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RESUMEN 

 

En el proceso de investigación sobre  el entrenamiento con pesas posibilita 

el mejoramiento de las marcas en las pruebas de  velocidad en los atletas de 

Liga Deportiva Cantonal de Macará, ciclo enero – julio del 2006” tiene como 

objetivo general; de analizar las formas de  entrenamiento con pesas para 

mejorar las marcas en las pruebas de velocidad que vienen utilizando los 

entrenadores de Liga Deportiva Cantonal de Macará, en el ciclo de Enero – 

Julio del 2006. 

 

Contrastadas las hipótesis se determinó que, la falta de preparación con 

pesas,  está incidiendo  en las marcas logradas en el entrenamiento de los 

atletas; la formación de los entrenadores; así como la planificación, la 

infraestructura e implementación  para el  entrenamiento con pesas y la 

metodología utilizada por los entrenadores NO son las adecuadas para el 

desarrollo de la fuerza  en los atletas  categoría menor de Liga Deportiva 

Cantonal de Macará.  

 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó el método hipotético – 

deductivo,  analítico – explicativo; y para la elaboración del análisis de los 

resultados se utilizó el método descriptivo. 

 

Las técnicas que se utilizaron  fue a través de instrumentos como la 

observación a la planificación del entrenamiento con pesas, la encuesta 

aplicada a los atletas, el test aplicado a los atletas para determinar el 

desarrollo de la fuerza y la ficha de observación al proceso de entrenamiento 

con pesas en los atletas, lo que permitió llegar a conclusiones y  

recomendaciones  que tienen como finalidad mejorar el proceso del 

entrenamiento con pesas de los atletas en las pruebas de velocidad. 
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La población que participaron en esta investigación, estuvo  compuesta por 

la totalidad de 1 entrenador, 1 monitor  y 16 deportistas de la disciplina de 

atletismo, los mismos  que entrenan en Liga Deportiva Cantonal de Macará, 

en el ciclo Enero – Julio del 2006. 

 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo, nos permitieron realizar algunas 

recomendaciones para mejorar el proceso de entrenamiento con pesas para   

mejorar las marcas en las pruebas de velocidad. 
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SUMMARY 

 

In the investigation process on the training with weights facilitates the 

improvement of the marks in the tests of speed in the athletes of Cantonal 

Sport League of he/she will Rot, I cycle January-July of the 2006” he/she has 

as general objective; of analyzing the forms of training with weights to 

improve the marks in the tests of speed that you/they come using the trainers 

of Cantonal Sport League of he/she will Rot, in the cycle of January-Julio the 

2006.  

 

Contrasted the hypotheses were determined that, the preparation lack with 

weights, it is impacting in the marks achieved in the training of the athletes; 

the formation of the trainers; as well as the planning, the infrastructure and 

implementation for the training with weights and the methodology used by the 

trainers are not the appropriate ones for the development of the force in the 

athletes category smaller than Cantonal Sport League of he/she will Rot.  

 

 

For the prosecution of the information the hypothetical method was used-

deductive, analytic-explanatory; and for the elaboration of the analysis of the 

results the descriptive method was used.  

 

The techniques that were used were through instruments like the observation 

to the planning of the training with weights, the applied survey to the athletes, 

the applied test to the athletes to determine the development of the force and 

the observation record to the process of training with weights in the athletes, 

what allowed to arrive to summations and recommendations that have as 

purpose to improve the process of the training with the athletes' weights in 

the tests of speed.  
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The population that you/they participated in this investigation was composed 

by 1 trainer's entirety, 1 monitor and 16 sportsmen of the athletics discipline, 

the same ones that train in Cantonal Sport League of she will Rot, in the 

cycle January-Julio the 2006.  

 

 

The results obtained in this work, allowed to be carried out some 

recommendations to improve the process of training with weights to improve 

the marks in the tests of speed.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La preparación, planificación y la metodología que vienen  utilizando los 

entrenadores en el trabajo con pesas para las pruebas  de velocidad, es un 

factor esencial para el éxito de los atletas; sin ella, el deportista que compita 

en estas  pruebas   nunca podrá esperar salir triunfador sino pone de 

manifiesto una buena preparación de la fuerza como base para el desarrollo 

de las demás capacidades físicas que debe desarrollar el atleta. Sin 

embargo la técnica y fuerza van de la mano y es muy frecuente que el  atleta 

sea incapaz de cumplir correctamente su actuación porque carece de una 

fuerza física, para ello es indispensable el  trabajo con pesas para mejorar y 

potenciar la fuerza. 

 

Entre la motivaciones generadas para analizar la investigación está, dar 

respuesta al problema del entrenamiento con pesas y su incidencia en el 

rendimiento de los atletas considerando la forma de entrenamiento que 

utilizan los entrenadores, ya que el proceso de entrenamiento con pesas 

permitirá que los deportistas desarrollen mejores marcas en los torneos 

donde los atletas participen, resultados que serán el esfuerzo y sobre todo la 

orientación adecuada por parte de los entrenadores de Liga Deportiva 

cantonal de Macará, en las pruebas de velocidad, categoría menores , en el 

ciclo de Enero – Julio del 2006. 

 

Las hipótesis planteadas, que nos orientó el trabajo de la investigación son:  
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La preparación, planificación y metodologías  con pesas que utilizan los 

entrenadores,  está incidiendo  en las marcas logradas en el entrenamiento 

de los atletas en las pruebas de velocidad, categoría menores de Liga 

Deportiva Cantonal de Macará. 

 

 

El atletismo es un deporte en el que constantemente se está mejorando sus 

tiempos y marcas, esto, gracias a la utilización de un entrenamiento científico, 

continuo y sistemático, que los entrenadores aplican en sus deportistas. 

 

La problemática que nos sirvió como punto de partida para tratar este tema 

de investigación están caracterizados por  el desconocimiento de los  

entrenadores  para utilizar las pesas en los entrenamientos,  que permitan 

mejores logros en la práctica y en la competición en las pruebas de 

velocidad; no existe una planificación adecuada para el entrenamiento con 

pesas; falta de infraestructura e implementación, formación profesional 

académica de los entrenadores y,  la metodología que vienen utilizando los 

entrenadores en la preparación de los atletas, no son las adecuadas para 

mejorar las marcas. 

 

Esta investigación parte del objetivo general de, analizar las formas de  

entrenamiento con pesas para mejorar las marcas en las pruebas de 

velocidad que vienen utilizando los entrenadores de Liga Deportiva Cantonal 

de Macará, en el ciclo de Enero – Julio del 2006. 
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Por lo citado anteriormente, se hace necesario investigar el problema del 

entrenamiento con  pesas para mejorar las marcas, a través de una 

planificación y metodología adecuada que permitan mejorar las marcas de 

los atletas en las pruebas de velocidad categorías menores; es por eso, que 

ha merecido especial atención en analizar  este problema de índole de 

entrenamiento técnico deportivo, para ello se recurrió a la observación a la 

planificación del entrenamiento con pesas, la encuesta y el test aplicado a 

los atletas.  

 

Es importante manifestar que como investigadores hemos  adquirido algunas 

experiencias, de igual forma se ha determinado limitaciones, y una de ellas 

es el entrenamiento con pesas para mejorar las marcas en los atletas, fue 

ahí el interés por conocer esta realidad y entenderla críticamente. 

     

 

Con la utilización del método hipotético deductivo  y con la  aplicación de 

instrumentos investigativos, se analizaron  los resultados de la observación, 

cuestionario  y test aplicado a los atletas, así como de la ficha de 

observación al proceso de entrenamiento en los atletas categorías menores 

en las pruebas de velocidad de Liga Deportiva Cantonal de Macará, a través 

de un proceso detallado de tabulación de los datos obtenidos en el trabajo 

de campo se llegó a conocer la realidad  de los hechos investigados. 

Habiendo procedido con lo señalado en el Proyecto de Investigación  
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aprobado, la estructura de la tesis a sustentar  se describe de la siguiente 

forma: 

 

En el primer capítulo se describe de modo detallado el proceso metodológico 

llevado a acabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta 

conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las actividades 

y coherencia con el objeto investigado a través de técnicas, instrumentos 

aplicados a la población que intervinieron. Para ello se presenta la matriz 

esquemática, mostramos la organización  de la metodología en función de 

actividad, objetivo e instrumento 

 

En el segundo capítulo se presenta una exposición amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados anteriormente. 

Estos resultados están presentados en gráficos que nos ofrece la estadística 

descriptiva y que, por razones de interpretación para los lectores, son 

ordenados a partir del enunciado, secuenciado en cuadros categoriales y 

graficados, a través de diagramas de barras y diagramas circulares, lo que 

permitirá que los datos cuantitativos sean precisos y tengan coherencia 

lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones valederas. 

 

En el Tercer Capitulo se presenta las conclusiones y recomendaciones que 

se ha determinado  de las interpretaciones, análisis e inferencias sobre la 

base de los datos obtenidos y su contratación con los referentes teóricos 

conceptuales. 
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Resultados que creemos que no son acabados, sino que pueden ser el 

punto de partida para realizar otras investigaciones que tienen relación con 

los temas de entrenamiento deportivo, en especial en la disciplina del 

Atletismo. 
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CAPÍTULO  I 

Metodología  

De la Investigación 
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1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diseño de la investigación. 

 

La investigación realizada es de tipo descriptiva experimental, porque 

los resultados fueron seleccionados de los atletas que utilizan pesas 

como forma de mejorar las marcas y los resultados de los que no 

utilizan las pesas. Se realizó la observación a la planificación 

presentada por los entrenadores, encuesta y test aplicados a los 

atletas, así como ficha de observación aplicado al proceso de 

entrenamiento con pesas, a más del estudio de documentos 

bibliográficos científicos referentes al tema, lo que permitió descubrir 

los procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

De acuerdo a lo previsto en el proyecto, se utilizó el  método teórico 

deductivo también fue utilizado en este proceso, porque se partió del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar a 

principios generales, y el deductivo donde se presentan principios, 

definiciones, leyes o normas generales que se extrajeron como 

conclusiones generales. 
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Estos  métodos se utilizaron  porque a partir de la observación de los 

sucesos a investigar en relación al entrenamiento con pesas  y su 

incidencia en las marcas obtenidas en la práctica de los atletas, se 

realizó un análisis deductivo de sus indicadores como son: el trabajo 

con pesas para el desarrollo de la fuerza. 

 

1.3. Técnicas, Instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

 

El proceso de organización y aplicación del trabajo investigativo siguió 

las orientaciones establecidas en el proyecto respectivo: esto es la 

aplicación de la encuesta a los entrenadores y el test a los 

deportistas. El procesamiento de las variables inmersas se realizó a 

través de la aplicación de técnicas de investigación como la 

observación al proceso de entrenamiento, encuesta y test con el 

apoyo y estudio de los referentes bibliográficos, así como la utilización 

de instrumentos que garantizaron la calidad de la información, 

tomando en cuenta la disposición de los actores a los cuales estaba 

dirigido esta investigación. Por lo tanto, por razones didácticas, 

presentamos el siguiente esquema de las acciones realizadas, su 

secuencia, objetivo y el instrumento específico con el cual se ejecutó 

cada una de ellas. 
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TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

1) Guía de 
observación a la 
planificación que 
realizan los 
entrenadores en el 
trabajo con pesas 
para mejorar las 
marcas 

 

Conocer el proceso del 
macro y micro 
planificación en el 
entrenamiento con 
pesas para el mejorar 
las marcas 

 
 
 
- Documento guía 
- Aspectos a observar 

2) Encuesta aplicada a 
los atletas en las 
pruebas de 
velocidad. 

 

Obtener información 
sobre la preparación 
con pesas. 
 

 
- Cuestionario 

3) Test aplicado a los 
atletas velocistas de 
las categorías 
menores de L.D.C. 
de Macará. 

 

Determinar los 
resultados de la 
aplicación del  
entrenamiento con 
pesas en los atletas. 

 
- Test: 
Indicadores: 
- 50 mts. 
- Saltabilidad vertical 
- Salto de longitud. 
- Impulsión de bala. 
 

4) Ficha de 
observación al 
proceso de 
entrenamiento con 
pesas para mejorar 
las marcas 

 

Obtener información 
sobre el proceso de 
entrenamiento con 
pesas. 

 
- Guía de 

Observación 

5) Estudio y análisis de 
la bibliografía 
científica sobre el 
entrenamiento con 
pesas. 

 

Conocer en forma 
teórica, científica y  
técnica el proceso de 
entrenamiento con 
pesas 

 
- Revisión 

Bibliográfica 
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1.4. Población  

 

Por la limitada población de los investigados no se determinó muestra 

alguna; por consiguiente participaron la totalidad de la población 

conformada por: 1 entrenador, 1 monitor y 16 atletas de las categorías 

menores en la disciplina de Atletismo (velocistas) de Liga Deportiva 

Cantonal de Macará 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENTRENADOR 
MONITOR 
ATLETAS 

1 
1 
16 

6 
6 
88 

TOTAL 18 100 

 

 

ATLETAS

88%

ENTRENADOR

6%

MONITOR

6%
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1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y 

recolección de la información. 

 

Esta acción necesariamente obligó a realizar actividades colaterales, 

a fin de obtener información objetiva y de primera mano por parte de 

los actores investigados. Con este propósito primeramente se 

socializó el cuestionario con el entrenador, el monitor  y atletas, de 

igual forma se procedió a preparar a los atletas para la aplicación de 

test en días y horas diferentes. 

 

Se procedió al registro de la guía de observación previa petición a 1 

entrenador y 1 monitor, lo que se  determinó la macro y micro 

planificación para la preparación de los velocistas utilizando pesas 

para el desarrollo de la fuerza, es importante manifestar que utilizaron 

otros materiales como son pesas con poleas, cajones y la utilización 

de su propio cuerpo para el desarrollo de la fuerza. 

 

El cuestionario a los atletas fue para conocer la forma de preparación 

que tienen  utilizando pesas para mejorar las marcas , y la información 

empírica sobre los resultados obtenidos en la competencia. 

 

A continuación, se procedió a la aplicación del test a los atletas para 

obtener información sobre los resultados en los 50 m velocidad, 

saltabilidad vertical, salto de longitud sin carrera de impulso e 
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impulsión de la bala, por  lo que se registró su  índice alcanzado y 

evaluación respectiva.  

 

De igual manera se realizó una revisión analítica de los referentes 

teóricos sobre el entrenamiento, lo que  permitió tener una visión 

científica de los fenómenos investigados y relacionarlo con la lógica 

objetiva desarrollada, registrando los datos concretos en fichas de 

resúmenes  y el registro preparado para realizar los borradores del 

informe final. 

 

Finalmente,  el proceso de recolección de datos culminó con la 

organización en forma secuencial de los instrumentos aplicados, para  

establecer las primeras conclusiones y relaciones lógicas que 

permitieron confrontar las hipótesis 

 

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la 

información. 

 

La tabulación de datos se realizó en forma cuantitativa y cualitativa, 

mediante el vaciado de los instrumentos aplicados, en el programa 

computarizado Microsoft Excel para procesar los datos representados 

en  frecuencias y porcentajes 

 

Para la etapa de presentación de los datos se utilizaron: 
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 Citas textuales de criterios, opiniones, recomendaciones y 

observaciones. 

 Cuadros de frecuencias y porcentajes, expresados en forma 

cuantitativa y  cualitativa. 

 Gráficos estadísticos (diagrama de barras y pasteles) con datos 

representados en porcentajes y valores absolutos, con relación 

a los índices considerados. 

 

Con la información acumulada y procesada en base a los referentes 

teóricos se procedió a la elaboración del informe final, mediante 

abstracciones, inferencias, comparaciones, contrastaciones y 

deducciones. 

 

Interpretados los resultados se procedió a elaborar las conclusiones a 

las cuales se arribaron, luego de un análisis coherente con los 

objetivos de la investigación. Estas conclusiones están  organizadas 

de acuerdo a los resultados de la encuesta, guía y ficha de 

observación y sobre todo de la evaluación del test aplicado a los 

atletas. Datos que nos sirvieron para hacer algunas recomendaciones 

para que los entrenadores utilicen el trabajo con pesas para  obtener 

mejores resultados de la competencia en las pruebas de velocidad en 

la que participen  sus dirigidos. 
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1.7. Comprobación  de las hipótesis y conclusiones. 

 

Una vez concluido el proceso de investigación de campo, se 

confrontaron estos resultados  con las hipótesis para llegar a la toma 

de decisiones respectivas. 

 

Las hipótesis fueron verificadas por el camino teórico deductivo, para 

lo cual se requirió hacer uso de  los planteamientos teóricos técnicos 

asumidos en el marco teórico sobre cada una de las variables e 

indicadores establecidos en los supuestos hipotéticos. 

 

Para la exposición y redacción de las conclusiones se procedió a  la 

revisión de los objetivos establecidos en el proyecto de investigación y 

se realizó su redacción considerando sus alcances y limitaciones. 

 

La formulación de las recomendaciones, se estableció en relación a 

las conclusiones, lo que permitió recomendar algunas actividades 

para el entrenamiento con pesas para mejorar  las marcas en los 

atletas categoría menor de las pruebas de velocidad de Liga 

Deportiva Cantonal de Macará. 
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CAPÍTULO II 

Exposición y Discusión de los 

Resultados 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 2.1.  Resultados de la aplicación de la encuesta aplicada a los 

          atletas 

 

La información que se detalla en este apartado, proviene de la encuesta 

aplicada a los atletas que entrenan las pruebas de velocidad, en las 

interrogantes que hacen relación a la variable metodología.  La presentación 

de esta información se la realiza en forma descriptiva, la cual permite 

precisar los criterios literales. 

 

 
1. ¿Su entrenador para mejorar las marcas, utiliza pesas? 
 
 

CUADRO Nº 1 

Utilización de pesas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 38% 

No 7 43% 

En Parte 3 19% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº1 

UTILIZACIÓN DE PESAS

Si

38%

No

43%

En Parte

19%
0%

 



 

 17 

 

Analizando los datos que anteceden, tenemos que el 43% de ellos 

respondieron que su entrenador no utiliza pesas, el 38% opinaron que su 

entrenador si utilizan pesas, y el 19% contestaron que en parte los 

entrenadores utilizan pesas para mejorar las marcas. Interpretando inferimos 

que el trabajo con cargas estáticas a través de repeticiones y ejercicios con 

intervalos de tiempo que no permiten dosificar el trabajo para mejorar las 

marcas, En conclusión debemos puntualizar que no existen los materiales 

necesarios para el trabajo con pesas, por tal motivo utilizan implementos 

manuales construidos por los propios atletas como son poleas con pesas, 

mancuernas, cajones, los mismos que no garantizan su utilización en una 

forma técnica. 

 

 

2. ¿Qué utiliza para el desarrollo de la fuerza? 
 

 
CUADRO Nº 2 

 

Desarrollo de la 
Fuerza 

Frecuencia Porcentaje 

Ejercicios especiales 
localizados 

3 19% 

Trabajo con cargas  
externas 

4 25% 

Ejercicios natatorios 3 19% 

Respondieron que Si 
utilizan. 

6 37% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICO Nº2 

DESARROLLO DE LA FUERZA

Ej esp loc

19%

T res exter

25%

Ej nata

19%

Resp  Si util

37%

 
 
 

Analizando esta información, el 25% de los atletas opinaron que sus 

entrenadores utilizan cargas externas, mientras que el 19% utiliza ejercicios 

especiales localizados, el otro 19% realiza ejercicios natatorios, son los 

porcentajes de los deportistas que manifestaron  a la interrogante anterior en 

forma negativa, el 37%  consideran que sus entrenadores si utilizan pesas 

para mejorar las marcas. 

 

Por consiguiente se puede determinar que los entrenadores no vienen 

utilizando el trabajo con pesas para mejorar las marcas ya que estas 

acciones permitirán fortalecer las fibras musculares de las extremidades 

inferiores para ganar mayor potencia en las carreras de velocidad. Como 

conclusión se determina que las actividades que se vienen realizando no 

mejorar las marcas de los atletas en la preparación y competencia en las 

pruebas de velocidad. 
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3. ¿Por semana, cuántas veces entrena la fuerza? 
 

 
CUADRO Nº 3 

 

Dedicación del tiempo 
para la fuerza 

Frecuencia Porcentaje 

Dos veces 3 19% 

Tres veces 7 43% 

Cuatro veces 6 38% 

Todos los días 0 0% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 

 
 

GRÁFICO Nº3 

 
 
 
Analizando los resultados que anteceden, en lo que tiene que ver con el 

tiempo dedicado para el desarrollo de la fuerza como medio para mejorar las 

marcas, el 43% de atletas entrenan tres veces a la semana lo que sus 

entrenadores dedican mayor tiempo al desarrollo de la fuerza para mejorar 

las marcas, el 38% entrenan cuatro veces a la semana y el  19%  dedica dos 

veces a la semana al entrenamiento   de la fuerza para mejorar las marcas. 
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Los datos que anteceden nos permiten visualizar, que si  se quiere lograr el 

desarrollo de la fuerza máxima en el período preparatorio. Se debe dedicar  

mayor tiempo al trabajo con pesas, porque la serie de ejercicios con cargas 

tienen poco volumen, aún en las cargas adicionales menores que se utilizan 

para el adiestramiento (de 2 a 3 repeticiones), y que en la unidad de 

entrenamiento se pasa muy rápido hacia el peso que debe entrenarse, tras 

haber realizado pocos intentos preliminares es el único medio para mejorar 

las marcas en los atletas. 

 

Si bien,  el porcentaje (38%) que dedican cuatro días a la semana al 

desarrollo de fuerza para mejorar las marcas, es conveniente que el 

entrenador en su planificación diaria realice más acciones para el desarrollo 

de la fuerza máxima en el período de preparación diaria, lo que incidirá en la 

mejora de las marcas, tanto en la preparación como en la competición en las 

pruebas de velocidad. 

 

 

4. ¿Cuando su entrenador trabaja con pesas para el desarrollo de 
la fuerza, le provoca fatiga muscular? 

 
 

CUADRO  Nº4 

 

Cansancio físico Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 11 69% 

A Veces 5 31% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICO Nº4 

 
 

 

Analizando esta información tenemos que, el 69% de atletas mencionan 

que al trabajar con pesas para el desarrollo de la fuerza, no les provoca 

fatiga muscular, el 31% que a veces les provoca fatiga muscular.  

 

Esta información nos permite afirmar que no se están utilizando el trabajo 

con pesas, lo poco que se realiza lo hacen  en forma no dosificada,  ya 

que lo realizan  a menor intensidad y menor tiempo. En consecuencia, no 

hay  cansancio prematuro, por lo que no se asegura una efectividad 

óptima del estímulo en la parte principal de la unidad de entrenamiento 
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5. ¿Si su entrenador para el desarrollo de la fuerza lo entrenara 
con pesas, mejoraría sus resultados? 

 
 
 

CUADRO  Nº5 

 

El trabajo con pesas, 
mejora sus resultados 

Frecuencia Porcentaje 

Si 9 56% 

No 4 25% 

En Parte 3 19% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 

 
 

GRÁFICO Nº5 

 
De acuerdo a la información recogida, el 56% de los deportistas consideran 

que si el entrenamiento de la fuerza, fuera con pesas, si les permitiría  

mejorar las marcas, el 25% que no mejoraría sus marcas y el 19% que en 

parte mejoraría sus marcas.  

En conclusión se determina que al trabajar con pesas a los atletas si les 

permitiría mejorar sus marcas en la competencia. 
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6. ¿Liga Deportiva cantonal de Macará, cuenta con la 

infraestructura adecuada, como es la pista atlética y gimnasio 
para su entrenamiento? 

 
 
 

CUADRO  Nº6 

Infraestructura Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO Nº6 

 

 
 
Como se evidencia en los resultados de la interrogante que tiene relación 

con la infraestructura, los atletas encuestados respondieron en su totalidad 

que no cuentan con una infraestructura como es la pista atlética y un 

gimnasio para entrenar en buenas condiciones, situación que es un factor 

negativo en el logro de marcas aceptables en las pruebas de velocidad. 
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7. ¿Qué materiales o implementos utiliza su entrenador para el 

trabajo sobre peso o sobre carga? 
 

CUADRO  Nº7 

Materiales  Frecuencia Porcentaje 

Pesas 6 33% 

Bandas con pesos (en parte) 5 28% 

No utiliza 7 39% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 

 
 

GRÁFICO Nº9 
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Según la información, el 39% de los atletas manifiestan que su entrenador 

no cuenta con materiales o implementos para el trabajo con pesas, el 33% 

utiliza dos pesas elaboradas por ellos mismos, el 28% opinan que su 

entrenador a veces utiliza una banda hecha en forma manual para el 

entrenamiento con pesas.  
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Por consiguiente, creemos que los entrenadores no realizan el 

entrenamiento con pesas para el desarrollo de la fuerza, porque no cuentan 

con estos materiales e implementos básicos para el trabajo específico de 

pesas para lograr fuerza en los atletas. Estas limitaciones, consideramos, 

inciden en el logro de las marcas en los atletas. 

 

 

8. ¿Su entrenador considera las tres partes de las sesiones de 

preparación (introductoria,  principal y final)? 

 
CUADRO  Nº8 

Sesiones de 
Preparación 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 31% 

No 7 44% 

En Parte 4 25% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 

 
 

GRÁFICO Nº8 
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Analizando el cuadro que antecede, el 44% de los atletas opinaron que sus 

entrenadores no consideran las tres  partes de las sesiones de preparación,  
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el 31% de atletas respondieron que sus entrenadores en el entrenamiento si 

consideran las tres  partes, y el 25% manifestaron que en parte consideran 

las partes de las sesiones de entrenamiento.  

 

Esta información nos permite deducir que los entrenadores en las sesiones 

de preparación de los atletas no toman en cuenta la parte introductoria, fase 

principal y final. En consecuencia existen limitaciones en los entrenadores y 

monitores en la ejecución del plan de entrenamiento.  

 

En este sentido creemos que  no existe  planificación y aplicación técnica 

profesional adecuada, incidirá en el proceso de preparación y resultados que 

logren los deportistas en las competencias. 

 

 
 

9. ¿Cuál es la frecuencia semanal de entrenamiento? 
 

 
CUADRO  Nº9 

 
 

Días de entrenamiento Frecuencia Porcentaje 

Dos días 0 0% 

Tres días 0 0% 

Cuatro días 3 19% 

Cinco días 11 68% 

Seis días 2 13% 

Siete días 0 0% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 

 
 



 

 27 

 

GRÁFICO Nº9 
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Según la información, el 68%  de los atletas señalaron que entrenan cinco 

días a la semana, el 19% que entrenan cuatro días a la semana, y el 13% 

que lo hacen en seis días a la semana.  

 

Por consiguiente, se puede determinar que el plan de entrenamiento lo 

ejecutan en cinco días, cumpliendo así los días programados en la micro 

planificación curricular presentada por los entrenadores y monitores de lunes 

a viernes; pero es importante la planificación de recuperación y transitorio 

que se los debe programar para los días sábados y domingos. 

 

 Esta organización y planificación, inciden en los resultados que logran  en la 

competencia  los atletas en las pruebas de velocidad. 
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10. ¿Cuántas horas o minutos diarios  dispone para su 
entrenamiento? 

 
 

CUADRO Nº10 

Tiempo de 
entrenamiento 

Frecuencia Porcentaje 

35 minutos 0 0% 

45 minutos 4 25% 

1 hora 5 31% 

2 horas 7 44% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 

 
GRÁFICO Nº10 
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Al respecto, el 44% de atletas mencionan que utilizan dos horas diarias para 

su entrenamiento, el 31% opinan que utilizan una hora diaria y el 25% lo 

hacen en 45 minutos; resultados que se contradice con la observación 

realizada en la cual se determinó que en la mayoría de los casos lo hacen 

entre 30 a 50 minutos diarios.  

 

Esta información nos permite determinar y ratificar que los entrenadores no 

están cumpliendo con las fases se las sesiones de entrenamiento como son 
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la introductoria, calentamiento, principal y final utilizando los tiempos 

programados. En consecuencia existe falta de cumplimiento con el tiempo 

planificado para la preparación de los atletas.  

 

En conclusión, no existe una dosificación en la utilización del tiempo en la 

preparación de los atletas; por lo tanto, creemos que estos hechos están 

incidiendo en el logro de los  resultados en la competencia de los atletas en 

las pruebas de velocidad. 

 

 
 

11. ¿Señale qué procedimientos metodológicos utiliza su 

entrenador, para el desarrollo de la fuerza como medio de 

mejorar las marcas? 

 
CUADRO  Nº 11 

 

Procedimientos 
metodológicos 

Frecuencia Porcentaje 

Ejercicios especiales 2 13% 

Estaciones (circuitos) 4 25% 

Intervalos 3 19% 

Ejercicios natatorios 0 0% 

No utiliza 7 43% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICO Nº10 

 
GRÁFICO Nº 11 
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Según la información, el 43%  de los atletas señalaron que su entrenador no 

utiliza ejercicios especiales, estaciones, intervalos o ejercicios natatorios 

para el desarrollo de la fuerza, el 25% manifestaron que utilizan estaciones 

para el desarrollo de la fuerza, el 19% con trabajos de intervalos, y el 13% 

ejercicios especiales; la alternativa ejercicios natatorios no tuvo respuesta 

alguna.  

 

 

Por consiguiente, se puede determinar que no utilizan procedimientos 

metodológicos para el entrenamiento de la fuerza. Estas limitaciones en el 

uso de procedimientos metodológicos por parte de los entrenadores,  inciden 

en los resultados en la competencia  de los atletas en las pruebas de 

velocidad. 
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12. ¿Considera que la  metodología que su entrenador utiliza para el 
desarrollo de la fuerza, le permite mejorar sus resultados 
deportivos? 

 
CUADRO  Nº12 

 

metodología Frecuencia Porcentaje 

Si 4 25% 

No 9 56% 

En Parte 3 19% 

Total: 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los atletas 
Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº12 
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Al respecto, el 56% de atletas mencionan que si su entrenador utilizara una  

metodología adecuada  no les permitiría bajar los tiempos en su preparación, 

el 25% opinan que si les permitieran  bajar el tiempo y el 19% opinan que en 

parte les permitiría  bajar el tiempo. 

 

 Esta información nos permite determinar y ratificar que los entrenadores no 

utilizan procesos metodológicos para el entrenamiento de la fuerza con la 
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finalidad de lograr bajar los tiempos, por desconocimiento. En consecuencia 

existe limitación en los entrenadores para el uso de metodologías 

adecuadas.  

 

En conclusión, no existe un trabajo técnico metodológico en  la preparación 

de los atletas; por lo tanto, creemos que estos hechos están incidiendo en el 

logro de los  resultados en la competencia de los atletas. 
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 2.2.  Resultados de la Guía de Observación a la planificación que  

          presenta el entrenador y monitor 

 

 

La información proviene de la guía de observación aplicada a la planificación 

macro y micro que realiza el entrenador y monitor; de igual forma se 

considera algunos indicadores de la ficha de observación a la sesión de 

entrenamiento, e interrogantes a los atletas referentes a esta variable. La 

presentación de esta información se la realiza en forma descriptiva, la cual 

permite analizar y concretar los criterios en forma real y lógica. 

 

Con estas características se describe el resultado de la guía de observación 

a la planificación que utilizan los entrenadores para el desarrollo de la fuerza 

en los atletas de Liga Deportiva Cantonal de Macará. 

 

 

Título Profesional del Entrenador o monitor. 

 
CUADRO Nº 13 

TÍTULO Frecuencia Porcentaje 

Lic. en C. Física - 0% 

Egresado C. Física. 2 100% 

Ex Atleta. - 0% 

Otra formación Profes. -  

Total: 2 100% 
Fuente: Guía de observación 
Elaboración: Los Autores 
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GRÁFICO 13 
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Analizando los datos que anteceden, tenemos que el 100% de los 

entrenadores y/o monitores de Atletismo de Liga Deportiva Cantonal de 

Macará son egresados de la Carrera de Cultura Física, lo que consideramos 

que  están en capacidad de planificar el trabajo con pesas con el propósito 

de mejorar las marcas en los atletas que realizan pruebas de velocidad. 

 

 

PLANIFICACION MACRO: 

 

Presentación de actividades para el desarrollo de la fuerza con la 

utilización de pesas. 

 

- El entrenador y monitor en la planificación hacen constar una lista de 

actividades para el desarrollo de la fuerza, pero no especifican la 

utilización de pesas. 
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Presentación de objetivos para el desarrollo de la fuerza con pesas 

 

- No existe coherencia entre lo que se planifica y en lo que se ejecuta, 

por cuanto uno de los objetivos planificados es el desarrollo de las 

capacidades condicionales a través del uso de pesas, pero no 

proponen actividades, recursos y materiales para su cumplimiento por 

la falta de estos materiales para ser utilizados en forma técnica. 

 

Métodos de trabajo con pesas para el desarrollo de la fuerza 

 

- Los métodos descritos en la planificación se relacionan a métodos 

generales a desarrollarse para el entrenamiento; en este sentido no 

hacen constar métodos específicos para el trabajo con pesas para el 

desarrollo de la fuerza lo que limita la preparación en los atletas para 

obtener mejores resultados en la competencia. 

 

Recursos y medios para el trabajo con pesas 

 

- Los recursos y medios citados en la planificación, para el trabajo con 

pesas son. dos pesas, balas y una banda con carga adicional. Lo que 

se observa es materiales y medios como: cronómetro, cintas, 

cuerdas, registros y  fosas de saltos; lo que se determina que el 

entrenador y monitor no cuentan con los materiales necesarios para 

utilizar las pesas en el trabajo con los atletas. 
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PLANIFICACIÓN MICRO: 

 

Período preparatorio 

 

 Primera Etapa: Actividades de preparación general para el trabajo 

con pesas para el desarrollo de la fuerza 

 

- Hacen referencia en forma general que se trabajará con pesas para 

el desarrollo de las capacidades condicionales, sin ninguna 

descripción que les permita comenzar el periodo competitivo con 

una buena preparación  de la fuerza, así como cualidades  volitivas 

que permitan mejorar las marcas en los atletas, lo que se evidencia 

en los resultados en la competencia deportiva. 

 

 Segunda etapa: Actividades de preparación especial con pesas para 

el desarrollo de la fuerza 

 

- En la segunda etapa de la micro planificación que es la preparación 

especial, proponen algunos ejercicios para el desarrollo de la 

resistencia general, la fuerza y la flexibilidad, no detallan en forma 

específica actividades para el desarrollo de la fuerza utilizando 

pesas, creemos que esto sucede por la falta de materiales de 

pesas para el entrenamiento de los atletas; por lo tanto es 
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importante que esta institución deportiva adquiera recursos y 

materiales técnicos para el entrenamiento con pesas. 

 

Período Competitivo 

 

 Primera etapa: Actividades para la competencia  temprana 

 
 

- En esta etapa de la planificación,  está relacionada con pequeños 

cambios en los entrenamientos que se realizan antes de ellas 

(disminución de la carga, descanso activo). El entrenamiento en su 

conjunto, durante esta etapa,  no contemplan actividades para el 

desarrollo de la fuerza  que le permita tener mejores resultados en  

las competencias de más responsabilidad dentro de la segunda 

etapa. 

 

 Segunda etapa: Actividades para las principales competencias 

 

- La segunda etapa del periodo competitivo, el entrenamiento se 

organiza de forma que el deportista pueda alcanzar la mejor 

preparación y mejorar los resultados en determinadas 

competencias. Así se observa que está organizada por ciclos 

semanales de trabajo con una carga especial no muy elevada, 

orientada a la consiguiente elevación de entrenamiento, pero no 

hacen constar actividades para el desarrollo de la fuerza. 
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 Período final (transitorio):  

 

- Aquí se hacen constar algunas actividades para este período final y 

de descanso, como son ejercicios matinales para flexibilidad y 

fuerza, caminatas, carreras a campo traviesa y actividades 

natatorias.  

 

Recursos y medios utilizados 

 

- No cuenta con un espacio técnico y específico para el entrenamiento y 

preparación de los atletas, lo realizan en un terreno plano de tierra. 

- Las condiciones del espacio que se utilizan, se caracteriza por un  

terreno irregular. 

- Los materiales utilizados en forma general, es el cronómetro, tabla de 

control, cinta, balas y partidores. 

- Los Materiales  que utilizó para la preparación de la fuerza, fueron dos 

pesas, y una banda con carga adicional, que no son adecuadas ni 

prestan las condiciones y especificaciones técnicas para su uso. 
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 2.3.   Resultado de la Ficha de Observación 

 
 
 

Actividades trabajadas en la parte introductoria del entrenamiento con 

pesas 

 

- Se pudo observar en esta parte de la sesión de entrenamiento que no 

utilizaron pesas, se dedicaron a ejercicios físicos como manera de 

preparar al atleta para la siguiente fase. 

 

Actividades trabajadas en la parte preparatoria del entrenamiento con 

pesas 

 

- Se realizó el calentamiento específico con cargas utilizando su propio 

cuerpo, para mejorar  la elasticidad de los músculos, movilidad de las 

articulaciones y dominio de algunos elementos de la técnica  sin la 

utilización de pesas. 

  
 

Actividades trabajadas en la parte principal del entrenamiento con 

pesas 

 

- Se observó a los atletas en esta fase el trabajo de preparación física 

multilateral y especial; enseñaron  la técnica deportiva y la táctica; 

educaron las cualidades físicas y morales, la fuerza, la rapidez, la 
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resistencia, la flexibilidad y la agilidad; no se pudo observar que orientaron 

la preparación con pesas para desarrollar la fuerza en los atletas. 

 

- No incluyeron ejercicios de fuerza moderada para crear una mayor 

excitabilidad y poder entonces ejecutar con mayor efectividad los 

ejercicios para la rapidez utilizando pesas. 

 

Actividades trabajadas en la parte final del entrenamiento con pesas: 

 

- En esta parte es obligatoria en toda sesión de entrenamiento, pues en 

ella se resuelven tareas esenciales, como son: disminución gradual de 

las cargas, y el regreso del organismo al estado inicial, actividades que 

no se observó. 

 

- En la parte final del trabajo la intensidad no fue baja. Hay que tener en 

cuenta que después de una buena carga en la parte principal de la 

lección cualquier trabajo de entrenamiento pequeño plantea el 

organismo del deportista grandes exigencias. Al terminar la parte final 

de la sesión, la frecuencia del pulso deberá ser inferior que después 

de la parte principal. La elevación de la carga, en la parte final, puede 

hacer más lento el tránsito del organismo al estado inicial, lo que 

hicieron el entrenador y monitor es aumentar los ejercicios con 

pequeños intervalos, sin la utilización de pesas para el desarrollo de la 

fuerza. 
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Dosificación del trabajo para el desarrollo de la fuerza con pesas: 

 

- La dosificación del trabajo para el desarrollo de la fuerza, en parte 

utilizaron dos pesas y una banda con un peso adicional, pero estas 

actividades no fueron dosificadas en cada una de las fases de las 

sesiones de entrenamiento, esto creemos viene sucediendo por la 

falta de equipos de pesas construidos en forma técnica para ser 

utilizada para mejorar el desarrollo en los atletas. 

 

Tiempo utilizado para cada fase de entrenamiento: 

 

- En la fase inicial utilizaron entre 15 a 25 minutos, la fase preparatoria 

se caracterizó por el trabajo de 30 a 40 minutos, en la parte principal 

fue entre 15 a 20 minutos, para realizar en 5 a 8 minutos las 

actividades en la fase final caracterizada por ejercicios de 

recuperación y de flexibilidad. 

 

¿Cómo evalúo el logro de preparación?: 

 

- El entrenador y monitor al finalizar el proceso de entrenamiento, no 

evaluaron el logro de preparación en sus deportistas, haciendo del 
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proceso de entrenamiento una forma discontinuada de realizar el 

trabajo día a día para desarrollar la fuerza en sus deportistas. 

 

 

La dosificación de las cargas de entrenamiento fue 

 

- Las actividades realizadas en el proceso de entrenamiento con 

cargas, estuvo caracterizada por pequeños intervalos de 

recuperación, sin ninguna planificación para dosificar las cargas de 

acuerdo a la intensidad de la actividad física. 

 

Los atletas al término del entrenamiento, demostraron cansancio 

 

- Se observó ejercicios destinados, fundamentalmente, a la educación de la 

rapidez; ejercicios especiales, carreras, saltos, lanzamientos etc. 

realizados con gran rapidez, pero no con la intensidad requerida. Esto no 

provocó cansancio físico, lo que de igual forma no afecta las 

percepciones, pero si  empeora las condiciones para la asimilación de la 

técnica.  

 

 
Dominio teórico y práctico de las actividades para el desarrollo de la 

fuerza. 

 

- Se observó que existe limitaciones pedagógicas y técnicas en el 

entrenador y monitor  para el trabajo teórico y práctico para el desarrollo 
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de la fuerza; existe falta de capacitación  para que entrenen utilizando 

pesas. Señalando que a pesar que el entrenador es licenciado en 

Educación Física y el monitor es egresado de la carrera de Cultura Física 

de la Universidad Nacional de Loja. Hace falta formación específica para 

la planificación, organización y ejecución del plan de entrenamiento con 

pesas. 

 

Cumplimiento con el período de entrenamiento. 

 

- El período de entrenamiento estuvo caracterizado y centrado en el 

trabajo técnico táctico de las carreras; es por ello que no se cumplió los 

tiempos determinados para cada uno de los períodos de entrenamiento. 

El tiempo  en cada fase fue de acuerdo a los requerimientos de los 

atletas, en sí, el tiempo fue entre 35  a 55 minutos de entrenamiento 

diario observado. 

 

 

Dominio metodológico del entrenador. 

 

- De las observaciones realizadas, se determina que el entrenador y 

monitor tienen limitaciones en el dominio metodológico para el 

entrenamiento, centrando su accionar en ejercicios repetitivos que no 

tienen función especial para el desarrollo de la fuerza, en ocasiones 

organizan las sesiones de entrenamiento de modo funcional en su 

organización, utilizan  en la mayoría de los casos el método directo, 
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no tienen una visión teórica, científica y técnica, por lo tanto, no tienen 

la capacidad de poner en juego los procedimientos metodológicos 

para el desarrollo de la fuerza. 

 

Dominio de las actividades para el trabajo con pesas: 

 

- No se pudo observar trabajo específico o especial para el desarrollo 

de la fuerza con pesas, a veces utilizaban una banda y pesas no 

pertinentes en la parte de calentamiento, el dominio de las actividades 

no corresponden a una planificación, no cuentan con los implementos 

(pesas) para el desarrollo de la fuerza; en este sentido, creemos que 

el dominio debe estar en función de las actividades, del objetivo, y de 

la dosificación de las cargas con fuerzas externas para el logro de la 

fuerza utilizando pesas. 
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 2.4.  Resultado del Test aplicado a los deportistas 

 

 

Fuente del Test: Lic. Gilberto González, Departamento Técnico 

Metodológico de F.D.P.L. 

 

El Test se lo realizó por seis ocasiones, por lo tanto se detallarán el 

promedio de los resultados de las seis valoraciones de acuerdo a las cuatro 

tablas e índice alcanzado para valorar de acuerdo a lo propuesto, como son: 

 

                   

TABLA N° 1 (Velocidad 50 mts) 

INDICE ALCANZADO (Seg.) EVALUACION 

De 5 a 6 Bueno 

De 6.1 a 6.5 Regular 

Más de 6.5.  Malo 

 

La valoración que se realizó se basó en la tabla que para estos casos 

fue elaborado por el Lic. Gilberto González, el mismo que está 

determinada en promedios que se aplicó a los atletas (velocistas) de 

Federación Deportiva de Loja), este instrumento que es la  

experiencia realizada  en Loja se la utilizó para esta investigación, 
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considerando el tiempo en 50 mts velocidad, cuyos valores están 

distribuidos en los siguientes parámetros: de 5 a 6 segundos se lo 

evaluará como bueno, de 6.1 a 6.5. se lo valora como regular; y más 

de 6,5 se evaluará como malo. 

 

 

TABLA N° 2 (Saltabilidad Vertical) 

INDICE ALCANZADO (Cms.) EVALUACION 

Más de 70 cms Bueno 

De 60 a 50 cms. Regular 

Menos de 49  cms. Malo 

 

TABLA N° 3 (impulsión de la bala) 

INDICE ALCANZADO (m.) EVALUACION 

INDICE ALCANZADO (m.) EVALUACION 

Más de 5,50 m. Bueno 

De 5,49  a 4,00  m. Regular 

Menos de 4 m. Malo 

 

TABLA N° 4 (Salto de Longitud sin carrera de impulso) 

 

INDICE ALCANZADO (m.) EVALUACION 

Más de 1,60 m. Bueno 

De 1,59  a 1,40  m. Regular 

Menos de 1,39 m. Malo 

 

PRIMERA VALORACIÓN: 

 
ATLETAS 

 
50 m. 

 
SALTABILIDAD 

 
IMPULSIÓN 

SALTO DE 
LONGITUD SIN 
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VERTICAL DE LA BALA CARRERA DE 
IMPULSO 

Nelly Torres 0,6” 50 0,40 cms. 3, 14 m 1,20 m 

Ana Quezada 0,6” 50 0,45 cms 3,25 m 1,18 m 

Cinthia Cueva 0,6” 15 0,40 cms. 3,15 m 1,40 m 

Génesis Torres 0,6” 14 0,44 cms 3,50 m 1,35 m 

María Silverio 0,6” 14 0,43 cms. 3, 50 m 1,45 m 

Karen Silverio 0,6” 13 0,43 cms 4,00 m 1,50 m. 

Malia Román 0,6” 14 0,45 cms. 5,00 m 1,58 m 

Madeina Eras 0,6” 13 0,45 cms 4,50 m 1,42 m 

Adriana Quezada 0,6” 18 0,45 cms. 4, 00 m 1,35 m 

Maribel Castillo 0,6” 20 0,46 cms 3,80 m 1,30 m. 

José Poma 0,6” 15 0,44 cms. 3,60 m 1,44 m. 

Henrry Jaya 0,6” 14 0,43 cms 4,30 m 1,42 m 

Leiner Quezada 0,6” 13 0,45 cms. 4,10 m 1,46 m 

Kelvin Mora 0,6” 18 0,41 cms 3,73 m 1,41 m 

Carlos Hidalgo 0,6” 16 0,44 cms. 4, 20 m 1,52 m 

Rolando Rodríguez 0,6” 13 0,44 cms 4,60 m 1,49 m 

PROMEDIO 0,6” 19 0,44 cms. 4, 34 m 1,40 m 

Valoración Inicial: Malo Malo Regular Regular 

 

SEGUNDA  VALORACIÓN: 
 

 
ATLETAS 

 
50 m 

 
SALTABILIDAD 

VERTICAL 

 
IMPULSIÓN 
DE LA BALA 

SALTO DE 
LONGITUD SIN 
CARRERA DE 

IMPULSO 

Nelly Torres 0,6” 31 0,42 cms. 3, 16 m 1,22 m 

Ana Quezada 0,6” 58 0,46 cms 3,27 m 1,23 m 

Cinthia Cueva 0,6” 12 0,44 cms. 3,16 m 1,56 m 

Génesis Torres 0,6” 15 0,43 cms 3,48 m 1,46 m 

María Silverio 0,6” 13 0,45 cms. 3, 51m 1,53 m 

Karen Silverio 0,6” 14 0,44 cms 4,00 m 1,60 m. 

Malia Román 0,6” 16 0,47 cms. 4,96 m 1,45 m. 

Madeina Eras 0,6” 12 0,45 cms 4,55 m 1,36 m. 

Adriana Quezada 0,6” 16 0,44 cms. 4, 14 m 1,34 m 

Maribel Castillo 0,6” 19 0,43 cms 3,83 m 1,46 m 

José Poma 0,6” 15 0,46 cms. 3,66 m 1,43 m 

Henrry Jaya 0,6” 13 0,44 cms 4,35 m 1,44 m 

Leiner Quezada 0,6” 14 0,47 cms. 4,14 m 1,39 m 

Kelvin Mora 0,6” 17 0,42 cms 3,71 m. 1,53 m 

Carlos Hidalgo 0,6” 15 0,46 cms. 4, 28 m 1,54 m 

Rolando 
Rodríguez 

0,6” 14 0,45 cms 4,66 m 1,49 m. 

PROMEDIO 0,6” 18 0,46 cms. 4, 43 m. 1,44 m 

 

TERCERA VALORACIÓN: 
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ATLETAS 

 
50 m 

 
SALTABILIDA
D VERTICAL 

 
IMPULSIÓN 
DE LA BALA 

SALTO DE 
LONGITUD SIN 
CARRERA DE 

IMPULSO 

Nelly Torres 0,6” 48 0,43 cms. 3, 20 m 1,24 m. 

Ana Quezada 0,6” 49 0,47 cms 3,26 m 1,27 m 

Cinthia Cueva 0,6” 14 0,44 cms. 3,24 m 1,48 m 

Génesis Torres 0,6” 15 0,45 cms 3,56 m 1,53 m 

María Silverio 0,6” 13 0,44 cms. 4,30 m 1,48 m. 

Karen Silverio 0,6” 12 0,46 cms 4,96 m 1,53 m 

Malia Román 0,6” 14 0,47 cms. 5,10 m 1,57 m 

Madeina Eras 0,6” 13 0,49 cms 4,99 m 1,41 m 

Adriana Quezada 0,6” 14 0,46 cms. 4,14 m 1,40 m 

Maribel Castillo 0,6” 21 0,44 cms 3,91 m 1,49 m 

José Poma 0,6” 13 0,48 cms. 3,76 m 1,48 m 

Henrry Jaya 0,6” 11 0,46 cms 4,48 m 1,51 m 

Leiner Quezada 0,6” 15 0,45 cms. 4,26 m 1,46 m 

Kelvin Mora 0,6” 17 0,41 cms 4,18 m 1,55 m 

Carlos Hidalgo 0,6” 14 0,43 cms. 4,36 m 1,61 m 

Rolando Rodríguez 0,6” 12 0,45 cms 4,71 m 1,57 m 

PROMEDIO 0,6” 18 0,45 cms. 4, 40 m 1,48 m 

 

CUARTA VALORACIÓN: 

 
ATLETAS 

 
50 m. 

 
SALTABILIDAD 

VERTICAL 

 
IMPULSIÓN 
DE LA BALA 

SALTO DE 
LONGITUD SIN 
CARRERA DE 

IMPULSO 

Nelly Torres 0,6” 48 0,45 cms. 3, 19 m 1,23 m 

Ana Quezada 0,6” 48 0,49 cms 3,25 m 1,27 m. 

Cinthia Cueva 0,6” 14 0,45 cms. 3,20 m 1,46 m 

Génesis Torres 0,6” 16 0,49 cms 3,51 m 1,54 m 

María Silverio 0,6” 11 0,47 cms. 4, 00 m 1,49 m 

Karen Silverio 0,6” 13 0,44 cms 4,48 m 1,48 m 

Malia Román 0,6” 13 0,49 cms. 4,95 m 1,61 m 

Madeina Eras 0,6” 21 0,48 cms 4,14 m 1,33 m 

Adriana Quezada 0,6” 17 0,46 cms. 4,18 m 1,98 m 

Maribel Castillo 0,6” 16 0,47 cms 3,90 m 1,39 m. 

José Poma 0,6” 15 0,51 cms. 3,71 m 1,47 m 

Henrry Jaya 0,6” 12 0,46 cms 4,41 m 1,46 m 

Leiner Quezada 0,6” 16 0,47 cms. 4,23 m 1,46 m 

Kelvin Mora 0,6” 17 0,48 cms 4,16 m 1,43 m 

Carlos Hidalgo 0,6” 15 0,47 cms. 4,33 m 1,58 m 

Rolando Rodríguez 0,6” 14 0,48 cms 4,69 m 1,56 m 

PROMEDIO 0,6” 19 0,47 cms. 4, 40 m 1,48 m 

 

QUINTA VALORACIÓN: 
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ATLETAS 

 
50 m 

 
SALTABILIDA
D VERTICAL 

 
IMPULSIÓN 
DE LA BALA 

SALTO DE 
LONGITUD 

SIN CARRERA 
DE IMPULSO 

Nelly Torres 0,6” 48 0,46 cms. 3, 21 m 1,26 m 

Ana Quezada 0,6” 36 0,47 cms 3,27m 1,27 m 

Cinthia Cueva 0,6” 16 0,48 cms. 3,23 m 1,47 m 

Génesis Torres 0,6” 18 0,50 cms 3,54 m 1,56 m 

María Silverio 0,6” 17 0,51 cms. 4,36 m 1,52 m 

Karen Silverio 0,6” 15 0,47 cms 5,12 m 1,55 m 

Malia Román 0,6” 11 0,49 cms. 5,07 m 1,42 m 

Madeina Eras 0,6” 19 0,47 cms 4,13 m 1,38 m 

Adriana Quezada 0,6” 18 0,51 cms. 3,96 m 1,49 m 

Maribel Castillo 0,6” 17 0,48 cms 3,80 m 1,51 m 

José Poma 0,6” 14 0,51 cms. 4,53 m 1,52 m 

Henrry Jaya 0,6” 15 0,46 cms 4,53 m 1,52 m 

Leiner Quezada 0,6” 14 0,49 cms. 4,28 m 1,47 m 

Kelvin Mora 0,6” 19 0,48 cms 4,17 m 1,53 m 

Carlos Hidalgo 0,6” 13 0,48 cms. 4,35 m 1,59 m 

Rolando Rodríguez 0,6” 17 0,51 cms 4,76 m 1,55 m 

PROMEDIO 0,6” 19 0,49 cms. 4, 39 m 1,48 m 

 

SEXTA VALORACIÓN: 

 
ATLETAS 

 
50 m. 

 
SALTABILIDAD 

VERTICAL 

 
IMPULSIÓN 
DE LA BALA 

SALTO DE 
LONGITUD SIN 
CARRERA DE 

IMPULSO 

Nelly Torres 0,6” 51 0,33 cms. 3, 22 m 1,22 m. 

Ana Quezada 0,6” 61 0,47 cms 3,20 m 1,25 m. 

Cinthia Cueva 0,6” 24 0,42 cms. 3,40 m 1,26 m. 

Génesis Torres 0,6” 25 0,48 cms 3,41 m 1,44 m 

María Silverio 0,6” 13 0,34 cms. 4, 10 m 1,39 m 

Karen Silverio 0,6” 12 0,46 cms 4,28 m. 1,58 m 

Malia Román 0,6” 44 0,37 cms. 4,45 m 1,71 m. 

Madeina Eras 0,6” 13 0,29 cms 4,24 m 1,43 m. 

Adriana Quezada 0,6” 20 0,36 cms. 4,38 m 1,68 m. 

Maribel Castillo 0,6” 21 0,14 cms 3,10 m. 1,29 m. 

José Poma 0,6” 17 0,28 cms. 3,41 m 1,37 m. 

Henrry Jaya 0,6” 11 0,36 cms 4,31 m. 1,16 m. 

Leiner Quezada 0,6” 15 0,42 cms. 4,13 m 1,36 m. 

Kelvin Mora 0,6” 33 0,44 cms 4,26 m. 1,33 m. 

Carlos Hidalgo 0,6” 14 0,93 cms. 4,43 m 1,48 m. 

Rolando Rodríguez 0,6” 16 0,35 cms 4,49 m. 1,59 m. 

PROMEDIO 0,6” 24 0,40 cms. 4, 30 m 1,41 m. 

Valoración Final Regular Malo Regular Regular 

 

RESUMEN DEL TEST DE VALORACIÓN 
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NUMERO DE 

VALORACIÓN 

 
50 m. 

 
SALTABILIDAD 

VERTICAL 

 
IMPULSIÓN DE 

LA BALA 

SALTO DE 
LONGITUD SIN 
CARRERA DE 

IMPULSO 

01 0,6” 19 0,44 cms. 4, 34 m 1,40 m. 

02 0,6” 18 0,46 cms. 4, 43 m. 1,44 m 

03 0,6” 18 0,45 cms. 4, 40 m. 1,48 m 

04 0,6” 19 0,47 cms. 4, 40 m. 1,48 m 

05 0,6” 19 0,49 cms. 4, 39 m. 1,48 m. 

06 0,6” 24 0,40 cms. 4, 30 m. 1,41 m 

PROMEDIO 0,6” 20 0,45 cms. 4, 38 m. 1,45 m 

 

 

VALORACIÓN  PROMEDIO DE ACUERDO AL INDICE PROPUESTO 

 

TABLA INDICE 
ALCANZADO 

EVALUACIÓN 

50 m  
0,60” 20 

 
REGULAR 

SALTABILIDAD VERTICAL 0,45 cms MALO 
IMPULSIÓN DE LA BALA 4,38 m REGULAR 
SALTO DE LONGITUD SIN CARRERA 
DE IMPULSO 

 
1,45 m 

 
REGULAR 

 

 

La valoración en la prueba de 50m de los atletas, se la considera como 

regular de acuerdo al índice propuesto; de la misma forma, los resultados de 

la aplicación de la prueba de saltabilidad vertical, se la valora como mala; así 

mismo, se determinó como regular la evaluación de la prueba de impulso de 

la bala; se colige como  regular la evaluación en la prueba de salto de 

longitud sin carrera de impulso. Resultados que nos permiten manifestar que 

se deben entre otros factores a la falta de  entrenamiento con pesas para el 

desarrollo de la fuerza, no existe los materiales adecuados, por lo tanto 
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utilizan bandas, y el peso de su mismo cuerpo,  lo que nos les permite 

desarrollar todas sus capacidades en especial la fuerza – rapidez que debe 

tener un atleta en las pruebas de velocidad, y así poder mejora sus marcas 

en la competición deportiva. 

 

 

 2.5.   Comprobación de hipótesis 

 

HIPÓTESIS 1. 

 

La formación profesional de los entrenadores para utilizar el trabajo 

con pesas, está incidiendo en las marcas en las pruebas de velocidad 

en los atletas de Liga Deportiva Cantonal de Macará.  

 

Con la información que antecede y a la luz de las experiencias 

empíricas y científicas determinadas que hacen relación con la 

formación profesional de los entrenadores en la utilización de pesas 

para mejorar sus marcas en los atletas de Liga Deportiva Cantonal de 

Macará se confronta de la siguiente manera. 

 

Verificación: 

 

Para verificar esta hipótesis se recurrió al camino teórico – deductivo, 

el mismo que a través del análisis y la interpretación de los 

instrumentos utilizados como es la encuesta y la guía de observación 
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aplicado al  entrenador, monitor y atletas de la institución deportiva 

investigada, nos permitieron abordar a las siguientes decisiones 

objetivas. 

 

Analizando con el supuesto si la formación de los entrenadores están 

preparados para realizar el trabajo con pesas, está incidiendo en las 

marcas en las pruebas de velocidad en los atletas de Liga Deportiva 

Cantonal de Macará, y de acuerdo a las opiniones y observaciones se 

decide que el entrenador a pesar que es egresado de la Carrera de 

Cultura Física tiene limitaciones en la planificación con pesas que 

permitan mejorar las marcas en los deportistas, existe  limitaciones   

de infraestructura y recursos que son necesarios para cumplir con 

este objetivo; de la observación realizada se determinó que el 

entrenador y monitor  no planifican en forma adecuada para trabajar 

con pesas que permita mejorar  las marcas en los atletas que 

compiten en pruebas de velocidad; por lo tanto, la formación 

profesional de los entrenadores para utilizar el trabajo con pesas, SI 

está incidiendo para mejorar  las marcas en las pruebas de velocidad 

en la que participan los  atletas de Liga Deportiva Cantonal de 

Macará.  

 

 

HIPÓTESIS 2. 
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La infraestructura, implementación y recursos que utilizan los 

entrenadores, son los adecuados para mejorar las marcas en las 

pruebas de velocidad en los atletas de Liga Deportiva Cantonal de 

Macará. 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos científicos que sobre la infraestructura y su 

incidencia en las marcas de los atletas realizando el trabajo con pesas 

en las categorías menores de Liga Deportiva Cantonal de Macará son 

los adecuadas, tenemos el siguiente análisis comprobatorio. 

 

Para la verificación de este supuesto se recurrió al camino teórico 

deductivo, porque se realizó el análisis a la infraestructura que posee 

Liga Deportiva Cantonal de Macará para que el entrenador de 

atletismo preparen a los velocistas cuyos resultados son de la 

encuesta aplicada a los deportistas y de la guía de observación al 

trabajo del  entrenador y monitor, datos empíricos que facilitan la 

comprobación de esta hipótesis. 

 

Por los resultados de la observación realizada y de las opiniones de 

los atletas, se determina que Liga Deportiva Cantonal de Macará no 

cuenta con infraestructura como es una pista atlética y un gimnasio 

para trabajar con pesas, lo cual permitirá   mejorar las marcas en los 

atletas, de igual forma no cuentan con materiales ni medios 

tecnológicos específicos para el proceso de entrenamiento,  vienen 
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utilizando recursos y medios no adecuados, los cuales no reúnen las 

condiciones  para el entrenamiento en las pruebas de velocidad, lo 

que está limitando que los atletas logren resultados positivos. 

 

Conclusión: 

 

Por los resultados expuestos anteriormente, podemos manifestar que, 

la infraestructura, implementación y recursos que utilizan los 

entrenadores, no son los adecuados para mejorar las marcas en las 

pruebas de velocidad en los atletas de Liga Deportiva Cantonal de 

Macará. 

 

 

HIPÓTESIS 3 

 

La planificación para el entrenamiento con pesas que utilizan  los 

entrenadores, son las adecuadas para mejorar las marcas en las 

pruebas de velocidad en los atletas de Liga Deportiva Cantonal de 

Macará.  

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos que sobre la planificación para el entrenamiento, 

se sostiene que la planificación para el  entrenamiento con pesas que 

utilizan  los entrenadores, son las adecuadas para mejorar las marcas 
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en las pruebas de velocidad en los atletas de Liga Deportiva Cantonal 

de Macará.  

 

Par la verificación de esta hipótesis se recurrió al camino teórico 

deductivo, porque se realizó el análisis de los resultados obtenidos en 

el trabajo de campo con la guía de observación a la planificación 

presentada por el  entrenador y monitor, así como a la ficha de 

observación a la sesión de entrenamiento y con las opiniones de los 

atletas desarrolladas en la encuesta, a más del apoyo de los referentes 

empíricos, teóricos, técnicos y científicos, fueron elementos que 

aportaron para contrastar la tercera hipótesis. 

 

Se planifica y no se aplica. Esta situación obedece a que teóricamente 

se planifica para el desarrollo de la fuerza, pero en la práctica no se 

prepara a los atletas utilizando pesas, no existe los materiales e 

implementación adecuada, falta de conocimiento del entrenador y 

monitor para cumplir con la macro y la micro planificación, no se 

cumple con las fases ni el tiempo del entrenamiento. Fundamentamos 

esta apreciación en los criterios del 44% de los atletas que en la 

sesiones de entrenamiento no se cumple con la fase introductoria, 

calentamiento, fase principal y final, sumado a la opinión del 25% de 

los investigados que manifiestan que su entrenador en parte cumplen 

con las partes de la planificación en las sesiones de preparación. 
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Por su parte, de las observaciones realizadas se determina que no se 

cumple con el período preparatorio, competitivo y final transitorio, que 

teóricamente hacen constar en la micro planificación para el 

entrenamiento. En la ficha de observación a la sesión de 

entrenamiento se pudo determinar que en la realidad el entrenador y 

monitor utilizaron entre 35 a 55 minutos de tiempo para el 

entrenamiento, lo que contradice con la opinión del 44% de los atletas 

que opinaron que su entrenador utiliza dos horas para estas 

actividades. Desde un enfoque integral, la realidad descrita explica el 

no cumplimiento en la práctica de la planificación utilizando pesas 

para el desarrollo de la fuerza, con el propósito de mejorar las marcas 

en la competencia. 

 

Conclusión 

 

Se concluye que, la planificación para la  entrenamiento con pesas 

que utilizan  los entrenadores, no son las adecuadas para mejorar las 

marcas en las pruebas de velocidad en los atletas de Liga Deportiva 

Cantonal de Macará.  

 

HIPÓTESIS 4 
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La metodología utilizada por los entrenadores  en la preparación con 

pesas, son las adecuadas para mejorar la marcas en los  atletas  de 

Liga Deportiva Cantonal de Macará. 

 

 

De igual a las anteriores hipótesis, se recurrió al método hipotético 

deductivo para la verificación de este supuestos teórico; por que se 

analizó la  información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de 

los fundamentos teóricos bibliográficos que sobre la metodología para 

el entrenamiento con pesas para el desarrollo de la fuerza y de los 

resultados de la encuesta aplicada a los atletas, así como,  ficha de 

observación a las sesiones de entrenamiento, aportaron para verificar 

el supuesto teórico; por lo tanto, estamos en condiciones de 

contrastar lo empírico y lo teórico, a propósito de las hipótesis. 

 

Aseveración que se demuestra en el hecho de que por falta de 

conocimiento y aplicación de metodologías para el entrenamiento con 

pesas que viene utilizando el entrenador y monitor  no son las 

adecuadas para el desarrollo de la fuerza. Afirmación que realizan los 

atletas en la encuesta, ya que el 41% de los investigados 

manifestaron que su entrenador no utiliza procedimientos 

metodológicos como son los ejercicios especiales, trabajo en 

estaciones, intervalos y/o ejercicios natatorios, orientando su 

preparación a la técnica de la carrera; así como el 56% de los atletas 
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manifiestan que la metodología que su entrenador y monitor  utiliza 

para el desarrollo de la fuerza, no les permite  bajar los tiempos en su 

preparación 

 

Esta situación obedece a las limitaciones de carácter metodológico 

que tienen los entrenadores, hace falta capacitación en la 

planificación y ejecución de metodologías adecuadas para el trabajo 

con pesas para el desarrollo de la fuerza. Fundamentalmente esta 

apreciación en el criterio que proviene en que, el 62% promedio de 

atletas  investigados afirman que la metodología utilizada para el 

entrenamiento de la fuerza máxima en parte la realizan a través del 

uso de cargas adicionales, empleo de cargas relativas  y ejercicios de 

repeticiones; el 69% promedio de atletas  investigados señalan que la 

metodología utilizada para el entrenamiento de la fuerza rápida no lo 

realizan a través del trabajo con resistencias externas, uso de 

intervalos largos (3 a 5 minutos) y  ejercicios especiales; de igual 

forma, el 50% promedio de atletas  investigados afirman que la 

metodología utilizada para el entrenamiento de la fuerza de 

resistencia en parte la realizan a través de los ejercicios natatorios, las 

repeticiones y ejercicios especiales. Datos que confirman el 

desconocimiento de fundamentos teóricos y estrategias 

metodológicas que tienen los entrenadores para el desarrollo de la 

fuerza máxima, rápida y de resistencia. 
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Por su parte los resultados de la observación a la sesiones de 

entrenamiento de determina que la metodología utilizada para el 

desarrollo de la fuerza máxima fue la utilización de cargas bajas entre 

30 a 40% como carga máxima, en parte realizaron ejercicios 

especiales a través de repeticiones entre 2 o cuatro veces con 

intervalos muy cortos de tiempo. Para la fuerza rápida,  realizaron a 

través de un trabajo entre 25 a 30% en el entrenamiento, no utilizaron 

resistencias externas, el uso de intervalos fue muy esporádico entre 1 

a 2 minutos. Para el desarrollo de la fuerza de resistencia, el trabajo 

estuvo caracterizado por carreras de larga duración, no utilizan 

ejercicios natatorios, las repeticiones de los ejercicios fueron del  10 a 

20% del trabajo, muy pocos ejercicios especiales, no consideraron la 

frecuencia del pulso para dosificar las cargas de trabajo en los atletas. 

 
 

De igual forma de las observaciones realizadas, se determina que el 

entrenador y monitor tienen limitaciones en el dominio metodológico 

para el entrenamiento,   en la mayoría de los casos utilizaron el 

método directo, no tienen una visión teórica, científica y técnica, por lo 

tanto, no tienen la capacidad de poner en juego los procedimientos 

metodológicos para el desarrollo de la fuerza. En relación al dominio 

de las actividades para el trabajo con pesas, a veces utilizaban una 

banda y pesas no pertinentes en la parte de calentamiento, el dominio 

de las actividades no corresponden a una planificación, no cuentan 

con los implementos (pesas) para el desarrollo de la fuerza; 
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indicadores que creemos que están incidiendo en la preparación de 

los atletas. 

 
 

Conclusión: 

 

En consecuencia, de acuerdo  con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, no aceptamos la hipótesis 

planteada, porque la metodología utilizada por los entrenadores  en la 

preparación con pesas, NO son las adecuadas para mejorar la 

marcas en los  atletas  de Liga Deportiva Cantonal de Macará. 
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3.1. CONCLUSIONES. 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, y a la luz de 

los fundamentos teóricos, científicos y empíricos, que permitieron explicar 

el entrenamiento con pesas para el desarrollo de la fuerza, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

- El entrenador y monitor  no vienen utilizando pesas  para mejorar las 

marcas, lo que ha limitado el trabajo con cargas estáticas con 

repeticiones y ejercicios con intervalo de tiempo, lo que no ha 

permitido dosificar el trabajo de la fuerza; a todos estas limitaciones 

se suma la falta de materiales e implementos técnicos para el trabajo 

con pesas en los atletas, lo que está incidiendo en forma negativa en 

el logro de mejorar las marcas en el entrenamiento y competencia en 

las pruebas de velocidad. 

 

- Se determina que el entrenador y monitor no vienen utilizando el 

trabajo con pesas para mejorar las marcas, ya que estas acciones 

permitirán fortalecer las fibras musculares de las extremidades 

inferiores para ganar mayor potencia en las carreras de velocidad.  
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- El entrenador y monitor en las sesiones de entrenamiento no dedican 

mayor tiempo al desarrollo de la fuerza. Lo confirma el hecho que los 

alumnos manifestaron que  el trabajo lo realizan en una forma no 

dosificada, en consecuencia, no hay  cansancio prematuro, por lo que 

no se asegura una efectividad óptima del estímulo en la parte 

principal de la unidad de entrenamiento. 

 

- Si el entrenamiento de la fuerza, se lo hiciera utilizando pesas,  les 

permitiría  mejorar las marcas, por cuanto se desarrolla la fuerza, 

relativa y máxima se produce la fuerza rápida, elemento para que 

mejora la frecuencia rápida del movimiento. (Fuerza – rapidez). 

 

- Del test aplicado a los atletas, se determina como regular los 

resultados obtenidos en la prueba de 50 mts velocidad; mala se 

determinó en la prueba de saltabilidad; en lo que se refiere al impulso 

de la bala y salto de longitud sin impulso fueron valoradas como 

regular; resultados que se deben a la falta de entrenamiento de la 

fuerza, porque no han desarrollado  todas sus capacidades en 

especial la fuerza – rapidez que debe tener un atleta en las pruebas 

de velocidad para bajar sus  marcas en la competición deportiva. 

 

- Los resultados de las observaciones realizadas a la planificación se 

establece que una cosa se planifica y otra se aplica, ya que en las 

sesiones de entrenamiento no se cumple con la fase introductoria, 



 

 64 

 

calentamiento, fase principal y final; de igual forma no se cumple con 

el período preparatorio, competitivo y final transitorio, que 

teóricamente hacen constar en la micro planificación para el 

entrenamiento.  

 

- La planificación que presenta el entrenador y monitor, es 

eminentemente teórica, ésta no puede ser puesta en la práctica por 

las limitaciones de conocimiento técnico científico que tienen ellos, y  

la falta de infraestructura e implementación para el trabajo con pesas 

para el desarrollo de la fuerza. 

 

- El entrenador y monitor tienen escaso conocimiento para  la  

aplicación de estrategias metodologías para el entrenamiento con 

pesas para el desarrollo de la fuerza máxima, rápida y de resistencia, 

a través de ejercicios especiales, trabajo en estaciones, intervalos y/o 

ejercicios natatorios, orientando su preparación a la técnica de la 

carrera. 

 

- Se determinó que la formación profesional de los entrenadores para 

utilizar el trabajo con pesas, SI está incidiendo para mejorar  las 

marcas en las pruebas de velocidad en la que participan los  atletas 

de Liga Deportiva Cantonal de Macará.  
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- La infraestructura, implementación y recursos que utilizan los 

entrenadores, no son los adecuados para mejorar las marcas en las 

pruebas de velocidad en los atletas de Liga Deportiva Cantonal de 

Macará. 

 
- La planificación para la  entrenamiento con pesas que utilizan  los 

entrenadores, NO son las adecuadas para mejorar las marcas en las 

pruebas de velocidad en los atletas de Liga Deportiva Cantonal de 

Macará.  

 
- La metodología utilizada por los entrenadores  en la preparación con 

pesas, NO son las adecuadas para mejorar la marcas en los  atletas  

de Liga Deportiva Cantonal de Macará. 
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3.2. Recomendaciones. 

 

 

Finalmente, se realiza algunas  sugerencias como aporte para que el 

entrenador y monitor de atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Macará, 

hagan de la planificación la cultura del entrenamiento científico, con 

estrategias y metodologías adecuadas que permitan mejorar las marcas de 

sus atletas. 

 

 Los problemas de falta de capacitación y preparación de los 

entrenadores y monitores, deben ser tratados en seminarios y talleres, 

donde la participación de todos los actores del proceso de entrenamiento, 

lleguen a consolidar estrategias metodológicas que permitan planificar, 

ejecutar, orientar y desarrollar la fuerza utilizando pesas para mejorar las 

marcas en los atletas. 

 

 Tomar en cuenta la falta de materiales e implementos para el trabajo con 

pesas, lo que hace en forma prioritaria  que Liga Deportiva Cantonal de 

Macará cuente con un gimnasio donde los atletas puedan desarrollar en 

forma planificada el trabajo con pesas. 



 

 67 

 

 

 Que los entrenadores y monitores en la  planificación del trabajo con 

pesas consideren entre un 25% y 30% como carga máxima en las 

primeras sesiones de entrenamiento, para luego dosificar de acuerdo al 

desarrollo y logro de fuerza obtenida. 

 

 Para el desarrollo de la fuerza máxima en el período preparatorio, se 

debe dedicar  mayor tiempo al trabajo con pesas, porque la serie de 

ejercicios con cargas tienen poco volumen, aún en las cargas adicionales 

menores que se utilizan para la preparación (de 2 a 3 repeticiones). 

 

 En la  planificación y ejecución diaria, los entrenadores y monitores 

realicen más acciones para el desarrollo de la fuerza máxima en el 

período de preparación, lo que incidirá en la mejora de las marcas, tanto 

en la preparación como en la competición en las pruebas de velocidad. 

 
 

 Que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Cultura 

Física,  genere espacios de debate sobre la problemática de la 

planificación y metodologías para el trabajo con pesas para el desarrollo 

de la fuerza en los atletas que practican las pruebas de velocidad con el 

objetivo de mejorar los  tiempos en la competencia. 

 

 La carrera de Cultura Física en coordinación con la Federación Deportiva 

de Loja, deben elaborar un proyecto de capacitación a los maestros de 
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cultura física, entrenadores y monitores de atletismo en el uso de 

metodologías adecuadas para el trabajo con pesar para el desarrollo de 

la fuerza en los deportistas. 

 
 Utilizar todos los medios para concienciar a las autoridades deportivas, 

dirigentes, entrenadores y atletas, sobre las conclusiones y 

recomendaciones que se llegaron en esta investigación; la misma que 

será difundida en todos los espacios y oportunidades que Federación 

Deportiva convoque a los entrenadores y monitores de atletismo que 

tienen relación con esta institución rectora del deporte en la provincia de 

Loja. 
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ANEXOS 

Proyecto de investigación 

Aprobado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


