suerte que Parece enrollarse en ella 

permitiendo que el centro de gravedad este por debajo de la barra en el momento 
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del pasaje. Más tarde este estilo lo perfecto clonaron los soviéticos y lograron 

fabulosos saltos especialmente VALERY BRUMEL, quien llevó la marca hasta 

2.28 y en los últimos años fue el genio YASCHEMKO quién logró el mejor salto 

con 2.35, sin embargo WZOLA logró también en Fosbury 2.36 lo cual indica la 

competencia efectiva de los dos estilos. 

 

6.-  Fosbury.- Creación de un estudiante a quien en principio su entrenador no 

apoyó ni aceptó su estilo, pero la insistencia y creatividad de Fosbury lo llevó a 

triunfar en México 68, patentando con su nombre el nuevo estilo. Consiste en el 

esquive que se realiza de espalda, previo un desplazamiento con carrea rápida en 

dirección circular hacia la varilla, rechazo con el pie más alejado de la barra, 

pendulación circular del pie libre que genera la potencia del cuerpo para 

aprovechar la fuerza centrífuga y con ayuda de los brazos lograr la elevación 

necesaria para rebasar la varilla con un esquive de arco dorsal y posterior caída en 

el dorso. 

 

 

 

 

 

 

Esta breve reseña de la evolución del salto de altura, nos permite no solo 

ubicarnos cronológicamente, sino también nos da la posibilidad de utilizar 

diferentes elementos pedagógicos para lograr una menor fundamentación de 

nuestros noveles alumnos.  
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Para poder aplicar el proceso metodológico en la enseñanza del salto alto, 

podemos pasar brevemente por todos los saltos expuestos, para lo cual 

utilizaremos lo que en adelante denominaremos "el jardín de saltos". 

 

Proceso Metodológico en la Enseñanza del Salto Alto 

 

Técnica Ventral.: Como lo identificamos en su evolución, es aquel estilo que se 

utiliza mediante técnica especial para rebasar la varilla dando la cara a la misma. 

 

Juegos: En los diferentes juegos que contempla el proceso debemos identificar 

aquellos que son de motivación y los pre-atléticos, ya que los primeros despiertan 

planamente el interés de los alumnos y los segundos ya conllevan elementos de la 

técnica. 

Entre los primeros podemos citar: 

- Cacería de colas. 

 

- Pisa mi sombra. 

- La pelota caliente, etc.  

 

Entre los pre-atléticos podemos considerar: 

- El   salto de la soga. 

- La golosa. 

- Patea la bola, etc.  

 

Entre los ejercicios pre atléticos podemos ejecutar: 
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- Salticado o caballito con todas sus variantes. 

 

- Ejecutar el paso de ballet, uno, dos y tres zancadas, luego rechazando en un 

solo pie tratar de dar media vuelta en el aire para quedar con la vista al lado 

contrario de donde avanzábamos. 

- Caminando tratar de patear un balón a determinada altura, claro que más alto 

que la estatura del alumno. 

- De pie manos al frente estiradas, elevar una pierna para tocar con el pie las 

palmas de las manos. 

 

En el Jardín de Saltos: 

 

- Pasar de un  lado a otro saltando y cayendo en el pie contrario al de rechazo. 

- Pasar de un lado a otro, cayendo en el mismo pie de rechazo. 

- Colocarse de lado correspondiente al pie de rechazo y ejecutar un pasaje 

haciendo una tijera ventral, cayendo en el pie contrario al pie de rechazo. 

- Saltar en la misma forma anterior, pero al caer apoyar las manos formado un 

trípode: manos al piso frente al pecho y píe contrario al rechazo. 

 

Jardín de Saltos: 

 

Llamaremos así a un recurso que utilizaremos para brindar variedad de 

actividades que seguramente van a entusiasmar al educando. Está constituido por 

variados elementos con los cuales formamos figuras geométricas, al mismo 

tiempo que brindamos diferentes alturas, con varitas, cuerdas, cajones, etc. Es 

muy recomendable construir estos jardines -para saltos en instalaciones llenas de 

arena, aserrín, espuma o en la grama. Lo que si debemos tener muy en cuenta es 

que los elementos y materiales que usemos no presenten ningún peligro para 

quienes lo van a utilizar ni que les produzca miedo. 
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Entre los principales jardines que utilizaremos tenemos: 

 

-  Cuerdas tenidas a una altura de 30 a 50 centímetros y aseguradas a estacas, los 

niños pueden ejecutar en ellas cantidad de ejercicios, uno de ellos pasar 

rechazando en ambos pies, de lado a lado en zigzag. 

 

b-  Aros colocados en el suelo, ya sea en línea recta o formando figuras. 

Los alumnos tienen la oportunidad, también de realizar diferentes pasajes, 

abriendo, cerrando, a pie junto, etc. 

 

 

 

 

 

Ya dominados todos los anteriores ejercicios, se va al campo abierto y realizamos 

los siguientes: 

 

Salticado con brazos simétricos y gran elevación del muslo de la -pierna de 

ataque, con la pierna flexionada: 
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Con dos zancadas realizar el ejercicio anterior, esta vez estirando el pie y pierna 

de ataque, como a patear alto 

 

 

 

 
 
 

- El ejercicio anterior con dos zancadas, luego con tres. 
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Sobre una varilla trabajar el esquive, en el suelo. 

 

 

 

 
 

Luego ya colocamos una colchoneta y empezamos el anterior proceso, esta vez 

cayendo sobre la colchoneta. 

c- Bastones sostenidos por los mismos alumnos, o colocados sobre ladrillos. 

 

 

d. Vallas invertidas 
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Con estos cuatro ejemplos damos una idea general para que todos los alumnos 

utilizando su ingenio y creatividad, elaboren juntos jardines como pueda y los 

utilice correctamente 

 

 

 

Proceso para el Rechazo y la Batida en Ventral: 

a-  Pie de rechazo con estacada. 

b-  Sobre el segundo paso igualar los brazos atrás. 

c-  Ya para global izar, tenemos: 

d- Pies paralelos, brazos caídos a los lados. 

 

Adelantar pie izquierdo y brazo derecho = primer paso. Adelantar pie derecho y 

brazo izquierdo = segundo paso. Adelantar el pie izquierdo en estacada = tercer 

paso. 

Al ejecutar esta acción el brazo derecho se queda atrás y el izquierdo se atrasa, 

quedando ambos brazos atrasados con la pierna derecha flexionada atrás también, 

y la pierna izquierda estacada adelante. 

 7  5 

1 

 

4 

 

 

3 

6 
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Con el dominio de los anteriores ejercicios, empieza la batida» que es la acción de 

un rechazo coordinado con la pendulación de la pierna de batida, la acción de los 

brazos que aprovechan el detent en la elevación, para alcanzar la varilla y 

rebasarla con el esquive ventral que es el -objeto de esta técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Flop: 

 

México conoció el mundo esta nueva técnica con motivo de los Juegos Olímpicos 

de 1968, en la persona de su primer cultor el estudiante de ingeniería DICK 

FOSBURY, quien siendo en principio desconocido en su intento, por el mismo 

entrenador, después demostró que su idea de a-provechar la fuerza centrifuga 

como un tornado podía servir en el gesto de rebasar la varilla en salto alto. Ahora 

en la década del 80, ya muchos técnicos escriben acerca de esta modalidad que 

ciertamente ha dado buenos resultados y al parecer gusta a los noveles saltadores. 

En el  proceso de su enseñanza, debemos como en todos los saltos de altura, 

ofrecer a los principiantes la posibilidad de practicar gran cantidad de ejercicios 

acrobáticos, que le permitan no solo el dominio de los segmentos corporales sino 

la correcta utilización del espacio en el tiempo. 

 



227 
 

 

 

 

 

 

 

Estos ejercicios que también se denominan genéricos, son muestras de los tantos 

que se pueden realizar. 

 

Entre los ejercicios específicos o de asimilación, tenemos:  

 

- Salto a pie junto, haciendo arco o gran extensión. 

- El mismo ejercicio anterior, pero esta vez con un auxiliar que toma por la nuca 

al que salta para que éste pueda realizar mejor y con -más seguridad el salto. 

- En doble ritmo con el balón de baloncesto y en la cancha ídem pasar por 

debajo del tablero y de espalda lanzar la bola al cesto. 

- Un auxiliar preparado, el ejecutante estará bis a bis con aquél -quien dando un 

paso gira sobre el pie de rechazo para dar la espalda al ayudante y saltar. Al 

saltar, el auxiliar lo toma por la nuca para que pueda extenderse 

completamente quien salta. 
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- Después de un trote rechazar con un solo pie, girando en el aire y cayendo en 

el mismo pie de batida, la pierna de ataque, se eleva la rodilla y gira hacia el 

hombro contrario. 

- Utilizando un cajón sueco, correr de .frente a él, al llegar a un paso se rechaza 

con un solo pie, se gira para quedar sentado en el cajón. 

- Ejecutar saltos verticales con el pie de rechazo, y la ayuda de la pierna libre, 

utilizando el movimiento simétrico de los brazos adelante, con la ayuda de un 

auxiliar, echar los hombros y la cabeza -hacia atrás, haciendo arco. 

- De espalda a una colchoneta, sin más implementos, rechazándola pie junto 

elevarse para caer sobre los homoplatos para terminar con un rollo atrás. 

- El ejercicio anterior pero esta vez se toma un paso de impulso, luego dos 

pasos, tres luego para quedar arqueado sobre la colchoneta 

- Utilizamos también algunos ejercicios especiales que dan seguridad al 

saltador, consistentes en ejecutar saltos de profundidad, de espalda, para caer 

en los homoplatos, cuidando de no golpearse la cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Otro ejercicio que da bastante seguridad es el realiz

sobre la cual se coloca una v

ejecuta un salto de espalda sin tocar la varilla. Este ejercicio se repite varias veces, 

colocando la varilla cada vez más lejos, lo cual cuando hay varios sa

genera una competencia”

 

Gráfica del Salto Alto. Técnica Ventral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
19 GRACIA FORERO; José Antonio, Proceso Metodológico para la enseñanza de las diferentes 
pruebas Atléticas, Cuna, sa. Págs. 96 a 107

Otro ejercicio que da bastante seguridad es el realizado de espalda a la colchoneta, 

sobre la cual se coloca una varilla en la dirección de los altímetros. El saltado 

ejecuta un salto de espalda sin tocar la varilla. Este ejercicio se repite varias veces, 

colocando la varilla cada vez más lejos, lo cual cuando hay varios sa

una competencia”19 

Gráfica del Salto Alto. Técnica Ventral: 

                     
GRACIA FORERO; José Antonio, Proceso Metodológico para la enseñanza de las diferentes 

pruebas Atléticas, Cuna, sa. Págs. 96 a 107 
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la colchoneta, 

. El saltado 

ejecuta un salto de espalda sin tocar la varilla. Este ejercicio se repite varias veces, 

colocando la varilla cada vez más lejos, lo cual cuando hay varios saltadores, 

GRACIA FORERO; José Antonio, Proceso Metodológico para la enseñanza de las diferentes 



Gráfica del Salto Alto. Estilo Flop:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Metodología

 

Los métodos que se utilizarán en este proceso investigativo están caracterizados 

de acuerdo a su naturaleza, como es en el Área de la Cultura Física, los siguientes:

 

f.1. Métodos  

 

El método analítico, permitirá distinguir las variables del fenómeno en estudio y 

se procederá a revisar ordenadamente cada una de ellas desde la relación causa 

efecto. Es decir que el trabajo se centrará en conocer 

enseñanza-aprendizaje de atle

físicas – motoras de correr, saltar y lanzar.

 

Gráfica del Salto Alto. Estilo Flop: 

Metodología 

Los métodos que se utilizarán en este proceso investigativo están caracterizados 

naturaleza, como es en el Área de la Cultura Física, los siguientes:

, permitirá distinguir las variables del fenómeno en estudio y 

se procederá a revisar ordenadamente cada una de ellas desde la relación causa 

efecto. Es decir que el trabajo se centrará en conocer los aspectos del p

aprendizaje de atletismo y su incidencia en el logro de habilidades 

motoras de correr, saltar y lanzar. 
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Los métodos que se utilizarán en este proceso investigativo están caracterizados 

naturaleza, como es en el Área de la Cultura Física, los siguientes: 

, permitirá distinguir las variables del fenómeno en estudio y 

se procederá a revisar ordenadamente cada una de ellas desde la relación causa - 

el proceso de 

tismo y su incidencia en el logro de habilidades 
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La intención no es quedarse en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso, se tratará de explicar  por medio del marco 

teórico, para darle mayor sostenibilidad. 

 

Método Sintético, constituirá un proceso en donde se relacionen los hechos 

aparentemente aislados formulando una teoría que unifique los diversos elementos 

que conforman el problema planteado. Se tratará de encontrar coherencia teórica, 

lógica y metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello, en la realidad 

que se desarrolla las destrezas de correr, saltar y lanzar en clases de atletismo en la 

educación básica, con el apoyo de la investigación documental que sostenga 

nuestra posición hipotética. 

 

Método Inductivo. El problema, objeto de investigación, será tratado, 

primeramente, por vía inductiva; para lo cual seguiremos un proceso analítico-

sintético, es decir, partiendo de la realidad observada para llegar a establecer 

generalizaciones. 

 

El conocimiento actual del fenómeno de estudio permitirá llegar también a aplicar 

el método descriptivo, el cual servirá para hacer una descripción objetiva y veraz 

del objeto y/o problema de investigación. Se hará una identificación y 

delimitación precisa del problema en estudio. 

 

f.2. Técnicas para la Investigación 

 

La Encuesta 

La investigación documental sustentará la información teórica- científica. La 

información necesaria para llegar a conocer la posición real del objeto de estudio 
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planteado, será obtenida a través de la encuesta dirigida a docentes y estudiantes  

de las instituciones educativas a investigarse. 

 

f.3. Guía de Observación 

 

Este instrumento servirá para observar las clases de atletismo a través de las 

destrezas de correr, saltar y lanzar, a través de una guía previamente estructurada 

lo que facilitará la comprobación de los supuestos teóricos planteados. 

 

f.4. Comprobación de Hipótesis 

 

Con sustento referencial teórico-científico, compilado para el efecto, se utilizará  

la estadística descriptiva, para representar gráficamente los resultados analizados, 

la interpretación y la redacción de las conclusiones y, la contrastación será entre 

los aspectos de las habilidades de correr, saltar y lanzar  y los aprendizajes 

significativos. 

 

f.5. Construcción de Recomendaciones 

 

Para la construcción de las recomendaciones se partirá de las conclusiones a las 

que se llegue; para seguidamente poner a consideración los criterios del 

investigador, sobre el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje del atletismo 

y su incidencia en el logro de habilidades físicas – motoras de correr, saltar y 

lanzar en los alumnos. 
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f.6. Selección del Diseño Metodológico 

 

Se considerará trabajar con el diseño metodológico de investigación no 

experimental, por cuanto es de tipo cualitativo y descriptivo por que se utilizará 

para la redacción del informe final de la investigación en el ámbito educativo en el 

área de Cultura Física en la Educación Básica. 

 

f.7. Población y Muestra 
 

 

En la presente investigación se va a prescindir de la técnica del muestreo para los 

docentes, ya que es una población pequeña; en cambio en el caso de los alumnos 

la muestra se la determinará por el 50%  del universo en estudio. Esta 

investigación estará ubicada en las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha, 

en donde se establecerá el universo estadístico formado por todos los maestros y 

el 50% de alumnos del séptimo año  de Educación Básica. 

 

POBLACIÓN DE MAESTROS Y MUESTRA DE NIÑAS Y NIÑAS 
DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELAS 
CENTRALES DE LA CIUDAD DE CATACOCHA. AÑO LECTIVO 

2009 – 2010 

ESCUELAS ALUMNOS MUESTRA DE 
ALUMNOS 
(50%) 

PROFESORES 

Domingo Celi 22 11 0 
Lastenia Valdivieso 16 8 1 
Marista 22 11 2 
Tres de Diciembre 20 10 0 
Velasco Ibarra 20 10 1 
25 de junio 22 11 1 
TOTAL 122 61 5 
FUENTE: Dirección de las Escuelas 
ELABORACIÓN: El Autor 
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f.8. Hipótesis: 

 

Hipótesis General: 

 

Incide el proceso de enseñanza aprendizaje del Atletismo en el logro de  

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del séptimo 

año de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de Catacocha del 

cantón Paltas. Año lectivo 2009 - 2010 

 

Hipótesis Específicas 

 

- El uso inadecuado de metodologías por parte de los docentes de Cultura 

Física, está limitando el logro de habilidades físicas – motoras de correr, 

saltar y lanzar en los alumnos del séptimo año de Educación Básica de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas.  

 

 

- La falta de recursos y medios no está incidiendo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de las habilidades físicas – motoras de correr, 

saltar y lanzar en los alumnos del séptimo año de Educación Básica de las 

escuelas centrales de la ciudad de Catacocha del cantón Paltas. 

 
 

-  La falta de capacitación de los docentes no permite  el logro de 

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los alumnos del 

séptimo año de Educación Básica de las escuelas centrales de la ciudad de 

Catacocha del cantón Paltas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Categoría Variable Indicadores Técnica e 
instrumentos 

Índices 

 
 
 
 
 
 
 
Habilidades  
Físicas – 
Motoras. 
 
 ( Correr, 
saltar y 
lanzar) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Uso 
inadecuados 
de 
metodologías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de 
Recursos y 
medios 
 
 
 
Falta de 
capacitación 
docente 

Método 
expositivo 
 
Dinámicas de 
grupo 
 
Método directo 
Método 
indirecto 
Método Mixto 
 
Uso de 
principios 
didácticos 
 
Uso de 
principios 
metodológicos 
 
 
Infraestructura 
Implementación 
Tecnología 
 
 
 
Cursos 
Seminarios 
Talleres 
 

 

 

 

 
Encuesta 
(cuestionario) 
 
 
 
 
Entrevista 
(cuestionario) 
 
 

 

 

Guía de 
Observación 

(elaborada) 

 

 
 
 

- Si utiliza 
- No utiliza 
- En parte 

utiliza 
 

- Si 
planifica 

- No 
Planifica 
 
 
 
 
 
 
 

- Si cuenta 
- No cuenta 

 
 
 

- Si 
participa 

- No 
participa 
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ACTIVIDADES  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

A partir de la matriz de operacionalización de 
las hipótesis: 

Se aplicarán las siguientes técnicas y 
procedimientos 

 

• construir  encuestas y cuestionarios  
 

• cuestionario con preguntas abiertas 
y cerradas 

• aplicar a los docentes y estudiantes • Plan de aplicación o de trabajo de 
campo 

 •  Matriz de concentración de datos 

• Organizar la información en relación a las 
hipótesis 

• Matriz con variables de las 
hipótesis 

• Analizar e  interpretar la información 
 

• Tablas o gráficos de porcentajes  
• Contrastar de categorías con datos 

empíricos 

• Comprobar o disprobar  la hipótesis. 
 

• Estadísticamente  70% 

• Elaborar conclusiones   
 
 
 
 
 

• Elaborar las  recomendaciones 
 

• A partir de la comprobación o 
disprobación de las hipótesis, se 
elaborarán las conclusiones según 
los datos cuantitativos o 
cualitativos de las variables. 
 

• De las conclusiones de emitirán las 
recomendaciones pertinentes. 
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g. Cronograma 

 

Tiempo en meses 
2010 2011 

Sept. Octub. Nov. Dic. Enero Febrero 

Tiempo en semanas 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. Revisión de la literatura x X x x x x x                  

2. Elaboración y aprobación 
del proyecto 

    x x x x x x x              

3. Aplicación de Instrumentos.           x x x x           

4. Procesamiento de la 
información. 

             x x x         

5. Comprobación de hipótesis.                x x        

6. Elaboración del primer 
borrador. 

                x x x x     

7. Defensa privada.                     x    

8. Segundo borrador.                      x x  

9. Sustentación y defensa 
pública 

                       
 

x 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

h.1. Presupuesto: 

 

Movilización     $    100,00 

Material de escritorio            $    160,00 

Impresión     $    100,00 

Empastado     $       60,00 

Bibliografía     $     300.00 

Trabajo de Campo    $     200,00 

Suman     $     920,00 

 

h.2. Financiamiento de la Investigación: 

 

Todos los gastos serán solventados por  recursos personales del investigador. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

ESQUEMA DE TESIS 

Portada 

Certificación. 

Autoría 

Agradecimiento. 

Dedicatoria. 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN 

b.1. En Castellano 

b.2. En Inglés 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. Diseño de la investigación 

e.2. Métodos 

e.3. Técnicas e Instrumentos 

e.4. Población y Muestra 

 

 

f. RESULTADOS 

f.1. De la Encuesta a los Profesores  

f.2. De la Encuesta a los estudiantes 
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f.3. Guía de Observación 

 

g. DISCUSIÓN 

 

g.1. Para Verificar la Primera Hipótesis 

g.2. Para Verificar la Segunda Hipótesis 

g.3. Para Verificar la Tercera Hipótesis 

 

h. CONCLUSIONES 
 

i. RECOMENDACIONES 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 
 

k. ANEXOS 
 

Proyecto Aprobado 

Índice. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Compañero docente:  

Con el propósito de recabar información de su experiencia docente sobre las  el 
proceso de enseñanza aprendizaje del atletismo y su incidencia en el logro de 
habilidades físicas – motoras de correr, saltar, le solicito comedidamente, se digne 
contestar el siguiente cuestionario que es de carácter confidencial. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

Institución que trabaja:_______________________________________________ 

Docente Titular  ____     Docente Contratado______ Tiempo de Servicio: ______ 

Título Académico:___________________________________________________ 

Fecha de Aplicación._________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 
1) ¿Incide el proceso de enseñanza aprendizaje del Atletismo en el logro de  

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Cultura 
Física? 
 

       Si  ____   No _____  ¿Por qué?______________________ 

____________________________________________________________ 
 

2) Señale los proceso metodológicos que viene utilizando para la enseñanza de 
las habilidades – físicas motoras de correr, saltar y lanzar 
 
Método expositivo    _______      Dinámicas de grupo  ______ 
Método directo         _______      Método indirecto      ______ 
Método Mixto           _______ 
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3) Señale qué principios didácticos utiliza para la enseñanza de habilidades 
físicas – motoras de correr, saltar y lanzar: 
 
Cambio de perspectiva _____    Variación           _____ 
Participación                 _____    Diferenciación  _____ 
Interrelación profesor – alumno  _____ 
 
 

4) Señale los principios metodológicos que aplica en la enseñanza de las 
habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Cultura 
Física. 
 
Enseñar en grupo de movimientos                             ____ 
De la experiencia propia al desarrollo creativo          ____        
De lo fácil a lo complejo                                             ____ 
De lo natural a lo construido                                       ____ 
De lo conocido a lo desconocido                                ____ 
 

5) Señale las habilidades – físicas – motoras básicas del atletismo  que viene 
enseñando en clases de Cultura Física: 
 
Correr a diferentes velocidad _____  Correr sobre pequeños Obstáculos _____ 
Carreras de orientación          _____  Correr en la naturales                     _____ 
Saltar en profundidad            _____   Saltar en altura                               _____ 
Salto largo                             _____   Saltos sobre pequeños obstáculos _____ 
Lanzamientos de distancia    _____   Lanzamientos de Precisión            _____ 
Lanzamientos de la pelota     _____   Lanzamientos en altura                 _____ 
Otras: _________________________________________________________ 
 
 

6) ¿Considera usted que la metodología que viene utilizando es la adecuada para 
desarrollar habilidades físicas motoras en sus alumnos? 

 

          Si  ____   No _____  ¿Por qué?______________________ 

____________________________________________________________ 

7) ¿La falta de recursos y medios  está incidiendo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje  de las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en 
los alumnos? 
 



246 
 

          Si  ____   No _____  ¿Por qué?______________________ 

____________________________________________________________ 

 
8) Señale los recursos y medios que cuenta usted en clases para desarrollar las 

habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar: 
 
Terreno adecuado ______  Patio de la escuela _______  Pista Atlética  _____ 
Vallas                   ______  Saltímetros              _______ Bastones         _____ 
Cuerdas                ______  Colchonetas            _______ Pelotas            _____ 
Otros: _________________________________________________________ 
 

9) ¿Considera que los recursos y medios que viene utilizando son los adecuados 
y suficientes para desarrollar habilidades físicas – motoras en sus alumnos? 
 

       Si  ____   No _____  ¿Por qué?______________________ 

        ____________________________________________________________ 

 
10) Ha recibido cursos u orientaciones para la enseñanza de las habilidades físicas 

– motoras de correr, saltar y lanzar? 
 

      Si  ____   No _____  ¿Por qué?______________________ 

       ____________________________________________________________ 
 

11) ¿La falta de capacitación  no le  permite  el logro de habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y lanzar en sus  alumnos? 
 

      Si  ____   No _____  ¿Por qué?__________________________ 

       ____________________________________________________________ 
 
 

12) Señale las limitaciones que tiene usted para la enseñanza de las habilidades 
físicas – motoras de correr, saltar y lanzar 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Estimado alumno:  

Con el propósito de recabar información sobre las  el proceso de enseñanza 
aprendizaje del atletismo y su incidencia en el logro de habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar, le solicito comedidamente, se digne contestar el 
siguiente cuestionario que es de carácter confidencial. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

Institución: ________________________________________________________ 

Jornada. Matutina  ______   Vespertina  _____      Sexo:  M  _____     F   _______ 

Fecha de Aplicación._________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 
1. ¿Su profesor le enseña en clase de atletismo habilidades de correr, saltar y 
lanzar? 

 
       Si  ____   No _____   

 
2. ¿Cómo su profesor le enseña las  habilidades – físicas motoras de correr, saltar 
y lanzar? 

 
A través de la exposición    _______    Con  dinámicas de grupos    ______ 
El docente demuestra y ustedes realizan la actividad                        ______ 
Profesor y alumnos realizan la actividad                                           ______ 
A través de juegos                                                                              ______ 
 
 

3. ¿Señale cómo su profesor realiza la  enseñanza de habilidades físicas – motoras 
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de correr, saltar y lanzar? 
 
Cambio de perspectiva        _____    Variación de actividad        _____ 
Participación                        _____    Diferenciación                     _____ 
Buena Interrelación profesor – alumno                                          _____ 
 
 

4. ¿Señale cómo su profesor organiza y desarrolla la enseñanza de las habilidades 
físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Cultura Física? 

 
Enseñar en grupo de movimientos                             ____ 
De la experiencia propia al desarrollo creativo          ____        
De lo fácil a lo complejo                                             ____ 
De lo natural a lo construido                                       ____ 
De lo conocido a lo desconocido                                ____ 
 

5. Señale las habilidades – físicas – motoras básicas del atletismo  que su profesor 
viene enseñando en clases de Cultura Física: 

 
Correr a diferentes velocidad _____  Correr sobre pequeños Obstáculos _____ 
Carreras de orientación          _____  Correr en la naturales                     _____ 
Saltar en profundidad            _____   Saltar en altura                               _____ 
Salto largo                             _____   Saltos sobre pequeños obstáculos _____ 
Lanzamientos de distancia    _____   Lanzamientos de Precisión            _____ 
Lanzamientos de la pelota     _____   Lanzamientos en altura                 _____ 
Otras: _________________________________________________________ 
 
 

6. ¿Considera que la forma de enseñar de su profesor es la adecuada para 
desarrollar habilidades físicas motoras? 
 

          Si  ____   No _____   

 

7. ¿La falta de recursos y medios  está incidiendo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje  de las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar en los 
alumnos? 

 
          Si  ____   No _____  ¿Por qué?______________________ 

____________________________________________________________ 

 
8. Señale los recursos y medios que cuenta su profesor en clases para desarrollar 
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las habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar: 
 
Terreno adecuado ______  Patio de la escuela _______  Pista Atlética  _____ 
Vallas                   ______  Saltímetros              _______ Bastones         _____ 
Cuerdas                ______  Colchonetas            _______ Pelotas            _____ 
Otros: _________________________________________________________ 
 

9. ¿Considera que los recursos y medios que viene utilizando su profesor son los 
adecuados y suficientes para desarrollar habilidades físicas – motoras? 

 
       Si  ____   No _____   

 
 

10. Señale que le hace falta a su profesor  para la enseñanza de las habilidades 
físicas – motoras de correr, saltar y lanzar 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LA CLASE DE CULTURA FÍSICA 

 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

Institución Observada :_______________________________________________ 

Fecha ___________________________ Jornada : _________________________ 

Tema de Clase:_____________________________________________________ 

Número de Alumnos.______________  Duración de la Clase: _______________ 

 

ASPECTOS A SER OBSERVADOS: 

 

1. El proceso de enseñanza aprendizaje del Atletismo está incidiendo en el logro 
de  habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar: 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

2. Proceso metodológicos que utiliza para la enseñanza de las habilidades – físicas 
motoras de correr, saltar y lanzar 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

3. Principios didácticos que  utiliza en la enseñanza de habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y lanzar: 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

4. Principios metodológicos que aplica en la enseñanza de las habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y lanzar en clases de Cultura Física. 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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5. Habilidades – físicas – motoras básicas del atletismo  que viene enseña en 
clases de Cultura Física: 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

6. La metodología que viene utilizando es la adecuada para desarrollar habilidades 
físicas motoras en sus alumnos 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

7. Recursos y medios que utiliza en clases para desarrollar las habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y lanzar: 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

8. Los recursos y medios que viene utilizando son los adecuados y suficientes para 
desarrollar habilidades físicas – motoras en los alumnos 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

9. Limitaciones que se observa que tiene el docente  para la enseñanza de las 
habilidades físicas – motoras de correr, saltar y lanzar 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

10. Limitaciones que tienen los alumnos para el aprendizaje de las habilidades 
físicas motoras de correr, saltar y lanzar: 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

11. Observaciones complementarias: 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
 
“ANÁLISIS DEL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DEL 
ATLETISMO Y SU 
INCIDENCIA EN EL 
LOGRO DE 
HABILIDADES FISICAS 
- MOTORAS DE  
CORRER, SALTAR Y 
LANZAR EN LOS 
ALUMNOS DEL 
SÉPTIMO  AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LAS ESCUELAS 
CENTRALES DE LA 
CIUDAD DE 
CATACOCHA DEL 
CANTÓN PALTAS. AÑO 
LECTIVO 2009-2010” 
 

 
 

 
Problema Central 

 
¿Cómo incide el proceso 
de enseñanza aprendizaje 
del atletismo, en el logro de 
habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y 
lanzar en los alumnos del 
séptimo año de Educación 
Básica de las escuelas 
centrales de la ciudad de 
Catacocha del cantón 
Paltas. Año lectivo 2009 - 
2010? 
 
Problemas Derivados 

 
 

Uso de metodologías 
inadecuadas para el logro 
de habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y 
lanzar que se desarrollan 
en clases de Atletismo  
 
 
 

 
Analizar  la incidencia del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje del atletismo en 
el logro de habilidades físicas 
– motoras de correr, saltar y 
lanzar en los alumnos del 
séptimo año de Educación 
Básica de las escuelas 
centrales de la ciudad de 
Catacocha del cantón Paltas. 
Año lectivo 2009-2010 

 

 
Incide el proceso de 
enseñanza aprendizaje del 
Atletismo en el logro de  
habilidades físicas – motoras 
de correr, saltar y lanzar en los 
alumnos del séptimo año de 
Educación Básica de las 
escuelas centrales de la 
ciudad de Catacocha del 
cantón Paltas. Año lectivo 
2009 - 2010 
 

 
Al finalizar la 
investigación se 
determinará las 
limitaciones y 
fortalezas que se 
tienen  en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de las 
habilidades de correr, 
saltar y lanzar  
 
 
La investigación 
permitirá recomendar 
procesos 
metodológicos 
adecuados para el 
logro de habilidades 
físicas – motoras de 
correr, saltar y lanzar 
en los alumnos 
Educación Básica del 
Sistema Nacional 
Educativo  
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

                      

Determinar  si los docentes 
usan metodologías 
adecuadas para el logro de 
logro de habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y 
lanzar en los alumnos del 
séptimo año de Educación 
Básica de las escuelas 
centrales de la ciudad de 
Catacocha del cantón Paltas.  
 
 

 
 
El uso inadecuado de 
metodologías por parte de los 
docentes de Cultura Física, 
está limitando el logro de 
habilidades físicas – motoras 
de correr, saltar y lanzar en los 
alumnos del séptimo año de 
Educación Básica de las 
escuelas centrales de la 
ciudad de Catacocha del 
cantón Paltas.  
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Falta de recursos y medios 
para la enseñanza de las 
habilidades físicas motoras 
de correr, saltar y lanzar. 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de capacitación por 
parte de los docentes para 
la enseñanza de las 
habilidades físicas – 
motoras de  correr, saltar y 
lanzar. 
 

 

 
 
 
Verificar la incidencia que 
tienen los recursos y medios 
que utilizan los docentes para 
la enseñanza de habilidades 
físicas – motoras de correr, 
saltar y lanzar en los alumnos 
del séptimo año de 
Educación Básica de las 
escuelas centrales de la 
ciudad de Catacocha del 
cantón Paltas.  
 
 
 
Establecer  si la falta de 
capacitación de los docentes 
limita la enseñanza de las  
habilidades físicas – motoras 
de correr, saltar y lanzar en 
los alumnos del séptimo año 
de Educación Básica de las 
escuelas centrales de la 
ciudad de Catacocha del 
cantón Paltas.  

 
 
La falta de recursos y medios 
no está incidiendo en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje  de las habilidades 
físicas – motoras de correr, 
saltar y lanzar en los alumnos 
del séptimo año de Educación 
Básica de las escuelas 
centrales de la ciudad de 
Catacocha del cantón Paltas.  
 
 
 
 
La falta de capacitación de los 
docentes no permite  el logro 
de habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y 
lanzar en los alumnos del 
séptimo año de Educación 
Básica de las escuelas 
centrales de la ciudad de 
Catacocha del cantón Paltas.  

 
 
 
 
 
 
Determinar las causas 
y efectos que tiene la 
enseñanza de las 
habilidades físicas – 
motoras de correr, 
saltar y lanzar en el 
Área de Cultura Física 
para que sean 
analizados en la 
investigación 
formativa en los 
Módulos de la Carrera 
de Cultura Física de 
la Universidad 
Nacional de Loja. 
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ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Resumen Narrativo de  
Objetivos 

Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de  
Verificación 

Supuestos 
(o Riesgos) 

FIN: 
 
- Conocer  la utilización de 

procesos metodológicos 
adecuados en el logro de las 
habilidades físicas – motoras de 
correr, saltar y lanzar, así como 
determinar los recursos y 
medios que se utilizan esto 
como producto de la 
capacitación y formación de los 
docentes   

 

 
- Conocer los procesos 

metodológicos que utilizan 
 

- Cuantificar los recursos y 
medios que utilizan 

 
- Capacitación académica y 

formación de los docentes 
 

- Se establecerá durante el período 
del régimen de costa 2009-2010 

 

 
- Resultados de la encuesta a 

docentes 
 

- Resultados de la encuesta a los 
estudiantes 
 

- Guía de observación 
 

- Diálogo con los actores 
 

- Revistas y artículos publicados 
sobre este tema 

 
 

 
- Autorización previa de los 

directivos de las instituciones 
educativas. 
 

- Previa reunión con la población 
de docentes y  muestra de los 
estudiantes de las escuelas a 
investigarse, se formulará el plan 
de eventos. 

 
PROPÓSITOS 
 
 
- Determinar cómo incide el 

proceso de enseñanza 
aprendizaje del atletismo, en el 
logro de habilidades físicas – 
motoras de correr, saltar y lanzar  

 
 
- Porcentaje de incidencia 

 
- Calidad de las habilidades 

 
- Pertinencia de las habilidades 

físicas . motoras básicas. 

 
- Resultados de la encuesta a 

docentes y estudiantes 
 
 

- Diálogo con las autoridades de 
las escuelas 

 
- Fuentes bibliográficas y 

documentos personales. 
 

 

 
- Existe la colaboración de los 

directivos y docentes 
 

- Participación de los alumnos 
 

- Colaboración de las autoridades 
educativas y de los 
investigadores de la 
Universidad. 

 
- Limitación en el tiempo de 

actividades. 
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Resumen Narrativo de  
Objetivos 

Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de  
Verificación 

Supuestos 
(o Riesgos) 

COMPONENTES 
 
- Recolección y tabulación de los 

instrumentos de campo aplicados 
 

- Nivel de incidencia den el logro 
de habilidades físicas – motoras 
de correr, saltar y lanzar. 

 
- Elaboración de las conclusiones 

 
- Elaboración de las 

recomendaciones 
 

 
 
Cronograma para la recolección 
 ( noviembre del 2010) 
 
 
Selección y determinación de la 
incidencia. 
(diciembre del 2010 a enero del 
2011) 
 
Cronograma de actividades para la 
socialización y calificación de tesis 
 ( en el mes de febrero del 2011) 

 
 
 
- Informes de las acciones 

cumplidas 
 

- Archivo de autorizaciones 
 

- Informe en borradores 
 

- Instrumentos 

 
- Etapa 1:  recolección de la 

información 
 
 

- Etapa 2: análisis de incidencia 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las habilidades 
físicas motoras 

 
 

- Etapa 3: socialización en el 
tribunal académico de grado de 
la universidad. 

ACTIVIDADES 
 
1. Planificación de las actividades 

de recolección 
 

2. Contrastación de la incidencia 
 

3. Conversación con los directivos 
de las instituciones  

 
4. Evaluación 
 

 
 

$ 200,00 
 
 

$ 100,00 
 
 

$ 100,00 
 

$ 100,00 
 
 

 
 
 
 
 
- Facturas y recibos que serán 

archivados por el proponente 
para su verificación de gastos. 

 
 
- Solicitar la colaboración para la 

recolección de los instrumentos 
 

- Con la colaboración de varios 
docentes investigadores de la 
Carrera de Cultura Física de la 
UNL 

 
- Solicitud de apoyo a los 

directivos de las instituciones 
educativas a investigarse para 
realizar la socialización de los 
resultados. 
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