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RESUMEN 

 

 

El perfeccionamiento de la carrera de velocidad en el Atletismo está en 

avance constante por las exigencias de la disciplina desde edades 

tempranas, unas de las fases que requiere mayor atención para logar 

mejores resultados es la longitud y frecuencia de los pasos, desde esta 

perspectiva se asume la elaboración de una guía de ejercicios específicos 

para mejorar la longitud y frecuencia de los pasos de los velocistas de 13 a 

14 años de Chanduy – Santa Elena, la intención es mejorar una mejor 

ejecución de elementos técnicos de la carrera por parte de los atletas,  los 

fundamentos expuesto justifican la pertinencia del tema; a tono con lo 

expresado el objetivo de la investigación se enfoca en elaborar una guía de 

ejercicios específicos por lo que se asume un diseño no experimental, de tipo 

descriptivo, donde se parte del diagnóstico del estado actual  de la variable, 

para lo cual se trabajó con una muestra de 28 velocistas de 13 a 14 años que 

representan el 100% de la población, se utilizaron los métodos teóricos del 

análisis y la síntesis, la inducción y la deducción y método histórico-lógico, 

para interpretar y comprender los significados y sentido más profundo de los 

hechos en el contexto estudiado, métodos empíricos fundamentales se 

emplearon la observación participante, la entrevista en profundidad y la 

aplicación del test físico para la velocidad, la validación con el criterio de 

especialista ratifica la calidad, eficiencia y eficacia de la propuesta. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Atletismo, Ejercicios específicos, longitud y frecuencia de los pasos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de iniciación de la técnica del atletismo es complicado, debido a 

que se lleva a cabo durante toda la etapa de vida atlética, a efectos de que el 

deportista está incesantemente adquiriendo nuevos hábitos motores y 

sistemáticamente está incorporando nuevas prácticas de movimientos. Es 

por ello, que se necesita sentar las bases de aquellos aspectos, que en el 

sentido de la formación de los hábitos motores básicos, deben ser 

considerados por los profesores y especialistas, no como algo acabado, sino 

como un medio para lograr el desarrollo técnico. 

Porque si el atletismo el más innato de todos los deportes, por sus principios 

y por las particularidades de los ejercicios, corresponde a la carrera también 

el hábito más natural, pues el hombre lo adquiere desde los primeros años 

de vida. Ya sea por una causa o por otra, lamentablemente el hábito formado 

desde la niñez no es el más adecuado y los especialistas de carreras, ya sea 

de velocidad o de fondo, tienen que emplear mucho tiempo en corregir algo 

que está fuertemente formado. 

El profesor o entrenador debe partir de un hecho acabado: "todos los atletas 

principiantes saben correr" y no puede olvidar que esta es una habilidad 

natural y el principiante corre desde los primeros años de vida, cuando 

abandonó el gateo y transformó su desplazamiento en cuadrupedia a la 

forma bípeda, sin embargo, probablemente corra de una forma no económica 

y poco racional y la tarea de los profesores o entrenadores es modificar un 

hábito que, de forma natural, ha estado mal formado. 
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Los métodos de enseñanza de la técnica de las carreras planas, tanto las 

cortas como las de medio fondo deben regirse por el principio de "cambiar lo 

natural en racional". El profesor no puede emplear esquemas rígidos para 

lograr tal transformación, ni debe aplicar técnicas artificiales, que alejen las 

habilidades naturales del principiante de su raíz biológica. 

 

En esta disciplina deportiva que es el atletismo  pocos profesionales de la 

Cultura  Física ponen interés en el mejoramiento de las Capacidades Físicas 

mediante una Guía de Ejercicios específicos para mejorar la longitud y 

frecuencia de los pasos de los velocistas y que ellos puedan realizar las 

carreras de velocidad  base fundamental para mejorar las técnicas de los 

adolescentes, en muchos casos se ha dejado al entusiasmo y buena 

voluntad de los adolescentes aficionados al entrenamiento del  atletismo, 

convirtiéndose en una práctica empírica y no especializada en conseguir un 

desarrollo deportivo. 

 

Recordemos que el entrenamiento deportivo es un proceso eminentemente 

educativo, un especialista en pedagogía y en deportes debe ser el llamado a 

ejercer la docencia y el entrenamiento con autoridad científica sin olvidar la 

preparación y el perfeccionamiento permanente con solvencia ética y 

profesional, con cualidades para orientar y dirigir el proceso deportivo y ser 

un participante activo con dotes de gran sentido común y gran devoción por 

su trabajo. 
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DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el atletismo actual no existen milagros, es decir, deportistas que surgen 

de la nada. Detrás de cada campeón o atleta de alto rendimiento se 

concentra una preparación metódica, continua y bien planificada, sobre una 

elección orientada y desarrollada, la selección de talentos expresa un 

conjunto de medidas organizativas- metodológicas que incluyen los métodos 

pedagógicos y médicos-biológicos de investigación sobre la base de los 

cuales se detectar las capacidades de los adolescentes y los jóvenes para 

especializarse en una determinada disciplina en el Atletismo. 

El deporte es uno de los aspectos de las esferas de la actividad humana 

donde se puede apreciar con calidad el fenómeno de la aceleración 

tecnológica dada por la variación de las condiciones de vida de la sociedad 

humana. El período actual de desarrollo de los deportistas se caracteriza por 

la búsqueda en todos los estatus sociales y a organizaciones metodológicas 

en el trabajo, lo que permite aprovechar al máximo las potencialidades 

genéticas de los niños. 

La preparación de un atleta depende del trabajo realizado durante un largo 

período, por lo que resulta recomendable su iniciación en edades tempranas. 

Sin embargo, es de vital importancia el trabajo multilateral, lo que garantizará 

el futuro del alto rendimiento. La iniciación temprana de estos deportista 

constituye el proceso de enseñanza inicial adecuado de los elementos 

básicos del atletismo, garantizando el futuro desarrollo en los resultados 

deportivos. 

Romero, E. (1999) dice que en todo proceso del entrenamiento básico o 

previo, el matiz principal lo establece la formación multilateral del atleta y el 

logro de un gran fondo de hábitos motores, en particular los relacionados 

directamente con la técnica deportiva. La formación multilateral presenta una 
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tendencia general y otra especial, las que serán más acusadas en 

correspondencia con la edad y la sub-etapa que se trate. 

DIACKOV. V.M (1981) manifiesta el respecto y el proceso de entrenamiento 

debe producir un total desarrollo de las distintas cualidades físicas y 

permanentemente concordarlas entre sí, combinando su desarrollo 

conjuntamente con el dominio de la técnica deportiva  en las investigaciones 

realizadas por ROMERO, e y colaboradores (1985). Con atletas escolares 

entrenados, que practican atletismo en escuelas deportivas especializadas 

se demuestra el grado de interrelación entre las capacidades motoras. 

El Atletismo es una actividad física integrada por acciones naturales como la 

carrera, el salto y el lanzamiento, realizada por el hombre bajo una u otra 

forma, desde el origen de la especie. Este es un deporte múltiple, que 

engloba pruebas a veces dispares, comprendiendo facetas muy variadas, 

tanto por su forma de ejecución como por las características atléticas 

requeridas para su práctica.  

GESTA OLANDER SUEGUN consigna un colectivo de autor (2000). Se hizo 

popular a raíz de los éxitos de los corredores suecos, a finales de la segunda 

guerra mundial y los que le siguieron. Se utiliza para desarrollar la resistencia 

mixta: aeróbica y anaeróbica. 

El FARTLEK es un método de entrenamiento continuo variable, que tiene ya 

muchos años de existencia pero q no ha podido su efectividad. Se 

caracterizaba en su génesis por constituir una actividad de larga duración.  

En el presente trabajo se pretende mejorar la velocidad la frecuencia y 

longitud del paso. Para este trabajo se tomó la totalidad de los atletas del 

área de velocidad de la categoría 13-14 años del deporte Atletismo.  
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PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo mejorar la longitud y frecuencia de los pasos de los velocistas de 13 

a 14 años de Chanduy – Santa Elena? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de las tareas motrices específicas requiere del adecuado 

desarrollo de las cualidades físicas del ser humano, una de las habilidades 

físicas más importantes para lograr el desarrollo del individuó en forma 

integral es la coordinación motora, habilidad que permite relacionar 

el sistema nervioso central y el sistema muscular para producir movimientos 

deseados. La calidad de los movimientos depende de las habilidades 

coordinativas que posee el educando, es por ello, que resulta de vital 

importancia las actividades o estrategias pedagógicas que organiza el 

docente, las cuales deben estar diseñadas de acuerdo a los intereses y 

necesidades de los adolescentes de la Parroquia Chanduy, a sus niveles de 

desarrollo evolutivo y a sus características particulares. 

 

Por lo Tanto, la presente investigación busca profundizar y detectar cuáles 

son los factores que están incidiendo en el aprendizaje de las destrezas y 

habilidades básicas óculo- pódales de la carrera y aplicar así mismo, los 

correctivos necesarios para que los adolescentes  puedan ejecutar de 

manera eficiente los gestos técnicos de las destrezas tales como saltos, 

carreras, el perfeccionamiento de la técnica y la maestría deportiva, de allí se 

puede determinar el aporte pedagógico. 

 

Así mismo, los docentes de Educación Física, deben promover e incentivar el 

desarrollo de las habilidades motoras finas y gruesas, permitirán pulir la 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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ejecución técnica de una destreza en etapas posteriores, en el atletismo, es 

por ello que se vislumbra un aporte desde el punto de vista profesional. 

 

Cabe Recalcar, que en plano deportivo esta investigación contribuye de una 

manera significativa a crear mecanismos de control que permitan a los 

docentes y entrenadores de etapas iniciales a afianzar en los adolescentes  

las habilidades motoras básicas que le permitirán aprender la ejecución 

técnica correcta las destrezas deportivas, resultando un aporte desde el 

punto de vista deportiva y técnicas. 

 

Por último, cabe recalcar que esta investigación, constituye un aporte 

significativo a las Unidades Educativas de Talentos Deportivos en la 

Parroquia Chanduy para que fomenten a los docentes de educación física de 

las etapas iniciales a trabajar las habilidades motoras finas y gruesas de los 

niños y niñas desde la etapa preescolar, para así constituir en etapas 

posteriores un talento deportivo de calidad. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía de ejercicios específicos para mejorar la longitud y 

frecuencia de los pasos de los velocistas de 13 a 14 años de Chanduy – 

Santa Elena. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar sobre los elementos teóricos que se sustenta el Atletismo, 

las carreras de velocidad, la longitud y frecuencia de los pasos. 

 Diagnosticar el estado actual de la longitud y frecuencias de los pasos 

en los velocistas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
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 Seleccionar los ejercicios específicos para mejorar la longitud y 

frecuencia de los pasos de los velocistas de 13 a 14 años de Chanduy – 

Santa Elena. 

 Validar por criterio de especialista la calidad de la guía de ejercicios 

específicos para mejorar la longitud y frecuencia de los pasos de los 

velocistas de 13 a 14 años de Chanduy – Santa Elena 

 

Viabilidad Técnica 

La propuesta de una guía de ejercicios específicos para mejorar la longitud y 

frecuencia de los pasos de los velocistas de 13 a 14 años de Chanduy – 

Santa Elena, tuvo como base la valoración de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico a través de la guía de observación, las encuestas y en los test de 

control y evaluación de esta habilidad técnica, arrojando estos 

mayoritariamente evaluaciones de regular y mal, dándonos a demostrar que 

hay muy poco trabajo y conocimientos para su desarrollo. Teniendo en 

cuenta los resultados insatisfactorios se propone la guía de ejercicios 

específicos, que ayudará a la calidad del proceso del entrenamiento 

deportivo y obtener mejores resultados en los atletas más afectados. Estos 

ejercicios presentan una alta calidad para el desarrollo de los pasos 

transitorios primeramente por el grado de complejidad de los ejercicios, su 

calidad técnica y forma de ejecución, se deben trabajar algunos ejercicios 

con la dosificación que está plasmada en la propuesta. 

 

En el CAPÍTULO I, En este capítulo se desarrolla la situación del problema, 

su entorno, las causas y efectos, el planteamiento, la delimitación y 

evaluación del problema, objetivo específico y general, la justificación e 

importancia como proyecto posible. 
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En el capítulo II, Se acordara sobre el Marco Teórico, aquí se insertara la 

conclusión de términos esenciales y conceptos hipótesis, resultados y 

análisis, Índice de métodos y técnicas, Instrumentos (anexos), Resultados 

(tablas/gráficos), Discusión de resultados, Cruzamientos de resultados, 

Cuadros Y Gráficos, Numerados consecutivamente (Auto explicativo). 

En el CAPÍTULO III, Se desarrollara la propuesta planteada con lo referente 

al tema, cronograma de las actividades, conclusiones y recomendaciones, 

Bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

1.1. HISTORIA DEL ATLETISMO 

 

El atletismo es la más antigua de las prácticas del desarrollo del físico. Antes 

de hablar en profundidad sobre la historia del atletismo, haremos un breve 

resumen de la misma para luego detenernos un poco más en su nacimiento 

y posterior evolución. 

Así, se puede decir que, de manera organizada, esta disciplina tiene su 

origen en los Juegos Olímpicos griegos del año 776 antes de Cristo. En el 

comienzo, la principal actividad era el pentatlón, que estaba compuesto de 

lanzamientos de disco y jabalina, carreras de campo a través, salto de 

longitud y lucha libre. 

Las pruebas de carreras de hombres con armadura, y otras tantas, 

aparecieron posteriormente. Los romanos continuaron celebrando 

las pruebas olímpicas después de conquistar Grecia en el año 146 a.C. 

Sin embargo, el emperador romano Teodosio fue quien abolió los juegos. 

Debido a ello, a lo largo de ocho siglos no se celebraron dichos eventos. 

Gran Bretaña comenzó a realizar competiciones olímpicas paulatinamente, y 

fue a partir del siglo XIX cuando comienza a acrecentarse el interés y la 

popularidad por todos los tipos de juegos, prácticas y enfrentamientos 

deportivos. 

En 1912, durante los Juegos Olímpicos de Estocolmo, se cronometraron por 

primera vez las carreras, hecho que cambiaría la historia del atletismo. El 

norteamericano Jim Thorpe, nacido en 1888, fue la máxima figura de estos 

http://www.deportes.info/deportes-olimpicos-de-verano-y-de-invierno-cuales-son/
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juegos. Ganó 2 medallas de oro en pentatlón y decatlón, logrando de este 

modo el récord mundial. En el año 1951, en la ciudad de Buenos Aires, se 

disputaron los primeros Juegos Panamericanos. 

En conclusión, y antes de abordar de forma detallada esta cuestión, cabe 

señalar que la historia del atletismo puede ser tan antigua como la de la 

propia humanidad, ya que pueden encontrarse huellas de las actividades 

atléticas en bajorrelieves egipcios que se remontan al año 3.500 a.C. Ahora 

bien, las primeras competiciones documentadas se localizaron y realizaron 

en Grecia e Irlanda. 

 Historia del atletismo al detalle 

Como comentábamos anteriormente, el atletismo en sí mismo es la primera 

forma de actividad física de los humanos. Es, por tanto, tan antiguo como la 

propia humanidad. Muchas de las pruebas atléticas que se disputan en la 

actualidad derivan de antiguas actividades humanas como la caza. 

 

La caza y la historia del atletismo 

El maratón, la prueba atlética más famosa y dura por excelencia, rememora 

la hazaña de Fil pides, que corrió desde Maratón hasta Atenas para informar 

sobre la victoria del ejército ateniense en la batalla frente a los persas en el 

año 490 a.C. Aunque la distancia entre Maratón y Atenas es de 37 

kilómetros, aunque existan muchas dudas sobre si la figura de Fil pides es o 

no es real y aunque muchos historiadores sostengan que la distancia 

recorrida fue de unos 220 kilómetros entre Atenas y Esparta, lo realmente 
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cierto es que a finales del siglo XIX, el Barón Pierre de Coubertin incorporó la 

carrera a la primera edición de los Juegos Olímpicos, que se disputaron en 

Atenas, en el año 1896. 

 

La historia del atletismo antes de Cristo 

En esa primera edición de los Juegos Olímpicos el ganador del maratón fue 

el griego Spiridon Louis, que recorrió los 40 kilómetros de la prueba en 2 

horas, 58 minutos y 50 segundos, dejando atrás a algunos deportistas de 

talla internacional y al atleta griego Kharilaos Vasilakos, otro de los favoritos. 

Es necesario recordar la victoria de Louis porque su participación en los 

Juegos se debió a una asignación de un militar ateniense. Otra forma más de 

casar el maratón con la antigüedad, pues los guerreros atenienses que se 

enfrentaron a los persas en el siglo V a.C. también tenían fama de ser 

buenos corredores, según cuenta la literatura de la época. 

Antigua Grecia 

Era preciso hacer esta mención a los Juegos Olímpicos porque la disputa de 

los juegos supone para muchos el comienzo del atletismo. Diversos 

especialistas datan el inicio del atletismo como deporte en los antiguos 

juegos griegos. En la Antigua Grecia no sólo se disputaban juegos olímpicos, 

sino también juegos nemeos, juegos ístmicos y juegos píticos, y en todos 
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ellos había pruebas atléticas (carreras de velocidad, salto de longitud, 

lanzamiento de jabalina y disco entre otras). 

Los celtas 

Siglos más tarde, los celtas fundaron los Lugnas Games, que se celebraban 

al norte de Dublín. Estos juegos tenían como origen las fiestas locales. El 

Antiguo Libro de Leinster data el origen de estas pruebas en el año 829. El 

programa de pruebas atléticas incluía salto de altura, salto con pértiga, 

lanzamiento de piedra y lanzamiento de jabalina. Se celebraban de manera 

anual durante el mes de agosto y, aunque fueron perdiendo relevancia una 

vez que avanzaba la Edad Media debido a los cambios culturales y 

religiosos, sobrevivieron hasta el S. XIV. 

Edad Media 

Seguimos hablando de la historia del atletismo, en este caso en la Europa 

continental. Durante la Edad Media, la forma más habitual de deporte eran la 

caza y los torneos caballerescos. A partir del S. XII, en las Islas Británicas sí 

comenzaron a recuperarse nuevamente pruebas atléticas. A las afueras de la 

ciudad de Londres eran comunes los retos entre personas de diferentes 

clases sociales para medir la destreza en pruebas de velocidad, salto y 

lanzamiento. Por su parte, en Escocia las pruebas de pesos ocupaban un 

papel muy importante en las fiestas populares, relevancia que ha 

permanecido intacta hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

HISTORIA DEL ATLETISMO MODERNO 

 

 

Historia del atletismo moderno 

Aunque tras el Renacimiento se seguían disputando pruebas atléticas en 

toda Europa, no fue hasta el S. XIX cuando realmente nace el atletismo 

como deporte. En 1825 se celebró en Londres la primera reunión de 

atletismo moderno. 

Durante la primera mitad del S.XIX, especialmente en las islas británicas, se 

iban incorporando las pruebas atléticas que conocemos en la actualidad, y 

durante los últimos cincuenta años del S. XIX iban incorporándose a las 

Universidades la práctica del atletismo y apareciendo las primeras 

federaciones nacionales y los primeros libros de reglas. 

 

No sólo se desarrollaba el atletismo en las Islas Británicas, también en 

Alemania, Francia, Bélgica, España, Italia o Estados Unidos aparecían 

clubes, universidades y diferentes campeonatos atléticos. El gran salto hacia 
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la modernidad apareció, como no podía ser de otra manera, en Inglaterra, 

cuando, a partir de 1892, comenzó a utilizarse el cronometraje eléctrico. 

La IAAF, Federación Internacional de Atletismo, se fundó en 1912. Su primer 

congreso se celebró en Estocolmo, Suecia, y en él estuvieron presentes 

diecisiete federaciones nacionales. 

 

Las carreras y la historia del atletismo 

Desde entonces, el atletismo se ha convertido en uno de los deportes más 

importantes a nivel mundial, aunque existen campeonatos nacionales, 

continentales y campeonatos mundiales, la gran competición internacional de 

atletismo son los Juegos Olímpicos. Otra muestra más de la importancia del 

atletismo en los Juegos Olímpicos es que uno de los principales escenarios 

de cualquier sede olímpica es el Estadio Olímpico. 

El atletismo es un deporte que incluye diferentes disciplinas: carreras, saltos 

y lanzamientos. Dentro de cada disciplina existen decenas de pruebas, 

algunas de ellas, por ejemplo, no son olímpicas, como ocurre con el campo a 

través o la milla. 

Existen también ciertas diferencias según se trate de una competición en 

pista cubierta o a cielo abierto, pues el número de pruebas es menor en pista 

cubierta. 

http://www.deportes.info/disciplinas-del-atletismo/
http://www.deportes.info/disciplinas-del-atletismo/
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Los Juegos Olímpicos y la historia del atletismo 

No podemos terminar este repaso de la historia del atletismo sin hablar de 

nuevo del decatlón en categoría masculina y del heptatlon en categoría 

femenina. Se trata de pruebas combinadas donde los y las atletas tienen que 

enfrentarse entre sí en diferentes pruebas de carreras, saltos y lanzamientos 

en dos días. 

 

El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo. Este deporte 

abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, carreras de 

medio fondo, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. El vocablo 

atletismo procede de la palabra griega atletes, que se define como “aquella 

persona que compite en una prueba determinada por un premio”, haciendo 

notar que dicha palabra griega, está relacionada con el vocablo aethos que 

es sinónimo de “esfuerzo”. El atletismo es el arte de superar el rendimiento 

de los adversarios en velocidad o en resistencia llamado también fondo, en 

distancia o en mayor altura. 

El número de pruebas, y los tipos ya sean individuales o en grupos, ha 

variado con el tiempo. 

El atletismo es uno de los pocos deportes practicados universalmente, ya 

sea entre aficionados o en competiciones de todos los niveles. 

La simplicidad y los pocos medios necesarios para su práctica explican este 

éxito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
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Historia del Atletismo en Ecuador 

La palabra atletismo proviene del griego “athlon” que significa lucha, 

competencia, combate. Nada se sabe de los primeros torneos deportivos, 

pero muy bien podría haber comenzado en una carrera pedestre. Durante 

más de tres mil años se han efectuado pruebas atléticas. 

 

Formaban parte de las olimpiadas originales que se celebraron en Grecia 

desde 776 a. de Cristo hasta 394 d. de Cristo. Estas se celebraban con 

motivo de la institución de los Juegos Panatenaicos en honor a Palas 

Atenea. La carrera a pie fue el ejercicio más practicado por los atletas 

griegos, quienes a la edad de 12 años comenzaban su preparación en la 

pista o en el gimnasio. 

Las primeras pistas trazadas sobre superficies planas median 192.27m y 

estaban cubiertas de arena gruesa y suelta que dificultaba correr libremente. 

La prueba que consistía en cubrir esa distancia se llamaba estacional y la 

doble vuelta a la pista, diaulio; la prueba de 4500 metros, carrera dórica. 

El salto de longitud lo practicaban competidores que llevaban objetos 

pesados en las manos. El lanzamiento se inició con discos de piedra, y 

posteriormente se utilizó el bronce. 

Existían dos estilos de lanzamiento: -hacia arriba: para calificar el más alto, -y 

de longitud: para calificar la mayor distancia. 

También la jabalina se lanzaba en dos planos: horizontal y vertical con 

objetivos prefijados; era indispensable que la jabalina clavara su punta de 

hierro en el blanco; en los lanzamientos hacia arriba, después de alcanzar su 

máxima altura debían caer dentro de un círculo dibujado en la tierra. 

 

En el año 776 a. de Cristo, Corebus, originario del pueblo griego de Elis, 

triunfó en la prueba de carrera y en otras justas más convirtiéndose en el 

primer campeón olímpico de la historia. 
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En el año 394 a. de Cristo se habían efectuado 293 juegos olímpicos 

celebrados rigurosamente cada 4 años en el valle de Olimpia, sitio escogido 

para honrar a Zeus. Ni siquiera las frecuentes guerras interferían la 

celebración de los juegos pues se declaraba para tales eventos, una tregua 

que duraba un mes, que era fielmente observada por los enemigos en 

pugna. 

Los juegos atléticos que durante la civilización grecolatina (y principalmente 

en los siglos VI y V a. de Cristo) alcanzaron gran esplendor y decayeron 

notablemente durante la edad media. 

Entre los deportes y juegos practicados en el México prehispánico durante 

ciertas festividades religiosas, las carreras a pie eran las de mayor 

predilección. Las carreras de distancia y resistencia constituyen todavía, la 

recreación favorita entre varias comunidades indígenas del país, entre ellas 

los tarahumaras y los yanquis. 

Los primeros, naturales de la sierra del noroeste del estado de Chihuahua, 

conservan la costumbre hoy de cazar venados corriendo tras ellos, hasta 

cansarlos y entonces apresarlos. 

 

A este hecho curioso se debe su fama de ser extraordinarios corredores a 

campo traviesa. 

El resurgimiento del atletismo se produjo en Inglaterra a partir del siglo XV. 

En 1617, el rey Jacobo I promulgó el famoso Libro de los Deportes, en el que 

se autorizaba la práctica de ciertos juegos atléticos hasta entonces 

prohibidos. 

Al principio del siglo XIX aparecieron nuevos instrumentos que ayudaron a su 

difusión: los cronógrafos de precisión, encargados de regular el tiempo 

empleado por los corredores. 

Durante ese periodo se celebró en Hammersmith, Inglaterra, una de las 

primeras pruebas verdaderamente importantes del atletismo moderno. A 
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partir de entonces, este adquirió carta de naturaleza en las más importantes 

competencias deportivas. 

En Cambridge y Oxford se organizaron programas de pista y campo y en 

1864 las dos universidades celebraron el primer encuentro intercolegial de la 

historia moderna. La práctica intensa y reglamentada del atletismo pasó de 

Inglaterra a otros países. Fue en los Estados Unidos donde cobró el impulso 

más vigoroso al punto que en 1868 se fundó el primer club de atletismo que 

organizó ese mismo año el primer campeonato nacional de pista y campo. 

 

El 21 de septiembre de 1895 es una de las fechas más memorables del 

atletismo mundial, pues entonces se efectúo el primer encuentro atlético 

internacional entre los destacados clubes de Estados Unidos e Inglaterra. 

Desde la primera olimpiada moderna (la de Grecia en 1896) el atletismo ha 

realizado plenamente el lema olímpico Citius, Altius, Fortius(más rápido, más 

alto, más fuerte) con tal éxito, que ha avanzado más en los últimos 70 años 

que en los 2500 transcurridos entre la victoria de Corebus y la reanudación 

de los juegos. 

El 20 de agosto de 1913 en Berlín nació la Asociación Internacional de 

Atletismo de Aficionados, 16 países fueron los fundadores. Hoy esta 

asociación cuenta con 137 países miembros. Gran parte del rápido avance 

se debe al mejoramiento de las pistas y a las innovaciones introducidas por 

el equipo tales como las cuñas de arranque, las garrochas de fibra de vidrio. 

 ¿Qué es el atletismo? 

El atletismo, considerado como la forma organizada más antigua del deporte, 

es un conjunto de pruebas deportivas que se dividen 

en carreras, saltos y lanzamientos. La primera referencia histórica del 

atletismo se remonta al año 776 A.C. en Grecia, con una lista de los atletas 

ganadores de una competencia. 
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Dentro del atletismo nos encontramos diversas modalidades de pruebas. Así, 

están las carreras a pie (velocidad, media distancia, fondo, salto de vallas, 

campo a través, relevos…), los saltos de longitud o altura, los lanzamientos 

(peso, jabalina, martillo…), la marcha atlética, y las pruebas combinadas. 

Estas últimas también se conocen como decatlón y, como su propio nombre 

indica, se componen de diez pruebas: tres de lanzamiento, tres de saltos y 

cuatro de carreras. 

El principal evento olímpico de la antigüedad era una prueba conocida 

como stadion, que consistía en recorrer una distancia de entre 190 y 200 

metros que separaban dos líneas de mármol (que representaban la partida y 

la llegada). 

Con el correr de los años fueron apareciendo otras pruebas atléticas, como 

el diaulos (una competencia de ida y vuelta) y el pentatlón (que comprendía 

lanzamientos de disco y jabalina, carreras, salto de longitud y lucha libre). 

Tras conquistar Grecia en el 146 A.C., los romanos continuaron 

desarrollando las pruebas olímpicas, aunque en el año 394 el 

emperador Teodosio abolió los juegos en una decisión que se extendió por 

ocho siglos. 

 

En 1834, los ingleses acordaron imponer una serie de marcas mínimas para 

poder competir en determinadas pruebas de atletismo. Sesenta y dos años 

más tarde, en Atenas, los Juegos Olímpicos se reiniciaron aunque con 

ciertas modificaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pentatl%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teodosio_I_el_Grande
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Otro año importante para el atletismo fue 1913, cuando se fundó 

la Federación Internacional de Atletismo Amateur (actualmente la Asociación 

Internacional de Federaciones de Atletismo – IAAF). Hoy en día, la IAAF es 

el organismo rector de las competencias de atletismo a nivel mundial, 

encargado de establecer las reglas y otorgando la oficialidad a las marcas 

obtenidas por los atletas. 

Muchos son los atletas que ya han pasado a los anales de la historia de esta 

disciplina deportiva. Este sería el caso de los siguientes: 

Carl Lewis. Un importante velocista estadounidense fue este que durante 

toda su carrera llegó a conseguir nueve medallas (ocho de oro y una de 

bronce) en campeonatos mundiales y diez medallas olímpicas, nueve de oro. 

JesseOwens. Cuatro medallas de oro son las que consiguió este deportista 

norteamericano que fue el gran triunfador de las Olimpiadas de Berlín en el 

año 1936. 

UsainBolt. Jamaicano es este velocista que es uno de los referentes en los 

últimos años. Tiene en su poder no sólo seis medallas olímpicas y cinco 

medallas mundiales sino además diversos records individuales en los 100 y 

200 metros lisos. 

 

 

1.2. QUÉ SON CARRERAS DE VELOCIDAD 

 

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

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

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

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

http://www.iaaf.org/
http://www.iaaf.org/
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pista y corre a la máxima velocidad posible hacia la línea de meta, siendo 

fundamental una salida rápida. 

Los corredores alcanzan la tracción inicial situando los pies contra unos 

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

diseñados especialmente para sujetar al corredor y que están colocados 

justo detrás de la línea de salida. Las características principales de un estilo 

eficiente para carreras de velocidad comprenden una buena elevación de 

rodillas, movimientos libres de los brazos y un ángulo. 

Los corredores pueden usar diversas estrategias durante las carreras. En 

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

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

siguientes 150 m, para finalizar de nuevo con otro golpe de velocidad punta 

en los 50 m finales. 

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

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

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

de nuevo un esfuerzo máximo. 

 

METODOLOGÍA APLICADA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CARRERAS DE 

VELOCIDAD. 

 

Siendo uno de los objetivos del deportista en las carreras el lograr el 

recorrido en el menor tiempo posible, la rapidez de la carrera depende de 2 

factores: longitud de los pasos y frecuencia de los pasos, de allí que la 
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enseñanza de la salida y la aceleración es básico la misma que se enseñó 

con la siguiente secuencia: 

 

 Salidas altas, salidas bajas 

 Paso lanzado de carrera en ritmo moderado 

 Paso de carrera de aceleración 

 Paso lanzado de carrera de velocidad 

 Salida baja y la aceleración después de la salida 

 La llegada. 

 

Cómo hacer ejercicios para mejorar la técnica de carrera. 

 

Antes de hacer ejercicios de fortalecimiento para mejorar la técnica de 

carrera es necesario calentar. Si un día vas a correr unos 40 o 50 minutos, 

calcula que necesitarás al menos 5 para hacer ejercicios básicos para 

mejorar tu técnica de carrera 

 

Talones al glúteo 

Uno de los ejercicios más practicados por los atletas es el de talones al 

glúteo. En una recta de unos 30 o 40 metros lleva los talones a los glúteos, 

como si estuvieses corriendo. Los brazos se tienen que mover como lo hacen 

durante la carrera. Intenta que la cadera no baje, debes mantenerla en una 

posición alta. 

 

Skipping. 

El skipping consiste en llevar los muslos hacia el pecho. En una recta lleva 

las rodillas hacia el pecho. La cadera siempre tiene que estar arriba, no 

puedes bajarla. 

http://deportes.practicopedia.lainformacion.com/atletismo/como-calentar-antes-de-correr-18083
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Tijeras cortas y rápidas o 'el ruso'. 

 

Igual que los ejercicios anteriores, las tijeras debes realizarlas en una recta 

de unos 30 ó 40 metros. Utiliza la parte delantera de los pies, nunca los 

talones. Imprime un poco de velocidad mientras lo realizas. Procura no bajar 

el lumbar y llevar la cadera alta. 

 

Saltos laterales. 

 

Los saltos laterales consisten en correr de forma lateral hacia un lado y 

después hacia el otro. Puedes utilizar los brazos cruzándolos durante el 

entrenamiento. 

 

Corre hacia atrás. 

 

Para terminar tu entrenamiento puedes correr hacia atrás en una recta. 

Utiliza la parte delantera de tu pie. No exageres la zancada. Es como si 

estuvieses corriendo normal pero hacia atrás. 

 

Técnica de ejecución de la carrera de velocidad. 

 

ELEMENTOS TECNICOS DE LA CARRERA DE VELOCIDAD: 

Las carreras de velocidad corresponden a un evento cíclico es decir que el 

movimiento técnico primordial se repite continuamente, este elemento 

reiterativo corresponde a la zancada que es afín a todas las carreras. 

 

LA ZANCADA: La zancada presenta dos fases, una de apoyo y otra de 

vuelo. 
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Fase de apoyo: Se caracteriza por presentar una sub-fase de apoyo anterior 

y una de impulso. 

 

 

Apoyo anterior: 

El contacto con el suelo se produce sobre la zona metatarsiana. 

 

• La flexión de la rodilla es mínima 

• Se produce una amortiguación y pérdida de velocidad por una 

desaceleración. 

 

Qué es longitud. 

 

El concepto de longitud tiene su origen en la palabra latina longitudo y se 

destina a nombrar a la magnitud física que permite marcar la distancia que 

separa dos puntos en el espacio, la cual se puede medir, de acuerdo con El 

Sistema Internacional, valiéndose de la unidad metro. 

Qué es frecuencia. 

 

El término proviene del latín frequentĭa y también permite hacer referencia a 

la cantidad de veces que un proceso periódico se repite por unidad de 

tiempo. 

 

 Longitud del paso 

Un atleta que tenga 1.80 cm. de longitud en el paso y realice tres pasos por 

segundo, la velocidad será de 5,40 m/seg.; si este es capaz de incrementar a 

cuatro por segundo la frecuencia del paso, manteniendo la longitud de 1,80 

cm, su velocidad se verá notablemente incrementada, pues será de 7,20 m/s. 
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Esto nos demuestra claramente que mejorando uno de los dos componentes 

mejora la velocidad y se ratifica lo estudiado e investigado por muchos, en 

cuanto a que no se puede sacrificar la longitud del paso por la frecuencia, ni 

está por la longitud. 

La longitud del paso de un corredor puede considerarse la suma de tres 

factores: 

1. La distancia horizontal desde la punta del pie en apoyo (despegue 

posterior) y la proyección del centro de gravedad desde el instante en que el 

pie abandona el terreno. 

2. La distancia horizontal que el centro de gravedad del atleta recorre 

mientras no entra en contacto de nuevo con el terreno (fase de vuelo). 

3. La distancia horizontal de la proyección del centro de gravedad del 

atleta y la punta del pie en el momento de su apoyo en el terreno. 

La calidad (longitud de la distancia alcanzada) depende de estos tres 

factores y participan en ella, además, la movilidad articular y la longitud de 

las piernas del atleta, así como la ejecución dinámica y correcta del 

despegue posterior y el ángulo de la pierna de péndulo en la acción arriba - 

adelante. 

 Frecuencia del paso 

 

La cantidad de pasos que el atleta es capaz de ejecutar en una unidad de 

tiempo y que está condicionado al tiempo que él necesita para completar un 

paso, ya descrito anteriormente, se denomina frecuencia, cuando este 

tiempo sea mayor o menor, determinará el número de pasos que el atleta 

podrá ejecutar. El tiempo necesario para efectuar un paso se considera: 

• Tiempo que el atleta está en contacto con la pista. 

• Tiempo de la fase de vuelo. 
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La toma de estos valores se realiza en la parte de la carrera de máxima 

velocidad, la cual ha sido determinada por las investigaciones teniendo en 

cuenta que los velocistas utilizan el 60 % del tiempo para cada paso en la 

fase de aceleración de la carrera en el contacto con la pista y el 40 % en la 

máxima velocidad. Además, el tiempo de la fase de vuelo depende de la 

altura del centro de gravedad en el momento del empuje y de la resistencia 

del aire en el propio vuelo. 

 

 El paso y sus fases 

 

La traslación en las carreras de velocidad y en todas carreras cíclicas está 

determinada por tres momentos o fases que son: impulso, suspensión y 

apoyo. Estas transcurren de forma repetida durante la carrera: 

1. Impulso: El pie y la rodilla se extienden una vez que el centro de 

gravedad ha pasado la vertical, impulsando la cadera (pelvis) hacia delante, 

al mismo tiempo, la pierna libre o péndulo actuará adelante - arriba, 

provocando un empuje que asciende con la máxima extensión de la pierna 

de empuje (despegue posterior). Esta, al abandonar la pista, lo hará desde la 

parte interna del metatarso, extendiéndose sobre los dedos. 

2. Suspensión: La proyección provocada por el impulso se manifiesta por 

una parábola del centro de gravedad. Una vez que termina el contacto con la 

pista, la pierna de impulso se eleva por detrás, mientras que la de péndulo 

avanza con una acción de tracción activa hacia la pista y la pierna de atrás 

continua su recuperación. Este momento podemos considerarlo como de 

relajación y constituye el desplazamiento como tal (fase de vuelo) hasta el 

contacto con la pista nuevamente. 

3. Apoyo: se inicia cuando el pie toma contacto con la pista nuevamente; 

este se realiza por la parte exterior del metatarso y el pie desciende 
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elásticamente hasta el apoyo total del metatarso, según la velocidad de la 

carrera. En este momento, el centro de gravedad (CG) del atleta se 

encuentra ligeramente por delante de la perpendicular del punto de apoyo; 

de aquí esta pasa de nuevo a ser impulso. 

Por lo que hasta el momento se ha observado, tanto la longitud de un paso 

como la longitud y frecuencia en las carreras y las fases del paso, son una 

unidad que se corresponderá en la medida en que se apliquen correctamente 

las acciones que la rigen, así como se perfeccionen las capacidades 

condicionales, coordinativas y cognoscitivas. 

 

Pique: 

 

Las articulaciones de la rodilla y tobillo de la pierna de apoyo se encuentran 

totalmente extendidas en el despegue. 

 

La pierna libre se eleva rápidamente a la posición horizontal, contribuyendo 

con la aceleración presentada por la aplicación de fuerza. 

 

La salida baja. 

 

El primer momento que se presenta en la ejecución técnica de las carreras 

con vallas corresponde a la salida baja El objetivo de ésta es maximizar el 

empuje de las piernas sobre los tacos. En esta fase se busca romper el 

equilibrio estático para pasar al dinámico en el menor tiempo posible y así 

optimizar la fase de aceleración. Para este tipo de salida el atleta parte de los 

tacos de salida, por lo cual deberá propender por su correcta colocación. 
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EJERCICIOS DE ASIMILACIÓN DE LA TÉCNICA DE LAS CARRERAS DE 

VELOCIDAD. 

 

Ejercicio 1 Elevación de talones a glúteos: 

 

El deportista adopta la posición inicial con los pies separados al ancho de los 

hombros. 

 

El apoyo se sitúa en los metatarsos, de tal forma que los talones quedan 

levantados al igual que los dedos de los pies. 

 

La cadera se adelanta, permitiendo una pre-tensión de los músculos 

cuádriceps. 

 

Los brazos están flexionados en el codo en una angulación aproximada de 

90º. 

 

Las manos deben estar ligeramente flexionadas con el dedo pulgar sobre el 

dedo índice. 

 

Posteriormente realizan elevaciones de talones a glúteos. 

El movimiento de los brazos debe ser paralelo y se realiza alternándolo con 

las piernas en un movimiento pendular, de tal forma que la mano oscile con 

la cadera y el mentón. 

 

Ejercicio 2 Ejercicios de tracción: 

 

El deportista adopta la posición inicial con los pies separados al ancho de los 

hombros. 
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El apoyo se sitúa en los metatarsos, de tal forma que los talones quedan 

levantados al igual que los dedos de los pies. 

 

La cadera se adelanta, permitiendo una pre-tensión de los músculos 

cuádriceps. 

 

Los brazos están flexionados en el codo en una angulación aproximada a 

90º. 

 

Las manos ligeramente flexionadas con el dedo pulgar sobre el dedo índice. 

 

Manteniendo las piernas extendidas, el deportista flexiona la articulación 

coxofemoral, de tal forma que la pierna se dirige hacia adelante. 

 

Posteriormente el atleta realiza una tracción apoyando la zona metatarsiana. 

 

El movimiento de los brazos debe ser paralelo y se realiza alternándolo con 

las piernas en un movimiento pendular de tal forma que la mano oscile con la 

cadera y el mentón. 

 

Ejercicio 3 elevaciones de rodilla con extensión: 

 

El deportista adopta la posición inicial con los pies separados al ancho de los 

hombros. 

 

El apoyo se sitúa en los metatarsos, de tal forma que los talones quedan 

levantados al igual que los dedos de los pies. 
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La cadera se adelanta, permitiendo una pre-tensión de los músculos 

cuádriceps. 

 

Los brazos están flexionados en el codo en una angulación aproximada a 

90º. 

 

Las manos deben estar ligeramente flexionadas con el dedo pulgar sobre el 

dedo índice. 

 

En este ejercicio se realiza una elevación de la rodilla flexionada formando 

una ángulo de 90º con el tronco. 

 

El pie debe mantener su posición de extensión. 

 

La rodilla se extiende para bajar la pierna y tomar contacto en la zona 

metatarsiana. 

 

DE LOS TACOS PARA LAS CARRERAS DE VELOCIDAD 

 

El objetivo es instalar los tacos para ajustar el tamaño y demás 

particularidades del cuerpo del atleta a la posición de salida. 

Al colocar los tacos se toman las siguientes disposiciones: 

 

El juez se coloca en el centro del carril o pasillo de carrera. 

 

El taco anterior se ubica a un pie y medio atrás de la línea de salida. 

 

El taco posterior a un pie y medio del taco anterior. Debe estar más inclinado 

que el taco anterior. 
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En las pruebas de 200 y 400 metros, la salida se da en curva, por lo tanto es 

necesario que los tacos se coloquen de forma sesgada o diagonal. 

 

Así, los primeros pasos se dan en línea recta y se toma la curva en el punto 

tangencial. 

LA SALIDA EN LAS PRUEBAS DE VELOCIDAD 

 

El objetivo de la salida las carreras de velocidad es maximizar el empuje de 

las piernas sobre los tacos. En esta fase se busca romper el equilibrio 

estático para pasar al dinámico en el menor tiempo posible y así optimizar la 

fase de aceleración. 

 

La salida baja se divide en 4 fases que son: 

 

Posición a sus marcas. 

Posición de listos. 

 

Impulso. 

 

Aceleración. 

 

Posición “a sus marcas” 

 

El objetivo de esta fase es adquirir una posición inicial adecuada, en esta 

fase se realizan las siguientes acciones: 

 

El deportista se ubica en los tacos o partidores previamente colocados, 

manteniendo el pie con el ataca la valla en el taco posterior. 
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Las manos deben ubicarse atrás de la línea de partida sin tocarla. Las yemas 

de los dedos apoyadas en el suelo en forma de "V". 

 

Los brazos se colocan un poco más separados que el ancho de los hombros. 

 

Los pies en contacto con el suelo y los tacos, donde los talones se 

encuentren retrasados ejerciendo tensión sobre los músculos de las 

pantorrillas. 

 

La rodilla de la pierna más retrasada se encuentra en apoyo con el suelo. 

 

La cabeza alineada con la espalda y la mirada hacia abajo. 

Posición de “listos” 

El objetivo de esta fase es adoptar una posición apropiada para el impulso de 

salida, en esta fase se realizan las siguientes acciones: 

El atleta levanta la cadera por encima de la altura de los hombros realizando 

al unísono una toma de aire profunda. 

Los talones se llevan hacia atrás presionando los tacos, ejerciendo tensión 

en los músculos de las pantorrillas. 

La rodilla de la pierna adelantada queda en un ángulo aproximado de 90 

grados 

La rodilla de la pierna retrasada entre 120 y 140 grados aproximadamente, 

El atleta debe adelantar el tronco, con los hombros ligeramente adelantados 

a las manos. 
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Fase de ¨ impulso¨: 

 

El objetivo de esta fase es abandonar los tacos y prepararse para el primer 

paso de la carrera, en esta fase se realizan las siguientes acciones: 

Las manos abandonan el suelo en forma coordinada y dinámica, permitiendo 

iniciar el braceo. 

Las piernas presionan lo tacos ejerciendo una acción de fuerza para que la 

reacción se realice en dirección de la carrera. 

El tronco se endereza y eleva en la medida que los pies presionan 

firmemente sobre los tacos. 

El empuje de la pierna retrasada es poderoso y breve. 

El empuje de la pierna adelantada es más duradero pero menos poderoso. 

La pierna retrasada se balancea velozmente hacia delante cuando el cuerpo 

está inclinado. 

El tobillo y la rodilla de la pierna delantera se extienden totalmente al igual 

que la articulación de la cadera, de tal manera que quedan alineados por 

haberse realizado una trasmisión de fuerzas. 

El ángulo de inclinación de la salida será de 42º a 45º con relación a la 

superficie de la pista. 

 

TÉCNICA DE L A CARRERA DE VELOCIDAD 100 m planos. 

 

Posiciones y movimientos 

Los 100 metros planos es la distancia representativa y de máxima expresión 

de las carreras de velocidad en el atletismo. Esta carrera se divide en 5 fases 

o momentos que son: salida, aceleración, máxima velocidad, desaceleración 

y llegada. 
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LA ACELERACIÓN 

 

Esta fase es un factor muy importante para alcanzar altas velocidades y 

realizar una eficiente transición hacia la acción de máxima velocidad. 

 

La aceleración tiene como objetivo aumentar la velocidad, mediante el 

incremento de la longitud de la zancada y la frecuencia de la misma. En este 

ciclo el atleta apoya velozmente el pie adelantado sobre el metatarso 

completando el primer paso. Acción seguida la frecuencia y longitud de la 

zancada aumentan. Las pantorrillas se mantienen paralelas al suelo. El 

cuerpo se endereza hasta alcanzar la normalidad de carrera con una 

inclinación de 25 grados aproximadamente a los 20 o 30 metros. 

 

MÁXIMA VELOCIDAD 

 

La acción de carrera de velocidad inicia desde el abandono de los tacos y el 

aumento de la frecuencia de la zancada y de la longitud de la misma. Con 

esta partida se permite un aumento de la velocidad. Al estabilizarse la 

zancada y la velocidad, se alcanza la máxima velocidad y cesa la 

aceleración. Esta velocidad es alcanzada aproximadamente entre los 50 y 60 

m en la rama masculina y en la femenina entre los 40 y 50 m. Al término de 

esta distancia se presenta la máxima velocidad, que es una manifestación 

coordinativa de los movimientos alcanzados. La máxima velocidad tiene una 

duración de 15 a 20 m aproximadamente. 

 

DESACELERACIÓN 

 

Esta fase se presenta por la disminución de la frecuencia de la zancada, 

producto de una fatiga neuromuscular. Aunque la longitud de la zancada se 
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mantiene, su tendencia es a aumentar, de esta forma se produce un freno 

porque el contacto con el piso está por delante de la proyección del centro de 

gravedad. 

 

LLEGADA 

 

El atleta para completar oficialmente el recorrido de la carrera debe alcanzar 

con una parte de su tronco el plano vertical al borde más cercano de la línea 

de meta, por ello el deportista realiza una mayor inclinación del cuerpo y 

flexión del tronco para alcanzar la línea de llegada. 

 

Una de las técnicas empleadas en esta fase final de la carrera consiste en 

producir una mayor inclinación del tronco, llevando los brazos hacia atrás y 

así realizar una llegada de pecho. 

 

El atleta también podrá realizar la llegada con uno de sus hombros, 

realizando un giro sobre su eje longitudinal para obtener esta posición. 

 

Aspectos a tener en cuenta para una buena carrera. 

 

 En primer lugar debemos tener presente que los entrenamientos son 

fundamentales a la hora de optimizar al máximo nuestros resultados 

en la carrera, pero nunca hay que sobrepasarse con los 

entrenamientos. 

 

 A la hora de prepararnos para correr es importante que seamos 

conscientes de que nunca hay que sobrentrenarse, ya que el grado de 

rendimiento disminuirá enormemente. 
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 Necesario que corramos lo estrictamente necesario aplicando técnicas 

adecuadas para conseguir los mejores resultados en cada momento y 

aumentar así la velocidad. 

 

 El aumento de la resistencia, de la potencia y finalmente de la 

velocidad. 

 

 Vigilar la zancada durante la carrera es otro punto a tener en cuenta 

 

 Hacer carreras lentas es la base de la velocidad. 

 

 La resistencia es la base para poder poco a poco adquirir velocidad y 

mejorar nuestras marcas sobre la pista de atletismo. 

 

 Como último punto destacaremos la importancia de realizar carreras 

de intervalos para aumentar la velocidad. 

Errores más comunes. 

 

 Apoyo excesivo de talones 

 

Muchas personas se inician en la carrera haciendo jogging, una carrera muy 

suave en la que la velocidad es poco mayor que andar (8-9 min/km) y en la 

que se impacta sobre todo con el talón. A medida que se va progresando la 

tendencia es que el apoyo del talón sea menor y que este apoyo sirva de 

transición a una posterior impulsión con la puntera del pie, gracias a la acción 

del gemelo y sóleo de la pantorrilla. No obstante, una vez superada esta 
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etapa, muchos corredores populares siguen apoyando excesivamente los 

talones. 

Posibles lesiones: 

 

Periostitis, problemas de cartílagos en rodillas y cadera, incluso podría llegar 

a repercutir a nivel lumbar y cervical. 

 

Corrección técnica: 

 

Lo ideal sería que el apoyo del talón fuese menor a mayor velocidad. En 

general, debemos buscar rápidamente la impulsión cuando el pie sobrepase 

el centro de gravedad tratando de apoyar lo menos posible y de manera 

suave el talón. 

 

 Pies desalineados 

Correr con los pies demasiado hacia dentro o hacia fuera, tanto en la fase de 

apoyo como en la de impulsión. 

Posibles lesiones: 

 

Rozaduras y ampollas, problemas articulares y ligamentosos del tobillo y la 

rodilla, tendinitis del tendón de Aquiles. 

 

 

Corrección técnica: 

 

Intenta llevar los pies alineados en la dirección del movimiento para 

aprovechar al máximo el impulso generado en los sóleos y gemelos y seguir 

manteniendo esa linealidad en el momento de impacto del pie en el suelo 
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 Rodillas desalineadas 

 

Por lo general, las mujeres debido a su mayor anchura de cadera tienden a 

llevar las rodillas hacia dentro (genu valgo), y por el contrario los hombres 

son más propensos a llevar las rodillas hacia fuera (genu varo). Pero cuando 

esto se hace de manera exagerada, el gesto de carrera se ve alterado y 

modificado. 

 

Posibles lesiones: 

 

Rozaduras, problemas de menisco, articulares y ligamentosos de rodilla, 

acortamientos y sobrecargas musculares. 

 

Corrección técnica: 

 

Esta desviación de rodillas se vería disminuida si intentamos lanzar más las 

rodillas hacia delante en las fase de vuelo de la pierna, para así corregir los 

impulsos defectuosos hacia los lados. 

También sería interesante potenciar los aductores (músculos internos del 

muslo) y estirar los abductores (músculos exteriores del muslo) en el caso de 

genu valgo; y lo contrario en caso de genu varo, es decir: estirar aductores y 

potenciar abductores. 
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 Rodillas muy flexionadas 

 

Correr agachados, impulsándonos poco de puntera con zancadas 

excesivamente cortas. Normalmente se debe a un acortamiento de 

isquiotibiales que imposibilita la correcta extensión de las rodillas. 

 

Posibles lesiones: 

 

Sobrecargas de espalda, cadera y rodillas, y acortamientos musculares. 

 

Corrección técnica: 

 

Intenta aumentar la longitud de zancada y llevar una posición del centro de 

gravedad más elevada. Estira bien la zona isquiotibial. 

 

 Insuficiente elevación de rodillas: 

 

Cuando la flexión que parte de la cadera es insuficiente, se elevan poco las 

rodillas y se arrastran los pies, teniendo menos posibilidad de ampliar la 

zancada y ganar velocidad. Lo normal es que después de despegar el pie del 

suelo, este se eleve hacia atrás para volver hacia delante de manera rápida 

como si de un resorte se tratara, pero al elevar insuficientemente las rodillas 

perdemos toda esa energía. 

 

Posibles lesiones: 

Mayor riesgo de sufrir esguinces de tobillo y caídas por tropiezos. 
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Corrección técnica: 

 

La elevación de rodillas depende en gran medida de los músculos flexores 

de cadera, como los abdominales, psoas y cuádriceps. Su escasa actividad 

al correr con las rodillas poco elevadas, posibilitará un menor desarrollo. Por 

eso es imprescindible el trabajo de técnica de carrera para fortalecer estos 

músculos implicados en la flexión de cadera 

 

 Posición del tronco incorrecta 

 

Una inclinación excesiva del cuerpo hacia delante o hacia atrás al correr nos 

hace llevar los pies más atrasados o adelantados de lo debido. 

 

Posibles lesiones: 

 

Problemas de espalda, como lumbalgias y cervicalgias. 

 

Corrección técnica: 

 

El tronco debe ir en una posición lo más erguida posible para así facilitar el 

resto de movimientos de las extremidades, vital en el corredor, pues es el 

punto de apoyo desde el que se generan los movimientos. 

 

 Movimiento insuficiente de brazos 

 

Cuando el movimiento de brazos es muy leve e insignificante en relación al 

movimiento de piernas, los brazos no generan un impulso adecuado. 
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Posibles lesiones: 

Sobrecarga y rigidez cervical. 

 

Corrección técnica: 

 

La amplitud del movimiento debe partir del hombro a modo de péndulo y 

continuar con una pequeña flexión del codo al llevarlo hacia delante y una 

pequeña extensión de este al llevarlo hacia atrás. 

 

 Movimiento incorrecto de los antebrazos: 

 

Se tiende a meter las manos muy hacia dentro en lugar de hacia delante con 

una excesiva separación de los codos del cuerpo. 

 

Posibles lesiones: 

 

Dolores de hombros y cuello, sobrecarga lumbar por torsiones innecesarias. 

 

Corrección técnica: 

 

En la carrera las manos deben considerarse una prolongación del 

antebrazo y como tal su movimiento está supeditado al péndulo de los 

hombros. Brazo y antebrazo formarán un ángulo recto y se moverán de 

adelante hacia atrás en la dirección del movimiento y cerca del cuerpo. 

 

 

 

 



42 
 

 Hombros demasiado cerrados 

 

Llevar los hombros hacia delante y hacia dentro. Es frecuente verlo en 

algunas mujeres, y en corredores con un acortamiento de pectorales y 

escaso tono en los dorsales superiores de la espalda. 

Posibles lesiones: 

 

Cifosis dorsal (“chepa”) y dolores a media espalda. 

 

Corrección técnica: 

 

Tratar de llevar los hombros hacia atrás y en una posición natural que nos 

posibilite una correcta expansión de los pulmones. 

 

 Posición incorrecta de la cabeza 

 

Bascular mal la cabeza al correr, por lo general hacia delante, es decir, 

agachándola. También es común ladearla o girarla a uno y otro lado de 

manera repetitiva mientras corremos. 

 

Posibles lesiones: 

Tortícolis y dolores cervicales. 

 

Corrección técnica: 

 

Erguir la cabeza, moviéndola lo menos posible, llevando la vista al frente y no 

hacia el suelo. Tenemos que pensar que tenemos un gancho en la coronilla 
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de la cabeza que nos está traccionando hacia arriba. Esta corrección nos 

ayudará a llevar una mejor posición del tronco en general. 

1.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

Art. 11.-De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho 

de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder 

a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la 

República y a la presente Ley. 

 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.-Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones 

deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios 

deportivos públicos o privados financiados con recursos del Estado. 

 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para 

mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la 

consecución del Buen Vivir. 

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica 

del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 
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constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado 

Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas 

que practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen 

habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o 

colectiva, en las condiciones establecidas en la presente ley, 

independientemente del carácter y objeto que persigan. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA. 

2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del estudio se aplicaron diversos modelos de 

investigación y con distintas normas, según el ejemplo de entendimiento a la 

que compete 

 

Descriptiva: Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre  un grupo se 

conduce o funciona en el presente. 

 

Diseño: No experimental 

 

2.1. MÉTODOS TEÓRICOS 

 
Histórico-Lógico.  

Permitió hacer un análisis casuístico de los criterios que tradicionalmente han 

sido empleados para el trabajo de la longitud y frecuencia de los pasos en el 

atletismo. Además durante el estudio de los antecedentes del objeto de 

estudio con un enfoque en su evolución cronológica, buscando la lógica en la 

actualidad. 

 

-Análisis y síntesis. 

Permitió adentrarse en la esencia del fenómeno objeto de estudio, para 

establecer los componentes teóricos y metodológicos de la investigación, así 
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como el procesamiento de la información científica que ha servido de fuente 

documental para su fundamentación, el análisis de los resultados y la 

propuesta de solución permitiendo estructurar las pruebas propuestas. 

 

-Inductivo-deductivo.  

Está presente en todo el proceso de investigación en el establecimiento de 

los referentes teóricos–metodológicos del proceso de detección de talentos, 

en la determinación de las regularidades del diagnóstico y en la construcción 

de las pruebas propuestas. 

 

Del nivel empírico 

-Análisis documental. Este método nos permitió conocer antecedentes sobre 

el trabajo de la carrera de velocidad, perfeccionamientos de las fases y 

técnica de ejecución. 

 

-Observación. Estructurada y no participante. Fueron realizadas en el 

escenario natural donde observo la carrera de velocidad haciendo énfasis en 

la longitud y frecuencia de los pasos. 

 

Encuesta: Se realizó con la intención de seleccionar opiniones variadas 
de los adolescentes, profesores de educación física   de la Parroquia 
Chanduy. 
 

2.2. POBLACIÓN 

La indagación se efectuara  en la Parroquia Chanduy en Santa Elena y está 

integrada por una cantidad limitada de adolescentes entre varones y 

mujeres. 

La población escogida para el crecimiento de este misión  estuvo establecida 

por adolescentes. De esta población se selecciona  una muestra de, la cual 
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es expresiva desde el punto de vista cuantitativo; por esta causa, las 

consecuencias obtenidos son esencias de estudio a toda la población. La 

muestra seleccionada poseerá parecidas características al resto de toda la 

población que para al resto de la población y para escogerla  se emplea la 

opción  intencional. 

 

 

 

POBLACION  Y MUESTRA. 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

velocistas de 13 a 14 años 28 POBLACIÓN 

Entrenadores 10 
MUESTRA FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

velocistas de 13 a 14 años 28 MUESTRA 
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2.3. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

 

 Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y 

negativos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medio Negativo 

-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medio Positivo 

3 Impacto alto Positivo 

 

 

 

Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 

influirá positiva o negativamente en el presente proyecto se ha determinado 

las áreas social, económico, científico. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear y 

formar en los velocistas la frecuencia y la longitud de los pasos haciendo 

conciencia y responsabilidad sobre la realidad social que hay en su ámbito 

deportivo, se podrán convertir en deportistas con iniciativas y participación 

para contribuir en el mejoramiento de los deportistas rescatando sus valores 

y acciones como seres humanos. 

 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento de la frecuencia y 

longitud de los de los pasos. 
      X 3 

Generación de una nueva alternativa 

para la preparación. 
      X 3 

Nivel de socialización del 

conocimiento. 
      X 3 

TOTAL        9 

 

Total de impacto social =9/3 

Total de impacto social =  3 

Nivel de impacto social = Impacto alto positivo 
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IMPACTO ECONÓMICO 

Análisis 

El impacto económico de este proyecto se justifica en evitar la visita de 

diferentes especialistas, a través de la implementación de la Guía de 

ejercicios específicos para mejorar la longitud y frecuencia de los pasos de 

los velocistas atreves de juegos didácticos. 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Ejecutar la guía de frecuencia y 

longitud de los pasos de los 

velocistas. 

      X 3 

TOTAL 

 

 

      3 3 

 

Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo 
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IMPACTO CIENTÍFICO 

 

Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear 

materiales didácticos para el aprendizaje de los velocistas. 

Los entrenadores podrán contar con un material de estudio que no solo 

oriente su proceder pedagógico, sino que al mismo tiempo les permita 

profundizar en sus conocimientos teóricos sobre el tema. 

 

 

 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico       X 3 

Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 

Total de impacto científico =6/2 

Total de impacto científico =  3 

Nivel de impacto científico =Impacto alto Positivo 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

IMPACTO GENERAL 

 

Análisis 

El impacto a nivel general quedará el proyecto será de 3, lo cual constituye 

un impacto alto positivo. 

Esto implica que al ser un impacto alto positivo, los velocistas de la provincia 

de Santa Elena serán beneficiados como también será un gran aporte para la 

provincia. 

9/3 = 3 

Nivel de impacto 
-3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Impacto social       x 3 

Impacto económico       x 3 

Impacto científico       x 3 

Total        9 
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RECURSOS 

Recursos Humanos 

Entrenadores, Integrantes de la provincia de Santa Elena - Chanduy 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

Material 
Unidad de 

medida 

Costo unitario 

Cantidad 

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4.00 1 4,00 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN U 28.00 3 84.00 

Total 91.00 
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2.4. ANALISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS A PARTIR DE LOS MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN APLICADOS. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS VELOCISTAS DE 13 A 14 AÑOS DE 

CHANDUY – SANTA ELENA. 

GRAFICO 1. 

1.- ¿Realizas algún ejercicio específico para mejorar la longitud y frecuencia 

de los pasos? 

  De acuerdo 10 36% 

En desacuerdo 5 18% 

Ni a favor ni en contra. 10 36% 

Otros 3 10% 

Total 28 100% 

 

 

 

 

Fuente: Cancha de Recinto Tugaduaja 

Elaborado por: Enriquez Lindao Marlon Gonzalo 

El 9% de los velocistas están de acuerdo en que realizan ejercicios para 

mejorar la frecuencia y longitud de los pasos  representan que los  

entrenadores de atletismo velocistas  consideran que deben realizar trabajos 

para mejorar mediante la guía de ejercicios. 

De acuerdo.
36%

En desacuerdo
18%

ni a favor ni en 
contra
36%

otros
10%

Grafico 1

De acuerdo.

En desacuerdo
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GRAFICO 2. 

 

2.- ¿Cuántas veces a la semana práctica los ejercicios para mejorar la 

longitud y frecuencia de los pasos? 

 

 

 

 

Fuente: Cancha de Recinto Tugaduaja 

Elaborado por: Enriquez Lindao Marlon Gonzalo 

En esta encuentra hay un desbalance porque no todos practican ejercicios 

para mejorar la frecuencia y longitud de los pasos los entrenadores deberían 

hacer un habito estos ejercicios para mejorar las técnicas de los velocistas de 

Santa Elena. 

17%

33%

50%

0%

Grafico 2

2 veses por semana

4 veses por semana

6 veses por semana

otros.

veses por semana 2 17% 

veces por semana 4 33% 

veces por semana 6 50% 

otros 0 0% 

total  100% 
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Grafico 3 

 

3.- ¿Sabe que es la longitud y frecuencia de los pasos en la carrera de 

velocidad? 

 

Si 8 29% 

No 15 53% 

Otros 5 18% 

total 28 100% 

 

 

Fuente: Cancha de Recinto Tugaduaja 

Elaborado por: Enriquez Lindao Marlon Gonzalo 

Un 40% tiene una idea clara de lo q es la frecuencia y longitud de los pasos 

el 60% no la tiene por lo cual se necesita dar a conocer el significado claro 

de lo q es estas 2 palabras claves. 

 

 

29%

53%

18%
0%

GRAFICO 3

si no

otros
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Grafico 4. 

 

4.- Considera Ud. que lleva una correcta alimentación antes de realizar los 

ejercicios? 

 

Si 10 36% 

No 18 64% 

total 28 100% 

 

 

 

Fuente: Cancha de Recinto Tugaduaja 

Elaborado por: Enriquez Lindao Marlon Gonzalo 

Los niños y jóvenes creen tener una buena alimentación según el 73% lo 

hace bien y el 27% dice q no porque tienen una alimentación desordenada y 

desbalanceada para ello se los educara con un plan de alimentación el 

cuerpo humano requiere alimentos, ejercicio y una buena actitud mental, 

para mantenerse sano y desarrollar su potencial al máximo 

 

 

36%

64%

0%0%

Grafico 4

si no
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Grafico 5. 

 

5.- ¿Cree Ud. Que con la frecuencia y longitud de los pasos de los velocistas 

ha ido desarrollando durante las clases estará preparado para participar con 

adolescentes de otras instituciones? 

 

Si 28 90% 

No 0 10% 

total 28 100% 

 

 

Fuente: Cancha de Recinto Tugaduaja 

Elaborado por: Enriquez Lindao Marlon Gonzalo 

La verdad con la guía de ejercicios específicos de la frecuencia y longitud de 

los pasos de los velocistas empelados se destaca un resultado bueno en los 

velocistas y su técnica adquirida en su rendimiento q ha sido superada y 

estar capacitados físicamente y psicológicamente. 

 

 

 

90%

10%0%0%

Grafico 5

si
no
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

“Guía de ejercicios específicos para mejorar la longitud y frecuencia de los 

pasos de los velocistas de 13 a 14 años de Chanduy – Santa Elena” 

 

3.1. Justificación 

La mayor distancia en la que un velocista puede alcanzar en su máxima 

velocidad, después de la salida, está entre los 50 y 60 m, y concuerdan en 

que se mantiene esta velocidad por un corto y breve tiempo. Al realizar los 

ejercicios específicos para mejorar la longitud y frecuencia de los pasos de 

los velocistas es para poder mejorar los componentes o elementos que 

conforman las carreras de velocidad ya sean sistemáticos, dosificados y 

también con intencionalidad. Los ejercicios específicos que se ofrecen en 

esta guía deben ser trabajados de acuerdo a las edades de los deportistas 

para poder alcanzar mejores resultados deportivos, solo mejorando dichos 

factores se podrá alcanzar un mayor nivel de velocidad y por lo con siguiente 

tener mejores resultados.   

Para las carreras de velocidad existen 2 elementos muy importantes. 

La longitud del paso - la frecuencia y velocidad  

Este proyecto tiene la finalidad de mejorar la longitud y frecuencia de los 

pasos de los velocistas, que mediante la cual ellos puedan mejorar sus 

Condiciones Físicas en lo a las carreras de velocidad. Pues parte de la crisis 



61 
 

que como Cantón padecemos es, únicamente, la falta de esta disciplina 

deportiva, cuyas características de la Parroquia y homogeneidad duradera 

percutir en una mejora de la condición física. 

3.2.  OBJETIVO GENERAL 

Intervenir en la sistematización, en la dosificación y la intencionalidad de los 

velocistas de 13 a 14 años de Chanduy – Santa Elena a través de ejercicios 

específicos para mejorar la longitud y frecuencia de los pasos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los ejercicios específicos para ajustar la guía. 

 Sensibilizar en los velocistas la importancia de obtener y seguir los 

pasos de una guía de ejercicios específicos para mejorar la longitud y 

frecuencia de los pasos. 
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3.3. GUÍA DE EJERCICIOS DIDÁCTICOS 

Ejercicio N° 1 

IMPULSARSE Y CONTINUAR CORRIENDO 

 

 Objetivo: Desarrollar el movimiento rápido de las piernas a la salida y 

formarse a adoptar la inclinación adecuada para acelerar. 

 Metodología de aplicación: El instructor ubicará a los velocistas que se 

apoyen en un solo pie y que deben inclinarse hacia delante, después 

dará la voz de salida deben acelerar a toda velocidad. 

 Indicaciones metodológicas. El instructor debe observar la posición de 

los velocistas: el apoyo del pie, la voz de mando del instructor los 

velocistas deben salir con la pierna suspendida combinado con un 

movimiento del brazo la posición del tronco que debe tener una 

inclinación de 45 grados  

 Método: de repetición estándar. 

 Dosificación: 5 series de 6 repeticiones por  20metros de distancia  

con una recuperación de un minuto 

 Materiales utilizados: terreno liso y plano, conos, silbato. 
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EJERCICIO 2: 

Carrera rápida. 

 Objetivo: perfeccionar la frecuencia y la longitud de los pasos con una 

cadencia óptima. 

 Forma de organización: parejas, tríos y cuartetos. 

 Dosificación: 4 series de 20 metros de distancia, con 2 minutos de 

descanso entre repeticiones. 

 Metodología de aplicación: Este ejercicio consiste en salir desde la 

posición inicial .EL profesor por el sonido del silbato  dará la salida el 

velocista  arranca la carrera con elevación de la rodilla buscando una 

zancada amplia en forma horizontal. 

 Indicaciones metodológicas: El profesor observa que los movimientos 

de los brazos sean alternados delante atrás  

 Método repeticiones sucesivas en espacios reducidos. 

 Materiales utilizados: pelota de fútbol, silbato, pista y cronómetro. 
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EJERCICIO 3. 

DESPLAZAMIENTO EN UNA PENDIENTE HACÍA ARRIBA 

 

 Objetivo: perfeccionar la frecuencia y la longitud de los pasos. 

 Forma de organización: individual y en parejas. 

 Metodología de aplicación: el velocista partirá de la posición inicial con 

movimiento rápido y coordinados de los brazos durante el 

desplazamiento la velocidad con resistencia con una llanta amarrada a 

la cintura con una cuerda con su objetivo vencer al oponente los 

movimientos de las piernas deben ser rápidas para vencer la distancia 

requerida. 

 Indicaciones metodológicas: el instructor debe tener en cuenta la 

coordinación correcta de los brazos los velocista no eleven mucho las 

rodillas  

 Método: repetición y variables. 

 Dosificación: 5 series de 6 repeticiones por 20 metros de distancia con 

una recuperación de 1 minuto. 

 Materiales utilizados: conos, llantas, cuerdas, faja silbatos cronometro. 
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EJERCICIO 4. 

 CARRERA CON PESOS LIGEROS 

 Objetivo: desarrollar la fuerza de los velocistas en las extremidades 

inferiores perfeccionar la extensión y separación de las piernas para la 

frecuencia y la longitud de los pasos. 

 Forma de organización: individual y en parejas. 

 Metodología de aplicación: Este ejercicio dependen desde la 

arrancada de inicio con un peso en las manos lento pero continúa 

para acoplar el cuerpo. 

 Indicaciones metodológicas: coordinación de pierna extendida para 

que el centro de gravedad se mantenga 

 Método: repeticiones continúas. 

 Dosificación: 5 series de 5x20 metros, con 2 minutos de recuperación. 

 Materiales utilizados: botellas de arenas, silbato, conos 
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Ejercicio 5. 

Carrera elevando muslos entre obstáculos. 

 Objetivos: establecer la longitud y frecuencia de los pasos y demostrar 

la carrera. 

 Forma de organización: individual y parejas 

 Metodología de aplicación: desde unos cinco metros de la línea de 

salida, se coloca unas líneas para aumentar la distancia de 50% de la 

máxima longitud y frecuencia de los pasos.  

 Indicaciones metodológicas: para aumentar el esfuerzo de acelerar y 

ejecutar la carrera de velocidad, se debe alcance su máximo 

rendimiento 

 Método: analítico 

 Dosificación: 5 series  10 repeticiones por 20  metros de distancia. 

 Materiales utilizados: líneas , cronómetro silbato 
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EJERCICIO 6.  

APRENDIZAJE DEL IMPULSO 

 Objetivos: determinar la frecuencia y longitud máxima de los pasos, 

incrementar la fuerza de salida, ejecutar grandes zancadas 

 Forma de organización: individual, en dúos, tríos y cuartetos. 

 Metodología de aplicación: el ejercicio consiste en realizar carreras de 

velocidad la amplitud de los pasos  

 Indicaciones metodológicas: el trabajo de piernas sea explosivo 

elevación de la rodilla con movimientos coordinados rápidos de los 

brazos. 

 Los velocistas obtengan buena sincronización del trabajo de los 

brazos y piernas,  

 Método: analítico 

 Dosificación: 5 series por 5 repeticiones en 20  metros. 

 Materiales utilizados: conos, silbato ligas cronometro. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación que se realizó, se pudieron determinar las 

siguientes conclusiones en correspondencia a los objetivos trazados: 

 

 Se logró elaborar la guía de ejercicios específicos para mejora la 

longitud y frecuencia de los pasos para los velocistas de 13 a 14 años 

de Chanduy – Santa Elena. 

 

 El análisis de la teoría y práctica de los elementos consultados nos 

admitió comprobar la presencia de errores en los velocistas 

practicantes de este deporte, solicitando el empleo de diferentes 

alternativas para mejorar la longitud y frecuencia de los pasos. 

 En la muestra investigada se pudo comprobar un alto nivel de 

falencias de los pasos lo cual afecta al desempeño deportivo del 

velocistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Alejandro Mayor Mayor 2007 Educación Física Libro – guía del profesor 

Ediciones akal, S.A, 2007 

http://www.monografias.com/trabajos89/factores-aprendizaje-destrezas-

basicas-carreras/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-

carreras.shtml#ixzz3zR2dkpEh 

http://www.monografias.com/trabajos89/factores-aprendizaje-destrezas-

basicas-carreras/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-

carreras.shtml#ixzz3zR2QfqMV 

Historia del atletismo – Deportes 

www.deportes.info › Atletismo 

 

www.saluddealtura.com/?id=688 

Historia del Atletismo ecuatoriano - FEA 

www.featle.org.ec/historia2.php 

 

 

www.medioscan.com/ies/cualidadesfisicas.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos66/educacion-capacidades-

fisicas/educacion-capacidades-fisicas2.shtml#ixzz44zZ3ufpW 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-

metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-

planos.shtml#ixzz44zZONmBJEs  

 

http://www.monografias.com/trabajos89/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras/factores-aprendizaje-destrezas-basicas-carreras.shtml
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib28qWwPbLAhWKth4KHbY2BicQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.deportes.info%2Fhistoria-del-atletismo%2F&usg=AFQjCNEVeOlaeGMyq-1jrlrjAXzRyyY63w
file:///E:/www.saluddealtura.com/%3fid=688
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj765OuxvbLAhVFlh4KHfD0ASgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.featle.org.ec%2Fhistoria2.php&usg=AFQjCNHkEPDSQVgFwhkLSD7r6iLoIHhyKw
file:///E:/www.featle.org.ec/historia2.php
http://www.medioscan.com/ies/cualidadesfisicas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos66/educacion-capacidades-fisicas/educacion-capacidades-fisicas2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos66/educacion-capacidades-fisicas/educacion-capacidades-fisicas2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos.shtml


70 
 

https://entrenamientodeportivo.wordpress.com/.../el-velocista-¿nace-o-se 

Links  

 

IAAF - International Association of AthleticsFederations  

http://www.iaaf.org/  

 

CADA - Confederación Argentina de Atletismo  

http://www.cada-atletismo.org/  

 

FAM - Federación Metropolitana (Capital Federal)  

http://www.webfam.com.ar/  

 

NARANJO, A. La transversalización del enfoque de género en la formación 

de profesionales de la educación, desde las potencialidades de la 

disciplina formación pedagógica general. Tesis en opción al grado 

científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Holguín: UCP "José de 

la Luz y Caballero" ,2010. 

 

http://www.es.genderandwater.org/redir/content/download/4518/37752/file/Ca

pÃtulo4%20nov06.pdf: Transversalización del enfoque de género en el 

ciclo de un proyecto. 

 

VIGOTSKY, LEV SEMENIOICH: Psicología pedagógica y de las edades. 

Editorial Pueblo y Educación. Ciudad Habana, 1982. 

Datos Personales 

 

 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos88/caracterizacion-

https://entrenamientodeportivo.wordpress.com/.../el-velocista-¿nace-o-se
http://www.iaaf.org/ 
http://www.cada-atletismo.org/ 
http://www.webfam.com.ar/ 
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.es.genderandwater.org/redir/content/download/4518/37752/file/CapÃtulo4%20nov06.pdf:
http://www.es.genderandwater.org/redir/content/download/4518/37752/file/CapÃtulo4%20nov06.pdf:
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos88/caracterizacion-psicologica-del-adolescente-atleta/caracterizacion-psicologica-del-adolescente-atleta.shtml


71 
 

psicologica-del-adolescente-atleta/caracterizacion-psicologica-del-

adolescente-atleta.shtml#ixzz44zkcM55u 

 

http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-

metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-

planos.shtml#ixzz44zZmxPIv 

 

http://www.monografias.com/trabajos66/educacion-capacidades-

fisicas/educacion-capacidades-fisicas2.shtml#ixzz44zZ3ufpW 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-

metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-

planos.shtml#ixzz44zZONmBJ+ 

 

blog.intersport.es/otros-deportes/preparacion-fisica-el-concepto 

 

 

cdjbv.ucuenca.edu.ec/ebooks/tef72.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos88/caracterizacion-psicologica-del-adolescente-atleta/caracterizacion-psicologica-del-adolescente-atleta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos88/caracterizacion-psicologica-del-adolescente-atleta/caracterizacion-psicologica-del-adolescente-atleta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos66/educacion-capacidades-fisicas/educacion-capacidades-fisicas2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos66/educacion-capacidades-fisicas/educacion-capacidades-fisicas2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos/preparacion-fisica-corredores-100-metros-planos.shtml


72 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

NÓMINA DE NIÑOS  DE 13 Y 14 AÑOS. 

Hombres. 

 APOLINARIO SUAREZ JHON JAVIER  
 FLOREANO SUAREZ FABRICIO ANDRES 
 LINDAO APOLINARIO MARIO DAYAN  
 LINDAO APOLINARIO DOILER JORGE 
 LINDAO APOLINARIO JEAN CARLOS 
 LINDAO SUAREZ DENILSON JAVIER 
 LINDAO SUAREZ LEINER IVAN 
 LINDAO ZAMBRANO JAMES RUBEN 
 LINDAO ZAMBRANO KENET JOSE 

 LINDAO TUAREZ LEONARDO EFRAIN 
 LINDAO MORA ROY ELVIS 
 MACIAS LINDAO JONATHAN DANIEL 
 SUAREZ APOLINARIO JASMANY HENRRY 
 SUAREZ LINDAO JERLY GABRIEL 
 SUAREZ LINDAO MILTON RENAN 
 SUAREZ MATEO DAVINSON JAVIER 
 SUAREZ VILLON EMERSON ADRIAN  
 SUAREZ VILLON KELVIN RODOLFO  
 SUAREZ VILLON STALIN ANTONY 
 VILLON SUAREZ JORDY FABRICIO 
 

Mujeres. 
 

 APOLINARIO FLOREANO JESSLIN LEOVANNA  
 BORBOR SUAREZ MELANIE NICOLE 
 ENRIQUEZ LINDAO DENISSE MILENA 
 ENRIQUEZ SUAREZ DELIA STEFANIA 
 FLOREANO SUAREZ NALLELY CRISTAL 
 LINDAO RODRIGUEZ IRMA ISABEL 
 MACIAS LINDAO XIMENA ROCIO 
 SUAREZ VILLON CAROLINA ANAHI 
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 CORRER EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES (ADELANTE 

ATRÁS, ZIGZAG) 
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 Zigzap 

 

 

 

 

 

 

 

  

 EJECUTAR CARRERAS DE RELEVOS DE REACION Y ATENCIÓN 

(SENTADO LEVANTARSE SIN AYUDA DE LAS MANOS) 
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 COMPETENCIA DE FUERZA Y VELOCIDAD CON UNA LLANTA. 
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 FORMAR EN COLUMNAS PARA TRABAJAR TECNICAS DEL 

ATLETA. 

 

 

 

TROTE SKIPIN EN SU PROPIO TERRENO. 
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 RODILLAS A LA ALTURA DE LA CINTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TALONES A LOS GLUTEOS 
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 COORDINACIÓN EN ESCALERAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTAR CON LOS PIES JUNTOS. 
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 ENSEÑAR SALIDA DEL VELOCISTA DESCRIPCIÓN Y VOCES DE 

MANDO. 
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 GRUPO DE NIÑOS. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


