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RESUMEN 

 

El presente tema de investigación hace referencia al análisis evolutivo de la 

Marcha Atlética y su incidencia en el proceso de Masificación en la Provincia 

de Loja, período 1983 al 2008; porque la  marcha atlética es un deporte de 

competición regulado por una serie de normas específicas sobre lo que 

significa marchar, pero esta acción no limita para que se haga de la marcha 

un  deporte de masificación, donde niños, niñas, jóvenes y adultos tenga la 

oportunidad de practicarlo; a nivel mundial este deporte es de gran interés 

entre los ciudadanos, en América Latina también se lo viene practicando a 

nivel de torneos competitivo; en nuestro país, este deporte es de mayor 

incidencia en las ciudades de Cuenca, Quito y Loja 

 

La investigación permitió  cumplir con el  objetivo general que es determinar 

a través de la evolución de la práctica de la marcha atlética en la 

Provincia de Loja, el nivel de competitividad que posee en estos 

momentos en el contexto Nacional y mundial, y los objetivos específicos 

como: Analizar si la capacitación profesional especializada, garantiza la 

preparación física y técnica de los deportistas en la evolución de la 

marcha atlética en la provincia de Loja, de igual forma,  determinar si la 

planificación que utilizan los entrenadores,  son    las adecuadas     para         

el entrenamiento deportivo en el proceso de evolución   de tos   deportistas   

de   marcha atlética en la provincia de Loja; y,  conocer si la infraestructura 

e implementación deportiva son las adecuadas para un entrenamiento 

que permita  un  resultado competitivo óptimo 

 

Las técnicas que se utilizaron  fue la  encuesta  aplicada a los  entrenadores 

de Atletismo de Federación Deportiva Provincia de Loja, y entrevista a 

deportistas y ex marchista de la provincia de Loja, resultados que 

permitieron emitir  conclusiones y sobre todo a recomendaciones para 
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mejorar y fortalecer los procesos de masificación de la marcha atlética en la 

ciudad y provincia de Loja. La población investigada fue de 10 entrenadores, 

20 deportistas y 10 ex –deportistas (marcha atlética), para ello fue necesario 

la utilización del método científico, el descriptivo, el analítico sintético y el 

método  hipotético deductivo. 

 

Como conclusión general de este trabajo se determinó que, la masificación 

de la marcha atlética que se vienen desarrollando los entrenadores en la 

ciudad y provincia de  Loja, SI  ha permitido la formación de los deportistas; 

de igual forma, el  éxito de marcha atlética en la ciudad y provincia de Loja, 

se debe a la masificación que realizan los entrenadores desde edades 

tempranas, los mismos que con su experiencia de ex marchistas  y su 

formación profesional han contribuido a que Loja sea un semillero de 

marchistas para la selección del Ecuador, por lo tanto, es  aceptable el 

proceso de evolución de la marcha atlética en la ciudad y provincia de Loja,  
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SUMMARY 

 

The present investigation topic makes reference to the evolutionary analysis 

of the Athletic March and its incidence in the process of Masificación in the 

County of Loja, period 1983 at the 2008; because the athletic march is a 

competition sport regulated by a series of specific norms on what means to 

go, but this action doesn't limit so that it is made of the march a masificación 

sport, where children, girls, youths and adults have the opportunity to 

practice it; at world level this sport is of great interest among the citizens, in 

Latin America he/she also comes him to him practicing at competitive level of 

tournaments; in our country, this sport is of more incidence in the cities of 

Cuenca, I Remove and Loja   

   

The investigation allowed to fulfill the general objective that is to determine 

through the evolution of the practice of the athletic march in the County of 

Loja, the level of competitiveness that possesses in these moments in the 

National and world context, and the specific objectives as: To analyze if the 

specialized professional training, guarantees the physical preparation and the 

sportsmen's technique in the evolution of the athletic march in the county of 

Loja, of equal it forms, to determine if the planning that the trainers use, they 

are the appropriate ones for the sport training in the process of evolution of 

cough sportsmen of athletic march in the county of Loja; and, to know if the 

infrastructure and sport implementation are the appropriate ones for a 

training that allows a good competitive result   

   

The techniques that were used were the survey applied the trainers of 

Athletics of Federation Sport County of Loja, and he/she interviews to 

sportsmen and former marchista of the county of Loja, results that they 

allowed to emit conclusions and mainly to recommendations to improve and 
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to strengthen the processes of masificación of the athletic march in the city 

and county of Loja. The investigated population was of 10 trainers, 20 

sportsmen and 10 former - sportsmen (you/he/she goes athletic), for 

you/he/she was necessary the use of the scientific method, the descriptive 

one, the analytic one synthetic and the deductive hypothetical method.   

   

As general conclusion of this work it was determined that, the masificación of 

the athletic march that are come developing the trainers in the city and 

county of Loja, IF it has allowed the formation of the sportsmen; of equal it 

forms, the success of athletic march in the city and county of Loja, is due to 

the masificación that the trainers carry out from early ages, the same ones 

that have contributed with its experience of former marchistas and its 

professional formation to that Loja is a marchistas nursery for the selection of 

the Ecuador, therefore, it is acceptable the process of evolution of the athletic 

march in the city and county of Loja,    
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  INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación orientado a “Análisis evolutivo de la Marcha 

Atlética y su incidencia en el proceso de Masificación en la Provincia de Loja, 

período 1983 al 2008” así tenemos, los resultados posteriores que traerán 

estos procesos de evolución deportiva, serán trascendentales para 

nuestra ciudad y país alrededor del mundo; de igual forma, la formación 

competitiva de la marcha atlética, como factor principal para 

desarrollarse en esta modalidad deportiva del atletismo y la incidencia 

de la infraestructura e Implementación deportiva en los resultados de 

los atletas, en los campeonatos nacionales e internacionales, son 

indicadores que se analiza en este trabajo investigativo. El problema 

central investigado se refiere: a ¿Cómo incide el proceso de evolución, 

de la práctica de marcha atlética en y la provincia de Loja en 

campeonatos nacionales e internacionales periodo 1983-2008? 

 

Los objetivos específicos que se formularon  en la investigación procuraron 

analizar si la capacitación profesional especializada, garantiza la 

preparación física y técnica de los deportistas en la evolución de la 

marcha atlética en la provincia de Loja, de igual forma,  determinar si la 

planificación que utilizan los entrenadores,  son    las adecuadas     para         

el entrenamiento deportivo en el proceso de evolución   de tos   deportistas   

de   marcha atlética en la provincia de Loja; y,  conocer si la infraestructura 

e implementación deportiva son las adecuadas para un entrenamiento 

que permita  un  resultado competitivo óptimo 

 

Las hipótesis que fueron el eje de esta investigación, se sustentan en 

verificar si la capacitación profesional especializada de los entrenadores, si 
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garantiza la preparación física y técnica de los deportistas en la evolución 

de la marcha atlética en la provincia de Loja; determinar si la  planificación 

que utilizan los    entrenadores, son las adecuadas para el entrenamiento 

deportivo en el proceso de evolución de tos deportistas de marcha atlética 

en la provincia de Loja; y comprobar si la infraestructura e implementación 

deportiva para el desarrollo de las capacidades físicas y técnicas que cada 

deportista adquiere, son adecuadas para un entrenamiento que permite un  

resultado competitivo óptimo 

 

Las variables investigadas se sustentaron teóricamente y de manera 

operativa de la siguiente manera:  

 

Primera Variable Independiente,  está en relación a los Resultados 

Posteriores, a través de los siguientes indicadores: inicio, desarrollo y práctica, 

de esta modalidad. Segunda variable, los mejores resultados, y la 

cantidad de atletas Lojanos que han conformado la selección nacional   

en   sus distintos años, para lo cual consideró a indicadores como: Formación 

Competitiva tomado en cuenta la edad, destrezas, habilidades, 

capacidades y actitudes. Tercera variable que está determinada por la 

infraestructura deportiva, con indicadores sobre el terreno adecuado para 

el entrenamiento, lugares con variaciones de altura en relación con el nivel 

del mar, y gimnasio de pesas y ligas 

 

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 en forma cuantitativa y cualitativa, 

con los resultados se verificaron las hipótesis se llegaron a las siguientes 

conclusiones más relevantes: se determinó que, la masificación de la 

marcha atlética que se vienen desarrollando los entrenadores en la ciudad y 
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provincia de  Loja, SI  ha permitido la formación de los deportistas; de igual 

forma, el  éxito de marcha atlética en la ciudad y provincia de Loja, se debe a 

la masificación que realizan los entrenadores desde edades tempranas, los 

mismos que con su experiencia de ex marchistas  y su formación profesional 

han contribuido a que Loja sea un semillero de marchistas para la selección 

del Ecuador, por lo tanto, es  aceptable el proceso de evolución de la marcha 

atlética en la ciudad y provincia de Loja,  

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes capítulos 

de estudio: 

 

CAPÍTULO I: Describe la metodología utilizada, así como, el diseño de la 

Investigación., los métodos para el desarrollo de la investigación, las 

Técnicas e instrumentos utilizados, así como la población y muestra. 

 

CAPÍTULO II: Se expone el análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta aplicada a los entrenadores de Atletismo (marcha Atlética), 

entrevista a los deportistas de marcha atlética y marchistas de la ciudad y 

provincia de Loja, instrumentos  que fueron sin duda la expresión del 

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

objetivos  planteados. 

 

En este mismo capítulo se realiza la comprobación de las hipótesis como 

resultado de la aplicación de los instrumentos a través de un proceso de 

análisis e interpretación descritos en forma cuantitativa y cualitativa, lo que 

permitió aceptar o rechazar los supuestos teóricos. 
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CAPÍTULO III: Se presenta las conclusiones y 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, las mismas 

que tienen relación lógica y dialéctica con los referentes teóricos, variables y 

categorías de la investigación. 

 

En el apartado de anexos se presenta la bibliografía y el proyecto aprobado 

que fue la guía   que  organizó y orientó todo el proceso de investigación. 
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METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, con tendencia 

cualitativa, porque no se utilizaron  grupos de control experimental, el 

enfoque y proyección se caracterizó por el cumplimiento y verificación de 

los objetivos específicos propuestos que tienen relación en determinar si 

el proceso de masificación y tecnificación en las diferentes décadas 

de la evolución de la marcha atlética si inciden en los resultados 

de los diferentes campeonatos Nacionales e Internacionales, los 

mismos que se realiza con la descripción de sus resultados a través de 

cuadros de frecuencia, porcentajes e interpretación cualitativa y análisis 

cuantitativo, lo que confirma su carácter de investigación descriptiva. 

 

1.2. Métodos Utilizados 

 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

 

El Método Científico,  se lo utilizó cuando se realizó los diálogos con los 

entrenadores, deportistas y ex marchistas maestras para realizar la 

encuesta y la entrevista previamente estructurada a través del 

cuestionario respectivo con interrogantes abiertas y cerradas, así como 

preguntas de opción múltiples orientados a obtener información sobre las 

tres variables que están en relación a resultados posteriores, formación 

competitiva e infraestructura deportiva, lo que ha permitido determinar el 

problema a investigarse desde el enfoque científico teórico, lo que facilitó 

el cumplimiento de los objetivos, mediante la inducción, la deducción, y 
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la descripción, los cuales facilitaron  el análisis de una manera general 

del fenómeno de estudio y localizar sus causas y efectos 

 

El Método de la Inducción,  permitió  plantear soluciones al problema, 

para generalizar todos los conocimientos particulares sobre la temática, 

en tanto que la deducción facilitó para partir de una teoría general de la 

masificación de la marcha atlética y su proceso de masificación en la 

provincia de Loja. 

 

 

El Método Analítico-Sintético, fue utilizado en el análisis de los 

contenidos teóricos-prácticos de la marcha atlética – proceso de 

masificación, facilitándonos deducir de leyes, principios y conceptos 

generales de  aspectos particulares relacionados con la marcha atlética, 

lo que permitió arribar mediante la síntesis definir  las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 

El Método Descriptivo, se lo utilizó  en la descripción de los aspectos que 

implican la marcha atlética y su incidencia en la masificación de este 

deporte en niños y jóvenes de la ciudad de Loja, porque se procedió a 

procesar y descubrir la información de campo recolectada a través del 

registro, análisis, interpretación de los resultados de la encuesta y la 

entrevista, para llegar a organizar  las conclusiones finales, los mismos 

que son detallados en forma cuantitativa y cualitativa. 

 

El estadístico, fue la herramienta que facilitó  organizar las tablas 

estadísticas, donde se registraron  la información obtenida de la 

encuesta a los entrenadores y entrevista a los deportistas y ex 

marchistas de la provincia de Loja, que fue  procesado  y registrados  en 

frecuencias y porcentajes relativos. Con la aplicación de este 

procedimiento facilitó la comprensión de los datos, para finalmente 
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realizar la verificación del objetivo y la hipótesis planteada, mediante el 

análisis y discusión. 

 

1.3. Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron las 

siguientes:  

- Encuesta a los entrenadores de Atletismo de Federación 

Deportiva de Loja, con la cual se recabó información  sobre la 

marcha atlética y su incidencia en el proceso de masificación. 

 

- Entrevista a deportistas de marcha atlética y ex atletas 

marchistas de la ciudad y provincia de Loja, lo que permitió 

obtener información sobre el proceso de masificación de esta 

deporte 

 

 

1.4. Población y muestra 

 

 

La población de entrenadores estuvo conformada por todos  técnicos y 

deportistas de marcha atlética que tienen relación con  Federación 

Deportiva de Loja, y en Ligas Deportivas Cantonales, de igual forma a ex 

deportistas  (Marcha Atlética), la   misma que fue la siguiente: 
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ENTRENADORES, DEPORTISTAS Y EX DEPORTISTAS DE MARCHA 

ATLÉTICA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

ACTORES DE LA INVESTIGACIÓN N 

Entrenadores 
Deportistas 
Ex deportistas (Marcha Atlética 

10 
20 
10 

Total:  40 
Fuente: Departamento Técnico Metodológico de FDPL 
Elaboración: Los autores 

 

 

Por la limitada  población a investigar, esta investigación estuvo  conformada 

por la totalidad de entrenadores (10), deportistas (20) y ex marchistas (10), 

por lo tanto no se determinó  muestra alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS 
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2. Exposición y discusión de los resultados 

 

 2.1.   Presentación de los resultados de la encuesta a Entrenadores 

 

1. ¿Ha logrado formar deportistas en marcha atlética que sea el producto 

de la masificación de este deporte? 

 

   CUADRO Nº 1 

LA FORMACIÓN DE LOS DEPORTISTAS, ES PRODUCTO DE LA 

MASIFICACIÓN DE LA MARCHA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40 

NO 6 60 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Interpretando los resultados que anteceden, el 40% de los entrenadores 

encuestados, señalaron la formación de los deportistas es producto de la 

masificación de la marcha que se ha realizado en la ciudad y provincia de 

SI 
40% NO 

60% 

La formación de los deportistas, es producto 
de la masificación de la marcha 
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Loja; el 60% de los entrenadores respondieron en forma negativa. Esta 

información permite opinar que casi la mitad de los entrenadores opinan que 

la masificación de la marcha atlética que se viene desarrollando en Loja ha 

permitido la formación de los deportistas. Las causas se derivan por la 

diversidad de entrenadores por deportes, no se puede continuar con 

procesos iniciado por otros entrenadores, no son entrenadores 

especializados en marcha,  

 
 

2. ¿Señale en qué nivel de competencia han participado los deportistas de 
marcha atlética bajo su preparación? 

 

 

   CUADRO Nº 2 

NIVEL DE COMPETENCIA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOCAL 2 20 

PROVINCIAL 2 20 

REGIONAL 1 10 

NACIONAL 2 20 

SUDAMERICANO 1 10 

MUNDIAL 1 10 

NINGUNA 1 10 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se interrogó a los entrenadores, en qué nivel de competencia han 

participado los deportistas de marcha atlética bajo su preparación, el 20% a 

nivel local, otro 20% a nivel provincial, el 10% a nivel regional, 20% nacional, 

el 10% a nivel sudamericano, 10% a nivel mundial y otro 10% no ha tenido 

ninguna participación. Esta información nos permite concluir que los 

entrenadores de marcha de la provincia de Loja si han tenido participación 

en todos los ámbitos, lo que ha permitido se sigan masificando la marcha 

atlética en la ciudad y provincia de Loja.  

 

Entre los triunfos logrados tenesmos: Sub campeonato sudamericano 

femenino, 7mo y 8vo eventos mundiales, 2do, 3ero y 4to a nivel 

sudamericano, 3er lugar provincial, campeones intercolegial, primer lugar en 

eventos locales 

 

 

 

 

 

LOCAL 
20% 

PROVINCIAL 
20% 

REGIONAL 
10% 

NACIONAL 
20% 

SUDAMERICA
NO 
10% 

MUNDIAL 
10% 

NINGUNA 
10% 

Nivel de Competencia 
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3. ¿Considera usted que la cantidad de deportistas lojanos en marcha 

atlética que han conformado la selección nacional ha sido el fruto de la 

masificación de este deporte en la provincia de Loja? 

 

           

   CUADRO Nº 3 

LA CONFORMACIÓN DE LOS DEPORTISTAS LOJANOS, HA SIDO FRUTO 

DE LA MASIFICACIÓN DE LA MARCHA ATLÉTICA EN LA PROVINCIA DE 

LOJA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 50 

NO 3 30 

EN PARTE 2 20 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los resultados que anteceden, de determina que el 50% de los 

entrenadores manifestaron que  la cantidad de deportistas lojanos en 

marcha atlética que han conformado la selección nacional ha sido el fruto de 

la masificación de este deporte en la provincia de Loja, el 30% de ellos 

SI 
50% 

NO 
30% 

EN PARTE 
20% 

La conformación en la selección nacional, ha 
sido fruto de la masificación de la marcha en 

Loja 
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señalaron que no; y el 20% que en parte. Esta información hace evidenciar 

que la participación en la selección nacional de los marchistas Lojanos se 

debe a la masificación que se viene desarrollando en esta provincia, siendo 

uno de sus pioneros el Lic. Luis Guillermo González por su esfuerzo, 

dedicación y responsabilidad profesional viene preparando a los deportistas. 

Entre las razones expresadas por el entrenadores, tenemos por qué se 

trabaja en categorías inferiores, el trabajo se lo realiza en ligas cantonales, el 

trabajo de los entrenadores, porque en todos los años Loja tiene 

seleccionados, empezaron desde niños 

Los que respondieron que No, opinaron que la masificación es de cantidad, 

se ha trabajado sólo para ganar medallas y no para masificar esta disciplina 

deportiva, 

Los que señalaron en parte, argumentan que en algunos cantones no se ha 

promocionado ya que puede haber muchos deportistas con cualidades para 

esta prueba 

 

 

4. ¿Cómo considera la evolución de la marcha atlética en la provincia de 

Loja? 

 

CUADRO Nº 4 

EVOLUCIÓN DE LA MARCHA ATLÉTICA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACEPTABLE 9 90 

NO ACEPTABLE 1 10 

POCO ACEPTABLE 0 0 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los datos que anteceden, tenemos que el 90% de los 

entrenadores de marcha atlética indicaron que es aceptable la evolución de 

la marcha atlética en la provincia de Loja, cada día existe mejor 

participación, aumenta el número de deportistas; el 10% de los encuestados 

señalaron que no es aceptable la evolución de la marcha atlética en la 

ciudad y provincia de Loja. Estos resultados nos permiten inferir que es 

aceptable el proceso de evolución de la marcha atlética en la ciudad y 

provincia de Loja, esta disciplina tiene connotación a nivel regional nacional 

e internacional. 

 

Las criterios de los informantes son los siguientes: porque es  aceptable la 

participación a nivel nacional e internacional, no existe una secuencia existe 

vacíos y en el femenino no existe relevos de deportistas, existe eficiencia por 

parte de los entrenadores, Loja tienen buenos deportistas en marcha 

atlética, por sus resultados, los jóvenes marchistas entrenaron desde niños, 

por la experiencia internacional, por el entrenamiento responsable y 

planificado desde las categorías infantiles, y por el apoyo de los directivos de 

FDPL. 

ACEPTABLE 
90% 

NO 
ACEPTABLE 

10% 

POCO 
ACEPTABLE 

0% 

Evolución de la Marcha Atlética 
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5. ¿La capacitación profesional especializada de los entrenadores, 

garantizan la preparación de los deportistas de la marcha atlética en la 

provincia de Loja? 

 

           

   CUADRO Nº 5 

LA CAPACITACIÓN DE LOS ENTRENADORES, GARANTIZA LA 

PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9  

NO 1  

EN PARTE 0  

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se interrogó sobre la capacitación profesional especializada de los 

entrenadores, garantizan la preparación de los deportistas de la marcha 

atlética en la provincia de Loja, el 90% de ellos señalaron que si, el 10% 

opinó que no. Como se puede evidenciar casi la mayoría de los 

entrenadores encuestados señalaron que la capacitación profesional y 

SI 
90% 

NO 
10% 

EN PARTE 
0% 

Capacitación de los entrenadores, garantizan  
la preparación de los marchistas 
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especializada de los entrenadores de marcha atlética de la provincia de Loja 

si garantizan la preparación de los deportistas para la competición a nivel 

nacional sudamericano y mundial. 

 

Entre la razones que manifestaron los encuestados, tenemos porque  los 

entrenadores se encuentran capacitados para la formación y masificación de 

este deporte, se planifica, se trabaja desde las categorías inferiores, cuentan 

con buena preparación especializada, la experiencia es garantía, No se ha 

capacitado a los técnicos de los cantones, el conocimiento de la prueba más 

el conocimiento del entrenamiento deportivo garantiza el resultado, se 

actualizan de acuerdo a la IAAF y por la formación profesional. 

 

 

6. ¿Señale, qué factores considera usted en la planificación para la 

formación y el entrenamiento competitivo de sus marchistas? 

 

 

 

   CUADRO Nº 6 

FACTORES QUE CONSIDERA EN LA PLANIFICACIÓN PARA LA 

FORMACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO COMPETITIVO 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 5 14 

DESTREZAS 7 19 

HABILIDADES 6 17 

CAPACIDADES 10 28 

ACTITUDES 8 22 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al ser esta interrogante una pregunta de opción múltiple, los resultados 

están dados en relación al número de respuestas; por lo tanto, el 14% de los 

entrenadores encuestados manifestaron que los factores que consideran en 

la planificación para la formación y entrenamiento competitivo de los 

deportistas de marcha atlética es la edad, el 19% considera las destrezas, el 

17% las habilidades, el 28% las capacidades de los atletas, y el 22% las 

actitudes, algunos encuestados también señalaron que consideran la 

herencia, la técnica y al edad biológica en su planificación. Como se puede 

evidenciar de los resultados que anteceden, los entrenadores consideran de 

mayor relevancia  las capacidades de sus atletas en la planificación del 

entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 
14% 

DESTREZAS 
19% 

HABILIDADES 
17% 

CAPACIDADE
S 

28% 

ACTITUDES 
22% 

Factores que consideran en la planificación para 
la formación y entrenamiento competitivo 
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7. ¿La planificación que utiliza es la adecuada para el entrenamiento 

deportivo en el proceso de evolución de los deportistas de marcha 

atlética? 

 

           

   CUADRO Nº 7 

LA PLANIFICACIÓN QUE UTILIZA ES LA ADECUADA PARA EL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60 

NO 1 10 

EN PARTE 3 30 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los entrenadores encuestados  señalaron que la planificación que 

utiliza es la adecuada para el entrenamiento deportivo en el proceso de 

evolución de los deportistas de marcha atlética, el 10% de ellos señalaron en 

forma negativa y el 30% de los encuestados respondieron que en parte la 

SI 
60% 

NO 
10% 

EN PARTE 
30% 

La planificación que utiliza, es la adecuada 
para el entrenamiento deportivo 
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planificación que utilizan es la adecuada para el entrenamiento con sus 

deportistas. En conclusión ese puede colegir que más de la mitad de los 

entrenadores de marcha atlética realizan una planificación adecuada para el 

entrenamiento de la marcha, resultados que se evidencia en los triunfos que 

tienen los marchistas Lojanos a nivel nacional e internacional.  

 

Entre las razones que argumentaron los entrenadores para dar su respuesta, 

tenemos, por el seguimiento que se realiza a los deportistas, se realiza el 

chequeo en forma permanente, se empieza con una etapa de aprendizaje 

que se desarrolla a largo plazo, no se planifica para esta área, se debe 

investigar más, no se ha realizado cursos de planificación para la marcha 

atlética, la preparación es individual, han pasado de la formación al 

entrenamiento competitivo 

 

 

8. ¿La infraestructura e implementación que utiliza, son las adecuadas 

para el entrenamiento que permita un resultado competitivo óptimo? 

 

 

             CUADRO Nº 8 

INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN ES LA ADECUADA PARA EL 

ENTRENAMIENTO Y EL RESULTADO COMPETITIVO ÓPTIMO 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10 

NO 3 30 

EN PARTE 6 60 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los entrenadores 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Interpretando los datos que anteceden, tenemos que a criterio del 10% de 

los entrenadores encuestados consideran que la infraestructura e 

implementación que vienen utilizando es la adecuada para el entrenamiento 

lo cual incide en el resultado competitivo óptimo, el 30% de ellos señalaron 

en forma negativa, y el 60% opinaron que la infraestructura e 

implementación que vienen utilizando en parte son las adecuadas para la 

preparación de los marchistas. Esta información nos permite inferir que hace 

falta de una mejor infraestructura e implementación para la preparación de 

los marchistas Lojanos, pero también se evidencia que a pesar de estas 

limitaciones gracias a la experiencia y profesionalismo de los entrenadores 

se han tenido resultados óptimos en la participación nacional e internacional; 

sin lugar a dudas también existe el esfuerzo y la responsabilidad de los 

atletas marchistas que entrenan en Federación Deportiva de Loja. 

 

Entre las razones manifestadas tenemos porque  no se cuenta con 

implementos para la formación, falta de equipo multidisciplinario, fisioterapia, 

gimnasio de fuerza, no se cuenta con una pista adecuada para los 

entrenamientos, hasta las calles están destruidas y el peligro de los 

SI 
10% 

NO 
30% 

EN PARTE 
60% 

La infraestructura e implementación es la 
adecuada para el entrenamiento y resultado 

competitivo óptimo 
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vehículos, mejorar los sitios y lugares de entrenamiento, están de acuerdo a 

las necesidades de los deportistas, no existe las condiciones adecuadas 

para entrenar 

 

 

 

9. ¿Señale qué infraestructura deportiva utiliza para la masificación y 

preparación de los deportistas de marcha atlética? 

 

 

   CUADRO Nº 9 

INFRAESTRUCTURA QUE UTILIZAN PARA LA MASIFICACIÓN DE LA 

MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PISTA ATLÉTICA 5 25 

TERRENO ADECUADO 4 20 

LUGARES CON VARIACIÓN DE ALTURA 7 35 

GIMNASIO CON PESAS Y LIGAS 3 15 

LABORATORIO 1 5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

P. ATLÉTICA 
25% 

T, ADECUADO 
20% 

LUG. VAR.  
ALTURA 

35% 

GIMN, PESAS Y 
LIGAS 
15% 

LABOR. 
5% 

Infraestructura que utilizan para la masificación 
de la marcha atlética 
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Cuando se solicitó a los encuestados que señale qué infraestructura 

deportiva utiliza para la masificación y preparación de los deportistas de 

marcha atlética, las mismas están procesadas en función al número de 

respuestas por ser una interrogante de opción múltiple; por lo tanto, el 25% 

de ellos utilizan la pista atlética del Estadio “Reina de El Cisne”, el 20% 

utiliza un terreno adecuado, el 35% lo hace en lugares con variaciones de 

altura, el 15% utiliza el gimnasio de pesas y el 5% hace uso del laboratorio 

en la preparación de los deportistas. Con estos resultados se concluye que 

hace falta de mejor infraestructura, de laboratorios especializados de punta 

lo que estaría mejorando la participación de los marchistas Lojanos en la 

competencia a nivel nacional e internacional 
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  2.2.   Presentación de los resultados de la entrevista a Deportistas de  

           Marcha Atlética 

 

1) ¿Señale qué le motivó entrenar el deporte de la marcha atlética? 
 

       

   CUADRO Nº 10 

MOTIVOS PARA ENTRENAR LA MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUGERENCIAS DE ENTRENADORES 4 20 

SUGERENCIAS DE DEPORTISTAS 0 0 

SUGERENCIA DEL PRF. C. FÍSICA 0 0 

HAZAÑA DE J. PÉREZ 2 10 

DIFUSIÓN 0 0 

PRÁCTICA MASIVA 0 0 

ME GUSTA 14 70 

TOTAL: 20 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

20% 

0% 0% 
10% 

0% 0% 

70% 
Motivos para entrenar la marcha atlética 
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INTERPRETACIÓN 

 
Es interesante manifestar que el 70% de los deportistas entrevistados 

señalaron que el motivo para entrenar este deporte es porque le gusta, el 

20% lo realiza por recomendación de su entrenador. El 10% lo hace por la 

hazaña que tuvo Jefferson Pérez, las opciones por sugerencia de otros 

deportistas, sugerencias del profesor de Cultura Física, por la difusión o por 

la práctica masiva de este deporte no tuvo respuesta alguna. Como se 

puede evidenciar más de la mitad de los deportistas de marcha atlética de la 

ciudad y provincia de Loja lo realiza porque le gusta esta disciplina del 

atletismo, lo que es un factor motivante que los entrenadores deben 

aprovechar en el entrenamiento, al gustarle este deporte el atleta lo va a ser 

con mayor responsabilidad, compromiso y actitud positiva. 

 
 
 
2) ¿Señale en qué nivel de competencia de marcha atlética han 

participado? 
 

 

CUADRO Nº 11 

NIVEL DE COMPETENCIA QUE HA PARTICIPADO 

 

RESPUESTAS SI % NO % TOTAL 

LOCAL 9 45 11 55 20 

PROVINCIAL 9 45 11 55 20 

REGIONAL 6 30 14 70 20 

NACIONAL 14 70 6 30 20 

SUDAMERICANO 6 30 14 70 20 

MUNDIAL 4 20 16 80 20 

PROMEDIO 8 40 12 60 20 

FUENTE: Entrevista aplicada a los deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Interpretando los datos que anteceden, se determina que el 60% promedio 

de los deportistas entrevistados manifestaron que el nivel de competencia 

que han participado es a nivel regional, sudamericano y mundial; el 40% de 

ellos su nivel de participación ha sido a nivel local, provincial y nacional. Con 

esta información se concluye que el nivel de participación de los marchistas 

Lojanos y que han tenido resultados óptimos es a nivel internacional, lo que 

confirma el hecho que la marcha atlética en Loja se encuentra en un proceso 

de evolución. 

 

Entre las ubicaciones que han tenido logros positivos, los marchistas 

señalaron en lo siguiente: Cuarto puesto a nivel local, nacional, noveno a 

nivel mundial, primero a nivel nacional, entre los primeros a nivel mundial, 

séptimo a nivel mundial juvenil, primero a nivel nacional, segundo a nivel 

nacional, primer lugar a nivel local, tercer lugar a nivel nacional, cuarto 

sudamericano, décimo lugar nacional, primero y tercero en nacionales, 

primero a nivel nacional y primero en el Panamericano 

 

si no

40% 

60% 

Nivel de Competencia que ha participado 
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3) ¿Considera usted que la cantidad de deportistas lojanos en marcha 
atlética que han conformado la selección nacional ha sido el fruto de la 
masificación de este deporte en la provincia de Loja? 

 

         

CUADRO Nº 12 

LA CONFORMACIÓN DE MARCHISTAS EN LA SELECCIÓN NACIONAL, HA 

SIDO FRUTO DE LA MASIFICACIÓN DE ESTE DEPORTE 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70 

NO 2 10 

EN PARTE 4 20 

TOTAL: 20 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se interrogó a los deportistas en relación a la consideración que 

tienen ellos  en  la cantidad de deportistas lojanos en marcha atlética que 

han conformado la selección nacional ha sido el fruto de la masificación de 

SI NO EN PARTE

70% 

10% 
20% 

La conformación de marchistas a nivel 
nacional, ha sido fruto de la masificación de 

este deporte 
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este deporte en la provincia de Loja, el 70% de ellos respondieron que Si, el 

10% manifestaron que no y el 20% de los deportistas señalaron que en 

parte. Con estos datos se puede concluir que un porcentaje significativo de 

deportistas consideran que la cantidad de atletas en la especialidad de 

marcha Lojanos que han conformado la selección del Ecuador es fruto de la 

masificación de este deporte en la ciudad y provincia de Loja. 

 

Entre las razones que expusieron los deportistas, tenemos porque el grupo 

de deportistas entrena desde niños, cuyos resultados hacen que otros 

deportistas practiquen este deporte, se entrena con mucho empeño, la 

mayoría de estos deportistas han entrenado por intuición y gusto, la marcha 

atlética va teniendo más aceptación en los niños, jóvenes y adultos, por las 

diferentes categorías, cada vez este deporte se va fortaleciendo se nota en 

sus resultados, ha dado muchos frutos y alegrías para Loja y la provincia, 

gracias a los logros existe atracción por este deporte, tiene una buena 

acogida, motiva para que se practique en otros cantones, no todos los 

resultados permiten su masificación, gracias a los resultados se ha mejorado 

la competitividad, hace falta de una escuela de iniciación deportiva para 

masificar de mejor forma, se viene practicando cada vez más en los 

cantones, la mayoría de los atletas que han formado la selección nacional no 

han tenido un proceso de formación, 
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4) ¿Cómo considera la evolución de la marcha atlética en la provincia de 
Loja? 

 

CUADRO Nº 13 

EVOLUCIÓN DE  LA MARCHA ATLÉTICA EN LOJA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACEPTABLE 18 90 

NO ACEPTABLE 0 0 

POCO ACEPTABLE 2 10 

TOTAL: 20 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se evidencia en los resultados que anteceden, el 90% de los 

deportistas entrevistados opinan que es aceptable la evolución de la marcha 

atlética en la provincia de Loja; el 10% de ellos consideran que es poco 

aceptable la evolución de la marcha atlética en Loja. Estos datos nos 

permiten inferir que la evolución de la marcha atlética en Loja se  encuentra 

en un proceso de mejora, porque cada día se obtiene mejores resultados, 

ACEPTABLE NO ACEPTABLE POCO
ACEPTABLE

90% 

0% 
10% 

Evolución de la marcha atlética 
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existe mayor competencia y existe mayor cantidad de niños y jóvenes que 

les interesa entrenar esta disciplina deportiva que es la de mayor relevancia 

en el contexto nacional e internacional. 

 

Entre las razones que manifestaron los deportistas tenemos: Por los 

resultados obtenidos, cada vez se tiene mejores logros a nivel internacional, 

cada vez se suman marchistas con alto nivel competitivo, se realiza 

selección de talentos, se suman más campeones sudamericanos, por el 

buen desarrollo de la marcha atlética, por los mejores resultados a nivel local 

y nacional,  se ha superado el proceso de la preparación en la marcha, Loja 

es una potencia en marcha, existe más apoyo de los entrenadores. En parte 

porque no existe un buen manejo técnico y ordenado, poco a poco se viene 

obteniendo buenos resultados, cada vez crece el número de marchistas, 

falta de más apoyo por parte de los directivos del deporte lojano. 

 

 

5) ¿Considera que la capacitación de su entrenador, garantiza su 
preparación en el deporte de la marcha atlética? 

 

          CUADRO Nº 14 

LA CAPACITACIÓN DEL ENTRENADOR, GARANTIZA LA PREPARACIÓN DE  

LA MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95 

NO 0 0 

EN PARTE 1 5 

TOTAL: 20 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al interrogar a los deportistas si la capacitación de su entrenador, garantiza 

su preparación en el deporte de la marcha atlética, el 95% de los 

entrevistados señalaron que Si, el 5% que en parte. Se evidencia que la 

capacitación de los entrenador si está garantizando la preparación de los 

deportistas de marcha atlética de la ciudad y provincia de Loja. 

 

Entre las arzones que expusieron los deportistas entrevistados, tenesmos, 

porque  el entrenador se capacita en forma permanente, la preparación debe 

ser permanente, la capacitación es el pilar importante ya que sin un buen 

entrenador no hay resultados, tiene la capacidad para entrenar, porque 

enseña mejor en la práctica, por la experiencia como ex marchista, cada vez 

alcanzamos mejores resultados, corrige y mejora la enseñanza, tiene la 

capacidad suficiente para motivar y sacar adelante a un deportista, el 

proceso de entrenamiento es el adecuado, la preparación es completa, buen 

experiencia como entrenador, el entrenador es preparado, ha participado en 

todos los cursos de niveles de la IAAF, capacitación permanente 

 

 

SI NO EN PARTE

95% 

0% 5% 

La capacitación del entrenador, garantiza la 
preparación de la marcha atlética 



29 
 

 

6) ¿Señale, qué cualidades  considera usted  para su formación y el 
entrenamiento competitivo de la marcha atlética? 

 

 

CUADRO Nº 15 

CUALIDADES PARA LA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO COMPETITIVO 

DE LA MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS SI % NO % TOTAL 

EDAD 6 30 14 70 20 

DESTREZAS 6 30 14 70 20 

HABILIDADES 9 45 11 55 20 

CAPACIDADES 12 60 8 40 20 

ACTITUDES 13 65 7 35 20 

EDUCACIÓN 9 45 11 55 20 

PROMEDIO 9 45 11 55 20 

FUENTE: Entrevista aplicada a los deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de los deportistas entrevistados señalaron que las cualidades  que 

considera para su formación y el entrenamiento competitivo de la marcha 

atlética en mayor porcentaje son las capacidades y actitudes, el 55% 

promedio de los deportistas señalaron en forma negativa, esto quiere decir 

si no

45% 
55% 

Cualidades para la formación y entrenamiento 
competitivo de la marcha atlética 
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que no consideran la edad ni las destrezas para su formación. En conclusión 

se puede colegir que los entrenadores consideran sus capacidades y 

actitudes en su formación y entrenamiento competitivo, por lo tanto incidirá 

en el logro de resultados óptimos en la competencia deportiva 

 

 

 

7) ¿Considera que la planificación que utiliza su entrenador es la adecuada 
para el entrenamiento deportivo de la  marcha atlética? 

 

 

           

CUADRO Nº 16 

LA PLANIFICACIÓN ES LA ADECUADA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA 

MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95 

NO 0 0 

EN PARTE 1 5 

TOTAL: 20 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

SI NO EN PARTE

95% 

0% 
5% 

La planificación es la adecuada para el 
entrenamiento de la marcha atlética 
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Al interrogar a los deportistas sobre  la planificación que utiliza su entrenador 

es la adecuada para el entrenamiento deportivo de la  marcha atlética, el 

95% de los deportistas opinan que SI, el 5% manifestaron en forma negativa. 

Estos resultados permiten concluir que los entrenadores vienen realizando 

una planificación adecuada para el entrenamiento de la marcha atlética, este 

es un factor que incide en el logro de resultados óptimos. 

 

Entre las razones que señalaron los deportistas para emitir sus respuestas 

son: Porque no se entrena todos los días, falta de cursos, y por los estudios, 

por la planificación de los entrenadores, es la preparación adecuada para las 

capacidades y condiciones personales, por la buena planificación y 

ejecución de los microciclos, se planifica para ser un buen deportista, cada 

vez se mejora el tiempo y las marcas  por el conocimiento del entrenador, 

por la buena preparación física, desarrolla toda nuestra capacidad y 

habilidad, por la preparación y capacitación del entrenador, por la 

metodología adecuada que aplica el entrenador, la preparación es integral, 

se desarrolla en forma adecuada, realiza un plan de entrenamiento 

adecuado para el desarrollo competitivo, los proceso planificados están 

orientados para mejorar las marcas, siempre está dirigido a un objetivo 

especial y lograr todo lo planificado, el entrenador tiene suficiente 

preparación y se entrena de acuerdo a las necesidades para poder competir. 
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8) ¿La infraestructura e implementación donde entrena, son las adecuadas 
para obtener un  resultado competitivo óptimo? 

 

        CUADRO Nº 17 

LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN SON LAS ADECUADAS PARA 

OBTENER UN RESULTADO ÓPTIMO 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 10 

NO 4 20 

EN PARTE 14 70 

TOTAL: 20 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 10% de los deportistas entrevistados opinaron que la infraestructura e 

implementación son las adecuadas para obtener un resultado óptimo en la 

competencia de la marcha atlética, el 20%  de ellos opinaron en forma 

negativa, el 70% respondió que en parte la infraestructura e implementación 

SI NO EN PARTE

10% 
20% 

70% 

La infraestructura e implementación son las 
adecuadas para obtener un resultado óptimo 
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son las adecuadas para obtener resultados óptimos en la competencia 

deportiva. En conclusión se determina que la infraestructura e 

implementación que utilizan los entrenadores en parte son los adecuados 

para su formación, preparación y competición deportiva. 

 

Entra las arzones expuestas por los deportistas entrevistados tenemos a las 

siguientes: Porque no se cuenta con la infraestructura específica, se cuenta 

con pista pero hace falta más infraestructura e implementación, el asfalto 

donde se entrena es muy irregular, no se cuenta con gimnasio completo, 

mejorar los escenarios de entrenamiento, mejorar el nivel administrativo, 

mejorar los implementos, no se cuenta con lugares específicos, no se cuenta 

con implementos necesarios y suficientes, es  irregular de pista atlética, falta 

de recursos económicos, es posible adaptarse al clima,  

 

 

9) ¿Señale qué infraestructura deportiva utiliza para el entrenamiento  de la 
marcha atlética? 

 

 

CUADRO Nº 18 

 

INFRAESTRUCTURA QUE UTILIZA PARA EL ENTRENAMIENTO DE 

LA MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS SI % NO % TOTAL 

PISTA ATLÉTICA 15 75 5 25 20 

TERRENO ADECUADO 1 5 19 95 20 

LUGARES CON VARIACIÓN DE ALTURA 7 35 13 65 20 

GIMNASIO CON PESAS Y LIGAS 10 50 10 50 20 

PROMEDIO: 8 40 12 60 20 

FUENTE: Entrevista aplicada a los deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede determinar de los resultados que anteceden, el 40% 

promedio de los deportistas señalan que la infraestructura que utiliza para el 

entrenamiento de la marcha atlética son la pista atlética y el gimnasio; el 

60% promedio de los deportistas en cambio respondieron que no utilizan 

terrenos adecuados y lugares con variación de altura en su preparación 

deportiva. En conclusión se puede colegir que es muy limitada la 

infraestructura que tienen los deportistas de la ciudad y provincia de Loja 

para entrenar la marcha atlética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si no

40% 

60% 

Infraestructura que utiliza para el 
entrenamiento de la marcha atlética 
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 2.3.  Presentación de los resultados de la entrevista a los Ex –  

        deportistas  de marcha atlética 

 

1. ¿Señale qué le motivó practicar el deporte de la marcha atlética? 
 

CUADRO Nº 19 

MOTIVOS PARA ENTRENAR LA MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUGERENCIAS DE ENTRENADORES 3 30 

SUGERENCIAS DE DEPORTISTAS 1 10 

SUGERENCIA DEL PRF. C. FÍSICA 0 0 

HAZAÑA DE MARCHISTAS LOJANOS 0 0 

DIFUSIÓN 0 0 

PRÁCTICA MASIVA 2 20 

ME GUSTA 4 40 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los Ex -deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

SUG. ENTR 
30% 
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40% 

Motivos para entrenar la marcha atlética 
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El 40% de los ex - deportistas entrevistados señalaron que el motivo para 

entrenar este deporte es porque le gusta, el 30% lo realiza por 

recomendación de su entrenador, el 10% lo hace por sugerencia de otros 

deportistas, el 20% por la práctica masiva, las opciones por sugerencia de  

sugerencias del profesor de Cultura Física, por la difusión o por la hazaña de 

deportistas Lojanos  no tuvo respuesta alguna. Como se puede evidenciar 

un porcentaje de ex  deportistas de marcha atlética de la ciudad y provincia 

de Loja lo realiza porque le gusta esta disciplina del atletismo, lo que es un 

indicador motivante que los entrenadores deben aprovechar para el 

entrenamiento de los marchistas Lojanos. 

 

 

2. ¿Señale en qué nivel de competencia de marcha atlética usted participó? 
 

 

CUADRO Nº 20 

NIVEL DE COMPETENCIA EN MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOCAL 2 20 

PROVINCIAL 3 30 

REGIONAL 0 0 

NACIONAL 2 20 

SUDAMERICANO 2 20 

MUNDIAL 1 10 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los ex - deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 20% de los ex – deportistas han tenido participación a nivel local, el 30% a 

nivel provincial, el 20% a nivel nacional y el 10% a nivel mundial. Estos 

resultados nos demuestran que los ex – deportistas de marcha atlética han 

tenido una mejor participación a nivel provincial, conocemos que entre los 

entrevistados se encuentran los primero marchistas que tuvo nuestra ciudad 

y provincia de Loja, de igual forma se puede evidenciar como se ha ido 

masificando la marcha atlética en la ciudad y provincia de Loja. 

 

Entre las ubicaciones que han obtenido es el primer lugar en el campeonato 

interuniversitario Genaro Fierro que se lo realiza en la ciudad de Quito, 

segundo lugar en el segundo sudamericano, medalla de bronce en el 

sudamericano de marcha en Bolivia 1996, décimo lugar en el mundial, 

primer lugar en el Panamericano, primeros lugares en torneos nacional 

 

 

 

 

LOCAL 
20% 

PROVINCIAL 
30% 

REGIONAL 
0% 

NACIONAL 
20% 

SUDAMERICAN
O 

20% 

MUNDIAL 
10% 

Nivel de competencia en la marcha atlética 
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3. ¿Considera usted, que la cantidad de deportistas lojanos en marcha 
atlética que han conformado la selección nacional ha sido el fruto de la 
masificación de este deporte en la provincia de Loja? 

 

 

CUADRO Nº 21 

LA CONFORMACIÓN DE DEPORTISTAS LOJANOS EN LA SELECCIÓN DEL 

ECUADOR EN LA MARCHA ATLÉTICA, ES FRUTO DE LA MASIFICACIÓN 

DE ESTE DEPORTE 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60 

NO 1 10 

EN PARTE 3 30 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los ex - deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los ex – deportistas señalaron que la conformación de deportistas 

Lojanos en la selección del Ecuador, ha sido fruto de la masificación de este 

deporte en la ciudad y provincia de Loja, el 10% de ellos respondieron en 

forma negativa, el 30% opinaron que en parte. En conclusión se puede 

SI 
60% 

NO 
10% 

EN PARTE 
30% 

La conformación de deportistas Lojanos, en la 
selección del Ecuador, es fruto de la masificación 

de este deporte 
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determinar que la participación de marchistas en la selección del Ecuador 

para la participación en eventos mundiales ha sido el fruto  de la 

masificación de la marcha en Loja, gracias al, esfuerzo de técnicos y ex – 

marchistas que en su tiempo dejaron en alto el nombre de Loja en las 

diferentes competiciones que se realizaba. 

 

Entre las razones manifestadas por los ex deportistas tenemos que Loja 

siempre ha tenido buenos marchistas, por la preparación de los 

entrenadores, porque se ha formado hombres y cuadros para esta 

participación, pero también se manifiesta que se debe dar más incentivos a 

los deportistas. Los que manifestaron en forma negativa se debe a que no 

existe escuela de formación en marcha atlética, hace falta de apoyo a nivel 

gubernamental y local. 

 

 

4. ¿Desde su experiencia, cómo considera la evolución de la marcha 
atlética en la provincia de Loja? 
 

 

CUADRO Nº 22 

CÓMO CONSIDERA LA EVOLUCIÓN DE LA MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACEPTABLE 8 80 

NO ACEPTABLE 0 0 

POCO ACEPTABLE 2 20 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los ex - deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los resultados que anteceden, se deduce que el 80% de los ex – 

deportistas de marcha atlética consideran como de aceptable la evolución de 

la marcha atlética en la ciudad y provincia de Loja, el 20% de ellos en 

cambio manifestaron como poco aceptable el nivel de evolución de la 

marcha atlética. En conclusión se puede colegir que el nivel evolución de la 

marcha en la ciudad y provincia de Loja  es aceptable. 

 

Entre las razones manifestadas por los ex – deportistas hacen referencia al 

desempeño de los atletas y los logros alcanzados, desde sus inicios han 

integrado la participación de los deportistas Lojanos a nivel nacional e 

internacional, por las marcas logradas, la continuidad de entrenamientos, y 

en parte por la falta de apoyo económico 
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Cómo considera la evolución de la marcha 
atlética 



41 
 

5. ¿Considera que la capacitación de su entrenador, garantizó su 
preparación en el deporte de la marcha atlética? 

 

           

CUADRO Nº 23 

LA CAPACITACIÓN DE SU ENTRENADOR, GARANTIZÓ SU PREPARACIÓN 

EN LA MARCHA ATLÉTICA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90 

NO 0 0 

EN PARTE 1 10 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los ex  deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados que anteceden, demuestran que el 90% de los ex – 

deportistas consideran que la capacitación de su entrenador si le garantizó 

su preparación en la marcha atlética, el 10% de los ex – deportistas 

entrevistados opinaron que en parte la capacitación de su entrenador 

garantizó su preparación. En conclusión se puede manifestar que la 

capacitación, actualización y formación de los entrenadores es un factor 

incidente para que los marchistas hayan tenido logros positivos. 

 

SI 
90% 

NO 
0% 

EN PARTE 
10% 

La capacitación de su entrenador, garantizó su 
preparación en la marcha atlética 
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Entre las razones manifestadas tenemos que en ese entonces falta 

experiencia y capacitación de los entrenadores, se han capacitado en forma 

permanente, y porque el Lic. Luis Guillermo González siempre está 

interesado en elevar el nivel de los deportistas Lojanos. 

 

 

6. ¿De acuerdo a su experiencia, señale  qué cualidades  se debe tomar en 
cuenta  para la formación y el entrenamiento competitivo de la marcha 
atlética? 

 

 

CUADRO Nº 24 

CUALIDADES PARA LA FORMACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO 

COMPETITIVO DE LA MARCHA ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS SI % NO % TOTAL 

EDAD 2 20 8 80 10 

DESTREZAS 3 30 7 70 10 

HABILIDADES 6 60 4 40 10 

CAPACIDADES 8 80 2 20 10 

ACTITUDES 7 70 3 30 10 

EDUCACIÓN 8 80 2 20 10 

PROMEDIO 6 60 4 40 10 

FUENTE: Entrevista aplicada a los ex -deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 
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Como se demuestra en el cuadro que antecede, el 60% promedio de los ex 

– deportistas entrevistados consideran que las cualidades que se debe 

tomar en cuenta en la formación y entrenamiento competitivo de la marcha 

atlética  son las habilidades, capacidades, actitudes y la educación, el 40% 

promedio no consideran la edad y las destrezas en su formación y 

competencia deportiva. Esta información nos permite evidenciar que los 

aspectos que se debe toma en cuenta en la planificación para la preparación 

de los deportistas para su participación competitiva  son las habilidades, 

capacidades, actitudes y la educación; por eso se hace necesario que Loja 

cuente con una escuela de formación de marchistas. 

 

 

7. ¿Considera que la planificación que utilizó su entrenador fue  la 
adecuada para su  entrenamiento deportivo de la  marcha atlética? 

 

          

 CUADRO Nº 25 

LA PLANIFICACIÓN UTILIZADA POR SU ENTRENADOR FUE LA ADECUADA 

PARA SU ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA ATLÉTICA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90 

NO 0 0 

EN PARTE 1 10 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los ex - deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

SI 
90% 

NO 
0% 

EN PARTE 
10% 

La planificación utilizada por su 
entrenador, fue la adecuada para su 
entrenamiento de la marcha atlética 
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INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se interrogó a los ex – deportistas sobre la planificación que utilizó 

su entrenador fue la adecuada para el entrenamiento deportivo de la marcha 

atlética, el  90% de ellos señalaron en forma positiva, el 10% opinaron que 

en parte la planificación es la adecuada. Esta información nos permite 

concluir que los entrenadores por su capacitación y actualización utilizan 

planificación adecuada, es por ello los resultados obtenidos por parte de los 

marchistas en eventos nacionales e internacionales. 

 

Entre las razones que señalaron los entrevistados por la buena planificación 

se ha logrado los primeros lugares en marcha atléticos, porque se hace 

masificación desde las categorías infantiles; los que manifestaron en parte 

por la  carencia de conocimientos específicos y de experiencia 

 

 

8. ¿La infraestructura e implementación que utilizó, fueron las adecuadas 
para obtener un  resultado competitivo óptimo? 

 

 

        CUADRO Nº 26 

LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN QUE UTILIZÓ, FUERON LAS 

ADECUADAS PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30 

NO 6 60 

EN PARTE 1 10 

TOTAL: 10 100% 

FUENTE: Entrevista aplicada a los ex - deportistas (marcha atlética) 
ELABORACIÓN: El Autor 

 



45 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 30% de los ex – deportistas entrevistados señalaron que la infraestructura 

e implementación que utilizó si fueron las adecuadas para obtener 

resultados óptimos, el 60% de ellos señalaron que no contaron con esta 

infraestructura adecuada y el 10% que  en parte tuvieron la oportunidad de 

utilizar infraestructura e implementación adecuada, es un factor que limitó el 

logro de resultados óptimos en la competencia deportiva. Estos resultados 

permiten opinar que hace falta de infraestructura e implementación de 

acuerdo a los requerimientos técnicos de la preparación de los marchistas 

en la ciudad de Loja, a pesar de ser una de las provincias de mayor práctica 

de la marcha atlética no cuenta con infraestructura específica para la 

preparación de sus deportistas. 

 

Entre las razones que manifestaron los ex – deportistas señalan que no 

cuentan con los medios para un buen desempeño, se tienen que reorientar 

la rehidratación, las zapatillas para correr, y mejorar el terreno de 

entrenamiento, en esos años no existía la tecnología para ser utilizada en la 

preparación, la pista en eses entonces era irregular, no existía el gimnasio y 

SI 
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60% 

EN 
PARTE 
10% 

La infraestructura e implementación que 
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por la falta de los dirigentes para con la marcha atlética en la ciudad y 

provincia de Loja. 

 

 

9. ¿Señale qué infraestructura deportiva utilizó para el entrenamiento  de la 
marcha atlética? 

 

 

CUADRO Nº 27 

INFRAESTRUCTURA QUE UTILIZÓ  PARA ENTRENAR LA MARCHA 

ATLÉTICA 

 

RESPUESTAS SI % NO % TOTAL 

PISTA ATLÉTICA 9 90 1 10 10 

TERRENO ADECUADO 3 30 7 70 10 

LUGARES CON VARIACIÓN DE ALTURA 6 60 4 40 10 

GIMNASIO CON PESAS Y LIGAS 1 10 9 90 10 

PROMEDIO: 5 50 5 50 10 

FUENTE: Entrevista aplicada a los ex - deportistas (marcha) 
ELABORACIÓN: El Autor 

   

 

 

 

 INTERPRETACIÓN 
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Cuando se interrogó a los ex – deportistas sobre qué infraestructura 

deportiva utilizó para el entrenamiento de la marcha atlética, el 50% 

promedio de los informantes utilizaron la pista atlética y los lugares con 

variación de altura, el otro 50% promedio no utilizaron un terreno adecuado y 

un gimnasio con pesas y ligas. Como se puede evidenciar en el pasado a 

criterio de los ex –deportistas únicamente hacían uso de la pista atlética del 

Estadio “Reina de El Cisne” para su preparación y competencia en la marcha 

atlética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

2.4. Comprobación de las hipótesis  

 

a. Primera Hipótesis 

 

-    Enunciado: 

La capacitación profesional especializada de los entrenadores, si 

garantiza la preparación física y técnica de los deportistas en la 

evolución de la marcha atlética en la provincia de Loja. 

 

-   Demostración: 

 

Para la demostración de este supuesto se recurrió al camino teórico 

deductivo, porque se realizó el análisis de la capacitación y formación 

de los entrenadores de marcha atlética investigados, su experiencia, 

formación académica y persistencia; de igual forma a los procesos de 

preparación física y técnica en los deportistas, que están motivados 

por que es el deporte que les gusta entrenar, cuyos resultados son de 

la encuesta a los entrenadores y la entrevista a los deportistas y ex 

deportistas de la marcha atlética de la ciudad y provincia de Loja a 

partir del año 1983 al 2008, datos empíricos que facilitan la 

comprobación de esta hipótesis. 

 

Por los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

investigación que se aplicó en el mes de abril del presente año, 

tenemos los resultados más significativos que nos permiten la 

verificación de este supuesto: 
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De la encuesta aplicada a los entrenadores: 

 

 

- Es aceptable el proceso de evolución de la marcha atlética en 

la ciudad y provincia de Loja, esta disciplina tiene connotación 

a nivel regional nacional e internacional por el esfuerzo y 

preparación de sus entrenadores 

 

 

- La mayoría de los entrenadores  señalaron que la capacitación 

profesional y especializada de los entrenadores  si garantizan 

la preparación de los deportistas para la competición a nivel 

nacional,  sudamericano y mundial. 

 

Resultados de la entrevista realizada a los deportistas de Marcha 

Atlética: 

 

- Los marchistas Lojanos y que han tenido resultados óptimos es 

a nivel internacional, lo que confirma el hecho que la marcha 

atlética en Loja se encuentra en un proceso de evolución 

gracias a la capacitación de sus entrenadores. 

 

- Se evidencia que la capacitación de los entrenadores si está 

garantizando la preparación de los deportistas de marcha 

atlética de la ciudad y provincia de Loja. 
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Resultados de la entrevista a los ex – deportistas (marcha 

atlética): 

 

- La participación en eventos mundiales ha sido el fruto  de la 

masificación de la marcha en Loja, gracias al, esfuerzo de 

técnicos y ex – marchistas que en su tiempo dejaron en alto el 

nombre de Loja en las diferentes competiciones que se 

realizaba. 

 

- El nivel evolución de la marcha en la ciudad y provincia de Loja  

es aceptable. 

 

- La capacitación, actualización y formación de los entrenadores 

es un factor incidente para que los marchistas hayan tenido 

logros positivos. 

 

Conclusión: 

Por los resultados expuestos anteriormente, podemos manifestar que, 

la capacitación profesional especializada de los entrenadores, si está 

garantizando  la preparación física y técnica de los deportistas en la 

evolución de la marcha atlética en la provincia de Loja. 

 

 

b. Segunda Hipótesis: 

 

- Enunciado: 

 

La planificación que utilizan los    entrenadores,    son   las 

adecuadas para el entrenamiento deportivo en el proceso de 
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evolución de tos   deportistas   de   marcha atlética en la 

provincia de Loja 

 

- Demostración: 

 

Para demostrar esta hipótesis, recurriremos  al camino teórico 

– deductivo, para lo que se necesitará los resultados 

significativos  de la encuesta a los entrenadores, entrevista a 

los deportistas y ex – deportistas de marcha atlética y en 

particular las evidencias del  registro de competición que se lo 

desarrolló en el marco teórico del proyecto de investigación, 

más al aporte de las experiencias personales por haber 

practicado la marcha atlética. 

 

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

empíricas y científicas determinadas que hacen relación con la 

planificación para el entrenamiento de la marcha atlética, se 

confronta el análisis de la siguiente manera: 

 

De la encuesta aplicada a los entrenadores: 

 

 

- Los entrenadores consideran de mayor relevancia  las 

capacidades de sus atletas en la planificación del 

entrenamiento. 

 

- Los entrenadores de marcha atlética realizan una planificación 

adecuada para el entrenamiento de la marcha, resultados que 

se evidencia en los triunfos que tienen los marchistas Lojanos a 

nivel nacional e internacional.  
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De la entrevista  aplicada a los deportistas: 

 

- Los entrenadores consideran las capacidades y actitudes de 

los deportistas para la formación y entrenamiento competitivo, 

por lo tanto incide en el logro de resultados óptimos en la 

competencia deportiva. 

 

- A criterio de los deportistas, los entrenadores vienen realizando 

una planificación adecuada para el entrenamiento de la marcha 

atlética, este es un factor que incide en el logro de resultados 

óptimos. 

 

De la entrevista  aplicada a los ex - deportistas: 

 

- En la planificación para la preparación de los deportistas para 

la  participación competitiva  son las habilidades, capacidades, 

actitudes y la educación; por eso se hace necesario que Loja 

cuente con una escuela de formación de marchistas. 

- Los ex – deportistas opinaron que los entrenadores por su 

capacitación y actualización utilizan planificación adecuada, es 

por ello los resultados obtenidos por parte de los marchistas en 

eventos nacionales e internacionales. 

 

- Conclusión: 

 
Por los resultados expuestos anteriormente, podemos 

manifestar que, la planificación que utilizan los    entrenadores,    

si son las adecuadas para el entrenamiento deportivo en el 
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proceso de evolución de tos   deportistas   de   marcha atlética 

en la provincia de Loja 

 

 

c. Tercera  Hipótesis: 

 

-  Enunciado: 

 

La infraestructura e implementación deportiva para el 

desarrollo de las capacidades físicas y técnicas que cada 

deportista adquiere, son adecuadas para un entrenamiento 

que permite un resultado competitivo óptimo 

 

- Demostración: 

 

Para demostrar esta hipótesis, recurriremos  al camino analítico 

– deductivo, para lo que fue necesario los resultados 

significativos  de la encuesta a los entrenadores, entrevista a 

los deportistas y ex – deportistas de marcha atlética y en 

particular las evidencias de la observación a la infraestructura e 

implementación que se utiliza en la preparación de los 

marchistas de la ciudad y provincia de Loja. 

 

Con la información que a continuación se detalla se comprueba 

la hipótesis, para esta finalidad se considerar resultados 

cualitativos significativos, los mismos que se detallan a 

continuación: 
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De la encuesta aplicada a los entrenadores: 

 

 

- Hace falta de una mejor infraestructura e implementación para 

la preparación de los marchistas Lojanos, pero también se 

evidencia que a pesar de estas limitaciones gracias a la 

experiencia y profesionalismo de los entrenadores se han 

tenido resultados óptimos en la participación nacional e 

internacional. 

 

- A criterio de los entrenadores, hace falta de mejor 

infraestructura, de laboratorios especializados de punta lo que 

está  mejorando la participación de los marchistas Lojanos en 

la competencia a nivel nacional e internacional. 

 

 

De la entrevista  aplicada a los deportistas: 

 

- Los deportistas opinaron que la infraestructura e implementación 

que utilizan los entrenadores en parte son los adecuados para su 

formación, preparación y competición deportiva. 

- Es muy limitada la infraestructura que tienen los deportistas de la 

ciudad y provincia de Loja para realizar el entrenamiento de  la 

marcha atlética. 

 

De la entrevista  aplicada a los ex - deportistas: 

 

- Hace falta de infraestructura e implementación de acuerdo a los 

requerimientos técnicos para  la preparación de los marchistas en 

la ciudad de Loja, a pesar de ser una de las provincias de mayor 
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práctica de la marcha atlética no cuenta con infraestructura 

específica para la preparación de sus deportistas. 

 

- Los ex – deportistas utilizaban únicamente la pista atlética del 

Estadio Federativo  “Reina de El Cisne” para su práctica y 

competencia de la marcha atlética. 

 

- Conclusión: 

Por los resultados expuestos anteriormente, podemos manifestar 

que, la infraestructura e implementación deportiva para el 

desarrollo de las capacidades físicas y técnicas que cada 

deportista adquiere, No son las adecuadas para un entrenamiento 

que no permite un resultado competitivo óptimo 
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CAPÍTULO III 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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3.1. Conclusiones 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada a la luz de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de la evolución de 

la marcha atlética en la ciudad y provincia de Loja, se arriba a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La masificación de la marcha atlética que se vienen desarrollando los 

entrenadores en la ciudad y provincia de  Loja, SI  ha permitido la 

formación de los deportistas 

 

2. Los entrenadores de marcha de la provincia de Loja si han tenido 

participación en todos los ámbitos, lo que ha permitido se siga 

masificando la marcha atlética en la ciudad y provincia de Loja.  

 

3. La participación en la selección nacional de los marchistas Lojanos se 

debe a la masificación que se viene desarrollando en esta provincia, por 

parte sus entrenadores, que demuestran  formación y capacitación 

profesional. 

 

4. El éxito de marcha atlética en la ciudad y provincia de Loja, se debe a la 

masificación que realizan los entrenadores desde edades tempranas, los 

mismos que con su experiencia de ex marchistas  y su formación 

profesional han contribuido a que Loja sea un semillero de marchistas 

para la selección del Ecuador. 

 

5. Es aceptable el proceso de evolución de la marcha atlética en la ciudad y 

provincia de Loja, esta disciplina tiene connotación a nivel regional 

nacional e internacional por el esfuerzo y preparación de sus 
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entrenadores y el gusto e interés que tienen los deportistas en su 

preparación y competencia deportiva. 

 

6. La capacitación profesional y especializada de los entrenadores  si está 

garantizando  la preparación de los deportistas de la marcha atlética  

para la competición a nivel nacional,  sudamericano y mundial. 

 

7. Los entrenadores de marcha atlética  de la ciudad y provincia de Loja, 

realizan una planificación adecuada para el entrenamiento de este 

deporte, resultados que se evidencia en los triunfos que han tenido  los 

marchistas Lojanos a nivel nacional e internacional.  

 

8. Los entrenadores consideran las capacidades y actitudes de los 

deportistas para la formación y entrenamiento competitivo, por lo tanto 

incide en el logro de resultados óptimos en la competencia deportiva, ya 

que se lo está formando en forma integral a los deportistas. 

 

9. Hace falta de una mejor infraestructura e implementación con tecnología 

moderna y laboratorios  para la preparación de los marchistas Lojanos, 

pero también se evidencia que a pesar de estas limitaciones gracias a la 

experiencia y profesionalismo de los entrenadores se han logrado 

resultados óptimos en la participación nacional e internacional. 
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3.3. Recomendaciones 

 

Culminado el trabajo de investigación sobre el análisis evolutivo de la 

marcha atlética y su incidencia en el proceso de masificación en la provincia 

de Loja, período 1983 al 2008, se procede a consignar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Que la Universidad Nacional de Loja, en convenio con Federación 

Deportiva de Loja, realice un convenio para la creación de la escuela de 

Iniciación de la Macha Atlética, para fortalecer y potenciar la masificación 

de este deporte desde edades tempranas lo que incidirá en la formación  

integral de los deportistas, lo que incidirá en forma positiva en logros 

óptimos en la competencia deportiva a nivel local, nacional e 

internacional. 

 

2. Que se estimule con becas a los entrenadores de marcha atlética con la 

finalidad de elevar la capacitación profesional especializada, que 

permita fortalecer la preparación física y técnica de los deportistas 

con miras de seguir en el proceso de evolución de la marcha atlética en 

la provincia de Loja. 

 

 

3. Que en los juegos escolares que se realizan en la ciudad y provincia de 

Loja, se incluya en el programa de competencias la Marcha Atlética para 

potenciar la masificación de este deporte en los niños y niñas en edad 

escolar. 

 

4. Que los estudiantes del Módulo IV Deportes de Tiempo y Marca: El 

Atletismo y Su Didáctica  de la Carrera de Cultura Física de la 
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Universidad Nacional de Loja, realicen pasantías para que compartan 

experiencias profesionales con los entrenadores de Marcha Atlética de 

Federación Deportiva de Loja. 

 

 

5. Que los directivos de las instituciones deportivas de la provincia de Loja, 

realicen todos los esfuerzos necesarios para mejorar la infraestructura e 

implementación deportiva para la práctica y competencia de la marcha 

atlética. 

 

6. La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Cultura Física, 

institucionalice la Competencia Inter Universitaria de Marcha Atlética, 

porque en esta institución de Educación Superior existe un porcentaje 

significativo de marchistas, lo que permitirá la masificación de la marcha 

atlética en la ciudad y provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 


