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RESUMEN 
 
 

El presente estudio investiga la coordinación motora básica y su relación 
con el desarrollo del gesto técnico en el atletismo. Es importante mencionar que 
la coordinación motora es la condición o pre – requisito que facilita el aprendizaje 
de técnicas deportivas más complejas. 

 
Al ser el atletismo un deporte que brinda muchos beneficios especialmente 

en el aspecto físico y mental, es importante potenciar la práctica de esta 
disciplina deportiva. Para ello se hizo un estudio de las condiciones que tienen 
los niños y niñas del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” 
mediante la aplicación de test orientados a evaluar la coordinación motora 
básica. 

 
En la investigación se pudo observar que los niños que tienen una 

coordinación motora fuertemente desarrollada aprenden con mayor facilidad el 
gesto técnico del atletismo. Este hecho se puede generalizar también para otras 
disciplinas deportivas y hasta para mejorar el rendimiento académico. 

 
Considerando la importancia que tiene la coordinación motora en los 

individuos se propone una serie de ejercicios que ayudará a los niños y 
entrenadores deportivos durante el ejercicio y enseñanza de cualquier disciplina 
deportiva. 

 
DESCRIPTORES: COORDINACIÓN MOTORA, GESTO TECNICO, MINI 

ATLETISMO, APRENDIZAJE, TEST. 
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ABSTRACT 

 
 

The present study investigates the basic motor coordination and their 
relationship with the development of technical movements in athletics. It is 
noteworthy that motor coordination is the condition or pre - requisite to facilitate 
learning sports complex techniques. 

 
As a sport athletics provides many benefits especially in the physical and 

mental aspect it is important to enhance the practice of this sport. To do a study 
of the conditions that have children "Odilo Aguilar Pazmiño" School by 
implementing guidelines to evaluate basic motor coordination test was made. 

 
In the research it was observed that children who have a highly developed 

motor skills more easily learn the technical gesture of athletics. This can also be 
generalized to other sports and even to improve academic performance. 

 
 

Considering the importance of motor coordination in individuals a series of 
exercises that help children and coaches during exercise and teaching of any 
sport is proposed. 

 
WORDS: MOTOR COORDINATION GESTURE TECHNICIAN, MINI 

ATHLETICS, LEARNING TEST. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El  mini atletismo  tiene  la  intención  de  provocar  satisfacción   jugando  

al Atletismo, lo que  permite  a  los  niños descubrir  actividades  básicas tales 

como:  carreras  de  velocidad y resistencia,  saltos, lanzamientos  en  cualquier  

sitio  ya sea al aire libre o escenarios deportivos cubiertos. 

 

Este es el deporte rey por excelencia, pues en él se fundamentan todos los 

demás, debido a su contenido en el que se presentan todas las cualidades físicas 

de una forma u otra. Como tal supone el concurso de todas las habilidades 

relacionadas con las disciplinas deportivas, a la vez que se necesitan de la 

puesta en práctica de complejos sistemas que permitan la superación del atleta. 

 

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

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

sin embargo, es de vital importancia el trabajo multilateral, garantizando el futuro 

del alto rendimiento (Castañeda & Zerquera, s.f.) 

 

La disciplina de atletismo (carrera) al ser un proceso  que debe iniciarse en 

edades tempranas es necesario identificar factores que fortalecen el desarrollo 

óptimo del deportista. En este sentido se hace un estudio de la coordinación 

motora básica como un elemento fundamental, considerado como prerrequisito, 

de todo deportista. 

 

El propósito de esta investigación es enriquecer el conocimiento del 

atletismo, dotar a los instructores de herramientas que ayuden a guiar el 

aprendizaje de la disciplina de una forma técnica considerando el desarrollo de 

las habilidades motoras como punto de partida y eje para el desarrollo futuro de 

la técnica deportiva. 

 

El  trabajo se dividirá en cinco capítulos, CAPITULO I está dedicado al 

planteamiento del problema,  formulación del problema, interrogantes de la 

investigación, objetivos, justificación de la investigación y su novedad. 
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El CAPITULO II aborda el marco teórico conceptual, que servirá para guiar 

desde conceptos más generales a los particulares utilizados asumidos por el 

autor. Aquí se mencionan investigaciones realizadas anteriormente y que están 

relacionadas con el tema,  se estructura el marco teórico, cita los términos básico 

y se caracterizan las variables. 

 

El CAPITULO III hace mención a la metodología de la investigación   donde 

se detallan el diseño de la investigación, la población y muestra, la 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos y las técnicas y análisis de 

resultados. 

 

En el CAPITULO IV se presenta el análisis e interpretación de resultados 

partiendo de los datos que se obtienen de los test aplicados al equipo atlético de 

la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño”. 

 

EL CAPITULO V presenta las conclusiones y recomendaciones que surgen 

del análisis crítico y reflexivo de todo el proceso investigativo considerando 

principalmente los datos obtenidos mediante los instrumentos de recolección de 

datos y relacionándolos con el marco teórico. 
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador, existen potencialmente alumnos con condiciones 

excepcionales para la práctica del mini atletismo; específicamente en el Cantón 

Quito ofrece condiciones de entrenamiento especial por su geografía, 

principalmente para las pruebas de fondo. 

 

Lamentablemente estas condiciones no son muy generalizadas en la 

mayoría de los  niños; las nuevas tendencias sociales basadas en la utilización 

de la tecnología como parte de entretenimiento de los niños ha hecho que la 

habilidad motora en ellos no se desarrolle satisfactoriamente. 

 

Esta situación está igualmente presente en el grupo de niños y niñas de 11-

12 años del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” del cantón 

Quito, de la especialidad de 1000 y 1200 metros planos. Los que presentan 

problemas actualmente con: 

 

 La amplitud de pasos. 

 Pierden la orientación espacial. 

 Realizan en ocasiones la carrera en zigzag, lo que indica una falta de 

equilibrio. 

 En ocasiones pierden el ritmo de carrera, lo que implica no cumplir la 

táctica planeada. 

 Problemas en la autoestima. 



 

4 
 

No obstante, ese razonamiento indica la técnica lógica, pero no el 

comportamiento real, pues muy a menudo el punto de inicio, puede estar 

asociado con el cansancio, pero depende mucho del grado de desarrollo 

vestibular y precisa de atención. 

 

(secretaria de educación, 2003) De México menciona que las capacidades 

de coordinación “son fundamentales para todos los tipos de deporte, por su 

puesto también con diferente importancia. Sin embargo, cada una de estas 

capacidades pone aspectos específicos para cada disciplina o deporte” (p. 90). 

 

Cuando las coordinaciones motoras básicas conocidas también como 

capacidades coordinativas no han sido desarrolladas adecuadamente en los 

niños de acuerdo a su edad ellos presentan dificultades en el aprendizaje de 

cualquier disciplina deportiva. 

 

La dificultad de aprendizaje que experimentan los niños y niñas hace que 

se sientan desmotivados y en consecuencia no se origina el hábito deportivo 

para la práctica de cualquier deporte y en este caso el mini atletismo. Para que 

esto no ocurra es importante evidenciar el nivel de desarrollo de las habilidades 

motoras en cada uno de los niños y trabajar sobre las que presentan dificultad. 

 

Formulación del problema. 

 

¿Cuál es influencia de la coordinación motora básica en el desarrollo del 

gesto técnico del mini atletismo: pruebas de fondo en 1000 y 1200 metros planos 

en los niños de 11-12 años del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar 

Pazmiño” del cantón Quito en el período abril-septiembre 2015?  

 

Preguntas directrices. 

 

1. ¿En qué nivel se ha desarrollado la coordinación motora básica en el mini 

atletismo: pruebas de fondo en 1000 y 1200 metros planos en los niños 

de 11-12 años del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” 

del cantón Quito en el período abril-septiembre 2015? 
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2. ¿Cuál es el nivel de ejecución del gesto técnico del atletismo en los niños 

de 11 – 12 años del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” 

del cantón Quito en el período abril-septiembre 2015? 

 

3. ¿Cuál es la clasificación de las carreras dentro del atletismo? 

4. ¿Qué ejercicios ayudan a desarrollar la coordinación motora básica de los 

niños del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” del cantón 

Quito en el período abril-septiembre 2015? 

 

Objetivo General. 

 

Analizar la coordinación motora básica y su influencia en el mini atletismo: 

pruebas de fondo en 1000 y 1200 metros planos en los niños de 10-12 años del 

equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” del cantón Quito en el 

período abril-septiembre 2015. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Evaluar la coordinación motora básica en el mini atletismo: pruebas de 

fondo en 1000 y 1200 metros planos en los niños de 11-12 años del 

equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” del cantón Quito. 

 

2. Valorar el nivel técnico básico del gesto técnico  del mini atletismo: 

pruebas de fondo en 1000 y 1200 metros planos en los niños de 11-12 

años del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” del cantón 

Quito. 

 

3. Identificar la clasificación de los diferentes tipos de carreras que están 

dentro del atletismo. 
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4. Proponer una serie de ejercicios tendientes a mejorar la coordinación 

motora básica de los niños del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar 

Pazmiño”. 

 

Justificación 

 

La coordinación motora en los niños de 11-12 años, la cual permite una 

mejor adaptación a la técnica desde edades tempranas debido a que se empieza 

a formar la especialización que a largo plazo es beneficioso para su rendimiento. 

 

Mediante esta investigación se identifica el nivel de desarrollo de la 

coordinación motora básica de los niños del equipo atlético haciendo posible 

plantearse ejercicios y estrategias tendientes a mejorar dichas habilidades. 

También permitirá mejorar los resultados alcanzados hasta el momento por los 

niños de 11 – 12 años del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” 

 

Al potenciar la coordinación motora de los niños se está incrementando la 

capacidad de aprender técnicas deportivas con mayor rapidez y sin mayores 

dificultades, proporcionando una estabilidad emocional y alegría al momento de 

ejecutar el gesto técnico. 

 

Cuando disminuye el grado de dificultad para el aprendizaje técnico de 

cualquier disciplina se incrementa el grado de satisfacción que experimentan los 

niños durante la práctica de este deporte provocando que a futuro la disciplina 

deportiva forme parte del hábito deportivo de los niños. 

 

En el caso del atletismo, y siendo más específico en las carreras que son 

motivo de investigación de este trabajo, este está vinculado totalmente con la 

actividad motora, especialmente de las extremidades superiores e inferiores para 

el cual se requiere sincronización y especialización. 

 

Una de las especialidades de este deporte son las carreras de fondo, que  

se clasifican de acuerdo con las diferentes distancias que recorren, sin embargo, 

todas de alguna manera se relacionan con la capacidad reconocida como la 
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resistencia. Las carreras identificadas como pruebas atléticas abarcan las 

distancias de 800m, 1500m y 3000 (Medio fondo), 5000m, 10000 y 3000 m. con 

obstáculos (Fondo) y Maratón (42,195km).  

 

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) define las pruebas de 

medio fondo como un conjunto de carreras atléticas desde los 800m hasta el 

3000 m, caracterizado por el predominio cardiorrespiratorio basadas en la 

resistencia (anaerobia y aerobia) con predominio de la adaptación fisiológica 

sobre la técnica. 

 

Entre los beneficiarios podemos citar de manera directa a  los niños y niñas 

del equipo atlético y a los instructores de atletismo, ya que se convertirá en una 

guía que proporciona aspectos teóricos que posteriormente serán llevados a la 

práctica durante los tiempos de entrenamiento. 

 

La propuesta se realiza por la necesidad objetiva de buscar vías eficaces 

que permitan el mejoramiento de la coordinación motora básica en el mini 

atletismo: pruebas de fondo en 1000 y 1200 metros planos en los niños de 11-

12 años del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” del cantón 

Quito, y que se revierta en un mejor y más rápido proceso, ya que existen las 

condiciones objetivas para su implementación, y se cuenta con los espacios 

disponibles para llevar a cabo los ejercicios, las cuales poseen las condiciones 

mínimas e indispensables.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes investigativos 

 

El atletismo según el Consejo Nacional de Deporte (CONADE, 2008) de 

México es “la forma más remota del deporte” (p.5). Durante mucho tiempo formó 

parte de los eventos en los grandes estadios. 

 

Pese a ser el atletismo uno de los deportes con una relativa facilidad en 

ejecución lamentablemente no forma parte de la vida cotidiana de las personas. 

El desarrollo tecnológico, la televisión, el internet, los juegos electrónicos, entre 

otros ha acrecentado el sedentarismo en la sociedad sobre todo en la niñez y 

adolescencia. 

 

El atletismo  cuando se lo practica de manera consciente ofrece muchos 

beneficios para la salud, mejora el estado físico, mental y emocional. Por esto es 

necesario generar elementos  que  ayuden  a desarrollar este deporte desde 

edades tempranas haciendo de la práctica atlética un momento de alegría y 

diversión. 

 

Al respecto de la práctica del atletismo y la coordinación motora se han 

desarrollado en el país algunas investigaciones como las que se citan: 

 

(Iza, 2013) “El mini atletismo y el desarrollo motor de los niños y niñas de 

la Escuela Fiscal Quito Luz de América, de la parroquia Montalvo del cantón 

Ambato provincia de Tungurahua”. Tesis desarrollada en el marco de la 

obtención del título de licenciado en ciencias de la educación, en la Universidad 

Técnica de Ambato. 
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Entre las conclusiones más destacadas (Iza, 2013) cita: 

 

Entre las conclusiones que se menciona que los juegos 
en los niños ayudan al desarrollo motor. Además cita que los 
niños practican el mini atletismo de una forma empírica sin 
sustento teórico.  

La recomendación fundamental menciona el autor es la 
responsabilidad del docente en la enseñanza del gesto técnico 
del atletismo, se recomienda realizar charlas y preocuparse 
por el desarrollo motor de los niños y niñas. (p. 92) 

 

En la tesis (Suntaxi, 2011) “La práctica del mini atletismo como elemento 

vinculante en el mejoramiento del rendimiento académico de los niños de la 

Fundación Jesús Divino Preso- Propuesta alternativa.” (p. 23), realizada en la 

Escuela Politécnica del Ejército, para la obtención del título de licenciado en 

actividad física, deportes y recreación; con el objetivo de proponer un plan de 

actividades de mini atletismo que aporten al mejoramiento del rendimiento 

académico, concluye que las actividades del mini atletismo ayudaron a los niños 

a desarrollar valores que son puestos de manifiesto en las actividades diarias, 

además de mejorar el aprovechamiento del tiempo libre, incrementar la 

capacidad de relacionarse con otros niños, desarrollando el autoestima y buenos 

hábitos de trabajo en equipo. 

 

Concepciones teóricas de partida en la coordinación 

 

De acuerdo con (Ruiz L. M., 2008): 

 

Los requisitos motores comprometidos por los sujetos en 
la adquisición y movilización de las habilidades deportivas 
son de dos tipos: condicionales y coordinativas. Los primeros 
se fundamentan sobre la eficacia metabólica de los músculos 
y aparatos (procesos energéticos); los segundos están 
determinados por la capacidad del deportista para organizar y 
regular el movimiento, o sea, por procesos de orden 
informativo. 

Así, por ejemplo, mientras la resistencia se basa en la 
disponibilidad de energía para su utilización, los 
requerimientos precisados por los jugadores para desarrollar 
eficazmente los diferentes movimientos corporales y 
modificar el ritmo o el equilibrio en la ejecución de sus 
acciones motrices son componentes coordinativos. (p.35) 
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En tal sentido Álvarez, 1997, citado en (Weineck J. , 2009), menciona que, 

las capacidades  coordinativas  son determinadas sobre todo por la coordinación, 

esto es, por los procesos  de regulación y conducción del movimiento. Además, 

“habilitan al deportista para dominar de forma segura y económica acciones 

motoras en situaciones previstas (estereotipos) e imprevistas (adaptaciones), y 

para aprender los movimientos deportivos con relativa velocidad” (p. 479). 

 

Aunque es simple de interpretar la capacidad coordinativa del deportista, 

se plantean métodos variados para evaluarlos considerando métodos inductivos 

y deductivas que visualizan capacidades coordinativas complejas y otras que 

son muy elementales. 

 

Para (Collazo, Las capacidades físicas: Guia teórica práctica, 2005), las 

capacidades coordinativas se esquematizan como muestra el grafico siguiente: 

 

 

Gráfico 1: Las capacidades coordinativas 

Fuente: (Collazo, 2005) 

 

Se puede resumir que las capacidades coordinativas dependen 

básicamente del control, la direccionalidad y regulación de los movimientos 

espacio corporal que el organismo realiza. Estos aspectos garantizan la fluidez, 

el acoplamiento, el ritmo y la precisión de los movimientos, permitiendo la 

realización de los mismos con economía de esfuerzo y eficacia motora.  

COMPLEJAS 

CAPACIDADES  

GENERALES O 

BÁSICAS 

 Capacidad de Regulación del Movimiento 

 Capacidad de Adaptación y Cambios Motrices 

 Capacidad de Orientación. 

 Capacidad de Diferenciación. 

 Capacidad de Anticipación. 

 Capacidad de Equilibrio. 

 Capacidad de Ritmo.  

 Capacidad de Acoplamiento.  

 Capacidad de Precisión. 

ESPECIALES 

 Capacidad de Agilidad  

 Capacidad de Aprendizaje motor. 
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Gráfico 2: Dependencia de las capacidades coordinativas 

Fuente: Héctor Toaquiza 

 

Capacidades coordinativas generales o básicas. 

 

Según (Collazo, 2005), tanto la capacidad de regulación del movimiento 

como la capacidad de adaptación y cambios motrices “constituyen elementos 

indispensables en el desarrollo y perfeccionamiento de todos aquellos 

movimientos que el hombre realiza, especialmente aquellos relacionados con la 

práctica deportiva” (p. 56). Estas capacidades son los ejes de todos los ejercicios 

que requieren movimiento sea en el ámbito deportivo o en la vida cotidiana. 

 

Capacidad de regulación del movimiento: Para (Ruiz L. M., 2008), es la 

que posee el sistema neuromuscular en estrecha unión con el sistema nervioso 

central en la realización consciente de las acciones motrices con determinada 

fluidez y economía de esfuerzo. Se manifiesta en el deporte, cuando en eras de 

un mayor perfeccionamiento en una técnica deportiva se hace énfasis en 

determinada fase del movimiento, distribuyendo así la velocidad y amplitud del 

movimiento que se desea lograr, siempre y cuando se haga corrección de errores 

técnicos se desarrolla en el sujeto esta capacidad. 

 

Su desarrollo está dado cuando el entrenador va subdividiendo en 

pequeñas fases una técnica deportiva de gran complejidad, para su rápido 

aprendizaje, posteriormente comienza a entrelazar una fase con la otra hasta 

 Fluidez de los movimientos 

 Acoplamiento Motora. 

 Ritmo. 

 Precisión de los Movimientos. 

 Economía de esfuerzo. 

 Eficacia Motora. 

Capacidades  

Coordinativas 

DEPENDEN 

 Capacidad de control de los movimientos 

 Capacidad de regulación de los 
movimientos 

 Capacidad de dirección de los 

movimientos 

Garantizan 
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llegar a realizar el movimiento como un todo. Este método garantiza en 

principiantes y novatos una mejor adquisición del movimiento. 

 

Capacidad de adaptación y cambios motrices: (Collazo, 2005), señala 

que permite al organismo a adaptarse a las influencias del medio externo 

independientemente de lo cambiante que sea su complejidad motriz, es conocida 

como la ley básica del entrenamiento,  ley de la bioadaptación o Síndrome de 

Hans Seylé y hasta otros la han llamado Síndrome de acción reacción. 

 

Su esencia radica en desarrollo del hombre ante la influencia de un 

estímulo externo (carga física) para adaptarse a los cambios producidos, 

independientemente de la variabilidad de los cambios físicos generales durante 

las actividades deportivas. 

 

Se desarrolla cuando se seleccionan ejercicios que van de menor a mayor 

complejidad física, permitiendo al organismo del atleta una mejor adaptación 

motora, es importante además realizar ejercicios no sólo estándar sino de  

variables también. Por último se puede afirmar que esta es quien asegura el 

desarrollo físico en el organismo, pues garantiza las modificaciones pertinentes 

en él. 

 

Capacidades coordinativas especiales.   

 

Para (Collazo, 2005), (Ruiz L. M., 2008) y (Weineck J. , 2009) estas se 

evidencian o se ponen de manifiesto dentro de las coordinativas, todas ellas 

juntas aseguran la correcta coordinación del movimiento. 

Al respecto (Buschmann, Pabst, & Bussmann, 2002), afirman que: 

 

La coordinación es fundamento y condición imprescindible de 
cualquier movimiento propio de la actividad cotidiana, tanto 
más en el contexto de la actividad deportiva. A una mejor 
coordinación corresponde la máxima capacidad de 
rendimiento, con el ahorro simultáneo de consumo energético 
(p. 7). 

Cuando los niños y niñas no han desarrollado adecuadamente la 

coordinación al momento de realizar cualquier actividad física enfrentan mayor 
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desgaste físico por consiguiente presenta dificultades en el aprendizaje de una 

disciplina deportiva. 

 

En relación al atletismo, y específicamente con las carreras de fondo, al ser 

un deporte de resistencia es importante que las capacidades coordinativas estén 

desarrolladas de forma que faciliten la ejecución de esta disciplina. 

 

Se considera que las capacidades coordinativas especiales son las que 

más inciden en el rendimiento deportivo, por lo cual esta investigación enfatiza 

el análisis de las mismas. Para ello se toma en consideración la clasificación que 

menciona (Vrijens, 2006) como componentes de la coordinación: 

 

 Sentido de equilibrio 

 Sentido del ritmo 

 Capacidad de acoplamiento o sincronización 

 Capacidad de orientación  

 Capacidad de reacción  

 Capacidad de diferenciación  

 Capacidad de variaciones de dirección 

 

Capacidad de orientación: (Collazo, 2005) refiere que se aprecia en la 

“ubicación espacio temporal de las acciones motrices que realiza con relación a 

los diferentes objetos que lo rodean” (p. 112). La misma está determinada por un 

alto grado de desarrollo de la percepción espacio temporal. 

Se considera a la orientación como una capacidad propia del individuo que 

se fortalece en la medida que se realice actividades físicas y deportivas. Esta 

capacidad está estrechamente relacionada con los siguientes aspectos: 

 

1. Calidad de la visión del individuo. 

2. Nivel de representación del entorno. 

3. Calidad de la memoria. 

4. Capacidad de autodeterminación motora. 
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La fuente para el desarrollo de la capacidad de orientación es la práctica 

deportiva, por lo tanto el entrenador deportivo debe incluir en sus clases 

actividades que coadyuven  a la potenciación de esta capacidad. 

 

Capacidad de equilibrio: Se concibe cuando mantiene o recupera la 

posición del cuerpo durante la ejecución de  posiciones estáticas o en 

movimiento (García Manso & col., 1996). Según Ruiz (1985) citado en (Collazo, 

2005)  “el mantenimiento del equilibrio se logra  gracias  a los esfuerzos 

musculares dinámicos o  estáticos en  relación con la situación de las distintas 

partes del cuerpo” (p. 113) 

 

Destaca (Ruiz L. M., 2008), que permite al hombre desplazar el centro de 

gravedad de su cuerpo hacia todas las direcciones posibles sin abandonar su 

área de sustentación, independientemente de la inercia o fuerza externa que 

tiende a sacarlo de la misma. 

 

El equilibrio depende de múltiples factores entre los cuales se pueden 

señalar: 

 

1. El tamaño del área que sustenta el cuerpo. 

2. La capacidad de los receptores acústico, óptico y vestibular. 

3. La capacidad de distribución de los diferentes planos musculares 

durante los movimientos complejos que exigen desplazamientos rápidos 

del centro de gravedad del cuerpo (Modificación del tono muscular).   

Se desarrolla a través de actividades deportivas, juegos o movimientos que 

demanden de esta, ejemplo de ello, lo constituyen los ejercicios en los cuales se 

disminuye el área de sustentación del cuerpo. 

 

Capacidad de ritmo: Esta se define según (García & Col, 1996), como la 

capacidad de reproducir durante el movimiento un ritmo externo o interno del 

ejecutante. Otra definición de esta la aporta (Ruiz L. M., 2008), quien la 

determina por “su distribución de forma ordenada de todos sus segmentos 

musculares en el espacio, utilizando para ello, una unidad de tiempo precisa en 

dependencia de las exigencias del movimiento realizado, permitiendo la auto 
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corrección del ejecutante y la posterior influencia de este en el perfeccionamiento 

y la fluidez del ejercicio efectuado” (p.125). 

 

La capacidad de ritmo depende de los siguientes factores, así lo menciona 

(Collazo, 2005): 

 

1. Plasticidad muscular del individuo. 

2. Movilidad de la columna vertebral y demás articulaciones. 

3. Capacidad de regulación y control muscular. 

4. Relación entre la capacidad acústica del individuo y la capacidad 

de transformar dicha señal en movimiento. (p. 114) 

 

Para su desarrollo requiere fundamentalmente de sonidos externos, los 

cuales ayudan sin dudas a mejorar la ritmicidad del movimiento, los cuales 

pueden ser a través de la música, de sonidos de percusión o de la utilización del 

lenguaje. 

 

La capacidad del ritmo desempeña en todas las modalidades un papel 

importante, en sentido estricto y en sentido amplio, así lo ejemplifica (Weineck J. 

, 2005): 

 

En sentido estricto: el bailarín que pierda el ritmo no podrá 
esperar calificaciones altas; el atleta que gira de forma 
arrítmica en el lanzamiento del disco no conseguirá un trabajo 
óptimo o un buen estiramiento de los músculos, ni la 
velocidad de giro o el acoplamiento del movimiento 
necesarios para un lanzamiento de gran amplitud. 
 

En sentido amplio: un equipo no encuentra su ritmo de 
juego. Un tenista no es capaz de cambiar su ritmo de juego o 
lo pierde completamente, etc. La capacidad rítmica se entrena 
en todas las modalidades de forma específica. Para este 
trabajo del ritmo resultan apropiadas, de forma general, las 
modalidades de danza, el ballet, etc. (p. 484) 
 

El ritmo está presente en ciertas disciplinas deportivas más que en otras, y 

en la ejecución de carreras, especialmente en las de fondo se convierte en factor 
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primordial para mantener el ritmo de carrera durante la competición o acelerar el 

ritmo en el momento exacto establecido mediante una planificación técnica. 

 

Capacidad de reacción: (Vrijens, 2006)  define a la capacidad de reacción 

de la siguiente manera: 

 

Es la capacidad para iniciar lo más rápidamente posible un 
movimiento después de una señal determinada. Dicha señal 
puede ser acústica (disparo), óptica (bandera) o incluso ser 
sustituida por un movimiento individual (esgrima, judo) o 
colectivo (equipo de futbol, balón mano). La capacidad de 
reacción es importante sobre todo en los deportes colectivos 
y de combate y en deportes con un componente explosivo 
importante (esprínt, salto de longitud, esquí alpino) incluso en 
deportes con un componente de resistencia predominante la 
capacidad de reacción puede tener cierta influencia (Inicio, 
cambio de ritmo). (p. 279) 

 

La capacidad de reacción se mide en términos de tiempo que trascurre 

desde la percepción del estímulo hasta la consecución del movimiento. La 

capacidad de reacción es un movimiento de tipo no voluntario, espontáneo de 

reflejo ante un estímulo que genera adecuadas acciones motrices. 

 

Capacidad de anticipación: Para (Collazo, 2005) “es la que posee un 

individuo de prever la acción de un contrario o la de representar en su memoria 

un movimiento técnico deportivo” (p. 114). 

 

En los deportes individuales como la carrera el entrenador debe trabajar en 

la memorización antes de ejecutar la técnica deportiva, y en los deportes 

colectivos como el futbol y la lucha, por ejemplo, se trata de prever la acción del 

contrario, es decir anticipar el movimiento del oponente. 

 

Capacidad de diferenciación: García Manso & col., (1996), la definen 

como la capacidad para lograr una coordinación muy fina de fases motoras y 

movimientos parciales individuales, la cual se manifiesta en una gran exactitud y 

economía de esfuerzo en el movimiento total. 
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Esta (Collazo, 2005), “desempeña un papel muy importante en el deporte 

de alto rendimiento, básicamente en aquellos que requieren de una alta precisión 

técnica en sus ejecuciones” (p. 114). A consideración de este autor la esencia 

de esta capacidad se ve implícita en las demás capacidades coordinativas. 

 

Para (Buschmann, Pabst, & Bussmann, 2002) la diferenciación “permite 

poner en funcionamiento la musculatura durante la ejecución de movimientos de 

forma sostenible y consciente” (p. 10) 

 

Capacidad de acoplamiento o coordinación motora: (García & Col, 

1996), la denominan como la que permite los movimientos parciales del cuerpo 

entre sí y en relación al movimiento total que se realiza para obtener un objetivo 

motor determinado. Acoplamiento o coordinación motora constituye la 

agrupación de todas las demás capacidades coordinativas desarrolladas y que 

de forma sucesiva y en combinación asegura la fluidez, la belleza y la eficacia 

de cualquier movimiento físico deportivo. 

 

Capacidad de precisión: Es común en el ámbito deportivo hablar de esta 

capacidad cuando se hace referencia al perfeccionamiento de alguna técnica 

deportiva, cuando se trabaja en función de corregir errores de ejecución. 

Esta capacidad requiere mayor entrenamiento en algunos deportes como 

tiro, deportes de pelota, baloncesto, entre otros debido a que el éxito está 

marcado por un nivel elevado de efectividad. “Para el desarrollo de esta  se hace 

necesario repetir sistemáticamente de forma coordinada los movimientos que lo 

requieran, tanto en su forma estándar como variable, tratando de especificar las 

zonas o lugar a alcanzar en cada ejecución” (Collazo, 2005, pág. 115). 

 

Capacidades Coordinativas Complejas. 

 

Se consideran capacidades coordinativas complejas al ritmo o capacidad 

de aprendizaje motor y a la agilidad. Según (Collazo, 2005), estas capacidades 

“se materializan en la práctica en dependencia del desarrollo de los demás 

capacidades coordinativas y estas constituyen un producto tanto de las 
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coordinativas generales como especiales, así como del desarrollo de la 

movilidad y las habilidades” (p.115). 

 

Capacidad de aprendizaje motor o ritmo de aprendizaje: “El aprendizaje 

motor o ritmo de aprendizaje es la capacidad que posee un individuo para 

asimilar de forma rápida y con cierta perfección los movimientos técnicos de 

cualquier habilidad” (Collazo, 2005, pág. 116). “El desarrollo de esta capacidad 

en el individuo está dado por la calidad de los procesos de la sensopercepción, 

la representación motor, la memoria y sobre todo el pensamiento, todo ello muy 

estrictamente vinculado con el sistema neuromuscular” (Ruiz A. , 2004, pág. 

145). (Collazo, 2005) Esta menciona que está condicionado en gran porcentaje 

por factores genéticos. 

 

Agilidad: Para (Ozolin, 1970) “la agilidad es la capacidad de solucionar con 

rapidez y perfección las tareas motoras, en particular los que surgen 

inesperadamente; viene a ser como el nivel máximo de la capacidad del 

deportista para coordinar los movimientos” (p. 76). 

 

De este modo se puede definir a la agilidad como la capacidad de mover o 

trasladar el cuerpo de un lugar a otro en el menor tiempo posible superando  

obstáculos a través de movimientos rápidos evidenciando amplia coordinación 

corporal muscular. 

 

Existen un grupo de capacidades intelectuales o mentales que también 

garantizan el desarrollo de las habilidades motrices deportivas y que tienen una 

estrecha relación con las capacidades coordinativas, estas capacidades 

intelectuales o mentales son la  inteligencia, creatividad, sensopercepción motriz, 

representación, memoria, imaginación, pensamiento. 

 

La coordinación en niños de 11-12 años 

 

En los niños están presentes y de manera observables en los juegos, 

conductas de aprender, disposición de superación constante y mejoramiento de 

rendimiento sin estar estos sujetos a un determinado interés. Conforme 
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transcurre la edad de los niños el interés individual por sobresalir y destacarse 

en una disciplina deportiva se va acentuado. 

 

Los  especialistas  han  empleado  diferentes denominaciones para definir 

la coordinación en niños y niñas, las cuales han variado según los distintos 

países, profesiones y formación académica de los profesionales. De ahí que  la  

terminología  esté  muy  ligada  a  distintas  áreas:  educativa,  psicológica, 

médica  y  terapéutica (Henderson & Henderson, 2003). 

 

Se debe mencionar  que las capacidades coordinativas y las funciones 

psicofísicas esenciales, como por ejemplo, las sensaciones o percepciones 

motrices espaciales, temporales o kinestésicas, alcanzan un grado de desarrollo 

elevado. 

  

Según Parker / Larkin lo que se encuentra bien desarrollado en esta edad 

es el acoplamiento de movimientos especialmente la utilización del tronco y en 

gran medida, también la fluidez de movimientos. “La capacidad de anticipación 

de acciones propias y ajenas, o de los movimientos de un cuerpo inerte también 

está muy mejorada, debe verse en general como un primer punto cumbre del 

desarrollo motor, este periodo se debe caracterizar como la fase de la mejor 

capacidad de aprendizaje motor durante la niñez" (Parker & Larkin, 2005, p. 203). 

 

También se menciona que a la edad de 9 a 11 años en las niñas y 9 a 13 

en los niños aún se refleja aumentos significativos de las capacidades 

coordinativas motoras, pero en menor medida en comparación a las que se 

manifiestan en etapas tempranas como en la edad escolar inicial. 

 

Los niños pueden lograr un buen nivel coordinativo y obtener rendimientos 

motores de aprendizajes óptimos durante la práctica y actividad deportiva. 

Cuando se inicia una actividad deportiva de forma planificada y ordenada existen 

mayores posibilidades para el desarrollo creciente de las capacidades 

coordinativas y para garantizar este crecimiento se requiere entrenar por lo 

menos tres veces por semana. (Ruiz A. , 2004). 
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Respecto al desarrollo temprano de las capacidades coordinativas 

(Weineck J. , 2009) menciona que: 

 

(…) se encuentra una particularidad del desarrollo motor 
que sólo se menciona muy brevemente hasta ahora y que se 
denomina "aprender de entrada". 

 Esta propiedad del aprendizaje motor de los niños se 
manifiesta en el hecho de que algunas formas motoras son 
adquiridas con una rapidez y un éxito sorprendentes. Se 
muestra pocas veces un movimiento para que una parte de los 
alumnos pueda ejecutar correctamente la forma básica del 
mismo. (p. 127) 

 

En edades de 9 a 12 años se evidencian que las articulaciones del hombro, 

la cadera y la movilidad de la columna vertebral siguen aumentando en función 

de la zona estimulada y ejercitada. “Por el contrario se pueden comprobar 

reducciones de la amplitud de movimientos en aquellas direcciones en las que 

no existe una estimulación suficiente, lo cual provoca una debilitación de los 

músculos agonistas y un acortamiento de los antagonistas” (Secretaría de 

Educación, 2010, pág. 36). 

 

Para comprobar las diferencias especificas sexuales en el desarrollo de la 

carrera, el salto y el lanzamiento se parte de un análisis cuantitativo de los  

movimientos de carrera, es decir a través de observación directa de la técnica. 

De las observaciones que se realizan se obtiene que al llegar al quinto año de 

escolaridad la diferencia de desarrollo causada por factores sexuales se acorta, 

las diferencias en el movimiento de carrera entre niños y niñas son totalmente 

reducidas.  

 

“Como consecuencia de ello, el quinto año es notablemente homogéneo en 

el "ámbito de las carreras”. En el salto de longitud, el periodo entre los 10 y 12 

años de edad se caracteriza, tanto en los varones como en las niñas, por una 

cuota de aumento anual totalmente lineal, casi paralela entre ambos sexos y 

levemente mayor que en la edad escolar inicial” (Secretaría de Educación, 2010, 

pág. 36). 
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Si se desea tomar ventaja durante la niñez para el aprendizaje deportivo se 

debe pensar en aprovechar la naturalidad con que los niños están dispuestos a 

realizar movimientos y el interés en los deportes. Partiendo de estas 

características se puede desarrollar en gran medida la ambición deportiva  y 

promover el entrenamiento guiado hacia el perfeccionamiento de la técnica de 

forma exigente y divertida. 

 

Cuando se inicia el trabajo para el desarrollo de capacidades motoras 

básicas en la etapa infantil se prevé un futuro promisorio para el deportista de 

alto nivel, pues el aprendizaje temprano sienta las bases de alto rendimiento en 

edades avanzadas. Es decir, los deportistas que alcanzan niveles de rendimiento 

elevados en su mayoría iniciaron su activad deportiva a edades tempranas. 

 

La ejercitación de las capacidades coordinativas en edad escolar 

comprendida entre 11 y 12 años debe permitir un acento y un eje motor del 

entrenamiento de cualquier disciplina deportiva. Las capacidades coordinativas 

deben ser trabajadas como un eje transversal cada vez más exigente durante el 

aprendizaje de la técnica deportiva. 

 

Para alcanzar niveles sobresalientes de aprendizaje es importante realizar 

ejercicios generales, especiales y competitivos orientados a fortalecer las 

capacidades coordinativas considerando las edades tempranas, que son las que 

favorecen al desarrollo adecuado de la técnica deportiva. Es más fácil enseñar 

una técnica deportiva por primera vez, que tratar de corregir algo que se aprendió 

mal. 

 

Los niños y niñas con coordinación motriz se benefician en igual medida 

que el resto de los niños y niñas, a la hora de llevar a cabo las habilidades  que  

habitualmente  forman  parte  de  los  programas  de educación física. (Secretaría 

de Educación, 2010).   

En segundo lugar, y no por ello menos importante, se encuentran las 

huellas  que  sobre  la  dimensión  psicológica  y  social  dejan  estas actividades. 

Estos escolares suelen presentar una alta percepción de competencia motriz y 

una  mejor  autoestima,  se  ven  capaces  de  realizar  muchas  tareas que sus 
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iguales  realizan  con grandes  dificultades. Asimismo,  manifiestan  una  mayor 

motivación  hacia  la  práctica  de actividades  físicas  y  deportivas, esto lo 

abordan, (Gómez, 2004); (Henderson & Henderson, 2003). 

 

Los niños y niñas coordinados sobre los que se actúa  mejoran  con  la  

maduración,  sino que su  competencia  motora aumenta y contribuyen  al  

comportamiento  en  general y su auto‐estima en la edad escolar 

. 

Sin duda, un ambiente enriquecedor en posibilidades de actuación, donde 

se estimule y se promuevan estos ejercicios, puede  facilitar  un modo de 

desarrollo y crecimiento favorable para los escolares. La  intervención  temprana 

puede contribuir con el mejoramiento de esta cualidad física del escolar en todas 

las dimensiones. (Secretaría de Educación, 2010).   

 

Otro aspecto a considerar, a partir del diagnóstico, son las consecuencias  

que  se  derivan  de  esta  problemática  en  la  vida  cotidiana  de  los escolares. 

En primer lugar, se encuentra la disminución de la tasa de ejercicios físicos  

habitual  y  sus  repercusiones  en el mejoramiento de la coordinación,  y  por  lo 

tanto, el impacto que puede tener en sus resultados deportivos. La materia 

especializada es abundante en relación  a  los  beneficios  que  se  derivan  de  

los ejercicios y juegos pre-deportivos.  

 

Por lo general, la evolución biológica en función de la madurez de las 

capacidades coordinativas  y  condicionales  en  niños  o  niñas  y  jóvenes  tiene  

el  siguiente proceso: 

 

 Madurar  a  partir  de  los  6  años  las  estructuras  coordinativas  básicas, 

alcanzando su máximo a los 11-12 años. 

 

 A partir de los 11-13 años aproximadamente, se inician las fases sensibles 

para el desarrollo y construcción de las capacidades de condición física. 

El conocimiento del contenido y características de las fases sensibles es 

de vital importancia para el desarrollo con los jóvenes y su adecuada 

rentabilización. (Grosser, 1992). 
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Los argumentos planteados con anterioridad son de vital importancia en 

esta investigación, debido a que en edades tempranas y es donde se debe de 

incluir el trabajo de la coordinación debido a que esto ayuda a que más rápido 

se aprendan las técnicas de carrera y prepara al organismo para las conexiones 

sensitivas que deben de existir entre todas las partes del cuerpo del niño atleta. 

 

Características de las pruebas de fondo y medio fondo en el mini 

atletismo. 

 

Las carreras se clasifican de acuerdo con las diferentes distancias que 

recorren, sin embargo todas de alguna manera se relacionan con la capacidad 

reconocida como la resistencia. Las carreras identificadas como pruebas 

atléticas abarcan las distancias de pruebas de fondo en 1000 y 1200 mts. planos 

en los niños de 11 a 12 años. 

 

La IAAF (2003), define las pruebas de medio fondo como un conjunto de 

carreras atléticas desde los 800m hasta el 3000 m, caracterizado por el 

predominio cardiorrespiratorio basadas en la resistencia (anaerobia y aerobia) 

con predominio de la adaptación fisiológica sobre la técnica.  

 

Esta definición, se basa principalmente en nivel de preparación física, los 

valores del consumo de volumen máximo, la concentración de lactato sanguíneo 

y la velocidad promedio, por eso durante la carrera es necesario coordinar todos 

los músculos con el fin de tener un menor gasto energético y al mismo tiempo 

colocar todo el potencial en función de la carrera. 

 

Características generales de las pruebas de fondo y medio fondo. 

 

Los factores participantes en el rendimiento de las pruebas de medio fondo 

y fondo son la frecuencia de los movimientos (Rapidez) y la potencia (Fuerza 

rápida) como capacidades neuromusculares; la amplitud de los gestos técnicos 

o acciones técnicas, dependen de la flexibilidad articular; la capacidad fisiológica, 
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aeróbica  y  anaeróbica, la  técnica (coordinación) de  la que  se obtiene  su  

máximo aprovechamiento en los 600m y 800m. (Thebehae, 2005). 

 

En las pruebas de resistencia influyen directamente algunos factores 

exógenos, entre los que se incluyen la dotación (Implementación, infraestructura 

locativa, médico y otros) el acceso a ella, las condiciones atmosféricas y las 

características psicológicas (como la motivación o disposición para entregar lo 

mejor de sí, en el momento solicitado), la economía, reflejada en la calidad 

técnica en la ejecución de los gestos técnicos, el nivel o calidad técnica de los 

rivales, puesto que con su influencia a directa o no el nivel de exigencia en la 

ejecución.  

 

Los factores endógenos se relacionan con las capacidades motoras, entre 

estas se encuentran la resistencia general, la coordinación, la resistencia a la 

velocidad, la resistencia a la fuerza y la fuerza en sus diferentes manifestaciones. 

Finalmente, los factores competitivos, entre los que se cuenta con la resistencia 

especial, desarrollada de acuerdo con la prueba atlética en la que se compite, la 

fuerza y la resistencia  de fuerza, definen la velocidad máxima con la que se 

ejecuta el tramo. (Thebehae, 2005). 

 

Se adiciona a las anteriores, táctica, influenciada por la calidad de los 

rivales y por las condiciones climáticas. Todos en conjunto condicionan la calidad 

del desempeño en las reconocidas pruebas de medio fondo. 

 

El autor refiere a que en ambos factores se pueden apreciar el vínculo que 

existe entre la resistencia y coordinación, evidenciándose en un mejor desarrollo 

de la técnica, amplitud, economía de movimiento y energía, lo que permite un 

mejor resultado por parte del niño y propicia la formación de los procesos 

volitivos y motivacionales. 

 

Ejercicios dirigidos a la coordinación en el mini atletismo en niños 11-

12 años en pruebas de fondo 1000-1200 metros. 
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Según (Gómez, 2004) “cada acto motor, por muy limitado que sea, reclama 

simultáneamente la atención, la memoria, la función de prestancia, los 

intercambios fisiológicos, la efectividad, la voluntad” (p. 85) 

 

(Castañeda & Zerquera, s.f.), afirman que: 

 

En las edades precedentes, muy en particular antes de los 
seis años de vida, el niño ha adquirido un desarrollo amplio de 
la coordinación, la orientación, el equilibrio, el ritmo, la 
anticipación y la diferenciación. Esas capacidades las 
continuó desarrollando en los tres primeros grados escolares 
y al comenzar el Período de Iniciación Multilateral en 
Atletismo, ellas continúan desarrollándose de forma acusada, 
por las propias exigencias de las pruebas múltiples en que los 
niños compiten y sobre todo, por el conjunto de actividades 
motrices en que se ven involucrados. (p. 18) 

 

Sin embargo las capacidades coordinativas continúan desarrollándose en 

edades posteriores a los seis años y más aún en niños que practican alguna 

disciplina deportiva. En el caso del atletismo las capacidades que son 

mayormente favorecidas en su fortalecimiento son la de coordinación y el ritmo, 

pues el salto de altura y de longitud, lanzamiento de pelota son pruebas que 

exigen alta coordinación en el momento de despegue y forman parte inseparable 

del entrenamiento diario. 

 

En el atletismo acurren y suceden con gran rapidez un conjunto de acciones 

que no son pensadas, se realizan casi de manera inconsciente. Según 

(Castañeda & Zerquera, s.f.), “los movimientos se ejecutan de forma casi 

automática, teniendo una gran influencia aquellas habilidades que representan 

su coordinación y que se realizan a un ritmo dado, pero todas ellas en el contexto 

del conjunto de capacidades condicionales y coordinativas necesarias” (p. 18). 

 

La presencia de una mayor capacidad coordinativa favorece al aprendizaje 

de la técnica deportiva que se expresa en una asimilación y  adaptación rápida 

a la serie de movimientos que se ejecutan durante el ejercicio que se está 

aprendiendo. 
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(Castañeda & Zerquera, s.f.) también hace referencia que a la edad de 11 

a 12 años se debe poner mayor concentración en las características de 

desplazamiento ubicándolas sobre las dinámicas, sin depreciar el aporte del 

tiempo y del ritmo que son básicas e indispensables en la ejecución de carrera y 

por lo tanto deben ser ejercitadas. 

 

(Iza, 2013) menciona que el ritmo está correlacionado con el espacio - 

tiempo, es decir con el tiempo que tarda en dar un determinado paso, durante la 

carrera, y la distancia que alcanza dicho paso. Siguiere la utilización de silbatos, 

palmas, maracas en la pista para ayudar al desarrollo de esta capacidad. En 

edades tempranas se apela mucho al baile y la música y conforme avanza la 

edad del niño se incorpora el aprendizaje dentro de la práctica de la técnica 

deportiva. 

 

Siempre la edad más oportuna para el desarrollo del ritmo está en la etapa 

prescolar, considerando que a esta edad los niños ejecutan los movimientos de 

una manera más consciente  (Castañeda & Zerquera, s.f.). 

 

Por otro lado están también los ejercicios que ayudan al desarrollo de la 

coordinación y orientación. 

(Castañeda & Zerquera, s.f.), sugieren: 

 

 

 

Lanzamiento de objetos diversos tales como pequeños 
troncos, piedras, lanzamiento y recepción de pelotas 
medicinales desde diferentes posiciones iniciales.  

Ejercicios del tipo espejo, lanzando con el brazo débil y 
realizando diversos despegues con  la pierna menos hábil, con 
un paso, dos pasos, tres pasos y repetir por el lado hábil.  

Es preciso enfatizar en la coordinación de varios 
movimientos, formando cadenas de acciones, partiendo de 
ejercicios simples e incorporándoles realizaciones más 
complejas, de manera tal que la ejecución exija del 
principiante un acto más consciente de la actividad que 
ejecuta e incida efectivamente sobre el desarrollo de la 
coordinación y el ritmo. (p. 19) 
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El periodo de iniciación multilateral en el mini atletismo es una etapa que 

todo entrenador no debe obviar, es en ella donde el atleta logra acumular gran 

cantidad de movimientos, “porque mientras mayores sean sus experiencias 

prácticas, mayores serán en el futuro, su potencialidades de aplicar óptimamente 

la transferencia de hábitos” (Castañeda & Zerquera, s.f., pág. 19). La serie de 

movimientos acumulados permitirá incrementar el rendimiento en el momento en 

que el deportista opte por la especialización en cualquier área del atletismo. 

 

Entre los ejercicios que se deben priorizar para el desarrollo de la 

coordinación se recomiendan los juegos y actividades que sean de preferencia 

de los niños. En edades tempranas los niños aprenden mucho jugando, por ello 

es importante adaptar las disciplinas deportivas a situaciones de competencias 

y juegos deportivos, sin descuidar la práctica consciente y el entrenamiento de 

las capacidades motoras de forma direccionada. 

 

Otra capacidad que merece atención es la de equilibrio, esta actúa de 

manera directa, junto al equilibrio, sobre el arquicerebelo, que es la parte del 

sistema nervioso central que opera sobre la ubicación espacial. 

 

Entre las actividades que se recomiendan para el trabajo del equilibrio 

están los ejercicios relacionados con los giros tanto en el eje longitudinal como 

el transversal, para ello es muy recomendable la práctica de salto de altura y la 

acrobacia. 

En el desarrollo del equilibrio según (Castañeda & Zerquera, s.f.), se utilizan 

“saltos de longitud desde el lugar con un giro, con giro y medio y con dos giros, 

las vueltas de frente  seriadas y las vueltas de espalda de igual carácter, y por la 

emoción que ellas generan en los niños, serán ampliamente utilizadas las 

volteretas laterales, (…) con caída sobre colchones suaves de espuma de goma 

en el gimnasio y con caída en el colchón de salto superando la varilla a baja 

altura” (p.20).  

 

Para (Weineck J. , 2009) uno de los ejercicios recomendados para el 

fortalecimiento del equilibrio es la “vertical de mano” que sin duda favorece al 

equilibrio estático, Pero esta capacidad también debe ser trabajada en el ámbito 
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del desplazamiento lineal hacia adelante, mediante pruebas de velocidad, 

carrera, saltos o de lanzamiento de pelota. 

 

Durante una carrera el atleta tiene que hacer un recorrido cuidando de 

mantener su desplazamiento en línea recta sin salirse de los límites colindantes, 

además debe evitar acciones que desgasten físicamente, es decir realizar 

acciones económicas. Cuando se compite en una pista atlética el carril de salida 

debe coincidir con el de llegada 

. 

 

(Castañeda & Zerquera, s.f.), sugieren algunos ejercicios: 

 

 Ejercicios del ABC de la carrera y del ABC de saltos sobre la línea que 

divide una carrilera de la otra.  

 Repetir los ejercicios anteriores sobre la línea, pero con los ojos 

cerrados, con la intención de mantener la linealidad del 

desplazamiento.  

 Saltos de longitud y de altura con carrera de impulso, sobre una línea 

recta.  

 Lanzamiento de la pelota de béisbol realizando el desplazamiento 

sobre una línea recta.  

 En el lugar realizar 5-6 giros continuos en el eje longitudinal o 3-5 

vueltas de frente y a continuación realizar el salto de longitud o de 

altura desplazándose sobre una línea recta. (p. 21) 

 

Al realizar volteretas y giros produce desequilibrio afectando 

momentáneamente al sistema vestibular, pero a medida que se vaya ejercitando 

el desequilibrio será controlado evidenciando un desarrollo del centro de 

equilibrio hasta alcanzar un nivel superior. 

 

El autor del presente trabajo, refiere que es importante tener presente los 

elementos abordados desde el punto de vista teórico, los cuales indican, que la 

coordinación en este tipo de trabajo se manifiesta en la relación que debe existir 
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entre todos los músculo del cuerpo en el momento de la carrera, el cual ofrecerá 

un recorrido en el menor tiempo, con un pequeño gasto energético. Al mismo 

tiempo desarrolla cualidades del proceso del pensamiento. 

 

Igualmente plantea que en estas edades es importante su desarrollo, pues 

permite al entrenador no perder tiempo en el proceso de entrenamiento, 

garantizando la base de la técnica y sirviendo de sustento a todas las 

capacidades físicas. En el mini atletismo en estas edades, se debe trabajar al 

menos en 3 sesiones a la semana, con diferentes ejercicios que permita al 

estudiante motivarse por la actividad. 

 

El mini atletismo 

 

Para García (2006), citado en (Tobar & Zurata, 2013, pág. 10) “el atletismo 

es un conjunto de prácticas atléticas o ejercicios físicos basados en varios 

movimientos: caminar, correr, saltar, marchar, girar, trotar, pivotear, lanzar 

(movimientos fundamentales)” (p. 10). 

 

Generalmente el  atletismo suele ser como un deporte de carácter individual 

aunque en realidad este presenta varias formas de ejecución que pueden ser 

también practicados en equipo. 

El atletismo mencionan (Carrasco & Carrasco, s.f.) “es la base de todos los 

deportes, ya que todos toman la cualidades físicas del atletismo, como son: 

Velocidad, Fuerza y resistencia”  (p. 5). Según los mismos autores existen dos 

modalidades de iniciación en el atletismo: de carácter formativo a la edad de 8 – 

10 años y de competición entre los 25 y 30 años donde alcanza el rendimiento 

máximo. 

 

El mini atletismo según (Gozzoli, Simohamed, & Malek, 2006) se define 

como una disciplina que “tiene la intención de provocar excitación jugando al 

Atletismo (…) que permitirá a los niños descubrir actividades básicas: carreras 

de velocidad, de resistencia, saltos, lanzamientos en cualquier sitio”  (p. 6). 

 

La carrera 
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La carrera es uno de los deportes con mayor presencia en las diferentes 

instancias deportivas de competición como en los juegos olímpicos y en los 

panamericanos  

 

Correr es una de las prácticas fiscas más recomendadas para la 

preservación de la salud, es una habilidad motora que es la base de muchas 

otras disciplinas deportivas, es una actividad que no requiere de elementos 

sofisticados para su preparación y está al alcance de todos. 

 

En la actualidad las carreras están regidas por la Asociación Internacional 

de  Federaciones de Atletismo (IAAF). Según la IAAF las carreras que se 

desarrollan dentro de pista son: 

 

Carreras de velocidad: 100, 200 y cuatrocientos metros 

Carreras de media distancia: 800 y 1500 metros. 

Carreras de larga distancia: 5000 y 10000 metros 

Carreras con vallas: 100, 110 y 400 metros 

Carreras con obstáculos: 3000 metros 

Carreras con relevos: 4 x 100 y 4 x 400 metros 

 

Carreras de velocidad: Según (CONADE, 2008) “las carreras de velocidad 

son las más cortas en distancia, pero son las que se corren más rápido. Las 

distancias recorridas oficialmente al aire libre son 100, 200 y 400 metros” (p. 12). 

 

Dentro de las carreras de velocidad se encuentra una de las más explosivas 

y que mayor interés despierta en los torneos olímpicos, es la carrera de los 100 

metros planos, la más espectacular de todas las pruebas. 

 

Carreras de medio fondo: (CONADE, 2008) “las carreas de media 

distancia, también conocidas como carreras de medio fondo, consisten en correr 

distancias que van de los 800 a 3000 metros, aunque únicamente son oficiales 

en los juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, las de 800 y 1500 metros” (p. 

12). 
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En este tipo de carrera la táctica se torna muy importante, por ejemplo es 

importante ubicarse en la cabeza del pelotón, no dejarse encerrar para imprimir 

un ritmo de aceleración en la parte final, que generalmente es a los 200 metros 

de la meta. 

 

Al ser una carrera con una distancia considerable es importante la 

capacidad de resistencia del atleta deportista  se puede decir que el 50% es 

velocidad y el 50% resistencia como en el caso de los 1500 metros. 

Tabla 1:  

Carreras de medio fondo 

 

Fuente: (Carrasco & Carrasco, s.f.). Atletismo (p. 77) 

La resistencia anaeróbica, (Confederación Argentina de Atletismo, 2014), 

“se refiere a los sistemas de energía que permite que los músculos operen sin 

oxígeno presente. Les permite a los músculos operar por medio de la energía 

que hayan acumulado” (p. 38). 

 

Por otro lado los tipos de resistencia que intervienen en el atletismo son; de 

entrenamiento continuo y de entrenamiento de repetición. La resistencia de 

entrenamiento continuo significa correr, saltar. Marchar de un lugar a otro sin 

descansar; permite desarrollar la resistencia general, especifica y la de 

recuperación. 
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Tabla 2:  

Métodos de entrenamiento 

 

Fuente: (Confederación Argentina de Atletismo, 2014). Manual del entrenador (p. 40) 

El entrenamiento de repetición según el (Confederación Argentina de 

Atletismo, 2014) “es desglosar la distancia total o cualquier carga de 

entrenamiento en unidades más pequeñas que se repiten” (p. 40). 

 

En las carreras de medio fondo los atletas corren por el carril asignado 

durante los primeros 110 metros y de ahí en adelante ocupan el primero y 

segundo carril, lo que se conoce como calle libre. 

 

Carrera de Fondo: (CONADE, 2008) “En el Olimpismo y en 

Panamericanos son reconocidas las carreras de larga distancia o de fondo de 

5000 y10000 metros que se corren en la pista” (p. 13).  

 

En las pruebas de 5000 y 10000 metros participan 12 corredores, se corre 

sin carriles predeterminados es decir a calle libre. 

Para completar los 5000 metros los corredores deben dar 12,5 vueltas a la 

pista y 25 vueltas para recorrer 10000 metros. 

 

Tabla 3:  

Carreras de fondo 
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Fuente: (Carrasco & Carrasco, s.f.). Atletismo (p. 7) 

Si bien es cierto se ha establecido tipos de carreras de acuerdo a la 

distancia que recorre el atleta durante la prueba, en la práctica y durante el 

entrenamiento deportivo esta concepción de carrera corta, mediana o larga no 

resulta muy acertado. 

 

La (Confederación Argentina de Atletismo, 2014) afirma que “las carreras 

pueden ser cortas, medianas o largas, pero se debe recordar que larga y corta 

es relativo a la etapa de desarrollo del atleta y sus niveles de condición física. La 

misma distancia puede resultar una carrera corta para un atleta y larga para otro 

atleta” (p. 20). 

 

En este sentido el presente trabajo investigativo aborda a la carrera de 1000 

y 1200 metros planos, en los niños,  como carreras de fondo o  de larga distancia, 

pues para los niños de 11 y 12 años estas distancias les resultan largas debido 

a que aún no han alcanzado el máximo nivel de desarrollo  físico. 

Técnica o gesto técnico del atletismo 

 

La diferencia existente entre cada deportista debido a la fuerza, el 

desarrollo de coordinación, antropometría, entre otros, resulta complejo 

establecer una determinada técnica para la práctica del atletismo. Sin embargo 

como lo afirman (Campos & Gallach, 2004)  “sin lugar a dudas las distintas 

carreras desde el sprint hasta la maratón tienen en común ciertos principios 

mecánicos” (p.24). 
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Cada persona tiene su propio sello al caminar, su forma característica de 

desplazarse y moverse; de la igual manera cada atleta tiene su forma o modo de 

correr.  

Sin embargo sostiene García (2005) citado en (Tobar & Zurata, 2013) que: 

 

(….) entendiendo estas diferencias individuales, existen 
unas pautas generales de eficiencia motriz y biomecánica que 
nos indican como debe ser la técnica de la carrera, zancada de 
un atleta y la descomposición de la misma, en distintas partes 
o fases para poder comprender y entrenar mejor y, en su caso 
corregir y mejorar aquellos aspectos que sean deficitarios en 
el normal desarrollo de la zancada en concreto y, de la técnica 
de carrera en general. (p. 18) 

 

Al descomponer la zancada  se pueden observar cuatro fases: impulsión, 

suspensión, amortiguamiento y sostén. Estas cuatro etapas son comunes en 

cualquier tipo de carrera sean de velocidad, medio fondo o de fondo. 

 

Impulsión: Comienza cuando el centro de gravedad está adelantado 

respecto al apoyo del pie. Termina con la extensión completa del tobillo y la 

pierna de impulso. La rodilla de la pierna libre se eleva a la vez que se adelanta 

el brazo contrario. 
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Gráfico 3: Fase de impulsión 

Fuente: (García S. , 2011) Las carreras lisas: Velocidad, Medio Fondo y Fondo 

 

En el dinamismo de la impulsión intervienen especialmente las extremidades, 

es fase que consiste en aplicar mayor cantidad de fuerza al suelo en el menor tiempo 

posible. 

 

(Campos & Gallach, 2004), mencionan: 

 

A mayor fuerza de impulsión, mayor velocidad 
conseguiremos en la carrera. Son los músculos “gemelos”, 
“sóleos”, “plantares” y “flexores de los dedos”, los que tienen 
la máxima responsabilidad en el Impulso. La pierna libre 
colabora en el desplazamiento, lanzándose hacia delante y 
hacia arriba, movimiento en el cual adquiere gran importancia 
el “glúteo”. (p. 4) 
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Un deportista que desarrolle una buena fuerza de impulsión, tienen mayor 

probabilidad de acelerar y mejorar su tiempo de carrera. 

 

Suspensión: es la fase de vuelo que ocurre inmediatamente después de la 

fase de impulsión. (Campos & Gallach, 2004), hacen referencia que la suspensión 

es el término de la etapa de impulsión. “La cadera avanza, proyectadas hacia 

delante de acuerdo con la parábola resultante de la fuerza aplicada. Es aquí cuando 

el pie abandona el suelo elevándose por detrás, al mismo tiempo que se flexiona la 

pierna sobre el muslo de acción automática como reflejo de impulso” (p. 67). 

 

Gráfico 4: Fase de suspensión 

Fuente: (García S. , 2011) Las carreras lisas: Velocidad, Medio Fondo y Fondo 

 

Cuando ocurre la suspensión o vuelo, es el momento de máximo alcance 

de la zancada debido a la elevación de la pierna libre. En esta fase culmina la 

acción del impulso y nuevamente al contacto con el suelo. 

 

Amortiguamiento: Para Ruiz (2005) “la fase de amortiguamiento inicia 

cuando el pie toma contacto con el suelo, el pie al bajar pasa a apuntar el suelo 

con el talón a efectuar el contacto con el exterior del metatarso”. (p. 20). 
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Gráfico 5: Fase de amortiguación 

Fuente: (García S. , 2011) Las carreras lisas: Velocidad, Medio Fondo y Fondo 

 

El amortiguamiento al contrario de la suspensión es la parte negativa de la 

carrera, pues genera desaceleración. Esta desaceleración está directamente 

relacionada con la fuerza motora de los tobillos, la rodilla y la cadera. Entonces 

el esfuerzo durante el entrenamiento debe estar encaminado a reducir esta fase. 

 

Sostén: Esta fase tiene como principio el amortiguamiento antes citado y 

como final el inicio de la impulsión. Es en esta fase donde la cadera realiza un 

recorrido desde el aterrizaje hasta la nueva impulsión. 
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Gráfico 6: Fases de apoyo o sostén 

Fuente: (García S. , 2011) Las carreras lisas: Velocidad, Medio Fondo y Fondo 

 

En la fase de sostén el centro de gravedad se sitúa sobre la vertical del 

punto de apoyo y toda la pierna recibe el peso del cuerpo. 

 

Otros autores, indican que es el tiempo durante el cual la perpendicular  

trazada desde el centro de gravedad coincide con la base de sustentación del 

corredor. La pierna correspondiente está flexionada en sus tres articulaciones, y 

el pie se encuentra en contacto con el suelo con todo el metatarso. 

 

Definición de términos básicos 

 

Capacidades coordinativas: Permiten el juego armónico y económico 

intramuscular e intermuscular, de forma que se pueda aprender y realizar 

movimiento dirigido con finalidad de practicar una actividad deportiva. 

 

Capacidad de adaptación.- Poder del deportista de variar el programa 

motor originalmente previsto frente a una situación. 
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Capacidad de Equilibrio.- Capacidad del niño de mantener todo el cuerpo 

en una posición determinada o de recuperación en caso de desviación. 

 

Capacidades Coordinativas Específicas.- Son las que se desarrollan 

más en el marco de la disciplina de competición correspondiente y  se caracteriza 

según la capacidad de variar la técnica propia de la modalidad. 

 

Capacidades Coordinativas Generales.- Son aquellas que incluyen a la 

precisión o regulación y dirección del movimiento. 

 

Capacidad de Orientación.- Es el poder del niño para determinar su 

posición y sus  movimientos en el espacio. 

 

Capacidad de Reacción.- Capacidad del niño de ejecutar rápida y 

correctamente acciones adecuadas contestando a una señal y/o a cambios 

súbitos de una situación. 

 

Control.- Es hacerse del balón, dominarlo y dejarlo en posición y debidas 

condiciones de ser jugado inmediatamente. 

 

Deporte.- Es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

normas o reglas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada. 

 

Entrenamiento.- Se refiere al acondicionamiento del cuerpo, a la 

adquisición de conocimiento, habilidades y capacidades como resultado de la 

enseñanza. 

 

Habilidad.- Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 

trabajo u oficio. 

 

Niño.- El niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. 
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Desarrollo motor.- Proceso que ocurre en el ser humano a través de toda 

la vida producto de la interacción del ambiente y las actividades que permiten la 

visualización de habilidades y movimientos cada vez más complejos de acuerdo 

a la edad cronológica. 

  

Test.- Es una prueba que permite evaluar, partiendo de un comportamiento 

observado en un individuo, la determinación de comportamientos habituales o 

futuros significativos. 

 

Técnicas deportivas.- Es el conjunto de procesos nerviosos musculares 

encaminados al movimiento real, económico y eficaz de un gesto motor 

ejecutado de manera individual. 

 

Destreza.- La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que 

normalmente es adquirida. 

 

Atletismo.- es un conjunto de prácticas atléticas o ejercicios físicos 

basados en varios movimientos: caminar, correr, saltar, marchar, girar, trotar, 

pivotear, lanzar. 

 

Carrera.- Actividad Deportiva que puede ser de adaptación al tiempo libre 

o de competición en la que los atletas deben recorrer una distancia en el menor 

tiempo posible. 

 

Equilibrio estático.- capacidad de mantener el cuerpo erguido en ausencia 

de movimiento. 

 

Equilibrio dinámico.- habilidad de mantener el cuerpo erguido mientras 

ocurre un desplazamiento o movimiento corporal. 

 

Edad cronológica.- periodo de tiempo transcurrido desde el nacimiento de 

un individuo, calculado en años, meses y días. 
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Rendimiento deportivo.- resultado de una actividad deportiva, 

especialmente en deportes de competición que es medido de acuerdo a factores 

previamente establecidos. 

 

Caracterización de variables 

 

Sistema de variables 

 

Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Un sistema de 

variables consiste, en una serie de características por estudiar, definidas de 

manera operacional, es decir en función de sus indicadores o unidades de 

medida. 

 

Variable Independiente 

 

La Coordinación motora básica Son consideradas como pre – requisitos 

de rendimiento, o movimiento que capacitan al individuo para ejecutar 

determinadas acciones. 

 

El nivel de desarrollo de la coordinación motora es una condicionante para 

que el niño deportista pueda ejercer determinadas actividades deportivas de 

forma adecuada. 

 

Variable dependiente 

 

El gesto técnico en el atletismo se compone de una serie de movimientos 

encadenados que se ejecutan al momento de realizar la carrera. El gesto 

deportivo está condicionado por el grado de dominio del cuerpo, es decir que en 

cuanto mayor sea el desarrollo de este dominio o capacidades coordinativas, 

mayor será la posibilidad del deportista de ejecutar el gesto deportivo con un alto 

grado de efectividad (Google Academico, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de Investigación 

Enfoque 

 

Esta investigación tiene el carácter cuanti – cualitativo, pues “analiza y 

vincula datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio para responder a 

un planteamiento de un problema” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, 

pág. 755).  

 

Cualitativo en el sentido de que los datos para la investigación se obtienen 

mediante la observación de  características de la población objeto del estudio 

haciendo un análisis detallado de las variables que son motivo de estudio, la 

coordinación motora y el gesto técnico del mini atletismo  y cuantitativo por el 

hecho de que se aplican test específicos para medir la variables de la 

investigación cuyos resultados fueron tabulados y analizados aplicando métodos 

estadísticos  

 

Modalidad 

 

García, Gonzales y Ballesteros (2001) definen a la investigación socio – 

educativa como: “Una actividad reflexiva, sistemática y, en cierta medida, 

controlada, cuya finalidad consiste en descubrir e interpretar hechos y 

fenómenos educativos en un determinado contexto social, así como la 

posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellas leyes de amplia validez”. 

(p. 75)  
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La presente investigación se orienta a una mejor viabilidad en el campo 

socio – educativo, pues permite conocer dificultades  que presentan los niños y 

niñas del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” desde el estudio 

del nivel de desarrollo de la coordinación motora para proyectar una alternativa 

solución a los problemas detectados. La alternativa para mejorar el trabajo 

deportivo en el mini atletismo que se plantea en esta investigación es una guía 

de ejercicios que ayuden a mejorar el desarrollo de la coordinación motora. 

 

Además luego de la medición de las variables mediante la aplicación de 

test en la parte de análisis de resultados se establece la relación que tiene la 

coordinación motor con el aprendizaje del gesto técnico del mini atletismo. 

 

La investigación que se aplica es de tipo  exploratoria,  descriptiva y estudio 

de caso considerando los aspectos que menciona al respecto la metodología de 

la investigación. 

 

 Investigación de caso puesto que se trabaja con una población pequeña y 

los resultados en consecuencia no pueden ser generalizados. Respecto a este 

tipo de investigación (Tamayo, 1999), menciona que “es apropiado en 

situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características básicas, 

la situación actual, e interacciones con el medio de una o pocas unidades tales 

como individuos, grupos o comunidades” (p.49). 

 

Se aplica la investigación antes mencionada debido a que el número total 

de deportistas del equipo atlético de la escuela Odilo Aguilar Pazmiño es de 25, 

sin embargo los resultados que se obtienen pueden ser considerados para 

investigaciones más amplias. 

 

Exploratoria, pues como lo menciona (Gutierrez A. , 1998) en este nivel de 

investigación se parte de una indagación preliminar sustentada en la observación 

directa de los elementos el objeto a ser estudiado. 

 

Investigación descriptiva, pues se busca identificar propiedades 

importantes de las personas, en este caso los niños de la escuela de atletismo, 
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que han sido sometidos a un análisis; como lo mencionan (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006) este tipo de investigaciones “miden y evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar” (p.354). Considerando además que desde el punto de vista científico 

el estudio descriptivo selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas de manera independiente. 

 

Investigación documental, pues la realización del marco teórico ha sido 

apoyada en la revisión de materiales impresos y otros documentos de carácter 

bibliográfico. 

 

Se entiende por investigación documental al que consiste 
en recopilar los datos documentales sobre un tema o tópico 
determinado; se trata de acudir a la memoria de la humanidad 
como fuente de información; en este sentido, se contrapone a 
la investigación de campo y a la investigación de laboratorio.  
(Achaerandio, 2010, pág. 40) 

 

Investigación de Campo, ya que  la recolección de datos se realiza 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, para ello se ha tomado 

test, que permiten obtener datos de fuente directa. Esto permite investigar 

personalmente  la coordinación básica del gesto deportivo en el equipo de 

atletismo y determinar los problemas existentes 

 

La investigación de campo según (Gutierrez A. , 1998) “es una actividad 

científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes del objeto que se investiga para obtener la captación 

de las cosas y fenómenos a “primera vista”, por eso que utiliza la observación 

directa, la entrevista y el cuestionario.” (p. 39). 

 

La observación directa de los fenómenos se evidencia en la aplicación de 

los test a los niños y niñas del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar 

Pazmiño”. Los instrumentos de medición permitieron realizar en una primera 

etapa el nivel de desarrollo de la capacidad motora y el gesto técnico del 

miniatletismo y en una segunda etapa establecer la relación existente entre estas 

dos variables. 
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Población y muestra 

 

Para esta investigación se trabajó con los niños del equipo atlético de la 

escuela “Odilo Aguilar Pazmiño”. 

 

Por ser un grupo relativamente pequeño se trabajó con toda la población 

esto considerando lo que menciona Herrera, E. (2005) “si la población tiene un 

número de elementos suficientemente grande, termino de diferencia 200, se 

realizará la técnica del muestreo, de lo contrario la investigación se realizará en 

toda la población” (p. 53). 

 

Tabla 4:  

 Población 

POBLACIÓN N° % 

Niños 13 52% 

Niñas 12 48% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Operacionalización de variables 

 

(Achaerandio, 2010), define a la variable dependiente de la siguiente 

manera: “Es el elemento, fenómeno, situación, etc., que explica, condiciona, 

determina o causa la presencia, cantidad o calidad de otro elemento, fenómeno, 

situación, etc. Es una variable antecedente, es decir, la que por lo menos en 

cuanto a influencia, es anterior a la dependiente. Es aquella a partir de la cual se 

predice otra o sus variaciones.” (p. 120). La interacción que ocurre entre estas 

dos variables se categoriza en el siguiente cuadro de variables: 
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Tabla 5:  

Operacionalización de variables 

CONCEPTO CATEGORIAS DIMENSION INDICADORES 

Variable 

independiente 

Coordinación motora 

básica: Son 

consideradas como pre 

– requisitos de 

rendimiento, o 

movimiento que 

capacitan al individuo 

para ejecutar 

determinadas acciones 

Generales o 

básicas 

Regulación del 

movimiento 

 

Test de escalera 

(coordinación óculo 

pedica) 

Test de equilibrio 

flamenco 

Test de reacción 

Test de orientación 

Test del ritmo. 

Test de slalom 

Adaptación y cambio 

motora 

Especiales Coordinación 

Equilibrio  

Reacción 

Orientación  

Ritmo 

Anticipación 

Diferenciación 

Complejas Aprendizaje motor 

Agilidad 

Variable dependiente 

Gesto técnico en el mini 

atletismo: sucesión de 

zancadas en las que se 

pone de manifiesto el 

movimiento coordinado 

de todos los músculos 

en especial de las 

extremidades 

Las carreras Velocidad 

Medio Fondo 

De fondo 

Fases de la carrera Impulsión 

Suspensión 

Amortiguamiento 

Sostén 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 
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El test y fichas de observación de las capacidades coordinativas 

 

Según la Real Academia de la lengua Española (2001) el test es una 

palabra inglesa que hace referencia a las pruebas destinadas a evaluar 

conocimientos, aptitudes o funciones. 

 

El test es utilizado especialmente en los ámbitos psicológicos, médicos, 

educativos y deportivos. En la actualidad existen un gran número de test o 

pruebas para medir el rendimiento deportivo, sin embargo se aplicarán los que 

se crean más pertinentes para la variable que se desea medir o valorar. 

 

Un test físico es una prueba de aptitud o condiciones de las facultades 

físicas. Nos indican las condiciones generales que posee un individuo para 

realizar cualquier actividad física. Generalmente se mide las cualidades físicas 

básicas del individuo. 

 

Los test y fichas de observación permiten medir la diferencia entre una 

capacidad general de coordinación “destreza” y la capacidad específica de 

coordinación “habilidad” de modo que se pueda a partir de los resultados 

plantear formas de entrenamiento, los tipos de ejercicios, formas de juego para 

el trabajo de la coordinación. 

 

Para aplicar los test se debe considerar las edades de los deportistas, los 

años anteriores a la pubertad y la primera fase de ésta (entre los seis y catorce 

años) son edades ideales para llevar a cabo ejercicios de coordinación lo que 

permitirá una evolución progresiva de las capacidades hasta alcanzar el máximo 

nivel a la edad de 18 y 20 años. 

 

En la aplicación de los test intervienen el testeador que es quien evalúa y 

el testeado o individuo que es sometido a una evaluación. 

 

Para la evaluación de las actividades deportivas, por lo general centra en 

la observación de determinada característica deportiva. Por ello, el testeador 
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debe tener conocimiento  suficiente de la técnica o gesto deportivo que está 

evaluando.  

 

Test de la escalera (coordinación óculo pédica) 

 

 

Gráfico 7: Test de la escalera 
Fuente: (Gutierrez, Castillo, Cuenca, Soriano, & Lidia, s.f.) Evaluación de la condición Física  

 

Objetivo: Evaluar la coordinación óculo Pédica. 

 

Material: Escalera (ladder) de 20 bandas y 9 metros de largo, con una 

separación entre bandas de 40 cm. cronometro. 

 

Descripción del test: El sujeto se coloca justo detrás de la 1º banda sin tocarla 

y a la señal sale a la máxima velocidad hacia el extremo opuesto. 

 

Deberá realizarse un apoyo en cada espacio de separación entre bandas sin 

tocar dichas bandas. El cronometro se detiene al pasar la última banda. 

 

Resultados: Registrar todo el tiempo empleado en finalizar el test en 

segundos. 

 

Los resultados se comparan con los valores de referencia que aparece en la 

sección de anexos, para determinar si la coordinación óculo-Pédica es adecuada. 
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Tabla 6:  

Valoración de Test de la Escalera 

GENERO ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

MASCULINO < 3” 3” a 4” 4” a 5” >5” 

FEMENINO < 4” 4” a 5” 5” a 6” >6” 

Fuente: (Gutierrez, Castillo, Cuenca, Soriano, & Lidia, s.f.) Evaluación de la condición Física  

 

Test de equilibrio flamenco 

 

Gráfico 8: Test de equilibrio flamenco 
Fuente: (Gutierrez, Castillo, Cuenca, Soriano, & Lidia, s.f.) Evaluación de la condición Física  

 

Objetivo: Medir el equilibrio estático del sujeto. 

Material: Tabla de 3cm de ancho, cronómetro.  

Descripción: El ejecutante se coloca en posición erguida, con un pie en el 

suelo y el otro apoyando sobre una tabla de 3 cm de ancho. A la señal del 

testeador, el ejecutante pasara el peso del cuerpo a la pierna apoyada sobre la 

tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por la mano del mismo 

lado del cuerpo. 

El test  se basa en contabilizar el número de ensayos que ha necesitado  el 

ejecutante para lograr mantener el equilibrio durante 1 minuto. Si el ejecutante 

cae más de quince veces en los primeros 30 segundos se finaliza la prueba. Se 

realizara varios intentos previos antes de cronometrar al sujeto o a la prueba 

definitiva. 
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Tabla 7:  

Valoración Test de equilibrio flamenco 

INTENTOS PUNTUACIÓN VALORACIÓN 

1 10 Excelente 

2 8 Bueno  

3 6 Regular  

4 – 14 4 Deficiente 

Fuente: (Gutierrez, Castillo, Cuenca, Soriano, & Lidia, s.f.) Evaluación de la condición Física  

 

Test de reacción 

 

 

Gráfico 9: Test de reacción 
Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Objetivo: Medir el tiempo que tarda en reaccionar el sujeto ante un 

estímulo sonoro, con salida y desplazamiento corto. 

 

Posición inicial: El deportista se coloca en un punto del que salen dos 

líneas forman una V (ángulo de 45º). Cada ángulo mide 5m, desde el punto de 

origen hasta donde debe llegar el testado  

 

Desarrollo: El testeador se coloca en el punto de origen y a la voz del 

testeador, se desplaza lo más rápidamente por el lado derecho o izquierdo del 

ángulo, según lo indique el testeador. Para ello se recomienda asignar uno para 

el desplazamiento por la línea derecha y dos para la izquierda. 
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Puntaje: Se tomará el tiempo utilizando, desde el inicio de la señal hasta 

que se pasa por la marca de 5 metros. La anotación se hará en segundos y 

décimas. Se realizará cuatro intentos y se registrará la mejor marca. 

 

Tabla 8:  

Test de reacción 

GÉNERO EXCELENTE BUENO REGULAR BAJO 

HOMBRES < 0,25” 0,25” a 0,4” 0,4” a 0,6” >0,6” 

MUJERES < 0,4” 0,4” a 0,55” 0,55” a 0,7” >0,7 

Fuente: (Martínez, 2002). Pruebas de Aptitud Física 

 

Test de orientación 

 

 

Gráfico 10: Test de orientación 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Objetivo: medir la capacidad de orientación del niño. 

 

Materiales: 4 conos 

 

Desarrollo: El niño se coloca a medio de los cuatro conos que se 

encuentran formando un cuadrado de manera que pueda saltar hacia ellos según 

lo solicite el entrenador. El testeador da la orden de saltar hacia adelante, hacia 

atrás a la izquierda o derecha en dirección de uno de los conos de manera 

indistinta, sin un orden específico. Realiza esta actividad durante cuatro 

ocasiones y se cuenta el número de errores que comete. 
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Tabla 9:  

Test de orientación 

GENERO MUY BUENO BUENO REGULAR BAJO 

Hombres y 
mujeres 

0 errores 1 error 2 errores 3 errores o mas 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Test de Slalom 

 

Gráfico 11: Test de Slalom 

Fuente: (Martínez, 2002). Pruebas de Aptitud Física 

 

Objetivo: Este test pretende medir la agilidad de carrera y movimiento del 

ejecutante.  

 

Materiales:  Terreno  liso,  llano  y  antideslizante,  7  postes  o  conos  y 

cronómetro 

 

Descripción: Inicialmente el ejecutante se colocará en posición de salida 

alta tras  la  línea  de  salida.  A partir  de  la  cual  existirá  un  recorrido de  2 m.,  

y  a continuación  siete  postes  colocados  verticalmente  y  alineados,  con  una 

separación entre ellos de 1m.  A la señal del testeador, el ejecutante deberá 

recorrer a la máxima velocidad el slalom construido, sorteando en zig-zag los 

siete postes o conos. 

 

Puntaje: Se cronometrará el tiempo empleado en realizar el recorrido de 

ida y vuelta, considerándose nulo cualquier  ejercicio en el que se derribe un 

poste o cono.  Se evaluará el mejor de los dos intentos. 
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Tabla 10:  

 Valoración Test de Slalom 

 MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

MASCULINO < 10” 10” a 12” 12” a 14” >14” 

FEMENINO < 12” 12 a 14” 14” a 16” >16” 

Fuente: (Martínez, 2002). Pruebas de Aptitud Física
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACION DE RESULTADOS 

 

Tabla 11:  

Resultados del Test de Coordinación - Óculo Pédica 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 3 23% 1 8% 

NORMAL 5 38% 5 42% 

BAJO 3 23% 5 42% 

DEFICIENTE 2 15% 1 8% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 12: Porcentajes del Test de Coordinación - Óculo Pédica 
Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: El gráfico muestra que un grupo muy cercano a la mitad de 

la población evaluada no ha desarrollado adecuadamente la capacidad de 

coordinación, situación que en el atletismo puede afectar al movimiento 

coordinado de las piernas y brazos 

.
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Esto muestra la necesidad de buscar estrategias tendientes a corregir la 

deficiencia en el desarrollo de la coordinación. 

 

Tabla 12:  

Resultados del Test de Equilibrio Flamenco 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 2 15% 1 8% 

NORMAL 6 46% 4 33% 

BAJO 4 31% 5 42% 

DEFICIENTE 1 8% 2 17% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 13: Porcentajes del Test de Equilibrio Flamenco 
Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: Existe un grupo considerable en los niños, muy cercano a 

la mitad, cuyo desarrollo de la capacidad de equilibrio no es adecuado; y en el 

caso de las niñas el grupo con dificultades representa más de la mitad 

 

Es necesario vincular en la práctica del mini atletismo ejercicios orientados 

a corregir el problema de modo que se refuerce esta capacidad. 

15%

8%

46%

33%
31%

42%

8%

17%

PORCENTAJE NIÑOS PORCENTAJE NIÑAS

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE



 

56 
 

Tabla 13:  

Resultados del Test de Reacción 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 3 23% 3 25% 

NORMAL 5 38% 3 25% 

BAJO 3 24% 4 33% 

DEFICIENTE 2 15% 2 17% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 14: Porcentajes del Test de Reacción 
Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: La capacidad de reacción en los niños y niñas del equipo 

atlético presenta indicadores de bajo y deficiente en un grupo que está más allá 

de la tercera parte de los deportistas evaluados. Estos resultados muestran la 

necesidad de trabajar estrategias para mejorar esta capacidad en los niños y 

niñas del equipo atlético de la escuela Odilo Aguilar Pazmiño, puesto que esta 

habilidad  ayuda al atleta sobre todo en la salida o partida durante la 

competencia. 
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Tabla 14:  

Resultados del Test de Orientación 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 1 8% 2 17% 

NORMAL 7 54% 6 50% 

BAJO 5 38% 4 33% 

DEFICIENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 15: Porcentajes del Test de orientación 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: En el gráfico se evidencia que un grupo considerable, que 

representa más de la tercera parte de la población, tiene problemas al momento 

de cumplir las órdenes para dar saltos hacia adelante, atrás, izquierda o derecha, 

resultados que sugieren que la capacidad de orientación aún tiene dificultades; 

esto al igual que ocurre con otras capacidades coordinativas dificulta el 

aprendizaje del gesto técnico del mini atletismo.  
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Tabla 15:  

Resultados del Test de Slalom (agilidad) 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 2 15% 2 17% 

NORMAL 5 38% 3 25% 

BAJO 4 31% 5 42% 

DEFICIENTE 2 15% 2 16% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 16: Porcentajes del Test de Slalom (agilidad) 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: Si bien es cierto la agilidad sobre todo en los niños ha sido 

bastante desarrollada, el porcentaje que mantienen un nivel bajo y deficiente es 

muy cercano a la mitad en los niños; en el caso de las niñas es más de la mitad. 

Se debe trabajar actividades para suplir este problema puesto que esta 

capacidad es esencial para el aprendizaje de cualquier disciplina deportiva y más 

aún el atletismo. 
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Aplicación de fichas de observación del gesto técnico del atletismo 

 

1. Completa la extensión de la pierna de impulso 

 

Tabla 16:  

Resultado de observación de extensión de la pierna de impulso 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 1 8% 1 8% 

NORMAL 7 53% 4 33% 

BAJO 4 31% 6 51% 

DEFICIENTE 1 8% 1 8% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 17: Porcentajes de observación de extensión de la pierna de impulso 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico un porcentaje 

considerable de los niños tiene dificultades en la extensión de la pierna de 

impulsión; en las niñas el problema es más acentuado reflejado en que  más de 

la mitad de las deportista evaluadas mantienen los niveles bajos y deficientes. El 

realizar de manera correcta la extensión de la pierna permite ejercer mayor 

presión hacia atrás y en consecuencia incremento de velocidad. 
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2. Ninguno de los pies está en contacto con el suelo (fase de vuelo) 

 

Tabla 17:  

Observación de la acción de los pies en la fase de vuelo 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 1 8% 2 17% 

NORMAL 8 62% 5 42% 

BAJO 4 30% 4 33% 

DEFICIENTE 0 0% 1 8% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 18: Porcentajes de observación de la acción de los pies en la fase de vuelo 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas evaluadas ejecutan de 

manera correcta la fase de vuelo durante la carrera, sin embargo se debe trabajar 

con los y las deportistas que aún presentan dificultades en esta fase del gesto 

técnico del atletismo, pues como indica el cuadro más de la tercera parte de los 

y los atletas evaluados muestran niveles bajo y deficiente. 
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3. Apoya el primero el puntapié en la parte inicial de la fase de 

amortiguación 

Tabla 18:  

Apoyo del puntapié al inicio de la fase de amortiguación 

NIVEL FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

NIÑOS 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 1 8% 1 8% 

NORMAL 7 54% 6 50% 

BAJO 5 38% 5 42% 

DEFICIENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 19: Porcentajes de observación de apoyo del puntapié (amortiguación) 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: El gráfico muestra que la mayoría de los niños y niñas  

apoya el puntapié de forma correcta en la fase de amortiguación, sin embargo 

un grupo mayoritario tiene problemas al finalizar la fase de vuelo e iniciar la fase 

de amortiguación durante la carrera. El caer con el puntapié después de la fase 

de vuelo favorece la fuerza de reacción y en consecuencia incrementa la 

velocidad de la carrera, razón por la que se debe trabajar este factor de forma 

que se logre minimizar al máximo los errores. 
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4. El talón del pie que está en el aire está muy cercano al muslo durante la 

fase de sostén 

 

Tabla 19:  

Posición del talón del pie en el aire en la fase de sostén 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 3 24% 2 17% 

NORMAL 5 38% 6 50% 

BAJO 5 38% 4 33% 

DEFICIENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 20: Porcentajes de posición del talón del pie en el aire en la fase de sostén 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de los niños y niñas evaluadas 

ejecutan de manera correcta la posición del pie que está en el aire durante la 

fase de sostén, sin duda esto ayuda al equilibrio durante la carrera. Sin embargo 

más de la tercera parte de los niños y niñas tienen un nivel bajo y deficiente. Es 

necesario realizar durante el entrenamiento actividades para corregir esta 

dificultad. 
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5. El movimiento de brazos mantiene un ángulo entre 85º y 100º 

 

Tabla 20  

Resultados de observación del movimiento de brazos en la carrera 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 1 8% 1 8% 

NORMAL 7 54% 6 50% 

BAJO 5 38% 5 42% 

DEFICIENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 21: Porcentajes de observación de movimiento de brazos en la carrera 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: El gráfico indica que la mayoría de los niños realiza el 

movimiento de brazos durante la carrera de forma coordinada, pero un 

porcentaje mayoritario, que va más allá de la tercera parte, tienen dificultades 

para realizar el gesto de manera correcta sobre los cuales se debe trabajar 

puesto que los brazos ayudan a la eficacia del desplazamiento. 
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6. La vista se dirige hacia adelante en la fase de amortiguación 

 

Tabla 21:  

Resultados de observación y dirección de la vista del atleta 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 4 31% 2 17% 

NORMAL 5 38% 5 42% 

BAJO 3 23% 4 33% 

DEFICIENTE 1 8% 1 8% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 22: Porcentajes de observación y dirección de la vista de atleta 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: El gráfico indica que la mayoría de los niños y niñas miran 

hacia adelante durante la carrera reflejada en que más de la mitad de los y las 

deportistas tienen niveles alto y normal. También hay que mencionar que hay 

deportistas que aún mantienen problemas al momento de la amortiguación 

manteniendo la mirada hacia el piso. 
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7. El cuerpo del atleta se inclina ligeramente hacia adelante durante la carrera 

 

Tabla 22:  

Posición del tronco durante la carrera 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIÑAS 

ALTO 1 8% 3 25% 

NORMAL 7 54% 4 33% 

BAJO 3 23% 4 33% 

DEFICIENTE 2 15% 1 9% 

TOTAL 13 100% 12 100% 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

 

Gráfico 23: Porcentajes de observación de posición del tronco durante la carrera 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 

 

Interpretación: El gráfico muestra que la mayoría de los niños y niñas 

mantienen una ligera inclinación del tronco hacia adelante durante la carrera, 

aspecto positivo, sin embargo se evidencia un grupo de atletas con dificultades 

inclinando el tronco hacia atrás o demasiado adelante lo que dificulta la elevación 

de las rodillas. Es importante corregir este problema de forma que se pueda 

encaminar al deportista en formación hacia niveles de alto rendimiento. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

1.- Las capacidades motrices básicas guían y regulan el movimiento, y las 

edades en las que se desarrollan con mayor efectividad están comprendidas 

entre los 6 y 12 años de edad. 

 

2.- Existe un grupo mayoritario en el equipo de atlético de la escuela “Odilo 

Aguilar Pazmiño” que no han desarrollado las capacidades coordinativas 

motoras de manera adecuada, por lo tanto tienen dificultades en el aprendizaje 

del gesto técnico del mini atletismo. 

 

3.- Las niñas del equipo de atlético de la escuela Odilo Aguilar Pazmiño son 

las que mayores dificultades tienen en el desarrollo de las capacidades motoras 

básicas. Si bien es cierto los niños evidencian mayor desarrollo  existe un 

porcentaje mayoritario que necesita apoyo para corregir las dificultades. 

 

4.- La escuela Odilo Aguilar Pazmiño no cuenta con un plan o guía de 

actividades que permita el adecuado desarrollo de las capacidades motoras 

básicas que ayuden a mejorar las condiciones motoras. 

 

5.- El gesto técnico del mini atletismo aún tiene dificultades para alcanzar 

una adecuada ejecución, aspecto que está relacionado con el nivel de desarrollo 

de las capacidades motoras básicas 
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Recomendaciones 

 

1.- Se debe aprovechar las edades tempranas para el desarrollo de las 

habilidades motoras básicas, pues entre los 6 y 12 años donde mayor incidencia 

se tiene para corregir problemas relacionados con la orientación, coordinación, 

reacción, agilidad y equilibrio. 

 

2.- Es necesario generar espacios para el trabajo de las capacidades 

coordinativas como un paréntesis dentro de la planificación de la práctica del 

mini atletismo, pues estas capacidades son condicionantes para el mejoramiento 

del aprendizaje de cualquier disciplina deportiva. 

 

3.- Al presentar mayores dificultades en el nivel de desarrollo de las 

habilidades motoras básicas las niñas requieren mayor atención y se debe 

corregir esta dificultad antes del inicio y durante el trabajo técnico del mini 

atletismo. 

 

4.- Es necesario desarrollar un instrumento didáctico que guie el 

aprendizaje de los niños hacia el fortalecimiento de las capacidades motoras 

básicas, a la vez que sea un instrumento de soporte para los entrenadores 

deportivos y de manera especial para quienes trabajan en el área del atletismo 

en las etapas formativas. 

 

5.- Antes de iniciar con el trabajo del gesto técnico de cualquier disciplina 

deportiva se recomienda realizar una evaluación de las capacidades motoras 

básicas de forma que se pueda corregir las deficiencias en cada una de las áreas 

y se conviertan en fortalezas para el aprendizaje deportivo. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

GUIA DIDÁCTICA DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES COORDINATIVAS MOTORAS BÁSICAS 

 

Justificación 

 

Luego de los resultados obtenidos en la evaluación de la coordinación 

motora básica y visualizar que los niños y niñas del equipo atlético de la escuela 

“Odilo Aguilar Pazmiño” tienen un bajo nivel de desarrollo de estas capacidades 

se plantea una guía de ejercicios que ayuden al mejoramiento de estas 

condiciones indispensables para el aprendizaje de la técnica deportiva del 

atletismo o cualquier disciplina deportiva. 

 

Mediante esta guía se pretende brindar a los profesores de Cultura Física 

y al instructor del equipo atlético de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” 

orientaciones en la ejecución de ejercicios múltiples orientados a mejorar las 

capacidades coordinativas de los niños y niñas. 

 

En la guía se abordará las principales capacidades coordinativas las que 

tienen un grado mayor de influencia sobre el aprendizaje del gesto deportivo, 

que de manera progresiva se corrija las dificultades encontradas durante la 

aplicación de los diferentes test. 

La guía beneficiará de forma directa a los niños y niñas del equipo atlético 

de la escuela “Odilo Aguilar Pazmiño” que actualmente acuden a los 

entrenamientos en el equipo de mini atletismo, así también a las futuras 

generaciones de deportistas como un material de consulta ya que los ejercicios 

que se plantean son de fácil comprensión y ejecución 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Ayudar a los profesionales en el entrenamiento deportivo, y orientar a los 

niños y niñas de 11 y 12 años, del equipo atlético de la escuela "Odilo Aguilar 

Pazmiño” en la ejecución de ejercicios de fácil realización para el trabajo y 

desarrollo de la coordinación motora básica. 

 

Objetivos específicos 

 

Orientar el trabajo de los niños y niñas, y entrenadores deportivos en el 

trabajo de mejoramiento de la coordinación motora básica. 

 

Orientar a los niños y niñas mediante en la práctica y ejecución de ejercicios 

sencillos para el mejoramiento de la coordinación motora básica. 

 

Generar un material bibliográfico de consulta que sirva de apoyo para los 

entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas y de manera específica en 

la práctica del mini atletismo. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La coordinación motora o capacidades coordinativas son la base del 

entrenamiento y práctica de cualquier disciplina deportiva, es el elemento 

condicionante para el aprendizaje de una técnica deportiva. A menudo un bajo 

nivel de desarrollo de dichas capacidades es el detonante de las imperfecciones 

del gesto técnico deportivo que son muy difíciles de solventar y necesitan 

trabajarse por separado. 

 

Cuando las capacidades coordinativas no se han desarrollado 

adecuadamente, el deportista tiene dificultades en la ejecución de técnica 

deportiva originando una sensación de desmotivación y frustración que provoca 

el abandono de la práctica de cualquier disciplina deportiva 
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Por lo mencionado las capacidades coordinativas motoras son el centro de 

esta investigación. Se parte de una evaluación mediante la aplicación de test 

como instrumentos de medición, cuyos resultados permiten establecer pautas 

para una posterior estimulación de dichas capacidades considerando las que 

mayor incidencia tiene en la práctica deportiva como son: la coordinación, el 

equilibrio, la reacción, agilidad y la orientación. 

 

Entrenabilidad de las capacidades coordinativas 

 

Según Hirtz (1997) citado en (Weineck J. , 2005)las capacidades 

coordinativas alcanzan su grado de desarrollo óptimo en momentos a veces muy 

distantes, generalmente entre el séptimo año de vida y la aparición de la 

pubertad. En esta época se observa según Bringmann (1973) citado en (Weineck 

J. , 2005)sucede una maduración rápida del sistema nervioso central. 

 

Es por ello que el trabajo de estas capacidades coordinativas debe 

realizarse a edad temprana ya que posterior a los doce años no se alcanzarán 

logros importantes en el mejoramiento de esta condición. 

 

En el transcurso de la vida las capacidades coordinativas 
declinan con mayor o menor velocidad en función del 
entrenamiento, y una relación de dependencia y paralelismo 
con el descenso de los factores de rendimiento físico y de la 
calidad de los procesos de coordinación y regulación (Weineck 
J. , 2005, pág. 480) 

 

Por lo citado las capacidades coordinativas deben estar en constante 

preparación; por lo general se suele descuidar su trabajo direccionando el 

entrenamiento aprendizaje de la técnica deportiva. 

 

Con el afán de motivar el trabajo de las capacidades coordinativas se 

elabora la siguiente guía de ejercicios, que servirá de soporte en el 

entrenamiento del mini atletismo en la Escuela Odilo Aguilar Pazmiño. 
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GUÍA DIDÁCTICA DE EJERCICIOS PARA MEJORAR LAS 

CAPACIDADES COORDINATIVAS EN LOS NIÑOSDEL EQUIPO ATLÉTICO 

DE LA ESCUELA DEL EQUIPO ATLÉTICO DE LA ESCUELA “ODILO 

AGUILAR PAZMIÑO”. 

 

 

Fuente: Héctor Toaquiza 

 

UNIDAD 1 EQUILIBRIO 

UNIDAD 2 COORDINACIÓN 

UNIDAD 3 AGILIDAD 

UNIDAD 4 REACCIÓN 

UNIDAD 5 ORIENTACIÓN 
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UNIDAD 1 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR EL EQUILIBRIO 

 

Ejercicio 1 

Súbete al neumático 

 

 

Fuente: Sánchez, José & Carmona, Jesús (2004). Los juegos motores 

 

OBJETIVO Mantener una postura en equilibrio sobre planos 

horizontales, con una base de apoyo reducida. 

MATERIAL 

 

3 o 4 neumáticos 

DESCRIPCIÓN Se colocan de tres a cuatro neumáticos repartidos 

por la pista; un miembro de la clase se encarga de 

atrapar a los demás; estos para no ser atrapados 

se suben encima de los neumáticos 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Aumentar o subir el número de neumáticos 
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Ejercicio 2 

Desequilibrar parado / pata de palo 

 

 

Fuente: Flores, Verónica & Rúales, Iván (2010). Entrenamiento motriz 

 

OBJETIVO Trabajar el equilibrio y la coordinación general 

MATERIAL 

 

Se requiere un espacio amplio; no hace falta 

ningún material en especial. 

DESCRIPCIÓN Agrupados en parejas con apoyo de un pie se 

sostiene en los hombros del compañero, cuando 

todas la parejas están listas se da la señal para 

comenzar. 

En este momento todos luchan por desequilibrar 

al compañero, para que asiente el pie en el suelo 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Los que pierden se unen con otro compañero para 

reiniciar el juego 
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Ejercicio 3 

Zancudos 

 

 

Fuente: Sánchez, José & Carmona, Jesús (2004). Los juegos motores 

 

OBJETIVO Resolver problemas de equilibrio más complejos: 

disminución de la base de sustentación, reducción 

de la información visual. 

MATERIAL 

 

Zancos 

Vallas pequeñas 

DESCRIPCIÓN Como parte de un circuito, tenemos esta estación 

en la que los niños y niñas tienen que intentar 

mantener el equilibrio, subidos en los zancos, hasta 

que pasen a la siguiente estación. 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Poner obstáculos durante el recorrido 
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Ejercicio 4 

Las estatuas 

 

 

Fuente: Calvachi, Mónica (2015). Guía de ejercicios motrices 

 

OBJETIVO Fortalecer  la capacidad de equilibrio y trabajar la 

fuerza en las extremidades inferiores. 

MATERIAL 

 

Espacio amplio, no se requieren materiales 

específicos. 

DESCRIPCIÓN Colocando a los niños y niñas esparcidos por el 

espacio, deberán tomarse un pie al ritmo del pito. 

En el momento que suene el pito permanecerán 

inmóviles cual una estatua, adoptando la postura 

como lo indica el gráfico. 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Levantado el pie izquierdo 

Levantando el pie derecho 

Levantando uno de los pies con los brazos 

extendidos. 
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Ejercicio 5 

A pisar el balón 

 

 

Fuente: Calvachi, Mónica (2015). Guía de ejercicios motrices 

 

OBJETIVO Mejorar el equilibrio cuando el deportista presenta 

una sola base de apoyo 

MATERIAL 

 

Espacio amplio 

Balones 

DESCRIPCIÓN Los niños y niñas deben pisar el balón con la planta 

del pie y moverlo en diferentes direcciones. 

Mientras mueve el balón el deportista debe ejercer 

presión sobre el mismo. Cada cierto tiempo 

intercambiar los pies y continuar el ejercicio 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Se puede intentar subir los dos pies sobre el balón 
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UNIDAD 2 

EJERCICOS PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN 

 

Ejercicio 1 

Carrera del ebrio 

 

 

Fuente: Flores, Verónica & Rúales, Iván (2010). Entrenamiento motriz 

 

OBJETIVO Ejercitar el relevo y la coordinación general 

MATERIAL 

 

Cualquier objeto de referencia o un cono  

DESCRIPCIÓN Formar grupos iguales que se ubicaran en fila tras 

la línea de salida. 

A la señal del entrenador los primeros salen y se 

desplazan hacia el objeto que se ha ubicado a unos 

15 metros alrededor del cual giran dos o tres 

vueltas para luego volver al lugar de partida y 

habilitar al siguiente jugador. 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Se pueden hacer vueltas intercaladas por la 

izquierda y derecha del objeto. 
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Ejercicio 2 

Calendario 

 

 

Fuente: Flores, Verónica & Rúales, Iván (2010). Entrenamiento motriz 

 

 

OBJETIVO Ejercitar la coordinación general 

MATERIAL 

 

Espacio amplio, no se requiere material específico 

DESCRIPCIÓN Ubicados en parejas topándose las espaldas el 

entrenador dirá los meses del año (en parejas) 

deberán girar la cabeza a cualquiera de los lados 

(izquierda o derecha). Cuando los participantes 

coincidan en el mismo lado, cada uno tendrá un 

punto negativo. Al final se puede hacer cumplir una 

penitencia a las parejas que coincidieron el mayor 

número de veces. 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Sentados también se puede levantar las piernas de 

forma sincrónica derecha e izquierda. 
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Ejercicio 3 

Balón entre bandos 

 

 

Fuente: Flores, Verónica & Rúales, Iván (2010). Entrenamiento motriz 

 

 

OBJETIVO Ejercitar la habilidad de coordinación general 

MATERIAL 

 

Espacio amplio, no se requiere material específico 

DESCRIPCIÓN Organizados en dos equipos A y B de 6 jugadores, 

por sorteo deciden cual equipo inicia el juego; A 

quita a B o viceversa. 

A una señal los jugadores realizan pases entre si 

tratando de alcanzar la mayor cantidad. 

El juego termina cuando transcurre el tiempo fijado 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Se puede normar el número de pases para anotar 

puntos. 
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Ejercicio 4 

A girar el balón 

 

  

Fuente: Chango, Joffre (2011). Metodología de desarrollo motriz 

 

OBJETIVO Ejercitar la habilidad de coordinación general 

MATERIAL 

 

Balón 

Silbato 

DESCRIPCIÓN En posición de pie, sostenemos el balón con 

ambas manos, las piernas abiertas a nivel del 

ancho de los hombros, el compañero se colca por 

detrás, girando por la derecha deberá entregar el 

balón con las dos manos de igual forma recibir por 

la izquierda, las piernas deberán permanecer fijas, 

realizar únicamente el movimiento o giro del 

tronco. 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Se podrá también hacer la entrega del balón de 

forma alternada, izquierda y luego derecha de 

forma secuencial. 
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Ejercicio 5 

A girar el balón 

 

  

Fuente: Chango, Joffre (2011). Metodología de desarrollo motriz 

 

 

OBJETIVO Ejercitar la habilidad de coordinación frontal 

MATERIAL 

 

Balón 

Silbato 

DESCRIPCIÓN En posición de pie, con piernas separadas, sostener 

el balón con ambas manos, el compañero se coloca 

por detrás, entregar el balón por encima de la 

cabeza, para luego recibirla por la parte de abajo 

entre las piernas, se contará cada vez que se reciba 

el balón por encima de la cabeza. Gana la pareja 

que realice mayor entregas en un tiempo 

determinado 
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UNIDAD 3 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA AGILIDAD 

Ejercicio 1 

Cambio de balones 

  

Fuente: Tico, Jordi (2005). Mil 13 ejercicios y juegos polideportivos (p.68) 

 

OBJETIVO Ejercitar la habilidad de agilidad 

MATERIAL 

 

4 Balones 

4 Aros por grupo 

DESCRIPCIÓN Organizamos a los jugadores en grupos de 4 o 6, 

de forma que cada grupo se encuentre detrás de 

una línea. A 6 metros disponemos cuatro aros 

separados entre sí unos metros con un balón 

cualquiera en su interior. A la señal del director de 

la actividad, saldrá el primer jugador cambiando los 

balones del primer aro con el tercero y del segundo 

con el cuarto, volviendo rápidamente, tocará la 

mano del siguiente compañero quien realizará las 

mismas acciones. 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Cambiar los balones conduciendo con los pies, 

incluyendo la realización de un volteo entre aro y 

aro. 
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Ejercicio 2 

Postas de slalom 

  

Fuente: Lammich, Gunter (2003). Juegos para el entrenamiento de futbol (p. 101)  

 

OBJETIVO Ejercitar la habilidad de agilidad 

MATERIAL 

 

10 banderines 

2 balones 

DESCRIPCIÓN Se coloca dos filas de banderines a 2 metros de 

distancia entre sí. Se conforma dos equipos de 

igual número de integrantes. 

Los jugadores de cada equipo correrán ida y vuelta 

entre los banderines conduciendo una pelota, y 

tratando de ser más rápidos que el contrario. 

Cuando termine el recorrido el primer jugador 

entregará la posta al siguiente hasta que todos 

hayan participado. 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Dificultar el dribling con distancias irregulares entre 

los banderines. 
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Ejercicio 3 

Balón al aire uno, dos 

  

Fuente: Tico, Jordi (2005). Mil 13 ejercicios y juegos polideportivos (p.68) 

 

OBJETIVO Ejercitar la habilidad de agilidad 

MATERIAL 

 

Un balón blando por jugador o pareja 

DESCRIPCIÓN El jugador efectúa toque de dedos vertical 

enviando el balón a una altura elevada. Entre dos 

contactos realizados de pie, debe variar su posición 

sentándose y levantándose rápidamente del suelo. 

Se debe elevar el balón lo suficientemente alto para 

que permita realizar la acción de sentarse y 

levantarse pero de forma controlada. Poco a poco 

realizar la misma acción pero con menor altura de 

balón 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Variar la posición a adoptar entre dos contactos 

(arrodillado, tendido, etc.) ir hacia alguna dirección 

determinada 
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Ejercicio 4 

Balón contra la pared 

  

Fuente: Tico, Jordi (2005). Mil 13 ejercicios y juegos polideportivos (p.73) 

 

 

OBJETIVO Ejercitar la habilidad de agilidad 

MATERIAL 

 

1 balón 

2 colchonetas 

DESCRIPCIÓN Frente a una pared con una colchoneta situada en 

el suelo longitudinalmente a cada lado. Lanzar el 

balón contra la pared, para interceptarlo tras su 

rebote cayendo hacia un lado encima de una de 

las colchonetas. 

Adecuar el tipo de lanzamiento contra la pared, de 

modo que su rebote venga en dirección del jugador 

que lo ha lanzado. 

ADAPTACIÓN  O 

VARIANTES 

Lanzar el balón contra el suelo para que bote en el 

antes de rebotar en la pared 
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Ejercicio 5 

Invación de casas 

 

Fuente: Flores, Verónica & Rúales, Iván (2010). Entrenamiento motriz (p. 75) 

 

OBJETIVO Ejercitar la habilidad de agilidad 

MATERIAL 

 

10 ruedas de cualquier material 

DESCRIPCIÓN Forma parejas uno por cada grupo, por sorteo se 

ubica en el interior de la rueda y el otro fuera se 

desplaza libremente; cuando el profesor exprese 

cambio de casa, todos salen de los aros y corren 

indistintamente a ubicarse en otra rueda, en ese 

momento el que estaba libre trata de apoderarse 

de una casa; aquel que queda sin cas reinicia 

nuevamente. 

El juego continúa hasta cuando los estudiantes 

hayan perdido el interés. 

Gana el grupo que más casas ocupe a la 

finalización 

REGLA Ningún Jugador puede ubicarse en la misma casa 

dos veces, el que lo haga será penalizado con un 

punto o entrega de una prenda, en este caso 

cumplirá una penitencia y rescatará la prenda. 
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UNIDAD 4 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA HABILIDAD DE REACCIÓN 

 

Ejercicio 1 

Alerta al boteo 

 

Fuente: Flores, Verónica & Rúales, Iván (2010). Entrenamiento motriz (p. 78) 

 

OBJETIVO Ejercitar la habilidad de reacción 

MATERIAL 

 

Espacio amplio, pelotas y una pared lisa 

DESCRIPCIÓN Organizados en subgrupos, a cada jugador se 

asignará un número, uno de ellos en forma 

voluntaria o por sorteo inicia el juego lanzando un 

balón contra la pared, a la vez que dice un número. 

El jugador al que corresponde ese número debe 

coger el balón antes de que botee en el piso y actúa 

de igual modo y así sucesivamente… 

REGLA No se puede repetir dos veces seguidas un número 

ni dejar que el balón botee en el piso, jugador que 

deja caer el balón anota puntos para cumplir una 

penitencia. 
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Ejercicio 2 

Corre que te toco 

 

 

Fuente: Calvachi, Mónica (2015). Guía de ejercicios motrices (p. 96) 

 

 

OBJETIVO Despertar en el niño la capacidad de reacción 

frente a un estímulo. 

MATERIAL 

 

2 conos  

DESCRIPCIÓN Uno de los jugadores con las palmas de las manos 

hacia arriba y el otro jugador hacia abajo. Cuando 

este último toca la mano del compañero deberá 

correr hasta el cono ubicado detrás suyo sin ser 

tocado por su compañero. 

REGLA El niño deberá reaccionar ante el ataque de su 

adversario cuando este realice un movimiento que 

le demuestre que llegara primero al objetivo. 
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Ejercicio 3 

A cambiar de jaulas 

 

 

Fuente: Flores, Verónica & Rúales, Iván (2010). Entrenamiento motriz (p. 67) 

 

 

OBJETIVO Despertar en el niño la capacidad de reacción. 

MATERIAL 

 

Espacio amplio y delimitado  

DESCRIPCIÓN Se requiere organizar tríos. Formados los tríos uno 

o dos quedan libres; en los tríos, uno hace las 

veces de ardilla, forman la jaula con  los brazos 

entrelazados. Los jugadores restantes (1 o 2) son 

ardillas sin jaula. 

A la voz de cambien de jaula  todos se cambian, 

los que no tenían tratan de entrar en cualquier 

jaula. 

REGLA Cambiar de jaulas 
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Ejercicio 4 

Atrapa la pelota 

 

Fuente: Suarez, Emilio (17 de julio 2012). Entrenamiento de velocidad de reacción 

 

OBJETIVO Despertar en el niño la capacidad de reacción. 

MATERIAL 

 

Pelota de tenis  

DESCRIPCIÓN 

 

Formamos parejas de niños. 

Las parejas se paran frente a frente separados 

entre sí a una distancia  de 3 metros. Uno de los 

niños toma una pelota en cada mano y abre los 

brazos. Al momento que este niño deja caer la 

pelota el segundo niño debe acudir a tomarla antes 

de que esta de bote en el piso. 

VARIANTES Se puede incrementar el grado de dificultad 

simplemente ampliando la distancia entre los 

jugadores. 

Otra alternativa es que el niño que está sin las 

pelotas se coloque de espaldas al otro niño 
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Ejercicio 5 

Avanzar con el balón medicinal 

 

Fuente: Brown, Lee E. (2005) Entrenamiento de velocidad, agilidad y rapidez (p.  

 

OBJETIVO Mejorar la capacidad de reacción y la fuerza 

elástica 

MATERIAL 

 

Balón medicinal 

DESCRIPCIÓN 

 

Sitúese frente a un compañero. La distancia que 

recorran dependerá del peso del balón medicinal. 

El ejercicio empieza moviéndose los dos y 

avanzando lateralmente mientras se pasan el 

balón a nivel del pecho, avanzando y retrocediendo 

sobre la trayectoria determinada. 

Al llegar a la distancia prevista, vuelvan en 

dirección contraria mientras continúan pasándose 

el balón 

VARIANTES Uno de los dos guía el movimiento y es libre de 

cambiar de dirección a su criterio. El segundo atleta 

reacciona y lo sigue. 
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UNIDAD 5 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA ORIENTACIÓN 

Ejercicio 1 

Lanzar el balón y luego pararlo 

 

  

Fuente: Calvachi, Mónica (2015). Guía de ejercicios motrices (p. 88) 

 

 

OBJETIVO Lograr que el niño se oriente en relación al balón 

MATERIAL 

 

Un balón 

DESCRIPCIÓN 

 

El niño o niña arroja el balón hacia arriba con las 

manos. Al caer lo recibe con la cabeza enviándola 

nuevamente hacia arriba. 

Luego antes de que el balón toque el suelo debe 

pegarle con el pie. 

VARIANTES Se arrojará el balón al suelo, le pegará con el pie y 

luego con la cabeza. 
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Ejercicio 2 

Recpcion con giro y rol 

 

  

Fuente: Maxcoach.es (28 de enero 2011) www.youtube.com 

 

 

OBJETIVO Lograr que el niño se oriente en relación a la pelota 

MATERIAL 

 

Pelota de tenis 

Una colchoneta 

DESCRIPCIÓN 

 

Se conforma parejas entre los deportistas 

Un deportista se ubica de pie frente a la colchoneta, 

mientras el otro, con la pelota, se ubica a una 

distancia de 7 metros. 

Se lanza la pelota en dirección de la colchoneta. El 

deportista que está en la colchoneta debe realizar 

un rol  y recibir la pelota antes que alcance el bote. 

VARIANTES Se puede aumentar el grado de complejidad 

ubicando al deportista de espaldas al compañero 

que lanza la pelota. Este último debe orientarlo 

haciendo una señal auditiva. 
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Ejercicio 3 

Balón al aire 

 

  

Fuente: Maxcoach.es (28 de enero 2011) www.youtube.com 

 

 

OBJETIVO Lograr que el niño se oriente en relación a la pelota 

MATERIAL 

 

Pelota de tenis 

Espacio amplio 

DESCRIPCIÓN 

 

El niño o niña lanza la pelota hacia arriba en forma 

vertical. 

Mientras la pelota está en el aire da un giro según 

indique el entrenador (izquierda o derecha). Antes 

que la pelota de bote e interceptarlo. 

VARIANTES Se puede variar el giro sustituyéndolo por 

sentadillas, tendido en el piso, dos saltos cortos. 
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Ejercicio 4 

A saltar el tronco 

 

 

  

Fuente: Calvachi, Mónica (2015). Guía de ejercicios motrices (p. 90) 

 

 

 

OBJETIVO Potenciar las nociones básicas de orientación 

atrás, adelante, izquierda, derecha en los niños 

jugadores 

MATERIAL 

 

Un tronco 

DESCRIPCIÓN 

 

Los jugadores deben saltar un tronco de una 

altura de 30 cm. Según la orden del instructor 

ellos  saltarán delante, atrás, izquierda, derecha. 

El instructor deberá dar las indicaciones de forma 

aleatoria 
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Anexo 1: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente la 

orientación 

espacial 

¿Cómo influye la coordinación motora básica en el desarrollo del gesto técnico del 

mini atletismo: pruebas de fondo en 100 y 1200 metros planos en los niños de 11 – 

12 años del equipo atlético “Odilo Aguilar Pazmiño” y su equipo atlético; del cantón 

Quito en el periodo abril – septiembre 2015? 

Deficiencias 

durante la 

carrera en 

línea recta 

Pierden el 

ritmo de 

carrera 

Pierden la 

amplitud de los 

pasos 

Déficit de 

Ejercicios 

Físico 

Deficiente 

preparación 

del 

entrenador 

Insuficiente 

Preparación 

del Atleta 

Deficiencia en 

Factores 

subjetivos 

Mala 

Dosificación 

Erróneas 

Formas de 

trabajo 

Deficiente 

Preparación 

Física 

Deficiente 

Preparación 

Técnica 

Escases 

Medios 

Problemas 

socioeconó

micos 
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Anexo 2: Matriz de coherencia 

Matriz de Coherencia 

Tema Formulación 

del Problema 

Objetivos Interrogantes 

Análisis de la 

coordinación 

motora básica y su 

influencia en el  

gesto técnico del 

mini atletismo: 

pruebas de fondo 

en 1000 y 1200 mts 

planos en los niños 

de 11 a 12 años del 

equipo atlético de 

la escuela “Odilo 

Aguilar Pazmiño” 

del cantón Quito en 

el periodo  abril – 

septiembre 2015. 

¿Cuál es la  

influencia de la 

coordinación 

motora básica 

en el desarrollo 

del gesto 

técnico del mini 

atletismo: 

pruebas de 

fondo en 1000 y 

1200 metros 

planos en los 

niños de 11-12 

años del equipo 

atlético de la 

escuela “Odilo 

Aguilar 

Pazmiño” del 

cantón Quito en 

el período abril-

septiembre 

2015?  

  

 

Objetivo General. 

Analizar la coordinación 

motora básica y su influencia 

en el mini atletismo: pruebas 

de fondo en 1000 y 1200 

metros planos en los niños 

de 10-12 años del equipo 

atlético de la escuela “Odilo 

Aguilar Pazmiño” del cantón 

Quito en el período abril-

septiembre 2015. 

Objetivos Específicos. 

1. Evaluar la coordinación 

motora básica en el mini 

atletismo: pruebas de fondo 

en 1000 y 1200 metros 

planos en los niños de 11-12 

años del equipo atlético de la 

escuela “Odilo Aguilar 

Pazmiño” del cantón Quito. 

2.Valorar el nivel técnico 

básico del gesto técnico  del 

mini atletismo: pruebas de 

fondo en 1000 y 1200 metros 

planos en los niños de 11-12 

años del equipo atlético de la 

escuela “Odilo Aguilar 

Pazmiño” del cantón Quito. 

3.Identificar la clasificación 

de los diferentes tipos de 

carreras que están dentro del 

atletismo. 

4.Proponer una serie de 

ejercicios tendientes a 

mejorar la coordinación 

motora básica de los niños 

del equipo atlético de la 

escuela “Odilo Aguilar 

Pazmiño”. 

1. En qué nivel se ha 

desarrollado la 

coordinación motora 

básica en el mini 

atletismo: pruebas de 

fondo en 1000 y 1200 

metros planos en los 

niños de 11-12 años 

del equipo atlético de 

la escuela “Odilo 

Aguilar Pazmiño” del 

cantón Quito en el 

período abril-

septiembre 2015? 

2.Cuál es el nivel de 

ejecución del gesto 

técnico del atletismo 

en los niños de 11 – 

12 años del equipo 

atlético de la escuela 

“Odilo Aguilar 

Pazmiño” del cantón 

Quito en el período 

abril-septiembre 

2015 

 

3.¿Cuál es la 

clasificación de las 

carreras dentro del 

atletismo? 

 

4.¿Qué ejercicios 

ayudan a desarrollar 

la coordinación 

motora básica de los 

niños del equipo 

atlético de la escuela 

“Odilo Aguilar 

Pazmiño” del cantón 

Quito en el período 

abril-septiembre 

2015 

 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 
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Anexo 3: Matriz categorial 

 

 

CONCEPTO CATEGORIAS DIMENSION INDICADORES 

Variable 

independiente 

La Coordinación 

motora básica: Son 

consideradas como 

pre – requisitos de 

rendimiento, o 

movimiento que 

capacitan al individuo 

para ejecutar 

determinadas 

acciones 

 

Generales o básicas Regulación del 

movimiento 

 

Test de escalera 

(coordinación óculo 

pedica) 

Test de equilibrio 

flamenco 

Test de reacción 

Test de orientación 

Test de slalom 

Adaptación y cambio 

motriz 

Especiales Coordinación 

Equilibrio  

Reacción 

Orientación  

Ritmo 

Anticipación 

Diferenciación 

Complejas Aprendizaje motor 

Agilidad 

Variable 

dependiente 

Gesto técnico en el 

mini atletismo: 

sucesión de 

zancadas en las que 

se pone de 

manifiesto el 

movimiento 

coordinado de todos 

los músculos en 

especial de las 

extremidades  

Las carreras Velocidad 

Medio Fondo 

De fondo 

Fases de la carrera Impulsión 

Suspensión 

Amortiguamiento 

Sostén 

 

Fuente: Héctor Eduardo Toaquiza Vega 
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Anexo 4: Resultados de test de coordinación 

 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE COORDINACIÓN (ESCALERA) 

       

FECHA: 1 de octubre del 2015    TESTEADOR HéctorToaquiza 

GENERO MASCULINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 

INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

<3" 3" A 4" 4" A 5" > 5" 

1 GABRIEL NIETO 12   X     

2 ARIEL FIGUEROA 11     X   

3 KEVIN VALENZUELA 12 X       

4 JORDY TRUJILLO 11 X       

5 JONATAN CAJAS 12     X   

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12   X     

8 ANTONNY VALENCIA 12 X       

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11       X 

11 ANGELO TIGASI 11       X 

12 MATEO VERGARA 12     X   

13 CELESTE VARGAS  11   X     

  TOTAL 3 5 3 2 

       

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE COORDINACIÓN (ESCALERA) 

       

FECHA: 1 de octubre del 2015    TESTEADOR 
Héctor 
T.   

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 

INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

<4" 4" A 5" 5" A 6" > 6" 

1 MADELINE QUIROLA 11     X   

2 JULIET PROAÑO 11 X       

3 ADRIANA SOLORZANO 11     X   

4 RUTH VELEZ 11   X     

5 MARIA JOSE MOREIRA 11     X   

6 EMILY PAZMIÑO 11   X     

7 JOSELYN ARIAS 12     X   

8 PAOLA ANDRADE 12   X     

9 NICOLE PERALTA 11   X     

10 EMYLI CALI 11       X 

11 CAMILA FERNANDEZ 11   X     

12 ERICKA FIALLO 11     X   

  TOTAL 1 5 5 1 
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Anexo 5: Resultados de test de equilibrio flamenco 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE EQUILIBRIO FLAMENCO 

       

FECHA: 1 de octubre del 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO MASCULINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 

INDICADORES 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

1 intento 2 intentos 3 intentos 4 intentos 

1 GABRIEL NIETO 12   X     

2 ARIEL FIGUEROA 11     X   

3 KEVIN VALENZUELA 12   X     

4 JORDY TRUJILLO 11     X   

5 JONATAN CAJAS 12     X   

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12   X     

8 ANTONNY VALENCIA 12 X       

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11       X 

11 ANGELO TIGASI 11 X       

12 MATEO VERGARA 12     X   

13 CELESTE VARGAS  11   X     

  TOTAL 2 6 4 1 

       

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE EQUILIBRIO FLAMENCO 

       

FECHA: 1 de octubre del 2015    TESTEADOR Héctor T.V.   

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 

INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 intento 2 intentos 3 intentos 4 intentos 

1 MADELINE QUIROLA 11     X   

2 JULIET PROAÑO 11   X     

3 ADRIANA SOLORZANO 11   X     

4 RUTH VELEZ 11     X   

5 MARIA JOSE MOREIRA 11     X   

6 EMILY PAZMIÑO 11   X     

7 JOSELYN ARIAS 12       X 

8 PAOLA ANDRADE 12     X   

9 NICOLE PERALTA 11     X   

10 EMYLI CALI 11       X 

11 CAMILA FERNANDEZ 11   X     

12 ERICKA FIALLO 11 X       

  TOTAL 1 4 5 2 

 

 

Anexo 6: Resultados de test de reacción 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE REACCIÓN 
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FECHA: 1 de octubre del 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO MASCULINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 

INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

< 0,25” 0,25” a 0,4” 0,4” a 0,6” >0,6” 

1 GABRIEL NIETO 12 X       

2 ARIEL FIGUEROA 11     X   

3 KEVIN VALENZUELA 12 X       

4 JORDY TRUJILLO 11   X     

5 JONATAN CAJAS 12     X   

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12 X       

8 ANTONNY VALENCIA 12     x   

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11       X 

11 ANGELO TIGASI 11   X     

12 MATEO VERGARA 12       X 

13 CELESTE VARGAS  11   X     

  TOTAL 3 5 3 2 

       

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE REACCIÓN 

       

FECHA: 1 de octubre del 2015    TESTEADOR 
Héctor T. 
V.   

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 

INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

< 0,4” 0,4” a 0,55” 0,55” a 0,7” >0,7 

1 MADELINE QUIROLA 11       X 

2 JULIET PROAÑO 11   X     

3 ADRIANA SOLORZANO 11 X       

4 RUTH VELEZ 11   X     

5 MARIA JOSE MOREIRA 11   X     

6 EMILY PAZMIÑO 11     X   

7 JOSELYN ARIAS 12     X   

8 PAOLA ANDRADE 12     X   

9 NICOLE PERALTA 11 X       

10 EMYLI CALI 11       X 

11 CAMILA FERNANDEZ 11 X       

12 ERICKA FIALLO 11     X   

  TOTAL 3 3 4 2 

 

 

 

Anexo 7: Resultados de test de orientación 

SCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE ORIENTACIÓN 
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FECHA: 1 de octubre del 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO MASCULINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 

INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

0 errores 1 error 2 errores 
3 errores o 

más 

1 GABRIEL NIETO 12   X     

2 ARIEL FIGUEROA 11     X   

3 KEVIN VALENZUELA 12 x       

4 JORDY TRUJILLO 11   X     

5 JONATAN CAJAS 12   X     

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12   X     

8 ANTONNY VALENCIA 12     x   

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11     X   

11 ANGELO TIGASI 11     X   

12 MATEO VERGARA 12   X     

13 CELESTE VARGAS  11     X   

  TOTAL 1 7 5 0 

       

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE ORIENTACIÓN 

       

FECHA: 1 de octubre del 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 

INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

0 errores 1 error 2 errores 
3 errores o 

más 

1 MADELINE QUIROLA 11     X   

2 JULIET PROAÑO 11 X       

3 ADRIANA SOLORZANO 11   X     

4 RUTH VELEZ 11   X     

5 MARIA JOSE MOREIRA 11   X     

6 EMILY PAZMIÑO 11   X     

7 JOSELYN ARIAS 12     X   

8 PAOLA ANDRADE 12     X   

9 NICOLE PERALTA 11   X     

10 EMYLI CALI 11     x   

11 CAMILA FERNANDEZ 11   X     

12 ERICKA FIALLO 11 X       

  TOTAL 2 6 4 0 

 

 

Anexo 8: Resultados de test de Slalom 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE SLALOM 

       

FECHA: 1 de octubre del 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO MASCULINO      
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Nº ATLETAS EDAD 

INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

< 10” 10” a 12” 12” a 14” >14” 

1 GABRIEL NIETO 12     X   

2 ARIEL FIGUEROA 11       X 

3 KEVIN VALENZUELA 12   X     

4 JORDY TRUJILLO 11   X     

5 JONATAN CAJAS 12     X   

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12   X     

8 ANTONNY VALENCIA 12 X       

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11       X 

11 ANGELO TIGASI 11     X   

12 MATEO VERGARA 12     X   

13 CELESTE VARGAS  11 X       

  TOTAL 2 5 4 2 

       

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE SLALOM 

       

FECHA: 1 de octubre del 2015    TESTEADOR Héctor T.V.   

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 

INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

< 12” 12 a 14” 14” a 16” >16” 

1 MADELINE QUIROLA 11     X   

2 JULIET PROAÑO 11   X     

3 ADRIANA SOLORZANO 11   X     

4 RUTH VELEZ 11     X   

5 MARIA JOSE MOREIRA 11     X   

6 EMILY PAZMIÑO 11   X     

7 JOSELYN ARIAS 12       X 

8 PAOLA ANDRADE 12       X 

9 NICOLE PERALTA 11 X       

10 EMYLI CALI 11     X   

11 CAMILA FERNANDEZ 11     x   

12 ERICKA FIALLO 11 X       

  TOTAL 2 3 5 2 

 

 

 

Anexo 9: Ficha de observación de gesto técnico 

ESCUELA “ODILO AGUILAR PAZMIÑO” 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DEL GESTO TÉCNICO – ATLETISMO 

            

FECHA: 1 de octubre del 2015 TESTEADOR 
Héctor Eduardo 
Toaquiza     

            



 

108 
 

GESTO PAUTA 

VALORACIÓN 

MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

IMPULSION Completa la extensión de 
la pierna de impulso 
(tobillo - rodilla - cadera)         

SUSPENSIÓN 
Ninguno de los dos pies 
está en contacto con el 
suelo         

AMORTIGUACION El atleta apoya primero el 
puntapié         

SOSTEN 
El talón del pie que está 
en el aire está muy 
cercano al muslo en la 
fase de sostén         

BRAZOS El movimiento de brazos 
mantiene un ángulo entre 
85º y 100º         

VISTA La  vista lo dirige hacia 
adelante         

TRONCO 
El cuerpo está 
ligeramente inclinado 
hacia adelante         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Resultados de evaluación de fase de impulsión 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

Completa la extensión de la pierna de impulso (tobillo - rodilla - cadera) 

FECHA: 5 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO MASCULINO      

Nº ATLETAS EDAD INDICADORES 
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ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 GABRIEL NIETO 12 X       

2 ARIEL FIGUEROA 11     X   

3 KEVIN VALENZUELA 12   X     

4 JORDY TRUJILLO 11   X     

5 JONATAN CAJAS 12     X   

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12   X     

8 ANTONNY VALENCIA 12       X 

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11     X   

11 ANGELO TIGASI 11   X     

12 MATEO VERGARA 12     X   

13 CELESTE VARGAS  11   X     

  TOTAL 1 7 4 1 

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

Completa la extensión de la pierna de impulso (tobillo - rodilla - cadera) 

FECHA: 5 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO FEMENINO      

Nº ATLETAS EDAD 
INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 MADELINE QUIROLA 11     X   

2 JULIET PROAÑO 11   X     

3 ADRIANA SOLORZANO 11 X       

4 RUTH VELEZ 11     X   

5 MARIA JOSE MOREIRA 11   X     

6 EMILY PAZMIÑO 11     X   

7 JOSELYN ARIAS 12   X     

8 PAOLA ANDRADE 12     X   

9 NICOLE PERALTA 11   X     

10 EMYLI CALI 11       X 

11 CAMILA FERNANDEZ 11     X   

12 ERICKA FIALLO 11     X   

  TOTAL 1 4 6 1 

 

Anexo 11: Resultados de evaluación - pies en la fase de vuelo 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

Ninguno de los dos pies está en contacto con el suelo 

FECHA: 5 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO MASCULINO      

       

Nº ATLETAS EDAD INDICADORES 
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ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 GABRIEL NIETO 12   X     

2 ARIEL FIGUEROA 11     X   

3 KEVIN VALENZUELA 12 X       

4 JORDY TRUJILLO 11   X     

5 JONATAN CAJAS 12     X   

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12   X     

8 ANTONNY VALENCIA 12     X   

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11   X     

11 ANGELO TIGASI 11   X     

12 MATEO VERGARA 12     X   

13 CELESTE VARGAS  11   X     

  TOTAL 1 8 4 0 

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

Ninguno de los dos pies está en contacto con el suelo 

FECHA: 5 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 
INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 MADELINE QUIROLA 11     X   

2 JULIET PROAÑO 11   X     

3 ADRIANA SOLORZANO 11 X       

4 RUTH VELEZ 11   X     

5 MARIA JOSE MOREIRA 11   X     

6 EMILY PAZMIÑO 11   X     

7 JOSELYN ARIAS 12     X   

8 PAOLA ANDRADE 12     X   

9 NICOLE PERALTA 11   X     

10 EMYLI CALI 11       X 

11 CAMILA FERNANDEZ 11 X       

12 ERICKA FIALLO 11     X   

  TOTAL 2 5 4 1 

 

 

 

 

Anexo 12: Resultados de evaluación de apoyo del puntapié 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

El atleta apoya primero el puntapié 

FECHA: 5 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO MASCULINO      

       

Nº ATLETAS EDAD INDICADORES 
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ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 GABRIEL NIETO 12   X     

2 ARIEL FIGUEROA 11   X     

3 KEVIN VALENZUELA 12 X       

4 JORDY TRUJILLO 11   X     

5 JONATAN CAJAS 12     X   

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12     X   

8 ANTONNY VALENCIA 12     X   

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11     X   

11 ANGELO TIGASI 11   X     

12 MATEO VERGARA 12     X   

13 CELESTE VARGAS  11   X     

  TOTAL 1 7 5 0 

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

El atleta apoya primero el puntapié 

FECHA: 5 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 
INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 MADELINE QUIROLA 11     x   

2 JULIET PROAÑO 11   X     

3 ADRIANA SOLORZANO 11 X       

4 RUTH VELEZ 11   X     

5 MARIA JOSE MOREIRA 11   X     

6 EMILY PAZMIÑO 11   X     

7 JOSELYN ARIAS 12     X   

8 PAOLA ANDRADE 12     X   

9 NICOLE PERALTA 11   X     

10 EMYLI CALI 11     X   

11 CAMILA FERNANDEZ 11   X     

12 ERICKA FIALLO 11     X   

  TOTAL 1 6 5 0 

 

Anexo 13: Resultado de Evaluación fase de sostén 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

El talón del pie que está en el aire se encuentra muy cercano al muslo en la fase de sostén 

FECHA: 5 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO MASCULINO      

       

Nº ATLETAS EDAD INDICADORES 
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ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 GABRIEL NIETO 12   X     

2 ARIEL FIGUEROA 11     X   

3 KEVIN VALENZUELA 12   X     

4 JORDY TRUJILLO 11   X     

5 JONATAN CAJAS 12     X   

6 MARTIN PONCE 12 X       

7 JAIR CAICEDO 12   X     

8 ANTONNY VALENCIA 12     x   

9 JEFFERSON GUAMAN 11 X       

10 DILAN VIVAS 11     X   

11 ANGELO TIGASI 11 X       

12 MATEO VERGARA 12     X   

13 CELESTE VARGAS  11   X     

  TOTAL 3 5 5 0 

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

El talón del pie que está en el aire se encuentra muy cercano al muslo en la fase de sostén 

FECHA: 5 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 
INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 MADELINE QUIROLA 11   X     

2 JULIET PROAÑO 11   X     

3 ADRIANA SOLORZANO 11         

4 RUTH VELEZ 11 X   X   

5 MARIA JOSE MOREIRA 11   X     

6 EMILY PAZMIÑO 11   X     

7 JOSELYN ARIAS 12     X   

8 PAOLA ANDRADE 12     X   

9 NICOLE PERALTA 11   X     

10 EMYLI CALI 11     X   

11 CAMILA FERNANDEZ 11 X       

12 ERICKA FIALLO 11     X   

  TOTAL 2 5 5 0 

 

 

 

Anexo 14: Resultado evaluación de movimiento de brazos 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

El movimiento de brazos mantiene un ángulo entre 85º y 100º 

FECHA: 6 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO MASCULINO      
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Nº ATLETAS EDAD 
INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 GABRIEL NIETO 12   X     

2 ARIEL FIGUEROA 11     X   

3 KEVIN VALENZUELA 12   X     

4 JORDY TRUJILLO 11   X     

5 JONATAN CAJAS 12     X   

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12   X     

8 ANTONNY VALENCIA 12     x   

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11     X   

11 ANGELO TIGASI 11   X     

12 MATEO VERGARA 12     X   

13 CELESTE VARGAS  11 X       

  TOTAL 1 7 5 0 

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

El movimiento de brazos mantiene un ángulo entre 85º y 100º 

FECHA: 6 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 
INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 MADELINE QUIROLA 11     X   

2 JULIET PROAÑO 11   X     

3 
ADRIANA 
SOLORZANO 11   X     

4 RUTH VELEZ 11   X     

5 
MARIA JOSE 
MOREIRA 11   X     

6 EMILY PAZMIÑO 11     X   

7 JOSELYN ARIAS 12     X   

8 PAOLA ANDRADE 12     X   

9 NICOLE PERALTA 11 X       

10 EMYLI CALI 11     X   

11 CAMILA FERNANDEZ 11   X     

12 ERICKA FIALLO 11   X     

  TOTAL 1 6 5 0 

 

Anexo 15: Resultados de evaluación de dirección de vista 

 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

La  vista lo dirige hacia adelante 

FECHA: 6 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 
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GENERO MASCULINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 
INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 GABRIEL NIETO 12 X       

2 ARIEL FIGUEROA 11   X     

3 KEVIN VALENZUELA 12 X       

4 JORDY TRUJILLO 11 X       

5 JONATAN CAJAS 12     X   

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12   X     

8 ANTONNY VALENCIA 12     X   

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11     X   

11 ANGELO TIGASI 11   X     

12 MATEO VERGARA 12       X 

13 CELESTE VARGAS  11 X       

  TOTAL 4 5 3 1 

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

La  vista lo dirige hacia adelante 

FECHA: 6 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 
INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 MADELINE QUIROLA 11     X   

2 JULIET PROAÑO 11   X     

3 ADRIANA SOLORZANO 11 X       

4 RUTH VELEZ 11   X     

5 MARIA JOSE MOREIRA 11   X     

6 EMILY PAZMIÑO 11   X     

7 JOSELYN ARIAS 12     X   

8 PAOLA ANDRADE 12   X     

9 NICOLE PERALTA 11     X   

10 EMYLI CALI 11       X 

11 CAMILA FERNANDEZ 11 X       

12 ERICKA FIALLO 11     X   

  TOTAL 2 5 4 1 

 

 

 

Anexo 16: Resultado de evaluación de posición de tronco 

 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

El cuerpo está ligeramente inclinado hacia adelante 

FECHA: 6 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO MASCULINO      
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Nº ATLETAS EDAD 
INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 GABRIEL NIETO 12 X       

2 ARIEL FIGUEROA 11     X   

3 KEVIN VALENZUELA 12   X     

4 JORDY TRUJILLO 11   X     

5 JONATAN CAJAS 12       X 

6 MARTIN PONCE 12   X     

7 JAIR CAICEDO 12   X     

8 ANTONNY VALENCIA 12     x   

9 JEFFERSON GUAMAN 11   X     

10 DILAN VIVAS 11     X   

11 ANGELO TIGASI 11   X     

12 MATEO VERGARA 12       X 

13 CELESTE VARGAS  11   X     

  TOTAL 1 7 3 2 

       

       

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 

TEST DE GESTO TÉCNICO DEL MINI ATLETISMO 

El cuerpo está ligeramente inclinado hacia adelante 

FECHA: 6 de octubre 2015  TESTEADOR Héctor Eduardo Toaquiza 

GENERO FEMENINO      

       

Nº ATLETAS EDAD 
INDICADORES 

ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

1 MADELINE QUIROLA 11     X   

2 JULIET PROAÑO 11   X     

3 ADRIANA SOLORZANO 11 X       

4 RUTH VELEZ 11   X     

5 MARIA JOSE MOREIRA 11   X     

6 EMILY PAZMIÑO 11 X       

7 JOSELYN ARIAS 12       X 

8 PAOLA ANDRADE 12     X   

9 NICOLE PERALTA 11 X       

10 EMYLI CALI 11     X   

11 CAMILA FERNANDEZ 11   X     

12 ERICKA FIALLO 11     X   

  TOTAL 3 4 4 1 

 

 

 

Anexo 17: Fotografías de test 
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ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS 
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ESCUELA ODILO AGUILAR PAZMIÑO 
EVALUACIÓN DEL GESTO TÉCNICO DE CARRERA 
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Anexo 18: Notificación de designación de tutor 
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Anexo 19: Autorización 
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Anexo 20: Solicitud de autorización 
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Anexo 21: Aval de los Test 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

Portada 

Aval de la investigación de la tesis  

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar por el Grado 

de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación Física 

 

 

 

AUTOR:  

HÉCTOR EDUARDO TOAQUIZA VEGA        

TUTOR:  

MCs.ALFONSO CHAMORRO GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

Quito, Noviembre de 2015 
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Resumen 

El  presente ensayo es una garantía  sobre la investigación realizada en con las 

diferentes fuentes, para la realización de la tesis, estudio sobre cinco pruebas 

muy utilizadas en el ámbito educativo para valorar la coordinación motora básica, 

agilidad del individuo, para facilitar el aprendizaje de las técnicas deportivas más 

complejas 

    Estas pruebas (Test de la escalera,   Test de equilibrio flamenco, Test de 

reacción, Test de Orientación, Test de Slalom) destacan entre los más utilizados 

por los Doctores de  Fisiología del Ejercicio, de la  Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria, Facultad de Medicina  / Departamento Responsable de 

Fisiología   (EFFECTS 262, 2004-2005). 

    El análisis de los resultados permite obtener amplios valores estadísticos y ha 

facilitado la elaboración de baremos de calificación clasificados por sexo en cada 

uno de los diferentes niveles educativos de la educación. 

Introducción  

La mejora de las habilidades físicas y motrices de cada individuo sigue siendo 

determinante para el desarrollo integral de niños, niñas y los adolescentes. 

 Las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación, en el campo de la 

educación física, existen objetivos que permiten contribuir a la consolidación de 

hábitos, valores y actitudes que favorezcan la salud y un mejor nivel de calidad 

de vida. De entre estos se  escogieron cinco que están directamente 

relacionados con la mejora de las cualidades motrices, entre ellas la 

coordinación. 

    El propósito es presentar un estudio relacionado con la valoración del estado 

de la tesis, para llevarlo a cabo es conveniente concentrar nuestro esfuerzo en 

cinco pruebas físicas creadas para la evaluación de la coordinación. Estas son: 

 Test de la escalera 

 Test de equilibrio flamenco 

 Test de reacción 

 Test de Orientación 

 Test de Slalom 
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Test de la escalera 

Resumen: 

El presente trabajo se basa en la presentación de la aplicación práctica de una 

bacteria de test para evaluar la condición física en  las clases de Educación 

Física para los niveles medios y superiores, se pretende inmolar una información 

sobre la correcta aplicación de los mismos así la interpretación de los resultados 

para conocer las características fisiológicas. 

Descripción del test:  

Este test se utiliza para evaluar la velocidad motriz y la coordinación óculo 

pédica, además de la general o gestual. Consiste en correr por una escalera 

situada en el suelo formada por listones de madera, los cuales están unidos por 

una cinta por ambos extremos. 

En total la “escalera” consta de 20 listones, entre uno y otro hay una separación 

de 40 cm. Las medidas de las bandas son de 7x60 cm. entre listón y listón. El 

recorrido total es de 9 m., ejecutando el test en el menor tiempo posible. 

En el test de la escalera” el número de apoyos está limitado a 18 a lo largo de 

los 9 m , ya que si de dan más o menos se considera nulo. También es nulo si 

se pisa un listón de madera o la cinta que une los extremos de los listones. Por 

otro lado, también hay que hacer referencia a la amplitud de la zancada, siendo 

está muy pequeña debido a la distancia existente entre los listones (40 cm). 

El mejor tiempo en la ejecución del test se ha dado en el tercer intento (3.70 

sg), a  partir de este resultado y por las características del test se puede decir 

que el porcentaje de fibras tipo I, y posiblemente IIa, es bastante mayor que las 

fibras tipo  IIb. Esta prueba al ser corta y ejecutarla a la máxima intensidad utiliza 

el sistema  energético inmediato (ATP o moneda energética), sin que en ningún 

momento se  llegue a gastar toda, a no ser que realicemos los intentos de forma 

seguida sin  que nos dé tiempo a recuperarnos. 

También se puede decir que el nivel del ATP  en el test de “la escalera” se 

mantiene “estable”. 

 

El valor 3.70 sg se debe principalmente a que el sujeto realiza prácticas 

deportivas  que utilizan más las rutas aerobias que las anaerobias, prevaleciendo 

más este  último en el test de “la escalera” que el primero (ruta aerobia). Por otra 
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parte,  señalar que la coordinación gestual no es muy buena del todo a pesar de 

haber  conseguido un resultado bueno. 

En relación al tiempo conseguido y según los baremos de la Tabla 8, 

decimos que  el sujeto se encuentra dentro del grupo normal (entre 3 y 4). 

 

Para mejorar el resultado en este test se debería realizar un entrenamiento 

de  fuerza basado en la mejora de la  potencia del tren inferior, así como de la  

coordinación gestual. Por ejemplo, para el trabajo de ambas se podrían realizar  

ejercicios de 4 a 6 series cada uno, con 2 ó 3 repeticiones al 80-90% en la 

velocidad de ejecución  y con una recuperación entre 5 y 7 minutos. (Mohamed, 

2013) 

El sujeto se coloca justo detrás de la 1º banda sin tocarla y a la señal sale a la 

máxima velocidad hacia el extremo opuesto. 

Deberá realizarse un apoyo en cada espacio de separación entre bandas sin 

tocar dichas bandas. El cronometro se detiene al pasar la última banda. 

(EFFECTS 262, 2004-2005) 

 

Objetivos:  

 Determinar  y valorar la coordinación óculo Pédica.  

    Para la selección de los mismos se ha tenido en cuenta el estudio llevado a 

cabo por (Martínez, 2003) sobre tests de cualidades físicas y motrices. En esta 

investigación se actuó simultáneamente en tres frentes, cada uno de ellos estaba 

directamente relacionado con el estudio de las pruebas físicas. (EFFECTS 262, 

2004-2005) 

Población:  

Valoración de Test de la Escalera 

GENERO ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE 

MASCULINO < 3” 3” a 4” 4” a 5” >5” 

FEMENINO < 4” 4” a 5” 5” a 6” >6” 

Fuente: (EFFECTS 262, 2004-2005) 
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Conclusión:  

Registrar todo el tiempo empleado en finalizar el test en segundos. 

Los resultados se comparan con los valores de referencia que aparece en 

la sección de anexos, para determinar si la coordinación óculo-Pédica es 

adecuada. 

Test de equilibrio flamenco 

 

 

Resumen  

Es importante saber que los valores presentados en cada tabla son 

exclusivamente de referencia y no es nuestra intención presentarlos cómo 

medida estándar. Exponemos los resultados tal y como se ha realizado el 

análisis estadístico tras la recogida de datos. De hecho se puede observar que 

en alguna prueba los valores en un mismo intervalo se repiten para diferentes 

niveles; y es que, en realidad el profesor debe ser muy cauto a la hora de realizar 

su baremo de consulta o valoración debido a la gran cantidad de variables que 

pueden intervenir. 

Mantenerse en esta posición un minuto, cada vez que se pierda el equilibrio o se 

suelte el pie, se para el cronometro, se pondrá en situación inicial y seguirá el 

tiempo y se contara como una caída.  

 

Descripción: 

  Inicialmente, el ejecutante se coloca en posición erguida, con un pie en el suelo 
y el otro apoyado sobre una tabla de 3 cm. de ancho. 

    A la señal del controlador, el ejecutante pasará el peso del cuerpo a la pierna 
elevada sobre la tabla, flexionando la pierna libre hasta poder ser agarrada por 
la mano del mismo lado del cuerpo. 

    El test se interrumpe en cada pérdida de equilibrio del sujeto, conectando 
inmediatamente el cronómetro cada vez que vuelva mantener el equilibrio de una 
forma continuada hasta un tiempo total 1 min. 

    Si ejecutante cae más de quince veces en los primeros 30 seg. se finaliza la 
prueba. 
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    Se contabilizará el número de intentos necesarios para guardar el equilibrio 
en 1 min., y se realizarán varios intentos previos antes de cronometrar al sujeto 
o la prueba definitiva. 

    Para la realización de esta prueba se requiere una tabla de madera sujeta por 

dos soportes y un cronómetro. (Martínez E. J., 2003) 

 

Objetivos:  

 Medir el equilibrio estático del sujeto.  

 

Población:  

Valoración Test de equilibrio flamenco 

INTENTOS PUNTUACIÓN VALORACIÓN 

1 10 Excelente 

2 8 Bueno  

3 6 Regular  

4 – 14 4 Deficiente 

Fuente: Gutiérrez, Ángel & Garzón, Manuel (s.f.) Evaluación de la condición Física  

 

Test de reacción 

 

Resumen  

Se hace una diferenciación entre reactividad simple y reactividad compleja. 

Por reacción simple se entienden aquellos movimientos que se caracterizan por 

el movimiento de un parte muy pequeña del cuerpo; por ejemplo, pulsar un botón 

con la mano o pie o abandonar el área de medición del Optojump. 

Reacción compleja son aquellos movimientos que implican una parte importante 

del cuerpo o el cuerpo entero. Este es en caso, por ejemplo, de velocidad de 

sprint en 5m, rápido inicio de los movimientos desde diferentes posiciones y 

rápido arranque del movimiento asociado con tareas de coordinación que deben 

ser realizadas muy rápidamente. 
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Los movimientos de reacción simple están regulados por procesos de 

dominación genética. Los movimientos de reacción compleja están influenciados 

sobre todo por factores sociales tales como el entrenamiento. (OPTOJUMPnext, 

2009) 

Descripción: 

 Reacción acústica ( el estímulo es una señal sonora o un sonido grabado) 

 Reacción simple 

o Tren inferior 

 Levanto mi pie. 
 Salgo de la “zona” con un pie ( el otro pie actúa con pivote 

externo)   

o Tren superior ( el Optojump está situado en una mesa) 

 Levanto mi mano. 
 Dejo una mano apoyada. 

 Reacción Compleja 

o Tren inferior 

 Realización de un salto empezando desde la posición de SJ. 
 Realización de una carrera hasta un punto y volver ( incluso más 

de una vez, con el propósito de tocar un cono o  la realización de 
otra acción) 

o Tren superior 

 Mi mano se desplaza mientras que realiza una acción ( muevo 

un objeto) 

 Muevo un objeto desde adentro a fuera del área. 

 Reacción Visual: el estímulo visual es un cambio en el color de la 

pantalla del ordenador o el cambio de luz de una señal luminosa 

externa.   

o Para los test, ver reacción acústica. 

 Reacción Optoacústica (OptoAcoustic Reaction): no se 

especifica si el estímulo es visual o acústico. El atleta debe 

reaccionar ante ambos estímulos. 
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o Una interesante variación de la reacción compleja se produce cuando 

el atleta no debe reaccionar ante uno de los dos estímulos o debe 

reaccionar ante cursos preestablecidos o con diferentes acciones. 

(OPTOJUMPnext, 2009) 

 

Objetivos:  

 Medir el grado de atención de los individuos. 

 Medir el tiempo que tarda en reaccionar el sujeto ante un estímulo 

sonoro, con salida y desplazamiento corto. 

 

Posición inicial: El deportista se coloca en un punto del que salen dos 

líneas forman una V (ángulo de 45º). Cada ángulo mide 5m, desde el punto de 

origen hasta donde debe llegar el testado  

 

Puntaje: Se tomará el tiempo utilizando, desde el inicio de la señal hasta 

que se pasa por la marca de 5 metros. La anotación se hará en segundos y 

décimas. Se realizará cuatro intentos y se registrará la mejor marca. (EFFECTS 

262, 2004-2005) 

 

Tabla 23: Test de reacción 

GÉNERO EXCELENTE BUENO REGULAR BAJO 

HOMBRES < 0,25” 0,25” a 0,4” 0,4” a 0,6” >0,6” 

MUJERES < 0,4” 0,4” a 0,55” 0,55” a 0,7” >0,7 

Fuente: Martinez, Emilio J. (2002). Pruebas de Aptitud Física 

  

Test de orientación 

 

Resumen:  

EL niño debe que esperar que el testeador le dé la orden de saltar hacia 

adelante, atrás, a la izquierda o derecha.  

Objetivo: medir la capacidad de orientación del niño. 
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Materiales: 4 conos 

 

Desarrollo: El niño se coloca a medio de los cuatro conos que se 

encuentran formando un cuadrado de manera que pueda saltar hacia ellos según 

lo solicite el entrenador. El testeador da la orden de saltar hacia adelante, hacia 

atrás a la izquierda o derecha en dirección de uno de los conos de manera 

indistinta, sin un orden específico. Realiza esta actividad durante cuatro 

ocasiones y se cuenta el número de errores que comete. 

 

Población:  

Test de orientación 

GENERO MUY BUENO BUENO REGULAR BAJO 

Hombres y 

mujeres 

0 errores 1 error 2 errores 3 errores o mas 

 

Fuente: Héctor Toaquiza 

 

Test de Slalom 

Resumen: 

 

Para superar esta prueba física con éxito tienes que tener bien desarrollada 

la habilidad de agilidad y ser veloz ya que cuanto menos tardes en hacer el 

recorrido mejor, siempre que lo hagas bien claro (sin tirar ningún poste; y 

haciendo todos los zig zags correctamente). (B, 2010) 

 

Descripción - Agilidad con slalom: 

Las pruebas físicas de slalom pretenden medir la agilidad de carrera y 

movimiento de la persona que realiza los tests. 
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El procedimiento para la buena realización de la prueba de agilidad slalom 

es hacer un recorrido de ida y vuelta sorteando los siete postes o conos con zig 

zag.  

La prueba de slalom concluye cuando vuelvas a sobrepasar la línea de 

salida, después de haber echo el recorrido de ida y vuelta. 

La línea de salida está a dos metros del primer postes y cada poste está 

separado 1 metro. La salida se hace desde detrás de la línea de salida (B, 2010) 

 

Objetivo: Este test pretende medir la agilidad de carrera y movimiento del 

ejecutante.  

 

Puntaje: Se cronometrará el tiempo empleado en realizar el recorrido de 

ida y vuelta, considerándose nulo cualquier  ejercicio en el que se derribe un 

poste o cono.  Se evaluará el mejor de los dos intentos. 

 

Valoración Test de Slalom 

GENERO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

MASCULINO < 10” 10” a 12” 12” a 14” >14” 

FEMENINO < 12” 12 a 14” 14” a 16” >16” 

Fuente: (EFFECTS 262, 2004-2005) 
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Anexo. Doctores de Fisiología  

Tipo de curso 
Título del Curso del Periodo de Docencia (siglas) 

Profesores Responsables 
Créditos Carácter 

METODOLÓGICO 

 

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

INVESTIGACIÓN SOBRE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

(9) 

 

Prof.Colab.: CASTILLO GARZÓN, MANUEL, 1 

Crédito(s). (G) 

Prof. Respo.: GUTIÉRREZ SAINZ, ÁNGEL, 2 Crédito(s). 

(G) 

3.0 OPCIONAL 

FUNDAMENTAL 

 

AYUDAS ERGOGÉNICAS (5) 

 

Prof.Colab.: RODRÍGUEZ HUERTAS, JESÚS 

FRANCISCO, 1 Crédito(s). (G) 

Prof.Colab.: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL, 

1 Crédito(s). (G) 

Prof. Respo.: GUTIÉRREZ SAINZ, ÁNGEL, 1 Crédito(s). 

(G) 

Prof. Visit.: GONZÁLEZ GROSS, MARCELA, 1 

Crédito(s). (V) 

4.0 OPCIONAL 

FUNDAMENTAL 

 

INTEGRACIÓN SISTÉMICA EN EL ENTRENAMIENTO 

FÍSICO-DEPORTIVO (7) 

 

Prof.Colab.: SOLER DÍAZ, AGATANGELO, 1 Crédito(s). 

(G) 

Prof. Respo.: CASTILLO GARZÓN, MANUEL, 1 

Crédito(s). (G) 

Prof.Colab.: RODRÍGUEZ FERRER, JOSÉ M., 1 

Crédito(s). (G) 

Prof.Colab.: GARCÍA DEL RIO MOLINA, CIPRIANO, 1 

Crédito(s). (G) 

6.0 OPCIONAL 
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Prof.Colab.: GARCÍA TORRES, LUIS, 1 Crédito(s). (G) 

Prof.Colab.: GUTIÉRREZ SAINZ, ÁNGEL, 1 Crédito(s). 

(G) 

METODOLÓGICO 

 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN FISIOLOGÍA DEL 

EJERCICIO. EJEMPLO DEL AUGUST KROGH 

INSTITUTE (10) 

 

Prof. Respo. LÓPEZ CALBET, JOSÉ ANTONIO, 3 

Crédito(s). (G) 

3.0 OPCIONAL 

FUNDAMENTAL 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN EN 

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO APLICADA AL CONTROL 

DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (1) 

 

Prof. Visit.: CHAVARREN CABRERO, JAVIER JESÚS, 1 

Crédito(s). (V) 

Prof. Respo.: GUTIÉRREZ SAINZ, ÁNGEL, 1 Crédito(s). 

(G) 

Prof. Visit.: LÓPEZ CALBET, JOSÉ ANTONIO, 1 

Crédito(s). (V) 

Prof. Visit.: DORADO GARCÍA, CECILIA, 1 Crédito(s). 

(V) 

4.0 OBLIGATORIO 

FUNDAMENTAL 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN 

FISIOLÓGICA SOBRE EL LÍMITE ENTRE 

ENTRENAMIENTO Y SOBRE-ENTRENAMIENTO. 

EFECTOS SOBRE LA SALUD (3) 

 

Prof. Respo.: CASTILLO GARZÓN, MANUEL, 2 

Crédito(s). (G) 

Prof.Colab. GUTIÉRREZ SAINZ, ÁNGEL, 1 Crédito(s). 

(G) 

3.0 OPCIONAL 

FUNDAMENTAL  4.0 OPCIONAL 
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NUEVAS TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN 

SOBRE EFICIENCIA MECÁNICA/ENERGÉTICA Y 

RENDIMIENTO FÍSICO (6) 

 

Prof. Respo.: CHAVARREN CABRERO, JAVIER JESÚS, 

2 Crédito(s). (G) 

Prof.Colab.: DORADO GARCÍA, CECILIA, 2 Crédito(s). 

(G)  

FUNDAMENTAL 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN SOBRE 

LA ADAPTACIÓN MUSCULAR INDUCIDA POR EL 

ENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO (2) 

 

Prof.Colab. CASTILLO GARZÓN, MANUEL, 1 Crédito(s). 

(G) 

Prof.Colab. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL, 

2 Crédito(s). (G) 

Prof.Colab.: GUTIÉRREZ SAINZ, ÁNGEL, 1 Crédito(s). 

(G) 

Prof. Respo.: LÓPEZ CALBET, JOSÉ ANTONIO, 1 

Crédito(s). (G)  

5.0 OPCIONAL 

FUNDAMENTAL 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN SOBRE 

LA DESADAPTACIÓN ORGÁNICA INDUCIDA POR EL 

DESENTRENAMIENTO (4) 

 

Prof.Colab.: CASTILLO GARZÓN, MANUEL, 1 

Crédito(s). (G) 

Prof. Respo.: GUTIÉRREZ SAINZ, ÁNGEL, 1 Crédito(s). 

(G) 

Prof. Visit.: LÓPEZ CALBET, JOSÉ ANTONIO, 1 

Crédito(s). (V) 

3.0 OPCIONAL 

FUNDAMENTAL 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN VALORACIÓN BIOLÓGICA 

DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN NIÑOS. 

IDENTIFICACIÓN, DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE 
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TALENTOS DEPORTIVOS (8) 

 

Prof. Visit.: MORENO AZNAR, LUIS ALBERTO, 1 

Crédito(s). (V) 

Prof. Respo. GUTIÉRREZ SAINZ, ÁNGEL, 1 Crédito(s). 

(G) 

Prof.Colab. DELGADO FERNÁNDEZ, MANUEL, 1 

Crédito(s). (G) 

Fuente: (EFFECTS 262, 2004-2005) 

 

 


