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RESUMEN 

El Tiro Deportivo constituye un deporte que ha evolucionado 

sustancialmente desde su apertura en los Juegos Olímpicos de la Edad 

Moderna en 1896, su desarrollo ha integrado los diferentes componentes 

del entrenamiento deportivo. En este sentido, el entrenamiento físico ha 

evolucionado en sus sistemas metodológicos y dosificación, donde la 

fuerza como capacidad física determinante juega un papel importante en 

los resultados competitivos, lo que condujo a estudiarla en la categoría pre 

juvenil de la Modalidad Rifle en la ASO de Guayas, que justifica la 

existencia del siguiente problema científico: ¿Cómo mejorar la fuerza de 

brazos y tronco de los tiradores de rifle neumático de la categoría pre juvenil 

de la Asociación de Tiro Deportivo de Guayas? y como objetivo: Elaborar 

un sistema de ejercicios para desarrollar la fuerza de brazos y tronco de la 

muestra declarada. La factibilidad de un sistema de ejercicios para el 

desarrollo de la fuerza durante el entrenamiento del equipo que integra 

etapas, fases y acciones se corroboró con la aplicación Método de Criterio 

de Especialistas con el procedimiento estadístico del Modelo de Torgerson 

que permitió ubicar las etapas de la propuesta por debajo de 0.85 en el 

punto de corte, lo que las califica como buenas. 
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INTRODUCCIÓN 

El tiro deportivo es una disciplina perteneciente a la categoría de deporte 

de arte competitivo, que se caracteriza por un elevado desarrollo de la 

preparación técnica y en el que prevalece el desarrollo de importantes 

configuraciones psicológicas y determinadas capacidades físicas. Por sus 

características específicas, requiere de un alto grado de concentración de 

la atención y de mucha precisión en el que se manifiesta sobre todo la 

seguridad de la estabilidad de los reflejos perfectamente coordinados. 

Dicha precisión exige el desarrollo de un grupo de factores psicológicos, 

físicos y ambientales que inciden sobre el posible resultado. 

En el caso muy puntual de los factores físicos el estudio de una variada 

gama de autores ha hecho referencia a la incidencia de la condición física 

para obtener resultados superiores en cualquiera de las modalidades del 

tiro deportivo. 

Según Gallardo (2016), el entrenamiento físico general de un tirador, 

independientemente de su evento especifico, debe dirigirse hacia 

desarrollar las cualidades físicas tales como la fuerza, resistencia general, 

velocidad, destreza y flexibilidad, que le permita sostener el arma por un 

tiempo determinado, realizando la coordinación de los elementos técnicos 

durante la competencia sin llegar a fatigarse. 

El tiro deportivo y en especial la modalidad de rifle requiere de una 

excelente condición física, que en no pocas ocasiones es descuidada por 

los entrenadores. En muchos casos, las causas fundamentales de los 

fracasos deportivos sobre todo en las categorías formativas obedecen a 

que se priorizan otras direcciones de la preparación (en mayor medida la 

técnica) y no se logra el desarrollo de capacidades condicionales 

elementales en los grupos musculares esenciales del tirador como son las 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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piernas, abdomen, espalda y brazos, lo que condiciona a la aparición de la 

fatiga y en consecuencia inadecuados resultados deportivos.  

El entrenamiento de las capacidades condicionales (fuerza, rapidez y 

resistencia) constituyen un elemento vital, cuya interconexión durante la 

dosificación de las cargas es elemental tanto dentro de la preparación física 

general como especial.  

La tendencia actual del entrenamiento físico se orienta hacia las 

condiciones estáticas en que se produce el evento de tiro, ya que la 

exigencia del tiempo en que un atleta sostiene el arma se adhiere a la 

necesidad de garantizar el adecuado equilibrio y precisión. El cumplimiento 

de un evento  oficial de rifle, donde un tirador realiza 60 tiros de 

competencia (hombres) y 40 tiros de competencia (mujeres) dividido en 6 

series de 10 tiros en 75 min y 4 series de 10 tiros en 50 min indistintamente 

del sexo del deportista, donde la mayor singularidad es que el arma tiene 

un peso de 5.5 Kg y que tiene  en las posiciones de pie, ejecutar acciones 

de tiro repetidamente,  condiciona una gran exigencia física al tirador, 

caracterizada por grandes contracciones isométricas y un prolongado 

esfuerzo en la resistencia estática. 

Tales exigencias revelan la necesidad de orientar un trabajo físico en que 

la fuerza como capacidad condicional constituya una prioridad en la 

planificación del trabajo, sobre todo si han constatado limitaciones en el 

tono muscular y en la pérdida de posiciones posturales elementales durante 

competencias y entrenamientos y que evidencian manifestaciones de 

fatiga. 

La fuerza como capacidad condicional básica ha sido estudiada y tratada 

por autores clásicos del entrenamiento deportivo e investigadores tales 

como (Forteza, 1988; Weineck,1994; Platonov, 1998& Collazo, 2006), los 

que han particularizado en su definición, tipologías de fuerzas, factores que 
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condicionan su desarrollo y métodos y procedimientos organizativos para 

su desarrollo, los que serán abordados en función de los objetivos de la 

presente investigación. 

El tiro deportivo en el Ecuador, aunque ha alcanzado resultados 

significativos a nivel regional y continental, aún los resultados en 

campeonatos mundiales y juegos olímpicos distan de los esfuerzos que hoy 

realizan sus estructuras y niveles de dirección. En tal sentido, se realizan 

análisis y estudios dirigidos a determinar los aspectos objetivos y subjetivos 

que limitan los resultados en las diferentes categorías y eventos de 

renombre mundial. 

En consideración con lo planteado, la Asociación de Tiro de Guayas realiza 

un análisis de cada uno de los componentes de la preparación que incide 

de manera negativa en los resultados de los equipos que se preparan con 

vista a eventos de envergadura. Esta estrategia, ha propiciado que la 

autora de la presente investigación a través de la dirección de sesiones de 

entrenamiento, el contacto con otros entrenadores y la observación del 

desempeño competitivo de los atletas de rifle de la categoría pre juvenil, ha 

observado algunas limitaciones y que se manifiestan en: 

1) Pérdida de la postura del cuerpo frente al blanco durante las competencias 

después de la ejecución de la segunda serie y en las horas de 

entrenamiento. 

2) Falta decisión en la   precisión por la pérdida de la estabilidad en los últimos 

disparos. 

3) Balanceo de brazos y movimientos superfluos durante la preparación de 

tiro. 

4) Fatiga muscular de brazos y tronco e incremento de las exigencias de los 

componentes internos de la carga. 

5) Insuficiencias metodológicas en el entrenamiento de fuerza durante   las 

sesiones de entrenamiento. 
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6) Falta de sistematicidad en la preparación de los atletas por diferentes 

causas. 

Las insuficiencias detectadas permiten declarar la existencia de una 

situación problémica que se manifiesta a través de la contradicción 

existente   entre los errores en la conducta motriz de los tiradores de rifle 

durante la preparación y ejecución del disparo y la necesidad de mejorar la 

fuerza en los principales planos musculares que intervienen en el acto de 

tiro.  

La situación problémica declarada permite concebir como  

problema científico: 

¿Cómo mejorar la fuerza de brazos y tronco de los tiradores de rifle 

neumático de la categoría pre juvenil de la Asociación de Tiro Deportivo de 

Guayas? 

Objetivo general  

Elaborar un sistema de ejercicios para desarrollar la fuerza de brazos y 

tronco de los tiradores de rifle de la categoría pre juvenil de la asociación 

de tiro Deportivo de Guayas. 

Objetivos específicos 

1) Fundamentar los presupuestos epistemológicos sobre el entrenamiento de 

la capacidad física fuerza en los tiradores de la modalidad de rifle en el Tiro 

Deportivo. 

2) Diagnosticar el estado que presenta el entrenamiento de la fuerza de 

brazos y tronco en los tiradores de la modalidad de rifle de la categoría pre 

juvenil de la Asociación de Tiro Deportivo de Guayas. 

3) Determinar los componentes que integran el sistema de ejercicios para el 

entrenamiento de fuerza de brazos y tronco en los tiradores de la modalidad 

de rifle de la categoría pre juvenil. 
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4) Valorar la pertinencia que ofrece el sistema de ejercicios para el 

mejoramiento de la fuerza de brazos y tronco en los tiradores de la 

modalidad de   rifle de la categoría pre juvenil de la Asociación de Tiro 

Deportivo de Guayas. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

SOBRE EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN TIRADORES DE LA 

CATEGORÍA PRE-JUVENIL DE LA MODALIDAD DE RIFLE 

NEUMÁTICO. 

 

1.1El tiro deportivo. Fundamentos teóricos sobre la preparación física 

de los tiradores. 

Según los estudios de Valdez (2011), el tiro deportivo constituyó una de las 

disciplinas que debuta en los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna y que 

ha mantenido casi ininterrumpidamente su inclusión en el programa, con 

excepción de los juegos de 1904 y 1928. Como nota curiosa el fundador y 

padre del olimpismo moderno, el Barón Pierre de Coubertain, fue siete 

veces campeón de tiro de su país de nacimiento: Francia. 

En los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Grecia en 1896, 

participaron 285 atletas de 13 naciones, de los cuales 116 lo hicieron en 

Tiro Olímpico en sus tres modalidades. En los II Juegos Olímpicos 

celebrados en Francia en el año de 1900 participaron 166 tiradores. 

La UIT (Unión Internacional de Tiro), creada en Zurich (Suiza) en 1907 se 

mantuvo como organismo regidor del tiro a nivel internacional hasta 1998 

cuando se constituyo la ISSF (Internacional Shooting Sport Federation). 

Actualmente y dentro del Programa para Juegos Olímpicos, el Tiro 

Deportivo está representado por 15 eventos (9 en Hombres y 6 en Mujeres), 

en 3 disciplinas Olímpicas. 

Hombres                                             Mujeres 

10 m Pistola de Aire                 10 m Pistola de Aire 

25 m Pistola de Tiro Rápido      25 m Pistola Deportiva 

50 m Pistola Libre                                10 m Rifle de Aire 

10 m Rifle de Aire                                50 m Rifle 3x20 

50 m Rifle Match                                  Ingles Skeet 

50 m Rifle 3x40                                    Fosa Olímpica 
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Skeet 

Fosa Olímpica 

Doble Fosa 

En los Juegos Olímpicos celebrados en los Ángeles en 1932, el mexicano 

Gustavo Huet Bobadilla consiguió la medalla de plata en la disciplina de tiro 

tendido con rifle a 50 metros. 

 

El Sr. Olegario Vázquez Raña, Presidente de la ISSF, fue poseedor del 

Record Mundial en la modalidad de tiro con rifle de aire comprimido (1973 

y 1975). 

 

Los Juegos Olímpicos de 1984 presentaron por primera vez el tiro con 

armas de aire, una señal histórica de la importancia de las armas de aire 

de hoy en el tiro deportivo. 

 

En los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996) se separó por primera vez la 

categoría femenil de la categoría varonil. 

 

En 1998 se celebró en Barcelona el 47 Campeonato del Mundo, en el que 

participaron 2.500 tiradores de más de 100 países. Fue la primera vez en 

la que participaron tiradores ciegos, en calidad de exhibición. 

 

Los preceptos valorados anteriormente permiten referir que esta disciplina 

deportiva a pesar de considerarse como un arte, posee peculiaridades que 

le imprimen varios componentes a su sistema de preparación y que ha sido 

valorada por un grupo de autores. 

 

Los criterios de Rio (2016) sobre las particularidades del Tiro Deportivo en 

el contexto de la amplia gama de deportes, permite considerar que toda 

manifestación física competitiva con rangos universales tales como 

campeonatos mundiales, olímpicos, regionales y nacionales que cuentan 
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con una organización estructural y una dinámica funcional establecida, 

necesita de la inserción de los diferentes componentes o direcciones de la 

preparación, en las que la preparación física juega un rol importante. 

 

Esta disciplina olímpica cuenta con dos modalidades que por las 

características del arma y normas de ejecución del evento tiene 

particularidades específicas. Estas modalidades son la Pistola y el Rifle, las 

que a la vez tienen sus propios eventos. 

 

Por esta razón sería bueno establecer los parámetros de entrenamiento 

para cada disciplina de acuerdo a la particularidad de cada una de ellas. 

 

Las competencias de Rifle por la importancia y el objeto que se aborda en 

la presente investigación es necesario argumentarlas, en este sentido, esta 

modalidad realiza 120 disparos en eventos oficiales (40 de pie, 40 de rodilla 

y 40 tendido), por lo que un evento de envergadura además de las cargas 

psicológicas exige del desarrollo de la fuerza y la resistencia como 

capacidades determinantes.  

 

Como característica funcional de los eventos de rifle una competencia 

oficial puede durar varias horas, por lo que, en edades de iniciación, 

formativas y juveniles, se debe realizar un trabajo bien dosificado para el 

desarrollo de los planos musculares más importantes en correspondencia 

con los factores objetivos y subjetivos que condicionan el desarrollo de la 

fuerza fundamentalmente, sin descuidar la resistencia sobre todo aerobia. 

 

Por su parte el Evento de Pistola incluye la libre, de aire, tiro rápido y 

deportivo que por sus características exigen cierto nivel de condición física, 

ellas son: 

El evento de Pistola libre calibre 22 pulgadas en 50 metros y Pistola de aire 

a 10 metros tienen como característica de ejecución desde el punto de vista 
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temporal que se efectúa en alrededor de dos horas, exigiendo al atleta que 

realice disparos con hasta 30 segundos de preparación para la ejecución 

del mismo, lo que requiere de mantener el arma suspendida estáticamente 

en dirección al blanco que es objetivo. Esta modalidad exige de una 

correcta condición de fuerza de los grupos musculares del tren superior y 

de las cadenas biocinemáticas que trasmiten energía al movimiento. 

 

Muy particularmente la Pistola deportiva y tiro rápido compiten con dos 

modalidades en diferentes series de disparos: una de precisión y otra de 

tiro duelo en velocidad. Este tipo de eventos puede durar más de una sesión 

en el día lo que demuestra su nivel de exigencia físico y la necesidad de 

trabajar la resistencia y la fuerza, que, aunque son capacidades 

antagónicas desde el punto de vista metodológico para su desarrollo son 

básicas para la obtención de resultados. 

 

Hoy día el Manual de Preparación del Deportista de Tiro (2008), establece 

un grupo de precisiones metodológicas necesarias para concebir la 

orientación de la preparación física de los tiradores de las diferentes 

especialidades y modalidades. Entre los aspectos más importantes para la 

condición física, el presente manual concibe elementos a desarrollar tanto 

en la preparación física general como especial y que se abordan a 

continuación: 

 

1) Para la Preparación Física General se propone 

 

 Gimnasia Básica 

 Atletismo Ligero 

 Natación. 

 Deportes con Pelotas 

 Levantamiento de pesas (poco peso). 
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2) Preparación Física Especial 

 

 Ejercicios de gimnasia dirigidos a desarrollar la resistencia y la 

fuerza estática en las posiciones de tiro con fusil y pistola. 

 Ejercicios de resistencia y fuerza estática en cada posición de tiro 

con fusil (tendido, arrodillado y parado). 

 Ejercicios de fuerza estática en la posición parado con pistola, según 

modalidad. 

 Ejercicio de levantamiento del brazo con pesos pequeños. 

 Ejercicios de puntería con pesos adicionales en el arma. 

 Ejercicios para desarrollar el equilibrio estático. 

 

1.2Presupuestos sobre el entrenamiento de las capacidades físicas en 

el tiro deportivo.  

Las capacidades físicas básicas son condiciones energético funcionales 

internas de cada organismo, determinadas genéticamente, que se mejoran 

por medio de entrenamiento o preparación física y permiten realizar 

actividades motrices, ya sean cotidianas o deportivas. 

 

Estas cualidades físicas están desarrolladas de forma diversa en cada 

persona de acuerdo con el esfuerzo que debe realizar diariamente o en su 

actividad deportiva, en conjunto determinan la condición física de un 

individuo. 

 

Según Ruiz (2000), las capacidades físicas son aquellas condiciones 

orgánicas básicas para el aprendizaje y Perfeccionamiento de acciones 

motrices físico-deportivas. 

 

Es muy común escuchar en docentes, entrenadores, instructores y 

estudiantes que a este fenómeno se le denomine también como 
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"cualidades físicas" a las capacidades físicas: fuerza, rapidez resistencia 

etcétera. 

 

Sin embargo, se asume la posición de Ruiz (2000), cuando precisa que es 

necesario aclarar que las categorías cualitativas del movimiento son 

aquellas manifestaciones externas del movimiento que caracterizan su 

grado de perfección. Dentro de la teoría del movimiento se definen como 

categorías cualitativas de la dinámica deportiva a: el ritmo, la fluidez, la 

anticipación, la precisión, la armonía, etcétera. 

 

Las capacidades físicas condicionales están determinadas por factores 

energéticos, es decir, su funcionamiento y desarrollo tiene su base en todos 

aquellos elementos químicos bioenergéticas del ser humano., entre las que 

se encuentran el Adenosina Trifosfato (A.T.P), el fosfato de creatina, la 

glucosa, las grasas y los aminoácidos. 

Existe una gama de autores que han tratado las capacidades físicas y su 

clasificación, entre los que se encuentran Forteza y Ranzola (1988); 

Platonov (1988); Wineck (1994); Platonov y Bulatova (1995) y Collazo 

(2006), los que en el caso de las condicionales básicas la clasifican en: 

 

 Fuerza. 

 Resistencia. 

 Rapidez o Velocidad. 

Sin embargo, estas capacidades son básicas y su combinación propicia la 

existencia de otras más específicas. En tal sentido algunos autores toman 

la siguiente posición: 

 La resistencia y sus manifestaciones. 

 La fuerza y sus manifestaciones. 

 La velocidad y sus manifestaciones. 

 La movilidad y sus manifestaciones. 
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La fuerza constituye una capacidad básica para la obtención de resultados 

en el Tiro deportivo, la misma ha sido tratada por diferentes autores, los 

que hacen referencia a su definición, tipos, métodos y procedimientos para 

su desarrollo. Entre los autores se encuentran: Zacziorski, (1992); Manno 

(1992); Lunari J. (2002); Cadierno O. (2003); García Manso (2004), los que 

consideran que la fuerza está caracterizada por las siguientes 

manifestaciones:  máxima, explosiva y resistencia a la fuerza. 

 

Para Lunari J. (2002), la fuerza máxima es la fuerza más elevada que puede 

realizar el sistema neuromuscular durante una contracción máxima 

voluntaria, no es una capacidad directamente utilizada en los deportes, sino 

que es indispensable en los deportistas adultos, primeramente, el aumento 

o la ganancia de la fuerza muscular, por medio de este método, para luego 

incorporarle los trabajos de fuerza de acuerdo a la especialidad deportiva. 

 

La fuerza explosiva   según Zacziorski (1992), es la capacidad de alcanzar 

la fuerza en el menor tiempo posible, siendo capaz de mover el propio 

cuerpo o instrumentos con una velocidad elevada que se caracteriza por la 

velocidad alcanzada y no por la cantidad de movimiento. Y los factores que 

inciden en la fuerza explosiva son la fuerza máxima y el número de fibras 

musculares rápidas. 

 

La fuerza resistencia por su parte es tratada por diferentes autores, entre 

ellos el de Zacziorski, (1992), los que valoran esta capacidad como la 

capacidad del organismo para resistir la aparición de la fatiga en pruebas 

que exigen un rendimiento de fuerza, durante un período de tiempo 

prolongado. 

 

La Velocidad como capacidad física ha sido tratada por diferentes autores 

entre ellos (Groser, (1992) y Collazo (2006), los que la definen, la clasifican 

y determinan los factores para su desarrollo. 
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Grosser (1992), asume que la velocidad como capacidad de conseguir, en 

base a procesos cognitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del 

sistema neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento 

en determinadas condiciones establecidas. 

Para este autor existen los siguientes tipos de velocidad en la actividad 

físico deportivo: 

 Velocidad de Reacción 

 

Es la capacidad de efectuar una respuesta motriz a un estímulo en el menor 

tiempo posible.  Ejemplos claros de situaciones en las que se requiere este 

tipo de velocidad son las salidas en las carreras que antes ponía de ejemplo 

en la velocidad de desplazamiento. 

 

Ésta a la vez se divide en: 

 

 Velocidad de Reacción Simple 

Es la respuesta a un estímulo preestablecido.  

 

 Velocidad de reacción compleja 

Es la respuesta instantánea a algo inesperado, no previsto.   

 

 Velocidad de desplazamiento 

Nos permite recorrer un espacio en el menor tiempo posible. 

 

 Velocidad de sprint 

Capacidad de realizar movimientos cíclicos (Movimientos iguales 

repetitivos), a máxima velocidad con poca resistencia. 
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 Velocidad de explosión 

Cualidad que permite a un determinado músculo realizar una contracción 

en el menor tiempo posible. - Correr 20m hasta llegar a una línea, en la que 

entrará en máxima velocidad, empezando a contar el tiempo hasta que 

recorra los 40m. 

 

La capacidad resistencia según Perlaza (2016), ha sido tratada por varios 

autores, se destacan los criterios de Álvarez del Villar (1987), Weineck 

(1988, 1994), Zintl (1991, 1998) y Platonov y Bulatova,  M. (1998) y 

Langlade (2004) y Counsilman (2004), los que abordan diferentes 

definiciones de esta capacidad de forma general y refieren las 

características particulares de su trabajo en el fútbol por la exigencia que 

este deporte depara. Entre las definiciones tratadas se destacan las de los 

siguientes autores: 

 

Weineck (1988) considera que la resistencia es la capacidad biológica y 

psico-temperamental para poder oponerse al síndrome de la fatiga. 

 

Langlade (2004) por su parte, manifiesta que, la resistencia es la capacidad 

de mantener un esfuerzo prolongado sin merma apreciable del rendimiento, 

por lo cual, la resistencia se manifiesta de forma muy variada y en cada caso 

concreto depende de las transformaciones químicas durante las cuales se 

forma la energía utilizada para la ejecución de un trabajo. 

 

Álvarez del Villar (1987), asume que es, la capacidad de realizar un esfuerzo 

de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. 

 

Otros como, Zintl (1991) manifiestan que, es la capacidad de resistir psíquica 

y físicamente una carga durante largo tiempo.  
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La autora del presente proyecto asume como regularidad que la resistencia 

es la capacidad de soportar una carga determinada por un tiempo prolongado 

en oposición a la fatiga y considera importante los criterios de Weineck 

(1994) citados por Perlaza (2016), sobre los objetivos del entrenamiento de 

la resistencia al declarar los siguientes: 

a) Aumentar la capacidad física, permitiendo una participación más larga 

e intensa. 

b) Mejorar la capacidad de recuperación, compensando los descensos 

de las fuentes de energía y mejorando la recuperación en partidos y 

entrenamientos. 

c) Reducir el riesgo de lesiones. 

d) Aumentar la resistencia psíquica, ya que se toleran mejor los 

esfuerzos. 

e) Reducir el número de errores ocasionados por el cansancio. 

f) Minimizar el número de errores técnicos y tácticos, ya que se mantiene 

la concentración durante más tiempo. 

g) Conseguir que la velocidad de reacción sea constantemente alta, 

relacionado con la recuperación de los esfuerzos. 

h) Mejora de la salud. 

 

Las formas de clasificar la resistencia son muy diversas hoy día. A 

continuación, se valora una concepción   que permite diferenciarlas según 

las distintas vías para la obtención de energía (ATP) en: 

1. Resistencia Aeróbica o resistencia orgánica. Esfuerzos de larga 

duración y una intensidad relativamente pequeña. Se realiza con presencia 

de oxígeno. 

2. Resistencia Anaeróbica. Esfuerzos no demasiado largos, pero con 

una intensidad elevada sin presencia de oxígeno. Pueden presentar dos 

variables: 
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o Anaeróbica Aláctica. Esfuerzo intenso que dura menos de 25-

30”. Se produce a través de las reservas energéticas contenidas en el 

propio músculo (PC). 

o Anaeróbica Láctica. Si este esfuerzo persiste en el tiempo más 

de dos o tres minutos se agotan las reservas energéticas del propio músculo 

y se tiene que recurrir a otras vías de obtención de energía. 

La anterior clasificación se adecua a la concepción y planificación del trabajo 

con la resistencia en correspondencia con las nuevas necesidades 

devenidas de los cambios en los estilos de juego, la programación de los 

campeonatos profesionales y las condiciones físicas de los atletas. 

 

A partir de esta concepción también es diverso el criterio de diferentes 

autores al tratamiento metodológico a estos tipos de resistencia. Para 

Platonov (1998), tanto la resistencia anaeróbica como la aeróbica son 

importantes en el rendimiento del futbolista; presentando una diferenciación 

muy marcada de los ejercicios; pues simultáneamente se desarrollan dos o 

tres cualidades ligadas a la resistencia, como, por ejemplo: cualidades 

anaerobias y resistencia física a la fatiga, cualidades aerobias y rendimiento 

muscular, desarrollo del potencial funcional y variación de los logros motrices 

y de las capacidades tácticas.  

 

1.3Fundamentos teóricos y metodológicos sobre el entrenamiento de 

fuerza en el tiro modalidad rifle. 

Para el empleo de ejercicios con cargas externas debe tenerse en cuenta 

que no se refieren a cargas elevadas, sino a actividades tales como 

levantamientos, transportes, arrastres, saltos y otros. Para esto se emplean 

pelotas medicinales, sacos pequeños de arena, bancos, espalderas y el 

peso del propio compañero, entre otros. Para el empleo de ejercicios con 

el propio peso corporal se realizan saltos, escalamientos, cuadrupedias, 

flexiones y extensiones de distintas partes del cuerpo. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Los ejercicios de fuerza deben desarrollar los músculos que a continuación 

se enuncian: 

Músculos del cuello: 

1- Externocleidomastoideo. 

Músculos de los hombros: 

1- Trapecios. 

2- Deltoides. 

Músculos del tren superior: 

1- Bíceps. 

2- Tríceps. 

3- Extensores del antebrazo. 

4- Palmares de las manos. 

5- Falángicos.  

Músculos del tronco: 

1- Dorsales. 

2- Pectorales. 

3- Abdominales 

4- Espinales. 

La fuerza constituye la base para el aprendizaje y perfeccionamiento de 

las acciones motrices de los niños para toda la vida, que se desarrollan 

sobre la base de las condiciones morfo fisiológicas y bioquímicas que tiene 

el organismo. 

Los factores que según Collazo (2006) condicionan el desarrollo de la 

fuerza son de naturaleza endógena y exógena. 
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Los factores endógenos que propician el desarrollo de la fuerza son: 

1) Condiciones biológicas del individuo. 

- Relación entre movimiento y sistema muscular. 

- Estructura de las fibras del músculo esquelético. 

- Control de los impulsos nerviosos que activan la contracción 

muscular. 

- Las fuentes energéticas y la regeneración. 

- Comportamiento hormonal. 

- Edad y sexo. 

2) Condiciones psicológicas del atleta. 

- Motivación e interés del sujeto por la práctica de ejercicios de 

fuerza. 

Los factores exógenos son los siguientes: 

- Alimentación 

- Régimen de vida del atleta. 

- Tipo de entrenamiento. 

- Condiciones materiales disponibles 

Por la importancia que reviste la fuerza de resistencia en los atletas de Tiro 

Deportivo la autora hará referencia a continuación a algunos aspectos 

interesantes para la aplicación de ejercicios relacionados con esta compleja 

capacidad: 

Según los criterios de Pérez (2014), los ejercicios de fuerza de resistencia 

deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 los ejercicios deben ser globales. 

 deben poner en movimiento zonas musculares completas. 

 deben tener menos intensidad que los de fuerza rápida. 

 las repeticiones varían entre 15 y 20. 

 la velocidad de ejecución es media. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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En la categoría juvenil se deben realizar ejercicios de multisaltos, 

lanzamientos de objetos, ejercicios de superación del propio peso y 

ejercicios con pesas o superar resistencia externa, sobre todo empleando 

cargas para esta capacidad entre un 30 – 50 % del peso máximo y un ritmo 

estable de ejecución del movimiento. 

 

Formas que se emplean en la iniciación deportiva para el desarrollo de la 

fuerza: 

 

Método de los esfuerzos dinámicos (Fuerza rápida y explosiva) 

•Trabajo al máximo de la velocidad posible, ejemplo máximo de velocidad 

posible en 10&uml; de un determinado ejercicio. 

Método de los esfuerzos estáticos (Fuerza resistencia) 

•Trabajo lento del movimiento con pausas intermedias. 

•Mantener el movimiento en un punto crítico entre 5¨ y 8¨. 

Método de los grandes esfuerzos (Fuerza máxima) 

•Realización de movimientos complejos a su máxima posibilidad de 

esfuerzo, entre 1 a 3 repeticiones. 

Método de los esfuerzos reiterados (Fuerza resistencia) 

•Búsqueda de la fuerza con la ejecución de un ritmo cómodo por cada 

tanda. 

• Búsqueda de la resistencia a la fuerza con la realización de ejercicios 

hasta que aparezca el cansancio y luego realizar con esfuerzos volitivos de 

dos a tres repeticiones más. 

Método de los esfuerzos combinados 

• Combinación de los métodos anteriores siguiendo el orden de aparición 

de los mismos. 

Otros métodos para el desarrollo de la fuerza con peso en principiantes. 

 

• Método de poco peso y pocas repeticiones: con un peso que permita 

realizar alrededor de 6 repeticiones por tanda con facilidad, siendo el 

http://www.monografias.com/trabajos5/insof/insof.shtml
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máximo de sus posibilidades 10. Este método permite que exista una 

adaptación muscular a la sobrecarga y que los dolores musculares propios 

de esta actividad sean asimilados correctamente. 

 

Método de poco peso y muchas repeticiones: con un peso que permita 

realizar más de 6, generalmente entre 8 y 12, repeticiones por tanda. Este 

método permite que el organismo se adapte a las cargas sin que se 

produzcan lesiones. La realización de los ejercicios con poco peso permite 

asimilar rápidamente los hábitos técnicos y conduce a un aumento 

considerable del volumen muscular (hipertrofia) y con ello del peso 

corporal. 

 

• Método de poco peso y pocas repeticiones: con un peso que permita 

realizar alrededor de 6 repeticiones por tanda con facilidad, siendo el 

máximo de sus posibilidades 10. Este método permite que exista una 

adaptación muscular a la sobrecarga y que los dolores musculares propios 

de esta actividad sean asimilados correctamente. 

 

• Método de poco peso y muchas repeticiones: con un peso que permita 

realizar más de 6, generalmente entre 8 y 12, repeticiones por tanda. Este 

método permite que el organismo se adapte a las cargas sin que se 

produzcan lesiones. La realización de los ejercicios con poco peso permite 

asimilar rápidamente los hábitos técnicos y conduce a un aumento 

considerable del volumen muscular (hipertrofia) y con ello del peso 

corporal. 

 

Los autores Fleck y Kraemer (1993) muestran que un programa de 

entrenamiento de fuerza posee un bajo riesgo de lesiones, pero hay que 

tener un carácter conservador (en Wilmore y Costill, 1998). Esta es la parte 

que se pretende enfatizar, el control del entrenamiento en niños., puesto 

que se pretenda el objetivo que se pretenda, el entrenamiento debe 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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ser seguro. Los aspectos que un entrenador debe controlar son la 

metodología del entrenamiento (cargas, métodos, medios, descanso, 

intensidad...) y la ejecución de los ejercicios. La planificación es 

fundamental y debe estar realizada con coherencia y concordancia con el 

objetivo que se busque (Ramos.2001) teniendo el trasfondo de la salud. 

Tener siempre presente las conclusiones a las que llegó el estudio 

realizado por Dvorkin (1985) en García Manso y col. (1996) que conciben 

que   los entrenamientos con intensidad alta y pocas repeticiones, en 

ningún momento ofrecen mejores resultados en deportistas muy jóvenes. 

Incluso intensidades muy bajas, pero con número elevado de repeticiones 

por serie, se muestran más eficaces.  

 

Entre las principales generalidades para el desarrollo de la fuerza en los 

niños tenemos que los ejercicios para el entrenamiento de fuerza se deben 

prescribir ejercicios que supongan un mínimo riesgo para la integridad 

y seguridad de los ejecutantes infantes (García Manso 1999 en Heredia, 

2004). Para ello hay que entrenar buscando posiciones armónicas para 

evitar las lesiones (Devís Alí, 2000) y protegiendo las zonas de mayor 

riesgo, zona lumbar, rodilla y cintura escapular Colado y Cortell, 2002 (en 

Colado, 2004). Frietzsche (1975) afirma que las lesiones y el riesgo de usar 

el entrenamiento de fuerza que se observan en el entrenamiento de jóvenes 

se debe a (García Manso, 1996): 

 

 Falta de la adaptación condicional necesaria. 

 Escaso calentamiento general o especial antes de la actividad. 

 Manejo de cargas más altas que las que pueden controlar los atletas 

 Uso de equipos en malas condiciones, o pocos seguros. 

 Insuficiente dominio de las técnicas de ejecución y patrones de 

movimientos. 

Por lo tanto, la prescripción y control de los ejercicios por parte del 

entrenador debe ser imprescindible para evitar lesiones y vicios a la hora 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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de entrenar. Las consideraciones a tener presentes a la hora de controlar 

la seguridad de los ejercicios responden a la actitud tónico postural 

equilibrada (Heredia, 2005). 

 

Las orientaciones metodológicas del programa de Educación Física para 

las escuelas primarias proponen que los ejercicios de fuerza vayan dirigidos 

a cada una de las partes del cuerpo, principalmente a los brazos, las 

piernas, y el tronco para lograr un fortalecimiento óseo muscular integral 

del organismo. El sistema de ejercicios propuesto en el presente trabajo 

persigue el incremento, fundamentalmente, de la fuerza de brazos en los 

alumnos internos de quinto grado. 

 

Para la selección y ordenamiento de los ejercicios de fuerza el entrenador 

debe tener en cuenta las posibilidades que presentan los atletas, para ir 

graduándolos en la medida que el ritmo de desarrollo lo permita. Para una 

correcta ejecución de los ejercicios de fuerza el entrenador debe tener en 

consideración tres aspectos fundamentales: la posición del cuerpo, 

la respiración y el lugar que esos ejercicios ocupan dentro del plan de 

entrenamiento. 

 

 Posición del cuerpo: debe estar en relación directa con el 

aprovechamiento que deseamos obtener de él. Por ejemplo, al 

flexionar los brazos se alcanza la máxima tensión cuando la 

articulación llega a los 90 grados. El mayor trabajo de fuerza se 

realiza cuando el ejercicio se ejecuta en contra de la fuerza de 

gravedad y con poca rapidez. 

 Respiración: Es recomendable en estas edades efectuar la 

inspiración y la espiración a mitad del ejercicio, en la forma que la 

propia tarea que lo exija, es decir, sin exageración. 

Lugar que ocupan dentro de la clase: Deben realizarse al final de la parte 

principal, pues la ejecución de ejercicios de fuerza trae como consecuencia 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml


 

23 
 

la aparición de la fatiga, lo que dificulta el trabajo de las otras capacidades 

y habilidades. Además, se debe evitar trabajar la fuerza y la rapidez en una 

misma clase. 

 

Para el mejoramiento de la fuerza, los métodos más utilizados son: el de 

repeticiones para la fuerza máxima y el de intervalo para la fuerza rápida. 

El procedimiento organizativo que ofrece mejores resultados es el circuito. 

Al seleccionar los ejercicios para el trabajo en circuito el entrenador debe 

tener presente: 

 Que los ejercicios estén dirigidos a los 

principales grupos musculares y que se sitúen alternadamente. 

 Que garanticen un nivel de intensidad media. 

 Que la dosificación esté determinada por la cantidad de repeticiones 

o que esté regulada por el tiempo. 

 

Ejemplo de trabajo en circuito: 

Organización: Se distribuyen los atletas en estaciones de trabajo. 

Desarrollo: Los atletas divididos en subgrupos realizan los ejercicios 

programados, los que se pueden efectuar en una o varias series del 

circuito. 

Objetivo: Fuerza máxima. 

Método: Repetición. 

Tiempo de trabajo por estación: 15 segundos. 

Tiempo de pausa de estaciones: 5 segundos. 

Número de series: 2 (una serie abarca las estaciones de la 1 a la 4) 

Pausa entre series: 1 minuto con ejercicios de relajación. 

Ritmo de los ejercicios: continuado. 

Tiempo total de circuito: 3 minutos 

Este tipo de circuito es regulado por el profesor mediante: 

 La explicación del ejercicio y la demostración si este lo requiere. 

 La información de la cantidad de repeticiones. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 El tiempo de pausa. 

 La forma de rotación, 

 La señal de comienzo y terminación de cada estación para efectuar 

la rotación. 

 

El circuito dosificado por tiempo, se diferencia del anterior en que no aplica 

una cantidad de repeticiones determinada, sino que el entrenador controla 

la duración de cada tanda de ejercicios. Además del objetivo que es para 

desarrollar la fuerza, el método es el de intervalo. El trabajo en la estación 

es de 30 segundos, el tiempo de pausa 10 segundos, entre series 1 minuto, 

el ritmo continuo, total del tiempo: 9,30 minutos. 

 

Un enfoque integral físico educativo de la clase de entrenamiento deportivo 

exige, en primer orden para su buen desarrollo, un enfoque multilateral 

integral unido a otros rasgos distintivos como la motivación y la atención a 

las diferencias individuales en la labor colectiva de aprendizaje, la 

contribución al desarrollo de un pensamiento productivo en los atletas y la 

adecuada organización, evaluación y auto evaluación permanente. 

 

En las clases de entrenamiento deportivo, la motivación constituye un 

elemento de vital importancia que contribuye a despertar en los alumnos el 

deseo de participar, de hacer actividades de carácter físico y deportivo. 

Dicha participación se hará más interesante, el atleta se sentirá realmente 

motivado, en la medida que el entrenamiento de respuesta a sus 

necesidades espirituales y de movimiento, de descubrir, de relacionarse y 

esté en correspondencia con el nivel de desarrollo físico por él alcanzado, 

esto implica una amplia comprensión de las necesidades de la 

personalidad del atleta por lo que el entrenador, apoyado en 

este conocimiento, debe ser capaz de encauzar y orientar hábilmente 

el proceso enseñanza aprendizaje hacia el logro de los objetivos del 

entrenamiento deportivo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El entrenador selecciona las vías, los procedimientos y las formas más 

adecuadas de orientar el trabajo de sus atletas, de manera que se logren 

altos resultados mediante la actividad del propio atleta, sin que sea 

necesario obligarlo para que la realice. Esto se pone de manifiesto cuando 

el atleta realiza una actividad que le es placentera, que satisface 

necesidades de su propia vida, lo conduce a un mejoramiento de su 

desarrollo físico, amplía sus conocimientos y favorece la formación 

de actitudes y valores adecuados y de hábitos de práctica sistemática. 

 

La ejercitación y el trabajo independiente de este sistema de ejercicios 

permite mejorar la fuerza de brazos y tronco de los alumnos y contribuyen 

a desarrollar habilidades para llegar al auto entrenamiento y al autocontrol. 

Así, por ejemplo, en la medida en que los atletas desarrollen las 

capacidades físicas, estos llegan a poder realizarlos de forma 

independiente en los entrenamientos, en el juego o en cualquier otra 

actividad deportiva donde se encuentren. 

 

Los ejercicios se fijarán y comprenderán aún mejor si se utilizan 

algunos medios de visualización, por ejemplo: diapositivas, láminas, en fin, 

todo lo que el entrenador sea capaz de crear en función de una 

mejor interpretación de la actividad por parte de los atletas. El problema de 

saber determinar las ideas fundamentales, debe estar presente en todo 

entrenador, para que en este sentido oriente, ayude y controle a sus atletas 

hasta crear en ellos los hábitos tan necesarios para que realicen sus 

ejercicios con éxitos. Una buena compresión del material docente es 

posible, cuando el estudio teórico está relacionado con los ejercicios 

prácticos, con la actividad práctica, si los atletas son atentos y cumplidores 

de la higiene que debe mantener para el desarrollo de los ejercicios de 

fuerza. Los medios visuales despiertan la actividad cognoscitiva y 

el interés en los atletas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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N. Talizina expresa: "Los conocimientos no deben oponerse a los hábitos y 

habilidades que representan acciones determinadas por sus propiedades, 

sino analizarse como su parte integrante. Los conocimientos no pueden ni 

asimilarse, ni conservarse fuera de las acciones de los alumnos". (N. 

Talizina. 1998). 

 

Desde el punto de vista teórico existen varios criterios sobre los sistemas, 

las valoraciones realizadas por Pérez (2014), sistematiza los criterios de  

Lorences (2005), el que sustentado en los postulados de la Teoría General 

de Sistemas, asume algunas posiciones de determinados autores, ellos 

son: 

 

Para Blumenfeld (1960), un sistema es un conjunto de elementos reales o 

imaginarios, diferenciados no importa por qué medios del mundo existente. 

Este conjunto será un sistema si están dados los vínculos que existen entre 

estos elementos, cada uno de los elementos dentro del sistema es 

indivisible. El sistema interactúa como un todo con el mundo fuera del 

sistema. 

 

Sobre este particular Zhamin  (1979), lo define como cierta totalidad integral 

que tiene como fundamento determinadas leyes de existencia. El sistema 

está constituido por elementos que guardan entre sí determinada relación. 

 

Para Leyva (1999), es el conjunto delimitado de componentes, relacionados 

entre sí que constituyen una formación íntegra.  

 

Para Arnold &  Osorio, F. (2003), un sistema es un conjunto de elementos 

que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema 

directa o indirectamente unido de forma más o menos estable y 

cuyo comportamiento global persigue, normalmente un objetivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Para Cazau, P. (2003), es un conjunto de elementos en interacción. 

Interacción significa que un elemento cualquiera se comportará de manera 

diferente si se relaciona con otro elemento distinto dentro del mismo 

sistema. Si los comportamientos no difieren, no hay interacción y por tanto 

tampoco hay sistema. 

 

La autora del presente proyecto a partir de las concepciones valoradas le 

permite concebir un sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza de 

brazos y tronco que cumpla determinadas propiedades, ellas son: 

 

Objetivos delimitados: El sistema de ejercicios concibe objetivos 

generales y específicos que constituyen el propósito del mismo en su 

totalidad y se dirigen hacia el desarrollo de la fuerza de brazos y tronco de 

los sujetos investigados. 

 

Frontera, contexto y medio ambiente: Esta propiedad permite   identificar 

los límites entre el sistema y su contexto o medio ambiente, lo que en el 

sistema de ejercicios que se propone, le permite identificar el desarrollo de 

esta capacidad física en el contexto de la preparación física y el resto de 

los componentes de la preparación. 

 

Totalidad: Teniendo presente que cualquier acción en un elemento 

componente del sistema afectará todos los demás elementos, debido a la 

relación existente entre ellos. La estructura que se propone para el 

desarrollo de la fuerza de brazos y tronco en tiradores de rifle contempla 

etapas y fases cuyo contenido y funciones le permite a cada una jugar un 

rol dentro del sistema de manera que el más mínimo cambio conduce a 

variaciones en el sistema en su totalidad. 

Entropía: En la estructura que se propone se incluyen acciones de control 

y regulación del proceso que tratan de evitar que hayan elementos 

entrópicos que atenten contra el sistema y no se cumplan los objetivos 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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propuestos. En tal sentido la función de control en la etapa de aplicación de 

las actividades y ejercicios es fundamental. 

  

Homeostasis:   El equilibrio se garantiza en el sistema de ejercicios que 

se propone con el cumplimiento de cada una de las acciones y la correcta 

orientación ante algunas modificaciones del sistema de preparación, 

incumplimientos, ausencias, afectaciones en el plan etc.,  

  

Sinergia: esta propiedad permite al sistema alcanzar cualidades, que son 

resultado de la integración de los elementos componentes y que no se 

manifiestan en los elementos por separado, se refiere a que la totalidad del 

proceso no es igual a la suma de sus elementos componentes, sino que 

implica una nueva cualidad, diferente y superior. En este sentido, el sistema 

de ejercicios como totalidad expresa una categoría cualitativamente 

superior ya que no solo incluye los ejercicios que condicionan el desarrollo 

de la fuerza de brazos y tronco en los tiradores, integra además otros 

componentes que incluyen el diagnóstico científico de su estado, la 

planificación, control, aplicación y evaluación, lo que le da un mayor nivel 

de complejidad. 

 

Recursividad y subsistemas:   esta propiedad se tiene en cuenta ya que 

cada componente del sistema (etapas de la propuesta), son un sistema que 

integra subsistemas o sistemas de menor alcance y a la vez cada etapa 

como sistema es parte de un sistema superior que es el sistema de 

ejercicios para el desarrollo de la fuerza en los tiradores de rifle. 

 

La autopoiesis:  Expresa el proceso que se produce en los sistemas, en 

que a pesar de ser un constructo teórico elaborado por los sujetos 

conscientemente, tienden a cobrar ciertos niveles de autonomía propia, 

independiente de quienes lo crearon y de las personas que los hacen 

realidad. Esta propiedad es fácilmente aplicable en el sistema ya que la 
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planificación del trabajo de carga física, aunque cuenta con cierta 

dosificación y programación de los componentes, la aplicación del principio 

de individualización y la dinámica de determinadas influencias que actúan 

sobre los resultados le dan el carácter dinámico y autónomo al proceso de 

entrenamiento de la fuerza en la práctica. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Tipo de diseño: No experimental. 

Tipo de estudio: Descriptivo 

Impactos de la investigación 

- Impacto social: Se ofrece una propuesta que permite integrar a 

esta manifestación deportiva con los resultados en sus 

indicadores que se correspondan con estándares 

internacionales, lo que permite concebir los resultados del 

deporte como manifestación social.  

- Impacto tecnológico: La propuesta ofrece una batería de 

ejercicios para el desarrollo de la fuerza en tiradores de rifle de 

la categoría pre juvenil de 13/14 años que integra métodos, 

procedimientos y formas organizativas que se adecuan a los 

estándares actuales. 

- Impacto económico: La aplicación de la propuesta no ofrece 

gastos considerables desde el punto financiero, al integrar costos 

mínimos en la utilización de medios y materiales para el 

desarrollo de la fuerza. 

Población y muestra 

Para la investigación se utilizará una población (N) de 14 atletas 

pertenecientes a la modalidad de rifle de la categoría juvenil, de los cuales 

10 son del sexo masculino y cuatro del femenino y dos entrenadores. Como 

muestra (n) se utilizará el 100 % de la población teniendo en consideración 

la   disminuida cantidad de atletas que contempla el universo. 

Métodos a utilizar en la investigación 

Analítico y Sintético: Permitió sistematizar los precedentes teóricos 

existentes sobre el tiro deportivo, la preparación física y la fuerza como 

capacidad física esencial en el desarrollo deportivo y los resultados 

competitivos de los atletas en diferentes categorías, lo que permitió arribar 
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a regularidades y características de este fenómeno y particularizar en las 

características metodológicas del desarrollo de la fuerza. 

 

Inductivo–deductivo: Se utilizó para establecer las principales 

consideraciones, regularidades y tendencias sobre el entrenamiento de 

fuerza en la preparación de los tiradores deportivos de rifle, determinar los 

métodos más eficaces y concebir por vía deductiva los contenidos del 

diagnóstico en los atletas pre juveniles de la ASO de Guayas. 

 

Sistémico: Se utilizó para tomar los receptos teóricos y metodológicos 

existentes y concebir a partir del estado de desarrollo de la fuerza en el 

tronco y brazos de los tiradores de pre juveniles de 13-14 años, concebir la 

estructura del sistema de ejercicios y sus funciones en función del 

desarrollo de la capacidad física fuerza. 

 

En el nivel empírico, se utilizó: 

 

La observación: Permitió conocer las características de la planificación de 

las sesiones de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza en los atletas 

de Tiro Deportivo de 13- 14 años (categoría pre juvenil) y su 

implementación con el empleo de los procedimientos y formas 

organizativas. 

 

Entrevista: Al federativo de Tiro Deportivo para conocer su criterio sobre 

el nivel de desarrollo de la fuerza en los tiradores de rifle y los 

conocimientos y el empleo de los métodos adecuados para desarrollar esta 

capacidad. 

 

Encuesta: A los entrenadores de Tiro Deportivo de la modalidad de Rifle 

para determinar sus conocimientos sobre el entrenamiento de la fuerza y 

los procedimientos metodológicos de su desarrollo. 
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La medición: este método se utilizó para constatar el estado de desarrollo 

de la fuerza en los diferentes planos musculares del tronco y brazos de los 

atletas de   13-14 años (categoría pre juvenil). 

 

Test: Se aplicaron varios test tales como: flexiones de codo, tracciones de 

brazos y abdominales. 

 

 

 

RECURSOS.  

• Recursos humanos: Se utilizan   14 atletas de Tiro Deportivo de la 

modalidad Rifle, dos entrenadores deportivos y el Presidente de la 

Federación de Tiro de Ecuador.  

  

• Recursos Financieros: 

 

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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VIII.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE EJERCICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO 

DE FUERZA DE LOS ATLETAS DE RIFLE DE AIRE CATEGORÍA PRE 

JUVENIL DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TIRO DEL GUAYAS.  

 

3.1 Presupuestos teóricos que sustentan el sistema de ejercicios para 

el entrenamiento de los atletas de Tiro Modalidad Rifle de Guayas. 

El presente capítulo parte de los fundamentos que teóricos que sustentan  

el sistema de ejercicios para el entrenamiento de fuerza de brazos y tronco 

de los tiradores motivo de estudio, se establecen la premisas que la 

sustentan y se propone una estructura que se define en etapas y fases que 

se relacionan mutuamente, ellas son: de  diagnóstico de la fuerza de brazos 

y tronco en los atletas de Tiro Deportivo de la categoría 13-14 años de la 

ASO de Guayas, de elaboración del sistema de ejercicios, de aplicación del 

sistema de ejercicios y de evaluación de su implementación práctica. 

 

En el sistema de ejercicios que se propone cumple las siguientes 

características: 

 

 Es objetivo: Pues se sustenta en los presupuestos tácticos 

científicamente fundamentados en la práctica con la aplicación de 

los instrumentos y test que demuestran las falencias existentes en 

el entrenamiento de la fuerza de brazos y tronco. 

 Es dinámico: Pues la planificación y programación del trabajo de 

fuerza puede sufrir variaciones y cambios en correspondencia con 

la asimilación de las cargas y el desarrollo individual de cada uno de 

los atletas. 

 Es integral: Porque incluye diferentes métodos, procedimientos y 

formas organizativas que garantizan el entrenamiento de los   planos 

musculares que inciden en la ejecución correcta del Tiro Deportivo. 

 Es flexible: Porque se adecua a las condiciones del contexto, de los 

beneficiarios directos, condiciones materiales, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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 Es diferenciador: Porque su implementación se adecua a las 

particularidades y diferencias individuales de cada uno de los 

tiradores. 

 

El sistema de ejercicios como producto académico y científico se sustenta 

en algunas premisas, ellas son: 

1) La Teoría General de Sistemas en lo concerniente a que el sistema 

de ejercicios   está compuesto por componentes y elementos que 

cumplen determinados objetivos en correspondencia con el objetivo 

general que el mismo   ofrece. 

2) El principio de la unidad entre la enseñanza y el desarrollo, que 

permite desde el punto de vista psicopedagógico adecuar el 

entrenamiento de la fuerza a las potencialidades individuales de 

cada uno de los sujetos que intervienen en la investigación. 

3) El principio de la individualización   tener en cuenta la 

correspondencia entre las verdaderas potencialidades de los 

tiradores desde el punto de vista físico y las exigencias que se le 

formulan, por lo que tiene que haber una correspondencia entre la 

estructura del ejercicio seleccionado y su metodología con la edad 

del practicante, sexo, preparación deportiva, estado de salud, así 

como tener en cuenta las cualidades psicológicas de la personalidad 

de cada uno. 

 

3.2 Estructura del sistema de ejercicios para el entrenamiento de la 

fuerza en los atletas de tiro deportivo de la modalidad de Rifle de la 

ASO de Guayas. 

El sistema de ejercicios para el entrenamiento de la fuerza en los atletas de 

tiro, está compuesto por etapas, fases y acciones que se complementan y 

tienen una relación mutua. Las atapas son las siguientes: 

1) Etapa de diagnóstico 

2) Etapa de planificación del sistema de ejercicios 
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3) Etapa de aplicación de los ejercicios de fuerza 

4) Etapa de evaluación del impacto del sistema de ejercicios de fuerza. 

 

La Etapa 1. De diagnóstico, tiene como propósito determinar el estado de 

desarrollo de la capacidad fuerza de brazos y tronco en los atletas de tiro 

deportivo de rifle de aire de la categoría 13-14 años (pre-juvenil) de la ASO 

de Guayas. La misma cuenta con las siguientes fases: 

Fase 1. Determinación del objetivo general y los objetivos específicos. 

Fase 2. Determinación del contenido del diagnóstico (variables, 

dimensiones e indicadores) para conocer el estado que presenta el 

trabajo con la capacidad física fuerza de brazos y tronco en los tiradores 

de rifle de aire de la ASO de Guayas. 

Fase 3. Definición de los métodos, técnicas e instrumentos para 

determinar el estado de la fuerza de brazos y tronco de los tiradores de 

rifle. 

Fase 4. Determinación de las fuentes personales y no personales que 

serán constatadas. 

Fase 5. Aplicación, procesamiento y análisis de la información. 

Fase 6. Conclusiones del diagnóstico. 

A continuación, se concreta el cumplimiento de cada una de las fases: 

La Fase 1. Determinación del objetivo general y los objetivos 

específicos del diagnóstico. 

Se determina como objetivo general del diagnóstico: constatar el 

estado que presenta el entrenamiento de la fuerza de brazos y piernas 

en los tiradores de la ASO de Guayas. 

Como objetivos específicos se determinaron los siguientes: 

1. Constatar el nivel de conocimientos de los entrenadores sobre los 

métodos y procedimientos para el entrenamiento de la fuerza y las 
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características del desarrollo anatomofisiológicas, y psicopedagógico de 

los tiradores de 13-14 años. 

2. Constatar la utilización en la práctica de los métodos, procedimientos 

y diversidad de ejercicios para el desarrollo de la fuerza. 

3. Conocer el nivel de preparación, satisfacción y desarrollo de la 

fuerza de brazos y tronco en los tiradores estudiados. 

 

La Fase 2. Determinación del contenido del diagnóstico, a través de 

las   dimensiones e indicadores a medir en el diagnóstico. 

Se determinaron como dimensiones e indicadores para el diagnóstico 

los siguientes: 

Dimensión 1: Conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y 

físico-motrices de los entrenadores para el entrenamiento de la fuerza 

de brazos y tronco. 

Dimensión 2: Estado del entrenamiento de la fuerza de brazos y tronco 

en los tiradores de rifle.  

La Dimensión 1, cuenta con los siguientes indicadores: 

Indicadores: 

a) Conocimientos sobre la carga física, los componentes internos y 

externos de la carga, fatiga, bases energéticas del trabajo físico y 

cambios fisiológicos del trabajo con los diferentes sustratos energéticos. 

b) Conocimientos sobre la capacidad física fuerza y su dosificación. 

c) Conocimiento de los métodos, procedimientos y formas 

organizativas para el entrenamiento de la fuerza en el tiro deportivo. 

 

La Dimensión 2, estado del entrenamiento de la fuerza durante la 

preparación de los tiradores de rifle, la que cuenta con los siguientes   

indicadores: 
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a) Planificación de métodos para el desarrollo de la fuerza en 

correspondencia con el objetivo físico, técnico y el nivel de preparación 

de los tiradores. 

b) Sistema de ejercicios planificados para el entrenamiento de la 

fuerza. 

c) Manifestaciones de la carga interna en los tiradores. 

d) Estado de la fuerza de tronco y brazos. 

La Fase 3. Definición de los métodos, técnicas e instrumentos para 

determinar el estado que presenta el entrenamiento de la fuerza. 

Para la selección de los métodos, técnicas e instrumentos, para el 

diagnóstico del entrenamiento de la capacidad de fuerza los elementos 

técnicos del tiro, se consultó la bibliografía especializada y en 

correspondencia con el objeto que se investiga, se seleccionó como 

método la observación científica y la medición y como técnicas: la 

encuesta y la entrevista. 

Los cuestionarios de cada una de las técnicas aparecen en los anexos 

del proyecto.  

La Fase 4. Determinación de las fuentes personales y no 

personales. 

En correspondencia con los objetivos específicos del diagnóstico se 

determinaron como fuentes personales a constatar a los entrenadores, 

federativo y tiradores. 

La Fase 5. Aplicación, procesamiento y análisis de la información. 

Los métodos, técnicas e instrumentos seleccionados se aplicaron a la 

muestra seleccionada, realizando el procesamiento de los datos 
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empíricos utilizando estadígrafos de la estadística descriptiva, que 

permitió obtener los siguientes resultados. 

Para constatar el estado de las dimensiones e indicadores declarados, 

se aplicó una encuesta a los dos entrenadores del equipo (Ver anexo 

1), y cuyos resultados aparecen en el (Anexo 2), una entrevista al 

federativo (Ver Anexo 3) y cuyos resultados aparecen en el (Anexo 4), 

una encuesta   a los 14 tiradores (Anexo 5) y cuyos resultados aparecen 

en el (Anexo 6) y la observación a sesión de entrenamiento (Ver anexo 

7) y cuyos resultados aparecen en el Anexo 8. 

Para la evaluación sobre la capacidad física fuerza se realizó tomando 

en consideración la Tabla de normativas utilizada por Infante (S/ F) en 

www.monografías.com con su trabajo La selección de talentos una 

manera correcta de escoger deportistas para la UETD. 
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Los aspectos metodológicos de los Test de Fuerza y sus resultados 

aparecen en los (Anexos 9,10, 11) 

Ejercicio Masculino  Femenino  

 I N II N III N IV N I N II N III N IV N 

Planchas  1 2 7  1 1 2 

%  7.1 14.3 50  7.1 7.1 14.3 

Abdominales  5 4 1  2  2 

%  35.7 28.6 7.1  14.3  14.3 

Tracciones de 

brazos 
  1 9   2 2 

%   7.1 64.3   14.3 14.3 

La Fase 6. Conclusiones del diagnóstico: 

Como resultado de la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos 

del nivel empírico a entrenadores, federativo y atletas del equipo de tiro 

deportivo modalidad rifle de la ASO de Guayas, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

1) El nivel de conocimientos teóricos, metodológicos, 

psicopedagógicos, fisiológicos, físico - motrices de los entrenadores para 

la preparación de fuerza de brazos y tronco en el tiro modalidad rifle, se 

evalúa como insuficientes. 

2) Es insuficiente el nivel de conocimientos de los entrenadores sobre 

la capacidad física fuerza y su dosificación, métodos, procedimientos y 

formas organizativas para su desarrollo. 

3) La planificación y ejecución del trabajo con la fuerza en   las sesiones 

de entrenamiento mostraron deficiencias en las principales categorías 

didácticas y su relación, la utilización de métodos y procedimientos, 

violación de la relación trabajo descanso, inadecuada dosificación del 
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volumen y la intensidad, falta de creatividad y diversidad de ejercicios, 

agotamiento y fatiga en los atletas de tiro y en consecuencia disminución 

en la efectividad de los resultados. 

4) El estado físico de los tiradores durante la ejecución de las sesiones 

de entrenamiento mostró disminución del rendimiento y poca efectividad 

de los disparos, con aumento de la desconcentración de la atención, 

pérdida de equilibrio, abandono de la postura básica, sudoración entre 

otras manifestaciones. 

5) La aplicación de los Test de fuerza arrojó deficiencias en el 

desarrollo de la fuerza de brazos y tronco, lo que se corroboró con el 

resultado de los siguientes test:  

La prueba de fuerza de brazos (lagartija), arrojó que 9 tiradores son 

evaluados en el Nivel IV lo que representa el 64.3 %, tres que representa 

el 21.4% en el Nivel III y dos que representa el 14.3% se evalúa en el 

Nivel II. 

En tracciones de brazos (barra fija), 11 tiradores son evaluados en el 

Nivel IV, que representa el 78.6 % y tres que representa el 21.4 % son 

evaluados en el Nivel III. 

En abdominales siete tiradores están evaluados en el Nivel II que 

representa el 50 %, cuatro que representa el 28.6 % en el Nivel III y tres 

que representa el 21.4 % en el Nivel IV. 

   Etapa 2. Planificación del sistema de ejercicios. 

    Esta etapa tiene como propósito elaborar los objetivos y contenidos  

    fundamentales del sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza  

    de brazos en los tiradores de rifle. La misma tiene dos fases: una de  

    Determinación de los Objetivos: General y Específicos y de Elaboración 

   del sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza de brazos y 

   tronco, las que se describen a continuación: 
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   Fase 1. Determinación de los Objetivos. 

   Objetivo General:  

   Mejorar el entrenamiento de la fuerza de brazos y tronco en los   atletas  

   de Tiro Deportivo de la Categoría pre juvenil de la ASO de Guayas. 

   

  Objetivos específicos: 

 Mejorar los conocimientos sobre las características de la capacidad 

física fuerza y la dosificación de su entrenamiento. 

 Mejorar el conocimiento sobre los métodos, procedimientos y 

formas organizativas para el entrenamiento de la fuerza. 

 Conocer las particularidades de los ejercicios específicos para el 

desarrollo de los grupos musculares de los brazos y tronco. 

 Diseñar los ejercicios y características metodológicas del 

entrenamiento de la fuerza de brazos y tronco en los tiradores de 

rifle de aire de la categoría pre juvenil de la ASO Guayas. 

 

Fase 2. Elaboración del sistema de talleres para el entrenamiento de la 

fuerza en los tiradores. 

 

Esta fase comprende la ejecución de los siguientes talleres: 

 

Taller   1: “La carga física y su dosificación   en el Tiro Deportivo” 

Participantes: entrenadores. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos biológicos y pedagógicos sobre la 

carga física y su dosificación en el entrenamiento. 

Contenido: La carga física fundamentos y manifestaciones fisiológicas de 

la carga física, Los componentes internos (carga biológica) y externos de 

la carga (volumen, intensidad, pausa, densidad y frecuencia). 

 

Taller 2: “La fatiga y la recuperación en el entrenamiento en el Tiro 

Deportivo. Principales manifestaciones fisiológicas.” 
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Participantes: entrenadores. 

Objetivo: Conocer las características fisiológicas de la fatiga, principales 

manifestaciones y su recuperación. 

Contenidos: La fatiga, causas, manifestaciones, recuperación.   

 

Taller 3: “Bases energéticas del trabajo físico en el Tiro Deportivo.” 

Participantes:   entrenadores. 

Objetivo: Identificar las bases energéticas del trabajo físico en el Tiro 

Deportivo. 

Contenidos: Metabolismo energético: Anaeróbico y Aeróbico; 

Adaptaciones fisiológicas y aclimatación. 

 

Taller 4: “La planificación y   dosificación del entrenamiento de la capacidad 

física fuerza en el Tiro Deportivo. Métodos, procedimientos y medios de 

trabajo.” 

Participantes: entrenadores. 

Objetivo: Conocer y diferenciar   la diversidad de métodos y 

procedimientos metodológicos para la planificación del entrenamiento de la 

fuerza   en el Tiro Deportivo. 

Contenidos: La planificación y dosificación del entrenamiento de la fuerza 

en el Tiro Deportivo.  

Taller 5: “Principales características del trabajo de la fuerza con los planos 

musculares de brazos y tronco.” 

Participantes: atletas. 

Objetivo: Identificar las principales características del entrenamiento de 

fuerza en los planos musculares de brazos y tronco. Metodología para el 

entrenamiento de los diferentes tipos de fuerza. 

Contenidos: Características de los músculos que conforman el tronco y 

brazos, principales ejercicios, dosificación y programación del 

entrenamiento de los diferentes tipos de fuerza. 
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Fase 3. Elaboración del sistema de ejercicios. 

Para esta fase se tomó como referencia algunos de los ejercicios aplicados 

por Pérez, Y (2014) y que se describen a continuación: 

   

Ejercicio No. 1: Flexiones de brazos 

Observaciones: No se necesitan materiales adicionales. Tendidos en 

el suelo el cuerpo deberá estar bien rígido a nivel abdominal para 

reaccionar como un tablón, los glúteos ligeramente en punta para acentuar 

el trabajo sobre el pecho. 

Ejercicio Nro. 2: Pullover 

Observaciones: Tendido en el banco y agarrando la mancuerna con las 

dos manos, con los brazos semi-flexionado abajo realizando la elevación 

de estos quedando con los brazos extendidos arriba, detener la subida en 

la vertical de los ojos. 

Ejercicio Nro. 3: Press con mancuerna 

Observaciones: Tendido en el banco con una mancuerna en cada brazo, 

realizar una extensión de brazos como si se tratara de una barra. Bajar 

lentamente hasta que la mancuerna llegue a la altura del pectoral. 

Ejercicio Nro. 4: Curl con mancuerna en banco o de pie. 

Observaciones: Partiendo de la posición básica, con los brazos 

desplegados subir las mancuernas alternativamente sin mover los codos ni 

el tronco hasta la altura del pecho. 

Ejercicio Nro. 5: Curl concentrado  

Observaciones: Sentado en una esquina del banco con el tronco inclinado 

hacia delante, trabajar con un solo brazo apoyándose sobre un muslo, el 

movimiento será lento. 

Ejercicio Nro. 6: francés con mancuerna sentado con un brazo 

Observaciones: Sentado sobre un banco poner los brazos en elevación 

de modo que la pelvis-hombro-codo queden alineados. Cogen la 

mancuerna con una mano y con la mano libre sostener el brazo que trabaja. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Ejercicio Nro. 7: Encogimiento 

Observaciones. De pie con los pies separado a la misma altura que la 

cadera, coger una mancuerna en cada mano colocárnosla a la altura de los 

muslos y con la palma dirigirla hacia atrás, mantener los brazos estirados, 

encoger los hombros hacia arriba a la mayor altura posible. 

Ejercicio Nro. 8: Elevación posterior (pájaro) 

Observaciones: Forma parte de los movimientos de aducción de los 

omóplatos (aunque su principal objetivo sigue siendo la parte posterior de 

los hombros). Sentado en el banco con el pecho sobre los muslos partiendo 

de la posición básica separar los codos hacia arriba en un plano vertical 

que pasa por los hombros. Arriba los codos deben verse más alto que los 

puños para evitar una solicitud de los tríceps. 

Ejercicio Nro. 9: Flexión lateral con peso. 

Observaciones: Piernas separadas y una mano libre sobre la cadera, la 

otra cargada con la mancuerna, flexionar el tronco hacia el costado en que 

está la mancuerna, efectuar oscilaciones sin llegar hasta la vertical, alternar 

los lados. 

Ejercicio Nro. 10 Elevación lateral 

Observaciones: Es el ejercicio que aísla mejor el deltoides. Sentado en un 

banco con el respaldo recto con una mancuerna en cada lado, los hombros 

relajados, subir los brazos un poco por encima de la horizontal. 

Ejercicio Nro. 11 Elevación frontal 

Observaciones. De pie la pelvis apoyada en un soporte, subir cada 

mancuerna hasta sobrepasar la cabeza, pero no más arriba. 

 

 

 

Etapa 3. Aplicación de los ejercicios. 

Esta etapa tiene como objetivo poner en práctica lo planificado en la etapa 

anterior en un contexto determinado. La misma comienza el 1 de julio y 
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concluye en octubre de 2016, teniendo presente que su culminación 

coincide con el Evento Fundamental para el año en octubre. 

La misma tiene dos fases una con el cronograma del sistema de talleres y 

otra con las precisiones metodológicas de los ejercicios de fuerza de brazos 

y tronco. 
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Fase 2. Precisiones metodológicas de la dosificación de los ejercicios de fuerza en el ciclo de preparación julio a octubre 

de 2016. 

 

Orientaciones metodológicas generales. 

 Comenzar el trabajo con la aplicación del método por repeticiones estándar. 

 Realizar calentamiento general y especial antes de comenzar el trabajo con pesos. 

 Seleccionar la intensidad adecuada, lo ideal será unas doce repeticiones de cada serie y tres series por cada 

ejercicio. muy importante velar atentamente la técnica correcta del ejercicio, mayormente en aquellos que realiza 

una carga para el codo. 

 Trabajar contracciones estáticas y dinámicas. 

 Aplicar el método lineal progresivo para el desarrollo de la fuerza máxima y rápida de tronco y brazos. 

 Utilizar el procedimiento en circuitos en el mesociclo de acumulación. 

 Elevar las intensidades en los mesociclos de transferencia y realización. 

 Disminuir volúmenes de carga durante los mesociclos de transferencia y realización. 

 Es recomendable hacer estos ejercicios por lo menos 15 días antes de la competencia para que el tono muscular 

no se vea alterado. 

 

Dosificación del entrenamiento de fuerza en los mesociclos de acumulación, transferencia y realización desde julio a 

octubre de 2016. 
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Como resultado del cronograma de aplicación de los ejercicios en el plan 

de preparación se obtuvo como resultado que: 

a) En el mesociclo de acumulación se aplica en 138 ocasiones los 

diferentes tipos de ejercicios para el desarrollo de la fuerza en un total de 8 

microciclos de carga, lo que significa 17.25 ejercicios por microciclos. 

b) En el mesociclo de transferencia se aplican 60 ejercicios de fuerza en 

cuatro microciclos para una media de 15 ejercicios por micro. 

c) en el microciclo de realización se aplican 25 ejercicios de fuerza en cuatro 

microciclos para una media de 6.25 ejercicios por microciclo. 

 

Etapa 4. Evaluación del sistema de ejercicios. 

Esta se aplicará en el microciclo 16 del mesociclo de realización en el mes     

de octubre de 2016, en la ASO de Guayaquil. La misma tiene como objetivo 

conocer el estado de los indicadores establecidos y emitir juicios de valor 

de su estado. La etapa cuenta con las siguientes fases: 

Fase 1) Planificación de la evaluación 

Fase 2) Aplicación, procesamiento y análisis de los datos. 

Fase 3) Elaboración del informe de evaluación. 

 

La Fase1 de Planificación de la evaluación contempla las siguientes 

acciones: 

- Determinación del objetivo de la evaluación: 

Evaluar el estado que presenta el proceso de entrenamiento de la fuerza 

de brazos y tronco en los tiradores de rifle de la categoría pre juvenil de 

la ASO de Guayas, a partir de las dimensiones e indicadores que se 

establecen:   

Dimensión 1: Conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y 

físico-motrices de los entrenadores para el entrenamiento de la fuerza 

de brazos y tronco. 
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Dimensión 2: Estado del entrenamiento de la fuerza de brazos y tronco 

en los tiradores de rifle.  

La Dimensión 1, cuenta con los siguientes indicadores: 

Indicadores: 

a) Conocimientos sobre la carga física, los componentes internos y 

externos de la carga, fatiga, bases energéticas del trabajo físico y 

cambios fisiológicos del trabajo con los diferentes sustratos 

energéticos. 

b) Conocimientos sobre la capacidad física fuerza y su dosificación. 

c) Conocimiento de los métodos, procedimientos y formas 

organizativas para el entrenamiento de la fuerza en el tiro deportivo. 

 

La Dimensión 2, estado del entrenamiento de la fuerza durante la 

preparación de los tiradores de rifle, la que cuenta con los siguientes   

indicadores: 

a) Planificación de métodos para el desarrollo de la fuerza en 

correspondencia con el objetivo físico, técnico y el nivel de preparación 

de los tiradores. 

b) Sistema de ejercicios planificados para el entrenamiento de la 

fuerza. 

c) Manifestaciones de la carga interna en los tiradores. 

d) Estado de la fuerza de tronco y brazos. 

  

Fase 2) Aplicación, procesamiento y análisis de los datos. 

Esta fase contempla como acciones las siguientes: 
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1) Aplicar los instrumentos después de aplicados los ejercicios de 

fuerza en el período establecido. 

2) Procesar los datos obtenidos. 

3) Asignar una categoría evaluativa a cada indicador obtenido de la 

siguiente forma: 

La dimensión conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y 

físico-motrices de los entrenadores para el entrenamiento de la fuerza 

de brazos y tronco, se evalúa de la siguiente forma: 

1) Excelente: el 100 % de los entrenadores se evalúa con 

conocimientos Muy suficientes. 

2) Muy bien: Los entrenadores se evalúan entre las categorías de 

Suficiente y Muy suficiente y ninguno de regularmente suficiente. 

3) Bien: Al menos el 50 % se evalúan en la categoría Muy suficientes y 

Suficientes y ninguno como Insuficientes. 

4) Regular: Más del 50 % se evalúan entre las categorías de 

Regularmente Suficiente y Muy suficiente y los evaluados de 

insuficiente no rebasan el 20 % del total. 

5) Mal: Cuando menos del 50 % son evaluados entre las categorías de 

Muy suficientes y suficientes y al menos el 20 % son evaluados como 

insuficientes. 

Fase 3. Elaboración del informe de evaluación. 

Esta implica las siguientes acciones: 

1) Triangulación de los resultados obtenidos y las calificaciones 

otorgadas después de aplicado el sistema de ejercicios. 

2) Comparación y análisis de los cambios ocurridos en cada uno de los 

indicadores entre el diagnóstico inicial y final 

3) Elaboración de conclusiones. 
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3.3 Valoración de la pertinencia del sistema de ejercicios para el 

entrenamiento de la fuerza en los atletas de Tiro Deportivo modalidad 

Rifle de la ASO. 

Para valorar la factibilidad que ofrece el sistema de ejercicios para 

desarrollar la fuerza en los atletas de tiro deportivo de la modalidad de Rifle 

de la ASO, se procedió a   seleccionar los   especialistas (N), utilizándose 

el siguiente procedimiento estadístico: 

𝑛- es la Cantidad estimada de especialistas 

𝑝- es la proporción estimada de errores de los especialistas (0.01) 

𝑘– Constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido (IC 95 

% → 3.8416) 

𝑖 – Nivel de precisión deseado (0.05) 

𝑛 =
𝑝(1 − 𝑝)𝑘

𝑖2
 

𝑛 =
0.01 ∗ (1 − 0.01)

(0.05)2
∗ 3.8416 

𝑛 =
0.01 ∗ (0.99)

0.0025
∗ 3.8416 ≈ 15.21 ≅ 15 

𝑛 = 15  Especialistas  

La determinación de los especialistas se realizó aplicando una encuesta   a 

20 profesionales (ver anexo 10). Finalmente fueron seleccionados los 15 

especialistas que más resultados obtuvieron en el Coeficiente de 

Competencias entre 0.85 y 1.0 en los indicadores: conocimientos, 

experiencia y estudios científicos sobre el tema (ver anexo 11) 

Para valorar la factibilidad que ofrece el sistema de ejercicios para el 

desarrollo de la fuerza de brazos y tronco se aplicó una encuesta a los 15 

especialistas seleccionados (ver anexo 12), los que emitieron categorías 

evaluativas entre Bien, Regular y Mal sobre las etapas que conforman el 
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mencionado sistema (ver anexo 13). El procesamiento estadístico 

realizado con la   aplicación del Modelo de Torgerson, permite considerar 

según los datos que aparecen en el (anexo 14), que: 

1) La Etapa 1 de diagnóstico es evaluada de Bien por 14 

especialistas y uno como Mal, con un resultado Escala de -

0.56 (ver Anexo 14), que se ubica por debajo de 0.85 en el 

punto de corte, por lo que dicha etapa   finalmente se evalúa 

de Bien. 

2) La Etapa 2 de de planificación del sistema de ejercicios es 

evaluada de Bien por 12 especialistas, tres lo evalúan de 

Regular y ninguno de Mal. Como resultado del 

procesamiento de las tablas de distribución de frecuencia y 

los puntos de corte establecidos por el Modelo de Torgerson 

(ver anexo 14), el resultado Escala de esta etapa es de      -

0.12 que es inferior a 0.85 que es el punto de corte para la 

evaluación de Bien. 

3) La etapa 3 de aplicación del sistema de ejercicios, es 

evaluada de Bien por 11 especialistas, tres la evalúan de 

Regular y uno de Mal. Como resultado de las tablas de 

distribución de frecuencias y los puntos de corte establecidos 

después de aplicar el Modelo de Torgerson (ver anexo 14), 

arrojó que finalmente el resultado Escala de -0.12 de esta 

etapa la permite evaluar de Bien. 

4) La etapa 4 de evaluación del sistema de ejercicios, es 

evaluada de Bien por 10 especialistas, de Regular por tres y 

dos la evalúan de Mal. El procesamiento realizado aplicando 

el Modelo de Torgerson permiten ubicar con un resultado 

Escala de 0.17 como Bien, al ubicarse a la izquierda del punto 

de corte (0.85). 
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El procesamiento estadístico realizado con la aplicación del Modelo de 

Torgerson a las cuatro etapas del sistema de ejercicios para el desarrollo 

de la fuerza de brazos y tronco permitió evaluarlas de Bien, demostrando 

la factibilidad de las mismas de ser aplicadas en la práctica. 
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CONCLUSIONES 

Los presupuestos teóricos consultados demuestran el desarrollo histórico 

del Tiro Deportivo desde su debut en los Juegos Olímpicos de la Edad 

Moderna, destacando el amplio contenido abordado por autores a la 

preparación física en este deporte y en particular la diversidad de criterio 

en el entrenamiento de las capacidades físicas. Se constatan supuestos 

sobre la capacidad física fuerza, las precisiones metodológicas de su 

trabajo y particularidades sobre su desarrollo en el tiro deportivo. 

El diagnóstico aplicado demostró falta de conocimientos de los 

entrenadores, insuficiencias en la planificación, dosificación, utilización de 

métodos y procedimientos para el trabajo de fuerza y un bajo rendimiento 

de la fuerza de brazos y abdomen de los miembros del equipo pre juvenil 

de Tiro Deportivo modalidad Rifle de Aire de la ASO de Guayas. 

El sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza de brazos y tronco 

está integrado por las etapas de diagnóstico, planificación del sistema de 

ejercicios, aplicación del sistema de ejercicios y evaluación, las que integra 

fases y acciones que cumplen determinadas funciones y entre las que 

existe una relación de complementación mutua que conduce al 

cumplimiento del objetivo del sistema.  

La aplicación del Modelo de Torgerson como procedimiento estadístico 

permitió corroborar la factibilidad del sistema de ejercicios físicos para el 

desarrollo de la fuerza de brazos y tronco, a través de la evaluación que 

cada especialista les atribuyó a las etapas que la integran, obteniéndose 

como resultado que las escalas se ubican por debajo del punto de corte 

0.85, demostrando su factibilidad práctica.  
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RECOMENDACIONES 

Generalizar la aplicación de este producto a otros equipos y categorías del 

Tiro Deportivo. 

Aperturar nuevas investigaciones donde se diversifique el trabajo a otras 

capacidades condicionales en el Tiro Deportivo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1 

ENCUESTA A ENTRENADORES DEL EQUIPO DE TIRO DEPORTIVO 

DE RIFLE DE AIRE DE LA ASO GUAYAS. 

Objetivo de la encuesta: Identificar el nivel de conocimientos teóricos, 

metodológicos, fisiológicos y psicomotrices que poseen los entrenadores 

para el entrenamiento de la fuerza. 

 Variables constatadas:  

1. Conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y físico-motrices de 

los entrenadores para el entrenamiento de la fuerza en el tiro deportivo. 

Sujetos constatados: 2 

1. Datos generales: 

Nombre y  

Apellidos: ___________________________________________________ 

Título que posee de tercer nivel: ______________________________ 

 

Título que posee de cuarto nivel: _____________________________ 

 Cursos o seminarios de actualización de Tiro: Si _______ No____ 

Experiencia como atleta en años: ______ 

Años de experiencia como entrenador: ___  

2. ¿Qué nivel de conocimientos usted posee sobre la carga física y sus 

componentes internos y externos para el entrenamiento en el Tiro 

Deportivo? 

Muy suficientes___ Suficientes ____ Regularmente suficiente____ 

Insuficientes_____. 



 
 

 

3. ¿Cómo usted valora sus conocimientos sobre la capacidad física fuerza 

y su dosificación   en el entrenamiento del Tiro Deportivo? 

Muy suficientes ____Suficientes____ Regularmente suficientes____ 

Insuficientes_____ 

4. ¿Cómo valora usted sus conocimientos sobre los métodos, 

procedimientos y formas organizativas para el entrenamiento de la fuerza 

en el Tiro Deportivo? 

Muy suficientes____ Suficientes____ Regularmente suficientes____ 

Insuficientes_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ENTRENADORES   DEL EQUIPO 

DE TIRO DE LA ASO DE GUAYAS. 

La encuesta   arrojó los siguientes resultados: 

Todos poseen experiencia como atletas y poseen más de 6 años de trabajo 

como entrenador en la ASO de Guayas. 

1) Sobre el nivel de conocimientos sobre la carga física y sus 

componentes internos y externos para el entrenamiento en el tiro 

deportivo, uno se evalúa como Regularmente suficiente (50%) y uno 

como insuficiente (50%). 

2) Sobre el nivel de conocimientos teóricos, metodológicos, 

psicopedagógicos, fisiológicos, físico - motrices de los entrenadores 

para la preparación de fuerza de brazos y tronco en el tiro modalidad 

rifle, se evalúa como suficiente por un entrenador (50%) y 

Regularmente insuficiente por el otro entrenador para un (50%). 

3) El 100 % de los entrenadores se evalúa con conocimientos 

regularmente suficientes sobre la capacidad física fuerza y su 

dosificación, métodos, procedimientos y formas organizativas para 

su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

ENTREVISTA A FEDERATIVO DE TIRO DEPORTIVO DE LA ASO DE 

GUAYAS. 

Objetivo: Constatar   criterios sobre el nivel de conocimientos y aplicación 

del proceso de entrenamiento de la fuerza de brazo y tronco por parte de los 

entrenadores de Tiro Deportivo Modalidad Rifle. 

Dimensiones   constatadas:  

1. Conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y físico-motrices de 

los profesores para el entrenamiento de la fuerza. 

2. Estado del entrenamiento de la fuerza en los atletas de Tiro Deportivo 

Modalidad Rifle de la categoría pre juvenil.  

CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué criterios tiene usted sobre el uso de los métodos para el desarrollo 

de la fuerza de brazos y tronco durante el entrenamiento del equipo de 

Tiro Deportivo Modalidad Rifle de Aire? 

2. ¿Qué criterios tiene usted sobre el nivel de conocimiento de los 

entrenadores para desarrollar el trabajo con la capacidad fuerza? 

3. ¿Cómo evaluaría usted la preparación física de los atletas del equipo de 

Tiro Deportivo de la Categoría Pre juvenil para enfrentar las últimas 

sesiones de disparos? 

4.  ¿Cómo evaluaría el nivel de efectividad de los últimos disparos en 

competencia de los tiradores de la modalidad de rifle de la categoría pre 

juvenil? 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL FEDERATIVO DE 

LA ASO DE GUAYAS 

1) Al abordar sus criterios sobre el uso de los métodos en las sesiones 

de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza de brazos y tronco, 

el mismo plantea que existen dificultades en la correcta dosificación 

y que además se aprecia que los atletas no avanzan lo suficiente, 

con fatiga muscular cuando la competencia se extiende. 

2) Sobre el conocimiento sobre la fuerza como capacidad el 

entrevistado tiene el criterio de que no son suficientes porque en 

ocasiones se utiliza una planificación inadecuada en los microciclos 

de entrenamiento. 

3) Sobre la preparación física de los atletas de tiro deportivo de la 

categoría pre juvenil el federativo considera que no es buena, que 

ha visto perdida de competencia e inefectividad por fatiga muscular 

regional. 

4) Sobre el nivel de efectividad de los últimos disparos en la 

competencia, el federativo considera que en los últimos disparos 

está por debajo del 40% de efectividad por dificultades físicas y 

desequilibrios lo que implica perdida de resultados competitivos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5 

ENCUESTA APLICADA A ATLETAS DE TIRO DEPORTIVO DE LA 

MODALIDAD RIFLE DE LA CATEGORÍA PRE JUVENIL 

Objetivo: Identificar el criterio sobre su estado de condición física para la 

competición. 

Número de encuetados: 14 

1. ¿Cómo valora usted la efectividad de los métodos utilizados para el 

desarrollo de la fuerza en el entrenamiento? 

Muy efectivos____     Efectivos ____       Regularmente efectivos____ 

Poco efectivos____ 

2. ¿Qué criterios tiene usted sobre la necesidad que tiene el equipo de 

trabajar la fuerza de brazos y tronco para mejorar la condición física 

durante las competiciones? 

Muy necesario____    Necesario______     Medianamente necesario____  

No necesario____ 

3. ¿Cómo valora usted la condición física del equipo en la campaña 

anterior? 

Muy adecuada____   Adecuada____     Regularmente adecuada____  

Poco adecuada____ 

4. ¿Qué criterio tiene usted sobre la efectividad de los últimos disparos 

durante la competición? 

Muy efectivo/a____ Efectivo/a____ Regularmente efectivo/a____ Poco 

efectivo/a_____ 

 

 



 
 

 

ANEXO 6 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ATLETAS DE TIRO 

DEPORTIVO DE RIFLE DE LA CATEGORIA PRE JUVENIL. 

1) Al valorar la efectividad de los métodos utilizados para el desarrollo 

de la fuerza en función de los resultados del equipo en la campaña 

anterior, se obtuvo que cuatro la evalúan como poco efectivos 

(28.5%), siete (50%) los evalúan como regularmente efectivos y tres 

como efectivos (21.5 %). 

2) Al valorar la necesidad del equipo de trabajar la fuerza para mejorar 

la condición física, seis que representa el (42.8%) lo consideran 

como muy necesaria, cinco (39.2%) lo considera como necesaria y 

cuatro el (28.5%) lo considera como medianamente necesaria, 

ninguno de los atletas considera esta actividad como innecesaria. 

3) Con relación a la condición física del equipo en la campaña anterior, 

siete que representa el (50%) la consideran regularmente adecuada 

y cuatro (28.5%) la consideran poco adecuada, el resto (21.5%) la 

considera adecuada y ningún atleta la evaluó de muy adecuada. 

4) Sobre la efectividad de los disparos en los últimos momentos de la 

competición, ocho (57.14%) la evalúan de regularmente efectivas, 

tres (21.5%) como poco efectivas y solo cuatro (28.5%) como 

afectivas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 7 

GUIA DE OBSERVACIÓN A SESIONES DE ENTRENAMIENTO 

Objetivo: Constatar el estado de la aplicación de los preceptos teóricos, 

metodológicos y organizativos durante el entrenamiento de la fuerza de 

brazos y tronco en el entrenamiento. 

Variable: Estado del entrenamiento de la fuerza de brazos y tronco. 

Número de actividades observadas: 6 

Guía de observación: 

1) Métodos utilizados para el desarrollo de la fuerza 

2) Utilización de procedimientos metodológicos y formas organizativas 

de trabajo 

3) Sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza 

4) Ubicación de los ejercicios para el desarrollo de la fuerza en la 

unidad de entrenamiento. 

5) Dosificación de la carga de entrenamiento 

6) Cumplimiento de los principios del entrenamiento deportivo 

7) Fatiga 

8) Efectividad de los últimos disparos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 8 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE SESIONES DE 

ENTRENAMIENTO 

La observación del entrenamiento a nivel del mar ofreció como resultado 

que: 

1) En 3 sesiones (50 %) se utilizaron métodos inadecuados para el 

desarrollo de la fuerza, violándose la relación trabajo descanso, en 

cuatro de las sesiones que significa el 66.6 %, hubo una inadecuada 

dosificación del volumen de trabajo. 

2) Sobre la diversidad de ejercicios especiales se observó en 4 

sesiones (66.6 %) falta de creatividad y diversidad de ejercicios, 

conduciendo a la monotonía y desmotivación de los atletas. 

3) En lo que respecta a las manifestaciones de la carga interna en los 

atletas se observó agotamiento y fatiga en los tiradores que los 

condujo a disminución en la efectividad de los disparos. 

4) En 3 de las 6 sesiones que representa el 50%, se utilizaron 

procedimientos metodológicos no apropiados para el desarrollo de la 

fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 9 

TEST DE FUERZA DE BRAZOS Y ABDOMEN 

Test 1. Planchas 

Objetivo: comprobar el estado de la resistencia a la fuerza de brazos. 

Cantidad de sujetos: 15 

Descripción:  

Los varones apoyados de piernas y brazos extendidos se realizarán la 

mayor cantidad de flexiones de brazos hasta la fatiga o se pierdan las 

condiciones técnicas de ejecución del movimiento. Las mujeres apoyan las 

piernas por las rodillas flexionadas. 

Test 2. Barras fijas 

Objetivo: comprobar el nivel de desarrollo de la fuerza resistencia de 

brazos. 

Descripción: Agarrados de la barra y con el cuerpo totalmente extendido 

realizan flexiones de brazos y en el caso de los varones la cabeza debe 

sobrepasar completamente la barra. En el caso de las mujeres solo se 

elevará hasta la barbilla en tracciones de brazos (barra fija), 11 tiradores 

son evaluados en el Nivel IV, que representa el 78.6% y tres que representa 

el 21.4% son evaluados en el Nivel III. 

En abdominales siete tiradores están evaluados en el Nivel II que 

representa el 50%, cuatro que representa el 28.6% en el Nivel III y tres 

que representa el 21.4% en el Nivel IV. 

    

 



 
 

 

ANEXO 10 

ENCUESTA A POSIBLES ESPECIALISTAS 

Compañero(a), estamos desarrollando una investigación dirigida al 

desarrollo de la fuerza de brazos y tronco en la categoría pre juvenil en la 

ASO de Guayas. En tal sentido, solicitamos que llene el siguiente formulario 

en el que se solicita información objetiva sobre sus competencias sobre el 

tema que se aborda con el propósito de ser escogido como posible 

especialista. 

1) Datos generales: 

Nombre y apellidos: ___________________________________________ 

Título de tercer nivel: __________________________________________ 

Título de Cuarto Nivel: _________________________________________ 

Años de experiencia en el campo: ___ 

2) Complete el siguiente cuadro sobre sus conocimientos, experiencia  

y manejo de información científica sobre el tema que se aborde marcando 

con una X según corresponda: 

3) Valore su nivel de conocimientos generales sobre el entrenamiento 

de la fuerza de brazos y tronco en el tiro deportivo modalidad rifle, 

marcando con una X en una escala de 1-10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

INDICADORES 
NIVELES DE COMPETENCIA 

ALTO MEDIO BAJO 

Conocimientos sobre el tema    

Experiencia práctica     

Información científica    



 
 

 

ANEXO 11 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A POSIBLES ESPECIALISTAS 

 

 Conocimiento Experiencia Información 

Científica  

Coef. 

Arg 

CoefC Coef. 

Comp 

       

ESP 1 0,3 0,5 0,2 1 0,9 0,95 

ESP2 0,2 0,4 0,2 0,8 0,9 0,85 

ESP3 0,2 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9 

ESP4 0,3 0,2 0,2 0,7 0,9 0,8 

ESP5 0,3 0,5 0,2 1 1 1 

ESP6 0,2 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9 

ESP7 0,3 0,4 0,2 0,9 0,9 0,9 

ESP8 0,2 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9 

ESP9 0,2 0,3 0,2 0,7 0,8 0,75 

ESP10 0,2 0,3 0,2 0,7 0,9 0,8 

ESP11 0,3 0,4 0,2 0,9 0,9 0,9 

ESP12 0,2 0,4 0,2 0,8 0,8 0,8 

ESP13 0,3 0,4 0,2 0,9 0,9 0,9 

ESP14 0,2 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9 

ESP15 0,3 0,4 0,2 0,9 1 0,95 

ESP16 0,2 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9 

ESP17 0,3 0,5 0,2 1 1 1 

ESP18 0,2 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9 

ESP19 0,2 0,3 0,2 0,7 0,8 0,75 

ESP20 0,2 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9 

 

 



 
 

 

ANEXO 12 

ENCUESTA A ESPECIALISTAS 

Compañero(a), usted ha sido seleccionado por sus competencias 

profesionales como especialista para valorar la factibilidad que ofrece el 

“Sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza en atletas de tiro 

deportivo de la modalidad de rifle de la categoría pre juvenil de la ASO 

de Guayas”, en tal sentido, solicitamos su evaluación asignando la 

categoría evaluativa que considere (Bien, Regular y Mal) sobre cada una 

de las etapas que integra dicho sistema de ejercicios. 

 

ETAPAS DEL SISTEMA DE 

EJERCICIO 

CATEGORÍAS EVALUATIVAS 

BIEN REGULAR MAL 

Etapa de diagnóstico  

 
   

Etapa de planificación del sistema 

de ejercicios 
   

Etapa de aplicación del sistema de 

ejercicios 

 

   

Etapa de evaluación del sistema de 

ejercicios. 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 13 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE EJERCICIOS POR LOS   15 

ESPECIALISTAS 

 

ETAPAS DEL SISTEMA DE 

EJERCICIOS 

CATEGORÍAS EVALUATIVAS 

 

BIEN REGULAR MAL 

 Etapa I de diagnóstico. 

 

14 0 1 

 Etapa II de Planificación del 

sistema de ejercicios. 

12 3 0 

 Etapa III de Aplicación del 

sistema de ejercicios  

11 3 1 

 Etapa IV de Evaluación del 

sistema de ejercicios.  

10 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 14 

APLICACIÓN DEL MODELO DE TORGERSON PARA PROCESAR LA 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE EJERCICIOS POR LOS 15 

ESPECIALISTAS 

 

Matriz de frecuencias

SISTEMA B R M Total

ETAPA 1 14 0 1 15

ETAPA 2 12 3 0 15

ETAPA 3 11 3 1 15

ETAPA 4 10 3 2 15

Indicadores B R M Total

ETAPA 1 14 14 15 15

ETAPA 2 12 15 15 15

ETAPA 3 11 14 15 15

ETAPA 4 10 13 15 15

Indicadores B R M

ETAPA 1 0,93 0,93 1,00

ETAPA 2 0,80 1,00 1,00

IETAPA 3 0,73 0,93 1,00

ETAPA 4 0,67 0,87 1,00

Puntos de Corte

Indicadores B R Suma Promedio Escala

ETAPA 1 1,50 1,50 3,00 1,501 -0,56

ETAPA 2 0,84 0,00 0,84 0,421 0,52

ETAPA 3 0,62 1,50 2,12 1,062 -0,12

ETAPA 4 0,43 1,11 1,54 0,771 0,17

Sumas 3,40 4,11 7,51

Límites 0,85 1,03 1,88 0,94

Matriz de frecuencia acumulada

Matriz de frecuencias relativas (Prob acumuladas)


