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RESÚMEN 
 

La presente investigación se trata del estudio de los análisis de las capacidades 

condicionantes de las pruebas de fondo, dirigido a estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Nelson Torres” del Cantón Cayambe, Provincia de 

Pichincha. La metodología que se utilizó para obtener los datos, fue la 

investigación de campo que se llevó a cabo mediante el uso y ejecución de test 

de las Capacidades Condicionantes: Fuerza, Resistencia, Flexibilidad y Velocidad 

donde se midió el nivel de desarrollo físico de los estudiantes. La investigación 

permitió conocer como incide las capacidades condicionantes en el Atletismo, 

específicamente en las pruebas de fondo. El proyecto es de tipo Socio – 

Educativo apoyado en un trabajo o investigación de campo, no experimental, y en 

una revisión documental y bibliográfica; y se encuentra dirigido hacia una 

población de 600 estudiantes, de las cuales se tomó una muestra de 240 

estudiantes. La técnica que se utilizó es la observación y los instrumentos, test de 

capacidades físicas y las fichas de observación; la validez de los instrumentos se 

demostró mediantes juicio de expertos y para el procesamiento de la información 

se utilizó la estadística descriptiva y se presentó en cuadros y gráficos de 

frecuencia y porcentajes, con los resultados obtenidos se redactó un conjunto de 

conclusiones y recomendaciones para elaborar la propuesta. El manual de 

entrenamiento de fondo introductorio para desarrollar las capacidades físicas 

condicionantes, y su respectiva periodización en los estudiantes del bachillerato 

del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del “Cantón Cayambe” brindará 

insumos para la elaboración de un manual de ejercicios especiales para mejorar 

la técnica y las capacidades condicionantes. Los beneficiarios directos serán 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres “Cayambe” y los 

indirectos estudiantes de colegios similares, sean esto dentro del Cantón 

Cayambe o fuera del mismo. 

 

Palabras Claves: CAPACIDADES CONDICIONANTES, TEST FÍSICOS, 

ATLETISMO, PRUEBAS DE FONDO. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“NELSON TORRES” CAYAMBE. 
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ABSTRACT 

The present is about the study of the analysis of the conditions for the capacity of 

Background tests, addressed to the students of the superior Technological 

Institute “Nelson Torres” District Cayambe, Pichincha province. The methodology 

used in order to obtain the data; it was field research that was held by the use and 

implementation of the conditioning test capabilities: Force, Resistance, Flexibility, 

and Speed to measure the level of physical development of the students. The 

research allowed knowing as index the capacity constraints in athletics, 

specifically in the background tests. The project is Social Educational type 

supported in a field research, no experimental, and in a documentary and 

bibliographic revision: and it is addressed to a population of 600 students in which 

a portion of 240 students was taken. The technique used; it was the observation 

and instruments, physical abilities test and observation sheets. The validity of 

instruments was show by expert  judgment and in order to process the information 

it was used the descriptive statistics and it was presented in tables and graphs of 

percentage and frequency; with the results obtained it was written a set of 

conclusions and recommendations to develop the proposal. The training manual 

introductory background to develop the conditioning physical abilities, and its 

respective periodization in the high school students of the Superior Technological 

Institute Nelson Torres District Cayambe would provide inputs for the elaboration 

of plans and programs of special exercise to improve the technique and the 

capacity constraints. The direct beneficiaries will be the students of the Superior 

Technological Institute Nelson Torres District Cayambe and the indirect 

beneficiaries will be the students of similar schools, regardless they are inside or 

outside Cayambe. 

 

Key Words: CAPACITY CONSTRAINTS, PHYSICAL EXAMS, ATHLETICS, 

BACKGROUND TEST, SUPERIOR TECHNOLOGICAL INSTITUTE “NELSON 

TORRES” CAYAMBE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe 

existe la necesidad de encaminar a la práctica deportiva ya que en el mencionado 

colegio solo se practica otra disciplina como es el fútbol amateur, por tal motivo se 

propone analizar las capacidades condicionantes en las pruebas de fondo, ya que 

existen estudiantes con altas capacidades pero no hay quién les imparta el 

conocimiento adecuado para el entrenamiento en esta disciplina. 

 

La práctica del entrenamiento de fondo, es de suma importancia ya que 

hoy en día es una disciplina altamente competitiva en el país y fuera de él, por lo 

cual la Institución debe orientar al estudiante a un entrenamiento diferente, 

valiéndose de escenarios apropiados que ayudaran a encaminar al deporte a la 

formación personal.  

 

Con el estudio se busca mejorar la disciplina del estudiante y encaminarlo 

al deporte y a la vez formar deportistas de élite para lograr su formación integral. 

 

El problema central que se manifiesta en el Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres del Cantón Cayambe en el año lectivo 2011-2012 determina un 

desfase de cada uno de los estudiantes en el conocimiento de las capacidades 

condicionantes. 

 

Se espera mediante la investigación comprobar la capacidad de cada uno 

de los estudiantes mediante los test y tener un registro de las capacidades 

condicionantes. 

El trabajo está implicado en las destrezas de cada uno estudiantes según 

la edad para la adquisición de las capacidades condicionantes para el desarrollo 

de su condición física. Por tal motivo el trabajo pretende proponer la alternativa de 

solución mediante la elaboración de un documento de las carreras de fondo. 

Para tratar esta problemática se desarrollan los capítulos siguientes: 
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           Capítulo I: El Problema. Contiene: Antecedentes. Planteamiento 

Problema; Formulación del problema; Preguntas Directrices; Objetivos: 

Generales, Específicos, Justificación, Factibilidad. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. Contiene: Antecedentes de la investigación, 

Fundamentación Teórica; Hipótesis; Sistema de Variables; Definición de 

Variables; Definición de los términos básico. 

  

Capítulo III: Metodología. Contiene: Diseño de la Investigación; Población 

y Muestra, Operacionalización de las Variables, Técnica e instrumento de 

recolección; Validez y Confiabilidad de los Instrumentos; Técnica para el 

Procesamiento y análisis de datos. 

 

Capítulo IV: Resultados: Análisis e interpretación de resultados; 

Conclusiones, Recomendaciones. 

 

          Capítulo V: Propuesta: Objetivos de la Propuesta; Estructura; Desarrollo. 

Referencias: Bibliográficas y virtuales. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Por la situación actual de la Cultura Física se propone un cambio acorde con 

la necesidad del plantel, orientado a satisfacer las exigencias que esta disciplina 

implica, tomando en cuenta las características y necesidades de los estudiantes, 

el diagnóstico de la realidad institucional, las competencias particulares de los 

docentes y el desarrollo cultural local con pautas y orientaciones que canalicen al 

desenvolvimiento en el área deportiva. 

 

Sin embargo de que la Cultura Física en su proceso sistemático pone 

énfasis en las actividades físicas esenciales, en la comprensión de algunos 

aspectos teóricos fundamentales y en la práctica deportiva, no con un fin 

exclusivamente competitivo, se ha observado que los estudiantes del plantel no 

han tenido una verdadera formación deportiva y aún menos en carreras de fondo. 

 

Es importante señalar que la Institución tiene un prestigio bien ganado en las 

diferentes actividades deportivas, se podría decir más en el fútbol, básquet y 

ecuavoley, ya que el atletismo no cuenta con el mismo apoyo por las autoridades 

del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres. 

 

A este contexto se suman la falta de interés por los docentes del área de 

cultura física que han descuidado el desarrollo de las capacidades innatas de los 

estudiantes para las carreras de fondo, y aún más, la carencia de una política 

institucional orientada a la formación cualitativa de los estudiantes deportistas.
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El problema se evidencia cuándo se designa un entrenador del área de 

Cultura Física por un mes para dirigir y entrenar a los atletas con miras a ganar un 

campeonato organizado por Liga Deportiva Cantonal de Cayambe, siendo la 

única ocasión que las autoridades y el entrenador se preocupan por preparar a los 

deportistas, sin continuidad en el futuro. 

 

Se hace necesario organizar y realizar los entrenamientos y competencias 

de manera permanente, sistemática y progresiva todo el año lectivo y aun en la 

temporada de vacaciones para lograr una disciplina y formación deportiva que los 

llevará a conseguir el éxito deseado, así como el prestigio institucional y el futuro 

atlético amateur y hasta profesional de los estudiantes seleccionados. 

 

Conociendo la necesidad de superación en la formación atlética se propone 

analizar las capacidades condicionantes en las pruebas de fondo en los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres, que les permita 

mejorar cualitativamente sus condiciones físicas, técnicas, psicológicas, 

intelectuales y sociales. 

 

Para mejorar las capacidades condicionantes y por ende el desempeño 

deportivo de los estudiantes se propone elaborar un programa de entrenamiento 

de fondo introductorio para desarrollar las capacidades físicas condicionantes, y 

su respectiva periodización.  

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes, docentes de Cultura Física 

del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres de la selección y los indirectos 

estudiantes de instituciones similares. 

La prioridad del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres es de formar 

bachilleres profesionales de pregrado y a nivel Tecnológico, con fundamento 

científico, democrático, dinámico, gratuito y vinculado con la sociedad. 
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El Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres quiere hacer cada vez más 

operativo la opción profesional a favor de la juventud estudiosa de cantón, con 

una sólida formación socio política – cultural comprometidos en la cultura de vida, 

que se identifiquen con los educandos, de modo profesional con los más 

necesitados. 

A la vez esto hace que el deporte pase hacer una actividad extra curricular 

como reconocimiento y gran prestigio de la institución. 

 

Todo esto da como resultado un desprestigio en las actividades deportivas 

y en las clases de Cultura Física, con estos antecedentes deseamos proponer un 

documento en el cual se pueda poner al deporte en los primeros planos de la 

institución. 

 

 Y así proponer la enseñanza y mejoramiento de las capacidades 

condicionantes en el ámbito deportivo y en las clases de Cultura Física 

desarrollando un óptimo desempeño cognitivo y motriz.  

 

Con este fin podemos formar armónicamente e integralmente la 

personalidad de los alumnos y que esta formación deportiva se ponga al servicio 

de la sociedad cayambeña y ecuatoriana. 

 

La influencia de las capacidades condicionantes en las pruebas de fondo es 

el mayor problema que existe en las instituciones, debido a que están interesados 

en otros tipos de deportes como es el fútbol donde dan mayor importancia 

debemos dar prioridad al deporte base y trabajar aspectos importantes con los 

estudiantes como ejercicios básicos de fácil manejo. 

  

En la institución la metodología que se utiliza a los estudiantes no es 

actualizada ya que hay el desinterés es ahí que los problemas vienen a darse 

como es la mala técnica de la carrera en el deportista, debe estar consciente de lo 

que realiza a diario para que no exista una bajo autoestima y mejore los aspectos 

de la carrera de fondo. 
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Hoy en día el apoyo es de suma importancia para todos los deportistas 

especialmente cuando están empezando a salir en  edades tempranas, los padres 

deben estar conscientes de aquello y buscar auspicios de empresas públicas, 

privada  que solo así un deportista puede salir adelante en los entrenamientos, y 

las instituciones deben dar más prioridad a los deportistas y a hacer un 

seguimiento adecuado, tanto así motivarles con una beca estudiantil para que 

sean conscientes de que la institución le apoya y salga a representar de la mejor 

manera en los eventos deportivos que haya dentro y fuera de la institución y a la 

vez a un largo plazo sea seleccionado nacional,  sin este aspecto  un estudiante o 

deportista no puede salir como deportista élite  

Existe un desinterés en la práctica del deporte en la institución debido a la 

falta de apoyo por parte de las autoridades esto es debido a que la tecnología a 

avanzado y los estudiantes se han dedicado más a los videos juegos y a los 

malos hábitos las institución debe promocionar el deporte base. 

No existen espacios adecuados para la práctica deportiva dentro de la 

institución por eso los estudiantes tienden a no practicar el entrenamiento ya que 

se lesionan muy seguido. 

Esto es un problema muy grave dentro de la institución, los malos 

rendimientos se debe dar una solución e ir capacitando a los profesores, 

entrenadores y padres de familia, la capacitación debería dictarse por un experto 

en el entrenamiento de fondo, a toda la institución incluido profesores, autoridades 

y el cantón en sí, sin estos aspecto no se puede enfocar hacia un objetivo a largo 

plazo. 

No existen profesores especializados en el entrenamiento de fondo en la 

institución no es lo mismo un profesor que imparte conocimiento como profesor de 

cultura física a que se entrenador a la vez, tenemos que tomar en cuenta que las 

actividades recreativas motivan a alumno para que proceda al entrenamiento. 
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Análisis de futuro – Prognosis 
 

 De acuerdo con el proceso desarrollado y el conocimiento del problema 

que existe diagnosticamos como influyen las capacidades condicionantes,  

 

El documento realizado desarrollará cualquiera de las capacidades, 

además de promover la práctica deportiva y de motivar la participación en 

diversos eventos deportivos. 

 

Resolver los problemas que existe dentro de la institución sería una de las 

prioridades para obtener resultados positivos y concretos de la investigación en 

un futuro. 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen las Capacidades Condicionantes en las Pruebas de Fondo 

en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón 

Cayambe en el año lectivo 2011-2012? 

 

Preguntas directrices o interrogantes de la investigación  

 

a. ¿Cuál es el nivel de la resistencia aeróbica en los estudiantes, del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe? 

 

b. ¿Qué resistencia anaeróbica tienen los estudiantes, del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe? 

 

c. ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento para las pruebas de fondo en los 

estudiantes?   

 

d. ¿Cuál es la fuerza indispensable para las pruebas de fondo en los 

estudiantes?   
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e. ¿Cuál es la flexibilidad para las pruebas de fondo en los estudiantes?  

 

f. ¿Existe alternativas de solución a este problema del deporte en la 

Institución? 

Objetivos 

 

General 

 

Analizar las Capacidades Condicionantes en las Pruebas de Fondo, en los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón 

Cayambe. 

  

 Específicos 

 

a. Determinar el nivel de la resistencia aeróbica en los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe. 

 

b. Establecer el nivel de la resistencia anaeróbica en los estudiantes de 

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe. 

 
c. Establecer el nivel de la velocidad de desplazamiento para las pruebas de 

fondo en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres 

del Cantón Cayambe. 

 
d. Medir la fuerza de los estudiantes indispensables para las pruebas de 

fondo, del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón 

Cayambe.   

 
e. Establecer el grado de flexibilidad en los estudiantes  indispensables para 

las pruebas de fondo, del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del 

Cantón Cayambe 

 
f. Elaborar una propuesta alternativa.   
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Justificación 

 

 El atletismo, es un deporte de mucha importancia en el Ecuador, ya que es 

competitivo a nivel mundial, muchos atletas de nuestro país se han dado a 

conocer por los excelentes resultados alcanzados tanto a nivel nacional como 

internacional, en las pruebas de fondo. 

   La mayoría de los jóvenes actualmente han dejado de lado la práctica 

deportiva, por causa del sedentarismo y por falta de incentivo de los padres y de 

la sociedad que los rodea.  

 

Utilizando nuevas metodologías se puede atraer a nuevos deportistas y 

poder tener una buena base para el futuro del entrenamiento de las pruebas de 

fondo, y del deporte Ecuatoriano. 

 

Es recomendable que en las instituciones educativas motiven, a los alumnos 

para que la práctica de este deporte no se contamine con los defectos del deporte 

profesional y se busquen otras alternativas para su práctica continua, 

especialmente en el tiempo libre. 

  

Conocer sobre las Capacidades Condicionantes del entrenamiento de 

fondo es el proceso indicado que nos da la apertura para conocer, reducir las 

causas, efectos y obtener resultados positivos en el lugar de investigación. 

El deporte además de ser una disciplina de alta competencia es una 

actividad recreativa que constituye una fuente de salud por cuanto desarrolla 

nuestras capacidades motrices y fisiológicas, se lo considera como una aspiración 

económica. 

 

 Los beneficiarios directos de este proyecto serán los estudiantes que 

conforman la institución y los indirectos serán estudiantes de otras instituciones 

similares.  
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Factibilidad 

 

La investigación se la considera factible ya que contamos con los diversos 

test de capacidades condicionantes, además de la información de cada 

estudiante, el conocimiento de las carrera de fondo la técnica, podemos organizar 

propuestas claras en cuanto a lo que obtuvimos de las diversas pruebas aplicadas 

a los estudiantes. 

 

Las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres se ven 

interesados en la implementación de nuevas espacios de entrenamiento y así se 

interesen más los alumnos del atletismo. 

Con el apoyo del entrenador, profesor de la Institución y de los padres de 

familia, el interés de los estudiantes por practicar este deporte convertirá a la 

institución por primera vez uno de los semilleros del atletismo dentro y fuera de la 

institución y del cantón. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación  

 La investigación proporcionó datos que sirvieron para enfocarse en la 

propuesta y plantearla de la mejor manera, para resolver el problema que se da 

en el lugar que se investigó se proporcionó la información requerida para el 

desarrollo de la misma. 

 

 No se encontraron proyectos o investigaciones de las capacidades 

condicionantes relacionados con la Carrera de Fondo. 

 

La falta de investigación es un motivo del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, ya que han dejado pasar estudiantes con capacidades y talentos 

en la carrera de fondo. 

 

Fundamentación Teórica. 

 Toda propuesta, tesis o proyectos de desarrollo, se deben establecer con 

claridad cuáles son las bases teóricas de carácter filosófico, epistemológico, 

sociológico, pedagógico y psicológico que sustente su naturaleza y estructura. No 

es posible realizar esta tesis sin definir su fundamentación teórica que no otorgue 

orientación y efectividad. 

No se queda atrás el tema de investigación que mediante los test físicos 

debidamente probados científicamente dentro del campo de la preparación física 

se medirá el nivel de las capacidades condicionantes que poseen en la actualidad 

los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres, investigación 

que nos conducirá hacia la formación de criterios reales referentes a su formación 

física que deben tener de acuerdo a su formación profesional.
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“Un marco teórico y conceptual representa la 
sistematización de los conceptos manejados como 
fundamento de la investigación; además el marco 
teórico plantea en forma organizada y explicita los 
supuestos de la investigación que serán sujetos de 
análisis y operacionalización posterior, por parte del 
investigador. Se deriva de una o varias teorías y se 
expresa mediante conceptos y definiciones 
estructurados y jerarquizados de acuerdo con la 
teoría o teorías que le sirvan de base, los 
conocimientos del investigador y su experiencia” 
(Rodríguez, 2003:57) 
 
 
           “El soporte de una buena fundamentación 
teórica es una garantía para que una investigación 
pueda llevarse a cabo de un modo fundamentado, con 
la necesaria profundidad y el rigor preciso. La 
elaboración de esta fundamentación o marco teórico 
suele requerir el estudio de una buena base 
documental sobre la que apoyarse, que deberá servir 
para la elaboración del entramado teórico original de 
la investigación” (Samuel & Gunter, 2012:33). 
   

 
Fundamentación Filosófica 

La filosofía trata sobre la evaluación de la Educación Física hasta hoy en la 

actualidad todos los procesos de cambio han favorecidos al desarrollo del 

hombre. 

 

La desvinculación de cualquier ideología y la partición de los valores 

humanos de autonomía y libertad, y de un principio de auto exigencia profesional, 

y hay q enseñar o dar a conocer a los estudiantes y a la sociedad cosas que les 

puede servir para su vida. 

 

El movimiento humano es la mayor fuente de auto- conocimiento en 

nuestra actividad formativa conociéndonos a nosotros mismos podemos conocer 

a los demás y desarrollarnos con ellos y ser felices. 

Hay que concientizar a la persona en su propio conocimiento, sus 

necesidades y posibilidades. Lo que nos distingue como seres humanos es la 
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capacidad de movimiento inteligente y el proceso que compromete al ser humano 

para hacer algo es la educación y todo esto lleva a una correcta formación de la 

persona. 

 
           “La cuestión (filosófica y política) “de nuestro-

tiempo” (y de todos los tiempos) no es la cuestión de 
la fundamentación del saber sino, en todo caso, la de 
la puesta al margen de las formas de dominio (en lo 
práctico y en lo simbólico) que impiden el desarrollo 
del saber y, así, la apertura de nuevos espacios de 
libertad (en la naturaleza y en la sociedad) para la 
actuación humana. La pregunta por la 
fundamentación es una pregunta “tramposa” porque 
solo puede contestarse dando por supuesto la 
existencia de algún fundamento (es decir, dando por 
supuesta la validez de la perspectiva metafísica) y 
porque, además tal como ha sido replanteado en las 
últimas décadas, supone una carga de profundidad 
directamente político que pretende minusvalorar la 
potencia explicativa de discursos como el del 
materialismo histórico.” (García, 2007:71) 

 
Fundamentación Psicológica 

 

La psicología cumple un papel importante en la sociedad y en los 

estudiantes porque permite dar una orientación correcta sobre lo que quiere 

realizar. Su objetivo fundamental es alcanzar la formación de la personalidad, esto 

en nuestro tema permite un gran desarrollo en los estudiantes. 

 

Los docentes deben estar conscientes de su personalidad y carácter para 

realizar las diversas actividades físicas y teóricas, saber cómo compartir sus 

conocimientos partiendo del ejemplo para llegar a los estudiantes sin ningún 

problema, esto nos brinda un entendimiento excelente y comprensivo. Se maneja 

una adecuada relación docente-estudiante. 

La psicología permite al estudiante una gran aceptación de las actividades 

que realiza y reconocer los errores para luego corregirlos. 

 

La psicología es la base fundamental para lograr tener un gran 

desenvolvimiento de la sociedad en especial, principalmente la psicología nos 
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brinda un proceso de formación de la personalidad que es importante para el 

desarrollo del deportista. 

 

 
          “El deporte es una actitud que puede estudiarse tanto 

como practica individual o de equipo (por ejemplo, 
resistencia precisión, concentración, coordinación 
cuando son varios jugadores, etc.) así como 
fenómeno de masas (cuando existe público que 
presencia tales eventos)” (Cosacov, 2005:70). 

 
Fundamentación Sociológica 

Basándonos en el proceso educativo actual, tiene el derecho todos los 

estratos sociales a la formación educativa, esto nos permite tener una idea de que 

todos los estudiantes no se encuentran al mismo nivel de preparación para 

afrontar la educación, por ello los niveles de aprendizaje son bastante 

diferenciados. 

 

Se está observando que todos los estudiantes tienen los mismos derechos 

y posibilidades de prepararse en las diferentes áreas de formación académica, y 

deportiva. 

 

          “La sociedad actual gira alrededor de una 
cultura capitalista que pone en evidencia la 
reaparición de diferentes clase sociales, por un lado 
los que tienen una economía solvente que buscan una 
mejor educación para sus hijos, y por otro lado 
aquellos que  no les alcanza el dinero para educarlos. 
Descomposición social que ha puesto en evidencia la 
apariencia de grupos que intentan imponer modelos 
educativos dominantes, cerrándose cada vez más las 
posibilidades para que otros con menos opciones 
tengan la oportunidad de acceder. 
           De esa estructura social son los estudiantes 
que asisten a los colegios estatales que ven en la 
Institución una forma de identificarse y encontrar en 
el ella el respaldo que posteriormente les sirva para 
continuar los estudios universitarios o para culminar 
una carrera corta e ingresar al mundo laboral para en 
algo solventar las urgentes necesidades por los 
cuales atraviesan sus familiares. Comúnmente, es 
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fácil detectar estudiantes cuyos padres tienen que 
hacer ingentes esfuerzos para contribuir con la 
educación de sus hijos, padres de familia que han 
salido del país a trabajar (Ruiz, 1992), sostiene que:   
           “Debe interpretar que la enseñanza y el 
aprendizaje es un proceso que se cumple en el 
universo social donde se desenvuelve el que aprende, 
tanto dentro como fuera de ella. El método debe 
contribuir al desenvolvimiento social de los 
estudiantes de tal forma que puedan participar en 
todas las actividades institucionales (clubes, 
organizaciones estudiantiles, etc.) y extra 
institucionales de socialización.” (Tobar, 2008:183). 

 

Fundamentación Legal 

El sustento legal con el cual se basó la investigación se encuentra 

amparado en la Constitución Política del Ecuador en la ley de Educación Física, 

Deportes y Recreación y en el texto Instructivo para la Elaboración de Trabajos de 

Grado de Tercer Nivel de la Universidad Central del Ecuador; además de existir 

un sustento en la ley orgánica de Educación General Intercultural Bilingüe. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Ley 100, Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003. 

  Art.   37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad. Este derecho demanda de un sistema 
educativo que:   
            1.- Garantice el acceso y permanencia de todo 
niño y niña a la educación básica, así como del 
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  
            Art.   38.- b) Promover  y  practicar  la  paz,  el  
respeto a los derechos humanos   y   libertades   
fundamentales,  la  no  discriminación,  la tolerancia,  
la  valoración  de las diversidades, la participación, el 
diálogo, la autonomía y la cooperación;   
            c)  Ejercitar, defender, promover y difundir los 
derechos de la niñez y adolescencia;  
            d)  Prepararlo para ejercer una ciudadanía 
responsable, en una sociedad libre, democrática y 
solidaria; (p. 13-14). 
  

Contenidos Teóricos 

El deporte y la Actividad Física Definida por la Psicología. 
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          “La psicología del deporte es una ciencia en la 
que se aplica los principios de la psicología en el 
ámbito del deporte o la actividad física. Generalmente 
estos principios se implementan para mejorar el 
rendimiento. Sin embargo, la verdadera psicología del 
deporte se interesa en mucho más que el rendimiento 
y considera que el deporte es un vehículo para el 
enriquecimiento humano. La actitud de ganar “ganar a 
cualquier precio” es incompatible con los objetivos y 
aspiraciones del mejor psicólogo del deporte. A este 
profesional le interesa ayudar a que cada participante 
alcance su potencial máxima como deportista. Si 
ayudar a un joven a desarrollar el autocontrol y la 
confianza en sí mismo da como resultado un 
rendimiento deportivo superior, mucho mejor sim 
embargo, también es posible que una buena 
experiencia deportiva pueda mejorar la motivación 
intrínseca del jugador sin que necesariamente sea un 
ganador. Considerada como un todo, la psicología del 
deporte es una materia apasionante dedicada al 
mejoramiento tanto del rendimiento deportivo como a 
los aspectos sociales y psicológicos del 
enriquecimiento humano” (Richard, 2009:5). 
 

 
Concepto de Capacidades Físicas. 

 

 “La mayoría de los movimientos incorporan elementos de fuerza, rapidez, 

duración, complejidad y amplitud de movimientos. Además se pueden distinguir 

aspectos motores componentes fisiológicos particulares como fuerza, velocidad, 

resistencia y coordinación”. (Bompa, 2007:322) 

 

 “Conjunto de capacidades determinadas por los procesos metabólicos y 

orgánicos de la musculatura voluntaria” es decir capacidades que depende de la 

posibilidad de producir energía. (Circujano, 2009:17). 

 Es toda aquella actividad y costumbres, a menudo asociadas a la 

competitividad,  

 Son capacidades de cada persona, que se desarrollan con el pasar del 

tiempo y contribuyen a mejorar el movimiento y el tono muscular, es aquel que en 



 

17 

el entrenamiento de las carreras de fondo van a influir de manera decisiva, 

mejorando las condiciones heredadas de cada familia. 

Capacidades físicas condicionantes 

 

 Las capacidades físicas condicionales son cualidades energéticas 

funcionales del organismo que posibilitan un adecuado rendimiento que se 

desarrolla como resultado de la acción motriz consiente del ser humano. Este tipo 

de capacidades como su nombre lo indica condicionan el rendimiento deportivo 

de un atleta y por lo tanto representan la base de cualquier plan de entrenamiento 

sin importar la disciplina deportiva Las capacidades físicas condicionales están 

determinadas por factores energéticos, es decir, su funcionamiento y desarrollo 

tiene su base en todos aquellos elementos químicos bioenergéticas del ser 

humano. (Fosfocreatina (Pcr), Glucosa, Oxigeno.ATP.) 

 

     “Son determinadas en primera instancia por el proceso energético; es decir, 

requieren para su realización de la energía (Creatin-Fostato, Glucógeno y ATP).  

De lo contrario jamás habrá un movimiento correcto; estas son: la fuerza, la 

resistencia, la velocidad, y la flexibilidad”. (Toninho, 2002:61) 

 

 Son aquellas en las que predomina el funcionamiento de los procesos 

energético y metabolismo de la musculatura voluntaria, el desarrollo de 

cualidades como: fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad que intervienen en la 

carrera de fondo 

Están determinadas por los factores energéticos que se liberen en los 

procesos de intercambio de sustancias en el organismo producto del trabajo 

físico. 

 

Actividad Física: 

 

 “La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos y que tiene como resultado un gasto energético 

que se añade el gasto del metabolismo basal.” (Ramón & Aranceta, 2006:9). 
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 La actividad física comprende un conjunto de movimientos del cuerpo 

obteniendo como resultado un gasto de energía mayor a la tasa del metabolismo 

basal. 

 

Condición Física: 
 
 La condición física es el estado de la capacidad de rendimiento psico-física 

de una persona o animal en un momento dado. Se manifiesta como capacidad de 

fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación. (Martin, 2014) 

 
Resistencia. 

 Capacidad que tiene el organismo para soportar una actividad prolongada  

retardando la fatiga. Ejemplo: recorrido en bici, carrera de 1 km. (Wikipedia, 2014) 

Fundamentalmente existen dos tipos de resistencia: 

Resistencia aeróbica. (Ejercicios de larga duración, e intensidad media o baja y 

con suficiente aporte de oxígeno). 

Resistencia anaeróbica. (Ejercicio de menor duración, alta intensidad y sin la 

utilización de oxígeno). 

Gracias a la resistencia conseguimos: 

- Aumento del volumen cardíaco, permitiendo al corazón recibir más sangre y 

como consecuencia aumentar la cantidad de sangre que expulsa en cada 

contracción. 

 - Fortalecer y engrosar las paredes del corazón.  

 - Disminuye la frecuencia cardíaca, el corazón es más eficiente. 

 - Mejora e incrementa la capilarización con un mejor y más completo intercambio 

de oxígeno. 

 - Incide positivamente en el sistema respiratorio, mejorando la capacidad 

pulmonar. 

 - Activa el funcionamiento de los órganos de desintoxicación (hígado, riñones, 

etc.) para eliminar sustancias de desecho. 

 - Fortalece el sistema muscular. 

Resistencia Aeróbica,  

 Se entiende por resistencia aeróbica a la “Capacidad de soportar física y 

psíquicamente una carga durante largo tiempo, produciendo finalmente un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
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cansancio insuperable debido a la intensidad y la duración de la misma y/o de 

recuperarse rápidamente después de esfuerzos físicos y psíquicos en otras 

palabras Zintl lo resume en: RESISTENCIA = RESISTENCIA AL CANSANCIO + 

RÁPIDA RECUPERACIÓN”. (Zintl, 1991:1) 

Se entiende como tal la capacidad de resistir a la fatiga de los esfuerzos de 

larga duración e intensidad moderada. Es un trabajo que se realiza con suficiente 

cantidad de oxígeno. Ejemplos: carreras largas de 1000 metros, natación de larga 

distancia, ciclismo en ruta etc. 

Cuando se realiza un esfuerzo de larga duración, pero de intensidad 

moderada, la cantidad de oxígeno que se utiliza es igual al que se absorbe; hay 

por tanto un equilibrio, entre el aporte y consumo de oxígeno por parte del 

organismo. 

Resistencia Anaeróbica 

 Se pone de manifiesto en esfuerzos de larga duración y baja intensidad 

(con una frecuencia cardiaca que oscila entre las 120 y 170 pulsaciones por 

minuto)  

Resistencia anaeróbica láctica  

  La vía energética utilizada es la glucolisis anaeróbica, por lo que no se 

produce suficiente oxígeno y se acumula el lactato. La intensidad de los ejercicios  

es alta y la frecuencia cardiaca es máxima. 

 Se precisan entre 48 y 72 horas de recuperación una vez que se ha 

realizado un esfuerzo donde se solicite este tipo de resistencia. 

Capacidad anaeróbica láctica: la duración del esfuerzo oscila entre el minuto y 

medio (1’ 30”) y los tres minutos, con una intensidad del 90% acumulándose entre 

los 12 y los 18mmol / litros de ácido láctico. 

Potencia anaeróbica láctica: esfuerzos de hasta un minuto y medio de duración 

con una intensidad del 90%, siendo máximo el ácido acumulado. 

Resistencia anaeróbica aláctica: La vía energética utilizada es la fosfogenólisis, 

poniéndose de manifiesto en esfuerzos cortos y violentos, de máxima intensidad. 

No se requiere oxígeno y no se produce ácido láctico. 

Capacidad anaeróbica aláctica: la duración del esfuerzo oscila entre los 5 y 2 

segundos, consumiéndose fosforocreatina. A partir de los seis segundos a estos 
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ejercicios se les considera de resistencia a la velocidad, siendo un factor 

fundamental las reservas energéticas de fosforocreatina. 

Potencia anaeróbica aláctica: la duración del esfuerzo no supera los cinco 

segundos, consumiéndose ATP (adenosintrifosfato). Son ejercicios considerados 

de velocidad siendo muy importantes los factores nerviosos y morfológicos. 

(Sánchez, 2005:71). 

 

La resistencia es una característica de rendimiento que pertenece a la 

naturaleza humanas sus rangos principalmente se fundamentan en los factores 

orgánicos fisiológicos y síquicos. 

La resistencia es una actividad física básica que despierta mucha atención 

entre los fisiológicos debido al gran valor que posee en el contexto general de la 

salud. (Océano, 1998:32) 

 

Velocidad 

 

      La velocidad es la posibilidad de perfeccionamiento, es la mayor capacidad de 

desplazamiento que se tiene en una unidad de tiempo. 

           Desde el punto de vista de la física, la velocidad (v) implica la rapidez por 

la que un cuerpo hace un desplazamiento. Depende, por tanto, de dos variables: 

el espacio (e) recorrido y del tiempo (t) en que tarda en realizarlo. (García, 

1998:11) 

 Capacidad de desplazarse de un lugar a otro en el menor tiempo posible.  

Es la capacidad que permite al ser humano realizar contracciones y relajaciones 

musculares en el menor tiempo posible.-Velocidad de reacción. 

Al margen de la definición, en el deporte se debe distinguir tres clases de 

velocidad: 

 

Podemos definir la velocidad como la capacidad del atleta para realizar 

acciones motoras (movimiento) en el mínimo tiempo y en determinadas 

condiciones. (Vasconcelos, 2000) 

Podemos definir diferentes tipos de velocidad. 
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Velocidad de reacción  

La velocidad de reacción está caracterizada por la capacidad del atleta 

para reaccionar ante un estímulo en el espacio más corto del tiempo posible. 

Velocidad de aceleración  

Por la velocidad de aceleración se entiende la capacidad del atleta para 

acelerar rápidamente a partir de la posición de reposo y alargar el periodo de 

aceleración. 

Velocidad máxima 

La velocidad máxima o de esprint se caracteriza por ser la capacidad del 

atleta para desarrollar un máximo de fuerza y velocidad tan grande como le sea 

posible. 

Velocidad de resistencia 

La velocidad de resistencia es la capacidad del atleta para resistir la 

aparición de la fatiga una con cada intensidad submaxima o máxima. Su 

desarrollo tiene como objetivo evitar una interpretación tras obtener la velocidad 

máxima. 

Fuerza  

 La fuerza es la cantidad de tensión que desarrolla un musculo o grupo 

muscular frente a una resistencia. “la capacidad neuromuscular de superar 

resistencia externas o internas, gracias a la contracción muscular, de forma 

estática o dinámica”. (Sanchez, 2005:86). 

 
 La fuerza puede ser definida como la capacidad neuromuscular de superar 

resistencia externa o internas, gracias a la contracción muscular, de forma 

estática (isométrica) o dinámica (isotónica) (Blanco. 2008)  

 

Fuerza máxima 

 “Capacidad neuromuscular de efectuar la máxima contracción voluntaria 

estática o dinámicamente”. (Blanco. 2008)  Es la mayor carga que un sujeto 

puede levantar en un movimiento (1 RM Repetición Máxima – Fuerza máxima 

dinámica). 
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 La fuerza muscular, la capacidad de activar la musculatura esquelética es 

necesaria para todo movimiento humano, y por ello, para la realización de toda 

técnica deportiva. 

Fuerza rápida: aquellos que aparece cuando se vence una resistencia no 

limitada con la máxima velocidad de ejecución. Ejemplo: lanzamiento disco. 

“Capacidad neuromuscular de superar con alta velocidad de ejecución y/o con 

una alta frecuencia ejecutiva resistencia bastante elevadas”. (Blanco. 2008) 

La fuerza explosiva comporta la aceleración máxima; se mide en kg m seg-1 y 

se diferencia de la potencia, en que en esta la resistencia a vencer y la 

aceleración logradas son menores que las máximas posibles de conseguir. 

Fuerza de resistencia: 

 Es la duración de la fuerza a lo largo del tiempo. 

“Capacidad del organismo de realizar una relevante actividad de fuerza, 

contemporáneamente a la posibilidad de mantenerla en el tiempo, oponiéndose a 

la fatiga”. (Blanco. 2008:13). 

 La fuerza es la capacidad de superar una resistencia mediante una 

contracción muscular.  

 

“La fuerza es el deporte se entiende como la capacidad del organismo 

humano para levantar un paso a masa por medio de la concentración voluntaria 

de un musculo o de un grupo de músculos, ya sea en pesas o con el propio peso 

corporal” (Rodríguez, 2002).  

Se recomienda tres tipos de fuerza: 

Fuerza máxima: es la fuerza más grande que puede desarrollar un sujeto, 

y es determinada por la musculatura al realizar un esfuerzo de máxima 

contracción muscular voluntaria por una sola vez. 

Fuerza rápida: es determinada por la musculatura con movimientos 

rápidos y continuos al levantar un peso o una masa con la mayor velocidad de 

contracción muscular. 

Fuerza de resistencia: es la capacidad del organismo humano para 

mantener un esfuerzo contra un peso o una masa; por ejemplo. El levantamiento 

de pesas realizando varias series y/o repeticiones. (Blanco. 1983: 64). 
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Tabla 1 para rendimiento de fuerza 

Tipo de fuerza Métodos de 

entrenamiento 

Numero de 

series  

Pausa entre 

series 

Fuerza máxima Entrenamiento 

con método de 

repeticiones 

3-5 2-3 minutos 

Fuerza rápida Entrenamiento en 

circuitos 

“repeticiones” 

3-6 2-5 minutos 

Fuerza de 

resistencia  

Entrenamiento 

con circuitos 

“duración” 

3-5 1-2 minutos 

 

  

 Fuerza es la capacidad del sistema neuromuscular para vencer 

resistencias. 

Se divide en 3. (Vasconcelos, 2000) 

Fuerza Explosiva 

Capacidad para vencer una resistencia relativamente baja con una máxima 

velocidad.- Fuerza Rápida: Capacidad neuromuscular para vencer una resistencia 

que no alcanza cargas límites con una aceleración que tampoco llega al límite.- 

Fuerza máxima: Capacidad para superar grandes masas con velocidad constante 

Fuerza máxima 

Por fuerza máxima podemos considerar la mayor tensión que el sistema 

neuromuscular puede producir con una contracción voluntaria máxima. 

Resistencia a la fuerza:  

Capacidad que permite al organismo incrementar el rendimiento contra el 

cansancio. 

 La cualidad condicionante como es fuerza, es capacidad de resistir, de 

acuerdo al ejercicio o actividad a realizarse, estos tipos de trabajo podemos 

hacerlos con nuestro propio peso o realizar mediante el uso de implementos 

acorde a la edad. 
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Tipos de fuerza: 

 Antes de clasificar en detalles los tipos de fuerza debemos señalar que, en 

principio, la fuerza y sus diferentes formas de manifestación se pueden examinar 

en todo momento desde el punto de vista de la fuerza general y especifica. 

Flexibilidad 

 

          Según “Flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para alcanzar los 

mayores grados de movilidad posibles sin traspasar sus límites estructurales”. 

(Rius, 2005:148) 

 
 

“la flexibilidad es la capacidad psicomotora 
responsable de la reducción y minimización de todos 
los tiempos de resistencia que las estructuras neuro-
mio-articulares de fijación y estabilización ofrecen al 
intento de ejecución voluntaria de movimientos de 
amplitud angular optima, producidos tanto por la 
acción de agentes endógenos (contracción del grupo 
muscular antagonista) como exógenos (propio peso 
corporal, compañero sobrecarga, inercia, otros 
implementos, etc.)”. (Di Santo 2000:99) 
  

 
          La flexibilidad comprende propiedades morfo funcionales del aparato motor 

que determinan la amplitud de los movimientos del deportista. (Platonov, 

2001:310). 

 

          Flexibilidad: es la capacidad del organismo para manifestar su movilidad 

articular y elasticidad muscular. 

 
 La flexibilidad expresa la capacidad física para llevar a cabo movimientos 

de amplitud de las articulaciones así como la elasticidad de las fibras musculares. 

(Ramos, 2007:99)  

 Según el criterio del autor. Capacidad que nos permite realizar movimientos 

de gran amplitud en una articulación determinada. 
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Factores determinantes de la flexibilidad. 

 “Los factores que determinan la flexibilidad giran en 
torno a las estructuras q lo componen. Del 
componente estático hacen partes de los huesos y 
otras estructuras articulares como los ligamentos, 
capsula articulares y meniscos principalmente, y por 
otro lado el musculo, órgano blando que constituye el 
que llamamos componentes dinámico.  
La flexibilidad está constituida por la limitación de 
movilidades propia de los componentes estáticos que 
llamamos “movilidad articular”, y por las 
características específicas del componente dinámico, 
en concreto de la “elasticidad muscular” (Ramos, 
2007:100) 
 
 

Pruebas de Fondo. 

 Las carreras de larga distancia o de fondo son un tipo de prueba de 

atletismo que engloba a la carreras a pie de mayor distancia: van desde los 5.000 

m hasta los 42.195 m que se disputan en la prueba del maratón. En los Juegos 

Olímpicos hay sólo tres pruebas, los 5.000 m, los 10.000 m y el maratón. 

Popularmente son las distancias más corridas, dado que necesitan menos 

condiciones innatas y no requieren un entrenamiento excesivamente duro para 

cubrirlas 

 Dentro de las pruebas de fondo o de larga distancia, encontramos la 

carrera de 5000 m y la de 10000 m que se practican en la pista atlética. La 

maratón, por su parte, corresponde a 42 km y 195 m y gran parte de este 

recorrido se realiza por calle. En algunas ocasiones la salida y la llegada se 

desarrollan dentro de una pista atlética. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atletismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_a_pie
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
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Foto N°1 Título: Carrera de larga distancia 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Técnicas de carrera y sus fases. 

 Dadas las diferentes existentes entre unos sujetos y otros (fuerza, 

coordinación, antropometría, etc.), puede decirse que no hay dos que corran 

exactamente de la misma manera, y verdaderamente no hace falta ser experto 

para distinguir a dos atletas conocidos solo por su forma de correr. La importancia 

relativa de las distintas fases del movimiento es variable, pero sin lugar a dudas 

las distintas carreras desde el esprint hasta la maratón tiene en común ciertos 

principios mecánicos de los que ya hemos hablado. (Campos, 2004) 

 Según el comportamiento del pie, la resultante de las fuerzas de la 

impulsión formara con el suelo un ángulo muy variable, y el ritmo de carrera 

sufrirá modificaciones consecuentemente. 

 La zancada es el ciclo completo que recorre el pie desde que pierde 

contacto con el suelo hasta que de nuevo se apoye en él. Esta constituido, por 

tanto, por dos pasos. Y para su estudio detallado se distinguen las siguientes 

fases: 

Impulso 

 Se produce por la extensión del pie y la rodilla, iniciándose cuando las 

caderas, que vienen proyectadas por el impulso precedente, se encuentran en el 

punto más bajo de su trayectoria y han pasado a estar perpendiculares a la base 
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metatarsiana del dedo pulgar, para terminar algo más avanzadas, con objetivos 

de facilitar el impulso y no hacer una parábola excesivamente alta, aprovechando 

más la proyección del cuerpo hacia adelante. El dinamismo de la extensión está 

relacionado con el ritmo y la velocidad de la carrera a través de un ángulo de pie-

pelvis. 

 Se presiona con el pie como si se pretendiera echar el terreno hacia atrás 

cuidando su extensión hasta terminar sobre la punta de los dedos. Esta presión 

se inicia por la parte exterior del pie y finaliza precisamente más con la interna, es 

decir, con la base del dedo pulgar. 

Suspensión 

 Al terminar de la impulsión se entra en fase de suspensión o de vuelo. 

Mientras las caderas avanzan, proyectadas adelante, de acuerdo con la parábola 

resultante de la fuerza aplicada y su orientación, el pie abandona el suelo 

elevándose por detrás, al mismo tiempo que se flexiona la pierna sobre el muslo 

en acción automática. Como reflejo del impulso, para no perjudicar la proyección 

de las caderas y darles tiempo a que aprovechen el impulso. El muslo avanza 

adelante-arriba por la acción de los flexores de esta sobre la pelvis, desarrollando 

la mayor intensidad de su acción durante la impulsión de la pierna contrario, 

ambas en trabajo coordinado que recibe el nombre de tándem de piernas, al 

coincidir la extensión de la pierna de apoyo con la elevación de la rodilla de la 

pierna libre. Al abandonar el terreno, el pie, totalmente extendido flexiona con las 

puntas recogidas para facilitar el movimiento de avance y preparar la caída. 

 En esta fase se produce una reducción del impulso que nos llevara de 

nuevo a contactar con el suelo. 

 Mientras que el cuerpo permanece en el aire se produce una disminución 

de la tensión muscular, por lo que es importante una zancada larga y elástica. 

Apoyo 

 El pie adelantado desde su posición más elevada termina su trabajo activo, 

volviendo al terreno de forma natural, y de arriba abajo,  

Posición de la cabeza  

 De un modo natural, con la barbilla ligeramente baja. Puede aconsejarse 

mirar al suelo unos 15 metros adelante. 
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 Cabeza, tronco y caderas se mantienen en una misma línea; deben formar 

un solo bloque unido y compacto para mejorar aprovechamiento del trabajo activo 

de las piernas. 

Acción de los brazos  

 Los brazos, en completa soltura muscular, se mantienen flexionados por 

los codos, con un ángulo aproximado de 90° que varían según la distancia más 

cerrada en velocidad que en distancias largas. Las manos deben estar 

semicerradas y se aconseja la colocación del pulgar sobre el índice, la muñeca 

debe tener el tono suficiente para controlar la posición de la mano. Los brazos 

oscilan de atrás adelante del cuerpo, según los planos ligeramente convergentes 

por delante. Su acción es más activa hacia atrás. 

 Conforme aumenta la distancia a recorrer, disminuye la intensidad de la 

acción de los brazos, que es siempre equilibradora. Los brazos se mueven 

rítmicamente, sincronizados por las piernas, con economía y descontracción 

muscular, sirviendo más de equilibradores coordinadores que para intervenir de 

manera activa en la proyección del cuerpo. Puede hablarse de sincronización 

perfecta cuando la elevación de la rodilla de la pierna delantera termine al mismo 

tiempo que la oscilación atrás del codo correspondiente, es decir el del brazo 

contrario a la pierna de referencia. 

 La técnica descrita es la correspondencia al estilo circular, que es la que 

prevalece. Se caracteriza, y de ahí le viene el hombre, porque la pierna que 

termina de impulsar avanza arriba-adelante por la acción de los músculos flexores 

del muslo sobre la pelvis, lo que evite la excesiva elevación del pie atrás y hace 

describir a este y a la rodilla un movimiento circular en su recorrido hasta 

completar la zancada. El impulso de la pierna proyecta las caderas de forma que 

quedan sobre la perpendicular del pie de apoyo a la caída de cada paso, con lo se 

aprovecha al máximo la inercia de la carrera. 

 Además del estilo circular, han tenido aplicación otros, como el pendular, 

caracterizado ´porque el pie al final del impulso se eleva hacia el glúteo, 

flexionándose la pierna sobre el muslo, desde donde va hacia delante con una 

oscilación pendular con fulcro en la rodilla. 
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 La elección de una u otra forma de correr viene determinando 

fundamentalmente por las necesidades de que prevalezca la eficacia o la 

economía. 

 En la técnica circular intervienen un mayor número de grupos musculares 

que realizan los movimientos en una gran amplitud, lo que implica un enorme 

gasto energético y, por tanto, provocara la fatiga en un corto espacio de tiempo. 

La técnica pendular por el contrario busca la economía de esfuerzo, lo que 

permite una duración prolongada del trabajo a realizar. 

 El estilo talón-punta, que aún se observa en ocasiones, pretende buscar 

ventajas en un apoyo amortiguado y prolongado. Se desecha desde el punto de 

vista técnico por perjudicar el aprovechamiento de la técnica. 

 La iniciación técnica de la carrera comprende, dentro de la naturalidad del 

gesto, la corrección del mismo en sus detalles esenciales. Para ello emplearemos 

los ejercicios de asimilación técnica y los trotes a paso diferente procurando que 

el atleta adquiera sentido del ritmo, amplitud, soltura, etc. Es la base de la 

preparación inicial. Hemos de poner especial cuidado en la calidad del impulso y 

la mayor rentabilidad de su aprovechamiento por la correcta posición de las 

caderas.  

Errores Fundamentales 

1-. Extensión incompleta de la pierna de impulso. 

2.- Trayectoria aérea desproporcionadamente alta, que provoca oscilaciones. 

3.- No elevar la rodilla de la pierna libre lo suficiente. 

4.- Colocar el tronco excesivamente adelantado o inclinado hacia atrás. 

5.- Mover los brazos con una trayectoria lateral en lugar de adelante-atrás. 

6.- Llevar los brazos muy flexionados o excesivamente abiertos. 

7.- Acompañar el movimiento de los brazos con una marcada rotación del tronco. 

8.- Rigidez en el cuello y hombros, provocados por una excesiva tención 

muscular. 

9.- En la fase de apoyo, flexionar excesivamente la pierna  

10.- Apoyar el pie con toda la planta, lo que provoca un retraso de las acciones 

posteriores. 
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Braceo con el tronco vertical 

 pies separados a la anchura de las caderas. 

 Manos ni encogidas ni rígidas. 

 Brazos flexionados por los codos, más o menos unos 90°. 

 Movimiento adelante y atrás de los brazos, siempre en línea recta (no 

cruzar brazos por delante ni por detrás). 

 Los brazos flexionados por los codos permanecen como una articulación 

sin movimientos y así se mueven desde el hombro, sin deshacer esta 

flexión. 

 Mirada al frente. 

Braceo con el tronco inclinado hacia adelante 

Los mismos que el anterior, pero ahora con: 

 Una pierna ligeramente avanzada. 

 Rodillas mínimamente flexionadas. 

 Tronco inclinado adelante. 

 

Skiping bajo 

 Constante braceo con el tronco vertical. 

 Ligera elevación de rodillas. 

 La pierna que se eleva es la contraria al brazo adelantado. 

 Solo el ante pie entra en contacto con el suelo (dicho contacto es muy 

breve). 

 

Como apoyo de brazos y tronco inclinado, elevación de los muslos 

 

 Usamos los brazos para apoyarnos en un banco u otra superficie no muy 

alta. 

 Con el tronco inclinado y las piernas apoyadas por detrás, elevamos los 

muslos por delante de la cadera. 

 El apoyo de los pies en el suelo sigue siendo con l planta, por lo que no 

llegan los talones al suelo. El tiempo de apoyo en el suelo es muy escaso. 
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Skiping alta con una pierna (estático)  

 

 Constante braceo con el tronco vertical. 

 La pierna que se eleva es la contraria al brazo adelantado. 

 La pierna que no se eleva da saltitos, apoyando exclusivamente la planta. 

 La pierna que se eleva (hasta aproximadamente la altura de la cadera) 

apoya siempre con la planta del pie (no con el talón). 

 

Skiping alto (estático) 

 

 Constante braceo con el tronco vertical. 

 La pierna que se eleva es la contraria al braseo adelantado. 

 La pierna que se eleva (hasta aproximadamente la altura de la cadera) 

apoya siempre con la planta del pie (no con el talón). 

 Hay que procurar que no se retrase el tronco. 

 

Skiping alto en desplazamiento 

 La misma ejecución que en posición estatatica, pero 

 Intentando no avanzar mucho: buscamos frecuencia, no amplitud. 

 El apoyo en el suelo es con la planta de pie, no de talones. 

 La otra pierna se eleva hasta aproximadamente la altura de la cadera (pero 

siempre buscando profundidad y no altura). 

 La pierna que impulsa (siempre la misma) será la contraria al brazo 

adelantado. 

 En las pruebas de medio fondo y fondo la técnica de carrera tiene la 

finalidad de maximizar la eficiencia del movimiento de cada deportista y 

economizar su energía. Con esto se busca retardar los efectos de la fatiga. 

 

Objetivos de la técnica de carrera 

 Las principales adaptaciones que se deben buscar en la técnica de carrera 

para esta prueba son: 
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 Cuerpo relajado. Brazos llevados con naturalidad. La amplitud de la 

zancada deberá ser constante. La altura de la rodilla deberá ajustarse a la 

distancia de la prueba. La planta del pie debe apoyarse en su parte media, 

tendiendo hacia atrás dependiendo de la distancia. 

La carrera durante su transcurso  

Un elemento importante que se debe considerar, es que los movimientos 

del niño o atleta durante el paso lanzado deben ser ejecutados con la mayor 

economía de energía, sin realizar movimientos bruscos. Por cual, la carrera 

permitirá mayor facilidad y en consecuencia menor desgaste de energía.  

 

Foto N° 2 Título: Técnica básica de carrera 

Fuente: Autor de la investigación 

 

El paso siempre es variable, dependiendo de la distancia a recorrer.  

Mientras la distancia es mayor, la elevación de las piernas es menor, más 

rasante, el tronco en posición vertical, y los brazos con los codos semi-flexionados 

con un movimiento pendulante de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. 
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Fotos N° 3 Título: Tronco posición vertical 

Fuente: Autor de la investigación 

 

La postura de un deportista de fondo  

 
  Postura correcta es necesario para evitar lesiones y poder ahorrar 

energías. 

Cabeza 

 Mirada al frente 

Tronco 

 Vertical o muy ligeramente inclinado hacia delante. 

Brazos 

 Balanceo suave. 

 Relajados, sin tensión. 

 Flexionados en un ángulo aproximado de 90 grados. 

Manos 

 Semicerradas, relajadas y con los pulgares hacia arriba. 

Hombros  

 Sin tensión. 

 Evita subirlos. 

 

Codos 

 Pegados al cuerpo. 

 



 

34 

 

Zancada 

 Cuando la pierna izquierda va hacia delante, el brazo derecho también lo 

hace (y viceversa). 

 Aterriza casi debajo del cuerpo. 

 Impacta con la parte media o delantera del pie. 

 Levanta las rodillas, pero no saltes. 

 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Las Salidas  

Reglamento básico 

  1. La salida y llegada de una carrera deberán estar señaladas por una 

línea blanca 5 cm de anchura trazadas en ángulo recto respectivamente a las 

líneas de las calles. La distancia a recorrer se medirá incluyendo completa la línea 

de salida hasta el borde más próximo de la línea de llegada. 

Con el fin de facilitar la colocación del equipo de foto-finish y la lectura de la 

película del foto-finish, el cuadrado formado por la intersección de las líneas de 

las calles con la línea de meta se pintara con un diseño adecuado  

Línea curva de salida. Sistema para marcarla 

 En todas las carreras que no se disputen en las calles individuales, la línea 

de salida deberá ser curvad, de tal modo que los corredores cubran todos las 

misma distancia hasta la meta. 

 2. La salida de todas las carreras se efectuara al disparo de una pistola u 

otro aparato de salida aprobado, tirando al aire, después de que el juez de salida 

haya comprobado de que todos los competidores están absolutamente inmóviles 

en sus puestos y en las correctas posiciones de salida. 

 3. En todas la competiciones internacionales, las voces en su propio 

idioma, en inglés o francés en carrera hasta 400 metros inclusive (comprendida 

las de 4 x 200 y 4 x 400 metros), serán las equivalentes ¡A sus puestos!, ¡Listos!, 

y cuando los corredores estén dispuestos e inmóviles, se disparara la pistola o se 

activara el aparato de salida aprobado.  
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 4. Si por cualquier razón, el juez de salida no está satisfecho de todos los 

competidores estén en sus puestos, debe ordenar a todos ellos que se pongan en 

pie, y los ayudantes de dicho juez deben situarlos nuevamente en sus puestos 

respectivamente en la línea de reunión. (Campos & Gallach, 2004:81). 

Salida en la prueba de 5000  

 En la prueba de 5000 m la salida se realiza desde una línea curva por carril 

libre. Esta línea se encuentra ubicada a 200 m de la llegada. 

Los atletas a la señal de “a sus marcas” se ubican detrás de la línea uno al lado 

del otro. A la señal de salida buscarán el carril interno de la pista posicionándose 

tácticamente dentro del grupo. 

En esta prueba el atleta deberá completar 200 m más 12 vueltas a la pista 

atlética. 

Fuente: autor de la investigación 

Salida en la prueba de 10000  

 En la prueba de 10000 m la salida se realiza desde una línea curva por 

carril libre, que inicia su trayectoria desde la línea de llegada del primer carril. 

 Los atletas a la señal de “a sus marcas” se ubican detrás de la línea uno al 

lado del otro. A la señal de salida buscarán el carril interno de la pista 

posicionándose tácticamente dentro del grupo. 

 Si el deportista o los deportistas corren en el primer andarivel no debe tocar 

la línea o el borde interno ya que será descalificado. 

 En esta prueba el atleta deberá completar 25 vueltas a la pista atlética cada 

vuelta tiene 400 metros de distancia. 

Salida en la prueba de Maratón 

 La salida en la prueba de maratón que es la única que se corre en calle, 

puede ser dentro o fuera del estadio. 

 El punto de salida está demarcado por una línea recta blanca de 5 cm de 

ancho. 

Salida alta: Tiene tres momentos fundamentales que se identifican por las voces 

de ejecución, y son: en sus marcas, listos y la voz de "fuera".  
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Fotos N° 4 Título: Partida alta 

Fuente: Autor de la investigación 

 

El braceo 

Es muy importante el braseo en una competencia o entrenamiento ya que 

si no movemos los brazo y hombros no avanzamos al paso que requeriremos, 

desplaza primero hacia delante el brazo contrario de la pierna que se encuentra 

atrás, si es la pierna derecha, será el brazo izquierdo o viceversa.   

 Comenzar con una aceleración que se corresponda con las capacidades 

físicas de cada atleta. Desde el inicio de la carrera, deberá comenzar a 

administrar bien sus energías para lograr con éxito una buena carrera de 

resistencia.   

 En el momento de una competición es imposible corregir el braseo ya que 

solamente le llevara al fracaso, el braseo se lo realiza en el entrenamiento y 

exageramos para así mejorar, el brazo debe ir en un ángulo de 90 grados y los 

dedos hecho semi puño, el semi puño debe llegar a la altura del mentón o a la 

altura de las tetillas. Ya que así exilaremos de una manera excelente y no 

desgastaremos energía durante el entrenamiento más aun en la competencia. 
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Foto N° 5 Título: Carrera de larga distancia a Ritmo 

Fuente: Autor de la investigación 

 
El remate y ataque a la llegada: 

El remate depende de la distancia de la prueba y de la capacidad de cada 

niño o atleta, generalmente los atletas de buena velocidad realizan remates 

cortos, sobre todo en las pruebas de semi-fondo. La técnica de ataque a la 

llegada es muy similar a la de las carreras de velocidad, sobre todo cuando en la 

llegada coinciden varios atletas. 

 

Aunque no guarde relación con la salida, debido a su 
importancia de las pruebas de velocidad vamos a 
referirnos de manera somera al final de la prueba. 
El reglamento de la IAAF en su artículo 162 y en el 
epígrafe 13 establece que Los participantes serán 
clasificados en el orden en que cualquier parte de su 
tronco (y no la cabeza, el cuello, los brazos, las 
piernas, las manos o los pies) alcance el plano 
vertical del borde más próximo de la línea de llegada.  
Esto provoca que los atletas inexpertos intenten 
lograr atravesar la línea de meta convirtiendo el último 
paso de carrera en un salto, cuando lo que se debe 
hacer es pasar corriendo pero realizando una flexión 
brusca del tronco al frente, como si se abalanzase, 
coincidiendo justo con el último apoyo antes de 
sobrepasar la línea de meta. (Campos & Gallach, 
2004:94) 
 

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/deporte/carrerav.html
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Fotos N° 6 Título: El remate 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Ejercicios para realizar con éxito la carrera de resistencia. 

Caminar con pasos largos y aumentar la velocidad hasta recorrer una 

distancia de 100 m aproximadamente. 

Trasladarse tocando los glúteos con los talones, en una distancia de 10 m. 

 
Foto N° 7 Título: Técnica de carrera  

Fuente: atletas especializados 

 

Elevar las rodillas a la altura de las caderas a gran velocidad en una 

distancia de 10 m, y luego continuar hasta 100 m con carrera rápida. 

Practicar la salida alta y correr 10 a 20 m, con el tronco adelante, y con un braceo 

continuo y uniforme.  

Ejecutar salida, carrera y llegada en una distancia de 1.500 m  las niñas  y 

2.000 m los niños. 
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Las carreras de resistencia que se ejecutan en clase son, con frecuencia, 

en distancias variadas y distintas a las de las pruebas reglamentarias de 

atletismo. 

Pruebas de fondo con las capacidades condicionantes 

Un deportista debe estar bien preparado tanto física y técnica que facilite 

un mayor rendimiento al fondista. Por tanto, el entrenamiento de los estudiantes 

debe tender a la construcción de bases físico, técnicas, táctico, psicológico, que 

permitan el mayor rendimiento a largo plazo. 

Un deportista debe estar preparado a: 

 

1. Logro de una buena técnica para la carrera. 

2. Estar preparado físicamente y mental. 

3. Deportista con condiciones, dispuesto al entrenamiento. 

4.  Formación de una estructura física capaz de soportar las futuras cargas de 

entrenamiento. 

5. Realización el trabajo General y Específico con las cargas de un fondista. 

 

 

Foto N° 8 Título: La resistencia  

Fuente: Autor de la investigación 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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La velocidad en las pruebas de Fondo 

 

La velocidad en un corredor de fondo es de suma importante ya que esto 

ayuda a mantener el ritmo de la carrera ya sea esto en pista o en calle o carreras 

de larga duración como media maratón o maratón, o carrera de montañas o 

llamados cros country. 

 

Foto N° 9 Título: La velocidad en la prueba de fondo 

Fuente: Autor de la investigación 

 

La Fuerza con las pruebas de fondo 

 

Foto N° 10   Título: La fuerza en la prueba de fondo 

Fuente: Autor de la investigación 
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La Flexibilidad en las pruebas de fondo.  

 

Es la amplitud de gran movimiento tanto en tren inferior, como en tren 

superior en un corredor de fondo.  

 

Hipótesis 

Los test de las capacidades condicionantes en las pruebas de fondo en los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres sin un documento 

metodológico influyen en la mala aplicación de estos test y del desarrollo de las 

pruebas de fondo? 

 
Pues bien, ¿qué tienen que ver estas reflexiones con 
la investigación empírica? Muy sencilla: no sabemos 
si la relación que se estableció en la ley de validez 
general existe de esa forma en la realidad; es decir, si 
es cierta.  Por lo de pronto se trata de una mera 
especulación. Todavía no existe ninguna prueba de 
que la relación causa-efecto entre las variables 
dependientes e independientes exista realmente. Esta 
presunción de la relación se denomina hipótesis. 

Lo que se pretende una investigación empírica 
es comprobar si las presunciones de relación o 
hipótesis corresponden a la realidad tal y como se 
supone o si nosotros nos hemos equivocado en 
nuestra presuposición. Las investigaciones empíricas 
que persiguen el objetivo de explicar algo 
científicamente han de comprobar si una hipótesis es 
falsa o si, por lo menos, se mantiene en los objetivos 
investigados. (Heinemann, 2003:48) 

 

Sistema de Variables 

 

La variable independiente: Capacidades Físicas Condicionantes. 

La variable dependiente:   Pruebas de fondo. 

La variable independiente 

“Una variable independiente representa los tratamientos o condiciones que 

el investigador controla para probar sus efectos sobre algún resultado. Por 
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ejemplo, podríamos querer probar la efectividad de tres diferente programas de 

lectura sobre las habilidades de lectura de los niños”. (Nell, 1999:25). 

 
La variable dependiente 

  “Una variable dependiente es la que refleja los resultados de un estudio de 

investigación. Por ejemplo, si medimos la diferencia entre dos grupos de adultos 

en cuanto a que tan bien pueden recordar una serie de 10 dígitos individuales 

después de un periodo de 5 horas, el número de dígitos recordados es la variable 

dependiente”. (Nell, 1999:25). 

Caracterización de las Variables 

Tabla N° 2 

Título: Matriz de Contenidos 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Variable 
Independiente

Capacidades 
Condicionantes

Estado físico

MetodologíaInterés

Variable 
Dependiente

Pruebas de 
fondo

Información

ConocimientoPropuesta
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Sobre las capacidades condicionantes se trata de características que 

ayudan a mejorar la condición física con relación al deporte de su especialidad 

tenemos el estado físico del estudiante donde, el estudiante debe estar presto y 

dispuesto a seguir el deporte que más le guste sin exigencia, límite de edad.  

La metodología que se utilizó no se encuentra actualizada, pero se han 

implementado formas modernas de ejecutar actividades dirigidas a la ejecución 

de estas capacidades, los métodos modernos son más eficaces para trabajar 

capacidades o condiciones con los alumnos durante los procesos de 

entrenamientos. 

El interés en el deporte base se ha ido perdiendo al pasar el tiempo por el 

escases de las práctica deportiva, sin este aspecto no se puede enfocar hacia un 

objetivo, corto y largo plazo, autoridades y padres de familia deberían interesarse 

más en los hijos para que practiquen el deporte en el tiempo libre y hacer 

convenio con el gobierno para proveer de materiales y equipamiento adecuado 

para los estudiantes y así lleven un entrenamiento acorde a las necesidades de 

cada alumno.   

Al referirse a las Pruebas de Fondo  se debe tener  una información clara y 

precisa para poder realizar actividad física, y así con el  pasar el tiempo no 

desanimarse y tener problemas con nuestro cuerpo  es el primer paso a seguir 

para  una persona que desea especializarse en esta actividad. 

Para entrenar y competir debe tener una información que sea dada por un 

experto y tener pequeños twips para no tener problemas durante la preparación. 

La mala información durante el proceso de enseñanza podría ser grave ya 

que los errores técnicos asimilados son difíciles de corregir. 

  Las falta, de conocimiento de un deportista puede llevar a lesiones muy 

graves durante la preparación general, especifica, en la pruebas de fondo, esto 

contribuirá a que cada vez vayan desanimando muchos chicos a seguir en el 

entrenamiento, un estudiante si no conoce de las pruebas de fondo no es corredor 

ya que a diario existen cambios, claro sin dejar que los entrenamientos son 

monótonos.   

La propuesta  planteada con todas las sustentaciones obtenidas es crear 

un Programa  de Entrenamiento de fondo introductorio para desarrollar las 
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capacidades físicas condicionantes, y su respectiva periodización de  las Pruebas 

de Fondo trabajando las capacidades condicionales, que los profesores y 

entrenadores de la Institución requieren, podrán usar como complemento de sus 

clases y de las sesiones de entrenamiento, además de despertar el interés por la 

práctica del atletismo y poder seguir con una tradición que el Instituto ha tenido 

por muchos años. 

La no existencia de un manual ha creado que los estudiantes no sepan del 

nivel o del desarrollo de la Condición física además que los profesores y 

entrenadores no tengan datos concretos sobre un estudio de las Capacidades 

Condicionantes. 

Tabla N° 3 
Título: Variable independiente  

 

Fuente: Autor de la investigación 

Las técnicas inadecuadas han conducido a que las Capacidades 

condicionantes no se las desarrolle de forma óptima, hoy en día los estudiantes 

de la institución reciben clases y sesiones de entrenamiento con miras a 

desarrollar las capacidades pero lo que no contamos es que no poseemos un 

banco de datos que nos suministre la información necesaria para ver si estas 

capacidades están desarrolladas.  

Capacidades 
Condicionantes

Poca 
Información

Desinteres

Escaso de 
Talentos

Técnica 
Inadecuad

a
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La información que se tiene es abierta pero no contamos con información 

adecuada acorde a las capacidades de cada estudiante, clara y precisa de lo que 

están trabajando, hay diversos conceptos de las capacidades físicas pero sería 

ideal trabajar con edades específicas de cada uno de los estudiantes de la 

institución. 

El desinterés que los estudiantes de las instituciones muestran hacia el 

ámbito deportivo, es muy triste ya que a pasar de los años los estudiantes se 

dedican más a la tecnología y dejan el deporte por otra actividades, deberíamos 

preocuparnos por hacer más deporte para así reducir la obesidad que no nos está 

llevando a una vida normal. 

Haciendo un análisis en la institución se puede saber que son pocos los 

talentos en los que se han descubierto las Capacidades Físicas y dentro de estas 

las Condicionantes que nos llevarían hacia una forma rápida y objetiva de 

encontrar estudiantes con las condiciones necesarias para la práctica deportiva y 

de encaminarlos hacia la masificación, el desarrollo y desde luego al alto 

rendimiento deportivo. 

Tabla N° 4 Título: Variable Dependiente  

Fuente: Adaptación de Investigación Científica LNS 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 

Pruebas 
de FondoDesactualización

Esenarios 
Inadecuados

Implementación Entrenadores 
Especializados

Equipo 
Multidisciplinario

Alimentación

Recursos 
Economicos

Competencias 
Internacionales
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Pocos deportistas sobresalen en la carrera de fondo a nivel internacional 

sin un resultado favorable esto pasa por problemas  que en el país existe, la 

carencia de entrenadores especializados en el entrenamiento de fondo, los pocos 

deportistas que han tenido resultados  tienen entrenadores que muy poco  

conocen del de entrenamiento o si existe no saben utilizar la metodología 

adecuada. Para llevar alto rendimiento, sino que mezclan edades y procesos en 

las sesiones de entrenamiento, por eso existe muy pocos deportistas. 

 Existe desactualización en los entrenadores y maestros en el país, y a nivel 

mundial deberían actualizarse para que con el tiempo realicen entrenamientos 

modernos y desarrollen condición física con el deportista. En el Ecuador no 

existen escenarios apropiados para los entrenamientos tanto en la preparación  

media, como para  deportistas que están en el alto rendimiento, y si existen hay 

muy pocos, es por eso que los deportistas suelen salir  a otros países  para 

realizar sus sesiones de entrenamientos . 

 Para los entrenamientos de las pruebas de fondo en el nivel medio y alto 

rendimiento se necesita implementos, en estas edades los entrenamientos son 

más serios ya que un deportista necesita varios pares de zapatos, pantalonetas, 

camisetas, toda su implementación acorde a sus necesidades y recomendaciones 

del entrenador, pero lamentablemente todo lo mencionado de buena calidad tiene 

precios elevados impidiendo que se los pueda adquirir para la institución  ya que  

no posee con los medios para poder obtener estos implementos como lo tiene 

deportistas de los otros  países que puedan contar con todo lo necesario para 

competir y entrenar. 

Si existe entrenadores especializados también habrá resultados, esto solo 

se consigue con sesiones de entrenamiento donde se deben trabajar las 

capacidades y que con lleven a las pruebas de fondo y tener éxito con el 

deportista a nivel mundial,  

 Para poder prepararse como deportista de elite debería tener un 

entrenador especializado con un equipo técnico en el cual se incluya: un 

fisioterapista, médico deportólogo, psicólogo, nutricionista, asistentes técnicos que 

serían el equipo que llevasen al deportista al alcance de logros importantes. 
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 Par contar con un equipo de alto nivel debería hacer una inversión grande 

para la institución. 

 Con todo lo mencionado anteriormente, la alimentación es una de las 

bases más importantes que el deportista debe considerar desde el momento en 

que empieza el proceso de entrenamiento, una buena alimentación es progreso 

de éxito deportivo, un buen nutricionista recomendaría una alimentación rica en 

vitaminas y minerales, pero lamentablemente no contamos con muchos recursos 

es por eso que se come comidas caseras. 

 Un deportista sale adelante siempre y cuando existan recursos económicos 

suficientes muchos deportistas al momento de salir a competir fuera del país, 

salen con su propio recurso, es por eso que el deportista busca un auspicio de 

empresas públicas, privadas. 

 La institución debería apoyar al deportista a que salga a competir 

internacionalmente psicológicamente un deportista crece cuando compite afuera 

de su país y esta debería ser la prioridad de los entrenadores y autoridades de 

instituciones. Ya que solo así un deportista y el país salen en adelante. 

 

Definiciones de Términos 

 

Pruebas de Fondo. Estas pruebas se caracterizan por ser de resistencia donde 

el atleta es capaz de aguantar largas duraciones de fatiga los 3000, 5000,10.000 

metros en adelante que constituyen las pruebas de fondo.  

 

Destreza: Es el gesto para ejecutar la acción con rapidez y calidad resolviendo de 

una manera creadora cualquier problema o situación que surja.  

 

Habilidad: son acciones que ejecutan los sujetos, utilizando los conocimientos 

adquiridos anteriormente donde solo se constata una posibilidad de ejecución, sin 

tener en cuenta la calidad.  

 

Adolescencia: desarrollo biológico. Psicológico, sexual y social inmediatamente 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su rango de duración varía 
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según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero 

generalmente se enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 

19 o 20 años. 

Ácido láctico: Producto del metabolismo anaerobio, su producción se incrementa 

cuando los músculos se contraen mayor que la habilidad que poseen para utilizar 

el oxígeno.  

Capacidad: Posibilidad del metabolismo para sostener la producción de energía 

alcanzada durante el mayor tiempo posible. 

Potencia muscular: Habilidad de los músculos para aplicar una fuerza en contra 

de una resistencia con elevada velocidad en la contracción. 

Resistencia a la fuerza: Habilidad de los músculos para continuar trabajando en 

contra de alguna resistencia, retardada la aparición de la fatiga tanto tiempo como 

sea posible. 

Resistencia a la velocidad: Habilidad para mantener elevada velocidad en la 

que se encuentran involucrados los sistemas metabólicos aláctico y láctico.  

VO2max: Cantidad de oxigeno que puede utilizar un atleta en un trabajo máximo, 

también se le conoce como capacidad aeróbica. Se encuentra determinado por la 

cantidad de oxigeno asimilado por kilogramo de peso del cuerpo por minuto. 

Potencia: cantidad de energía que es capaz de producir nuestro metabolismo en 

una unidad de tiempo. 

 

Variables de la investigación 

“Variable es una característica que cambia su valor en forma cualitativa” 

(Bussot, 1991:67).  

 

Es decir, variable es la dimensión de un objeto. Desde esta perspectiva, en 

la presente investigación se trabajará con las siguientes variables: la carrera de 

fondo como variable independiente y el manual de entrenamiento de fondo como 

variable dependiente. Sin embargo en este tipo de proyectos las variables son 

interdependientes
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

 El diseño de la investigación “es el pegamento que mantiene el proyecto de 

investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la 

investigación, para mostrar cómo todas las partes principales del proyecto de 

investigación funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas 

centrales de la investigación.” (Trochim, 2005) 

 El diseño de la investigación es como una receta. Así como una receta 

ofrece una lista de ingredientes y las instrucciones para preparar un platillo, el 

diseño de la investigación ofrece los componentes y el plan para llevar a cabo el 

estudio de manera satisfactoria. El diseño de la investigación es la “columna 

vertebral” del protocolo de investigación. 

 La presente investigación, por su naturaleza, corresponde a un proyecto 

descriptivo, apoyado en un trabajo de campo y en una revisión documental y 

bibliográfica. El tipo de investigación a utilizar en el proyecto será la 

Investigación de Campo, que se ejecutó en el año 2011-2012. 

 

Tipos de Investigación. 

Investigación de Campo 

 La investigación DE CAMPO reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se 

encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo 

de una manera ajena al investigador o que sean provocados por este con un 

adecuado control de las variables que intervienen; en la investigación de campo, 

si se trata de recabar datos, se recurre directamente a las personas que tienen, si 

se trata de probar la efectividad de un método o 

http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_design.htm#two
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material se ponen en práctica y se registran en forma sistemática los resultados 

que se van observando, si se trata de buscar explicación para un fenómeno, e 

investigador y sus auxiliares se ponen en contacto con el mismo para percibir 

registrar las características, condiciones, frecuencias con que el fenómeno ocurre, 

etc., en otras palabras, es la realidad misma la principal fuente de información en 

la investigación de campo y la que proporciona la información clave en la que se 

fundamentan las conclusiones del estudio. (Moreno). 

 

Esta investigación se lo realizo a los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe, con la finalidad de recabar 

información acerca de las capacidades condicionales de las pruebas de fondo de 

dichos estudiantes del año lectivo 2011-2012 

 

Investigación descriptiva. 

Es determinar el estado en que se hallan aquellos aspectos analizados. 

Buscan una información que pueda caracterizar de una manera definida y precisa 

a la población y al universo (Forteza de la Rosa y Ramírez, 2005:17) 

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

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

hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se 

conduce o funciones en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. 

(Tamayo, 2004:46). 

La investigación descriptiva reseña las características de un fenómeno 

existente. Los censos nacionales son investigaciones descriptiva, lo mismo que 

cualquier encuesta que evalué las situaciones actuales de cualquier aspecto, 

desde el número de grifos en las casas hasta el número de adultos de más de 60 

años que tienen nietos. (Nell, 1999:11) 
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Investigación documental 

 La investigación documental consiste en un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema 

objeto de estudio. (Torres, 2006:110). 

Métodos 

Observación, recolección de información, medición  

 

La información será analizada, y socializada con los estudiantes de la Institución. 

Métodos Estadístico 

Se utilizara a través de la representación de cuadros estadísticos y gráficos 

de barras, los resultados de los test aplicadas a los estudiante. 

Método analítico  

 Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un 

objeto de estudio separado cada una de las partes del todo para estudiarlas en 

forma individual. (Torres, 2006:56) 

Método analítico- sintético 

 Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual 

(análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e 

integral (Torres, 2006:57). 

Técnicas e Instrumentos  

Técnicas: 

 Se aplicaron test físicos básicos (resistencia, fuerza, velocidad, y 

flexibilidad) a los estudiantes de 1ro de bachillerato, del Instituto Tecnológico 

Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe. 
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Instrumento: 

Test físico 

 Test físico que se utilizaran para valorar o medir el nivel de los estudiantes 

es la resistencia, la velocidad, fuerza y flexibilidad. 

Población 

En el presente estudio, la población estará constituida por 600 alumnos de la 

Institución, como muestra se tomarán 240 estudiantes del Bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe.  

En la presente investigación se utilizará la técnica de muestreo misma que 

será calculada mediante la siguiente fórmula: 

n    = Tamaño de la muestra 

PQ = varianza media de la población (0.25) 

N   = Población (N- 1) 

E   = margen de error 

K   = coeficiente de corrección de error 

 

𝑛 =
N

(N − 1)E + 1
 

 

𝑛 =
600

(599 − 1)(0.0025)2 + 1
 

 

 

𝑛 =
600

    (599)(0.0025) + 1   
 

 

𝑛 =
600

2.4975 + 1
 

 

𝑛 =
600

2.4975
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𝑛 = 240 

 

Sujetos= 240 

 

El proceso de recolección de datos se realizará con una muestra. El 

investigador seleccionará 240, considerados representativos, con un conocimiento 

previo de quiénes son aficionados y practican el atletismo. 

 

Población y Muestra  

El investigador social tiene como objetivo final buscar conclusiones sobre un 

gran número de personas (población); para ello no estudia todo el conjunto, sino 

una parte significativa (muestra). Población y muestra, juntamente con sus 

relaciones, constituyen el protagonismo de la Estadísticas inductiva. 

Población se puede definir como un conjunto de unidades o ítems que 

comparten algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar.  

Genéricamente, una muestra es parte, más o menos grande, pero 

representativamente de un conjunto o población, cuyas características deben 

reproducirse lo más aproximadamente posible. (Hernandez, 2001:127). 

Operacionalización de las Variables 

En el siguiente cuadro se expone las variables dependiente e independiente 

con sus respectivas categorías, dimensiones e indicadores. 

En efecto: 

La variable independiente es: Capacidades Físicas Condicionantes. 

La variable dependiente es:   Pruebas de fondo. 
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La variable independiente 

Una variable independiente representa los tratamientos o condiciones que el 

investigador controla para probar sus efectos sobre algún resultado. Por ejemplo, 

podríamos querer probar la efectividad de tres diferente programas de lectura 

sobre las habilidades de lectura de los niños. (Nell, 1999:25) 

La variable dependiente 

Una variable dependiente es la que refleja los resultados de un estudio de 

investigación. Por ejemplo, si medimos la diferencia entre dos grupos de adultos 

en cuanto a que tan bien pueden recordar una serie de 10 dígitos individuales 

después de un periodo de 5 horas, el número de dígitos recordados es la variable 

dependiente. (Nell, 1999:25). 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 1   

Concepto Dimensiones Categorías Indicadores Ítems 

 

CAPACIDADES 

CONDICIONANTE

S 

Condicionan el 
rendimiento 
deportivo de un 
atleta y por tanto 
representan la 
base de cualquier 
plan de 
entrenamiento sin 
importar la 
disciplina 
deportiva. 

Resistencia 

 

Aeróbica 

Anaeróbica 

Test 12 

minutos 

Test  1000 
metros 

Construcc

ión de  

Baremos 

Velocidad Desplazami

ento 

Técnica de 

carrera 

60 metros 

Fuerza Explosiva 

 

Resistencia 

a la fuerza 

Pies juntos 

salto 

horizontal 

Abdominales 

en 1 minuto 

 

Flexibilidad General Flexión del 

tronco 

Baremos 

 

PRUEBAS DE 

FONDO 

JUVENILES 

Las carreras cuya 
distancia es 
superior a los 
3.000 m se 
denominan 
pruebas de fondo 
o larga distancia. 

5000 

 

 

 

 

10000 

Técnica 

básicas de 

la carrera 

La postura  
Salida 
El braseo 
La zancada 
La velocidad  
La 
respiración 
Remate   

Mirada al 
frente 
 
Tronco 
vertical 

Fuente: Autor de la investigación 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

Técnica es la parte operativa del diseño investigativo. Hace relación al 

procedimiento condiciones y lugar de lo recolección de datos.” (Tamayo, 

1994:180) 

Instrumento de la investigación 

Test físico  

Fichas de observación  

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

 El procesamiento de la información recopilada de la encuesta se realizará 

mediante: 

 El número de encuestados que constituirán la muestra es 240. 

 Utilización de la estadística descriptiva. 

 Tabulación de datos, utilizando el Programa Excel  

 Análisis en función de frecuencias y porcentajes 

 Elaboración de Cuadros y gráficos. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 Los instrumentos elaborados con fines de recolección de información serán 

sometidos a un proceso de validez y confiabilidad,  

 

Validez  

 “Se han mencionado muchos conceptos de validez en la literatura de la 

metodología de la investigación científica. En este texto se menciona dos formas 

básicas de validez: validez externa y validez interna. La validez externa de los 

hallazgos de una investigación se refiere a la generalización de sus conceptos. La 

validez interna es la habilidad de un instrumento de investigación de medir lo que 

se ha propuesto”. (Mohammad, 2005:227) 
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Confiabilidad. 

 Una medición es confiable de acuerdo con el grado en que puede ofrecer 

resultados consistentes. En otras palabras, confiabilidad es el grado en el cual 

una medición contiene errores variables. Estad son diferencias entre 

observaciones o entre mediciones durante cualquier momento de medición, y que 

varían de vez en cuando para una unidad dada del análisis as ser medidas más 

de una vez por el mismo instrumento. Por ejemplo, si se mide con una regla la 

longitud de ciertos objetos en dos diferentes ocasiones, y se obtiene resultados 

diferentes, entonces se puede decir que la regla tiene errores variables. (.229) 

 
Prueba piloto 
 
 La prueba piloto se realizó en el cantón de Cayambe en el colegio Técnico 

Cayambe que es muy similar a la Institución, dio como resultado la misma 

problemática existente en el colegio Nelson Torres del mismo cantón en donde las 

capacidades condicionantes de los estudiantes no son tan apropiadas para el 

rendimiento en el deporte. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “NELSON TORRES” 

 

 Para poder realizar el análisis e interpretación de los datos se necesita una 

serie de pasos previos a realizar los cuales son:  

 Recolección de los datos de la muestra a trabajar, que en nuestro caso 

pertenece a una muestra de 240 estudiantes contenidos en el ciclo diversificado 

(Primero, Segundo y Tercero de Bachillerato) del Instituto Superior Nelson Torres 

de la jornada matutina. 

 Tabulación de los datos recolectados. 

 Registro de los datos en la tabla de Frecuencia Relativa. Para la cual 

aplicamos las siguientes formulas: 

Para determinar el rango de intervalo aplicamos la fórmula: 

𝑅 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛 

𝑅 = 5,43 − 3,26 = 2,17 

Luego determinamos los límites del intervalo con la fórmula: 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑅

𝐾
 

                                          𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 =
2,17

5
= 0,43 

Donde: 

R= Rango de intervalo 

K= Número de columnas que va a tener la tabla de Frecuencias. 

  Para la realización de este estudio K va a ser igual a 5 como ya se explicó 

anteriormente este es el número de columnas de la tabla de Frecuencias de 

intervalo de esta manera se procederá a resolver las tablas con los respectivos 

datos recolectados y dar su respectiva interpretación. 
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Cuadro N° 3 Título: Resultados Test Resistencia Aeróbica 

 

N° BAREMOS RESISTENCIA 
ANAERÓBICA 1000 

METROS 

PORCENTAJES 

1 EXELENTE 114 48% 

2 MUY BUENO 36 15% 

3 BUENO 79 32% 

4 REGULAR 2 1% 

5 DEFICIENTE 9 4% 

 TOTAL 240 100% 

Fuente: El Investigador. 

RESISTENCIA ANAERÓBICA 1000 METROS 

 

Grafico N° 1 Porcentajes Test de Resistencia Aeróbica 

Fuente: El Investigador 

 

 En el cuadro N° 3 Se demuestra que 114 estudiantes obtuvieron 

sobresaliente en el test de resistencia aeróbica, 36 muy bueno, 79 bueno, 2 

regular y 9 insuficientes. De los cuales se puede evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes se encuentran en una excelente condición y estado físico.

Excelente; 48%

Muy Bueno 15%

Bueno; 32%

Regular; 1% Deficiente; 4%
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Cuadro N° 4 Título: Resultados del Test de Abdominales en 1 minuto 

 

N° BAREMOS ABDOMINALES PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 12 5% 

2 MUY BUENO 42 18% 

3 BUENO 99 41% 

4 REGULAR 57 23% 

5 DEFICIENTE 30 13% 

 TOTAL 240 100% 

Fuente: El investigador. 

ABDOMINALES 

 

Gráfico: N° 2 Título: Test de abdominales en 1 minuto 

Fuente: El investigador 

 

Interpretación: 

De los datos recolectados del Test Abdominal realizado a los estudiantes, 

demuestra que un porcentaje alto de alumnos poseen desarrollado esta cualidad, 

tomando en cuenta que el test consiste en medir la fuerza dinámica local de los 

músculos anteriores del tronco. 

 

 

 

 

5%
18%

41%

23%

13%

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE
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Cuadro N° 5 Título: Resultados del Test de Salto Horizontal a Pies Juntos 

 

N° BAREMOS SALTO HORIZONTAL PIES 
JUNTOS 

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 29 12% 

2 MUY BUENO 75 31% 

3 BUENO 86 36% 

4 REGULAR 46 19% 

5 DEFICIENTE 4 2% 

 TOTAL 240 100% 

Fuente: El investigador. 

SALTO HORIZONTAL PIES JUNTOS 

Gráfico: N° 3 Título: Test de salto horizontal a pies juntos 

Fuente: El investigador 

 

Interpretación: 

 Esta prueba nos indica medir la fuerza explosiva en el tren inferior, esto 

demuestra que las tres cuartas partes de los estudiantes poseen una muy buena 

fuerza en el tren inferior el cual nos indica que los profesores de la Institución 

están siguiendo correctamente los contenidos de clases. 

DEFICIENTE 4 % REGULAR 19%

BUENO 36%
MUY BUENO       31 %

EXCELENTE 12%
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Cuadro N° 6 Título: Resultados del Test de Velocidad de Desplazamiento 60 

metros 

 

N° BAREMOS VELOCIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO 60 

METROS 

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 50 20% 

2 MUY BUENO 57 24% 

3 BUENO 67 28% 

4 REGULAR 54 23% 

5 DEFICIENTE 12 5% 

 TOTAL 240 100% 

Fuente: El investigador. 

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 60 METROS 

 
 

Gráfico: N° 4 Título: Test de 1000 metros 

Fuente: El investigador 

 

Interpretación: 

 Con los resultados obtenidos en este test de velocidad podemos decir que 

las tres cuartas partes de los estudiantes están en una muy buen forma. Se ve 

que están empleando trabajos específicos acorde a la edad de los estudiantes. 

 

 

EXCELENTE 20%

MUY BUENO    24 %
BUENO              28 %

REGULAR 23% DEFICIENTE 5%
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Cuadro N° 7 Título: Resultado del Test de Cooper 12 minutos 

 

N° BAREMOS TEST DE COOPER 
(12 MINUTOS ) 

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 5 2% 

2 MUY BUENO 21 9% 

3 BUENO 108 45% 

4 REGULAR 90 37% 

5 DEFICIENTE 16 7% 

 TOTAL 240 100% 

Fuente: El investigador 

TEST DE COOPER (12 MINUTOS 

 

Gráfico: N° 5 Título: Test de Cooper 12 minutos 

Fuente: El investigador. 

Interpretación: 

   Tomando en cuenta que el test consiste en realizar 12 minutos de carrera a 

pie, observamos el resultado que la resistencia no está desarrollado en los 

estudiantes, esto puede ser por los factores que hay en la institución o el 

DEFICIENTE 7%

REGULAR 37%BUENO 45%

MUY BUENO 9% EXCELENTE 2%
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desinterés de los profesores que se dedican a un solo deporte pudiendo varias 

con los otros deportes o no siguen los contenidos de manera correcta. 

 

Cuadro N° 8 Título: Resultados del test de flexión del tronco 

 

N° BAREMOS FLEXIÓN DE TRONCO PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 11 5% 

2 MUY BUENO 64 26% 

3 BUENO 120 50% 

4 REGULAR 11 5% 

5 DEFICIENTE 34 14% 

 TOTAL 240 100% 

Fuente: El investigador. 

FLEXIÓN DE TRONCO 

 

Gráfico: N° 6 Título: Test de flexión del tronco 

Fuente: El investigador. 

Interpretación: 

          En este test podemos observar que el resultado es bueno, ya que esta 

capacidad es la que menos se trabaja después de hacer ejercicios de diferente 

EXCELENTE 5% MUY BUENO 27%

BUENO 50%

REGULAR 5%
DEFICIENTE 14%
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deportes, además debemos tomar en cuenta que la flexibilidad depende mucho 

de la edad, sexo. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Después del análisis de los test físicos, donde se mide las capacidades 

condicionantes de los estudiantes de bachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior “Nelson Torres” como resultados tenemos los siguientes conclusiones. 

 De acuerdo con los test de resistencia anaeróbica de 1000 metros que se 

aplicó, a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres 

se puede concluir que el 48% excelente, 15% muy bueno, 32% bueno, 1% 

regular, 4% deficiente.  Por tanto deducimos que tienen una resistencia 

anaeróbica sobresaliente. Lo cual están en capacidad de desarrollar la 

misma.  

 

 Con respecto al test de fuerza (abdominales) que se les aplico a los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres tienen los 

siguientes niveles el 13% excelente, 23% muy bueno, 41% bueno, 18% 

regular, 5% deficiente. Por tanto deducimos que tienen un buen desarrollo 

de fuerza (abdomen). 

 

 El test de fuerza (piernas) nos indican que el 2% excelente, 19% muy 

bueno, 36% bueno, 31% regular, 12% deficiente de los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres.  Esto nos permite concluir 

que no tienen desarrollo de fuerza (pierna).  

 

 El test de velocidad que aplico a los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Nelson Torres, nos indica que el 20% excelente, 24% muy bueno, 

28% bueno, 23% regular, 5% deficiente, nos indica que el 100% de las 

mismas tienen un nivel bueno, lo que nos damos cuenta que no tienen 

desarrollo de velocidad. 
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 De acuerdo con el test de resistencia (Cooper) que se les aplico a los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres nos indican 

que 7% excelente, 37% muy bueno, 45% bueno, 9% regular, 2% deficiente. 

Por tanto deducimos que tienen un buen desarrollo de resistencia 

(Cooper). 

 

 Según el test de flexibilidad aplicado a los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres nos indican que 5% excelente, 26% 

muy bueno, 50% bueno, 5% regular, 14% deficiente. Por tal razón no 

tienen desarrollado su flexibilidad. 

 Como conclusión final, se puede decir que los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres que están en la sección matutina tienen un 

nivel bueno sobre el desarrollo de las capacidades condicionantes: resistencia, 

velocidad, fuerza y la flexibilidad. Las mismas que nos ayudan a mantener un 

buen estado físico. 

 

 Cabe decir que los estudiantes no tienen conocimientos sobre cómo 

desarrollar las capacidades condicionantes, estos problemas se da por falta de 

iniciativa de los profesores de Cultura Física, entrenadores década uno de las 

instituciones de donde vienen y la falta de interés de los estudiantes hacia la 

actividad física. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres realizar ejercicios periódicamente en actividades de 

resistencia por lo menos tres días en la semana. 

 

 Se recomienda a las autoridades y padres de familia del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres se tome en cuenta un presupuesto 
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anual para los deportistas de la institución para los entrenamientos, 

alimentación, pasajes etc. ya que solo así se puede sacar talentos. 

 

 

 Se recomienda a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres   adoptar hábitos físicos-deportivos en periodos cortos 

diariamente. 

 

 Se recomienda a los profesores del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres   realizar un trabajo periódico y sostenido en esta 

capacidad de fuerza (piernas, abdomen, y brazos) realizando ejercicios 

básicos para cada uno de las capacidades. 

 

 Se recomienda a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres mejorar los niveles de flexibilidad en base a 

ejercitaciones generales, especificas al menos durante la sesión de 

trabajo o clase. 

 

 Como importancia debemos anotar que los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres, deben tener una dieta balanceada 

y sobre todo tomar bastante líquido para no deshidratarse y comer 

frutas secas como pasas, nueces, almendras, etc. para poder tener una 

buena desempeño, recuperación en las actividades físico deportivo. 

 

 Se recomienda a los estudiantes realicen un examen médico previo al 

trabajo físico deportivo o una vez por año mínimo para realizar 

actividad, y evitar problemas de salud. 
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

g. ¿Cuál es el nivel de la resistencia aeróbica en los estudiantes, del 

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe? 

 

 Durante la investigación, La resistencia en los estudiantes es 

evidenciar que la mayoría de los alumnos se encuentran en una excelente 

condición y estado físico. Lo cual significa que los profesores desarrollan y 

aplican los contenidos, objetivos de los planes de clases. 

 

h. ¿Qué resistencia anaeróbica tienen los estudiantes, del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe? 

 

 En la investigación realizada, se muestra un nivel bueno de 

condición física en las capacidades de resistencia anaeróbica, lo cual 

señala que los profesores no están empleando los métodos y objetivos de 

los planes de clases. 

 

i. ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento para las pruebas de fondo en 

los estudiantes?   

 
 El nivel de velocidad de desplazamiento fue bueno donde 

demuestran que los estudiantes asilan los contenidos de esta capacidad, y 

así puedan llegar a ser buenos deportistas en atletismo. 

 

j. ¿Cuál es la fuerza indispensable para las pruebas de fondo en los 

estudiantes?   

 

 El nivel de la fuerza explosiva en los estudiantes es buena, 

indicando que los contenidos, objetivos de clases de los profesores son 

asimilados para el desarrollo de la fuerza en los alumnos.  
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k. ¿Cuál es la flexibilidad para las pruebas de fondo en los estudiantes?  

 
 Realizado el test de flexibilidad, los estudiantes muestran un nivel 

bueno de condición física eso demuestra que los profesores están 

utilizando los contenidos y objetivos de buena manera.  

 

l. ¿Existe alternativas de solución a este problema del deporte en la 

Institución? 

 

 Culminada la investigación y realizados los test de las capacidades 

condicionantes en el atletismo podría decir que, si existe alternativas de 

solución en la Institución, empleando y siguiendo paso a paso los contenidos y 

objetivos de los planes de clase, ya que solo así podrán mejor las capacidades 

los alumnos de la institución y ser buenos deportistas en futuro que puedan 

representar a la Institución, a su Cantón, Provincia y porque no al País.  
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA  
 

Título de la propuesta. 

MANUAL DE EJERCICIOS BÁSICO EN ENTRENAMIENTO DE FONDO, PARA 

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONANTES, 

RESISTENCIA, VELOCIDAD, FUERZA, FLEXIBILIDAD Y SU RESPECTIVA 

PERIODIZACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR NELSON TORRES DEL “CANTÓN CAYAMBE”  

Objetivos: 

General 

 Proponer un Manual de ejercicios básicos en entrenamiento de 

fondo para el desarrollo de las capacidades condicionantes 

(resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad) en los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del “Cantón Cayambe” 

Específicos 

 Dotar a los docentes un manual de ejercicios básicos de 

entrenamiento de fondo para el desarrollo de las capacidades 

condicionantes (resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad), que sirva 

para la utilización en las clases de Cultura Física.  

 

 Proporcionar a los maestros un manual de ejercicios básicos de 

entrenamiento de fondo que facilite el proceso y la enseñanza para 

un buen desarrollo de las capacidades condicionantes en los 

estudiantes de las Instituciones. 

 Desarrollar y mejorar las bases físicas de rendimiento, a través del 

entrenamiento de las cualidades físicas 

de fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad. 
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Justificación. 

 La razón fundamental de la elaboración del presente manual de ejercicios 

básicos en las pruebas de fondo es justificar el nivel deficiente del desarrollo de 

las capacidades físicas básicas en el que se encuentran los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del “Cantón Cayambe”, (2011. 2012) 

la cual nos indican que los alumnos no tienen completamente desarrollado la 

resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad. 

 El manual servirá para enfocar los principios básicos del entrenamiento en 

los estudiantes de 15 a 18 años, el cual ayudará al mejoramiento de las 

capacidades condicionantes y evitar que los entrenamientos se vuelvan 

monótonos.  

 El estado físico deportivo de los estudiantes no es el adecuado, por 

consiguiente es aconsejable que se ejecute este manual de ejercicios básicos de 

entrenamiento de fondo el cual activara y mejorara el funcionamiento del 

organismo y a la vez estamos valorando las capacidades condicionantes. 

 

Fundamentación  

 

Fundamentación teórica científica 

 En general, la condición física va a venir determinada por el nivel de 

desarrollo de las capacidades condicionantes (Resistencia, Velocidad, Fuerza, 

flexibilidad) las cuales se van a sustentar en una base orgánica (Aparato 

locomotor, circulatorio y respiratorio), una buena alimentación (energía) y van 

hacer susceptibles de mejorar con una práctica del ejercicios básicos. (García,  

2009) 

 

Fundamentación educativa 

 

 La educación a través del cuerpo y del movimiento no se reduce solo a los 

aspectos perceptivos o motores sino que implica aspectos cognitivos, expresivos, 

comunicativos y afectivos del estudiante. Los adolescentes que practican 

ejercicios físicos además de divertirse mejoran su imagen ante sí mismo y en 
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consecuencia se siente mejor, más hábiles, más eficaces, para conservar y 

mejorar la salud. (García,  2009) 

 

Fundamentación filosófica 

 El contenido de la enseñanza aprendizajes de las capacidades 

condicionantes desde el punto de vista didáctica está fundamentando por la 

estimulación motivacional que se realiza a través del contenido de enseñanza 

aprendizaje de las capacidades condicionantes que mediante las actividades no 

debe reducirse a indicar su valor, importancia. (García,  2009:68).  

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

El manual constará de 8 unidades con sus respectivos temas y subtemas 

para el desarrollo de las capacidades condicionante en las pruebas de fondo.  

Entrenamiento para Pruebas de Fondo 

 

Unidad 1 Conocimiento Generales del Atletismo 

Unidad 2 Periodización  

Unidad 3 Calentamiento General, Lubricación y 

estiramientos 

Unidad 4 Ejercicios para mejorar la Resistencia 

Unidad 5 Ejercicios para el desarrollo de la Velocidad 

Unidad 6 Ejercicios para mejorar la Fuerza 

Unidad 7 Ejercicios para mejorar la Flexibilidad 

Unidad 8 Entrenamiento Invisible  

Fuente: El investigador. 
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Unidad 1 

 

Conocimientos Generales del Atletismo 

 

Aprendizaje de la teoría. 

 

Categorías en cada sexo. Las categorías se establecen por la edad 

cronológica de los atletas:  

Menores (ME):12-13 años. .  

Pre cadetes (PC): 14-15 años.  

Cadetes: 16-17 años  

Juveniles: 18-19 años.  

 

Características de los atletas. 

  En los fondistas predominan las fibras musculares de contracción lenta, 

pero que son muy resistentes. Su biotipo es variado, pero normalmente se trata 

de atletas delgados y de mediana o de bajo estatura. Tiene una gran resistencia 

aeróbica y un elevado consumo máximo de oxigeno (VO2 máx.) También deben 

tener un buen sentido del ritmo y dominio táctico de las carreras. 

5000m y 10000 m. Son las dos carreras lisas de fondo que se celebran 

dentro del estadio. En las carreras de más de 400 m, cuando un atleta pasa por 

meta y le falta solo una vuelta suena una campana indicándoselo. 

Maratón. La distancia es de 42,195 Km. y se disputa en ruta. 

 

Foto N° 11 Deportistas de pruebas de largas distancia 

Fuente: El investigador. 
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Capacidades y condiciones del deportista. 

 

 Mediante ejercicios variados, funcionales e intensos 

1. Resistencia cardiovascular. La habilidad para reunir, procesar y distribuir el 

oxígeno en el cuerpo. 

2. La habilidad del cuerpo para procesar, distribuir, almacenar y utilizar la energía. 

3. Fortaleza. La habilidad de una unidad muscular, o de una combinación de 

unidades musculares, para aplicar la fuerza. 

4. Flexibilidad. La habilidad para aumentar el rango de movimiento de una 

articulación dada. 

5. Potencia. La habilidad de una unidad muscular, o de una combinación de 

unidades musculares, para aplicar la máxima fuera en el menor tiempo. 

6. Velocidad. La habilidad para minimizar el tiempo que toma realizar un 

movimiento repetido. 

7. Coordinación. La habilidad para combinar distintos patrones de movimiento en 

un solo movimiento. 

8. Agilidad. La habilidad para minimizar el tiempo de transición de un patrón de 

movimiento a otro. 

9. Equilibrio. La habilidad para controlar el centro de gravedad del cuerpo en 

relación a su base. 

10. Precisión. La habilidad para controlar el movimiento en una dirección dada a 

una intensidad determinada. 

Biotipo de una persona para realizar las pruebas de fondo. 

Uno de los temas más complejos y preocupantes de los entrenadores es la 

capacidad de detectar talentos deportivos, es más no todos los entrenadores 

tienen la habilidad de ello, hasta hay algunos que han entrenado un futuro talento 

deportivo sin ser conscientes de ello y sin explotar y potenciar sus cualidades 
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innatas. Hay especialistas en esta área que son sumamente consultados sobre el 

tema. 

A este tipo de estructura corporal llamamos Biotipo o Somatotipo, cada 

deportista requiere un biotipo distinto según el deporte que éste practique. 

Cabe destacar que el biotipo no puede ser modificado por el 

entrenamiento, ya que este está condicionado a factores genéticos e innatos, el 

entrenamiento deportivo no hace otra cosa que potenciar y explotar las cualidades 

físicas necesarias para cada biotipo. 

 
Fotos N° 12 Biotipo de un deportista 

Fuente: El investigador. 

Preparación del deportista. 

Familiarizarse con el conjunto de ejercicios básicos que sustentan la 

preparación técnica del fondista principiante en la subetapa de especialización 

inicial, ejercicios básicos de la técnica de carrera (ABC).  

 Carrera elevando muslos.  

 

Foto N° 13 Carrera elevando muslos Fuente: El investigador. 
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 Pasos cortos relajados.  

 

Fotos N° 14 Pasos cortos relajados Fuente: El investigador. 

 Carrera elevando muslos con golpeo en los glúteos.  

 

Fotos N° 15 Carrera elevando muslos con golpe en los glúteos 

Fuente: El investigador. 

 

 Carrera elevando muslos con elevación de la pierna al frente.  

 

Foto N° 16 Carrera elevando muslos con elevación de la pierna al frente. 

Fuente: El investigador.  
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 Carrera elevando la pierna y extendiendo al frente.  

 

Foto N° 17 Carrera elevando la pierna y extendiendo al frente. 

Fuente: El investigador. 

 Saltos alternos.  

 

Foto N° 18 Saltos alternos Fuente: Autor de la Investigación 

 Arrancada alta. 

 

Foto N° 19 Arrancada alta.  

Fuente: El investigador. 
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UNIDAD 2 

 

Entrenamiento y Periodización 

 

 Weineck, J. (2005). La división del proceso de entrenamiento a largo plazo, 

en las etapas de formación básica general, entrenamiento infanto-juvenil y 

entrenamiento de alto rendimiento, se puede detallar más aun estableciendo 

ciclos anuales. 

 Como el deportista no puede estar “en forma” de manera ininterrumpida 

durante los años que dure su proceso de entrenamiento, el desarrollo, el 

mantenimiento y la perdida de la forma deportiva están sometidos a una 

periodización de ciclos repetidos. 

 Un ciclo de entrenamiento que se puede repetir, dependiendo de la 

modalidad y de la cualificación del deportista, una vez dos y en caso extremos 

tres veces al año se divide en tres periodos: 

 

1.- El Periodo Preparatorio 

Objetivos: desarrollo de la forma deportiva 

2.- Periodo de Competiciones 

Objetivos: nuevo desarrollo de la forma deportiva participando en la competición. 

3.- Periodo de Transición  

 

Objetivos: recuperación activa y regeneración del deportista, perdida de la forma 

deportiva. 

 Estas fases del desarrollo de la forma deportiva alcanzan un nivel creciente 

en el transcurso de los años de entrenamientos y llevan en último término al 

rendimiento máximo individual deseado. 

 La distribución en el periodo preparatorio, periodo de competiciones y 

periodo de transición, con sus correspondientes objetivos, se considera valida, en 

forma más o menos detallada, para todos los ámbitos: es independiente de la 

“edad de entrenamiento ” o de la cualificación del deportista. 
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Periodo Preparatorio. 

 El periodo preparatorio del entrenamiento de principiantes o del ámbito de 

rendimiento medio se puede dividir en dos fases. En la primera interesa una 

preparación física general amplia, y en la segunda predominan las herramientas 

específicas, restringiendo el volumen y aumentando la intensidad. Por el contrario, 

en el deporte de elite predomina la intensidad de la carga, la carga especifica de 

la competición durante todo el periodo preparatorio (ef Tschiene, 1976,12 s.). la 

diferencia se explica por el hecho de que el deportista de elite aporta un nivel 

inicial muy elevado en cuanto a sus capacidades de rendimiento psicofísica y 

técnico-táctico, y una configuración del entrenamiento general o centrada en el 

volumen no puede desencadenar ya los procesos de adaptación necesarios 

(Tschiene, 1976:16). 

 El deporte de elite se prefiere una subdivisión más detallada, en diferentes 

macrociclos (v.pag.58) de entre 3 y 6 semanas de duración, pues de esta manera 

se interiorizan con mayor precisión las regularidades del desarrollo del 

rendimiento deportivo (Starisch-ka, 1988:33). 

 

Periodo de competiciones 

 El periodo de competiciones permite el desarrollo y la estabilización de la 

forma máxima individual a través de las cargas elevadas que plantean las 

diferentes competiciones. 

 La cantidad y calidad de las competiciones dependen de la capacidad 

individual de asumir carga. 

 

Periodo de Transición. 

 El periodo de transición, como fase de periodo de la forma deportiva, 

supone un descenso de la intensidad y del volumen del entrenamiento. La 

“recuperación activa” se consigue con la práctica de modalidades 

compensatorias, que impiden una caída muy acentuada de los parámetros 

 Después de un tiempo prolongado sin competir (como ocurre con la 

periodización sencilla) se pierden los rasgos distintivos típicos de la competencia, 

como la dureza de la competición del ritmo etc.; esto es, los descansos muy 
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largos exigen al atleta mucho tiempo de preparación para recuperar la necesaria 

capacidad competitiva (Hirsch.1975:668). 

 Los periodos demasiado largos sin competir favorecen la monotomía y 

crean problemas de motivación. 

 El periodo de competición 1 puede servir como control del rendimiento, 

ejercitando así una función complementaria en relación con el periodo de 

competición 2.  

La Periodización 

 

 En el entrenamiento de un deportista de alto rendimiento se diferencia tres 

aspectos que duran varios meses. 

 

Periodo general de preparación general.  

 Es la preparación del atleta en forma progresiva y escalonada en cuanto a 

la carga de entrenamiento antes del periodo de competencia. 

 Este periodo se subdivide, a su vez en medianos y pequeños periodos de 

entrenamiento (mesosciclos y microsiclos) que se contemplan dentro de un 

programa bien establecido. 

 

Periodo de Competición:  

 Es el periodo de entrenamiento donde se compite. Se caracteriza por un 

esfuerzo máximo de un atleta. 

 

Periodo de transición: 

 Después del periodo de competencia paulatinamente se reduce la carga de 

entrenamiento, constituyéndose esto en un descanso activo para el deportista, 

para comenzar el nuevo periodo de Preparación General del siguiente año, o 

siguiente carrera de acuerdo al calendario establecido por la IAAF o Comité 

Olímpico o sus respectivas Federaciones.  

Fuente: Autor de la Investigación  
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Los Factores que se deben tomar muy en cuenta: 

 

El nivel del entrenamiento; se refiere al estado de rendimiento del deportista. 

El calendario de competencia; se considera tanto la competición principal como 

las competencias secundarias o de control. 

Condición Climática; se considera la condición ambiental donde el deportista va 

a competir o entrenar.  

Las condiciones de competencias; lugar, hora fechas. Clima. Factores muy 

importantes.  

Los sistemas de entrenamiento; empleado por el entrenador o profesor del 

área. 

Los medios de entrenamiento; acorde a la competencia, como puede ser 

montaña, asfalto, pista, etc. 

Las cargas de entrenamiento; son los estímulos que provocan un efecto positivo 

en el organismo ya sea físico o mental. 

Los periodos de entrenamientos; es el tiempo mínimo indispensable para que 

el organismo alcance su máximo rendimiento o recuperación. Y las metas o 

tareas por realizar tanto a corto mediano y largo plazo. 

Fuente: Autor de la investigación  

 

Tablas de entrenamiento. 

Planes diarios de las unidades o sesiones de entrenamiento.  

La unidad de entrenamiento refleja la riqueza de la creatividad del 

entrenador.  

A través de ella el entrenador está en contacto con el atleta y debe estar 

estructurada, al menos, en 3 partes, aunque en la categorías 12-13 años y 14-15 

años debe tener 4 partes, que son las siguientes :  

- Introductoria o Inicial.  

- Preparatoria.  

- Principal.  

- Final.   
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 La Parte Introductorio o Inicial.  

Es aquélla que se utiliza con carácter formativo, con los atletas 

principiantes que por su edad, no tienen hábitos sólidos de entrenamiento. En ella 

se organiza al grupo, se presenta la clase, siempre por un atleta diferente, que 

será diariamente el ayudante del entrenador, en lo que respecta a la organización, 

cuidado, distribución y recogida de los materiales e implementos de trabajo. Estos 

son unos minutos donde el entrenador siente con mayor énfasis, el papel que 

desempeña en la formación de las nuevas generaciones.  

Fuente: Autor de la Investigación  

 

 La parte preparatoria de la unidad de entrenamiento.  

Esta parte debe su nombre a la preparación que realiza el atleta para 

crearse un estado de predisposición óptimo, en el sentido biológico y psicológico, 

para enfrentar el cumplimiento de los objetivos principales de la unidad de 

entrenamiento.  

 

La parte principal de la unidad de entrenamiento.  

Esta es la parte que ocupa el mayor tiempo de la unidad de entrenamiento 

y da solución a los objetivos principales formulados. Tiene una duración 

aproximada de 1:30 a 2.30 horas, según los objetivos que soluciona. Se divide 

convencionalmente en dos secciones:  

- Sección de desarrollo especial.  

- Sección de desarrollo general.  

 En la sección de desarrollo especial debe planificar la ejecución de los 

ejercicios principales, que dan solución al desarrollo de las capacidades motoras 

especiales y al perfeccionamiento de la técnica.  

La parte final de la unidad de entrenamiento.  

Esta parte tiene como finalidad que el atleta vuelva a la normalidad 

biológica, a su recuperación de forma gradual. Dura de 5 a 20 minutos. Tenga en 

cuenta que aproximadamente, durante dos horas, el organismo ha sido sometido 

a un conjunto de cargas, que han provocado respuestas cardíacas entre 160 y 
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190 latidos por minutos. Siguiendo entonces así la recuperación cardíaca, se 

debe volver a la calma de forma paulatina.   

Se considera indispensable un chequeo médico que avale la realización de 

este esfuerzo físico, debiendo estar controlado por un profesional. 

Se presentan planes de 5 km y 10 km en la modalidad de Principiantes y 

Avanzados. 

Fuente: Autor de la investigación  

 

Plan Media maratón – Principiantes, Carrera de 5 km, Carrera de 10 KM, Carrera 

de 10 KM – Avanzados, Media maratón  
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Microsiclos Semanales.  

Carrea de 5km  

Principiantes:  

Tabla N° 5 Carrea de 5km 

Semana LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

1 

___ 2 km 
fondo 
3 x 100 

___ 2 km 
fondo 
5 x 200 

___ ___ 30 min 
de trote 
de carrera 

2 

___ 2.5 km 
fondo 
6 x 100 

___ 2.5 km 
fondo 
5 x 200 

___ 2.5 km 
2 x 200 
3 x 100 

45 min 
de trote 
de carrera 

3 

___ 3.5 km 
fondo 
3 x 100 

___ 3.5 km 
fondo 
5 x 100 

___ ___ 50 min 
de trote 
de carrera 

4 
___ 2 km 

fondo 
3 x 1000 

___ 4 km 
fondo 
5 x 100 

___ 3 km 
trote 
elongación  

15 min 
trote + 
CARRERA 

 
Fuente: El investigador. 
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Referencias 

 
Descanso 

Pasadas 
3 x 100 

Indica la cantidad de repeticiones en una distancia: 
 

Las mismas se realizan a velocidad con la misma intensidad en la 

1° como en la última pasada 

 
Entre cada una intercalamos un descanso de 1 a 2 minutos 

Ritmo 

Competición 
Realizamos el tiempo por Km que implementaremos en la carrera 

Antes y después de las sesiones de entrenamiento realizaremos estiramientos y 

una buena entrada en calor. 

 

Fuente: El investigador. 
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Carrera de 10 km 

Principiantes  

Tabla N° 6 Carrera de 10 km 

Semana LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

1 

___ 5 km 
fondo 
6 x 100 

___ 5 km 
fondo 
5 x 200 

___ 5 km 
fondo  
2 x 500 

45 min 
ritmo 
competición 

2 

___ 6 km 
fondo 
6 x 100 

___ 6 km 
fondo 
6 x 250 

___ 6 km 
4 x 200 
6 x 100 

60 min 
ritmo 
competición 

3 

___ 8 km 
fondo 
4 x 100 

___ 8 km 
fondo 
4 x 200 

___ 8 km 
3 x 200 
2 x 500 

40 min 
fondo 

4 

___ 6 km 
fondo 
3 x 1000 

___ 6 km 
fondo 
4 x 500 

___ 5 km 
Regenerativ
o 

15 min 
trote + 
CARRERA 
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Referencias 

 
Descanso 

Pasadas 
3 x 80 

Indica la cantidad de repeticiones en una distancia: 
Las mismas se realizan a velocidad con la misma intensidad en la 1° como en la última 

pasada 

Entre cada una intercalamos un descanso de 1 a 2 minutos 
 

Regenerativo Ritmo tranquilo para acomodar el cuerpo. 

Ritmo 

Competición 
Realizamos el tiempo por Km que implementaremos en la carrera 

Antes y después de las sesiones de entrenamiento realizaremos estiramientos y una buena entrada en calor. 

 

Fuente: El investigador. 
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CARRERAS DE 10 KM 
 

Avanzados: 

Tabla N° 7   
 

Semana LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

1 

___ 5 km 
fondo 
6 x 100 
3 x 500 

___ 5 km 
fondo 
4 x 200 
4 x 1000 

___ 5 km 
fondo  
2 x 250 
en cuestas 

60 min ritmo 
competición 
4 x 150 
en cuestas 

2 
___ 6 km 

fondo 
4 x 1000 

___ 6 km 
fondo 
6 x 500 

___ 6 km 
2 x 2000 
5 x 250 

80 min 
ritmo 
competición 

3 

___ 8 km 
10 x 100 
4 x 1000 

___ 8 km 
4 x 250 
6 x 500 

___ 8 km 
6 x 250 
5 x 250 
en cuestas 

40 min 
ritmo 
competición
  
4 x 1000 

4 
___ 6 km 

fondo 
5 x 500 

___ 6 km 
4 x 500 
2 x 1000 

___ 5 km 
Regenerati
vo 

15 min 
trote + 
CARRERA 

 
Fuente: El investigador. 
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Referencias 

 
Descanso 

Pasadas 
5 x 100 

Indica la cantidad de repeticiones en una distancia: 

Las mismas se realizan a velocidad con la misma intensidad en la 

1° como en la última pasada 

Entre cada una intercalamos un descanso de 1 a 2 minutos 

Cuestas Trabajamos la distancia con pendiente positiva 

Regenerativo Ritmo tranquilo para acomodar el cuerpo. 

Ritmo 

Competición 
Realizamos el tiempo por Km que implementaremos en la carrera 

Antes y después de las sesiones de entrenamiento realizaremos estiramientos y 

una buena entrada en calor. 

Fuente: El investigador. 
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Media maratón 21k (12 semanas) Principiantes 

Tabla N° 8 Media maratón 21k Fuente: Autor de la investigación.  

Semana LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

1 
___ 7 km 

Fartlek 
7 km 
Fondo 

7 km 
Fondo 

___ 5 km 
fondo  

10 km 
Fondo  

2 
___ 7 km 

Fartlek 
8 km 
Fondo 

8 km 
Fondo 

___ 5 km 
fondo 

11 km 
Fondo 

3 
___ 20¨ Fondo 

5x200 
8 km 
Fondo 

5 km 
Fondo 

___ 5 km 
Fondo 

10 km 
Fondo 

4 
___ 20¨ Fondo 

3 x400 
5 km 
Fondo 

7 km 
Fondo 

___ 5 km 
Fondo 

13 km 
Fondo 

5 
___ 20¨ Fondo 

6 x200 
5 km 
Fondo 

7 km 
Fondo 

___ 5 km 
Fondo 

11 km 
Fondo 

6 

___ 15¨ Fondo 
3x1500 
x3m recup. 

7 km 
Fondo 
 
 
 
 

10 km 
Fondo 

___ 8 km 
Fondo 

15 km 
Fondo 
 
 

7 
___ 15¨ Fondo 

3x1500 
5 km 
Fondo 

8 km 
Fondo 

___ 5 km 
Fondo 

11 km 
Fondo 
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x3m recup. 

8 
___ 15¨ Fondo 

6x800 
x3m recup. 

8 km 
Fondo 

10 km 
Fondo 

___ 8 km 
Fondo 

16 km 
Fondo 

9 

___ 15¨ Fondo 
4 x1000 
x3m recup. 

7 km 
Fondo 

11 km 
Fondo 

___ 5 km 
Fondo 

10 km 
ritmo 
competició
n 

10 
___ 5 km 

Regenerativ
o 

___ 8 km 
Fondo 

___ 5 km 
Fondo 

18 km 
Fondo 

11 
___ 5 km 

Regenerativ
o 

___ 8 km 
Fondo 

___ 5 km 
Fondo 

10 km 
Fondo 

12 

___ 6 km 
fondo 

___ 6 km 
fondo 

___ 5 km 
Regener
ativo 

15 min 
trote + 
CARRERA 

 
 

Fuente: El investigador. 
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Referencias 

 
Descanso 

Pasadas 
 

Indica la cantidad de repeticiones y distancia 

Entre cada una intercalamos un descanso de 1 minuto 

Regenerativo Ritmo tranquilo para acomodar el cuerpo. 

Ritmo 

Competición 
Realizamos el tiempo por Km que implementaremos en la carrera 

Antes y después de las sesiones de entrenamiento realizaremos estiramientos y 

una buena entrada en calor. 
 

 

Fuente: El investigador. 
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También hablaremos un poco de la enseñanza de la técnica. 

 

Metodología de enseñanza de la técnica.  

El futuro fondista necesita dominar un gran arsenal de hábitos motores y 

debe desarrollar una movilidad articular tal, que le permita tener un gran amplitud 

de sus movimientos, en el trabajo muscular, para evitarle las desagradables 

lesiones y facilitarle la efectividad de los movimientos pendulares que ejecuta en 

la carrera, con la mayor economía de esfuerzo.  

 

Foto N° 20 Enseñanza de la técnica. Fuente: El investigador. 

 

El atleta debe ejecutar el movimiento completo, que aunque no presente el 

más mínimo nivel de calidad, en el plano técnico significa la estructura motora 

externa.  

Metodología de enseñanza de la técnica de las carreras planas.  

Por ser la carrera un movimiento natural, el proceso de enseñanza de su 

técnica requiere mucha dedicación y observación, pues los malos hábitos 

formados, posteriormente resultan muy difíciles de corregir.  

Enseñanza de los pasos normales en recta: 

 

Foto N° 21 Pasos normales en recta. Fuente: El investigador. 
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1.- Pasos cortos relajados y continuar corriendo.  

2.- Carrera elevando muslos y continuar corriendo.  

3.- Carrera elevando muslos con golpeo de los glúteos y continuar corriendo.  

4.-Saltos alternos y continuar corriendo.  

5.-Carreras progresivas y pasar a carrera a velocidad constante.  

6.-Carrera con extensión de pie-rodilla y continuar en carrera normal;  

7.-Carrera con extensión de pie-rodilla y giro de cadera en eje vertical 

continuando en carrera normal, con muslo alto.  

8.-Carrera sobre una línea y pasar a carrera normal.  

 9.-Carrera cruzando los pies sobre una línea y pasar a carrera normal.  

10.-Carrera en recta a velocidad uniforme.  

11.-Carreras progresivas y pasar a carrera a velocidad constante.  

12.-Carrera con subida y bajada del régimen de velocidad.  

13.-Carrera con cambio de velocidad  

16,- Carrera a ritmo constante en distancias medias sin exigencias de tiempo. 

Los ejercicios que se combinan con carrera serán ejecutados primeramente 

de forma simple, por ejemplo, pasos cortos relajados, luego carrera elevando 

muslos y poco a poco combinarlos con la carrera.  

Para el aprendizaje de la posición del tronco y el movimiento pendular al 

frente-atrás de los brazos, es muy bueno que si el entrenador dispone de un vídeo 

en cámara lenta se lo muestre a los corredores. Que les muestre fotos, 

secuencias, etc., donde se magnifique la acción pendular de los brazos, la 

posición del tronco, la posición de la cabeza y sobre todo, la tendencia de la caída 

al frente del cuerpo, para aprovechar la fuerza de gravedad.  

Los siguientes ejercicios son claves:  

1.- Imitación del movimiento pendular de los brazos y la posición del tronco.  

2.- Observación entre sí del movimiento pendular y la posición del tronco.  

3.- Movimiento de los brazos con una soga que cruza la nuca, sujeta por las 

manos.  
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Enseñanza de los pasos normales en curva. 

 

Foto N° 22 Enseñanza de los pasos en curva. 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

  Para la solución de esta tarea se utilizarán los siguientes ejercicios:  

1.- Repetir los ejercicios de la tarea anterior pero en curva, para ir introduciendo la 

tarea.  

2.- Carrera en curva desde los carriles exteriores hacia los interiores.  

3.- En un círculo, carrera alrededor del mismo.  

4.- Carrera de recta a curva.  

Carrera de la curva a la recta 

 

Fotos N° 23 Carrera en curva y recta. Fuente: El investigador. 

 

 El entrenador tiene que enfatizar en la posición del cuerpo inclinado hacia 

el interior de la curva y el trabajo de los brazos. Debe explicar el porqué de los 

descuentos de los diferentes carriles.  
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Enseñanza de la arrancada-paso transitorio en recta. 

 

Foto N° 24 La arrancada. Fuente: El investigador. 

 

En la práctica lo ideal es enseñar de forma simultánea la arrancada alta y 

los pasos transitorios, utilizando consecutivamente los siguientes ejercicios:  

1.- Dejarse caer al frente y realizar una carrera con el cuerpo inclinado.  

2.-En posición inicial con pies paralelos separados, tronco paralelo a la pista, 

dejarse caer al frente y correr con el tronco ligeramente inclinado.  

3.-En igual posición inicial anterior, pero con un pie delante del otro, correr con el 

tronco ligeramente inclinado.  

4.-Arrancada alta en distancia de 30 - 50 metros hasta llevar la técnica de carrera 

a la posición normal. 

 

Conocimiento del reglamento  

 

Es muy importante que el entrenador y el deportista sepan cómo reglas 

básicas cuáles son las penalizaciones que se dan en una competencia oficial 

dentro de una pista como en carreras de calle, acorde a las distancias de las 

carreras de fondo, ya que así sabrá a qué atenerse por cualquier motivo antes 

durante y después de competir, por ende el reglamente esta actualizado cada 

año. 
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UNIDAD 3 

 

El Calentamiento: 
 

Es un proceso progresivo de ejercicios que sirven para estimular el 

funcionamiento de los diferentes organismos de nuestro cuerpo, como son el 

sistema circulatorio, respiratorio, locomotor. Donde están integrados 

principalmente los músculos, los tendones, los ligamentos y los huesos. 

El calentamiento no es una actividad genérica que todo deportista debe 

realizar de la misma forma y durante el mismo tiempo sino que existen un serie de 

factores endógenos (internos) y exógenos (externo al sujeto) que influyen en el 

mismo y por tanto debemos considerar. 

Edad, nivel de entrenamiento, hora del día, temperatura ambiente, 

Un calentamiento debe oscilar entre los 15 y los 30 minutos no existentes 

un tiempo fijo puesto que depende de los factores exógenos y endógenos. 

 

Importancia del calentamiento  

 

Fotos N° 25 Movimientos del tren superior e inferior.  

 Fuente: El investigador. 

 

 Hasta hace poco tiempo el valor o importancia del calentamiento no ha sido 

analizado en forma seria, ya que la mayoría de los entrenadores y atletas 

prefieren la práctica.  
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Los efectos positivos del calentamiento 

 

 El calentamiento es muy importante para mejorar una habilidad, ya que 

frecuentemente se les confunde con el entrenamiento 

 

Fotos N° 26 Movimientos y ejercicios variados en un calentamiento. 

Fuente: El investigador. 

 

 Antes de iniciar el calentamiento se deben movilizar las articulaciones ya 

que nos ayuda, al aumento de la temperatura corporal en general, y se debe 

calentar ordenadamente si es desde el tren superior a inferior o viceversa durante 

4 a 6 minutos. Las repeticiones en cada movimiento deben ser de 8 a 10 en forma 

progresiva para que tenga efecto el calentamiento, es muy impórtate en el ámbito 

deportivo de un alumno. 

 Calentamiento general 15 – 20 minutos de duración Movilidad articular.- 

movilización de las articulaciones en sus distintos ejes siguiendo una línea de 

trabajo, repitiendo eses ejercicios entre 2 a 4 veces (8 minutos) 

Puesta en acción.- carrera continua a trote suave (12 minutos). 
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Ejercicios de calentamiento para el cuello. 

 
Foto N° 27 Fuente: El investigador. 

 

Flexión derecha, círculo hacia la izquierda, flexión del cuello hacia atrás, circulo 

hacia la derecha, flexión al frente, flexión lateral izquierda. 

.  

Fotos N° 28 Fuente: El investigador. 

 

Flexión izquierda, círculo hacia la izquierda, flexión del cuello hacia atrás, circulo 

hacia la derecha, flexión al frente, flexión lateral derecha. 

 

Fotos N° 29 Fuente: El investigador. 
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Ejercicios de calentamiento para los grupos musculares de brazos. 

 

 

Fotos N° 30 Fuente: El investigador. 

 

Ejercicios de calentamiento para los grupos musculares de brazos parte posterior. 

 

Fotos N° 31 Fuente: El investigador. 

 Ejercicios de calentamiento para los grupos musculares de brazos parte 

posterior y frontal. 

 

Fotos N° 32 Fuente: El investigador. 
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Ejercicios de calentamiento y estiramiento, tren inferior. 

 

Fotos N° 33 Fuente: El investigador. 

 

Ejercicios de calentamiento para los grupos musculares del tronco. 

 

Fotos N° 34 Fuente: El investigador. 

 

Ejercicios de calentamiento para los grupos musculares de los flexores 

 

Fotos N° 35 Fuente: El investigador. 
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 Estiramientos previo al entrenamiento, frontal y lateral. 

 

Fotos N° 36  Fuente: El investigador. 

Ejercicios para los extensores y flexores de las piernas. 

 

Ejercicios para los grupos musculares de la espalda y la cadera  

 

Fotos N° 37 Fuente: El investigador. 

Ejercicios para fortalecer las piernas, tronco y cadera. 

 

Ejercicios de calentamiento para las piernas, tronco y cadera. 

 

Fotos N° 38 Fuente: El investigador. 

Ejercicios para piernas, tronco y cadera. 
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Ejercicios de estiramientos del tren superior, inferior, después de una 

sesión entrenamiento. 

 

Fotos N° 39 Fuente: El investigador. 

Ejercicios para los extensores y flexores de la pierna. 

 

Foto N° 40 Fuente: El investigador. 

 

Ejercicios de estiramientos para piernas. 

 

Fotos N° 41 Fuente: El investigador. 
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Ejercicios para los grupos musculares de cintura y brazos. 

 

Fotos N° 42 Fuente: El investigador. 

 

 Ejercicios de estiramientos para los grupos musculares del tren inferior. 

 

Fotos N° 43 Fuente: El investigador. 

 

 Ejercicios para los grupos musculares de brazos y piernas. 

 

Fotos N° 44 Fuente: El investigador. 
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Ejercicios para los grupos musculares. 

 

Fotos N° 45 Fuente: El investigador. 

 

Ejercicios de estiramientos, en pareja para los grupos musculares del tren 

superior e inferior. 

 

Fotos N° 46 Fuente: El investigador. 

 

 Ejercicios de estiramientos el compañero agarra un pie y tira del talón hacia 

el glúteo, sentado la pierna flexiona y hace presión hacia el pecho, se coge el pie 

y se lleva hacia la cabeza, estiramos en forma de L. 
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UNIDAD 4 

 

Ejercicios Básicos para mejorar la Resistencia. 

 

Es la capacidad física condicional del atleta para resistir la fatiga durante 

aplicaciones de trabajo.   

 

Fotos N° 47 Fuente: El investigador. 

 

  En espacio reducido realizamos 1 minuto de ejercicios variados con 30 

segundos de recuperación 5 repeticiones. 

 

 Realizamos básicos de carrera en diferentes circuitos, durante 20-30 

minutos así acumulamos resistencia.  

 

Fotos N° 48 Fuente: El investigador. 
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 En terreno plano, irregular realizamos ejercicios con cambios de ritmo 

durante 15-20 minutos  

Fotos N° 49 Fuente: El investigador. 

 Para ganar resistencia también tenemos ejercicios de baile durante 30 

minutos a diferentes ritmos, acorde a las pista. 

 

Fotos N° 50 Fuente: El investigador. 

 

 En espacio de 10-20 metros realizamos 1 minuto de cambios de ritmos 

tanto de frente como de espalda Para ganar resistencia también tenemos 

ejercicios de baile durante 30 minutos a diferentes ritmos, acorde a las pista. 

 

Fotos N° 51  Fuente: El investigador. 
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 En columna realizamos ejercicios con cambios de ritmo en un espacio de 

30 metros. 

 

Fotos N° 52 Fuente: El investigador. 

 

 Subir las gradas a velocidad en series, tanto con los dos pies, y solo con un 

pie ayudándose con los codos. 8 series de 15 segundos con 30 segundos de 

recuperación. 

 

Fotos N° 53 Fuente: El investigador. 

 

Ejemplo de entrenamiento en circuito por tiempo para ganar la resistencia. 

30 o 45 segundos de ejecución y 1 minuto de recuperación. 

 Separar y juntar piernas con elevación de brazos arriba. 

 Flexionar el tronco adelante y atrás con los brazos cruzados sobre la 

cabeza. 

 Flexionar y extensiones de piernas saltando arriba. 

 Flexiones laterales de tronco con brazos cruzados sobre la cabeza. 

 Saltar con rodillas al pecho. 

 Flexiones y extensiones de brazos. 
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 Flexiones de piernas con manos apoyadas en el suelo, extensión de las 

piernas, atrás, vuelta a la posición inicial para saltar, arqueando la espalda 

y flexión de tronco. 

 Sentado, con piernas separados, extensiones y flexiones de tronco. 

 Saltar a pies juntos elevando las piernas lateralmente y brazos en cruz. 
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Fotos N° 54 Fuente: El investigador. 

 

UNIDAD 5 

 

Ejercicios para desarrollar la Velocidad. 

 

 En el propio lugar, levantando el muslo. Durante el impulso con la pierna de 

apoyo el muslo de la pierna da balanceo sube, por encima del nivel de la 

horizontal, los hombros están relajados, los brazos doblados a un ángulo de 90°, 

la pierna de apoyo y el tronco forma una línea. 

 

Fotos N° 55 El ABC de la carrera.  

Fuente: Autor de la Investigación 
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 Con ejercicios básicos ganamos la amplitud de zancada para poder correr 

una distancia determinada acorde a la preparación del deportista. 

 

Fotos N° 56 Carrera trotando. Fuente: El investigador. 

 

 Durante el impulso con la pierna de apoyo el muslo de la pierna da 

balanceo sube por encima del nivel de la horizontal, los hombros están relajados, 

los brazos doblados en las articulaciones cubitales al igual que durante una 

carrera la pierna de apoyo y el tronco forma una línea. El ejercicio se efectúa en 

movimientos, durante la carrera a ritmo mediano y rápido, tanto por la pista como 

por las escaleras. No se puede separar las rodillas lateralmente, flexionar el 

tronco hacia atrás, ni elevar los hombros; el ejercicio se efectúa sin tocar el talón 

la superficie de la pista o césped durante la colocación del pie. 

  

Fotos N° 57 Carrera levantando el muslo. Fuente: El investigador. 
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Carrera trotando, la pierna situada adelante se apoya comenzado desde la 

punta del pie con el posterior roce, muy ligero, de la superficie con el talón. La 

pierna de apoyo se estira completamente, componiendo una línea recta con el 

tronco. El ejercicio se efectúa tanto por la pista, como por las escaleras subiendo 

y bajando a un ritmo mediano y rápido.  

 

Fotos N° 58 Carrera trotando Fuente: El investigador. 

 

 Movimientos de los brazos imitando la carrera en la posición inicial, las 

piernas están colocadas a la distancia de la anchura de nuestros hombros, el 

tronco está ligeramente flexionado hacia adelante, los brazos flexionados en un 

Angulo recto. Los movimientos de los brazos se hacen a un ritmo mediano y 

rápido durante 10 – 20 por serie. Prestar especial atención a la amplitud de 

movimientos y relajación de las articulaciones. 

 

Fotos N° 59  Fuente: El investigador. 
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Movimientos de los brazos imitando la carrera en la posición inicial  

 Carrera sobre un compañero, o también podemos realizar en el mismo sitio 

con considerable elevación del muslo apoyándose con los brazos sobre el hombro 

de un compañero. El tronco se sitúa en un ángulo de 45° aproximadamente. 

Levantar alternativamente los muslos por encima del nivel de la horizontal. Se 

efectúa a un ritmo rápido y mediano durante 10- 20 seg por series. Prestar 

atención a la extensión completa de la pierna de apoyo.  

 

Fotos N° 60 Fuente: El investigador. 

 

 Saltos. Carrera sobre una pierna con flexión del tronco. Impulsos rápidos 

efectuando movimientos de los brazos al igual que durante una carrera normal. 

 

Fotos N° 61 Fuente: El investigador. 
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 Cambio rápido de las posiciones de los pies con los saltos. Se efectúa 

desde la posición de pie con una pierna adelantada. El tronco se mantiene recto. 

El ejercicio se efectúa 10-15 veces por series. 

 

Fotos N° 62 Fuente: El investigador. 

 Sacar rápidamente la pierna doblada por la articulación de la rodilla hacia 

adelante arriba. Prestar atención a la concordancia de movimientos de pierna y 

brazos. 

 

Fotos N° 63  Fuente: El investigador. 

Elevar las piernas y tronco tocando finalmente las puntas de los pies con las 

manos desde la posición sentado sobre la espalda. 

 

Fotos N° 64  Fuente: El investigador. 
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 Carrera con saltos sobre superficie blanda arena, césped o pista, con 

diferente ritmo, subiendo una cuesta y por las escaleras. Se ha de prestar 

atención a la finalidad de los movimientos durante el impulso de la pierna. 

 

Fotos N° 65 Fuente: El investigador. 

 

 Saltos con zancadas, cada uno de las cuales supera uno o dos pasos de 

carrera normales. Se efectúa a ritmo mediano y rápido. Prestar especial atención 

a finalizar completamente el impulso de la pierna de apoyo, su completo 

enderezamiento y suavidad de aterrizaje sobre la pierna de impulso. 

 

Fotos N° 66 Fuente: El investigador. 

 

 Realizamos abdominales en un puesto determinado, la mayor cantidad, 

luego reaccionamos con rapidez, con un pique de 30-50 metros. 

 

Fotos N° 67  Fuente: El investigador. 



 

116 

 Realizamos ejercicios de acción y reacción para poder estimular nuestras 

neuronas y poder saber hacia dónde dirigirnos, con una gran amplitud de zancada 

al final de terminar el ejercicio. 

 

Fotos N° 68 Fuente: El investigador. 

 Movimientos de brazos imitando la carrera en la posición inicial, las piernas 

separadas a la anchura de los hombros, el tronco ligeramente flexionado hacia 

adelante. Los brazos flexionados a un ángulo de 90°. 

 

Fotos N° 69 Fuente: El investigador. 

 El ABC de la carrera es muy importante para ganar la velocidad, sacamos 

en rapidez la rodilla pasando una, el ejercicio repetimos 3 o 5 veces en una 

distancia de 50 metros. Con una zancada o abertura del paso realizamos 

ejercicios variados para ganar amplitud de paso en una carrera.  

 

Fotos N° 70 Fuente: El investigador. 
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 Para mejorar la zancada podemos trabajar en bajadas progresivas  

 

Fotos N° 71 Fuente: El investigador. 

 

 Después de realizar todos estos ejercicios se verá al final la técnica del 

corredor de medio fondo y fondo   

 

Fotos N° 72 Fuente: El investigador. 

 

UNIDAD 6 

 

Ejercicios Básicos para mejorar la Fuerza. 

La fuerza es una capacidad física condicional que determina 

la eficiencia en el desempeño atlético de cada deporte. Por medio de ella, el 

organismo supera exigencias externas mediante la aplicación de un esfuerzo 

muscular determinado.  

El programa de entrenamiento a la fuerza se caracteriza por emplear 

resistencia elevadas actuaciones musculares casi máximas con un número 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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pequeños de repeticiones y recuperaciones casi completa entre cada serie 

(Alcocer, 2007:65) 

 
Fotos N° 73 Fuente: El investigador. 

 

 Realizamos de 10 a 12 repeticiones en cuesta de 120 metros. 

 
Fotos N° 74 Fuente: El investigador. 

 

 Ejecutamos circuitos de fuerza durante 30 segundos, en posición cuclillas 

avanzamos realizando saltos en una distancia de 30 metros. 

 
Fotos N° 75 Fuente: El investigador. 
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 En pareja trabajamos saltos y coordinación, el que está sentado abre y 

cierra las piernas y el que está de pie salta. Repetimos 3 veces, series de 20. 

 
Fotos N° 76 Fuente: El investigador. 

 

Saltamos por encima del objeto durante 30 sg con un 1 min de pausa 2 veces.  

 

Fotos N° 77 Fuente: El investigador. 

 

En posición decúbito ventral, realizamos 3 series de 25, flexiones de brazos 

y en posición sentado realizamos abdominales durante 30 segundos con 45sg de 

pausa. 

 
Fotos N° 78Fuente: El investigador. 
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 Posición cuclillas con apoyo de manos en el piso realizamos extensiones 

hacia atrás y luego flexionamos la rodilla y saltamos realizando un arco en el aire, 

repetimos 3 veces. En series de 25. 

 
Fotos N° 79 Fuente: El investigador. 

 

 En parejas trabajamos abdominales, el uno ejecuta y el otro le empuja el 

alumno que está en el piso, no flexiona la rodilla y ejecuta el ejercicio sin topar el 

suelo con el talón. Esto hacemos 2 series de 25 repeticiones. 

 
Fotos N° 80 Fuente: El investigador. 

 

Trabajo de brazos en pareja, realizamos carretillas en una distancia de 50 metros. 

 

Fotos N° 81 Fuente: El investigador. 
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 En la posición cangrejo, trabajamos brazos y piernas hacia adelante y atrás 

en una distancia de 30 metros. 

 
Fotos N° 82 Fuente: El investigador. 

 Abdominales de tipo remo 2 series de 25 repeticiones. 

 

Fotos N° 83 Fuente: El investigador. 

 

 Posición cuclillas avanzamos con saltos hacia adelante en una distancia de 

40 metros. Amplitud de zancada levantando la rodilla hacia adelante y 

avanzamos. 

 

Fotos N° 84 Fuente: El investigador. 
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 Las manos en la cintura avanzamos elevando las rodillas, lo más lejos 

posibles. De la misma manera saltamos con pies juntos en una distancia de 50 

metros. 

 

Fotos N° 85  Fuente: El investigador. 

 En una distancia de 30 metros realizamos velocidad en cuesta 8 series de 

60 metros. 

 

Fotos N° 86 Fuente: El investigador. 

 En una altura de 5 centímetros ejecutamos saltos con los dos pies y con un 

pie 30r.  

 

Fotos N° 87  Fuente: El investigador. 
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 Lateralmente realizamos saltos con pies juntos y con un pie alternamos. 4 

repeticiones. De 50 veces  

 

Fotos N° 88 Fuente: El investigador. 

 Saltamos imitando al estilo sapito y realizamos flexiones de codos 50 

repeticiones en series de 5. 

 

Fotos N° 89 Fuente: El investigador 

 

 Saltos al pecho pies junto y saltos normales en puntas de pies. 

 

Fotos N° 90 Fuente: El investigador. 
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 Trabajo en cuestas 8 repeticiones de 60 metros, posición cuclillas 

avanzamos lateralmente en una distancia de 50 metros. 

 

Fotos N° 91 Fuente: El investigador. 

 

 En parejas realizamos skiping alto avanzamos hacia adelante y el otro 

compañero intenta detenerle para que suba las rodillas. 

 

Fotos N° 92 Fuente: El investigador. 

  

 En parejas trabajos brazos. El que está en poción de pie ala al compañero 

que esta abajo y forma un arco 6 veces de 15 repeticiones.  

 

Fotos N° 93 Fuente: El investigador. 
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 En espacio reducido trabajamos circuitos de ejercicios variados. 

 

Fotos N° 94 Fuente: El investigador. 

 

 En un espacio de 10 metros trabajamos fuerza velocidad acción y reacción 

topamos la línea blanca a los dos extremos durante 1 minuto. 

 

Fotos N° 95 Fuente: El investigador. 

 

 En parejas, el compañero le carga y corre en una distancia de 50 metros 

podemos variar el ejercicio. 

 

Fotos N° 96 Fuente: El investigador. 
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 Manos en la nuca a la voz de ya, salir a velocidad. Trabajamos acción, 

reacción, y ubicación. 

 

Fotos N° 97 Fuente: El investigador. 

 

UNIDAD 7 

 

Ejercicios Básicos para mejorar la Flexibilidad. 

 

El entrenamiento de movilidad o de flexibilidad mejora el aprendizaje de la 

técnica, disminuye el riesgo de lesiones y provee de una oportunidad para el 

mejor desarrollo de la fuerza y la resistencia. Este tipo de entrenamiento debe 

comenzar en las etapas tempranas de aprendizaje del atleta y continuarse 

durante toda su carrera deportiva. 

 

Provee de una base para todo entrenamiento que requiera de la aplicación 

de la fuerza, a través de un rango de movimientos usados en las pruebas de 

fondo. 

 

Entre los factores que influyen en el desarrollo de la flexibilidad se 

encuentran: 

a) Edad. Mientras mayor edad tenga la persona, menor será el rango de 

movilidad. 

b) Temperatura. El trabajo de flexibilidad se favorece en temperaturas altas. 

c) Tipo de articulación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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d) Grosor muscular. 

e) Frecuencia y duración del trabajo. 

f) Estado de preparación del atleta. 

 

 Flexiones repetidas hacia adelante desde la posición de pie o sentado. No 

doblar las piernas por las articulaciones de rodillas. Realizar movimientos 

elásticos hacia abajo, el ejercicio se efectúa varias veces hasta alcanzar la 

posición completa 

 

Fotos N° 98 Fuente: El investigador 

  

Flexionar hacia atrás tratando de alcanzar los talones con las manos. La 

posición inicial es de pie con las piernas separadas un poco más del ancho de los 

hombros. Los demás ejercicios realizamos de la misma forma sin flexionar las 

rodillas. En posición acostada estiramos el estómago y estiramos las rodillas 

hasta quedar en posición batea. 

 

Fotos N° 99 Fuente: El investigador 
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 En abertura de piernas apoyando las manos en la pista elevamos lo 

talones. 

 

Fotos N° 100  Fuente: El investigador 

 

 Ponerse recto con las manos en el piso abrir y cerrar las piernas 

manteniendo la espalda y cadera recta, erguida durante 15 segundos. 

 

Fotos N° 101 Fuente: El investigador 

 

 Decúbito ventral mantener recto la columna y elevar el tren superior 

manteniendo la pierna recta sin apoyo, realizar 20 repeticiones. 

 

Fotos N° 102 Fuente: El investigador 
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 Trabajo de brazos y columna, para mejorar la flexibilidad en la 

articulaciones y dar mayor amplitud a la zancada. 

 

Fotos N° 103 Fuente: El investigador 

 

 Posición vela, estirar la punta de los zapatos mirando hacia arriba, 

acostado nos cogemos la pierna derecha o izquierda y presionamos hacia nuestro 

pecho, estiramiento de la parte superior de la espalda. 

 

Fotos N° 104 Fuente: El investigador 

 

 Realizamos un pequeño balanceo para mejorar y estirar la ingle y así no 

lesionarnos. 

 

Fotos N° 105 Fuente: El investigador 
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 Con un pequeño salto, el un pie queda de apoyo y el otro estiramos lo más 

lejos posible, este ejercicio nos ayuda a mejorar la amplitud de zancada. 

 En pareja ayudamos al compañero a estirar los isquiotibiales, gemelos, 

también estiramos el cuádriceps, en el tren superior el deltoides. 

 

Fotos N° 107 Fuente: El investigador 

 

 En posición decúbito ventral estiramos los brazos con los pies separados a 

la altura de los hombros durante 30 segundos esto repetimos 3 a 4 veces  

 

Fotos N° 108 Fuente: El investigador 
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Unidad 8 

 

Entrenamiento Invisible 

 

Concepto básico de entrenamiento invisible. 

Descanso. 

El descanso es la parte fundamental de cualquier entrenamiento. No 

respetar las jornadas de descanso desemboca una lesión directa.  

 
Fotos N° 109 Fuente: El investigador 

 

También es la parte del entrenamiento más importante. Es lo que te 

permite asimilar todo el trabajo, lo que evita sobrecargas y lo que previene de las 

lesiones inoportunas. Estas lesiones te pueden hacer perder en una semana lo 

que has ganado en un mes. Para un corredor de maratón de tres horas sería 

aconsejable que descansase dos días a la semana y el día después de cada 

competición, así como un mínimo de cuatro días después del maratón. Para 

corredores de más de tres horas y media añadiría un día de descanso más a la 

semana. Si te encuentras cansado o te surge alguna molestia muscular no dudes 

en descansar un día más. Todos aquellos corredores que tienen trabajos que 

significan un gran desgaste físico, deben ser conscientes de ello y tienen 

que procurar descansar lo máximo posible. Te enseñamos cómo equilibrar las 

jornadas de duro entrenamiento con las de relax total. 
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Cuántos días a la semana descansar 

Lo primero que debemos saber es nuestro nivel inicial porque a una 

persona muy entrenada le bastan unas pocas horas para recuperar y sin embargo 

a un recién iniciado con una sesión de trote ligero necesitará algún que otro día 

para reponerse. Podemos establecer de manera orientativa la siguiente tabla:  

Cuadro N° 8  

Tipo de corredor Días de descanso a la semana 

Corredor novato 3-4 

Corredor poco entrenado 3 

Corredor entrenado 2-3 

Corredor muy entrenado 1-2 

Corredor de alto nivel 1 o descanso activo 

Fuente: El investigador 

 De esta forma una persona que empieza a correr prácticamente necesita 

un día de descanso por cada día de entrenamiento, por flojo que este sea. En 

cambio una persona muy entrenada puede pasar la semana sin prácticamente día 

de descanso o haciendo día de descanso activo, dependiendo del tipo de 

entrenamiento que le toque esa semana. 
 
Las sensaciones que se tengan después del entrenamiento. 

  

 También son muy importantes. Si el día después de un entrenamiento 

duro, notamos que no estamos totalmente recuperados otro entrenamiento nos 

puede dejar K.O. Igual pasa con las lesiones, si el día que nos toca correr 

sentimos alguna molestia del día anterior, mejor quedarnos quietos en casa. 

 

 

http://www.vitonica.com/carrera/algunos-trucos-para-recuperar-despues-de-correr
http://www.vitonica.com/carrera/www.vitonica.com/entrenamiento/tres-formas-de-hacer-un-dia-de-descanso-activo
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Cuándo es mejor descansar 

 Por lógica, el cuerpo necesita más tiempo de descanso cuanto más duro ha 

sido el entrenamiento, ya que necesita margen para recuperar los depósitos de 

energía y reparar los tejidos dañados, lo que se llama súper compensación del 

entrenamiento. 

 Los entrenamientos de carrera pueden ser de varios tipos, según su 

intensidad y calidad podemos establecer si al día siguiente es 

conveniente descansar o no: 

Cuadro N° 9  

Tipo de entrenamiento ¿Descanso al día siguiente? 

Rodajes cortas y suaves NO 

Rodajes largos o intensos SI 

Series cortas NO 

Series largas SI 

Entrenamiento en el gimnasio NO 

Días de competición SI 

Fuente: El investigador 

 Si por cualquier motivo notamos alguna molestia muscular o articular al 

acabar un entrenamiento es mejor tomarse el día de descanso para curar en 

salud. 

 Mejor perder un par de días de entrenamiento que lesionarnos y perder un 

mes. El dolor solo es un aviso del cuerpo de que algo va mal y necesita descanso. 
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¿Qué hacer los días de descanso? 

 El día que no entrenamos tenemos varias opciones, pero todas ellas 

encaminadas a mejorar y complementar los entrenamientos. Una de las primeras 

cosas es aprovechar el día de parón para hacer una buena sesión de 

estiramientos. El gesto cíclico de la carrera puede acortar y reducir la amplitud de 

movimiento de algunas articulaciones, es por eso que los estiramientos son 

básicos para el corredor. 

 Como hemos dicho antes, también podemos aprovechar para hacer 

descanso activo y practicar de forma suave otro tipo de deporte: natación, 

ciclismo, tenis…variar el gesto habitual deportivo no está de más y tiene otro tipo 

de beneficios como la tonificación de aquellos músculos que usamos menos o la 

mejora de la coordinación inter e intramuscular. 

 
 La alimentación el día de descanso también es importante para 

asegurarnos que cubrimos todas las necesidades en cuanto a cantidad y calidad 

de la dieta. Una correcta alimentación acorta los tiempos de recuperación, es lo 

que llaman el entrenamiento invisible. 

 
Alimentación  

 Una buena alimentación es parte de la preparación física del deportista. Si 

se requiere obtener buenos resultados en el deporte, se debe alimentar 

adecuadamente. Esto no es difícil, en primera instancia no se debe comer en 

demasiada cantidad, pues esto resulta contra prudente, lo ideal sería comer solo 

lo indicado por un especialista en nutrición. 

 

Fotos N° 110 Fuente: El investigador. 
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 Para los deportistas es primordial importancia comer un día antes, frutas y 

verduras, especialmente durante los días q van a tener un entrenamiento de larga 

distancia ya que estas contienen las vitaminas que ayudan a fortalecer al 

organismo para un mayor rendimiento después de comer no es conveniente 

entrenar o competir, porque al estómago, mientras hace la digestión de los 

alimentos, no le es posible atender otras funciones. Esto restaría rendimiento en 

el entrenamiento o en la competencia. 

Hidratación  

Hacer deporte es muy bueno para nuestra salud. Pero el mismo se puede 

transformar en una actividad contraproducente sino tenemos la suficiente 

hidratación.  

      Hay que beber agua aunque no se tenga sed, antes y después de entrenar.  A 

medida que el cuerpo va perdiendo agua, baja el rendimiento, disminuyendo 

enormemente la función cardiovascular y la termorreguladora.  La excesiva 

sudoración nos hace perder agua, que si no es reemplazada inmediatamente 

hace que disminuya el volumen sanguíneo.  De esta forma, si el corazón recibe 

menos sangre, bombea menos, y para mantener el esfuerzo le obligamos a subir 

el número de pulsaciones por minutos. 

 

Fotos N° 111 Fuente: El investigador 

 

Es necesario ingerir medio litro de bebida isotónica después de cada 

entrenamiento. 

La deshidratación no sólo puede perjudicar la capacidad de un deportista 

para entrenarse y competir, sino que también puede impedir que llegue a la meta. 
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 Aun así, el consumo de líquido es una parte de la estrategia nutritiva que 

se incumple a menudo. A menos que se preste la debida atención a la hidratación 

antes, durante y después del ejercicio, se puede poner en peligro el tiempo de 

duro entrenamiento y preparación. 

El consumo de líquido es una parte esencial de un programa de nutrición 

bien planificado. Contribuirá a la mejora de los resultados como soporte al 

entrenamiento intensivo y constante, y ofreciendo una recuperación más rápida 

junto a la capacidad de entrenar más duramente por mayor espacio de tiempo. 

 

El sudor 

 

Es sudor está formado por un 98% de agua, elemento que puede llegar a 

representar el 60% del peso corporal de una persona. El 2% restante está 

compuesto principalmente por electrolitos como el sodio, cloruro, magnesio y 

potasio.  

 
Fotos N° 112 Fuente: El investigador 

Un deportista en buena forma normalmente sudará más que otro que no lo 

esté. Eso indica que el mecanismo de “refrigeración” del cuerpo está funcionando 

con eficacia. 

 

Como evitar la deshidratación 

La clave está en asegurar que el cuerpo tenga suficientes reservas de 

líquido, lo que se consigue llegando al entrenamiento bien hidratado. De otro 

modo el entrenamiento se verá perjudicado. 
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Beber antes, durante y después del entrenamiento y seguir rehidratándote 

entre las sesiones de entrenamiento. 

 

La importancia de sudar 

 

Cuando se hace ejercicio el cuerpo genera calor a consecuencia de la 

aceleración del metabolismo. El sudor es la forma en que el cuerpo elimina el 

calor durante el ejercicio intenso. Este enfriamiento se produce principalmente a 

consecuencia de la evaporación del sudor a través de la piel. 

 
Foto N° 113 Fuente: El investigador 

 

La cantidad de sudor depende de muchos factores como las condiciones 

ambientales, la forma física y el nivel de hidratación. 

 

Clima y deshidratación 

 

El clima caluroso no es el único que produce la deshidratación, ya que se 

puede sufrir el mismo problema en invierno con temperaturas muy bajas. Lo más 

aconsejable por la gran mayoría de los médicos es que se produzca una buena 

hidratación en el momento previo a comenzar la actividad. Con esto nos referimos 

a poder ingerir una bebida antes de empezar a correr, o cualquier otro movimiento 

que exija a nuestro cuerpo. 
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Fotos N° 114 Clima y deshidratación. Fuente: El investigador 

 

A climatización al calor: Es muy importante la adaptaciones fisiológicas que 

sirven para reducir el esfuerzo en ambientes cálidos, y disminuir 

las enfermedades por el calor. Durante los primeros días del entrenamiento en 

climas más calurosos se puede producir debilidad, mareos, rubicundez, etc. 

Luego de varios días el cuerpo se adapta al stress producido por el calor interno y 

el del medio ambiente. 

 

Si se produce la deshidratación 

Las pérdidas de líquido durante una sesión de ejercicio intenso pueden 

llegar a 1-2 litros por hora, incluso si hace algo de frío. 

Los datos indican que los deportistas de todos los niveles pierden 

regularmente un 2% de su peso corporal durante el entrenamiento, aun cuando el 

tiempo no sea especialmente caluroso. 

 

La deshidratación afecta al rendimiento 

Perdida de líquido de                      -2%                     -4% 

Disminución del rendimiento         -20%                  -40% 

Controles de la deshidratación 

Controla tu orina para asegurarte que es abundante y tiene un color pálido. 

Si estás deshidratado producirá menos cantidad de orina y con menos 

frecuencia. El color será más oscuro y también puede observar un olor 

característico. 
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Foto N° 115 Controles de la deshidratación Fuente: El investigador 

 

 La sed es un mal indicador de la necesidad de beber. Si esperas a tener 

sed, puedes haber perdido ya el 2% de tu peso corporal y estar en camino de una 

grave deshidratación. Intenta beber antes de tener sed. 

Cuanto hay que beber 

 

Foto N° 116 Fuente: El investigador 

 

Cada persona es diferente. Pésate antes y después del entrenamiento (con 

la menor ropa posible y habiéndote secado todo el exceso de sudor). La pérdida 

de un kilo de peso es equivalente a un litro de líquido perdido. Utilizando esta 

medida puedes calcular cuánto necesitas beber durante una sesión de 

entrenamiento. Utiliza la siguiente tabla para calcular el líquido que necesitas. 

 

Piscina   

            Es un medio de entrenamiento en el agua que permite mantener e incluso 

aumentar la condición física. Esta forma de ejercitación ayuda sobre todo a 
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fortalecer la musculatura, a activar la circulación sanguínea y a manejar la 

capacidad cardio-respiratorio es decir, ayuda a conseguir un buen 

acondicionamiento físico. 

 

Fotos N° 117  Fuente: El investigador 

 

Foto N° 118 Fuente: El investigador 

 

 Los ritmos cardiacos durante el entrenamiento en el agua son cerca de 

10% más bajos que en tierra firme. Si el ritmo cardiaco es de 140 pulsaciones en 

el agua, es igual a 154 pulsaciones por minuto durante el entrenamiento normal 

en tierra. 

 

Sauna  

 La sauna y el baño de vapor son dos elementos que pueden colaborar 

activamente en tu recuperación tras el esfuerzo.  
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Fotos N° 119 Fuente: El investigador 

 

Al referirnos al baño de sauna debemos tener en cuenta que su objetivo es 

el esfuerzo cardiocirculatorio, sin embargo aquí me centraré en su capacidad para 

eliminar el cansancio y conseguir la regeneración después de los esfuerzos 

deportivos. 

La eliminación de toxinas es común con los baños de vapor. El contraste 

frío-calor que conlleva la sauna correctamente realizada es un estupendo 

revulsivo para el organismo fatigado, aunque en los países nórdicos se utiliza 

cotidianamente y de forma preventiva. 

 

Estiramientos  

 

Fotos N° 120 Fuente: El investigador 

 

 Es muy fundamentales, se deben realizar antes, de forma suave y durante 

pocos segundos, y después de cada entrenamiento, entonces con más 

concentración, durante 20" como mínimo, por ejercicio. Se realizan para que los 

músculos recuperen su estado anterior al ejercicio, disminuyen la sobrecarga, lo 

que permite una mejor recuperación y estimulan, mayor circulación sanguínea, lo 
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que permite asimilar mejor el entrenamiento. Correr muchos kms. Y no estirar 

provoca un enorme desequilibrio muscular, que a medio plazo significa lesión. 

 

Indumentaria en Competencia y en entrenamiento. 

 El uniforme para las carreras de medio fondo y fondo debe en principio 

ajustarse a las normas de la federación internacional de atletismo. 

 

Foto N° 121 Fuente: El investigador 

 

 Se debe tener en cuenta para estas competencias que el vestuario sea 

confeccionado con materiales ligeros y que ofrezcan una buena transpiración al 

deportista. 

 El calzado debe asegurarle al deportista el mínimo de perjuicio en la 

cantidad de pisadas que el atleta realiza, por tanto debe ser de una dureza 

adecuada y de un talón bajo. 

 A partir de las pruebas de 3000 m se recomienda utilizar un calzado de 

clavos. Sin embargo hay atletas que por su entrenamiento y capacidad no lo 

utilizan. 

 Si cree que por correr con mucha ropa sudarás más y perderás más peso, 

no está equivocado.  Esto sólo contribuirá a una progresiva deshidratación y 

perderá agua y se sentirá incómodo.  Lo mejor es correr con poca ropa y muy 

transpirable.  El peso se pierde después de varias semanas consecutivas de 

entrenamiento. 
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Cambie sus zapatillas cuando llueve con ellos unos 600 kilómetros, por 

fuera pueden estar nuevas por dentro ya estar gastadas y su amortiguación ya no 

será eficiente. 

Compruebe como es su pisada (tener una pronación marca el tipo de 

zapatillas que realmente necesita.) 

Mejor a la tienda a comprar las zapatillas en horas de la tarde, ya que es el 

momento del día en el que el pie está más ancho y obtendrá el calzado más 

adecuado a su pie. 

Tampoco caiga en lo contrario.  Cambiar de zapatillas continuamente y de 

un día para otro puede ocasionarle problemas de periostitis y otras lesiones. 

 Lo más importante de la vestimenta en un maratoniano es que sea 

cómoda y no provoque rozaduras. Como en el caso de las zapatillas no es 

aconsejable estrenar la ropa en la competición, lo mejor es probarla antes 

entrenando. 

 

Vitaminas. 
 

 
Fotos N° 122 Fuente: El investigador 

 

 Las vitaminas A y C y los minerales como el Zinc, actúan como protectores 

antioxidantes.  Los entrenamientos largos y fuertes causan importantes pérdidas 

de Hierro, Zinc y Magnesio y si no se recuperan correctamente puede incrementar 

el estrés físico y disminuir la capacidad inmune del corredor. 
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La competición  

 

Fotos N° 123 Fuente: El investigador 

 

Es la oposición o rivalidad entre personas que aspiran a lograr una misma 

cosa, y luchan y se esfuerzan por conseguirla. Es el concurso deportivo donde 

medirse las capacidades físicas de cada uno.  Es la pugna de resistencia y 

velocidad entre corredores. Es cuando se echa el resto. La competición es la 

lucha que los Griegos denominaron "agon" (de ahí viene agonía) y es idéntica 

tanto para el primero como para el último. Sólo los que han participado en una 

competición saben lo que es enfrentarse a la agonía mental que se sufre antes de 

dar el rendimiento máximo en esa carrera. Es tan penoso este sufrimiento, que 

son muy pocas las veces que el corredor puede entregarse por completo. 

Qué hacer el Día de la Competición. 

Desayunar dos horas antes como mínimo, y hacerlo como todos los días. 

No hay que cambiar ni el hábito, ni los alimentos. Desde la última ingesta hasta la 

competición ingerir bastante agua aunque no se tenga sed y nada de azúcares o 

bebidas azucaradas. Antes del calentamiento, cubrir con vaselina todas las zonas 

del cuerpo susceptibles de rozamiento, sobre todo en las carreras muy largas. Las 

zonas de mayor riesgo son los pies: entre los dedos, en el arco planta, en el talón 

y alrededor del tendón de aquiles. Otras zonas son las axilas, los interiores de los 

muslos y los pezones. 
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Calentar correctamente es fundamental.  

 

Foto N° 124 Fuente: El investigador 

 

Su función es elevar la temperatura e incrementar la circulación sanguínea 

a los músculos y tendones, para salir y rendir perfectamente en la competición. Se 

realiza del siguiente modo: de tres a cinco ejercicios de estiramientos, sin forzar.  

 Unos diez minutos de trote muy suave, casi andando. Cinco o seis 

ejercicios de tobillo. Cuatro progresiones de unos 50 metros, hasta justo antes de 

la salida. Una vez en carrera todo depende de nosotros. Siempre es mejor salir de 

forma conservadora, para ir creciéndose a medida que pasan los kilómetros. 

Procurar beber agua en cada avituallamiento. 

La Motivación.   

 
Fotos N° 125 Fuente: El investigador 

 
Foto N° 126 La entrevista Fuente: El investigador 
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 Tenemos muchos factores para poder motivarnos antes durante y después 

de un entrenamiento o una competición. Esa acción estimulante provoca un 

efecto: la motivación. Es un trabajo a muy largo plazo y se debe realizar día a día. 

Es creerse sus posibilidades, estar convencido de que va a realizar la marca que 

se propone. Más que todo de creer en sus capacidades y en todo lo que ha 

trabajado sin dudar de sí mismo. 

Hidromasajes  

El hidromasaje ofrece muchos beneficios a nuestro cuerpo, tanto a nivel 

físico como mental. 

 

Fotos N° 127 Fuente: El investigador  

 

Foto N° 128 Fuente: El investigador 

 

 Algunos de estos beneficios de los que nos podemos aprovechar son: 

 Ayuda a eliminar el estrés, uno de los grandes males de nuestro tiempo. 

 El masaje que se recibe ayuda a calmar la ansiedad y a relajar la tensión 

muscular. 
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 El hidromasaje activa la circulación sanguínea. 

 El agua caliente abre los poros, lo que facilita la eliminación de toxinas. 

 La presión de los chorros de agua nos puede ayudar a combatir la celulitis. 

 Ayuda a la regeneración de la piel, cicatrizando úlceras y heridas, y le da 

elasticidad. 

 Darnos un baño de hidromasaje nos puede ayudar a conciliar el sueño más 

fácilmente.  

 Aconsejables en casos de fracturas y lesiones musculares. 

 Alivian los dolores de cabeza, las úlceras de estómago y los dolores crónicos. 

 Fortalece los músculos. 

 Ideal para mejorar la flexibilidad de las articulaciones. 

 El hidromasaje tiene un efecto calmante y antiinflamatorio. 

Técnica 

 

Fotos N° 129 Técnica  Fuente: El investigador 

 

Correr bien significa adaptar la técnica a las características personales del 

corredor y, además, es fundamental para mejorar el rendimiento. Hay que 

diferenciar la eficiencia o (economía de carrera) del fondista, de la eficacia de 

zancada de los mediofondistas y velocistas. En los corredores de fondo y sobre 

todo en los maratonianos debe predominar la economía de carrera. 



 

148 

Táctica 

Elegir una buena táctica nos permitirá sacar el mejor partido de la nueva 

situación real de carrera. Equivocarse con la táctica nos traerá problemas, por eso 

es tan importante mantener la concentración durante toda la competición y 

corregir en lo posible los desaciertos.  

 
Fotos N° 130 Táctica Fuente: El investigador 

 

De cara a la competición supone una cierta garantía de éxito, sobre todo si 

ha sido muy meditada. Donde más evidente se hace la estrategia es en la 

competición de maratón, ¿quién no ha pensado decenas de veces como debería 

pasar cada km., cuantas veces bebería, cuántos sorbos por botella, cuántos kms? 

iría en grupo, en qué momento arriesgaría en solitario o cuándo daría cambios de 

ritmo?  

 

Psicológico  

 

 El entrenamiento psicológico tiene como finalidad ayudar al deportista a 

mejorar su rendimiento, ofreciendo las herramientas necesarias para conocer el 

funcionamiento de nuestro cuerpo y mente, llegar a ser más conscientes de toda 

la dinámica del organismo y poder manejarlo de forma voluntaria para lograr el 

rendimiento deseado. 
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Fotos N° 131  Fuente: El investigador 

  

 El trabajo psicológico se debe realizar a diario, en cada 

entrenamiento.  Empezar lento los entrenamientos y terminarlos al ritmo que se 

pretende.  Esta técnica es muy útil de cara a la competición.  Es doblemente útil 

en los entrenamientos de series pues si se hace correctamente, se evita 

sobrecargar demasiado y se refuerza mucho la autoestima.  Hay que tener en 

cuenta que nuestra mente interioriza el final de los entrenamientos. 

 

RESISTENCIA 

 Definamos resistencia como la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor 

o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. 

 En los últimos tiempos, andar o caminar se ha vuelto la manera más fácil 

para toda persona, es la forma más sencilla de realizar ejercicio aeróbico. 

 De la misma forma la bicicleta también ayuda a desarrollar la fuerza y 

resistencia. 

 La natación es una de las actividades más comunes, importante porque 

mediante esta hacemos trabajar a la mayoría de nuestros segmentos corporales, 

músculos, hombros, cadera, abdomen y piernas, también nos ayuda a oxigenar y 

cambios de respiración. 

 Para realizar todas estas actividades tenemos que tener paciencia y sobre 

todo la voluntad de hacerlo, simplemente la predisposición de cada individuo. 

 Tomar muy en cuenta antes de realizar cualquier actividad física debemos 

realizar un pequeño calentamiento. 
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  El estiramiento es muy importante antes y después de realizar cualquier 

actividad física. 

VELOCIDAD 

 Es la capacidad de trasladarse de un lugar a otro en el menor tiempo 

posible, trabajar adecuadamente y debe ser progresiva. 

 Tomar mucho en cuenta que debe existir un buen estiramiento antes y 

después de realizar la sesión de entrenamiento. 

 Realizar varias veces que sean necesarias para lograr desarrollar estas 

capacidades. 

FUERZA 

 Fuerza es la capacidad de vencer una resistencia exterior mediante un 

esfuerzo muscular. También lo podemos definir como la capacidad de ejercer 

tensión contra una resistencia. Esta capacidad hace referencia al musculo y por 

tanto dependerá de las características del mismo. 

 Trabajar con el peso que pueda cumplir las series o realizar los diferentes 

ejercicios, las repeticiones ayuda a fortalecer cada uno de nuestros músculos. 

 Depende al ejercicio que va a realizar debe tener una posición distinta para 

así evitar lesiones. 

 El entrenamiento de fuerza deberá trabajar pasando dos o cuatro días. 

 

FLEXIBILIDAD 

 La flexibilidad es la capacidad de mayor amplitud muscular de un 

movimiento en una articulación determinada. 

 La manera más adecuada para estirarse consiste en realizar un 

estiramiento lento, relajarse al momento del estiramiento. 

 Realizar ejercicios de estiramientos evitando insistir al musculo, debe ser 

suave y pausado para lograr liberar la tensión, esto ayuda a mantener la 

flexibilidad adecuada de cada persona. 

 Respirar con naturalidad y teniendo una relajación total para evitar alguna 

tensión. 

 Al momento de estirar debemos sentir una sensación suave y moderada, 

no intensa. Cada persona posee un nivel de flexibilidad diferente. 
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ANEXO N° 1 

 

Formulario de diagnostico 

 

 Los estudiantes carecen de un biotipo atlético, por lo que no tiene 

desarrollado las capacidades condicionantes que son la resistencia, 

velocidad, fuerza y flexibilidad. 

 

 Los estudiantes no poseen los conocimientos suficientes para el desarrollo 

y enseñanza de las capacidades físicas. 

 

 Falta de investigación por parte de los estudiantes sobre las capacidades 

condicionantes. 

 

 Los docentes no hacen constar en su planificación el desarrollo de las 

capacidades físicas. 

 

 Los docentes no aplican métodos actualizado sobre el desarrollo de las 

capacidades físicas. 
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ANEXO N° 2 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N° 7 
 
 
 
 

INFLUENCIA DE LAS CAPACIDADES CONDICIONANTES EN LAS 

PRUEBAS DE FONDO EN LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “NELSON TORRES” AÑO LECTIVO 2011  

2012 
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Tabla N° 9 

MATRIZ DE COHERENCIA 

TEMA FORMULACION 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS INTERROGAN

TES 

Influencia 

de  las 

capacidade

s 

condiciona

ntes en las 

pruebas de 

fondo en 

los 

estudiantes 

del 

Instituto 

Tecnológic

o Superior 

“Nelson 

Torres” 

Año 

Lectivo 

2011  -2012 

 

 

¿Cómo influyen 

las Capacidades 

Condicionantes 

en las Pruebas 

de Fondo en los 

estudiantes del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior Nelson 

Torres del 

Cantón Cayambe 

en el año lectivo 

2011-2012? 

 

General: 

Analizar las 

Capacidades 

Condicionantes en las 

Pruebas de Fondo, en 

los estudiantes del 

Instituto Tecnológico 

Superior Nelson 

Torres del Cantón 

Cayambe. 

Específicos  

- Determinar el nivel 

de la resistencia 

aeróbica en los 

estudiantes del 

Instituto Tecnológico 

Superior Nelson 

Torres del Cantón 

Cayambe. 

- Establecer el nivel de 

la resistencia 

anaeróbica en los 

estudiantes de Instituto 

Tecnológico Superior 

Nelson Torres del 

Cantón Cayambe. 

- Establecer el nivel de 

¿Cuál es el 

nivel de la 

resistencia 

aeróbica en los 

estudiantes, del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior Nelson 

Torres del 

Cantón 

Cayambe? 

 

¿Qué 

resistencia 

anaeróbica 

tienen los 

estudiantes, del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior Nelson 

Torres del 

Cantón 

Cayambe? 

 

¿Cuál es la 

velocidad de 

desplazamiento 
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la velocidad de 

desplazamiento para 

las pruebas de fondo 

en los estudiantes del 

Instituto Tecnológico 

Superior Nelson 

Torres del Cantón 

Cayambe. 

- Medir la fuerza de los 

estudiantes 

indispensables para 

las pruebas de fondo, 

del Instituto 

Tecnológico Superior 

Nelson Torres del 

Cantón Cayambe.   

- Establecer el grado 

de flexibilidad en los 

estudiantes  

indispensables para 

las pruebas de fondo, 

del Instituto 

Tecnológico Superior 

Nelson Torres del 

Cantón Cayambe 

- Elaborar una 

propuesta alternativa 

para las 

pruebas de 

fondo en los 

estudiantes?   

 

 

¿Cuál es la 

fuerza 

indispensable 

para las 

pruebas de 

fondo en los 

estudiantes?   

 

¿Cuál es la 

flexibilidad para 

las pruebas de 

fondo en los 

estudiantes?  

 

 

¿Existe 

alternativas de 

solución a este 

problema del 

deporte en la 

Institución? 

 

 
Fuente: El investigador 
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Tabla N° 10  

 
MATRIZ DE CATEGORÍAS 

 

 VARIABLE CATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

 

Influencia de  

las capacidades 

condicionantes 

en las pruebas 

de fondo en los 

estudiantes del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior 

“Nelson Torres” 

Año Lectivo 

2011  2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidades 
Condicionantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de 
fondo 

 
 
Resistencia  
 
 
 
 
 
Velocidad 
 
 
 
 
 
Fuerza 
 
 
 
 
 
Flexibilidad 
 
 
 
Carreras de 
resistencia 
 
 
5000 metros 
 
 
10000 metros 
 

Test Físicos 
 
Test 12 
minutos  
Test 1000 
metros 
 
Test físico de 
velocidad 60 
metros 
 
Test físico salto 
horizontal  sin 
impulso  
 Test físico de 
abdominales  
en 1 minuto 
 
 
 Test de flexión 
de tronco  

 

Fuente: El investigador 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA  

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE LOS TEST FÍSICOS 

Licenciado;   

PROFESOR DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA   

Presente.   

De mis consideraciones:   

 Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitar de usted, 

muy comedidamente, su valiosa colaboración con la validación del instrumento 

por utilizarse en la recolección de datos sobre: Las Capacidades Condicionantes 

en las pruebas de fondo en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

“Nelson Torres” Año Lectivo 2011 - 2012.   

 

Por la atención reciba nuestro agradecimiento de consideración y aprecio. 

 

Atentamente, 

 

 

……………………… 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN   
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL 

INSTRUMENTO SOBRE LAS CAPACIDADES CONDICIONANTES EN LAS 

PRUEBAS DE FONDO EN LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “NELSON TORRES” AÑO LECTIVO 2011 - 2012. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operatividad de variables y los test.   

A. Concluir acerca de la pertenencia entre objetivos, variables e indicadores 

con los test.   

 

B. Determinar la calidad técnica de cada test, así como la adecuación de 

estos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 

dirigido el instrumento. 

 

 

C. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.      

 

 

AGRADECEMOS POR SU COLABORACIÓN. 
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Objetivos 
 

General: 
 
 Analizar las Capacidades Condicionantes en las Pruebas de Fondo, en los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe 

año lectivo 2011 - 2012 

 
Específicos:  
 
- Determinar el nivel de la resistencia aeróbica en los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe. 

- Establecer el nivel de la resistencia anaeróbica en los estudiantes de Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe. 

- Establecer el nivel de la velocidad de desplazamiento para las pruebas de fondo 

en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón 

Cayambe. 

- Medir la fuerza de los estudiantes indispensables para las pruebas de fondo, del 

Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón Cayambe.   

- Establecer el grado de flexibilidad en los estudiantes indispensables para las 

pruebas de fondo, del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres del Cantón 

Cayambe 

 

- Elaborar una propuesta alternativa 
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Operacionalización de Variables 

 

Concepto Dimensiones Categorías Indicadores Ítems 

CAPACIDADES 

CONDICIONANTE

S. 

Condicionan el 
rendimiento 
deportivo de un 
atleta y por tanto 
representan la base 
de cualquier plan de 
entrenamiento sin 
importar la 
disciplina deportiva  

Resistencia 

 

Aeróbica 

Anaeróbica 

Test 12 

minutos 

Test  1000 
metros 

Construcció

n de  

Baremos 

Velocidad Desplazamie

nto 

Técnica de 

carrera 

60 metros 

Fuerza Explosiva 

 

Resistencia a 

la fuerza 

Pies juntos 

salto 

horizontal 

Abdominale

s en 1 

minuto 

 

Flexibilidad General Flexión del 

tronco 

Baremos 

PRUEBAS DE 

FONDO 

JUVENILES 

Las carreras cuya 
distancia es 
superior a los 
3.000 m se 
denominan pruebas 
de fondo o larga 
distancia.  

5000 

1000 

Técnica 

básicas de la 

carrera 

La postura  
Salida 

El braseo 
La zancada 
La velocidad  

La 
respiración 

Remate   
 

Mirada al 
frente 
Tronco 
vertical 

 
Fuente: El Investigador  
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

TITULO: Influencia de  las capacidades condicionantes en las pruebas 

de fondo en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Nelson 

Torres” Año Lectivo 2011  2012 

TEST ADECUADO INADECUADO OBSERVACIONES 

Salto horizontal 

sin impulso 

   

Velocidad 60 

metros 

   

Abdominales en 1 

minuto 

   

Resistencia 

anaeróbica 1000 

metros 

   

Resistencia 

Aeróbica  test 12 

minutos  

   

Flexión del tronco     

TOTAL    
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FÓRMULA PERCENTILES 
 

TEST FÍSICO DE RESISTENCIA ANAERÓBICA 
 

1000 METROS 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR  

DEFICIENTE  

 
TEST FÍSICO DE RESISTENCIA AERÓBICA 

12 MINUTOS (COOPER) 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR  

DEFICIENTE  

 
TEST FISICO DE VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

60 METROS 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR  

DEFICIENTE  

 
 

TEST DE FUERZA EXPLOSIVA 

SALTO HORIZONTAL SIN IMPULSO  

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR  
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DEFICIENTE  

ABDOMINALES EN 1 MINUTO 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR  

DEFICIENTE  

 
TEST DE FLEXIBILIDAD  

FLEXIÓN DE TRONCO 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR  

DEFICIENTE  
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FOTOS DE LOS TEST 

 

Foto N° 132 Explicación para realizar los test Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 133 Calentamiento General para realizar los Test Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 134 Calentamiento Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 135 Calentamiento General Fuente: El Investigador 
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Foto N° 136 Posición de la partida baja del Test de Velocidad 

 Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 137 Posición de las Manos y Piernas en el Test de velocidad  

Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 138 Posición de Salida los hombre ligeramente hacia adelante 

Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 139 Ejecución del Test de Velocidad  

Fuente: El Investigador 
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Foto N° 140 Toma de tiempos en el Test de Velocidad  

Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 141 Posición para Ejecutar el de Test de Abdominales    
Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 142 Ejecución de Test de Abdominales Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 143 Test de Abdominales Fuente: El Investigador 
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Foto N° 144 Recolección de Resultados del Test de Abdominales  

Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 145 Calentamiento para realizar el Salto Horizontal    

Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 146 Calentamiento Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 147 Progresión para el salto horizontal Fuente: El Investigador 
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Foto N° 148 Indicación previo al Salto Horizontal 

 Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 149 Progresión del Salto Horizontal Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 150 Posición para realizar el Test de Salto Horizontal 

 Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 151 Posición de las piernas en el Salto Horizontal sin Impulso 

Fuente: El Investigador 
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Foto N° 152 Fase de Vuelo en el Salto Horizontal sin Impulso  

Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 153 Caída en el Salto Horizontal sin Impulso Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 154 Posición del cuerpo para el salto largo sin impulso  

Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 155 Posición al final de la caída del Salto Largo sin impulso 

Fuente: El Investigador 
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Foto N° 156 Distancia de Test Salto largo sin Impulso Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 157 Indicaciones para realizar el Test de Cooper Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 158 Ejecución del Test de Cooper Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 159 Cada deportista realiza a su ritmo el Test de Cooper  



 

176 

 

Foto N° 160 Técnica de la Carrera en el Test de Cooper Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 161 Técnica de la Carrera en el Test de Cooper Fuente: El Investigado 

 
Foto N° 162 Calentamiento para el Test de 1000 metros Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 163 Calentamiento para el Test de 1000 metros Fuente: El Investigador 
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Foto N° 164 Inicio del test de 1000 metros Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 165 Técnica del test de 1000 metros Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 166 Técnica del test de 1000 metros Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 167 Desplazamiento y Técnica del test de 1000 metros    

Fuente: El Investigador 
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Foto N° 168 Ritmo de cada Estudiante en el test de 1000 metros  

Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 169 Preparación Test de Flexión de Tronco Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 170 Estiramiento Previo al Test de Flexión de Tronco   

Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 171 Flexión de tronco sin flexionar las rodilla previo al Test 

Fuente: El Investigador 
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Foto N° 172 Flexión del Tronco sin exigencia previo al Test     

 

Foto N° 173 Ejecución del Test Flexión del Tronco Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 174 Ejecución del Test Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 175 Estudiante en Posición para el Test flexión de tronco  

Fuente: El Investigador 
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Foto N° 176 Posición Correcta para el Test Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 177 Medida correcta del Test Fuente: El Investigador 

 

Foto N° 178 Recolección de datos del Test Fuente: El Investigador 

 
Foto N° 179 Indicación y Posición correcta de las manos y pies antes el Test  

Fuente: El Investigador 
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Formulario de Test. 

Resistencia 

Test de 1000 metros resistencia aeróbica 

 
Foto N° 180 Fuente: El Investigador  

Objetivo: Valorar la resistencia aeróbica-anaeróbica.  

 Desarrollo: Consiste en recorrer la distancia de un kilómetro en el menor 

tiempo posible. Se anota el tiempo empleado. El resultado se puede valorar en la 

tabla con la baremos correspondiente.  

 Test de 1000 metros 

 Li  Ls Fi Fi fi% FR% 

Excelente  3,26 3,70 114 114 47,50 47,50 

Muy Bueno 3,70 4,14 36 150 15,00 62,50 

Bueno  4,14 4,58 79 229 32,92 95,42 

Regular  4,58 5,02 2 231 0,83 96,25 

Deficiente 5,02 5,46 9 240 3,75 100,00 

 Total 240   100,00   

Grafico N° 8 Fuente: El Investigador  

Resistencia 

Test de Cooper 12 minutos 

La finalidad de este test, es el conocer de forma indirecta el máximo consumo 

de oxígeno (Vo2Max). Consiste en correr durante 12 minutos, y al finalizar la prueba, 

medir la distancia recorrida. A través de una serie de tablas, podemos relacionar la 
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distancia recorrida con un Vo2Max. Para que la prueba mida lo que realmente 

deseamos, y no tenga intervención el sistema anaeróbico, se debe de cubrir la 

distancia a un ritmo constante 

Se debe considerar que el test de Cooper. 

 Es una prueba de exigencia, donde la distancia y el tiempo sugeridos 

buscan poner al máximo la capacidad física, respiratoria y cardiovascular 

de la persona, hasta llevarlo a un punto cercano al agotamiento. 

 No es un programa de entrenamiento. Las personas que se inician deben 

someterse a un programa de acondicionamiento adaptado a su edad y a 

su condición física. 

Tablas Normativas del Test de Cooper 
 
 

Hombres Rendimiento 

Edad Pobre Regular Buena Muy Buena Excelente 

13-14 <2100m 2100-2199m 2200-2399m 2400-2700m >2700m 

15-16 <2200m 2200-2299m 2300-2499m 2500-2800m >2800m 

17-20 <2300m 2300-2499m 2500-2699m 2700-3000m >3000m 

20-29 <1600m 1600-2199m 2200-2399m 2400-2800m >2800m 

30-39 <1500m 1500-1999m 1900-2299m 2300-2700m >2700m 

40-49 <1400m 1400-1699m 1700-2099m 2100-2500m >2500m 

>50 <1300m 1300-1599m 1600-1999m 2000-2400m >2400m 
 

 

 

Foto N° 181 Fuente: El Investigador 
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 La prueba consta de 3 carreras de 60m partiendo de una posición erguida y 

con una recuperación completa entre carrera. 

 El atleta utiliza los primeros 30 metros para reunir su máxima velocidad y 

luego mantiene la velocidad hasta los 60 metros. 

 El entrenador debe registrar el tiempo tomado por el atleta para completar 

los 30 metros y los 60 metros. 

BAREMOS DE PUNTUACIÓN DEL TEST 

 Test de 60 Metros 

 Li  Ls Fi Fi fi% FR% 

Sobresaliente 6,76 7,51 50 50 20,83 20,83 

Muy Bueno 7,51 8,26 57 107 23,75 44,58 

Bueno  8,26 9,01 67 174 27,92 72,50 

Regular  9,01 9,76 54 228 22,50 95,00 

Insuficiente 9,76 10,51 12 240 5,00 100,00 

 Total 240   100,00   

 

Grafico N° 11  
Fuente: El Investigador 
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Test de fuerza 

ABDOMINALES 1 MINUTO 

 

Foto N° 182 Fuente: El Investigador  

Sentados, manos a la nuca y piernas flexionadas.  

Excelente....................40  

Bueno.........................30  

Mediano.......................20  

Bajo...........................15  

Malo........................... 8 

 

Evaluar la fuerza resistencia en los músculos abdominales 

 Test de Abdominal 

 Li  Ls Fi Fi fi% FR% 

Deficiente 27 31,20 12 12 5,00 5,00 

Regular 31,20 35,40 42 54 17,50 22,50 

Bueno  35,40 39,60 99 153 41,25 63,75 

Muy bueno 39,60 43,80 57 210 23,75 87,50 

Excelente 43,80 48 30 240 12,50 100,00 

 Total 240   100,00   

Grafico N° 12   Fuente: El Investigador  
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Pruebas salto Horizontal pies juntos. 

 

Fuerza tren inferior 

El salto horizontal es una prueba para controlar la fuerza de las 

extremidades inferiores. Nos colocamos detrás de la línea de salto y en dirección 

a la que debemos saltar. Los pies podrán estar ligeramente separados. Una vez 

te hagan el señal para saltar, flexionas el tronco y las piernas. También es 

aconsejable balancear los brazos para posteriormente realizar un movimiento 

explosivo de salto hacia delante. La caída debe ser equilibrada, no se permite 

ningún apoyo posterior con los brazos. 

 La longitud saltada se medirá en centímetros, desde la línea de salto hasta 

la parte inferior del último pie, es decir, hasta el pie más retrasado a la caída. 

 

En esta prueba los músculos que más influyen en el salto son los 

cuádriceps, los gemelos y los abdominales. También influye el sexo y el peso y 

altura del individuo que realiza el salto, así como la técnica de salto, es decir, sin 

mejorar la explosividad se puede saltar más mejorando la técnica de salto, la 

manera de saltar, balancear bien los brazos, etc. 

 

 Salto Horizontal Pies Juntos 

 Li  Ls Fi Fi fi% FR% 

Deficiente 1,30 1,50 29 29 12,08 12,08 

Regular 1,50 1,70 75 104 31,25 43,33 

Bueno  1,70 1,90 86 190 35,83 79,17 

Muy bueno 1,90 2,10 46 236 19,17 98,33 

Excelente 2,10 2,30 4 240 1,67 100,00 

 Total 240   100,00   

 

Grafico N° 13 Fuente: El Investigador  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piernas
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista12/artlanzamiento_archivos/image026.jpg
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Test de flexibilidad 
 
 Flexión del tronco  
                    

Partiendo desde la posición parado con manos extendidas hacia arriba, el 

ejecutante flexiona el tronco adelante y hacia abajo, tratando de tocar con las 

palmas de las manos en el suelo, delante de la punta de los pies. Se mantiene 

esa posición durante 3 segundos.  

 Valoración de la prueba: se otorga convencionalmente 0, 5, lo, 15 y 20 

puntos, según llegue al dorso del pie, al suelo con los dedos extendidos, al suelo 

con los puños cerrados o con la palma de las manos respectivamente.  

 

 Test Flexión de Tronco 

 Li  Ls Fi Fi fi% FR% 

Sobresaliente 16,00 11,60 11 11 4,58 4,58 

Muy Bueno 11,50 7,20 64 75 26,67 31,25 

Bueno 7,20 2,80 120 195 50,00 81,25 

Regular 2,80 -1,60 11 206 4,58 85,83 

Insuficiente -1,60 -6,00 34 240 14,17 100,00 

 Total 240   100,00   

 

Grafico N° 14 
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TEST FÍSICOS DE LAS CAPACIDADES CONDICIONANTES 

Cuadro Nº 10 Cálculos del Test Físico de Resistencia 1000 Metros.   

RESISTENCIA 1000 METROS 

TABLA LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

FRECUENCIA Fi fi 

1 3,26 3,70 114 114 47,50 

2 3,70 4,14 36 150 15,00 

3 4,14 4,58 79 229 32,92 

4 4,58 5,02 2 231 0,83 

5 5,02 5,46 9 240 3,75 

TOTAL   240  100,00 

 
Fuente: Test Físico de Resistencia. 

Cuadro Nº 11 Cálculos del Test de Cooper.   

RESISTENCIA 12 MINUTOS 

TABLA LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

FRECUENCIA Fi fi 

1 12,80 22,67 5 5 2,08 

2 22,67 32,54 21 26 8,75 

3 32,54 42,41 108 134 45,00 

4 42,41 52,28 90 224 37,50 

5 52,28 62,15 16 240 6,67 

TOTAL   240   

 
Fuente: Test Físico de Resistencia. 
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Cuadro Nº 12 Cálculos del Test Físico de Velocidad 60 Metros.  
  

VELOCIDAD 60M 

Tabla Límite 

inferior 

Límite 

Superior 

Frecuencia Fi fi 

1 6,76 7,51 50 50 20,83 

2 7,71 8,26 57 107 23,75 

3 8,26 9,01 67 174 27,92 

4 9,01 9,76 54 228 22,50 

5 9,76 10,51 12 240 5.00 

TOTAL   240  100,00 

 
Fuente: Test Físico de Velocidad. 

 

Cuadro Nº 13 Cálculos del Test Físico Salto horizontal sim impulso  

SALTO HORIZONTAL SIN IMPULSO 

TABLA LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

FRECUENCIA Fi fi 

1 1,30 1,50 29 29 12,08 

2 1,50 1,70 75 104 31,25 

3 1,70 1,90 86 190 35,83 

4 1,90 2,10 46 236 19,17 

5 2,10 2,30 4 240 1,67 

TOTAL   240  100,00 

  
Fuente: Test Físico de Salto Horizontal sin Impulso. 
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Cuadro Nº 14 Cálculos del Test Físico de Abdominales  

ABDOMINALES 

TABLA LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

FRECUENCIA Fi fi 

1 27 31,20 12 12 5,00 

2 31,20 35,40 42 54 17,50 

3 35,40 39,60 99 153 41,25 

4 39,60 43,80 57 210 23,75 

5 43,,80 48 30 240 12,50 

TOTAL   240  100,00 

 

Fuente: Test Físico de Abdominales 

 

Cuadro Nº 15 Cálculos del Test Físico Flexión de Tronco 

FLEXIÓN DE TRONCO 

TABLA LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

FRECUENCIA Fi fi 

1 16,00 11,60 11 11 4,58 

2 11,50 7,20 64 75 26,67 

3 7,20 2,80 120 195 50,00 

4 2,80 -1,60 11 206 4,58 

5 -1,60 -6,00 34 240 14,17 

Total   240  100,00 

 

Fuente: Test Físico Flexión de Tronco 
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