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Resumen 

El atletismo en las edades infantiles es un tema de gran importancia ya 

que en esas edades es la etapa propicia para poder mejorar la técnica de 

carrera en los niños, para que más adelante en el futuro no tengan 

lesiones por las malas posturas no corregidas a tiempo y estas posturas 

se hagan más difíciles de mejorar. 

Las carreras de fondo en las edades infantiles buscan mejorar la técnica 

de la carrera del niño y no se busca desarrollar de una manera incesante 

las capacidades físicas porque el niño se encuentra en edades de 

crecimiento y etapas de desarrollo. 

El programa consta de actividades lúdicas para poder mejorar las 

habilidades técnicas, coordinativas y socio-afectivas en los niños. 

Las actividades lúdicas en el atletismo es un método muy innovador 

porque el niño está divirtiéndose y a la misma vez está realizando una 

actividad para corregir las posturas en la técnica de carrera del niño y con 

las actividades lúdicas se trata de disminuir el aburrimiento en la práctica 

del atletismo, porque el aburrimiento es la causa principal para el 

abandono de una actividad física. 

Palabras claves: (IAFF) asociación Internacional de Federaciones de 

Atletismo, (EL “KIDS ATHLETICS” DE LA IAAF) Atletismo para niños de la 

IAFF. 
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I. DATOS DEL PROYECTO. 

1.1 .- Nombre del proyecto. 

“Programa de enseñanza para las carreras de fondo en la escuela Dr. 

Luis Felipe Borja del Cantón El Triunfo en niños y niñas  de 10 a 12 años.” 

1.2 .- Datos del equipo investigador. 

Darwin Stalin Vásquez Herrera. 

1.3 .- Entidad ejecutora. 

La entidad ejecutora será la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación (FEDER) de la Universidad de Guayaquil. 

1.4 .- Localización del proyecto. 

La ejecución del proyecto será en: 

País de Ecuador 

Región Costa 

Provincia de Guayas 

Cantón El triunfo 

Colonia Amazonas 

Sector  Rural de Playa Seca 

Escuela “Dr. Luis Felipe Borja” 

1.5 .- Plazo de ejecución. 

El proyecto se ejecutara en un periodo de 6 meses. Fecha de inicio: 1 de 

Febrero del  2016. Fecha  de culminación: 29 de Julio del  2016. 

Duración: 6 meses. 
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1.6 .- Introducción 

“El término atletismo abarca una variedad de actividades agrupadas en 

dos categorías principales: el atletismo al aire libre, y en pista cubierta, 

que comprenden: carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas, y 

pruebas fuera del estadio, como la marcha atlética, maratón, cross y otras 

carreras en rutas con variadas distancias” (Deportes.info, 2016). 

Pruebas oficiales de un campeonato mundial de atletismo. 

“Las pruebas oficiales son las siguientes: 

-Carreras: Carreras de velocidad, Medio fondo (se llaman así porque se 

realizan en distancias intermedias entre las de velocidad y las de fondo), 

Fondo, Obstáculos, y Relevos. Estas últimas tratan de cubrir la distancia 

lo más rápido posible al tiempo que se garantiza la transmisión de un 

cilindro de madera, llamado testigo. 

-Marcha: Distancias variables de 20 km, y 50 km. 

-Saltos: Longitud (existe en toda las competiciones desde la antigüedad), 

Triple salto (es una variante del salto de longitud), Altura (consiste en 

saltar una barra horizontal lo más alto posible y sin derribarla, Pértiga 

(consiste en franquear con una pértiga, una barra transversal sin hacerla 

caer, con un impulso previamente realizado). 

-Lanzamientos: Peso (el peso que se lanza es de 16 libras), Disco, 

Martillo (para hombres el peso es de 16 libras, y para mujeres son 4 kilos), 

Jabalina -Pruebas combinadas: Pentatlón, Heptatlón, y Decatlón. 

De todas estas actividades, las carreras de velocidad son las más 

practicadas, y en los Juegos Olímpicos se incluyeron desde el comienzo. 

Estas consisten en recorrer un espacio corto (hasta 400 metros) en el 

menor tiempo posible. De todas estas, las Pruebas combinadas necesitan 

todas las cualidades necesarias para la práctica” (Deportes.info, 2016). 
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Atletismo de la IAAF Kids. 

“Atletismo de la IAAF Kids es uno de los programas de desarrollo de base 

más grandes en el mundo del deporte. Creado en 2005, el programa a 

finales de 2011 había llegado a una audiencia acumulada de 1,5 millones 

de niños de 100 territorios.  

En 2012 Nestlé se convirtió en patrocinador principal del programa, su 

compromiso de permitir la IAAF para organizar cursos adicionales para los 

profesores y entrenadores y, finalmente, llegar a un mayor número de 

niños en los mercados existentes o nuevos.  

Los objetivos de la IAAF del programa son para hacer atletismo el deporte 

más participación en las escuelas, para educar a los niños en el deporte 

en general y el atletismo en particular, y por lo tanto promover un estilo de 

vida equilibrado y saludable, y para atraer y mantener las potenciales 

estrellas deportivas del mañana” (IAAF, 2016). 

Objetivo del Atletismo de la IAAF Kids. 

“Atletismo de la IAAF Kids 'tiene por objeto garantizar una política estable 

y sostenible de desarrollo del deporte del atletismo. El objetivo es 

introducir a los niños a los deportes a un nivel básico.  

El programa no está dirigido sólo a los clubes y federaciones miembros, 

sino también para las escuelas y todas las instituciones que están 

interesadas en el bienestar de los niños.  

La IAAF tiene como objetivo popularizar el atletismo en las seis áreas a 

través de un programa de varios concursos llamado "un evento de equipo 

para los niños", que se compone de tres grupos de eventos: Sprint / 

Grupo corriente, Saltar grupo de eventos y un grupo de eventos que 

lanza. Hay tres categorías de edad va dirigido el programa: 7-8 años, 9-10 

años y 11-12 años.  

La IAAF también ha iniciado un programa para educar a los profesores y 

entrenadores que dirigen este programa "Atletismo de la IAAF para niños" 

(IAAF, 2016).  
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Eventos deportivos nacionales  de menores realizados en  Ecuador. 

Reglamento. 

“Las competencias de Atletismo de los V Juegos Deportivos Nacionales 

de Menores, se regirán de conformidad con lo que dispone el Reglamento 

Internacional de la IAAF, vigente a la fecha de la realización del evento. 

Los casos no previstos en este reglamento, se resolverán de la siguiente 

manera: 

Las situaciones de orden técnico serán resueltas de acuerdo al 

Reglamento Internacional de la IAAF vigente. 

Las situaciones de orden general no previstas en este reglamento, serán 

resueltas por el Comité Organizador y la Federación Ecuatoriana de 

Atletismo” (MINISTERIO DEL DEPORTE, 2010). 

EVENTOS CONVOCADOS 

Pruebas que ejecutan los hombres. 

“Pruebas individuales: 80, 150, 1200 y 2000 metros planos, 80 metros con 

vallas, 3000 marcha, salto largo, salto alto, salto con garrocha, impulsión 

de bala, lanzamiento de disco, Lanzamiento de Martillo, lanzamiento de 

jabalina. 

Pruebas Combinadas: Hexatlón, primer día: 80m. con vallas, salto largo e 

impulsión de la bala, segundo día: lanzamiento de la jabalina, salto alto y 

800m planos. 

Relevos: 5 x 80m. planos. 

Peso y medida de los implementos:  

- Lanzamiento de la bala 4Kg.           - Lanzamiento del disco 1 Kg.  
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- Lanzamiento de la jabalina 600 Gr. - Lanzamiento del Martillo 4 Kg” 

(MINISTERIO DEL DEPORTE, 2010). 

Pruebas que ejecutan las mujeres. 

“Pruebas individuales: 80, 150, 1200, 2000m. planos, 80m. con vallas, 

2000 . marcha, salto alto, salto largo, salto con garrocha, impulsión de la 

bala, lanzamiento de disco, lanzamiento del martillo, lanzamiento de 

jabalina. 

Pruebas Combinada: Pentatlón. Primer día: 80m. con vallas, salto alto y 

lanzamiento de bala. Segundo día: salto largo y 600m. 

Relevos: 5 x 80m. planos. 

Peso y medidas de implementos:  

- Lanzamiento de bala 3 Kg.            -  Lanzamiento del disco 1 Kg.  

- Lanzamiento de jabalina 600 Gr.   -  Lanzamiento del Martillo 3 Kg”  

(MINISTERIO DEL DEPORTE, 2010). 

-  

II.  DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

2.1 .- El diagnóstico. 

El autor del presente proyecto ha detectado que en el Cantón El Triunfo, 

en  la Escuela “Luis Felipe Borja” del sector Playa Seca, existen un grupo 

de insuficiencias que limitan la enseñanza de las carreras de fondo a los 

niños y niñas de dicha institución y que se manifiestan en: 

 Falta de un profesor de Educación Física. 

 No existe un programa estructurado de educación física. 

 Los docentes a cargo de la clase de educación física no están 

preparados para impartir la clase de educación física.   

 El atletismo no es tomado en cuenta como clase de educación 

física. 
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2.2 .- El problema. 

¿Provocara la aplicación de un programa de enseñanza para las carreras 

de fondo con un componente lúdico una mejor calidad en la ejecución 

técnica de los movimientos básicos de la especialidad? 

III. .- OBJETIVOS. 

3.1 .- Objetivo general. 

Comprobar si el programa de enseñanza para las carreras de fondo 

provoca una mejora en el aspecto técnico de la carrera de fondo en los 

niños y niñas de 10 a 12 años. 

3.2 .- Objetivos específicos. 

- Argumentar sobre  las capacidades técnicas en los niños. 

- Diferenciar las falencias técnicas-físicas de cada uno de los niños. 

- Acrecentar el dominio músculo-esquelético para las carreras de 

fondo. 

- Aplicar los modelos técnicos de las carreras de fondo por 6 meses 

- Evaluar la influencia del programa en la aplicación de las técnicas 

adecuadas para correr 

3.3 .- Hipótesis 

Si se aplica un programa de enseñanza para las carreras de fondo con un 

componente lúdico se logrará una mejor calidad en la ejecución técnica 

de los movimientos básicos de la especialidad en los niños y niñas d 10 a 

12 años. 
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CAPÍTULO I  

IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

PARA EL DESARROLLO DEL FONDO EN NIÑOS Y NIÑAS DE 10-12 

AÑOS. 

4.1 .- Principales beneficios y condiciones de los   niños para la 

práctica de   ejercicios físicos durante la Educación Física. 

“Los niños no aguantan el ejercicio tan bien como los adultos. Son mucho 

menos conscientes de sus límites reales. Los niños no respiran tan 

lentamente o tan profundamente como los adultos. El niño corriente de 6 

años de edad espira 38 litro de aire para obtener un litro de oxígeno. El 

joven corriente de 18 años de edad necesita aspirar solamente 28 litros 

de aire para obtener un litro de oxígeno. Consecuentemente, cuanto más 

joven si el atleta, más duro tiene que trabajar el cuerpo para facilitar el 

oxígeno que los músculos necesiten. 

El cuerpo tiene tres sistemas de energía. Dos de estos son anaeróbicos, 

sin oxígeno, el otro es el sistema aeróbico, que usa el oxígeno. Antes de 

la adolescencia los niños reciben mayor proporción de su energía del 

sistema aeróbico que lo que reciben los adultos. En general, los niños 

hacen mejor los ejercicios regulares y prolongados. Los cambios físicos 

que ocurren durante la pubertad y después mejorarán sus capacidades 

anaeróbicas, La cantidad de este mejoramiento ayudará a determinar la 

disciplina o distancia que sea más apropiada para el joven atleta” según 

dice (PETER J. L THOMPSON M.SC., HERBERT HOPF, MARTIN 

HILLEBRECHT, NATASCHASCHIMIDT, 2012, págs. 57-58). 

 Beneficios de la práctica del  atletismo 

“En las articulaciones, este deporte ayuda a gozar de una 

mayor flexibilidad y lubricación. A nivel cerebral, se 

generan endorfinas, que contribuyen a lograr una sensación 

de bienestar general. 
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El correr constantemente, a un ritmo moderado, aumentará el grosor de 

los huesos de las piernas y los pies. Las células musculares se verán 

beneficiadas, quemando grasa y aumentando el nivel de encimas” ( 

GUÍAFITNESS, 2015). 

Psicológica y sociológica 

“La actividad deportiva contribuye a mejorar el rendimiento académico de 

los niños y jóvenes. Se cuenta con evidencias científicas que así lo 

demuestran. Existe una correlación directa entre la mejoría y rendimiento 

académico y la práctica física deportiva.  El desarrollo psicológico del 

niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor, se ve altamente 

beneficiado al  involucrarse en la práctica de algún deporte de manera 

frecuente y sistemática. 

Asimismo, la socialización que permite el deporte, como experiencia  

corporal y el enorme potencial que ofrece a los educadores físicos el 

hecho de contar con una convivencia social, hacen del deporte un 

invaluable medio de formación para la convivencia pacífica y productiva.” 

(PORFIRIO SAY CHILE, 2011, pág. 13). 

4.2  Algunas características del desarrollo físico y condiciones 

anatómicas de los niños para la práctica de actividades físicas. 

“Los niños no son simplemente versiones pequeñas de los adultos Tienen 

necesidades y capacidades muy específicas. Uno de los mayores 

problemas en el deporte juvenil es la falta de conocimiento de parte del 

entrenador y de los padres con respecto al crecimiento y desarrollo de los 

niños. Esta ignorancia resulta en que se espera demasiado el niño y 

muchas veces esto es causa para que el niño abandone el deporte. 

El crecimiento físico sin duda tiene importancia con respecto al nivel 

competitivo del atleta. Empezamos con el estudio de cómo cambia el 

cuerpo durante el desarrollo. Ocurren cambios importantes en el tamaño 

del cuerpo y las proporciones. Estos cambios influyen sobre la forma en 
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que los niños efectúan las diferentes habilidades y actividades”. (PETER 

J. L THOMPSON M.SC., HERBERT HOPF, MARTIN HILLEBRECHT, 

NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 51). 

 Estructura del cuerpo. 

“Los niños crecen de tamaño de forma muy rápida. Al nacer tiene 

solamente un cuarto de la altura que tendrán de adulto. Normalmente 

llegan a esta altitud final de adulto alrededor de los 20 años. Existen 

cuatro fases características de crecimiento desde el nacimiento hasta la 

edad adulto: 

 

 

 

se llegue a la altura de adulto. 

Ambos sexos son de forma y tamaño parecidos durante la infancia y la 

niñez” según dice (PETER J. L THOMPSON M.SC., HERBERT HOPF, 

MARTIN HILLEBRECHT, NATASCHASCHIMIDT, 2012, págs. 51-52). 

 El desarrollo del control del movimiento. 

“Los entrenadores que trabajan con los niños deben dedicar mucho 

tiempo a enseñar las habilidades básicas y al ayudar a los niños a 

hacerse más expertos, Estas habilidades básicas son los movimiento que 

se necesitan para correr, saltar y lanzar. Debería haber un desarrollo de 

coordinación de los movimientos básicos antes de que se intenten las 

habilidades específicas de disciplina. 

¿Qué determina la habilidad del niño? 

Cuando los niños empiezan a jugar, sea solos o supervisados, aprenden 

las habilidades, El grado de aprendizaje de las habilidades depende de su 

maduración y experiencia, de la enseñanza que reciben y el nivel de 
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dificultad de la tarea” (PETER J. L THOMPSON M.SC., HERBERT HOPF, 

MARTIN HILLEBRECHT, NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 60). 

La Maduración 

“La maduración se refiere a los cambios que ocurren en el cuerpo a través 

de un período de tiempo. El proceso de aprender es el cambio que ocurre 

en la ejecución de una tarea que se debe a la práctica, Mientras que la 

ejecución de una tarea que se debe a la práctica. Mientras que la 

ejecución pueda variar una de otra, es una indicación de cómo se haya 

aprendido la tarea, El aprender y la ejecución está limitados los dos por la 

maduración, no solamente del esqueleto y los músculos sino también del 

sistema nervioso” (PETER J. L THOMPSON M.SC., HERBERT HOPF, 

MARTIN HILLEBRECHT, NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 60pp). 

Hasta el principio de la edad adulta tarda en madurar el sistema nervioso 

totalmente. Esta incluido el sistema nervioso por el cerebro y todos los 

nervios en los cuales pasan información dirigida y los niños no son muy 

buenos para recordar las cosas importantes como ya lo hace un niño 

mayor. No logran tener una buena toma de decisiones con exactitud y 

rapidez. Según en la fase de desarrollo en que se encuentre el niño será 

la limitación de su habilidad. 

La Experiencia 

“Cuantas más oportunidades tenga el niño de moverse, más posible tiene 

de aprender. Cuando más extensiva sea la variedad de movimientos y 

habilidades que el niño tenga oportunidad de practicar, más grande será 

la validad de experiencia que obtenga y a las que puede referirse para 

aplicar a las habilidades específicas de cada disciplina” (PETER J. L 

THOMPSON M.SC., HERBERT HOPF, MARTIN HILLEBRECHT, 

NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 61). 
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 Los movimientos básicos de los niños. 

“Los niños aprenden varias formas de mover desde el nacimiento. Pasan 

por fases a medida que vayan aprendiendo los movimientos básicos que 

más tarde les ayudarán con las habilidades específicas x del atletismo. La 

edad del niño cuando pasa por cierta fase puede variar 

considerablemente según el niño. Algunos puedan tener formas de 

movimiento muy inmaduras durante la pubertad o la adolescencia. Otros 

puedan tener formas muy maduras durante la niñez. Las oportunidades 

creadas por el entrenador pueden ser de mucha importancia en la 

aceleración del progreso. En el caso de los de desarrollo atrasado el 

entrenador debe permitir que los atletas aprendan bien los movimientos 

básicos antes de progresar a los movimientos más complejos” (PETER J. 

L THOMPSON M.SC., HERBERT HOPF, MARTIN HILLEBRECHT, 

NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 63).  

Las Capacidades Básicas de los Niños.   

“Comparados con los adultos, los niños tienen una capacidad limitada de 

absorber la información, de tomar decisiones con rapidez, y de evaluar su 

propio nivel. Ya que tienen menos experiencia que los adultos, los niños 

no saben cuáles son los puntos importantes de las habilidades o las 

situaciones. Por lo tanto necesitan ayuda para concentrarse en lo que les 

sea importante. A medida que vayan desarrollando las habilidades y 

ganen más experiencia se hacen más capaces de absorber y utilizar más 

información” (PETER J. L THOMPSON M.SC., HERBERT HOPF, 

MARTIN HILLEBRECHT, NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 64). 

 

4.3 .- Principios pedagógicos para el entrenamiento con niños. 

 El principio de la participación activa. 

“El nivel del atleta es el resultado de una combinación de los esfuerzos 

del atleta y de las habilidades del entrenador. El último principio que 
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estudiaremos es quizá el más importante. Sin éste, no se puede empezar 

un programa de entrenamiento eficaz. El principio de participación activa 

quiere decir sencillamente que, para que el programa de entrenamiento 

sea totalmente eficaz, es necesario que el atleta quiera participar 

activamente y con buena voluntad. Esta participación no debe tratarse 

solamente de la actitud que tenga el atleta delante del entrenador. Exige 

que las acciones del atleta en todos los aspectos de su estilo de vida 

contribuyan a mejorar su nivel. Hay que explicar esta responsabilidad al 

atleta y luego ayudarle a aceptarla totalmente.” (PETER J. L THOMPSON 

M.SC., HERBERT HOPF, MARTIN HILLEBRECHT, 

NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 77). 

 El principio de la individualización. 

La Reacción del Individuo al Entrenamiento. 

“Cada individuo es único. Cada individuo trae al atletismo sus propias 

habilidades, capacidades y reacciones al entrenamiento. Diferentes 

atletas reaccionarán al mismo entrenamiento de formas diferentes. No 

existe el programa ideal de entrenamiento que sea capaz de producir los 

máximos resultados posibles para todos. Tú, como entrenador, necesitas 

comprender los principios del entrenamiento y debes aplicarlos según el 

conocimiento que tengas del atleta individual. Este conocimiento debe 

tratarse de los muchos elementos que influyen a la organización del 

programa del entrenamiento del atleta individual. Estos elementos 

incluyen la herencia, la edad de desarrollo y la edad de entrenamiento” 

(PETER J. L THOMPSON M.SC., HERBERT HOPF, MARTIN 

HILLEBRECHT, NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 75). 

La Herencia 

“Los atletas heredan las características tísicas, mentales y emocionales 

de los padres. El entrenador debe de reconocer estas características 

heredadas. Muchas de éstas se pueden modificar por medio del 



13 
 

entrenamiento sistemático, pero el punto hasta el cual se los puede 

cambiar y modificar será limitado por el potencial hereditario. No todos los 

atletas tienen el potencial heredado de ser campeón olímpico. Todos los 

atletas tienen la capacidad de aprovechar de la mejor forma posible 

cualquier potencial heredado que tengan” (PETER J. L THOMPSON 

M.SC., HERBERT HOPF, MARTIN HILLEBRECHT, 

NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 76). 

La Edad de Desarrollo 

“De nuestros conocimientos del crecimiento y desarrollo sabemos que los 

jóvenes atletas de la misma edad cronológica pueden  -encontrarse en 

fases muy diferentes de la madurez. Los individuos de la misma edad 

cronológica a menudo pueden tener una diferencia de hasta cuatro años 

entre sus edades de desarrollo o sus edades biológicas” (PETER J. L 

THOMPSON M.SC., HERBERT HOPF, MARTIN HILLEBRECHT, 

NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 76pp) 

La Edad de Entrenamiento 

“Cada atleta individual tiene un nivel diferente de forma física y 

experiencia. La cantidad de tiempo que el atleta lleva entrenando influirá 

sobre su forma física y su capacidad de trabajo. Hay que tener en cuenta 

la edad de entrenamiento, que sencillamente se trata del número de años 

que el atleta lleva entrenando. La siguiente tabla ilustra la importancia de 

tener en cuenta la edad biológica y la del entrenamiento en relación a la 

edad cronológica. 

 

 

 

Atletas de la misma edad cronológica, pero que tienen capacidades muy 

diferentes de entrena. 

Edad de cronológica Edad biológica Edad de entrenamiento 

11 

11 

9 

13 

1 

3 
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Atletas de diferente edad cronológica, pero que tienen capacidades 

similares de entrenar. 

En la segunda situación ilustrada en la tabla, la capacidad de cada! atleta 

de trabajar puede ser parecida, pero todavía hay que tener en cuenta las 

reacciones individuales al entrenamiento” (PETER J. L THOMPSON 

M.SC., HERBERT HOPF, MARTIN HILLEBRECHT, 

NATASCHASCHIMIDT, 2012, pág. 76pp). 

 El entrenamiento en la fase PREPUBERRAL 

“En esta fase el objetivo general del entrenamiento es la formación 

psicomotora de base ya que es el momento de la vida en que se 

desarrollan con más intensidad las capacidades coordinativas, 

alcanzando más del 75% de sus posibilidades (Hirtz, 1979); también, 

desde el punto de vista metodológico esto es muy importante porque, 

como ya se ha comentado, las capacidades y funciones coordinativas 

determinan la calidad de adquisición de la técnica deportiva e influencian 

el grado de utilización de las capacidades condicionales” (Blasco, 2014, 

pág. 21). 

Coordinación-técnica 

“Además de los ejercicios dedicados a la coordinación general y los 

elementos sencillos de acrobacia, nos vamos a referir fundamentalmente 

a la técnica de base de las especialidades que aparecen en esta fase. La 

enseñanza y el aprendizaje de la técnica deben desarrollarse sobre una 

base lúdica (juegos pre deportivos y relevos) recurriendo más a una forma 

competitiva que a una que incluya ejecuciones y correcciones. 

Edad de cronológica Edad biológica Edad de entrenamiento 

12 

15 

13 

13 

2 

2 
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Para mantener alta la motivación y no perder el interés, debe variarse 

mucho la actividad. En los ejercicios competitivos debe utilizarse siempre 

el método global sin entrar en los elementos técnicos o movimientos 

descompuestos (trabajo analítico)” (Blasco, 2014, pág. 21pp). 

Preparación corporal 

“El ejercicio físico  lo configuran aquellos movimientos que de una forma 

repetitiva activan los sistemas cardiovascular,  neuromuscular, óseo, 

etcétera, obteniéndose  la mejoría  de éstos, en mayor o 

menor  proporción, de acuerdo al trabajo e intensidad  con que se 

realicen  los  mismos” (profesorenlinea, 2015). 

Rapidez o velocidad 

“Una de las dotes físicas más importantes de la gimnasia es la velocidad 

o sea la capacidad de efectuar acciones motoras a la máxima velocidad 

posible en el mínimo lapso de tiempo para las condiciones dadas. 

La velocidad puede ser general y especial. La velocidad general es la 

capacidad de efectuar con rapidez cualquier movimiento y acción, 

garantizar reacciones motoras a diferentes estímulos con suficiente 

rapidez. La velocidad especial es la capacidad de efectuar a gran 

velocidad ejercicios competitivos, sus elementos y partes” 

(profesorenlinea, 2015). 

Fuerza.- “Es la cualidad física humana que puede definirse como la 

capacidad del hombre a superar la resistencia externa o a oponérsele 

gracias a esfuerzos musculares. 

El entrenamiento para aumentar la fuerza se ha hecho muy popular y en 

la actualidad se recomienda como parte de un programa equilibrado de 

acondicionamiento físico en individuos sanos” (profesorenlinea, 2015). 
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Resistencia 

“Por resistencia se entiende la capacidad de realizar un trabajo de cierta 

intensidad durante el mayor tiempo posible; en otras palabras, es la 

cualidad motriz para resistir el cansancio de un esfuerzo prolongado, así 

como la capacidad para recuperarse rápidamente de éste. 

Esto se logra a través de un proceso de adaptación del organismo a 

modificaciones en el funcionamiento del sistema circulatorio, el 

metabolismo y la coordinación entre órganos y sistemas” (profesorenlinea, 

2015). 

 La periodización en la fase prepuberal 

“Hemos tratado ya que el objetivo fundamental de la etapa es el desarrollo 

de las capacidades coordinativas, fundamentalmente mediante formas 

jugadas. La competición se utiliza como un medio más y dentro del grupo 

de entrenamiento, por lo que no es necesario, ni conveniente, que los 

niños tengan que estar en forma en determinados momentos de año; y, 

por tanto, no debe realizarse ningún tipo de periodización durante esta 

fase.      Por razones metodológicas, las competiciones oficiales y, en 

consecuencia, los períodos de competiciones deben ser evitados.      Para 

esta fase son suficientes tres sesiones de entrenamiento-formación 

semanales de una hora y media de duración” (Blasco, 2014, pág. 23). 

Fase de pubescencia 

“Desde un punto de vista preventivo, podemos dar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se deben elegir cuidadosamente los ejercicios para dos sesiones 

consecutivas porque los músculos se adaptan antes que los huesos, 

cartílagos y ligamentos. 

2. El peso corporal es suficiente estímulo de entrenamiento. Los ejercicios 

de salto con carga adicional o la pliometría requieren, para su utilización 
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en el entrenamiento, una musculación de las piernas y del tronco ya bien 

desarrollada; por lo que se integran normalmente en el programa después 

de 3 o 4 años de entrenamiento de base y cuando el crecimiento 

prácticamente ha terminado. 

3. Se debería prescindir totalmente de los saltos con previa flexión 

profunda de las rodillas. 

4. En esta fase se utilizan predominantemente los ejercicios dinámicos, 

pero ya pueden aplicarse esporádicamente los ejercicios estáticos de 

corta duración. 

5. Durante esta fase puede enseñarse la técnica de los ejercicios con 

barra de pesas (que ha de estar descargada) puesto que en la siguiente 

fase ya se utilizará en ejercicios fundamentales del entrenamiento. Con 

una correcta técnica de ejecución y el fortalecimiento correspondiente del 

tronco, se evitan casi por completo las lesiones que pueden aparecer en 

el entrenamiento de la fuerza” (Blasco, 2014, pág. 23pp). 

El entrenamiento en la fase de pubescencia 

“Para integrar grupos de entrenamiento dirigidos al alto rendimiento, sobre 

todo, en especialidades técnicas, se han de tener en cuenta muchos 

factores pero principalmente: el nivel de desarrollo de la rapidez y la 

capacidad de aprendizaje (en base a las capacidades coordinativas y 

rítmicas). 

En esta fase, el 50% de la preparación es multilateral, pero los ejercicios 

deben tener conexión con elementos específicos de la técnica del 

ejercicio competitivo. 

En el desarrollo de las capacidades físicas, continúa la atención especial 

a la rapidez y la fuerza-velocidad” (Blasco, 2014, pág. 23pp). 

- La resistencia 

Los ejercicios de adaptación al trabajo de la resistencia aerobia.  
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En cuanto a la posibilidad de entrenamiento de la resistencia en los 

principiantes hay que indicar que  ya el niño en edad escolar está en 

condiciones de superar rendimientos generales constantes de baja 

intensidad, dándose una serie de limitaciones que no se basan tanto en el 

sistema cardio-circulatorio, sino mucho más en la desfavorable relación 

entre el tejido muscular y el peso corporal” (DrC. Jorge Castañeda Lopez; 

MsC Fernando D. Zerquera Alcalde, (s.f), pág. 6).   

Capacidad del niño de 10 a 11 años 

“El niño de 10-11 años está capacitado orgánicamente  para trabajos de 

resistencia aerobia, sin embargo, es algo controvertido el poder 

establecer su capacidad para el trabajo anaerobio  láctico, pues tienen  

menor capacidad glucolítica  que los adultos, por estar menos adaptados 

a esfuerzos de esa naturaleza. Entre las causas que podrían  limitar el 

rendimiento en esfuerzos aerobios de larga duración, se encuentran 

factores ventilatorios y de respiración. Es preciso evitar  los posibles 

daños al aparato locomotor ante un trabajo unilateral y de sobrecarga de 

resistencia, muchos de ellos relacionados con problemas de 

termorregulación en ambientes de alta o baja temperatura” (DrC. Jorge 

Castañeda Lopez; MsC Fernando D. Zerquera Alcalde, (s.f), pág. 6pp). 

La resistencia en niños de 10 a 12 años. 

“El entrenamiento de la resistencia hasta los 10-11 años no muestra 

diferencias entre hembras y varones, el trabajo debe ejecutarse con 

cuidado y no más de dos veces a  la semana.  De este modo pueden 

soportarse relativamente  esfuerzos reducidos o medios durante un 

período más largo, sin perjudicar por ello la salud. No obstante, se 

mantienen los efectos de un entrenamiento sistemático, tratando de que 

todos los medios que se utilizan para lograr otros objetivos coadyuven al 

desarrollo de la resistencia” (DrC. Jorge Castañeda Lopez; MsC Fernando 

D. Zerquera Alcalde, (s.f), pág. 6pp). 
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Métodos principales para mejorar la resistencia en los niños. 

“Los métodos principales que puede ser utilizado en estas edades para el 

desarrollo de la resistencia  estarán centrados en los Juegos y  las 

carreras continuas a ritmos uniformes y variados (Cross o carrera 

campestre). No obstante, los juegos, en sus múltiples variantes tendrán el 

peso fundamental. Aquí la carrera o la marcha estará sustentada en el 

mantenimiento de un ritmo estable de trabajo, donde no existen cambios 

bruscos en la velocidad, teniéndose muy presente los ejercicios 

propuestos, cuando se emplea el método continuo a velocidad uniforme. 

A modo de orientación se indica que en las carreras continuas deben 

utilizarse velocidades que oscilen entre 2.3 y 3.5 m/seg. para ambos 

sexos  y  con una velocidad media del recorrido correspondiente a 2.9 

m/seg. Lo principal es que el niño se adapte a correr, por lo que por 

encima de la velocidad está el cumplimiento de la distancia, que muy a 

menudo se tornará en un tiempo, es decir, que la tarea estará dirigida a 

que el niño se pueda mantener corriendo, pues no ha de olvidarse que en 

este primer período de Formación Inicial Multilateral en Atletismo la 

competencia es secundaria” (DrC. Jorge Castañeda Lopez; MsC 

Fernando D. Zerquera Alcalde, (s.f), págs. 6-7). 

La Técnica de Carrera 

Como Correr Bien para un Fondista.  

El Método de la Postura en la Carrera. 

- “Podrás correr más rápido con menos lesiones. 

- ¿Cómo funciona?: Nicolás Romanov (Ruso – Doctorado en Ciencias del 

Deporte), es autor del Método de la Postura en el Correr para fondistas. 

- Romanov analizó la carrera de los Cheetas, y encontró un defecto 

biomecánico, debido a que una eficiencia en el correr no debía encontrar 

en ningún momento  propulsión, eso requiere demasiado esfuerzo y lo 
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que se debe hacer es todo lo contrario, aminorar la carga para mejorar la 

eficiencia y esto quiere decir que hay que dejar que la gravedad del 

cuerpo lo lleve hacia delante. Por lo que la eficiencia en el correr es 

realmente caerse – controlando la caída” (CHILEDEPORTES, 2005, pág. 

39). 

Principios de la correcta posición del corredor: 

- “Ángulo del cuerpo: Inclinarse levemente hacia el punto que se sienta 

que puede caerse hacia adelante. 

- Forma del cuerpo: Formar una “S” cuerpo. Espalda recta, no flexionarse 

al nivel de la cintura, con rodillas levemente dobladas todo el tiempo, 

debiera correr entre 4 a 6 cms. Más bajo que su estatura normal. 

- Zancada corta: El pie debiera aterrizar debajo del  cuerpo, no delante de 

este. No flexionar el tobillo; hay que mantenerlo entre 90 a 100º. 

- Impacto: La parte delantera del pie hace contacto con el suelo, la parte 

dorso del pie. 

- Rápida salida o despegue: Mientras más largo tiempo el pie permanezca 

en el suelo, mayor momento se pierde. 

- Golpe de cadera: Después de la zancada, se desplaza la cadera 

derecha hacia arriba con la ayuda del balanceo de los brazos,  debiera 

proyectarse como un elástico” (CHILEDEPORTES, 2005, pág. 39pp). 

La Carrera Continua. 

- “Es importante que el niño se acostumbre a la carrera lenta, siempre 

pensando que esta es una cualidad más y  que tenemos otras que 

también deben ser nuestra preocupación en la búsqueda de la formación 

ideal. 

- Lo más importante es lograr en los alumnos desarrollar el placer de 

correr.” (CHILEDEPORTES, 2005, pág. 39pp). 
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4.4  Los  juegos como medio de la educación física para el desarrollo 

físico de los niños. 

“Eventos para 9/10 años. 

Carrera de Resistencia Progresiva. 

Breve descripción: Carrera larga sobre distancia corta marcada a 

velocidad progresiva. 

Procedimiento: Cada miembro de un equipo tiene que correr alrededor 

de un circuito de aproximadamente 100m tantas veces como sea posible 

a un ritmo progresivo (ver fig. y tablas de Velocidad / Tiempo). La 

conclusión de cada vuelta equivale a un punto para el equipo. Se 

registran todas las vueltas realizadas por todos los miembros del equipo. 

Puntaje: El resultado del equipo se basa en el número total de vueltas 

completas logradas por el equipo. 

Asistentes: Son necesarios, al menos, 4 asistentes por equipo para 

organizar este evento. Uno es responsable de la Tabla de Velocidad / 

Tiempo, uno para la “puerta de apertura y cierre” y los otros registran las 

vueltas realizadas en la tarjeta del evento. 

Instrucciones de Uso: Diagramar una Tabla de Carrera abriendo la 

puerta de 5’ en el tiempo parcial programado para la carrera. 

Atención: Estas tablas se presentan como ejemplo: de 10 a19km/h. Se 

redondea el tiempo para la distancia de 100m para facilitar las cosas. Los 

atletas corren dos vueltas a cada ritmo de, excepto para la aceleración 

final en el último tramo de la carrera. Según el nivel de los alumnos, los 

animadores seleccionarán la fórmula de carrera adecuada. El puntaje se 

basará en el número de vueltas completas (1 punto por vuelta)” (Atletismo 

para Niños de la IAAF, 2006, págs. 24-25). 
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Ejemplo de Tablas     Ejemplo de Tablas           Tabla de Velocidad         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Carrera de Resistencia de 1000m 

Breve Descripción:   Carrera de 1000 metros en equipo 

Procedimiento: Cada integrante de un equipo corre 5 vueltas a un  

circuito de alrededor de 200 metros desde un punto de salida bien 

marcado. Se registra el tiempo de cada integrante del equipo. La distancia 

se lleva a cabo desde dos puntos de salida diametrales, como máximo se 

colocarán dos equipos en cada punto. 

Puntaje: El puntaje del equipo es la suma de los resultados individuales 

de sus integrantes. 

Asistentes: Son necesarios 2 asistentes por equipo para la organización 

del evento. Podrá haber sólo 4 equipos completando la distancia a la vez, 

lo que implica que se necesitará de la disponibilidad de otros asistentes o 

Velocidad de 

carrera/vuelta 

Puerta 

abierta 

12 km/h 30 seg. 

12 km/h 1:00 

13 km/h 1:27 

13 km/h 1:54 

14 km/h 2:19 

14 km/h 2:44 

15 km/h 3:07 

15 km/h 3:30 

16 km/h 3:52 

16 km/h 4:14 

17 km/h 4:35 

18 km/h 4:55 

19 km/h 5:14 

Velocidad de 

carrera/vuelta 

Puerta 

abierta 

10 km/h 36 seg. 

10 km/h 1:12 

11 km/h 1:45 

11 km/h 2:18 

12 km/h 2:48 

12 km/h 3:18 

13 km/h 3:45 

13 km/h 4:12 

14 km/h 4:37 

14 km/h 5:02 

15 km/h 5:25 

15 km/h 5:48 

16 km/h 6:10 

Velocidad 

Km/h 

Tiempo 

Seg/100m 

8 km/h 45” 

9 km/h 40” 

10 km/h 36” 

11 km/h 33” 

12 km/h 30” 

13 km/h 27” 

14 km/h 25” 

15 km/h 23” 

16 km/h 22” 

17 km/h 21” 

18 km/h 20” 

19 km/h 19” 

20 km/h 18” 
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líderes de equipo para colaborar” (Atletismo para Niños de la IAAF, 2006, 

pág. 34). 

JUEGOS DE CARRERA: 

1) “Cacería de colas (velocidad): 4 grupos ubicados uno en c/vértice de 

un cuadrado  (mínimo 10 x 10m) cada integrante posee una “cola” de 

color correspondiente a su equipo. A la señal deben correr a quitar las 

colas del equipo contrario en sentido a las agujas del reloj. Cada cola 

robada 1 punto al equipo” (Lic. Jesús, (s.f)). 

 

 

 

2) “Perritos y el hueso (reacción): dispuestos 2 equipos enfrentados y 

numerados en forma correlativa. En el centro de los dos equipo y 

equidistante se colocan 2 “huesos” (conos, pelotas, bolsitas, etc.) uno 

para cada equipo. Se indica un número y los correspondientes a cada 

equipo correrán para alcanzar los huesos y que lo haga primero obtiene 

un punto apara su equipo” (Lic. Jesús, (s.f)). 

 

 

3) “Posta circular (velocidad en curva): ubicados todos en ronda se 

divide al grupo en equipos por colores y a su vez a cada uno se le indica 

un número del 1 al 4. (Ese será el orden en que corran). A la señal sale el 

1 de cada color y le entregará un testimonio o similar al 2 y así hasta 

terminar con el 4. El primer equipo en llegar tiene 4, luego 3, 2, y 1” (Lic. 

Jesús, (s.f)). 
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4) “Variante del anterior: Carrera de números: organizados de la misma 

forma, se señala un número y los correspondientes a cada equipo salen a 

correr hasta llegar a su lugar, obtienen puntos para su color de acuerdo a 

la ubicación. 

5) Relevos en cruz: Ubicados en cruz como en la figura, los últimos 

correrán en círculo y entregarán el testimonio o similar al compañero que 

sigue (en dirección al centro). Lugo de correr se ubica delante del hasta el 

momento primero” (Lic. Jesús, (s.f), págs. 1-2). 

 

 

 

 

Jugando al atletismo. 

“El modelo “jugando al atletismo” busca captar futuros atletas, acercando 

el atletismo a los centros educativos, adaptando las pruebas atléticas a 

las pistas polideportivas y gimnasios con los que puedan contar los 

colegios y empleando materiales que despierten un mayor interés por 

parte de los jóvenes. Del mismo modo, se adaptan los formatos de 

competición a las instalaciones y materiales disponibles, intentando que la 

práctica sea divertida e interesante para los jóvenes. Se deja libertad para 

establecer pruebas que requieran de los practicantes diferentes 

habilidades motrices. 

Igualmente, se busca que el atletismo posea una orientación más 

educativa, favoreciendo una formación multilateral y polifacética, 

intentando limitar la repetición excesiva de las mismas pruebas, para 

evitar especializaciones prematuras” (GÓMEZ-MÁRMOL & VALERO-

VALENZUELA, 2014). 
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Los juegos 

“Constituyen un medio eficaz para el desarrollo de la resistencia, tanto 

anaerobia como aerobia, pueden utilizarse en cualquier momento de la 

preparación del deportista y tienen la particularidad de desarrollar 

conjuntamente con la resistencia otras capacidades. Todos los juegos 

tienen la peculiaridad de atraer y entusiasmar a las niñas y niños, jóvenes 

y adultos que lo practican por el carácter divertido, competitivo y activo de 

sus acciones, cuestión que motiva extraordinariamente la participación y 

ejercitación durante un tiempo prolongado sin percatarse de ello. 

Por sus características, los juegos se dividen en pequeños o menores, 

predeportivos y deportivos. Los juegos simples son actividades o tareas 

motrices con carácter lúdico, con pocas y sencillas reglas, de baja 

intensidad y duración, los juegos complejos son más sofisticados que los 

simples, con reglas algo más complicadas, de más duración e intensidad 

y con un requerimiento motriz mayor. Dentro de los juegos complejos se 

incluyen los juegos predeportivos, que propician la adquisición de 

determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que servirán 

de base posteriormente al deporte. 

Los juegos predeportivos no son juegos para la enseñanza de distintos 

deportes, con variaciones en las reglas o material; no buscan 

una automatización de una serie de movimientos o gestos técnicos ni 

unos fines de rendimiento a corto plazo, sino que dan rienda suelta 

al movimiento del niño. Buscan un rendimiento a largo plazo, facilitando al 

practicante una serie de patrones motrices básicos aplicables en el futuro 

a cualquier deporte. 

Los autores de este trabajo consideran que los juegos predeportivos son 

aquellos que poseen las cualidades más generales de los juegos, 

contribuyen al desarrollo de habilidades y capacidades en las niñas y 

niños, tienen un grado de complejidad mucho mayor que los simples, sin 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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llegar a la complejidad de los juegos deportivos, y constituyen el inicio de 

la actividad deportiva. 

Los juegos predeportivos de atletismo, como su nombre lo expresa, son 

aquellos que están encaminados al desarrollo de capacidades propias de 

este deporte, pues entremezclan las características y elementos técnicos 

del mismo que contribuyen, conjuntamente con las reglas simplificadas, al 

desarrollo de capacidades y habilidades propias de este deporte. 

4.5 Juegos predeportivos de atletismo para el desarrollo de la resistencia 

“La propuesta es hecha basándose en las edades y características de los 

niños, en el tipo de resistencia a desarrollar en el juego, en los tiempos y 

distancias de las carreras utilizadas en las clases de Educación Física en 

estas edades, entre otros. El conjunto de juegos elaborado asciende a 16 

y constan de nombre de los juegos, objetivo general, pasos 

metodológicos y descripción de los juegos. El objetivo general de los 

juegotes mejorar la capacidad de resistencia en los niños con edades 

entre 8 y 12 años” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Topes de pasos grandes: Se selecciona un alumno y este va a ser el 

que topa en el área que delimite el profesor, el que topa trata de atrapar a 

uno de sus compañeros para que ocupe su lugar, el desplazamiento de 

todos los jugadores debe ser con pasos largos y lo más rápido posible. 

Al sonido del silbato el alumno seleccionado por el profesor inicia una 

carrera para topar a uno de sus compañeros, mientras los demás 

compañeros estarán dispersos en el área y tratando de no ser atrapados. 

No se puede salir del área delimitada. El que no se escape con pasos 

grandes pasa a pegar y todos deben estar en continuo movimiento” (Piña, 

Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Entrenamiento en el terreno: Dispuestos en 2 equipos de 6 integrantes, 

corren a un ritmo moderado y cada 300 m paran para realizar 5 planchas 

y 5 cuclillas. Al sonido del silbato del profesor salen corriendo los dos 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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primeros de cada equipo a un ritmo moderado y al llegar a la distancia de 

300 metros cada uno de ellos tiene que realizar cinco planchas y cinco 

cuclillas, luego continuarán la carrera hasta terminar donde continuara el 

próximo compañero de equipo. Los integrantes del equipo no pueden 

empujarse, ni tampoco caminar, ganará el equipo que concluya primero y 

sea capaz de realizar las planchas y las cuclillas de forma correcta” (Piña, 

Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Carreras venciendo obstáculos: En un lugar a campo traviesa varios 

estudiantes que conformaran un equipo de forma uniforme corren a una 

distancia de 600 metros siguiendo las señales que se pondrán en lugares 

visibles a una distancia prudente una de otra. A la señal del profesor 

saldrán los estudiantes del primer equipo a correr a campo travieso, todos 

deben vencer los obstáculos puestos al equipo y tratar de terminar todos 

juntos para culminar el juego. El equipo debe llegar a la meta con todos 

sus integrantes, los obstáculos deben ser superados y no evadidos, no se 

pueden desviar de la trayectoria señalada y ganará el equipo que cumpla 

el trayecto en el menor tiempo posible” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“¿Quién se pega al de alante?: El grupo se divide por pares en dos 

hileras. Un jugador de cada par intenta pegarse a los talones de su 

compañero en una distancia de 200 metros dentro de un rango 

establecido por el profesor, mientras que este se esfuerza por llevarle por 

lo menos 3 m de ventaja, engañándolo como si quisiera cambiar 

de dirección. A la señal del profesor sale el primer estudiante de cada par 

luego de haber alcanzado una distancia de 3 metros el profesor ordena 

que salga el otro compañero que es de pareja tratando de pegársele a los 

talones hasta terminar la distancia y se realiza sucesivamente hasta que 

todos los estudiantes en pareja hayan participado. No se puede empujar a 

sus compañeros y se debe mantener pegado a el  para poder ganar en un 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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tiempo de 10 segundos. Luego se cambian los papeles y se intercala una 

pausa lo suficientemente larga” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Detente liebre, ¡Corre Liebre!: Tres estudiantes del grupo hacen de 

atrapador. Desempeñan el mismo papel durante el juego y se distinguen 

por unas cintas. Los jugadores tocados por los atrapadores con el grito 

"detente liebre" se colocan en cuclillas. Pero pueden ser rescatados por 

los jugadores que corren todavía mediante un golpe de toque con la 

exclamación "corre liebre" e integrarse de nuevo al juego. A la señal del 

profesor los tres estudiantes designados por este, se colocaran las cintas 

de diferentes colores y llevaran consigo las que le entregaran a sus 

compañeros durante el transcurso del juego o hasta que este concluya. 

De este modo se produce un cambio continuo entre golpes de toques y 

golpes de rescate. El juego termina cuando todos los corredores están en 

cuclillas o que se suspenda porque todos están cansados. Gana el 

estudiante que logre topar a más estudiantes y tengan la cinta de 

su color” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Mantención del objeto: Dos o tres hileras jugadores situados en la línea 

de salida, determinada por el profesor, tomarán una pelota de trapo en la 

mano y a la señal del profesor saldrán corriendo hasta la línea de meta. Al 

sonido del silbato salen corriendo con la pelota de trapo en la mano y sin 

que se le caiga tratan de pasar por la meta final, después que pasen por 

esta se determina el ganador. Todos deben realizar la misma distancia y 

no salirse del área delimitada. Quien cruce primero la meta sin que se le 

caiga la pelota de trapo habrá ganado” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Carrera por la distancia: Se establece una distancia a recorrer. Cada 

equipo debe recorrer la distancia dos veces desplazándose a 

una velocidad moderada y sin perder el ritmo. Al sonido del silbato salen 

corriendo con el batón en la mano y sin que se le caiga tratan de recorrer 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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la distancia establecida dos veces y luego deben entregarle el batón a su 

compañero hasta que el equipo termine completo. Todos deben realizar la 

misma distancia y no salirse del área delimitada. El equipo en el cual 

todos sus estudiantes cumplan con la distancia y todos pasen por la meta 

sin que se le caiga el batón habrá ganado” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“El recorrido del batón: Dos equipos, cada uno en una esquina de un 

terreno rectangular, los dos primeros alumnos con un batón cada uno. A 

la señal del profesor, los dos primeros alumnos de cada grupo saldrán 

corriendo con el batón en la mano hacia la misma dirección rodeando el 

terreno, hasta llegar a donde inició para darle el batón al siguiente 

compañero. Siempre se debe mantener el batón sobre la nuca, no se 

puede perder el batón y se debe exigir una aplicación técnica según las 

habilidades adquiridas hasta el momento por el estudiante” (Piña, Fines, & 

Pérez, (s.f)). 

 

“A recorrer la distancia y trasladar el cinturón: Dos equipos, cada uno 

en una esquina de un terreno rectangular, los dos primeros alumnos con 

un cinturón lleno de pelotas cada uno. El juego lo realizarán ambos 

equipos alternadamente y se tomará el tiempo total que tarde cada equipo 

en realizar la acción. A la señal del profesor saldrá uno de los integrantes 

de un equipo hasta llegar al lugar indicado por el profesor colocarse una 

pelota en el cinturón e inmediatamente debe ir al lugar donde partió para 

dar el relevo a su compañero y este realizar la misma operación. Siempre 

se debe mantener el cinturón con la pelota, no se puede perder la pelota y 

se debe exigir una aplicación técnica según las habilidades adquiridas 

hasta el momento por el estudiante” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Relevo de forma escandinavo: Dos equipos de igual número de 

integrantes distribuidos en 4 puntos de un terreno rectangular. A la señal 

del profesor sale el primer compañero de cada equipo realizando el 
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recorrido marcado hasta unos 150 metros, los segundos corren 200 m, los 

terceros 250 m, los cuartos 300m los quintos 350m, y los últimos 400m 

hasta terminar la carrera. La comunicación en este juego es táctil, el 

relevo se debe dar con un choque de manos entre el compañero que 

termina y el que inicia; se debe aplicar lo aprendido en carreras” (Piña, 

Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Recupera tus zapatos: Dos equipos de igual número de integrantes en 

dos hileras en el terreno definido por el profesor. Cada equipo deberá 

recorrer una distancia determinada por el profesor, luego de llegar a ella 

debe ponerse los zapatos que se encontraran dentro de un saco y 

retornar a donde está su equipo y así sucesivamente hasta que el ultimo 

termine. Gana el equipo que logre colocarse bien todos los zapatos y 

termine primero. Se deben mantener todos los zapatos dentro del saco 

por los alumnos hasta que el último termine y se debe aplicar lo aprendido 

en carreras” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“El canguro saltarín: En un área delimitada por el profesor los jugadores 

se ubicaran de forma dispersa. A la señal, todos los jugadores se 

persiguen entre ellos, el jugador que sea tocado por otro quedara 

eliminado, en tanto el que eleve una pierna no puede ser tocado mientras 

se mantenga en esta posición. Queda eliminado solo el participante que 

sea tocado y que tenga los pies en piso” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“¿Quién es capaz de atrapar?: De dos a tres atrapadores emulan entre 

sí. El área será delimitada por el profesor de forma que contribuya al 

objetivo del juego. 

¿Quién es el primero en tocar a todos los jugadores? A la señal, los 

estudiantes seleccionados por el profesor persiguen a los demás 

jugadores tratando de tocarlos y poniéndoles el sello de haber sido 

atrapado por él, ganara el estudiante que logre tocar al mayor grupo de 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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compañeros. Cada toque se enunciará en voz alta. Los jugadores tocados 

no relevan al atrapador, ni son eliminados definitivamente del juego” 

(Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Los gavilanes atrapan a los pollitos protegidos por las gallinas: Los 

gavilanes intentan robarse mutuamente los pollitos mediante golpes de 

toque, permitiéndoseles solamente raptar uno de los últimos, las gallinas 

serán las que van a estar al frente de la hilera y los pollitos detrás de ellos 

agarrado uno de otro por la cintura, el profesor definirá quienes serán los 

gavilanes. Después de la señal del profesor los gavilanes deberán de 

atrapar a los pollitos protegidos por las gallinas, siempre con un toque por 

detrás del pollito y este pertenecerá al gavilán que lo atrape. Se debe 

mantener la formación en movimiento sin que se rompa la cadena. Gana 

quien después de un tiempo determinado superior a los 120 segundos 

tenga el mayor número de pollitos de su lado” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Dando una señal a través del silbato: Los jugadores se sitúan en un 

círculo bien amplio delimitado por el profesor que este se encuentra 

dentro de un rectángulo y menos uno que se sitúa en el exterior de este. 

A la señal del silbato, el jugador previamente seleccionado por el profesor 

corre a realizar un recorrido primeramente por las cuatro esquinas del 

rectángulo, luego entra y se coloca en el exterior del círculo donde están 

sus compañeros continua alrededor del circulo y toca a un compañero. El 

jugador que ha sido tocado corre inmediatamente, pero en dirección 

contraria al que lo toco, tratando cada uno de llegar primero al lugar que 

quedo desocupado y así sucesivamente hasta que todos participen. 

Ningún jugador debe cambiarse de puesto, ni salirse del círculo en caso 

de que el profesor lo ordene” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

“Si quieres agua mantenla a salvo: Los participantes se dividen en 

equipos de igual número, que se ubican en hileras detrás de la línea de 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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salida. A la señal, los primeros estudiantes de cada hilera tomaran dos 

pomos de agua y correrán en línea recta hasta el final y dejaran los 

pomos en el círculo marcado luego regresaran y realizarán un recorrido 

marcado en el terreno por banderitas a las cuales le deberán dar la vuelta 

y seguir hasta terminar la última, después recogerán los pomos y 

regresaran en línea recta, le entregaran el pomo a su compañero y así 

sucesivamente hasta que termine el ultimo gana el que logre hacerlo con 

mayor claridad y termine primero. Se debe dar la vuelta a todas las 

banderitas sin que falte ninguna y se debe mantener el pomo en las 

manos sin que se le caiga” (Piña, Fines, & Pérez, (s.f)). 

 

CAPÍTULO II  

V. METODOLOGÍA. 

5.1 .- Diseño. 

Diseño experimental 

5.1.1 Explicar el tipo de diseño. 

“Se ocupa de la orientación dirigida a los cambios y desarrollos, tanto de 

la esfera de las ciencias naturales como de las sociales. El control 

adecuado es el factor esencial del método utilizado. La ley de la variable 

única debe cumplirse en toda situación experimental. Esta investigación 

se presenta mediante la manipulación de una variable no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de escribir de qué modo 

y por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. 

Este tipo de investigación presenta las siguientes etapas: 

•  Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

• Identificación y definición del problema. 

•  Definición de hipótesis y variables y la operalización de las mismas. 

• Diseño del plan experimental. 
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• Prueba de confiabilidad de los datos. 

• Realización del experimento. 

• Tratamiento de dato según el libro de: “ (Metogologia, 2010). 

 

5.2 .- Muestreo. 

Tipo de muestreo que se utilizara  es el muestreo Probabilístico. 

Muestreo probabilístico (aleatorio): En este tipo de muestreo, todos los 

individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen 

probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto es el tipo 

de muestreo que deberemos utilizar en nuestras investigaciones, por ser 

el riguroso y científico. 

5.3 .- Población y muestra. 

5.3.1 Población. 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 

la población bajo estudio. 

Entre éstas tenemos: 

Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables que se vayan a considerar en 

el estudio o investigación. 

Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la 

población es sumamente importante porque ello determina o afecta al 

tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de 

recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se 

vaya a investigar. (jacqueline wigodski, 2010). 
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5.3.2 Características de la población. 

La población objeto de estudio será tomada de la escuela Luis Felipe 

Borja ubicada en el Cantón El Triunfo Provincia del Guayas en la Colonia 

Amazonas en el sector de playa Seca en la cual está conformada por los 

niños y niñas de 10 a 12 años de edad quienes desempeñan las 

actividades de estudiantes. 

 

POBLACION 

Genero 

M F 

Estudiantes 36 25 11 

Profesores 2 1 1 

Consultor 1 1 --- 

TOTAL 39 

5.3.3 Muestra 

Existen diferentes tipos de muestra que se pueden extraer de la población 

del hecho de estudio, en esta investigación el tipo de muestra que se 

utilizara con la población es la de Muestreo aleatorio estratificado. 

Tabla de la muestra TOTAL 

 ESTRATO POBLACIÓN  

36 1 Niños 25 

2 Niñas 11 

5.3.4 Muestreo aleatorio estratificado. 

“Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) 

que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica (se 

puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de 

residencia, el sexo, el estado civil, etc.). Lo que se pretende con este tipo 

de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán 

representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona 

independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo 

aleatorio simple o el estratificado para elegir los elementos concretos que 
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formarán parte de la muestra. En ocasiones las dificultades que plantean 

son demasiado grandes, pues exige un conocimiento detallado de la 

población. (Tamaño geográfico, sexos, edades,...).  

La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se 

denomina afijación, y puede ser de diferentes tipos:  

Afijación Simple: A cada estrato le corresponde igual número de 

elementos muéstrales.  

Afijación Proporcional: La distribución se hace de acuerdo con el peso 

(tamaño) de la población en cada estrato.  

Afijación Óptima: Se tiene en cuenta la previsible dispersión de los 

resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación típica. 

Tiene poca aplicación ya que no se suele conocer la desviación” 

(Metogologia, 2010). 

 

5.4  Métodos y procedimientos a aplicar. 

“Podemos decir que la investigación científica se define como la serie de 

pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas y para lograr esto nos basamos en los 

siguientes” (Metogologia, 2010). 

5.4.1 Método experimental. 

Ayudará a compenetrar el conocimiento científico con el conocimiento 

empírico. 

5.4.2 Método hipotético-deductivo. 

 Este método ayudara a darle sentido a la hipótesis para que sea veraz. 

5.4.3 Método de inducción científica. 

 Este método ayudara a darle vida al conocimiento empírico como algo 

valedero. 
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5.4.4 Método de la observación. 

Se establece una relación directa entre el investigador y el hecho social o 

los actores sociales, de los que se adquieren datos que luego se 

sintetizan para desarrollar la investigación. 

5.4.5 Método de la medición. 

El objetivo es obtener información numérica sobre una cualidad o 

fenómeno de estudio para esto se asignaran valores numéricos y se 

utilizara la estadística. 

5.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

5.5.1 Técnicas. 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y 

técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe 

cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que 

técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

(Metogologia, 2010) 

5.5.2 Encuesta. 

La encuesta ayudara para adquirir más información en la cual se detallen 

el conocimiento científico como empírico. 

5.5.3 Entrevista. 

Ayudará a recolectar información de las personas en la cual colaboraran 

para obtener información sobre el tema a tratar. 

5.5.4 Guía de observación. 

Esta encaminara a la obtención de datos que detallan más información 

sobre el tema. 
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5.5.5 El Test. 

Es un derivado de la encuesta con la entrevista y nos ayudará a medir el 

potencial físico, mental y psicológico de un grupo de personas. 

VI. IMPACTOS.  

Al hacer alusión a los impactos del proyecto deben quedar claros los 

efectos de su ejecución más allá de sus resultados inmediatos. De modo 

especial tiene que ver con la forma en que las acciones desarrolladas 

influirán en el mejoramiento del proceso estudiado. Deben ser 

especificados en la fundamentación los siguientes impactos:  

6.1 Impacto social. 

Este proyecto causara un impacto social en los estudiantes, maestros, 

padres de familia y a la comunidad en general ya que por medio de este 

proyecto se busca y se lograra unir a las personas y a sus familias 

mediante la práctica del deporte. 

El proyecto busca recuperar la práctica del deporte en las horas de 

educación física y también realizando actividades extracurriculares se 

busca unir a las familias con la presencia de sus familiares, amigos y 

gente de los alrededores de la comunidad en general. 

VII. RECURSOS.  

En ésta sección se deben ubicar todos los recursos necesarios para la 

correcta ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer:  

7.1 Recursos humanos.  

Según los parámetros establecidos en el desarrollo de la presente 

propuesta, es necesario detallar a continuación el talento o recurso 

humano requerido en este proyecto de investigación. 

- Alumnos de la institución 

- Profesor encargado de la clase de educación física 

- Consultor externo. 
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7.1.1 Tabla de recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  Recursos Financieros.  

Especificar el presupuesto en un cuadro donde queden explícitos los 

costos del proyecto indicando los diferentes conceptos y el financiamiento 

necesario. La planificación de los recursos financieros debe cubrir todo el 

desarrollo del proyecto, en cada una de las etapas y fases. 

7.2.1 Tabla de los recursos financieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

Genero 

M F 

Estudiantes 36 25 11 

Profesores 2 1 1 

Consultor 1 1 --- 

TOTAL 39 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR ($) 

1 Papelería 4 12.00$ 

2 Tinta de impresora 4 20.00$ 

3 Pen Drive 1 10.00$ 

4 Perforadora 1 10.00$ 

5 Computadora 1 600.00$ 

6 Cronometro 1 45.00$ 

7 Silbato 1 25.00$ 

8 Movilización - 200.00$ 

 TOTAL - 922.00$ 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

 

Responsable 

Programa para 

mejorar la técnica de 

las carrera de fondo 

en los niños y niñas de 

10 a 12 años 

 

1 de Febrero 

del 2016 

 

29 de Julio del 

2016 

 

Darwin Stalin 

Vásquez Herrera 
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CAPÍTULO III  

IX. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Test dirigido a los niños y niñas de 10 a 12 años de la escuela fiscal 

“Luis Felipe Borja”. 

Observación 1: Técnicas de carreras de fondo "desplazamiento de 

salida". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 4 11%

2 Malo 13 36%

3 Regular 17 47%

4 Bueno 2 6%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- En esta primera observación de las técnicas de carreras de 

fondo en el desplazamiento de salida nos podemos dar cuenta que el 

47% está en un estado regular, el 36% se encuentra en estado malo, el 

11%  tiene un resultado muy malo, mientras que el 6% presenta un 

estado bueno.  

11%

36%47%

6% 0%

Observacion 1:Tcenicas de carreras de fondo 
"dezplasamiento de salida"

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 2: Técnicas de carreras de fondo “desplazamientos de 

reacción”. 

 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 6 17%

2 Malo 20 56%

3 Regular 8 22%

4 Bueno 2 6%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

 

Análisis.- Aquí podemos mostrar que un 55% tiene un rango malo en el 

desplazamiento de reacción, mientras que un 22% está en la escala de 

reacción regular, el 17% tiene un nivel muy malo y un 6% se encuentran 

con un nivel bueno de desplazamiento de reacción.   

17%

55%

22%

6% 0%

Observación 2: Técnicas de carreras de fondo 
“desplazamientos de reacción”.

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 3: Técnicas de carreras de fondo movimientos de las 

piernas "hacia delante". 

 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 13 36%

2 Malo 9 25%

3 Regular 9 25%

4 Bueno 5 14%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- En la observación número tres podemos observar que un 36% 

se encuentra en un estado muy malo en los movimientos de las piernas 

hacia delante, un 25% en un nivel malo igualado con 25% regular, 

mientras que un 14% se encuentra con un nivel bueno en el movimiento 

de las piernas hacia delante. 

 

36%

25%

25%

14%
0%

Observación 3: Técnicas de carreras de fondo 
movimientos de las piernas "hacia delante".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 4: Técnicas de carreras de fondo movimiento de las 

piernas "hacia atrás". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 0 0%

2 Malo 5 14%

3 Regular 26 72%

4 Bueno 3 8%

5 Excelente 2 6%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- En la observación número cuatro se encontró un 72% con un 

grado regular en el movimiento de las piernas hacia atrás, 14% con un 

rango malo, un 8% de un rango bueno en la técnica de carrera en el 

movimiento hacia atrás y un 6% se encuentra en un rango muy malo en la 

ejecución del movimiento.  

 

0%

14%

72%

8%
6%

Observación 4: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de las piernas "hacia atrás".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 5: Técnicas de carreras de fondo movimiento de las 

piernas "impulso". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 3 8%

2 Malo 15 42%

3 Regular 14 39%

4 Bueno 4 11%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- Se encontró un 42% con un rango malo en la técnica de las 

carreras  de fondo en el movimiento de las piernas en el impulso, 39% 

con un rango regular, 11% con un rango bueno, 8% con un rango muy 

malo en el impulso en la técnica correspondiente al movimiento de las 

piernas. 

 

 

8%

42%39%

11% 0%

Observación 5: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de las piernas "impulso".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 6: Técnicas de carreras de fondo movimiento de las 

piernas "caída". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 13 36%

2 Malo 16 44%

3 Regular 6 17%

4 Bueno 1 3%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- En la observación número seis se logró observar el movimiento 

de las piernas en la caída un rango de 44% malo, 36% con una escala de 

muy malo, un 17% en un rango regular y tan solo un 3% con un rango de 

bueno. 

 

36%

44%

17%

3% 0%

Observación 6: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de las piernas "caída".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 7: Técnicas de carreras de fondo movimiento de las 

piernas "frecuencia y amplitud de la zancada". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 2 6%

2 Malo 17 47%

3 Regular 13 36%

4 Bueno 4 11%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- Se encontró un 47% con un rango malo en la técnica de las 

carreras  de fondo en el movimiento de las piernas en la frecuencia y 

amplitud de la zancada, 36% con un rango regular, 11% con un rango 

bueno y un 6% con un rango muy en la frecuencia y amplitud de la 

zancada. 

 

6%

47%36%

11%

0%

Observación 7: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de las piernas "frecuencia y amplitud de 

la zancada".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 8: Técnicas de carreras de fondo movimiento de las 

piernas "coordinación de las piernas". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 2 6%

2 Malo 15 42%

3 Regular 16 44%

4 Bueno 3 8%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- La observación número ocho nos dejó con un 44% en el rango 

de regular en la coordinación de las piernas, 42% en un nivel malo, 8% en 

un rango de bueno y un 6% con un rango de muy malo en la técnica de 

las carreras en la coordinación de las piernas. 

 

6%

42%

44%

8% 0%

Observación 8: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de las piernas "coordinación de las 

piernas".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 9: Técnicas de carreras de fondo movimiento de la 

pelvis "nivel de inclinación de la cadera". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 0 0%

2 Malo 5 14%

3 Regular 21 58%

4 Bueno 8 22%

5 Excelente 2 6%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- El resultado que nos dejó la observación número nueve es de 

un 58% con un rango de regular en el nivel de inclinación de la cadera, 

22% con un nivel bueno, 14% tiene un nivel malo y tan solo un 6% de 

nivel excelente en la técnica de inclinación de la cadera. 

 

0%

14%

58%

22%

6%

Observación 9: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de la pelvis "nivel de inclinación de la 

cadera".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 10: Técnicas de carreras de fondo movimiento de la 

pelvis "control del centro de gravedad". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 16 44%

2 Malo 15 42%

3 Regular 2 6%

4 Bueno 3 8%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera
 

 

Análisis.- En la observación numero 10 nos dejó un balance de un 44% 

en un rango de muy malo en la observación del control del centro de 

gravedad, 42% con un nivel malo, 8% en un nivel bueno y con un 6% con 

un nivel regular en el control del centro de gravedad. 

 

44%

42%

6%
8%

0%

Observación 10: Técnicas de carreras de fondo movimiento de 
la pelvis "control del centro de gravedad".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 11: Técnicas de carreras de fondo movimiento de los 

brazos "hacia delante". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 1 3%

2 Malo 1 3%

3 Regular 25 69%

4 Bueno 8 22%

5 Excelente 1 3%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- El resultado de esta observación número once genero un rango 

de 69% regular en los movimientos de los brazos hacia delante, 22% con 

un rango bueno, 3% en un nivel de malo, otro 3% en un estado muy malo 

y con un 3% un rango excelente en los movimientos de los brazos hacia 

delante. 

 

3%
3%

69%

22%

3%

Observación 11: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de los brazos "hacia delante".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 12: Técnicas de carreras de fondo movimiento de los 

brazos "hacia tras". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 1 3%

2 Malo 17 47%

3 Regular 13 36%

4 Bueno 4 11%

5 Excelente 1 3%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- El resultado de la observación número doce tenemos un 

resultado de un 47% en un rango malo en los movimientos de los brazos 

hacia tras, 36% un rango de regular, 11% un rango de bueno, un 3% de 

muy malo y tan solo un 3% de un rango excelente en los movimientos de 

los brazos hacia tras. 

3%

47%

36%

11%

3%

Observación 12: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de los brazos "hacia tras".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 13: Técnicas de carreras de fondo movimiento de los 

brazos "balanceo". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 0 0%

2 Malo 16 44%

3 Regular 18 50%

4 Bueno 2 6%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera
 

 

Análisis.- como resultado de la observación número trece nos dejó una 

respuesta de un 50% en un rango de regular en el balanceo en la técnica 

de movimiento de los brazos, 44% con un rango de malo, y con tan solo 

un 6% en un rango de bueno en el balanceo de los brazos. 

0%

44%

50%

6%
0%

Observación 13: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de los brazos "balanceo".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 14: Técnicas de carreras de fondo movimiento de los 

brazos "postura de los hombros". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 0 0%

2 Malo 18 50%

3 Regular 15 42%

4 Bueno 3 8%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera
 

 

Análisis.- La observación número catorce nos dejó como resultado un 

rango de 50% de malo en los movimientos de los brazos en la postura de 

los hombres, 42% un rango de regular, y con tan solo un 8% el rango de 

una correcta postura de los hombros. 
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50%

42%

8%

0%

Observación 14: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de los brazos "postura de los hombros".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 15: Técnicas de carreras de fondo movimiento de los 

brazos "abertura de los codos". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 1 3%

2 Malo 16 44%

3 Regular 14 39%

4 Bueno 5 14%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera
 

Análisis.- Como resultado de la observación número quince tenemos un 

resultado de un 44% en un rango de malo en los movimientos de los 

brazos en la abertura de los codos, 39% en un rango de regular, 14% con 

un rango bueno y un 3% de un rango muy malo en la abertura de los 

codos. 

 

3%

44%

39%

14%

0%

Observación 15: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de los brazos "abertura de los codos".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno
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Observación 16: Técnicas de carreras de fondo movimiento de los 

brazos "coordinación de los brazos y codos". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 0 0%

2 Malo 17 47%

3 Regular 16 44%

4 Bueno 3 8%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- El resultado de la observación número dieciséis nos dejaron un 

resultado de un 47% en un rango de malo en la coordinación de los 

codos, 45% en un rango de regular, y un 8% en un rango bueno en los 

movimientos de los brazos en la abertura de los codos. 
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Observación 16: Técnicas de carreras de fondo 
movimiento de los brazos "coordinación de los 

brazos y codos".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente
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Observación 17: Técnicas de carreras de fondo generalidades del 

movimiento "resistencia general del movimiento". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 2 6%

2 Malo 13 36%

3 Regular 17 47%

4 Bueno 3 8%

5 Excelente 1 3%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- La observación número diecisiete nos reflejó un resultado de 

47% en un rango regular de la resistencia general del movimiento, 36% 

en un rango de malo, 8% en un rango de bueno, con un 6% en un rango 

de muy malo y con tan solo un 3% en un rango de excelente.  

 

6%

36%

47%

8%

3%

Observación 17: Técnicas de carreras de fondo 
generalidades del movimiento "resistencia general 

del movimiento".
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Observación 18: Técnicas de carreras de fondo generalidades del 

movimiento "velocidad general del movimiento". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 3 8%

2 Malo 14 39%

3 Regular 13 36%

4 Bueno 6 17%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera
 

 

Análisis.- En la observación numero dieciocho nos deja un resultado de 

un 39% en un rango de malo en la velocidad general del movimiento, 36% 

en un rango de regular, un 17% con un rango de bueno y un 8% en un 

rango de muy malo en la velocidad general del movimiento. 
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Observación 18: Técnicas de carreras de fondo 
generalidades del movimiento "velocidad general del 

movimiento".
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Observación 19: Técnicas de carreras de fondo generalidades del 

movimiento "fluidez general del movimiento". 

ITEM ESCALA FRECUENCIA %

1 Muy malo 2 6%

2 Malo 19 53%

3 Regular 12 33%

4 Bueno 3 8%

5 Excelente 0 0%

TOTAL 36 100%

Fuente: Escuela "Luis Felipe Borja"

Autor: Darwin Stalin Vasquez Herrera  

 

Análisis.- El resultado de la observación número diecinueve nos deja un 

resultado de un 53% en el rango malo en la fluidez general del 

movimiento, 33% en un rango malo, 8% en un rango bueno y con un 6% 

en un rango muy malo en la generalidad del movimiento en la fluidez 

general del movimiento. 
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Observación 19: Técnicas de carreras de fondo 
generalidades del movimiento "fluidez general del 

movimiento".

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente



59 
 

9.1 Propuesta. 

9.1.1 Programa de enseñanza para las carreras de fondo para niños 

y niñas  de 10 a 12 años. 

El diseño estructural del programa se realizó tras haber observado 

algunas falencias en las técnicas de carrera en los niños, se desarrolló 

una serie de investigaciones  para poder corregir esas falencias en las 

cuales se detectó las más importantes como: 

 Tiempo y duración. 

 Actividades lúdicas 

 Niveles de complejidad 

 Combinación de las actividades físicas con las lúdicas 

 Desarrollo de las habilidades motrices básicas 

 Desarrollo del movimiento básico de los niños 

 Trabajos grupales e individuales 

 Adaptación de la actividad a la cualidad de cada individuo 

A manera que estos criterios son básicos para el programa el cual tendrá 

una duración mínima de seis meses y cada sesión tendrá una duración de 

45 minutos y está diseñado para ser factible en la clase de educación 

física. 

Dependiendo estas pueden variar ya que no solo se utilizaría en una 

clase de educación física si no también se la podría utilizar con la 

población o fuera de las instituciones educativas variando en el tiempo y 

niveles de complejidad. 



60 
 

El diseño del programa constara de 3 etapas en las que la diferencia 

serán los niveles de complejidad y de acción en cada etapa los niveles de 

complejidad serán: 

El primer nivel será  un rango fácil de complejidad, el segundo nivel será 

un rango medio de complejidad  y concluyendo con el nivel tres obtendrá 

una complejidad o un rango de combinada que consiste en combinar el 

primer nivel con el segundo nivel de complejidad. 

Primer nivel de complejidad.-  es el de rango fácil y tienen una duración 

de 2 meses con un tiempo de 45 minutos cada sesión. 

El nivel uno es considerado fácil porque está incluida de puros juegos en 

las sesiones, los juegos están diseñados para trabajar en parejas o en 

forma individual, los juegos serán la base para poder realizar el segundo 

nivel de complejidad. 

Segundo nivel de complejidad.-  es el de rango medio y tienen una 

duración de 2 meses con un tiempo de 45 minutos cada sesión. 

El nivel dos es considerado de complejidad media porque en cada sesión 

está incluida de puros ejercicios técnicos o actividades deportivas para 

mejorar las técnicas de carrera, los ejercicios o las actividades están 

diseñados para trabajar en parejas o en forma individual y grupal, los 

ejercicio técnicos y las actividades deportivas serán la base para poder 

realizar un mejor movimiento en las técnicas de carrera. 

Tercer nivel de complejidad.-  es el de rango combinado y tienen una 

duración de 2 meses con un tiempo de 45 minutos cada sesión. 

El nivel tres es considerado de complejidad combinada  porque en cada 

sesión está incluida o combinada del nivel uno con el dos que son juegos, 

ejercicios técnicos o actividades deportivas para mejorar las técnicas de 

carrera, los juegos con los  ejercicios o las actividades están diseñados 

para trabajar en parejas o en forma individual y grupal, los juegos, los 
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ejercicio técnicos y las actividades deportivas del tercer nivel serán de 

gran ayuda para observar retroalimentar y corregir las posturas que aún 

están mejoradas. 

Cuadro del programa de enseñanza para las carreras de fondo. 

 

Programa de enseñanza para carreras de fondo en niños y niñas de 10 a 12 años 

Nivel 1- fácil Nivel 2- medio Nivel 3- combinado 

Duración: 2 meses Duración: 2 meses Duración: 2 meses 

Tiempo: 45min.cada sesión Tiempo: 45min.cada sesión Tiempo: 45min.cada sesión 

 

Actividad: juegos 

Actividad: ejercicios técnicos - 

actividades deportivas 

Actividad: juegos -ejercicios 

técnicos  - actividades 

deportivas 

Herramientas: 

 Silbato 

 Cronómetro 

 Conos 

 Ula –ula 

 Balones 

 Sacos 

Herramientas: 

 Silbato 

 Cronómetro 

 Conos 

 Ula –ula 

 Sogas 

 

Herramientas: 

 Silbato 

 Cronómetro 

 Conos 

 Ula –ula 

 Balones 

 Sacos 

Trabajo individual, en 

parejas y grupal 

Trabajo individual, en parejas y 

grupal 

Trabajo individual, en parejas y 

grupal 

Desarrollo de las habilidades 

socio-afectivas y cognitivas. 

Desarrollo de la habilidades 

motoras básicas y mejoramiento 

de técnica de carreras de fondo 

Retroalimentación y corrección 

de las fallas existentes 



62 
 

 

 

X. CONCLUSIONES DEL PROYECTO. 

 

 

En base al test que se realizó en la escuela de educación básica Dr. Luis 

Felipe Borja se ha podido lograr observar una falencia en las técnicas de 

carreras de los estudiantes de 10 a 12 años. 

Los niños y niñas no se dan cuenta de los errores que comente al correr y 

el daño que se ocasionan ya que al correr con una postura mal tienden a 

lesionarse sin que ellos se den cuenta. 

La mayoría de ellos obtenían una calificación en base al rango 

establecido de regular, mal y muy mal en la técnica de carreras que 

ejecutaron cuando se les estaba realizando el test, muy pocos de ellos 

lograron obtener un rango bueno y excelente, en algunos aspectos de la 

técnica de carreras de fondo. 

Como propuesta se recomienda hacer un Programa de enseñanza para 

las carreras de fondo en niños y niñas  de 10 a 12 años en el Cantón El 

Triunfo en la Escuela de educación básica Dr. Luis Felipe Borja. 
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XII. ANEXOS. 

 

 

Figura1. Estiramiento de las extremidades superiores. 

 

 

Figura2. Estiramiento de las extremidades inferiores alternando las 

piernas. 



 

 

 

Figura 3. Estiramiento de las extremidades inferiores con las piernas 

rectas y el tronco hacia abajo. 

 

 

Figura 4. Observación de la técnica de carrera en parejas. 

 



 

 

Figura 5. Carrera alrededor de la cancha un numero de cuatro 

vueltas. 

 

 

Figura 6. Observación de la técnica de carrera de otra pareja de 

estudiantes. 

 



 

 

 

Figura 7. Observación de la técnica (movimiento de las piernas). 

 

 

 

Figura 8. Observación del movimiento de los brazos. 



 

 

 

Figura 9. Observación del movimiento de la pelvis. 

 

 

 

Figura 10. Observación de la salida y reacción en la carrera. 



 

 

 

Figura 11. Observación de las generalidades del movimiento. 

 

 

 

Figura 12. Observación de los movimientos de las piernas hacia 

delante. 



 

 

 

Figura 13. Observación del control del centro de gravedad del 

cuerpo. 

 

 

 

Figura 14. Elongación de las extremidades inferiores. 



 

 

 

Figura 15. Elongación de las extremidades inferiores con las rodillas 

hacia arriba. 

 

 

Figura 16. Elongación de las extremidades inferiores con las piernas 

hacia delante.



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Días de la semana 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fecha de inicio 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

Fecha final 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Aeróbico % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Anaeróbico lact % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Anaeróbico alact % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Asistencia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Calentamiento 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Técnica 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Habilidad 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Carreras cortas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Carreras largas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Juegos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Vuelta a la calma 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Total de tiempo diario 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Total de T. sema. Min. 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 22

5 

Test pedagógico Tp     Tp        Tp         Tp    
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUACCAION FISICA DEPORTES Y RECREACION 

TEST PARA MEDIR LA POSTURA AL CORRER CARRERAS DE RESISTENCIA 

Todos los puntos se valoraran de acorde a la ejecución del movimiento con una (x) según 

los valores máximos o aproximados de la siguiente escala: 

5= EXCELENTE, 4= BUENO, 3= REGULAR, 2= MALO, 1= MUY MALO. 

OBJETIVO: El test consiste en observar y evaluar la técnica de las carreas de fondo y se lo 

realizara en una cancha de indor con un total de 4 vueltas alrededor de la cancha de forma 

individual o en parejas no importa el tiempo que realicen. 

GENERO 

EDAD   

 

TEST #  

TECNICA DE LAS CARRERAS DE FONDO 

DEZPLAZAMIENTOS: 

SALIDA      
REACCION      

 

- MOVIMIENTOS DE LAS PIERNAS 

HACIA DELANTE      
HACIA ATRÁS      
IMPULSO      
CAIDA      
FRECUENCIA Y AMPLITUD DE LA ZANCADA      
COORDINACION DE LAS PIERNAS      

 

- MOVIMIENTO DE LA PELVIS 

NIVEL DE INCLINACION DE LA CADERA      
CONTROL DEL CENTRO DE GRAVEDAD      

 

- MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS 

HACIA DELANTE      
HACIA ATRÁS      
BALANCEO      
POSTURAS DE LOS HOMBROS      
ABERTURA DE LOS CODOS      
COORDINACION DE LOS BRAZOS Y CODOS      

 

- GENERALIDADES DEL MOVIMIENTO 

RESISTENCIA GENERAL DEL MOVIMIENTO      
VELOCIDAD GENERAL DEL MOVIMIENTO      
FLUIDEZ GENERAL DEL MOVIMIENTO      

 

      AUTOR: DARWIN STALIN VASQUEZ HERRERA 

VALOR 

5 4 3 2 1 


