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RESUMEN 

Este trabajo está enfocado en las necesidades de actividades para   los 

niños y de la parroquia Vilcabamba Cantón y provincia de Loja. La etapa 

de iniciación deportiva como escalón inicial  para el desarrollo de un 

proceso eficiente en búsqueda y selección de talentos, estos motivos 

lógicamente por la variedad de deportes, lo que hace que en cada uno de 

ellos se manejen  diferentes teorías al respecto así como por el 

desconocimiento. La parroquia se evidencio en el año 2016 se realizó el 

estudio del problema, detectamos que existía gran talento en los niños 

para el desarrollo del atletismo de fondo ya que se encuentra en un clima 

templado y ubicada a 1600 m sobre el nivel del mar, bajo en 

contaminación y considerado el valle de la eterna juventud por la 

capacidad que tienen los adultos mayores de subsistir sin enfermedades 

cardiacas o enfermedades terminales, debido a su ubicación geográfica 

los niños inconscientemente logran una preparación física significativa 

tanto en sus músculos como en sus órganos ya que sus barrios y 

necesidades se encuentran a varios metros o kilometras de distancia, de 

esta manera se evidencia en su desarrollo una capacidad innata de 

resistir a ejercicios de larga duración , atletas de fondo que nos servirá 

para representar a nuestra parroquia, provincia y por qué no decirlo país,  

es por esto que nos insertamos en las escuelas y barrios en busca de los 

seres capaces de dar un cambio positivo, cambio hacia un futuro próspero 

en el ámbito deportivo para disfrutar y aprovechar las capacidades físicas 

desarrolladas desde su nacimiento,  niños de este pueblo con talento para 

esta disciplina buscamos ir hacia un triunfo en sus vidas bajo una 

dirección profesional con dedicación y entrega  seguro estoy que con 

manual actividades recreativas para contribuir a la selección de talento 

fondistas en atletismo de 10 a 12 años. Lograremos este objetivo.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta actividad física en niños tiene como meta favorecer los procesos 

tanto de crecimiento como de desarrollo, resultando un estímulo para el 

metabolismo, siempre que esté bien planificado y orientado.  

En los actuales momentos de nuestro país, los niños se ven implicados 

cada vez más temprano en el deporte de alto rendimiento. 

Todos los involucrados en esto, como son profesionales del deporte entre 

ello, entrenadores,  directores técnicos, profesores de Educación Física, 

tenemos la obligación de conocer las particularidades anatómicas  

funcionales de los niños para una correcta práctica del ejercicio físico, 

como puede ser el grado de maduración óseo y ligamentoso sea 

incompleto, mientras que el musculo ya ha concluido su proceso de 

formación. 

Las niñas y niños cuyas expectativas están marcadas por el deseo de 

realizar diferentes movimientos cuentan con la preparación innata para el 

aprendizaje motor a través del juego, cuestión que los hace ver en cada  

estímulo motriz una tarea que ha de solucionar para sentirse bien y 

aprender. 

El presente proyecto deportivo denominado “manual de actividades 

recreativas para contribuir  a la selección de talento en  atletismo 

para niños de 10 a 12 años de la parroquia Vilcabamba Loja.”, tiene 

por objetivo aportar al desarrollo del atletismo de fondo en nuestra 

parroquia y el País, mediante la creación de manual actividades y 

selección, de talento  donde incrementaremos una óptima metodología 

deportiva para los entrenadores, y los atletas basado en nuestro medio 

ambiente especial. 
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Se ha evidenciado las diversidad de problemas y necesidad y es por eso 

que se debe intervenir con acciones que llenen las expectativas de 

aportar a la búsqueda y desarrollo de talento deportivos en niños, con un 

trabajo profesional científico, metodológico y técnico creando una mejor 

cultura del deporte en mi parroquia. 

Con esto lograremos alejarlos de los vicios que cada día aumenta en la 

juventud como es el caso del alcohol, tabaquismo,  drogadicción y contra  

personas que se dicen llamarse lideres parroquiales sin profesión ni 

conocimiento deportivo y más aun utilizando a los deportistas para 

conquistas políticas formando un poderío económico, político que atenta 

contra la ética deportiva, teniendo claro que una intervención idónea en  

organización deportiva aportaría en la formación de Atletas de fondo de 

alto rendimiento en un futuro no muy lejano, cuyos deportistas contaran  

con las condiciones y el apoyo de entidades públicas y privadas  para su 

representación a nivel nacional e internacional, sin duda alguna esto no es 

un sueño sino más bien una realidad, en la cual simplemente se necesita 

de reaccionar y trabajar en esta actividad tan deseada y tan posible a la 

vez  llevando a  esta parroquia a un merecido  engrandecimiento cultural  

deportiva. 
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DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Con la realización de esta actividad deportiva dirigida para niños en 

atletismo de fondo se busca mejorar, fortalecer el trabajo en la etapa de 

iniciación deportiva, el Sistema de búsqueda, detección y selección  del 

talento deportivo, partiendo  de  la comunidad. Con un plan de actividades 

recreativas elaborado, fue significativo, y de muestra que estos dependen 

de una adecuada y estrecha relación  éntrelos factores mencionados. El 

análisis evaluativo  de los resultados corrobora su efectividad. 

Conocedores de que la práctica dela atletismo es muy beneficiarle en la 

salud, y para la sociedad que lo practica nota un mejor estado físico para 

el desarrollo de más actividades ya sea cultural, deportivo, salud, y 

porque no en la formación de valores. Teniendo en cuenta que la 

búsqueda y selección de talentos que nos permita llevar a 

representaciones parroquiales con éxito y formación de atletas de alto 

rendimiento es por esto que con esta actividad lograremos en esta 

disciplina mejorar el conocimiento y estado físico de estos niños. 

A través de las visitas a las escuelas e instituciones de la Comunidad, al 

desarrollo de actividades competitivas oficiales y extra calendarios, a la 

ejecución de participación atlética, las encuestas y entrevistas a los 

profesores deportivos, a directivos de combinados y municipios al 

Presidente del GAD Vilcabamba, Municipio de Loja, Profesores de las 

escuelas existentes así como a familiares de alumnos, se constataron las 

siguientes regularidades. 

Causas 

 Inexistencia de actividades físicas recreativas en las cuales los 

niños puedan demostrar su talento deportivo en esta parroquia 

 Escaso conocimiento en las autoridades, profesores, y padres de 

familia de esta parroquia en atletismo de fondo. 
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Efectos 

 No permite la detección de niños con talento innato. 

 Falta de selección para representaciones deportivas. 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo contribuir a la selección de talento fondistas en atletismo de 10 a 

12 años en la parroquia Vilcabamba Loja? 

JUSTIFICACIÓN 

En nuestra actualidad hemos evidenciado que el desarrollo deportivo en 

nuestro país a alcanzado un gran crecimiento, y de esta forma cada vez 

más niños necesitan formar parte de ello ya sea por su afición o por su 

talento innato en su desarrolló y diario vivir.   

Para enfrentar este problema se aplicarían actividades lúdicas deportivo 

con sus programas  que permita seleccionar el talento y  mejorar la 

condición representativa competitiva de los niños competencias 

parroquiales, cantonales. 

Este mecanismo nos servirá para mantener activo el espíritu de 

competencia y de crecimiento deportivo dirigiéndolos al profesionalismo. 

Es fundamental el interés y apoyo de las autoridades parroquiales y 

padres de familia, para impulsar el desarrollo de estos  niños con miras a 

un futuro de esfuerzo, sacrificio, alegrías, triunfos y derrotas que serán el 

impulso constante en la formación de atletas. 

No dejaremos de lado, la gestión de convenios con Instituciones Públicas, 

específicamente en este caso con la federación deportiva de Loja, 

Municipio de Loja para lograr el uso de las áreas deportivas como el 

coliseo, estadio con su pista atlética ya que servirá para la preparación 

constante y logra de mejorar el rendimiento. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar un manual de actividad lúdica deportiva donde exista la 

participación masiva de niños para  contribuir a la selección de talento 

fondistas en atletismo de 10 a 12 años en la parroquia Vilcabamba - Loja 

Objetivos específicos 

 Fundamentar los elementos teóricos que sustenta el fondista en el 

atletismo, las actividades lúdicas deportivas y la selección de 

talentos.  

 Diagnosticar  la situación actual de selección de talento fondistas 

en atletismo de 10 a 12 años en la parroquia Vilcabamba - Loja. 

 Determinar las actividades lúdicas deportivas para  contribuir a la 

selección de talento fondistas en atletismo de 10 a 12 años en la 

parroquia Vilcabamba Loja. 

Validación técnica 

Este proyecto de manual actividad deportiva para la participación masiva 

de niños y selección de talento en atletismo de fondo  es viable porque 

cuenta con  gran cantidad de niños que poseen capacidades físicas 

innatas desarrolladas en su diario vivir es especial la capacidad de 

movilidad a largas distancias ya que sus necesidades cotidianas  se 

encuentran a una distancia superior a un kilómetro de distancia. 

Contamos también con el apoyo de entidades públicas y privadas como 

también con el conocimiento del personal interesado, la completa 

disponibilidad del área como es el estadio con su pista atlética y el interés 

de la niñez conjuntamente con sus familiares. 
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CAPITULO I 

1.1. MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA DEL ATLETISMO, MANUAL DE 

ACTIVIDAD PARA LA SELECCIÓN DE TALENTO EN NIÑOS DE 10 

A12 AÑOS 

BREVE RESEÑA HISTORICA DEL ATLETISMO  

Anteriormente planteamos que el deporte es un fenómeno social y este 

es así, entre otros argumentos porque este se origina en las etapas más 

tempranas del desarrollo de la civilización, pero no es solo lo que 

determina su característica si no que sus contenidos, acciones, técnicas 

y tácticas sus métodos y medios así como todo su reglamentación, han 

tenido un proceso evolutivo de transformaciones en el transcurso de la 

historia es decir que los mismos han cambiado constantemente en las 

distintas formaciones socio económicas, en una sociedad dada. 

El deporte en nuestra patria es parte de la estructura política-social ya 

que el mismo brinda a los ciudadanos en general salud recreación y 

bienestar. 

La base de toda la actividad deportiva. Encuentra su más alta 

manifestación en la aplicación correcta de los planes y actividades en 

Educación Física, primer eslabón de la formación armónica del niño he 

aquí el gran secreto del alto rendimiento, la practica masiva de la niñez 

en actividades atléticas. 

El atletismo es un deporte que ha sido practicado desde siempre a nivel 

universal. Tanto aficionados como grandes atletas de elite, la simplicidad y 

los pocos medios necesarios explican claramente el éxito que este 

deporte ha mostrado a través del tiempo. 
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Con la aparición del profesionalismo a principios del siglo xx los métodos 

de entrenamiento continuaron mejorando considerablemente, ya que tanto 

en los Estados Unidos como en parte de Sudamérica la preparación física 

de los velocistas se desarrolló desde la primera competencias nacionales, 

cuya técnica consiste en ejecutar el entrenamiento a ritmo de 

competencia. 

Es por esto que en Sudamérica, los atletas han mostrado todo su empeño 

en los diversos torneos u olimpiadas a nivel internacional, dejando 

claramente una huella llena de orgullo y de triunfos. 

Los niños en la actualidad son atraídos masivamente por las actividades 

deportivas y. casi con la misma frecuencia, quedan decepcionados hasta 

el punto de abandonar los diferentes escenarios y orientarse hacia otra 

forma de pasatiempo que solo logra alejarlos de un bienestar seguro tanto 

físico y mental. 

El atletismo ha sido un deporte que se ha llevado a cabo con mucho 

entusiasmo desde hace muchos años atrás y con sus diversas 

exposiciones ha llegado a deleitar  a millones de personas en el mundo. 

La historia del atletismo puede ser tan antigua como la de la humanidad y 

esto desde su concepto como palabra griega altos cuyo significado es 

lucha o combate. 

En la literatura griega clásica se encuentra descripciones de carreras 

celebradas en la Hera de  al menos mil años antes de la era de cristiana, 

asociadas a festividades religiosas, a pesar que unos autores datan el 

origen de los juegos Olímpicos y que recibían aquel nombre porque se 

celebraba en la ciudad de Olimpia, al noroeste de Peloponesa, en el año 

1222 a. c. y otros en 884 a. c. 
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Los premios que recibían quienes lograban vencer las competencias de 

aquellos tiempos, eran de un valor considerable en relación con el nivel 

económico de la época. Los incentivos eran tan  grandes que el riesgo de 

inducir a la corrupción distaba de ser insignificante. Teniendo en cuenta 

estas circunstancias, no es descabellado suponer que el final de los 

juegos, decretado por el emperador romano Teodosio en el año 393, llego 

como  efecto resultante de varios factores  y no como una mera 

consecuencia de las rivalidades religiosas y políticas. 

En el siglo XII la ciudad de Londres podía alardear de varios terrenos 

atléticos donde personas de diferente clase ponían a prueba su destreza 

física en pruebas de carrera. 

Los primeros corredores profesionales aparecieron en Inglaterra a finales 

del siglo XVII. Estos corredores eran ambulantes  y se medían a los 

campeones locales en concursos remunerados. (James, 2011). 

1.2 HISTORIA DEL ATLETISMO EN ECUADOR 

En Ecuador, existen buenos entrenadores de atletismo y uno de los 

objetivos de la iniciación atlética es la selección y detección de niños que 

en un futuro serán los que puedan acceder a la elite deportiva 

convenientemente entrenados. 

La participación  de nuestro país dio inicio en los juegos olímpicos de 

1924, año en que se realizó la VIII edición en parís y en donde tuvimos 

tres representantes en atletismo, ellos fueron Alberto Jurado, Alberto 

Jarrin, y Belisario Villacis. 

Desde ese momento se intensificó la preparación de deportistas que 

avían dejado todo su sudor en la pista año a año crecía el empreño tanto 

de entrenadores como de deportistas en esta disciplina. 
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Es así que la siguiente cita es Seúl 1988. Rolando Vera brilla en la 

competencia en el puesto 15 en los 10km. 

Ya en Barcelona en 1992  Jefferson Pérez como también en la gesta 

olímpica siendo el mejor deportista ecuatoriano de todos los tiempos en 

los 20 km marcha. Todo cambio en JJ.OO de Atlanta 1996 donde por 

primera vez en la historia ecuatoriana se entona el Himno Nacional de 

nuestro país al conquistar la medalla de oro, como también en los JJ.OO. 

Sídney 2000, donde quedo en cuarto lugar y sin olvidar su heroica 

participación  pese a sus problemas de salud  en los 50km (Atletismo, 

2013).  

LAS CARRERAS DE FONDO Y SUS CARACTERISTICAS 

La carrera de fondo se caracteriza por recorrer larga distancia, es un 

trabajo completamente aeróbico donde prevalece la preparación y el 

talento del deportista, su preparación puede ser en pista, en ruta o a 

campo traviesa por la distancia a recorrer es preferible utilizar métodos 

variables para el mejor desempeño y rendimiento. (Mario, 2014). 

La participación de los niños en las carreras de fondo 

Es un tema que conlleva mucha responsabilidad, en especial por parte de 

los padres de familia y entrenadores  que deben estar totalmente en 

comunicación para trabajar unificadamente en el proceso ya que todos 

sabemos que los niños no son adultos en miniatura, de allí que su 

entrenamiento no debe ser de adultos reducido. 

Este entrenamiento debe ser llevado bajo el consentimiento de los padres, 

y no debe ser de ninguna manera obligado a realizar especialmente si 

consta de un entrenamiento forzoso. 

Los niños por lo general suelen tener buena capacidades naturales para 

la resistencia como en 10, 15 o 20 minutos de rodaje suave que no 
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supone generalmente un problema, muchas de las veces el mayor 

problema suele ser el hastió, la pereza y el aburrimiento. 

Es importante no olvidar  el trabajo de flexibilidad y elasticidad que en los 

niños es excelente y desarrollar la coordinación, técnica de carrera y 

motricidad, ritmo, velocidad, regularidad. 

1.3 TIPOS DE RECORRIDOS 

 Carrera a campo a través 

 Carrera en ruta 

 Carrera en pista 

CARRERA A CAMPO A TRAVÉS 

Esta modalidad es realizada en especial en el campo por senderos 

naturales es muy beneficiable para el fortalecimiento muscular y desarrollo 

de la resistencia como también se tornaría divertido tratándose de la 

preparación de niños. (Javier, correr para vivir, 2014). 
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LAS CARRERAS EN RUTA 

Estas se caracterizan por que se desarrollan fuera del estadio en general 

se dan por las calles ya sea de ciudades o pueblos o por carreteras. 

(Javier, correr para vivir, 2014). 

 

LA PISTA ATLETICA 

Es muy importante en este aspecto ya que se debe de cumplir con 

algunas normas y son esencialmente dentro del estadio en la llamada 

pista atlética cuyo recorrido es de 400 metros en forma ovalada está 

marcada por líneas rectas paralelas que dividen la utilización de la misma 

pueden ser de 6 a 8 carriles de 1,22 m de ancho. (Javier, correr para vivir, 

2014). 
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En Ecuador, existen buenos entrenadores de atletismo y uno de los 

objetivos de la iniciación atlética es la selección y detección de niños que 

en un futuro serán los que puedan acceder a la élite deportiva 

convenientemente entrenados. 

PERFIL DE UN NIÑO ATLETA 

 El desarrollo de un niño implica todos los procesos y mecanismos que 

acompañan a un adecuado desarrollo físico y mental mientras alcanza su 

madurez y dentro de este proceso es que el niño va a descubrir sus 

gustos u preferencias en el deporte. 

En cuanto a las características peculiares de un niño atleta de un niño 

atleta podemos citar que suelen tener buenas capacidades naturales que 

deberán ser desarrolladas adecuadamente dentro de un plan de 

entrenamiento y entre esta está la coordinación flexibilidad y resistencia.   

Sus pulsaciones claramente en reposo o en actividad suelen ser 

superiores a un adulto, así mismo  son más rápidos en recuperarse luego 

de un ejercicio aeróbico a una velocidad asombrosa a diferencia de un 

adulto. 

Aunque un niño tenga potencial o no, de nada sirve precipitarse, ya que 

muchos padres de familia, apresuran sus etapas pensando que siempre 

van a sobresalir o que nunca van a despegar. Lo que mejor hay que hacer 

dejar tiempo al tiempo. El hecho de que un niño sea mejor con 10 años no 

quiere decir que lo vaya a ser cuando tenga 15, 17 o 20. Está 

comprobado que cuanto más rápida es la mejora física, menos podrá 

durar su carrera deportiva. Los entrenadores deberán estar atentos para 

equilibrar cada entrenamiento y no sobrecargar al niño ya que en esa 

etapa todos sus recursos físicos irán destinados al crecimiento. (Mazzeo, 

Atletismo para todos, 2012). 
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EL CALENTAMIENTO EN EL NIÑO ATLETA 

Para un niño atleta el tiempo de latencia de la red energética aeróbica es 

mucho más corta que la de un adulto, por lo tanto, necesita un periodo 

más corto de calentamiento. 

El calentamiento en los niños debe ser más corto y lúdico, constituyendo 

la primera parte del entrenamiento a seguir con el especialista, 

ayudándole a que le quede muy claro su importancia entre el 

calentamiento y la primera parte del entrenamiento. (Frioli, 2014). 

El balance nutricional en niños y adolescentes atletas 

En el caso de los niños que inician un entrenamiento y en este caso 

relacionado al atletismo, esta nutrición tiene que ser estrictamente 

controlado. La nutrición juega un papel importante he el adecuado 

crecimiento y desarrollo como en la prevención de lesiones, en el 

rendimiento den general. 

Estos niños necesitan un ingesta total de energía alta, la misma que tiene 

que satisfacer las necesidades diarias del crecimiento, maduración y 

actividad física. Sin esto el niño puede sentirse decaído, sin energía y por 

ende, pierde exceso de peso y deja de funcionar adecuadamente tanto 

física como mental. 

La proteína es un elemento importante en los niños ya que esta 

proporciona aminoácidos necesarios para el crecimiento de los tejidos, 

incluyendo al musculo. Un niño que está inmerso en el deporte y en 

especial en el atletismo, deberá ingerir alimentos que lo haga sentir bien y 

que nutra su cuerpo adecuadamente, para de esta forma obtener los 

objetivos trazados. (Grabulosa, 2014). 
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1.4 EL ENTRENAMIENTO PARA NIÑOS HASTA 11 AÑOS 

Este periodo resulta uno de los más importantes y necesarios para un 

correcto desarrollo psicomotor del niño ya que es justamente a esta edad 

en las que se debe adquirir el mayor número de situaciones motrices. 

En esta edad no podemos llevar con ellos un entrenamiento de 

resistencia, pues no poseen la misma capacidad que los adultos para 

poder reciclar el ácido láctico.  Se debe llevar a cabo un trabajo de 

resistencia en forma lúdico, es decir mediante distracciones con juegos, 

con los cuales hagamos  uso de implementos que para ellos resulten 

divertidos, como balones, globos, vallas, obstáculos, etc. (Mazzeo, 

Atletismo para todos, 2012). 

Iniciación deportiva 

Este tema sobre la iniciación deportiva  y selección de talento muchas 

veces se hace enmarcados solamente en el conocimiento empírico o el 

conocimiento en base a la experiencia, no se interpreta en su real 

dimensión cuanto contenido se necesita para llegar a conclusiones que 

nos permita transformar el entorno sobre una base verdaderamente 

científica, sino también para llegar un extracto que sirva de literatura 

universal. 

Esta etapa se considera como la  primera, la base del proceso, se 

denomina así por ser el primer momento en que el niño comienza 

adentrarse en  el maravilloso mundo del deporte, con una atención 

especial por lo que representa tanto desde el punto de  vista biológico 

como psicológico y su futura permanencia en el deporte competitivo. 

De acuerdo con (Navarro, 2007).”En esta etapa el juego ocupa un 

amplio espacio de las vivencias y  experiencias infantiles, por tanto 

consiste siempre en una posibilidad   de identificación interior  y una  
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presentación exterior. Su característica decisiva  es  que permite en un 

ambiente lúdico, comprobar, modificar, estabilizar, variar y ampliarlas 

capacidades, habilidades y destrezas que a partir de la condición motriz 

del niño se puede entrenar.” 

“Durante el período de iniciación lo consciente está fijado en la  idea de 

juego, las formas motrices se usan y se practican más bien de una 

forma subcortical. Se pueden aprovechar las formas jugadas”.  

Esta etapa se caracteriza por que el deporte   debe ser participativo, sin 

discriminaciones por determinada situación que presente el niño. Los 

posibles beneficios o prejuicios que des del punto de vista psicológico a 

la vez que físico derivados de la práctica deportiva no dependen 

directa-mente de la práctica de un deporte en sí, si no del enfoque 

(objetivo, finalidad, orientación, etc.) que le den las personas 

responsables del mismo (incluidos los propios participantes)”.  

“El deporte es un medio donde el niño, al participar en él, aprende 

formas de comportamiento (actitudes, maneras de  ser, relaciones con 

los demás Ideas y conceptos, objetivos, entre otros), que en parte 

vienen propiciados por el deporte en cuestión pero que 

mayoritariamente se deberá a orientaciones que provengan de las 

personas responsables que intervienen en la organización y desarrollo 

de la práctica deportiva infantil”. 

Tomando como base las ideas y conceptos anteriores, en coincidencia 

absoluta con ellos en esta etapa de iniciación debemos definir con 

certeza las actividades tanto físicas como de otra índole que les 

suministraremos a los niños toda vez que aquí el niño debe sentirse en 

un ambiente de motivación  y de confianza hacia el deporte elegido. 

Pensamos aquí se decide su futura vida deportiva.  



16 
 

El  proceso de enseñanza - aprendizaje  del atletismo en edades 

tempranas 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene como fin esencial de 

contribuir a la formación integral de la personalidad de las niños que 

poseen o actúan dentro de este ámbito, constituyendo el camino  

fundamental para adquirir los conocimientos, procedimientos, normas de 

comportamiento y valores adquiridos a través de este proceso, legados 

por la humanidad, pudiendo decirse también que es el camino 

fundamental para la formación integral de la personalidad, el cual no 

establece el carácter de las relaciones en las acciones del enseñar por un 

lado y las de aprender por el otro; en la actividad, la comunicación y la 

socialización. 

La enseñanza es el proceso de la instrucción y el aprendizaje bien 

estructurado y planificado, su objeto es la adquisición de las bases de las 

ciencias y de la educación. Es una concepción que reconoce una 

enseñanza científica, brotado producto de las propias necesidades de la 

sociedad, pero limitando el concepto al separar el aprendizaje de los 

procesos de instrucción, con un insuficiente reconocimiento explícito de 

los cambios en el desarrollo de la personalidad, elementos de gran 

importancia que se debe lograr en la formación de un escolar-atleta.  

Castellanos Simons, 2003  “Un aprendizaje desarrollador es aquel que 

garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, 

propiciando el desarrollo de su auto perfeccionamiento constante, de su 

autonomía y su autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios 

procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social”. 

De acuerdo con el autor,  la formación de valores y actitudes que el 

deportista toma dentro de este proceso conllevará a los logros que se 

pueda obtener durante su carrera. 
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1.5 GEOGRAFIA DE LA PARROQUIA VILCABAMBA 

El valle de Vilcabamba se encuentra a unos 47 kilómetros de la ciudad de 

Loja al sur del Ecuador a 1600 msnm. Cuenta con un clima templado y 

escasa contaminación, sus niños en su gran mayoría tienen óptimas 

condiciones para llevar a cabo diversos tipos de deportes, tomando en 

cuenta  que tanto su medio ambiente como el agua de este valle es 

considerado a través de estudios científicos como curativas y mantención 

de la juventud. Este valle lo componen 24 barrios los mismos que se 

encuentran ubicados de 1 a 5 km de distancia desde el centro hasta sus 

hogares y debiendo ser su obligación el traslado diario por sus estudios y 

diversas necesidades  esto proporciona una resistencia innata y un 

entrenamiento involuntario en atletismo de fondo,  

Este valle consta con gran cantidad de productos propios de la zona el 

mismo que proporciona una adecuada alimentación a sus habitantes. 

(Wikipedia, 2014).  

 

Vilcabamba, valle sagrado 
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DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas 

de un programa o subprograma de operación, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los 

recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la 

actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo. Es una categoría programática 

cuya producción es intermedia, y por tanto, es condición de uno o varios 

productos terminales. La actividad es la acción presupuestaria de mínimo 

nivel e indivisible a los propósitos de la asignación formal de recursos.  

(Trabajo, 2016) 

Las actividades deportivas son aquellas que suponen la práctica de una 

de estas disciplinas. Como parte de un deporte, estas actividades deben 

enmarcarse en un cierto reglamento. El fútbol, por ejemplo, obliga a los 

jugadores a no poder tocar el balón con las manos, excepto en 

situaciones especiales (como en un saque de banda, también conocido 

como lateral) o en el caso del arquero (portero o guardameta). Por lo 

tanto, quien desea practicar esta actividad deportiva, debe adaptarse a 

esa y a otras reglas. (Perez, 2015) 

TALENTO DEPORTIVO: DEFINICIÓN 

Para Gabler y Ruoff (1979; en Baur, 1993, p. 6), “un talento deportivo es 

aquél que, en un determinado estado de la evolución, se caracteriza por 

determinadas condiciones y presupuestos físicos y psíquicos, los cuales, 

con mucha probabilidad, le llevarán, en un momento sucesivo, a alcanzar 

prestaciones de alto nivel en un determinado tipo de deporte”. 

Zatsiorski (1989, p. 283), por otro lado, confirma que “el talento deportivo 

se caracteriza por determinada combinación de las capacidades motoras 

y psicológicas, así como de las aptitudes anatomofisiológicas que crean, 

http://definicion.de/futbol
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en conjunto, la posibilidad potencial para el logro de altos resultados 

deportivos en un deporte concreto”. 

Ahora bien, según nuestra apreciación, no podemos dejar de destacar la 

definición de Hahn (1988), en la que afirma que el talento deportivo “es 

una aptitud acentuada en una dirección, superando la medida normal, que 

aún no está del todo desarrollada” y además añade que “es la disposición 

por encima de lo normal, de poder y querer realizar unos rendimientos 

elevados en el campo del deporte”.  

De esta manera, el autor aclara que no es suficiente con tener un grupo 

de diferentes capacidades y habilidades, sino que además, el deportista 

debe tener un alto nivel de disposición para el esfuerzo y gran 

personalidad. Esta idea es la que, en la actualidad, parece que los 

expertos destacan como aspecto fundamental y diferenciador entre los 

deportistas que alcanzan el alto nivel y los que no.  

Talento motor general: Supone una gran capacidad de aprendizaje 

motor que conduce a un dominio motor más fácil, más seguro y más 

rápido, así como a un mayor repertorio motor aplicable de modo más 

diferenciado. 

Talento deportivo. Disposición por encima del promedio de someterse a 

un programa de entrenamiento deportivo para conseguir éxitos 

deportivos; y  Talento específico para un deporte. Con lleva los requisitos 

físicos y psíquicos para poder alcanzar rendimientos extraordinarios    (R., 

2011) 

Desde nuestro punto de vista, esta definición nos parece más acertada y 

define claramente el concepto de talento, adecuándose a los 

planteamientos actuales utilizados en los procesos de detección de 

talentos establecidos. (Lorenzo) 
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Concepto de selección de talentos deportivos 

El talento, según el diccionario de la Real Academia de la lengua 

Española es la inteligencia, la capacidad intelectual, aptitud, capacidad 

para el desempeño o ejercicio de una ocupación.  

Mientras la selección de un individuo con esas características es un 

asunto que está presente en múltiples actividades de la vida cotidiana, en 

el deporte este proceso de estudio integral de las aptitudes, capacidades 

y habilidades responde a las particularidades tanto de la preparación 

futura, como a las características de la actividad competitiva.  

En tal sentido, la selección constituye un proceso sistemático, a través del 

cual se identifican las capacidades, habilidades, disposición psicológica y 

factores sociales que constituyen condiciones necesarias para asimilar las 

cargas de entrenamiento, afines a los objetivos correspondientes a la 

etapa de formación en que se encuentre el deportista.  

Su duración depende de:  

1. Los medios y métodos que se empleen.  

2. La forma como se organice su aplicación.  

En el tema de la selección se distinguen dos tareas fundamentales, la de 

organización y de la puesta en marcha. El aspecto organizativo 

comprende la selección de todo el instrumento que sostiene al proceso de 

detección en el cual están presentes, los medios, métodos y 

procedimientos para evaluar.  

La puesta en marcha comprende la aplicación de todo lo que se ha 

concebido, es aquí donde se concreta todo el instrumento que se va a 

aplicar.  
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Estas tareas deben ser concebidas y desarrolladas por un colectivo 

integrado por aquellos sujetos que luego se beneficiaran con los 

resultados a través de su uso en la preparación futura del deportista. 

(Gimenez, 1994) 

Consideramos  que  el  trabajo  en  esta  etapa  de  iniciación  y  la  

aplicación  de  un adecuado sistema de búsqueda y selección  de  talento 

deportivo se convierten  en los elementos fundamentales donde se 

asienta el progreso,  en lo positivo ,del trabajo deportivo puntualizamos 

que  no  debe verse  la selección  en una sola etapa o en un solo 

momento , los expertos  consideran que este  proceso  es continuo  y que  

está relacionado   en diferentes  momentos   con factores que tienen   que   

ver con   la madurez y el desarrollo natural del niño (Navarro, 2007) y que 

como sabemos , sus potencialidades  se  pueden     ver     en  el  

transcurso  de  su  vida  deportiva.  

 Nos preguntamos entonces; ¿Tenemos en cuenta al seleccionar el 

talento    las particularidades   intrínsecas      de     los   niños?  

¿Consideramos   los     factores extrínsecos, que  tienen  que  ver  con  la  

influencia  del  medio  donde  viven, de  la comunidad, de  su hogar, de  la 

escuela de sus  familiares   y amistades  

Estamos convencidos de que estos factores no se tienen en cuenta. 

El objetivo fundamental de este trabajo es mejorar, fortalecer el trabajo en 

la etapa de iniciación deportiva, el Sistema  de búsqueda, detección y  

selección   del  talento deportivo, partiendo   de   la comunidad.  El 

resultado  obtenido   en el actual curso escolar , aplicando  el novedoso 

plan de actividades elaborado, fue significativo, pues como planteamos 

anteriormente  condicionó  el mejoramiento de los indicadores del trabajo 

deportivo , y  demuestra  que  estos dependen de una adecuada  y 

estrecha relación   entre  los factores mencionados. El análisis evaluativo   

de los resultados corrobora  su efectividad. 
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Dentro de este contexto, el hombre necesita una guía que pueda dirigir 

sus acciones en el ámbito deportivo, ya que muchas veces se presentan 

dentro del lugar donde se desenvuelven, situaciones que empeñan el 

avance o desorganización no solo de los encargados de dirigir o de 

enseñar sino también de los gobiernos de turno, la búsqueda del 

desarrollo social en el ámbito deportivo. 

Es por ello que estas actividades son de gran relevancia tomando en 

cuenta los recursos que se está utilizando, así como la infraestructura en 

la que se lleva a cabo estas actividades. 

No cabe duda que  con el desarrollo de estas actividades son innovador 

estratégico será la mejor opción para poder avanzar con el deporte en la 

parroquia Vilcabamba  y de esta manera consolidar una representación 

competitiva deportiva con miras a un alto rendimiento. Por ello hemos 

propuesto a las autoridades de la parroquia Vilcabamba insertar de 

manera continua actividades deportivas a nivel barrial, parroquial y 

cantonal ya existentes para la realización de competencias atléticas 

infantiles en la parroquia para lo cual se hace necesario la inserción en los 

barrios más alejados y principal mente en las escuelas donde se forman 

cientos de niños y es de total importancia la motivación y preparación. 

De los profesores para desarrollar este actividades en donde nuestros 

niños puedan participar mostrando su talento preparación a la vez que  la 

niñez en general se motive a seguir adelante en esta disciplina deportiva 

la misma que será motiva con los respectivos premios económicos y la 

salida  ha participaciones fuera de la parroquia a representar y con el 

completo apoyo del gobierno parroquial continuar con la preparación 

hasta lograr un nivel competitivo. 

En conformidad con las autoridades parroquiales como es GAD 

VILCABAMBA, MUNICIPALIDAD DE LOJA, POLICIA NACIONAL, CRUZ 

ROJA ECUATORIANA y el debido plan de contingencia para eventos 
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deportivos acordamos realizar el festival de atletismo para niños de 10 a 

12 años para lo cual se convocó a los dirigentes barriales y autoridades 

de establecimientos educativos a ser partícipes de esta actividad 

recreativa.  

Después de este festival se reconocerá  el esfuerzo de cada uno de ellos 

y a la vez se divulgo públicamente los resultados de los mejores, 

muestras como talento y selección para la preparación y representación 

de la parroquia. 

Al referirnos al término “iniciación deportiva”, como planteábamos 

anteriormente, nos dirigimos a la etapa cuando el niño se inicia en la 

práctica del deporte en la escuela, en la comunidad bajo la dirección de 

un profesor de Educación Física, un entrenador, un activista o  de manera 

espontánea. Etapa donde lo primero que se busca es lo participativo, lo 

masivo, el llamado actualmente “Deporte para todos” 

. 
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CAPITULO II 

2.1 METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la parroquia 

Vilcabamba con la finalidad de recaudar datos que nos ayuden con 

nuestro propósito de la realización del manual actividad deportiva que nos 

ayude a la selección de talento en este deporte de desarrollo del atletismo 

de fondo ya que los niños de este sector cuentan con las condiciones 

físicas necesarias de forma natural. 

DISEÑO METODOLOGICO 

EL presente tema de investigación es orientado por la realidad existente 

en este sector, se observa la falta de actividades donde los niños puedan 

participar libremente demostrando su talento innato, el cual requiere de 

una investigación  descriptiva, donde se utilizó encuestas y entrevistas. 

En base a lo anterior necesita de la experiencia propia y de otros, al 

análisis descriptivo, el razonamiento crítico, y el desarrollo de una 

propuesta, que permita disminuir o solucionar el problema detectado. 

TIPOS DE ESTUDIO: DESCRIPTIVA 

DISEÑO: NO ESPERIMENTAL 

Investigación descriptiva: Con este tipo de investigación, utilizando el 

método de análisis, logramos caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalando sus características y propiedades que con 

ciertos criterios de clasificación serviría para ordenar  o sistematizar los 

objetos de estudio involucrados en el trabajo de investigación. 
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2.2 MUESTREO POBLACIONAL 

Con el conocimiento que la muestra es una parte representativa de la 

población en la cual hemos evidenciado el problema y tema a investigar 

se trabajara con 100% de niños participantes en la actividad atlética de la 

parroquia Vilcabamba. 

POBLACIÓN 

En el conjunto de objetos que se realizó la presente investigación contara 

con los niños de los barrios y escuelas de la zona que se encuentre entre 

10 a 12 años de edad. Quienes serán objeto de estudio y selección de 

talento demostrado Con los cuales se busca en este estudio superar los 

problemas de la población esta investigación es finita por su principio y fin 

en su totalidad. 

POBLACIÓN Y MUESTREO 

Nuestra investigación se realizó tomando como base principal a niños que 

viven alejados del centro de  la parroquia Vilcabamba. 

ESTRAXTO CANTIDAD DESCRIBCION 

AUTORIDADES 
PARROQUIALES 

5 GADP VILCABAMBA 

EXDEPORTISTAS 10 FUENTE DE 
INFORTMACIÓN 

NIÑOS 
PARTICIPANTES 

20 POBLACIÓN 

NIÑOS ASISTENTES 20 MUESTRA 
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MÉTODOS TEÓRICOS 

La observación.- En el presente proyecto hemos logrado encontrar 

nuestra investigación basándonos a la observación del objeto de estudio 

ya que no es difícil percibir a través de la observación las necesidades de 

actividades  moldeado a las necesidades de los niños de esta parroquia 

para formar en ellos el espíritu deportivo hemos observado su modus 

vivendi por el cual nos damos cuenta fácilmente de sus condiciones 

físicas y talento que existe en este sector.  

Inducción- Deducción: Se utiliza con los hechos particulares, siendo 

deductivo en un sentido, de lo general a lo particular, e inductivo en 

sentido contrario, de lo particular a lo general. 

Empírico.- Las capacidades de estos niños los cuales es el centro de 

investigación de este proyecto se basan también a la preparación 

empírica que poseen y a la dirección empírica que pueden tener sus 

familiares para dirigirlos de una forma involuntaria a una preparación 

física que fortalece y adquiere mayor resistencia en estos niños con el 

simple hecho de su actividad diaria que lo llevan desde sus primeros días 

de vida. 

Recopilación de información 

El trabajo se lo realizo en la parroquia Vilcabamba con total colaboración 

y autorización  de las autoridades y de los padres de los niños 

involucrados.  

2.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son importantes en el proceso de la 

investigación científica, ya que por medio de estas técnicas podemos 

recoger, generar, analizar y presentar información sobre nuestro 

problema. Las técnicas a utilizar en el presente proyecto son: 
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Entrevista: 

Es un instrumento de trabajo para obtener información. Consiste en la 

aplicación de un grupo de preguntas específicas a personas de relevancia 

en este aspecto conocedores del atletismo de fondo como es los ex 

deportistas que en su momento necesitaron de un plan estratégico 

inexistente. 

Encuesta 

Esta técnica se la realizo con los padres de familia de la escuela Juan 

Montalvo, de la parroquia Vilcabamba, donde nos sirvió para recolectar la 

información necesaria. 

2.4 IMPACTOS DEL PROYECTO 

ANALISIS DE IMPACTOS 

En este trabajo de investigación se observara los diferentes impactos que  

se ponen en manifiesto para logar en objetivo en base a las necesidades 

de la población con la cual nos involucramos en el desarrollo de este plan 

estratégico para el desarrollo de niños en atletismos de fondo. 

Tabla de impactos en valores negativos y positivos 

ESCALA 
NUEMROS 

IMPACTO VALORES 

-3 ALTO NEGATIVO 

-2 MEDIO NEGATIVO 

-1 BAJO NEGATIVO 

0 NO HAY  NO HAY 

1 BAJO  POSITIVO  

2 MEDIO POSITIVO 

3 ALTO POSITIVO 
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IMPACTO CIENTIFICO 

Con este plan estratégico lograremos que los involucrados en la 

preparación deportiva de los niños en esta parroquia obtengan las 

actualizaciones necesarias para manejar de forma adecuada envases al 

conocimiento y evolución científica de los métodos que forman un 

deportista desde sus tempranas edades hasta lograr un deportista de 

elite. 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Instructivos        X 3 

Publicidad         X 3 

Conocimiento       x  2 

TOTAL      2 6 8 

Total de impacto científico =3/2,2/1 

Total de impacto científico =  3 

Nivel de impacto científico =Impacto alto Positivo 

IMPACTO ECONOMICO 

La posibilidad de esta actividad deportiva es logra una disminución de 

gastos económicos para las autoridades y padres de familia que buscan 

un desarrollo deportivo efectivo para impulsar y motivar el talento de estos 

niños los mismos que en un futuro serán capaces que conseguir un 

sustento necesario económico para su diario vivir. 
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Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Orientación 

profesional 

       X 3 

TOTAL       3 3 

Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo 

IMPACTO SOCIO CULTURAL 

Con esta investigación lograremos alcanzar dentro un impacto socio 

cultural elevado de reconocimiento social envase a la dedicación logran 

explotar al máximo las capacidades de estos niños las mismas que se 

desarrollan a diario desde sus primeros días de vida y se torna un 

entrenamiento de resistencia involuntario dentro de su entorno y como 

también se formara una cultura deportiva activa de sano desarrollo en un 

ambiente natural como es este valle de la longevidad. 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento físico       X 3 

Motivación a 

representación 

       X 3 

Reconocimiento social       x 3 

TOTAL       9 9 

Total de impacto socio cultural= 9/3 

Total de impacto =3 

Nivel de impacto social = alto positivo 
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IMPACTO TEGNOLOGICO 

Se manifiesta la utilización de la tecnología para la capacitación 

actualización y forma de planes estratégicos para la búsqueda de nuevos 

conocimientos y evoluciones de métodos de desarrollo sustentable de 

preparación deportiva den atletismo de fondo. 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Visualización        X 3 

Aprendizaje        X 3 

Reconocimiento de deportistas       x 3 

TOTAL        9 
Total de impacto socio cultural= 9/3 

Total de impacto =3 

Nivel de impacto social = alto positivo 

IMPACTO GENERAL 

El impacto general de este proyecto será de 3 por lo que constituye un 

impacto alto positivo, esto implica que los niños de la parroquia lograran 

un conocimiento positivo en la selección de talento. 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Científico        X 3 

Económico        X 3 

Socio cultural        x 3 

Tecnológico        x 3 

TOTAL        12 

Total de impacto socio cultural= 12/4 

Total de impacto =3         Nivel de impacto social = alto positivo 



31 
 

2.5 RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades de la parroquia 

 Profesores de escuelas 

 Padres de familia 

 Estudiantes del colegio tercero de bachillerato 

 Niños  

2.6 RECURSOS FINANCIEROS 

Materiales Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

Cantidad  Costo 

total 

Papel A4 

Informativos 
Resma  4.00 $ 1 4.00$ 

impresiones Centena  …… 100 80.00$ 

Banderines Docena  2.00$ 12 24.00$ 

Transporte  Unidades 2.00$ 2 4.00$ 

Reconocimiento 

medallas 
Unidades 1.00 45 45.oo$ 

TOTAL 153.00$ 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD 

 

 

 

. 
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2.7 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A EXDEPORTISTAS DE LA PARROQUIA VILCABAMBA 

CONOCEDORES DEL ATLETISMO, PROFESORES E.F. 

Objetivo.- Confirmar la existencia y calidad de talento en los niños de la 

parroquia Vilcabamba para el atletismo de fondo por parte de 20 

encuestados entre ellos los ex deportistas y profesores de Educación 

Física. 

1.- ¿Conoce usted la actividad deportiva ¨atletismo de fondo¨, y sus 

beneficios? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si lo he practicado 14 70 

Si lo he estudiado 6 30 

No    

Total 20 100 

 

Gráfico 1. 
FUENTE: Encuesta dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

Análisis de grafico 

El 100 % de los encuestados indican conocer sobre la práctica del 

atletismo y su beneficio en la parroquia Vilcabamba. 

70%

30%
0%

Conoce: el atletismo 
de fondo

Si lo he
practicado

Si lo he
estudiado



34 
 

2.- ¿Cree usted que nuestra parroquia es apta para la práctica de 

esta actividad? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si  20 100 

posiblemente 0 0 

No   0 

Total 20 100 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. 
FUENTE: Encuesta dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

 

Análisis del grafico 

El 100 % de los encuestados asegura que la parroquia Vilcabamba es 

apta para la práctica del atletismo de fondo. 

 

100%

0%0%

Actitud para prácticar 
atletismo

Si posiblemente No
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3.- ¿Cree usted que los niños de 10 a 12 años tiene talento para 

realizar esta actividad? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si notablemente 20 100 

Si posiblemente 0 0 

No creo  0 

Total 20 100 

 

 

Gráfico 3. 
FUENTE: Encuesta dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

Análisis del grafico 

El 100% de los encuestados evidencian y afirman que los niños de 10 a 

12 años de la parroquia Vilcabamba posen talento para la práctica del 

atletismo de fondo. 

 

100%

0%0%

Niños de 10 a 12 años con 
talento para: Atletismo

Si notablemente Si posiblemente No creo
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4.- ¿Cree usted que es necesario la selección de talento para la 

representación de la parroquia? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si  es importante  20 100 

Si posiblemente 0 0 

No creo  0 

Total 20 100 

 

 

 

 

Gráfico 4. 
FUENTE: Encuesta dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

El 100% de los encuestados evidencian y afirman que los niños de 10 a 

12 años de la parroquia Vilcabamba posen talento para la práctica del 

atletismo de fondo. 

 

100%

0%0%

Selección de talento 
parroquial

Si  es importante Si posiblemente No creo
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5.- ¿cree usted que la organización de una actividad deportiva como 

un festival de atletismo ayude para la selección de talento en 

atletismo de fondo? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si  es importante  20 80 

Si posiblemente 3 13 

No creo  0 

Total 20 100 

 

 

  

 

 

 
 
 
Gráfico 5. 
FUENTE: Encuesta dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

Análisis del grafico 

El 87% de los encuestados nos dan a conocer que un festival atlético nos 

ayudaría a la selección de talento mientras que el 13% nos dice que 

posiblemente si sea necesario. 

 

87%

13% 0%

Estas actividades ayudara 
al atletismo de fondo

Si  es importante Si posiblemente No creo
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6.- ¿Cree usted que en nuestra parroquia existe talento para el 

desarrollo del atletismo de fondo? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si  existe 15 75 

Si posiblemente 5 25 

No creo  0 

Total 20 100 

 

 

 
 
Gráfico 6. 
FUENTE: Encuesta dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

Análisis del grafico 

Nos indica que según los encuestados conocedores de esta actividad 
están convencidos que en nuestra parroquia existe talento para esta 
actividad deportiva. 

 

 

75%

25%
0%

talento para el desarrollo de 
atletismo de fondo

Si  existe

Si posiblemente

No creo



39 
 

7.- ¿Cree usted que si realizamos una selección de talento 
lograremos tener representación  para la parroquia en esta 
disciplina? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si   15 75 

Si posiblemente 2 25 

No creo  0 

Total 20 100 

 

 
 
Gráfico 1. 
FUENTE: Encuesta dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

Análisis del grafico 

Este grafico nos muestra que con la selección de talento si es posible 

conseguir una representación deportiva. 

En resumen la encuesta nos muestra que con la actividad deportiva 

festival atlético en la parroquia Vilcabamba lograremos detectar y 

seleccionar el talento en los niños de 10 a 12 años para de esta forma 

logren la representación en atletismo de fondo de nuestra parroquia. 

88%

12%0%

Talento para representación 
parroquiales en atletismmo de 

fondo

Si

Si posiblemente

No creo
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2.8 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 A 10 personas conocedores de la actividad deportiva en atletismo 

de fondo entre ellos ex atletas y t profesores de educación física. De 

la parroquia Vilcabamba. 

Objetivo.- recolectar información que nos permitan conocer las 

posibilidades de seleccionar a niños atletas para la representación de 

nuestra parroquia. 

1.- ¿Conoce usted las ventajas que brinda esta parroquia para la 

actividad deportiva? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si   9 95% 

Si es favorable 1 5 % 

No creo  0 

Total 10 100 

 

Gráfico 1. 
FUENTE: ENTREVISTA, dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

Análisis del grafico 

El 95 % de los entrevistados dicen conoces sobre los beneficios que 

presenta nuestra parroquia para el desarrollo del atletismo mientras que el 

5% de estos dicen que posiblemente si es beneficiarle. 

95%

5%

Ventajas en la parroquia 
para actividades deportivas

Si Si es favorable
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2.- ¿en sus familiares tiene usted niños de 10 a 12 años que les 

gustaría participar en este festival para selección de talento de la 

parroquia? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si   7 95% 

Si sería posible 2 5 % 

No creo 1 0 

Total 10 100 

  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. 
FUENTE: ENTREVISTA, dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

Análisis del grafico 

Nos muestra que el 70% tienen niños de la edad indicada y que serían los 

principales participantes en esta actividad ya que también posen talento 

deportivo, mientras que el 20% dicen que posiblemente participen y el 

10% que no se muestra interesado en este deporte.  

70%

20%

10%

Tiene familiares que desen  
participar

Si Si sería posible No creo
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3.- ¿En nuestra parroquia sería posible lograr una selección y 

representación deportiva en el atletismo de fondo? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si   6 95% 

Si sería posible 2 5 % 

No creo 2 0 

Total 10 100 

 

 
Gráfico 3. 
FUENTE: ENTREVISTA, dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

Análisis del grafico 

Nos muestra que el 60% de las entrevistas nos dicen que si es necesario 

la realización de esta actividad para la selección de talento mientras que 

el 20% dice que posiblemente y el 20% no cree necesario. 

 

 

60%20%

20%

En la parroquia sera posible 
lograr seleccion de talento

Si Si sería posible No creo
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4.- ¿Considera usted necesario la realización de esta actividad para 

la selección de talentos? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si   8 95% 

Si sería posible 1 5 % 

No creo 1 0 

Total 10 100 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4. 
FUENTE: ENTREVISTA, dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 
 

Análisis del grafico 

Nos muestra que el 80% de las entrevistas nos dicen que si es necesario 

la realización de esta actividad para la selección de talento mientras que 

el 10% dice que posiblemente y el 10% no cree necesario. 

Si  
80%

Si sería 
posible

10%

No creo
10%

Concidera necesario la 
seleccion de talento
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5.- ¿cree usted que la participación de esta actividad para la 

selección de talento debe de ser masiva? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si   10 95% 

Si sería posible 0 5 % 

No creo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico 1. 
FUENTE: ENTREVISTA, dirigida a ex deportistas y profesores de Educación Física de la parroquia.  
ELABORADO POR:(J. Taday, 2016) 

Análisis del grafico 

Nos muestra que el 100% de las entrevistas nos dicen que si es necesario 

la realización de esta actividad para la selección de talento mientras que 

el 0% dice que posiblemente y el 0% no cree necesario. 

Si  
100%

Si sería 
posible

0%

No creo
0%

Actividades deben ser masivas
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CAPITULO III 

3.1 PROPUESTA 

MANUAL DE ACTIVIDADES PARA LA SELECCIÓN DE TALENTO 

FONDISTAS EN ATLETISMO. 

3.2 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA  

El problema en esta parroquia es la falta de selección de talento para la 

preparación y representación en las diferentes competencias parroquiales 

e interparroquiales en niños de 10 a 12 años los mismos que en un futuro 

se proyectaran a ser atletas de alto rendimiento debido a su talento y a la 

geografía del sector siendo de completa importancia en su preparación. 

Mediante esta actividad masiva recreativa competitiva lograremos con las 

autoridades competentes seleccionar el talento adecuado en estos niños 

y posteriormente prepararlos para la representación adecuada de nuestra 

parroquia. 

La siguiente actividad recreativas es un proceso de investigación 

basándonos en las diferentes entrevistas y encuestas a los referentes y 

conocedores del deporte de este lugar la misma que nos llega a la 

realización de esta actividad para lograr la selección de talento en 

atletismo de fondo. 

3.3 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

Seleccionar niños de 10 a 12 años con perspectivas a corto, mediano o 

largo plazo para atletismo de fondo en la parroquia Vilcabamba-Loja. 
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Objetivos específicos 

 Realizar actividad deportiva para la selección de talento en 

atletismo de fondo para niños de 10 a 12 años. 

 Motivar  a todos los niños del sector a participar de la actividad 

deportiva. 

 Lograr que los niños participen en todas las actividad deportiva 

para la representación de la parroquia. 

MANUAL ACTIVIDADES RECREATIVAS 

3.4 ACTIVIDADES RECREATIVAS SELECIÓN DE TALENTO 

Cabe destacar que estas actividades se lograra realizar con el apoyo de 

estudiantes del colegio de bachillerato de Vilcabamba, con la organización 

al igual con el normal funcionamiento y la toma de tiempo en llega de 

todos los participantes. 

Estas actividades se las realizar aprovechando las festividades de 

parroquialización de este sector y tendrá un desenlace desde el   26 de 

septiembre al 9 de octubre ya que se programar las diferentes actividades 

en días y horarios adecuados para la participación de los niños evitando 

la sobre carga de trabajo. 

ACTIVIDAD 1 

Saltos con Cuerda- breve descripción 

Procedimiento 

El participante se para con pies paralelos en la posición de salida 

sosteniendo la cuerda de saltos. Detrás de su cuerpo con ambas manos. 

Cuando se da la orden, la cuerda se trae hacia delante de la cabeza y 

hacia abajo frente del cuerpo y el participante salta sobre ésta. El proceso 

cíclico se repite tantas veces como sea posible. Esta actividad se la 
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realizara en la escuela Juan Montalvo aprovechando sus juegos 

deportivos internos. 

 Comenzar el evento. 

 Regular los saltos y asegurarse de que se realicen en forma correcta. 

 Controlar el tiempo. 

 

ACTIVIDAD 2 

Velocidad en pista.- Breve descripción: 

Esta actividad se realizara en el estadio municipal de Vilcabamba 

Ocuparemos para esto cuatro carriles de la pista atlética. La primera 

distancia es de 40 m posteriormente de 60 y el tercero de 80, la cual los 

participantes deben recorrer mediante la orden indicada.  

 Controlar el curso regular del evento. 

 Tomar el tiempo. 

 Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento 
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ACTIVIDAD 3 

Carrera de “Resistencia de 400 m¨ 

Cada participante debe recorrer la 

distancia de 400m solos sin la 

compañía de ningún familiar 

durante el recorrido, cabe 

destacar que esta actividad se la 

realizo en la plaza central de la 

parroquia.  

ACTIVIDAD 4 

Carrera de Resistencia  con relevos. 

Breve descripción: Carrera larga sobre distancia corta marcada a 

velocidad 

Procedimiento 

Cada miembro de un equipo tiene que correr alrededor la plaza central un 

recorrido  aproximadamente 100m dar el relevo al de su grupo. 

Desarrollo  

- Controlar el regular 

desempeño del evento 

- Tomar el tiempo. 

- Llevar el puntaje y registrarlo 

en la tarjeta. 
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ACTIVIDAD 5 

Acenso al cerro mandango 

Esta actividad se la realizo en el sendero turístico de la parroquia con los 

participantes en el cual se mostró su capacidad física para el acenso al 

mismo lugar que se encuentra en un inicio a 1400 msnm y termina el 

recorrido a una altura de 1650 msnm. 

  

ACTIVIDAD 6 

Carrera de “Resistencia de 800 m’” 

Cada participante debe recorrer la distancia de 800 m solos sin la 

compañía de ningún familiar durante el recorrido, cabe destacar que esta 

actividad se la realizo en la plaza central de la parroquia.  
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo a esta investigación realizada determinamos las siguientes 

conclusiones en base a nuestro objetivo trazado. 

 Se lograra realizar las actividades recreativas con la participación 

masiva de niños entre 10 a 12 años de edad de la parroquia 

Vilcabamba. 

 El estudio teórico práctico de este deporte nos permitirá corroborar 

la existencia de talento para este deporte requiriendo una 

preparación más constante para la representación parroquial. 

 Se pudra constatar que cuando existir una entidad que se 

encargue de la preparación infantil en atletismo de fondo se 

lograría a largo plazo un elevado nivel de competitividad y 

representación. 

 Se aplicara la actividad deportiva festival atlético y nos permitirá 

observar y determinar el nivel de condición física innata y el talento 

creado en su naturaleza en los niños de 10 a 12 años de edad de 

la parroquia Vilcabamba-Loja-Ecuador. 
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RECOMENDACIÓN 

Las recomendaciones de este trabajo investigativo son en base a sus 

propios objetivos con el afán de intervenir directamente en el problema de 

este sector. 

 Se recomienda continuas periódicamente con la organización de 

estas actividades que intervienes en la vida activa deportiva de la 

niñez de este sector  existente de grandes beneficios en el 

funcional orgánico. 

 Proponer a las autoridades pertinentes de la parroquia la 

realización periódica de actividades de captación de talento en esta 

parroquia especialmente en edades tempranas. 

Así mismo se recomienda a las autoridades pertinentes la creación de 

una entidad que prepare constantemente a los seleccionados con talento 

para que sean representantes de la parroquia e impulsar y motivar el 

desarrollo del atletismo de fondo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

Encuesta realizada a 14 ex deportistas de la parroquia Vilcabamba y 6 

profesores de educación física de las escuelas del sector, como 

conocedores directos y experimentados sobre la actividad deportiva 

atletismo de fondo donde el objetivo es seleccionar los niños de 10 a 12 

años con talento en este deporte durante la realización de la actividad 

deportiva “festival atlético” donde se realizara en forma masiva motivando 

a la participación. 

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………… 

FECHA: ………………………………….. 

LUGAR…………………………………. 

Marque con una x donde usted crea conveniente basándose a la verdad 

según su criterio y conocimiento. 

1.- ¿Conoce usted la actividad deportiva ¨atletismo de fondo¨, y sus 

beneficios? 

Si………    Creo que si……..No   ……. 

2.- ¿Cree usted que nuestra parroquia es apta para la práctica de 

esta actividad?  

Si………                                   Creo que si……..                       No   ……. 

3.- ¿Cree usted que los niños de 10 a 12 años tiene talento para 

realizar esta actividad? 

Si………        Creo que si……..                       No   ……. 
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4.- ¿Cree usted que es necesario la selección de talento para la 

representación de la parroquia? 

Si………                                    Creo que si……..                       No   ……. 

 

5.- ¿cree usted que la organización de una actividad deportiva como 

un festival de atletismo ayude para la selección de talento en 

atletismo de fondo? 

Si………                                 Creo que si……..                       No   ……. 

 

6.- ¿Cree usted que en nuestra parroquia existe talento para el 

desarrollo del atletismo de fondo? 

Si………                                Creo que si……..                       No   ……. 

7.- ¿Cree usted que si realizamos una selección de talento 

lograremos tener representación  para la parroquia en esta 

disciplina? 

 

Si………       Creo que si……..                   No   ……. 
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NEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

ENTREVISTA A 10 PERSONAS CONOCEDORES DE LA ACTICIDAD 

DEPORTIVA EN ATLETISMO DE FONDO EN TRE ELLOS EX 

ATLETAS Y PROFESORES DE EDUCACION FISICA. DE LA 

PARROQUIA VILCABMBA. 

Objetivo.- recolectar información que nos permitan conocer las 

posibilidades de seleccionar a niños atletas para la representación de 

nuestra parroquia. 

NOMBRE Y 

APELLIDOS:………………………………………………………… 

FECHA: ………………………………….. 

LUGAR…………………………………. 

Rogamos a usted conteste las siguientes preguntas como  usted crea 

conveniente basándose a la verdad según su criterio y conocimiento. 

1.- ¿Conoce usted las ventajas que brinda esta parroquia para la 

actividad deportiva? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿En sus familiares tiene usted niños de 10 a 12 años que les 

gustaría participar en este festival para selección de talento de la 

parroquia? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿En nuestra parroquia sería posible lograr una selección y 

representación deportiva en el atletismo de fondo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted necesario la realización de esta actividad para 

la selección de talentos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿cree usted que la participación de esta actividad para la 

selección de talento debe de ser masiva? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿cree usted que la participación de esta actividad para la 

selección de talento debe de ser masiva? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

NEXO3 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

Reunión de acuerdos y apoyo para la organización de la actividad 

deportiva “festival atlético con autoridades y ex deportistas conocedores 

del atletismo de la parroquia. 

 

Preparación del recorrido y ubicación de los jueces que existirá el día del 

evento para el normal desarrollo de la actividad. 
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ASPIRACIONES DE REPRESENTACION POR LA PARROQUIA 

El objetivo del lograr la selección de talento en los niños de 10 a 12 

añosseriaparalarepresentaciónengrandesencuentrosatléticosaniveldelpaís

queexistenhoyendíayquesondegranincentivoparalaniñezbuscandodeestaf

ormaformar atletas de alto rendimiento. 
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Existen competencias a nivel nacional en las cuales se lograría la 

participación de los niños y alcanzar incentivos tanto emocionales como 

económicos que les ayuden a continuar mejorando su preparación y 

desempeño en busca de un nivel competitivo mejor. 

 

 

 


