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 RESUMEN  

La presente investigación trató sobre el nivel de desarrollo de las cualidades 
físicas condicionantes, mismas que ayudan a mejorar las técnicas del triatlón 
infantil (carrera de velocidad, salto largo y lanzamiento de la pelota), en los 
estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Himmelman” del Cantón 
Cayambe, comprendido en las edades de 8 a 10 años. La metodología que se 
utilizó para obtener los datos, fue la investigación de campo misma que se llevó a 
cabo mediante el uso y aplicación de los tests físicos de las Cualidades 
Condicionantes: Velocidad, Fuerza, Resistencia y Flexibilidad con los cuales se 
midió el nivel de desarrollo de físico de los niños. La investigación permitió 
conocer como inciden las Cualidades Condicionantes en el Triatlón Infantil. El 
presente proyecto es de tipo Socio-Educativo apoyado en un trabajo de campo, 
no experimental, y en una revisión documental y bibliográfica; y fue dirigido a una 
población constituida por un total de 380 estudiantes, se trabajó con toda la 
población. Como técnica de recolección de la información se utilizó la observación 
y como instrumentos los test de capacidades físicas. La validez de los 
instrumentos se comprobó mediante juicio de expertos; y su confiabilidad se 
estimó mediante la aplicación de la prueba piloto. Para el procesamiento de la 
información se utilizó recursos de la estadística descriptiva y se presentó los 
resultados en Tablas y gráficos de frecuencias y porcentajes. Con los resultados 
obtenidos se elaboró un conjunto de conclusiones y recomendaciones que 
permitieron desarrollar la propuesta. El  manual de ejercicios para mejorar de la  
técnica del triatlón atlético, brindará insumos de cómo elaborar un manual 
deportivo. Los beneficiarios directos serán los estudiantes de 8 a 10 años de la 
Escuela de Educación General Básica “Himmelman” y los indirectos serán 
estudiantes de otras instituciones similares, sean estos dentro o fuera del Cantón 
Cayambe. 

 
Descriptores: ATLETISMO, CUALIDADES FÍSICAS CONDICIONANTES, 
TRIATLÓN ATLÉTICO, TEST FÍSICOS. 
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ABSTRACT 

 This investigation deals with the level of development of determining physical 
qualities, those which help to improve child athletic triathlon techniques (speed 
racing, long jump and ball throwing), in students of the “Himmelman” Elementary 
School of Basic Education located in the City of Cayambe, between the ages of 8 
to 10, the methodology used to collect the data was a field research, which was 
carried out through the use and application of physical tests regarding the 
Determining Qualities: speed, strength, Resistance and Flexibility the used to 
measure the level of physical development in the children, The research allowed 
the learning of how these Determining Qualities relate to child Triathlon 
performance. This project is of a Social-Education type, non-experimental 
supported on field work and o bibliographic and documental review; it was directed 
towards a population constituted of 380 students, of which a simple of 380 
students was taken. The information collection technique was observed and the 
tests used were physical capabilities test and observation sheets. The validity of 
the instruments was proved through expert judgment; and it is reliability was 
estimated through the application of a pilot test. This information was processed 
with the help of the descriptive statistical resources and the results were presents 
using charts as well as frequency and percentage graphs. The obtained results 
were used to create a set of conclusions and recommendations which enabled the 
development of a proposal. The exercise manual for perfecting athletic triathlon 
technique based on the development of the determining physical qualities will 
provide input on how to build a sports manual. The direct beneficiaries will be the 
students of ages 8 to 10 al the “Himmelman” Elementary of Basic Education and 
the indirect beneficiaries will be the students of the others similar institution, 
whether they are in our outside of the City of Cayambe. 

Keywords: Determining Physical Qualities, Athletic tests, Physical tests 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el crecimiento tecnológico ha conseguido captar la atención 

de los niños de tal manera que dejen de  lado la actividad física, por tal razón 

existe la necesidad de promover la práctica del deporte, mediante el desarrollo de 

las cualidades condicionantes, invirtiendo adecuadamente el tiempo de ocio como 

medio para erradicar el sedentarismo, para convertirse en individuos físicamente 

activos y saludables, sobre todo en edades tempranas, mismas que son el 

presente y futuro de nuestra sociedad. 

Tanto en el Ecuador como en nuestra provincia a pesar de que se han 

incrementado varios programas para fomentar la práctica del deporte y la 

actividad física en niños de 8 a 10 años de edad, la tecnología va ganando terreno 

dejando a un lado la parte deportiva. 

El deporte en la actualidad además de salud, seguridad…. representa un 

sustento económico gracias a los programas que ha implementado el gobierno 

nacional para su desarrollo, por esto es muy importante incentivar esta práctica 

comenzando con las edades tempranas ya que es ahí donde se puede crear 

buenos hábitos y costumbres para que el niño aprenda a ganarse las cosas con 

esfuerzo propio.  

 La iniciación deportiva en edades tempranas es primordial para desarrollar 

de manera eficaz las capacidades físicas condicionantes y sin dejar de lado la 

coordinación  en el desarrollo de la técnica del triatlón atlético infantil. 

Por tal situación se hace evidente en la Institución antes mencionada la 

falta de interés hacia la actividad física deportiva, razón por la cual con el presente 

trabajo investigó el nivel de desarrollo de las cualidades físicas condicionantes 

para mejorar la técnica del triatlón atlético infantil en niños de 8 a 10 años.   

La presente investigación consta de cinco capítulos:  

Capítulo I. El Problema: Planteamiento del Problema, Formulación del 

Problema, Preguntas Directrices. Objetivos: Generales, Específicos. Justificación. 

Factibilidad. 

Capítulo II. Marco Teórico: Antecedentes de la Investigación, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Definición de Términos 

Básicos, Variables de la investigación. 
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Capítulo III. Metodología: Diseño de la Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de las Variables, Técnica e Instrumento para la recolección de 

la Información, Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados, Validez 

y Confiabilidad de los Instrumentos. 

Capítulo IV. Resultados: Análisis e interpretación de resultados; 

Conclusiones, Recomendaciones. 

Capítulo V: Propuesta: Objetivos de propuesta; Estructura, Desarrollo, 

Referencias: Bibliográficas y virtuales. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema. 

 

En el Ecuador ahora con cinco horas semanales de Cultura Física a nivel 

escolar, aun no es suficiente para desarrollar las cualidades físicas 

condicionantes y con ello mejorar la técnica en el triatlón infantil, también es 

evidente la necesidad crear baremos para comparar el desarrollo en dichas 

cualidades. 

 

Al hablar de la provincia se presenta la misma problemática ya que se da 

mayor importancia a otras asignaturas dejando de lado las bondades que la 

Cultura Física ofrece para un estilo de vida saludable, sin embargo en la última 

década se ha incrementado la actividad física-deportiva a nivel escolar mediante 

la realización de competencias.  

 

Para la Escuela de Educación General Básica “Himmelman” también es un 

problema ya que se ha auscultado en la programación del docente y no existe una 

valoración de las cualidades físicas, esto se trata de combatir con las clases 

extracurriculares y así motivar a  los niños a la práctica del deporte con la 

participación en competencias deportivas inter escolares en las que se toma en 

cuenta solo el aspecto técnico deportivo y no se evalúa las cualidades físicas 

condicionantes para saber en qué forma deportiva se encuentran.  
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Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las cualidades físicas condicionantes 

para la técnica del triatlón atlético infantil: de la carrera de velocidad, el salto largo 

y el lanzamiento de la pelota en edades de 8 a 10 años de los estudiantes de la 

Escuela de Educación General Básica “Himmelman” de la ciudad de Cayambe? 

 

Preguntas directrices 

 

a. ¿Cuál es el nivel de resistencia aeróbica en los niños/as de 8-10 años de la 

Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la ciudad de Cayambe? 

b. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la velocidad en los niños/as de 8-10 años 

de la Unidad Educativa  “Himmelman”, de la ciudad de Cayambe? 

 

c. ¿Qué nivel de desarrollo presenta la fuerza en los niños/as de 8-10 años 

de la Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la ciudad de 

Cayambe? 

 

d. ¿Qué grado de flexibilidad presentan los niños/as de 8-10 años de la 

Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la ciudad de 

Cayambe? 

 

e. ¿Cuál es el nivel técnico del triatlón atlético infantil: carrera de velocidad, 

salto largo, lanzamiento de la pelota en los niños/as de 8-10 años de la 

Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la ciudad de 

Cayambe? 

 

f. ¿Existe alternativas de solución al problema en la institución? 
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Objetivos 

 

General 

 

Diagnosticar el nivel de desarrollo de las cualidades físicas condicionantes 

para mejorar la técnica del triatlón atlético infantil: la carrera de velocidad, el salto 

largo y el lanzamiento de la pelota en edades de 8 a 10 años de los estudiantes 

de la Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la ciudad de 

Cayambe. 

 

Específicos 

 

a. Determinar el nivel de resistencia aeróbica, en los niños/as de 8-10 

años de la Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la 

ciudad de Cayambe. 

b. Establecer el nivel de velocidad en los niños/as de 8-10 años de la 

Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la ciudad de 

Cayambe. 

c. Determinar el desarrollo de la fuerza en los niños/as de 8-10 años de la 

Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la ciudad de 

Cayambe. 

d. Evaluar el grado de flexibilidad de los niños/as de 8-10 años de la 

Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la ciudad de 

Cayambe.  

e. Determinar el nivel técnico del triatlón atlético infantil: carrera de 

velocidad, salto largo, lanzamiento de la pelota en los niños/as de 8-10 

años de la Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la 

ciudad de Cayambe. 

f. Elaborar una propuesta alternativa. 
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Justificación 

 

El atletismo es considerado el deporte base por su aporte importante para 

el desarrollo y entrenamiento de cualquier modalidad deportiva ya que ayuda a 

trabajar y perfeccionar las capacidades físicas. 

 

La falta de interés hacia la actividad física y el deporte en los niños es 

debido al crecimiento tecnológico de los últimos años, es de vital importancia, por 

ello desde la niñez se debe concienciar e incentivar la práctica deportiva ya que 

ofrece grandes beneficios para mejorar su estilo de vida. 

El desarrollo de capacidades físicas básicas en edades tempranas es 

primordial, pues es la base donde se asienta el aprendizaje motor encaminado al 

trabajo deportivo, valiéndose de los juegos para que el niño aprenda de lo básico 

o simple como es el correr, saltar y lanzar a lo complejo que enmarca la ejecución 

de la técnica en cada modalidad.  

 

Diagnosticar el nivel de desarrollo de las capacidades físicas 

condicionantes será el proceso adecuado que dará a conocer las causas y 

efectos del desempeño actual de las técnicas atléticas en la Escuela de 

Educación General Básica “Himmelman” de la ciudad de Cayambe. 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes que pertenecen a la 

institución y los indirectos serán estudiantes de instituciones similares. 

 

Factibilidad  

 

 El presente trabajo se lo considera factible ya que contó con algunos test 

de evaluación de las cualidades condicionantes, instrumento que arrojó 

información concreta de cada niño, por lo cual se pudo elaborar conclusiones 

claras en base a los resultados obtenidos en cada una de las pruebas aplicadas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

La investigación aportó con datos para fundamentar y elaborar la 

propuesta, para resolver el problema que se presenta en el lugar de la 

investigación, estos datos contribuyeron con la información requerida para su 

desarrollo.  

 

Luego de una larga y exhaustiva búsqueda no se encontraron proyectos o 

investigaciones de las cualidades físicas condicionantes relacionadas con la 

técnica del triatlón atlético o que tengan un enfoque directo. 

 

La  escasez de investigaciones puede ser el motivo por el cual en la 

Escuela de Educación General Básica “Himmelmann” se ha dejado ir estudiantes 

con excelentes capacidades afines  al atletismo. 

 

Fundamentación Teórica. 

 

 En toda investigación, se debe establecer claramente cuáles son las bases 

teóricas de carácter filosófico, psicológico, sociológico, pedagógico y 

epistemológico que sustente su naturaleza y estructura. Realizar esta tesis no es 

posible sin definir su fundamentación teórica de manera que conceda efectividad 

y orientación adecuada.  

 

 La investigación mediante los test físicos probados científicamente en el 

campo de la preparación física y el entrenamiento deportivo son un aporte 
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fundamental, por tal razón se aplicó dichos test mismos que midieron el nivel de 

las cualidades físicas condicionantes en los niños de la Escuela de Educación 

General Básica “Himmelmann”, información  que proporcionó resultados para la 

elaboración de criterios reales referentes a la formación física que deben tener de 

acuerdo a su especialidad en el Atletismo. 

“El problema científico debe ser expuesto con claridad, 
en conceptos términos precisos, utilizando el sistema 
teórico y metodológico de la ciencia. En la formulación 
del problema se debe distinguir su aspecto esencial 
(que expresa la posibilidad de descubrir un nuevo 
conocimiento, método, forma de actuar, entre otros) de 
aquellas interrogantes secundarias o complementarias, 
las cuales ponen de manifiesto las tareas que marcan el 
camino en la solución del problema, o que constituyen 
subproblemas que deben incluirse por su vinculación 
lógica y teórica con la interrogante central.” (Díaz 
Narváez, 2009, pág. 61) 

 

“El soporte de una buena fundamentación teórica es una 
garantía para que una investigación pueda llevarse a 
cabo de un modo fundamentado, con la necesaria 
profundidad y el rigor preciso. La elaboración de esta 
fundamentación o marco teórico suele requerir el 
estudio de una buena base documental sobre la que 
apoyarse, que deberá servir para la elaboración del 
entramado teórico original de la investigación.” (Gento 
Palacios & Humber, 2012, pág. 33). 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

El enfoque de esta investigación está orientada bajo el paradigma 

constructivista social, ya que busca desarrollar al máximo su potencial intelectual 

logrando que el estudiante sea una persona con criterio propio, que desarrolle en 

él su propio aprendizaje y una actitud positiva desde los primeros años y durante 

toda su vida. 

 

“La fundamentación filosófica consiste en utilizar 
categorías, principios, teorías de la filosofía para 
solucionar problemas ontológicos, gnoseológicos, y 
axiológicos de la disciplina analizada. Estos 
fundamentos filosóficos dependen de una concepción 
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filosófica y deben ser capaces de estimular el desarrollo 
de la ciencia, dar una explicación de su existencia, 
estimular su desarrollo y coadyuvar a su utilización 
práctica.” (Rendón, 2005, pág. 46). 

 

 

Fundamentación sociológica. 

 

En la sociedad actual es muy importante la interacción social entre 

docentes y niños/as ya que permite establecer mejor las relaciones donde se 

desarrollan habilidades individuales, valores y normas, es primordial empezar 

reconociendo que cada niño y niña es diferente y por ende su modo de ser y su 

aprendizaje es distinto, también depende del medio donde y como se desarrolla el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La Sociología “Como ciencia nos ayuda a 

conocer y comprender la realidad social, descubriendo aquellos factores que, 

conjugados, determinan la conducta humana; sus métodos, como la 

experimentación y los estudios de casos concretos, son buenos ejemplos de ello” 

(Ochoa Mesina, 2007, pág. 30). 

 

Todo hecho social, del más sencillo al más 
complejo, es un resultado de la acción recíproca entre 
hombres; desde la amistad al estado, los hombres 
viven ejerciendo y recibiendo influencias de otros 
hombres, actuando y sufriendo acciones ajenas. 
Cierto que esta serie de influjos y actos es producto 
de los afectos, pasiones, intereses y fines de los 
hombres que los realizan; pero lo que a la Sociología 
interesa de los fenómenos sociales, lo que le interesa 
en general, de la sociedad, no es la investigación de 
cuáles sean esos intereses, impulsos y fines, y cómo 
se manifiestan, sino el nexo que crean en la vida de 
relación de los hombres; es decir, la figura que 
desarrolla la acción recíproca entre los individuos. 
Esta figura o nexo es la forma de los fenómenos 
sociales; su contenido es aquel material humano de 
impulsos e intereses, de voluntades y fines. (Medina 
Echavarría, 2008., pág. 2014:215) 
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Fundamentación Legal. 

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

amparado en la Constitución Política del Ecuador en la ley del Deporte,  

Educación Física y Recreación, Código de la Niñez y Adolescencia y en el texto 

Instructivo para la Elaboración de Trabajos de Grado de Tercer Nivel de la 

Universidad Central del Ecuador; además de existir un sustento en la ley Orgánica 

de Educación General Intercultural Bilingüe. 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
Sección quinta Educación Art. 26.- La educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. La 
educación es indispensable para el conocimiento, el 
ejercicio de los derechos y la construcción de un país 
soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional. 
 
Sección quinta Niñas, niños y adolescentes Art. 44.- El 
Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
derechos; se atenderá al principio de su interés superior 
y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 
derecho a su desarrollo integral, entendido como 
proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 
permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
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afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 
políticas intersectoriales nacionales y locales. 
 
TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Sección primera Educación Art. 343.- El sistema 
nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten 
el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 
integrará una visión intercultural acorde con la 
diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 
 
Sección sexta Cultura física y tiempo libre Art. 381.- El 
Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 
física que comprende el deporte, la educación física y la 
recreación, como actividades que contribuyen a la 
salud, formación y desarrollo integral de las personas; 
impulsará el acceso masivo al deporte y a las 
actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 
parroquial; auspiciará la preparación y participación de 
los deportistas en competencias nacionales e 
internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 
personas con discapacidad. El Estado garantizará los 
recursos y la infraestructura necesaria para estas 
actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, 
rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma 
equitativa. 
 
LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 
RECREACIÓN 
Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y 
recreación.- La práctica del deporte, educación física y 
recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un 
derecho fundamental y parte de la formación integral de 
las personas. Serán protegidas por todas las Funciones 
del Estado. 
 
 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Ley 100, Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003. 
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  Art.   37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad. Este derecho demanda de un sistema 
educativo que:   
            1.- Garantice el acceso y permanencia de todo 
niño y niña a la educación básica, así como del 
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  
            Art.   38.- b) Promover  y  practicar  la  paz,  el  
respeto a los derechos humanos   y   libertades   
fundamentales,  la  no  discriminación,  la tolerancia,  
la  valoración  de las diversidades, la participación, el 
diálogo, la autonomía y la cooperación;   
            c)  Ejercitar, defender, promover y difundir los 
derechos de la niñez y adolescencia;  
            d)  Prepararlo para ejercer una ciudadanía 
responsable, en una sociedad libre, democrática y 
solidaria; (p. 13-14). 
 

 

Para un mejor enfoque y compresión de las cualidades 

condicionantes y las técnicas de las pruebas atléticas en este trabajo 

se las representa en los siguientes Tablas: 

 

TABLA DE CUALIDADES CONDICIONANTES 

 

 

                                                              Resistencia   Aeróbica                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                              Anaeróbica 

                                                         Velocidad     Reacción 

 Cualidades Condicionantes                              Desplazamiento 

                                                               Fuerza         Explosiva                

                                                              Flexibilidad   General 

                                                                                   Especial                                 

                                              Fuente: La Autora               
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TABLA DE TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS ATLÉTICAS 

                                                             Carreras de velocidad 

 Técnica de las pruebas atléticas      Salto largo 

                                                             Lanzamiento de la pelota 

Fuente: La Autora 

 

Cualidades físicas básicas. 

 

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

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

aspectos motores componentes fisiológicos particulares como fuerza, velocidad, 

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

 

Son cualidades fisiológicas innatas del ser humano, que se van 

desarrollando a medida que pasa el tiempo y ayudan a mejorar el movimiento y el 

tono muscular. Son aquellas que influyen de forma contundente en el aprendizaje 

cada deporte mejorando las cualidades heredadas, además representan la 

plataforma del proceso formación física y deportiva para el entrenamiento con 

niños. Varios autores las clasifican en: 

  

-Cualidades Condicionantes. 

-Cualidades Coordinativas. 

 

Cualidades condicionantes en niños. 

 

“Estas capacidades son físicas condicionales, pues están condicionadas 

por una serie de factores (fundamentalmente energéticos) que determinan la 

realización efectiva de rendimiento de la actividad neuromuscular” (Forteza de la 

Rosa & Ramirez Farto , 2005, pág. 87). 
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Las Capacidades Condicionantes son cualidades energéticas que 

sustentan su acción sobre el desarrollo de la eficiencia del funcionamiento 

orgánico muscular, en el potencial metabólico y mecánico del músculo y las 

estructuras anexas como huesos, ligamentos, articulaciones y sistemas, son 

condicionantes porque condicionan el rendimiento deportivo del niño. 

 

Dependen de mecanismos energéticos  y de las propiedades del sistema 

musculo esquelético y se dividen en: Resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad. 

 

Resistencia.  

 

“El concepto de resistencia en la actualidad contempla esfuerzos con 

duraciones muy amplias que van desde los 20 segundos hasta 6 horas y más” 

(Forteza de la Rosa & Ramirez Farto , 2005, pág. 112). 

Jaramillo dice: “la resistencia es la capacidad de realizar un ejercicio de 

manera eficaz, superando la fatiga que se produce” (2004, p.186). 

“La resistencia, la capacidad de mantener una actividad física durante 

largos periodos, es importante para deportes con una duración superior al minuto” 

(Bompa , 2005, pág. 189). 

Con base en las citas anteriores se entiende a la resistencia como la 

capacidad del ser humano para resistir o mantener una actividad física deportiva 

por periodos prolongados de tiempo, sin llegar a la fatiga. Estos conceptos son 

adecuados para la práctica deportiva, pero es conveniente hacer un enfoque 

exclusivo en las edades tempranas para que el niño tenga una noción progresiva 

y coherente de sus prácticas. Por tanto se define a la resistencia como “la 

capacidad condicional de disfrutar de esfuerzos prolongados y responder a ellos, 

aún a intensidades altas, sin que se manifieste fatiga y recurriendo para ello a 

mecanismos energéticos predominante con aporte de oxígeno” (Taborda Charrua, 

2010, pág. 33). 

En varios estudios realizados se concuerda con el hecho de que se debe 

trabajar la resistencia en el niño con medios acordes con su edad e interés, por 
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tanto hay que darle pautas por medio del juego espontaneo hasta los siete años 

de edad y es a partir de los ocho años donde se puede comenzar a desarrollar la 

resistencia de manera cuidadosa y tareas básicas como: caminar y correr, pero se 

debe tomar en cuenta muy que el niño no tiene conciencia de distancias, tiempos, 

variaciones de ritmo, sensaciones corporales y otros factores que implican un 

trabajo de resistencia específico, es por ello que el mejor aliado para direccionar 

al niño a desarrollar la resistencia es el disfrute del juego. 

 

Capacidad física a promover en el niño, necesariamente 
implica reconocer previamente que el mecanismo 
energético predominante en su actividad es aquel en el 
que hay presencia de oxígeno y que tal mecanismo 
actúa incluso cuando el niño práctica a moderadas y 
altas intensidades. (Taborda Charrua, 2010, pág. 32). 

 

Resistencia aeróbica en el niño. 

 

Según Jaramillo “La palabra aeróbico significa con oxígeno y la resistencia 

aeróbica se refiere al esfuerzo muscular y al movimiento que se realiza con el uso 

del oxígeno para emitir la energía del combustible muscular” (2004, p.186). 

 

“Resistencia aeróbica (aportación energética en presencia de suficiente 

oxígeno) subdividida en: 

- Resistencia aeróbica de corta duración (3-10 min.) 

- Resistencia aeróbica de media duración (10-30 min.) 

- Resistencia aeróbica de larga duración (más que 30 min.)”  (Forteza de la 

Rosa & Ramirez Farto , 2005, pág. 116 y 117 ). 

 

“(…) intensidad suave y media. Se caracteriza porque se realiza con una 

frecuencia cardiaca que va desde 120 a 140 pulsaciones por minuto. Es un tipo 

de esfuerzo donde existe un equilibrio entre el gasto de oxígeno y su aporte”  

(Gento Palacios , Ferrándiz Vindel, & Orden Gutiérrez, 2011, pág. 70). 
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“En la infancia y la adolescencia el principal objetivo del entrenamiento de 

resistencia es perfeccionar la resistencia básica, aumentando así la capacidad 

aeróbica” (Taborda Charrua, 2010, pág. 35). 

 

Resistencia anaeróbica. 

 

Jaramillo expresa que: “La palabra anaeróbico significa sin oxígeno y la 

resistencia anaeróbica se refiere a los sistemas de energía que permiten que los 

músculos operen por medio de la energía que ya hayan acumulado” (2004, 

p.187). 

 

 “Resistencia anaeróbica (aportación energética sin o bien con captación 

insuficiente de oxígeno), subdividida en: 

- Resistencia anaeróbica de corta duración (10-20 s.) 

- Resistencia anaeróbica de media duración (20-60 s.) 

- Resistencia anaeróbica de larga duración (60-120 s.)”  (Forteza de la Rosa & 

Ramirez Farto , 2005, pág. 117). 

 

Esta cualidad no es recomendable trabajarla a edades 
tempranas puesto que implica un esfuerzo muy fuerte 
para el niño por su alta exigencia de trabajo. “Es la 
resistencia que permite soportar durante el mayor 
tiempo posible una deuda de oxígeno, producida por el 
alto ritmo de trabajo” (Gento Palacios , Ferrándiz Vindel, & 
Orden Gutiérrez, 2011, pág. 70) 

 

Velocidad en el niño. 

 

Jaramillo manifiesta que “Desde el punto de vista físico, el término 

velocidad se define como el espacio recorrido en la unidad de tiempo (V=s/t), o es 

el espacio recorrido en un tiempo determinado” (2004, p.38). 

  

“La actuación motriz en un mínimo de tiempo, con máxima aplicación de 

las capacidades del sujeto en tareas motrices breves y que se presente fatiga” 

(Taborda Charrua & Nieto, 2005, pág. 45). 
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Es otra de las cualidades determinantes en el 
rendimiento deportivo, estando presente en todas las 
manifestaciones deportivas: correr, saltar, levantar, 
golpear, interceptar, atacar, defender, es decir, es la 
«vedette» de las cualidades físicas. La velocidad es la 
distancia que se recorre en el menor tiempo posible. 
Concepto de velocidad: realizar rápidamente un gesto. 
(Gento Palacios , Ferrándiz Vindel, & Orden Gutiérrez, 2011, 
pág. 73). 
 

Muchos profesionales del deporte aseguran que la velocidad viene 

determinada genéticamente es decir que el velocista nace, no se hace pero 

aunque la velocidad se le atribuya a la genética esta no la limita, ya que existen 

diversas formas de desarrollarla mediante el entrenamiento y durante la infancia 

es primordial el trabajo de rapidez de pies ya que mejora continuamente desde lo 

cinco años hasta la madurez.   

 

Velocidad de reacción. 

 

Jaramillo afirmó que “Velocidad de reacción: es la capacidad de reaccionar 

en el menor tiempo frente a un estímulo, ya sea a un estímulo auditivo (disparo), o 

ante estímulos visuales o táctiles” (2004, p.38). 

 

“Capacidad que nos permite realizar un gesto o movimiento en el menor 

tiempo posible” (Gento Palacios , Ferrándiz Vindel, & Orden Gutiérrez, 2011, pág. 

73). 

 

Velocidad de desplazamiento. 

“Capacidad que nos permite recorrer un espacio determinado en el menor 

tiempo posible. Depende de los factores: amplitud y frecuencia” (Gento Palacios , 

Ferrándiz Vindel, & Orden Gutiérrez, 2011, pág. 73). 

 

Fuerza en el niño. 

“Desde el punto de vista fisiológico: La fuerza se entiende como la 

capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse” (Forteza de la 

Rosa & Ramirez Farto , 2005, pág. 88). 
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“Los incrementos de fuerza en fases tempranas no son, por tanto, el 

resultado del crecimiento muscular (hipertrofia), si no la capacidad del sistema 

nervioso central (SNC) de activar o estimular los músculos” (Bompa , 2005, pág. 

26). 

 

El principio según el cual la fuerza se construye en la 
infancia en todas las dimensiones del desarrollo 
humano. Es decir que el entrenamiento de la fuerza en 
niños no sólo es un problema de volúmenes, 
intensidades, frecuencias, duraciones y densidades, 
sino que implica también motivaciones, deseos, 
pasiones, sueños, tratamiento de información, 
representaciones mentales, entre otros. (Taborda 
Charrua & Nieto Osorio, 2011, pág. 38). 
 

 Para el desarrollo de la fuerza en los niños, esta debe ir orientada al 

fortalecimiento de grupos musculares grandes en base a esfuerzos dinámicos 

donde se trabaje con el propio cuerpo, con el compañero o a su vez con 

implementos sencillos como balones medicinales y gomas, hay que tomar en 

cuenta que desde el aspecto neuromuscular tanto niños como niñas son sensibles 

al trabajo inicial de fuerza velocidad entre los ocho y once años, razón por la cual 

es indispensable aplicar variedad en las cargas y alternancia de los grupos 

musculares. 

 

Fuerza explosiva. 

La Fuerza explosiva, ésta se manifiesta al demostrar una 
magnitud de fuerza en el menor tiempo posible, muy 
necesaria en los deportes de velocidad fuerza, tales 
como atletismo (lanzamientos y saltos, combates, etc.). 
El nombre de fuerza explosiva está dado por la 
explosión de energía química que sucede en el músculo 
(ATP), la cual posibilita la realización casi instantánea 
del ejercicio de fuerza (vencimiento de una resistencia). 
(Forteza de la Rosa & Ramirez Farto , 2005, pág. 94). 
 

Flexibilidad. 

La flexibilidad es comprendida como el grado de movilidad articular “La 

flexibilidad se refiere al rango de movimiento alrededor de una articulación” 

(Bompa , 2005, pág. 49). 
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“La flexibilidad expresa la capacidad física para llevar a cabo movimientos 

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

(Ramos Bermúdez, Melo Betancourt, & Alzate Salazar, 2007, pág. 99). 

 

A la flexibilidad se la comprende “como la amplitud de 
movimiento de una sola articulación o de una serie de 
articulaciones y refleja la capacidad de las unidades 
musculotendinosas para elongarse tanto como se lo 
permitan las restricciones físicas de la articulación. 
(Mac, Wenger, & Green, 2005, pág. 381). 
 
 
La flexibilidad es la capacidad más desarrollada en el 
niño y la niña. De ella, estamos seguros, se da la mayor 
expresión en la infancia. Es una capacidad que contrario 
a las otras decrece a partir de los 11-12 años si no se 
dan estímulos adecuados en el momento oportuno. 
(Taborda Charrua & Nieto Osorio, 2011, pág. 44). 

 

Flexibilidad general. 

 

“Flexibilidad general: haciendo referencia a la movilidad de los grandes 

sistemas articulares, por ejemplo, la que se demanda en la vida cotidiana” (Martín 

, s,f, pág. 276). 

 

Es la movilidad de todas las articulaciones que permiten realizar diversos 

movimientos con una gran amplitud. 

 

Flexibilidad especial. 

 

“Flexibilidad específica: aquella que se refiere a una articulación 

determinada que desempeña un papel fundamental en la ejecución de un 

determinado gesto deportivo como la que se demanda en la realización de un 

ejercicio como el «puente»” (Martín , s,f, pág. 276). 

  

Antes de inmiscuirse en las pruebas atléticas que pueden ser practicadas 

en la infancia intermedia, es necesario indagar y conocer el papel que juega la 
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coordinación en la iniciación deportiva, a continuación se detalla de forma general 

la coordinación. 

 

Coordinación. 

 

Es el resultado de un aprendizaje del rendimiento que es 
polivalente, puesto que se halla en diferentes disciplinas 
deportivas. Se manifiesta en diversos aspectos de la 
vida cotidiana y del deporte, por el hecho de que 
algunos problemas de coordinaciones motrices pueden 
ser resueltos de manera racional y creativa. (Vargas, 
2007, pág. 43). 
 

“Capacidad de regular de forma eficaz la intervención del propio cuerpo en 

la ejecución de la acción justa y necesaria según la idea motriz prefijada” 

(Blázquez, y otros, 2006, pág. 25). 

Partiendo de que si interviene todo el cuerpo o una parte determinada en 

las acciones motrices se clasifica a la coordinación en: coordinación dinámica 

general y coordinación dinámica segmentaria. 

 

Coordinación Dinámica General. 

Hace referencia al ajuste de movimientos que afectan a 
la totalidad del cuerpo, como muchas formas de 
desplazamientos, saltos y giros. En función de las 
exigencias de la acción, también podríamos hablar de 
coordinación viso-motriz, para aquellas ejecuciones en 
las que la información del entorno es fundamental para 
la eficacia de la acción. (Hernández Álvarez & Velázquez 
Buendía , 2004, pág. 110). 

 “Responsable del ajuste de la globalidad del propio cuerpo que suele, por 

lo general, implicar locomoción (movimiento con desplazamiento) saltos, giros, 

combinaciones” (Blázquez, y otros, 2006, pág. 26). 

2-6 años: 
Con los ojos abiertos recorrer 2 m en línea recta, 
poniendo alternativamente el talón de un pie contra la 
punta del otro. 
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6-12 años: 
Posición de pie, una rodilla flexionada en ángulo recto, 
brazos a lo largo del cuerpo, impulsar por el suelo una 
caja de cerillas durante 5 m. 
Salto al aire flexionando las rodillas para tocar los 
talones por de tras con las manos. (Muñoz, 2013). 

Coordinación Dinámica Segmentaria.  

 

Hace referencia a movimientos que implican el ajuste 
entre una modalidad sensorial y un segmento corporal. 
Así, hablamos de coordinación óculo-manual (COM) y de 
coordinación óculo-pédica (COP) cuando la ejecución 
exige el ajuste entre la información visual y la motricidad 
de la mano o del pie respectivamente. (Hernández Álvarez 
& Velázquez Buendía , 2004, pág. 111).  
 

 “Integra las aferencias de las diversas modalidades sensoriales con una 

determinada zona segmentaria corporal localizada en los miembros distales 

(mano, pie) de los segmentos superiores e inferiores” (Blázquez, y otros, 2006, 

pág. 26). 

2-6 años: 
Seguir un laberinto con una línea continua en 80” con la 
mano dominante y 85” con la otra. 
6-12 años: 
Con una pelota de goma, dar a un blanco de 25x25 cm 
situado a 1,5 m de distancia, con ambas manos. 
Recibir una pelota lanzada desde 3 m con una mano 
(Alternamos). (Muñoz, 2013). 

 

Pruebas Atléticas en los niños. 

 

El Atletismo es considerado el deporte base ya que para iniciar en 

cualquier deporte se trabaja las nociones básicas del mismo para luego pasar al 

desarrollo específico de las cualidades necesarias para el entrenamiento 

deportivo según la especialidad, sin embargo con los niños hay que poner 

especial cuidado ya que ellos se encuentran en plena etapa de desarrollo, es ahí 

donde se encuentra el verdadero reto de los últimos años, que no es más que 
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educar al niño de forma sistemática he integral con el perfeccionamiento de cada 

una de sus cualidades mediante el juego. 

Las pruebas atléticas en la actualidad tienen un nivel competitivo bastante 

exigente es por ello que los entrenadores deben poner especial cuidado en cada 

una de ellas, tomando en cuenta las especificaciones como distancias, ritmos e 

implementos según la edad con la que están trabajando y se clasifican en:  

Pruebas de pista: carreras; largas y cortas. 

Pruebas de campo: saltos y lanzamientos.  

 El presente trabajo se ha enfocado en la teoría de que lo primero que se le 

enseña al niño es correr, saltar y lanzar, estas actividades representan la base 

para comenzar una introducción paulatina al deporte en este caso 

específicamente al atletismo, es por ello que se le ha dado el nombre de triatlón 

atlético. 

 

La carrera: de velocidad (carreras cortas). 

 

Son carreras a pie bastante cortas, que consisten en correr lo más rápido 

posible una distancia determinada. Estas pruebas generalmente se disputan en 

pista o al aire libre, las pruebas de velocidad que se recomiendan aplicar a los 

niños en la infancia intermedia son: 

 30 metros planos  

 40 metros planos 

 60 metros planos 

Para el entrenamiento de la velocidad en los niños no hay que caer en la 

falsa concepción de tratarlos como adultos miniatura, hoy en día ya existen 

estudios en los que se demuestra que ellos tienen necesidades específicas de 

acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentran, por tanto el entrenador 

debe partir de  ahí para realizar una planificación adecuada. 

 

Desarrollo cognitivo. 

 

Al asumir estadios de desarrollo de las nociones 
tiempo, espacio y velocidad nominado estadio 
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intuitivo natural hasta los 7 años; estadio intuitivo 
elaborado o articulado a partir de los 8 años y el 
tránsito a la llamada composición operativa de las 
duraciones y de la medida del tiempo y el espacio 
alrededor de los 9 años. Por último el estadio del 
tiempo, el espacio y la velocidad comprensivos 
alrededor de los 10 y 11-12 años. (p. 61). (Taborda 
Charrua & Nieto, 2005, pág. 61). 

 

Desarrollo físico motor.  

 

Al hablar de desarrollo físico motor hay que tomar en cuenta varios 

elementos. “Son estos: el crecimiento físico, la madurez funcional, el desarrollo de 

las habilidades motrices y el desarrollo de la capacidad física condicional y 

coordinativa”  (Taborda Charrua & Nieto, 2005, pág. 26). 

 

Desarrollo motor en la niñez intermedia. 

 

Edad     Comportamientos seleccionados 
6 Las niñas son superiores en cuanto a la precisión del 
movimiento, los niños dominan en los actos fuertes y 
menos complejos.     Pueden 
saltar por encima de las cosas y lanzar objetos 
realizando un adecuado movimiento e impulso del peso. 
7 El balanceo en un pie con los ojos cerrados se hace 
posible. Pueden caminar en barras de equilibrio de 5 cm 
de ancho. Pueden saltar con precisión en cuadrados 
pequeños. Pueden saltar con las piernas separadas y las 
manos tocándose sobre la cabeza retornando a la 
posición inicial de piernas juntas y brazos a los 
costados. 
8 Su puño posee una fuerza de prensión de 12 libras.  
El número de juegos en los que participan ambos sexos 
es grande a esta edad. Pueden realizar saltos rítmicos 
alternos en un patrón 2 2, 2 3 o 3 3.  
Las niñas pueden arrojar una pelota pequeña a 12 
metros de distancia. 
9 Los niños pueden correr 5 metros por segundo y 
pueden arrojar una pelota pequeña a 21 metros de 
distancia. 
10 Pueden calcular e interceptar las pelotas pequeñas 
arrojadas en la distancia. Las niñas pueden correr 5 
metros por segundo. 
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11 Sin correr, los niños pueden saltar 1.5 metros y las 
niñas 1.35 metros. (Carvajal Álvarez, 2010). 
 
Entre los 6 y11 años, el niño aprende no solo nuevas 
capacidades motoras, tales como mantener el equilibrio 
en una bicicleta, sino que en cierto momento, talvez 
sobre los 9 años, adquiere soltura y su capacidad 
deviene en un acto automático, inconsciente, que no 
requiere ningún esfuerzo de concentración. (Wiener & 
Dulcan, 2006, pág. 17).  
 

Los niños y niñas durante la infancia intermedia pueden tener un mejor 

desarrollo motor ya que cuentan con una gama muy amplia  de actividades 

motrices, gracias a esto se vuelven más fuertes, rápidos y coordinados, a la vez 

que emanan mucho placer al probar su cuerpo aprendiendo nuevas destrezas. 

 

 Durante esta etapa tanto damas como varones tienen habilidades motrices 

similares, a lo seis años se encuentran en un periodo de transición de habilidades 

concedidas en la musculatura gruesa hacia las habilidades manuales finas, pero 

éstas aun no alcanzan un grado de madurez suficiente, aquí el niño todavía 

necesita afianzar el control de la musculatura fina y disfruta de actividades poco 

usuales como patear la pelota, cajas, cestos y cualquier objeto que crea 

conveniente para dicha actividad.  

 

Lateralidad y coordinación motórica. 

Uno de los aspectos motóricos de gran importancia durante la edad de los 

6 años es el referente a la lateralidad y a la coordinación mano-ojo, puesto que no 

solo repercute en el adiestramiento físico y manual sino que va a influir sobre la 

estructuración global del universo infantil. 

 

Existen cambios notables en el comportamiento manual del niño; pues, 

parece tener conciencia de su mano como herramienta y experimenta con ella 

tocando, explorando y manipulando todos los materiales que caen bajo su 

dominio. 
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La noción de derecha e izquierda así como la preferencia en el empleo de 

una mano sobre otra tienden a hacerse estables después de los 6 años, 

constituyendo una de las primeras referencias del espacio organizado. Ya durante 

los 5 ó 6 años, el niño empieza a entender derecha e izquierda desde un punto de 

vista personal, pero fuera de sí mismo no logra identificarlas ni distinguir una de 

otra. 

 

También la coordinación con los movimientos oculares se va estabilizando 

después de los 6 años; pues ya el niño puede desplazar su mirada con más 

facilidad, mientras trabaja, dibuja o juega. A través del perfeccionamiento 

motórico, el niño de 6 años va logrando una mayor coordinación de su mundo 

perceptivo, desarrollando un tipo de inteligencia práctica. 

 

Organización perceptiva y espacio motórica. 

 

Durante esta etapa de la infancia se perciben 
dimensiones mayores, pero no es debido a diferencias 
reales ocurridas en la Figura retiniana sino que está en 
relación con la percepción de su propia persona, 
pequeña, situada ante un medio proporcionalmente más 
grande. La evolución perceptiva parece seguir un orden 
que se inicia primero con la captación del conjunto, al 
que siguen las formas destacadas, después los 
pequeños detalles y, por último, el fondo. (Chamorro, 
2015). 

 

Fase de la carrera de velocidad. 

 

 Las carreras de velocidad tienen tres fases para su ejecución y práctica 

que son: impulso, vuelo y apoyo.  
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Figura 1 Fases de la carrera Fuente: El investigador.  

 

Figura 2 Fuente: El investigador. 

 

Impulso. 

 

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

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

punto más bajo de su trayectoria y han pasado a estar perpendiculares a la base 

metatarsiana del dedo pulgar, para terminar algo más avanzadas, con objetivos 

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

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

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

pelvis. 

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

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

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

decir, con la base del dedo pulgar. 
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Figura 3 Fase de Impulso. Fuente: El investigador. 

Vuelo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nuevo a contactar con el suelo. 

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

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



 
 

28 
 

 

Figura 4 Fase de Impulso. Fuente: El investigador. 

 

 

Apoyo. 

 

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

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

 

El salto de longitud. 

 

Es una prueba del atletismo que consiste en saltar la mayor distancia 

posible desde un punto determinado o tabla de batida, el atleta corre unos metros 

y se impulsa con un pie y finalmente cae en una fosa de arena. En competencias 

oficiales se realizan tres saltos y clasifican a la siguiente ronda los ocho mejores 

atletas, quienes realizan otros tres saltos y para definir el ganador se toma en 

cuenta siempre el salto más largo.   

 

Para el entrenamiento del salto de longitud en la infancia intermedia el 

entrenador debe apoyarse en las actividades lúdicas y promover en el niño esta 

práctica de una forma natural a manera de juego, así conseguirá que el niño 

despierte el interés en la ejecución del salto y a la vez lo disfrute para no llegar al 
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conflicto que le causaría el ganar o perder si se lo plantea en forma de 

competencia. 

 

¿Cómo preparar el salto en sentadilla hacia adelante? 
Análisis del Evento: Evento de saltos que pone énfasis 
no solo en la fuerza de los miembros inferiores, sino 
también en la coordinación entre brazos y piernas, la 
acción simétrica de los miembros inferiores y finalmente 
la aceptación por parte de los niños de la inestabilidad 
hacia adelante. (Gozzoli , Simohamed, & El-Hebil, 2006., 
pág. 24). 

 

Fases del salto de longitud. 

 

El salto de longitud tiene cuatro fases para su desarrollo y son: 

aproximación, despegue, vuelo y caída. 

  

 

Aproximación. 

 

 La extensión de la carrera de aproximación varía entre 10 pasos (para 

principiantes) y más de 20 pasos (para los atletas experimentando, alto nivel). La 

técnica de carrera es similar a la de carrera de velocidad. La velocidad aumenta 

continuamente hasta la tabla de despegue.   

 

Figura 5 Aproximación. Fuente: El investigador. 
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Despegue. 

 

 El implante del pie es rápido y activo con un movimiento hacia abajo y 

hacia atrás. Se minimiza el tiempo de despegue, mínima flexión de la pierna de 

despegue. El muslo de la pierna libre es impulsado hacia la posición horizontal. 

Extensión completa de las articulaciones de tobillo, cadera y rodilla. 

 

 

Figura 6 Despegue. Fuente: El investigador. 
Vuelo. 

 En esta fase hay tres técnicas diferentes como opciones para que el atleta 

se acople y ponga en práctica. 

a) Técnica de suspendido: La pierna libre se mantiene en la posición de 

despegue. El tronco permanece erguido y vertical. La pierna de despegue 

se arrastra durante la mayor parte del vuelo. La pierna de despegue se 

flexiona y es traccionada hacia adelante y arriba casi al final del vuelo. 

Ambas piernas están extendidas hacia adelante para la caída.  
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Figura 7 Vuelo. Fuente: El investigador. 

b) Técnica de colgado: La pierna libre desciende por rotación en la 

articulación de la cadera. Las caderas son empujadas hacia adelante. La 

pierna de despegue paralela a la pierna libre. Los brazos están en una 

posición hacia arriba y atrás. 

 

Figura 8 Colgado. Fuente: El investigador. 

c) Técnica de caminado: La acción de carrera continua en el aire apoyada por 

el balanceo de brazos. Se debe mantener el ritmo de pasos de la carrera 

de aproximación. La acción de carrera debe finalizar en la caída, con 

ambas piernas extendidas hacia delante. Variaciones en esta técnica son 1 

½ o 2 ½ o 3 ½ pasos durante el vuelo.   
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Figura 9 Técnica Vuelo.  Fuente: El investigador. 

Caída. 

Las piernas casi totalmente extendidas. Tronco flexionado hacia delante. 

Brazos traccionados  hacia atrás. Brazos traccionaados hacia atrás. Caderas 

empujadas hacia adelante en dirección al punto de contacto con el suelo.  

 

 

Figura 10 Caída. Fuente: El investigador. 

El lanzamiento de la pelota (béisbol). 

 

Hombres y mujeres arrojan una pelota, tras el límite que marca una línea 

curva, al final de una pista de lanzamiento, hacia un área marcada. 
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“El evento de lanzamiento requiere manejo de la trayectoria y ejecución con 

un brazo flexionado luego de una carrera de aproximación corta” (Gozzoli , 

Simohamed, & El-Hebil, 2006., pág. 54). 

Es una prueba del mini atletismo que consiste en  lanzar la pelota a la mayor 

distancia posible desde una zona previamente marcada o zona de lanzamiento, el 

niño realiza una pequeña carrera de aproximación aquí la velocidad es 

aumentada y transferida desde el cuerpo del atleta al implemento para realizar la 

descarga del implemento. Para competencias oficiales se realizan tres 

lanzamientos y clasifican a la siguiente ronda los ocho mejores atletas, quienes 

realizan otros tres lanzamientos y para definir el ganador se toma en cuenta 

siempre el lanzamiento más largo o la mayor distancia cubierta por el implemento.  

 

Fases del lanzamiento. 

 

Figura 11 Fase del Lanzamiento. Fuente: El investigador. 

 

 El lanzamiento de la pelota para su ejecución consta de tres fases: 

Aproximación  

Ímpetu 

Lanzamiento    
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Aproximación. 

 

Figura 12 Fase de Aproximación Fuente: El investigador. 

 

 En esta fase se empieza en una posición parada, sosteniendo la pelota con 

una mano, el atleta acciona para tomar impulso hacia el punto del lanzamiento. 

Ímpetu. 

 

Figura 13 Fase de Ímpetu.  Fuente: El investigador. 

 

Lanzar la pelota por encima de un hombro o la parte superior del brazo con 

que se realiza el lanzamiento. El movimiento de la parte baja del cuerpo se 

detiene plantando la pierna guía, dirigiendo el ímpetu del cuerpo al brazo del 

lanzamiento. 
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Lanzamiento. 

 

Figura 14 Fase de Lanzamiento o descarga. Fuente: El investigador. 

 

El brazo se desliza hacia adelante y se libera la pelota, el atleta debe 

permanecer en la pista de  carrera hasta que la pelota aterrice. 

 

Variables de la Investigación 

 

“Las variables son construcciones hipotéticas o propiedades que pueden 

adquirir distintos valores; se deben definir conceptual y operativamente” (Icart 

Isern, Fuentelsaz Gallego, & Pulpón Segura, 2006, pág. 35). 

 

“Una variable es un aspecto o característica de un fenómeno que se desea 

estudiar, y que puede tomar dos o mas grados, estados o valores. Siendo 

redundantes, es una propiedad del fenómeno en estudio, que puede variar” 

(Gómez , 2006, pág. 19 y 20). 

 

Variable Independiente. 

Cualidades Condicionantes 

La variable independiente es la supuesta causa de los 
cambios observados al término del experimento en la 
variable dependiente. Por definición, la variable 
independiente se debe poder manipular; o, en su defecto 
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puede ser asignada por el investigador. Es el 
antecedente de la predicción establecida en la hipótesis 
del proceso de investigación.  (Bisquerra Alzina , 2009, 
pág. 174). 

 

Variable Dependiente. 

 

Triatlón Atlético 

“La variable dependiente es la que recoge los efectos producidos por la 

variable independiente” (Bisquerra Alzina , 2009, pág. 174). 

 

Caracterización de  las Variables. 

 

 

 

Grafico 1 Cualidades condicionantes 

Fuente: Autor de la investigación. 

 

Cualidades 
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Variable 
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Importancia
Desarrollo 
Durante la 
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Grafico 2 Triatlón Atlético 

Fuente: Autor de la investigación. 

 

Las cualidades condicionantes son aquellas que mediante su desarrollo 

mejoran la condición física del individuo, estas se pueden trabajar de forma 

general y específica según la especialidad deportiva que se elija y la etapa de 

desarrollo en que se encuentre el niño. 

 

Es de suma importancia desarrollar las cualidades condicionantes durante 

la infancia ya que estas condicionan el rendimiento deportivo, además son el 

proceso que sostendrá una excelencia en la práctica del deporte. 

 

Para desarrollar las cualidades condicionantes en los niños se debe 

trabajar mediante juegos y con actividades lúdicas variadas y alternadas para que 

no se le torne aburrido o repetitivo, de esta forma se le despierta cada vez más el 

interés por una especialidad deportiva. 

 

Al hablar de Triatlón Atlético se hace referencia a que lo primero que se le 

enseña al niño es correr, saltar y lanzar, estas actividades son netamente del 

Triatlón 
Atlético 

Variable 
Dependiente

El Niño y el 
Deporte

Propuesta

Iniciación al 
Deporte
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atletismo y durante la infancia ellos disfrutan al máximo de estas actividades sin 

mayor esfuerzo ya que lo ven como un juego y no como un trabajo específico. 

En la iniciación deportiva se desarrollan las tanto las cualidades 

condicionantes como las coordinativas ya que se pone especial cuidado en el 

trabajo de lateralidad. 

 

El deporte es un gran beneficio para los niños porque al practicarlo ellos 

toman conciencia de su propio cuerpo y del medio que los rodea, ganan 

seguridad y confianza, son capaces de resolver problemas con mayor facilidad, 

logran un mejor desarrollo cognitivo, psicológico y motriz, además de llevar un 

estilo de vida saludable.    

 

Luego de obtener las sustentaciones pertinentes, se plantea la propuesta 

de crear un manual de ejercicios básicos y progresiones para mejorar la técnica 

del triatlón atlético con base en el desarrollo de las cualidades físicas 

condicionantes, mismo que podrán usar los docentes o entrenadores de la 

institución para complementar  sus clases o sesiones de entrenamiento, con lo 

cual se despertará el interés de practicar el atletismo y se facilitará la captación de 

nuevos talentos. 

Variable independiente. 

Gráfico 1 Cualidades Condicionantes 

 

Grafico 3 Cualidades Condicionantes 
Fuente: Autor de la investigación. 

Cualidades 
Condicionantes

Escases de 
Información

Técnica 
Inadecuada 

Pocos Talentos

Desinteres
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 La información con la que se cuenta es accesible pero es limitada y poco 

precisa ya que existen conceptos y definiciones en forma generalizada, esto crea 

la necesidad de aportar con información precisa y acorde a la realidad que se vive 

y a la edad con la que se trabaje. 

 

El no contar con la técnica adecuada para el desarrollo eficaz de las 

cualidades condicionantes, contribuye con información inexacta para sus clases y 

entrenamientos, razón por la cual debería crear una base de datos que indique el 

nivel de desarrollo de cada una de las cualidades en los estudiantes de la 

institución. 

 

Al estar en plena era tecnológica los niños se interesan cada vez más por 

todas sus innovaciones, es decir prefieren estar en redes sociales, navegar en 

internet, jugar en red y diversas actividades que la tecnología les ofrece, de aquí 

nace el desinterés por la práctica del deporte y actividades físicas que son el 

medio más idóneo para reducir los índices de obesidad en las edades tempranas, 

siendo individuos físicamente activos y saludables. 

 

Después de realizar un análisis  de los problemas que aquejan a la 

institución se concluye que éstos son los que ocasionan la existencia de pocos 

talentos en los que se haya desarrollado las cualidades físicas condicionantes, 

mismas que facilitan descubrir  a niños con las condiciones necesarias para la 

práctica deportiva.  
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Grafico 4 Triatlón Atlético 

Fuente: Autor de la investigación. 

 

El triatlón atlético enmarca las tres actividades que se comienza por 

enseñar al niño (correr, saltar y lanzar) tanto en las clases de educación física 

como en la iniciación al deporte en este caso al atletismo. A pesar de ser el 

deporte base presenta varias dificultades como la falta de recursos económicos 

para la adecuación de los escenarios deportivos y adquisición de implementos 

acorde a las necesidades, en nuestro país no existe entrenadores especializados 

ya que muchas veces no cuentan con las facilidades para capacitarse de forma 

regular. 

 

A pesar de que el gobierno ha designado recursos económicos para el 

desarrollo del deporte, éstos no son suficientes o no están distribuidos de modo 

que lleguen a todos los niveles de formación, porque con la creación del plan de 

alto rendimiento el apoyo es prioritario y se ha descuidado el aporte para la 

iniciación deportiva, en las edades tempranas es donde se debería prestar mayor 

interés porque desde aquí se sientan las bases adecuadas para el desarrollo, 

masificación y el futuro alto rendimiento deportivo del país. 

Triatlón Atlético

Recursos 
Económicos 

Escenarios 
Inadecuados

Implementación

Entrenadores 
Especializados 

Desactualización
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El que la institución no cuente con los escenarios adecuados para las 

prácticas deportivas hace que los docentes tengan que descuidar parte del 

desarrollo de las cualidades física básicas, ellos tienen que ingeniarse para poder 

enseñar lo más que pueden con lo poco que tienen, muchas veces esta situación 

crea malestar en los alumnos y pierden el interés por el deporte. 

 

En la iniciación del triatlón atlético se necesita implementación muy variada 

ya que el trabajo con los niños no debe ser repetitivo, hay que apoyarse en 

diferentes juegos y en materiales adecuados para cada actividad. 

 

Entrenadores especializados en la iniciación deportiva son la carencia en el 

país ya que en las universidades se obtienen títulos de educadores o licenciados 

en educación física y para especializarse como entrenadores enfocados a la 

inician en el deporte se debe seguir cursos  muchas de las veces en el exterior lo 

que resulta poco accesible para los profesionales del área. 

 

La desactualización de los profesionales del deporte se debe a la falta de 

capacitaciones, talleres, foros, congresos y demás eventos que les permita 

acceder a una información actualizada, progresiva y metodológica del trabajo de 

iniciación al deporte en la infancia intermedia, que esté enfocada a la realidad que 

vive el país sobre esta temática. 

 

En la Escuela de Educación General Básica “Himmelmann” al no contar 

con entrenadores especializados son los docentes de educación física quienes 

tienen la dura tarea de promover la práctica del deporte y a su modo seleccionar 

nuevos talentos deportivos que representen dignamente a la institución en 

eventos dentro y fuera del cantón.  

 

Definición de Términos Básicos. 

 

Pruebas atléticas: Son disciplinas del Atletismo que se clasifican en: Pruebas de 

pista: carreras; largas y cortas. Pruebas de campo: saltos y lanzamientos. 
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Habilidad: Tobar J. en su apartado citando a Rudink “Son acciones que ejecutan 

los sujetos, utilizando los conocimientos adquiridos anteriormente donde solo se 

consta una posibilidad de ejecución, sin tener en cuenta la calidad” (2008, p. 28). 

(Tobar Toro, 2008., pág. 28). 

 

Destreza: Según el documento de la Reforma Curricular Curricular Consensuada 

(1997), destreza “es un saber pensar, un saber hacer y un saber actuar o sea la 

capacidad del niño para actuar de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere” (Tobar Toro, 2008., pág. 78). 

 

Niñez: Se denomina niñez o infancia al periodo de desarrollo de la vida humana 

que comprende desde el nacimiento hasta el comienzo de la adolescencia. 

 

Cualidades Físicas Condicionantes: Están determinadas por los factores 

energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancias en el 

organismo producto del trabajo físico. 

 

Lateralidad: La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo 

humano sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral 

ejerce sobre el otro. (Cositas de la infancia., 2012).  

 

Triatlón Atlético: Se comprende como triatlón atlético a la unión de las tres 

principales disciplinas del atletismo que consisten en correr, saltar y lanzar. 

 

Iniciación Deportiva: Es el proceso de enseñanza aprendizaje que sigue el niño 

para alcanzar los conocimientos y la capacidad de ejecución práctica de 

determinado deporte, desde que toma contacto con él hasta que sea capaz de 

practicarlo adecuadamente, con conocimiento de la técnica, táctica y 

reglamentación.

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Metodología de la investigación científica 

 

Díaz Narváez en su obra indica: “conjunto de principios, categorías y leyes, 

de diferente nivel, que permiten  «orientar» los esfuerzos de la investigación hacia 

el conocimiento de la verdad” (Narvaez, 2009, pág. 48). 

 

Diseño de la Investigación 

 

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

investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la 

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

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

centrales de la investigación.” (Trochim, 2005, p. 123). 

 

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

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

bibliográfica. El tipo de investigación a utilizada en el proyecto es la 

Investigación de Campo, que se ejecutó en el año 2015.  

 

Tipos de investigación. 

 

Investigación descriptiva. 

 

Tiene como objetivo indagar la incidencia que producen 
las variaciones de una o más variables. Aquí se miden 
las características a estudiar con el objetivo de lograr 



 
 

44 
 

una descripción de estas. Como consecuencia, son 
estudios puramente descriptivos y cuando se 
establecen hipótesis estas están el nivel de suposición 
científica o de hipótesis de trabajo. (Díaz Narváez, 2009, 
pág. 122). 
 

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

Busca información que pueda caracterizar de una manera definida y precisa a la 

población y al universo” (Forteza de la Rosa & Ramirez Farto , 2005, pág. 17). 

 

Mediante su uso se pudo indagar en las cualidades condicionantes y las 

pruebas atléticas que pueden practicar los niños. 

 

Investigación de campo.  

 

La investigación DE CAMPO reúne la información 
necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto 
directo con los hechos o fenómenos que se encuentran 
en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén 
ocurriendo de una manera ajena al investigador o que 
sean provocados por éste con un adecuado control de 
las variables que intervienen. (Moreno Bayardo, S,f, pág. 
42). 

 
“La investigación de campo o de terreno tiene que levantar, registrar o 

imprimir su información mediante la observación, la entrevista, el experimento, 

etc., planificados y recogidos por instrumentos apropiados como cuadernos de 

notas, diarios de campo o mapas” (Gallardo Martínez, 2007, pág. 62). 

 

Se la considera como una investigación de campo por que se realizó en 

el lugar de los hechos en este caso fue en la Escuela de Educación General 

Básica “Himmelman” que se recabó la información. 

 

Investigación documental. 

 

 “La investigación documental, reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información ya 
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se encuentra registrada, tales como libros, revistas especializadas, películas, 

archivos, videocassettes, estadísticas, informes de investigación ya 

realizadas, etc.” (Moreno Bayardo, S,f, pág. 41). 

 

 “La investigación de documental se concentra en fuentes impresas,  en 

las cuales la información pertinente ya ha sido registrada o fijada de algún 

modo” (Gallardo Martínez, 2007, pág. 62). 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tomó la Investigación Documental 

porque se revisó y analizó de diferentes libros, revistas, audios y videos, los 

cuales aportaron la información requerida. 

 

Investigación bibliográfica. 

 

 “Escrito que contiene y comunica los resultados de la indagación 

efectuada a través de la consulta de diversas fuentes bibliográficas, 

hemerográficas, o electrónicas” (Pineda & Lemus, 2004, pág. 110). 

 

La investigación es bibliográfica porque se analizó y tomó información 

de documentos de las bibliotecas de las Universidades como la ESPE y la 

UCE principalmente. 

 

Métodos. 

Método Analítico.  

 

El Método analítico es aquel método de investigación 
que consiste en la desmembración de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 
análisis es la observación y examen de un hecho en 
particular. Es necesario conocer la naturaleza del 
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 
esencia. Este método nos permite conocer más del 
objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 
analogías, comprender mejor su comportamiento y 
establecer nuevas teorías.  (Ruíz , 2007). 
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 Este método se utilizó para el análisis y observación de los diferentes tests  

aplicados a los niños.  

 

Método Estadístico. 

 

Se utilizó el método estadístico para la recolección de la información, 

revisión y clasificación de cómputo numérico, elaboración de Tablas y gráficos 

con la información precisa  de los datos de la investigación. 

  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información. 

 

Para recoger la información necesaria que permitirá el cumplimiento de los 

objetivos de la presente investigación, se utilizó la técnica de la observación. 

 

 “La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis” (Noboa , 2009, pág. 32). 

 

Instrumento de la investigación.  

 

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación son Tests físicos. 

  

Tests físicos. 

 

 Los test aplicados son específicos  para cada capacidad, teniendo en 

cuenta las características y la información que se desea obtener de los datos 

proporcionados por los sujetos investigados. 

 

 “Los test tienen como propósito obtener información sobre rasgos definidos 

de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características 

individuales o colectivas de la persona” (Noboa , 2009, pág. 50). 
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Población y muestra 

 

Población. 

En la presente investigación la población está constituida por 380 

estudiantes de tercero y cuarto año de educación básica de la Escuela de 

Educación General Básica “Himmelmann” del cantón Cayambe, mismos que 

tienen una edad comprendida entre 8 y 10 años por tanto se trabajara con 

toda la población. 

 

Se puede decir que “población es el conjunto de mediciones que se 

pueden efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u 

objetos” (Rodríguez Moguel, 2005., pág. 79). 

 

“población estadística es el conjunto de elementos, individuos o cosas 

que es objeto de interés y que se pueden estudiar la totalidad de sus 

elementos, y si esto no es posible, se pueden estudiar los elementos de una 

muestra que permita realizar estudios inferenciales” (Álvarez Cáceres, 2007, 

pág. 219). 

 

Muestra. 

 

 “Una muestra estadística es un subconjunto de la población 

seleccionada según un método determinado” (Álvarez Cáceres, 2007, pág. 

222). En la presente investigación al contar con una población pequeña no se 

tomará una muestra.    
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

"HIMMELMAN" 

AÑO-PARALELO Nº ESTUDIANTES  

Tercero "A" 33 

Tercero "B" 36 

Tercero "C" 37 

Tercero "D" 39 

Tercero "E" 32 

Cuarto "A" 40 

Cuarto "B" 38 

Cuarto "C" 42 

Cuarto "D" 41 

Cuarto "E" 42 

Total 380 

 

 

Operacionalización de las variables 

          En el siguiente Tabla se determina la relación lógica entre las variables y se 

desagregarán sus componentes. 

Tabla N°  1 Relación lógica 

Concepto Dimensiones Categorías Indicadores  Ítems  

  

Resistencia 

Aeróbica  

 

Anaeróbica 

Potencia 

Aeróbica 

 

Potencia 

Anaeróbica 

Test de 300m 

 

 Velocidad  

Desplazamiento 

 

 Distancias 

cortas        

           

 

Test de 30m  

Cualidades 

Condicionantes. 

Fuerza Explosiva Peso 

corporal: 

Test de salto 

horizontal sin 

Continua 
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 impulso  

Son cualidades 

energéticas 

funcionales del 

organismo que 

posibilitan un 

adecuado 

rendimiento que se 

desarrolla como 

resultado de la 

acción motriz 

consiente del ser 

humano. 

Flexibilidad General 

Especial  

Movilidad de 

todas las 

articulaciones 

 

 Movilidad de 

determinadas 

articulaciones  

Test flexión del 

tronco (sentado) 

Triatlón Atlético 

Infantil.  

Son disciplinas del 

Atletismo que en la 

actualidad tienen 

un nivel 

competitivo 

bastante exigente 

y se clasifican en:  

Pruebas de pista: 

carreras; largas y 

cortas.  

Pruebas de 

campo: saltos y 

lanzamientos. 

Las carreras  

Los saltos  

Los 

lanzamientos 

Cortas 

(velocidad) 

Salto largo 

 

L. pelota 

Test Físicos 

Test de 

habilidad 

deportiva 

Fichas de 

observación  

Técnica de la 

carrera/Test de 

30m 

Técnica del 

salto/Test salto 

largo 

 

Técnica del 

lanzamiento/Test 

lanzamiento de la 

pelota. 

     

 

Fuente:   Autor de la investigación 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
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Para recoger la información necesaria que permitió el cumplimiento de los 

objetivos de la presente investigación se utilizó la técnica de la observación y 

como instrumentos los test físicos.  

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

El procesamiento de la información recopilada de la observación se realizó 

mediante: 

 El número de observados que constituyen la muestra es de 380. 

 Se utilizó la estadística descriptiva. 

 Tabulación de datos, utilizando el Programa Excel. 

 Análisis en función de frecuencias y porcentajes. 

 Elaboración de Tablas y gráficos. 

  

Análisis de Datos. 

 

El análisis de datos de esta investigación se realizó en términos cualitativos 

y cuantitativos. 

Cuantitativo porque los datos se presentaron en tablas y gráficos para las 

variables de cualidades condicionantes y triatlón atlético. 

Luego se realizó la interpretación de los datos presentados en el análisis 

cuantitativo de las dos variables en estudio. 

Todos estos datos nos permitieron fundamentar la propuesta. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

 Los instrumentos elaborados con fines de recolección de información 

fueron sometidos a un proceso de validez y confiabilidad. 

Validez. 

 En la presente investigación la validez se estimará mediante juicios 

expertos: 
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La validez de un instrumento “se refiere al grado en que la prueba está midiendo 

lo que en realidad se desea medir” (Mohammad, 2005, pág. 227).  

 

Según Neil J. Salkind (2001); el Juicio de Expertos es, “Un conjunto de 

opiniones que pueden brindar profesionales expertos en una industria o disciplina 

relacionados al proyecto que se está ejecutando”. (p.46). 

 

Confiabilidad. 

 La confiabilidad será estimada mediante la aplicación de la prueba piloto. 

Respecto de la confiabilidad, Mohammad Naghi afirma que: “se refiere a la 

exactitud y a la precisión de los procedimientos de medición” (2005, p. 227).   

 

Cáceres H. (1988) expresa “prueba piloto es una demostración que indica una 

cosa designada, funciona como modelo o como carácter experimental y tiene por 

objetivo probar el instrumento y calcular su confiabilidad y valorando la capacidad de 

discriminación a preguntas”  (p.32).  

 

Prueba piloto 

 La prueba piloto se realizó en la Escuela “9 de Julio” del cantón Cayambe que 

es de características muy similares a la institución donde se realizó la investigación, 

misma que reflejó la misma problemática que existe en la Escuela de Educación 

General Básica “Himmelmann” 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

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

de pasos previos los cuales son:  

 

 Recolección de los datos de la muestra a trabajar, en este caso pertenece 

a una muestra de 380 estudiantes contenidos en tercero y cuarto año de 

Educación General Básica jornada matutina de Escuela de Educación General 

Básica “Himmelmann”. 

 

 Tabulación de los datos recolectados. 

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

aplicamos las siguientes formulas: 

Para determinar el rango de intervalo aplicamos la fórmula: 

 

𝑅 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛 

𝑅 = 5,43 − 3,26 = 2,17 

 

Luego determinamos los límites del intervalo con la fórmula: 

 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑅

𝐾
 

                                          𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 =
2,17

5
= 0,43 

Donde: 

R= Rango de intervalo 

K= Número de columnas que va a tener la tabla de Frecuencias. 
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  Para la realización de este estudio K va a ser igual a 5 como ya se explicó 

anteriormente este es el número de filas de la tabla de Frecuencias de intervalo 

de esta manera se procedió a resolver las tablas con los datos recolectados y se 

hizo su respectiva interpretación. 

 

 

Tabla N°  2  Resultados Test de velocidad. 

 

Nº PARAMETROS VELOCIDAD 

30 METROS 

PORCENTAJES 

1 SOBRESALIENTE 51 13% 

2 MUY BUENO 207 54% 

3 BUENO 105 28% 

4 REGULAR 15 4% 

5 INSUFICIENTE 2 1% 

 TOTAL 380 100% 

Fuente: El investigador. 

  

 

 

Grafico 5  Porcentajes Test de Velocidad. 

Fuente: El Investigador 

Sobresaliente; 13%

Muy Bueno; 54%

Bueno; 
29%

Regular; 3%
Insuficiente; 1%

VELOCIDAD TEST 30 METROS
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Interpretación. 

En el Tabla N° 1 Se demuestra que 51 estudiantes obtuvieron 

sobresaliente en el test de velocidad, 207 muy bueno, 105 bueno, 15 regular y 2 

insuficientes. De los cuales se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes 

se encuentran en una excelente condición y estado físico. 

Tabla N°  3  Resultados Test de Resistencia. 

 

Nº PARAMETROS 300 METROS PORCENTAJES 

1 SOBRESALIENTE 5 1% 

2 MUY BUENO 146 38% 

3 BUENO 156 41% 

4 REGULAR 67 18% 

5 INSUFICIENTE 6 2% 

  TOTAL 380 100% 

Fuente: El Investigador 

 

 

Grafico 6  Porcentajes Test de 300 Metros. 

Fuente: El Investigador 
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Interpretación. 

 

 De los datos recolectados del test de 300 metros aplicado a los 

estudiantes, demuestran que un porcentaje muy alto de niños tienen desarrollada 

esta cualidad, tomando en cuenta que la prueba consiste en medir la resistencia 

aeróbica. 

 

 

Tabla N°  4 Resultados Test de Flexibilidad. 

 

Nº PARAMETROS FLEXIBILIDAD PORCENTAJES 

1 SOBRESALIENTE 3 1% 

2 MUY BUENO 82 22% 

3 BUENO 191 50% 

4 REGULAR 95 25% 

5 INSUFICIENTE 9 2% 

  TOTAL 380 100% 

Fuente: El investigador. 

 

 

Grafico 7  Porcentajes Test de Flexibilidad. 

Fuente: El Investigador 
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Interpretación. 

 

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

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

deportes, además se debe tomar en cuenta que la flexibilidad depende mucho de 

la edad y el sexo. 

 

 

Tabla N°  5 Resultados Test de Salto Largo. 

 

Nº PARAMETROS SALTO LARGO PORCENTAJES 

1 SOBRESALIENTE 2 1% 

2 MUY BUENO 18 5% 

3 BUENO 110 29% 

4 REGULAR 188 49% 

5 INSUFICIENTE 62 16% 

 TOTAL 380 100% 

Fuente: El Investigador 

 

 

 

Grafico 8 Porcentajes Test de Salto Largo. 

Fuente: El Investigador 

Sobresaliente; 1%
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Interpretación. 

 

 Del 100% de casos observados, el 49% de ellos presentan un rendimiento 

regular y el 16% presenta un rendimiento insuficiente, lo cual indica que hay un 

muy bajo rendimiento en esta prueba. 

 

Tabla N°  6 Resultados Test de Salto Largo sin Carrera. 

 

Nº PARAMETROS ST. L. SIN. 

CARRERA 

PORCENTAJES 

1 SOBRESALIENTE 8 2% 

2 MUY BUENO 59 16% 

3 BUENO 189 50% 

4 REGULAR 103 27% 

5 INSUFICIENTE 21 6% 

 TOTAL 380 100% 

Fuente: El Investigador 

 

 

 

Grafico 9 Porcentajes Test de Salto Largo sin Carrera. 

Fuente: El Investigador 

 

Sobresaliente; 2%

Muy Bueno; 16%
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Regular; 27%

Insuficiente; 6%

TEST S.L. SIN CARRERA
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Interpretación. 

 Esta prueba sirve para medir la fuerza explosiva en el tren inferior, esto 

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

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

están siguiendo correctamente los contenidos de clases. 

 

Tabla N°  7 Resultados Test de Lanzamiento de la Pelota. 

 

Nº PARAMETROS L. PELOTA PORCENTAJES 

1 SOBRESALIENTE 6 2% 

2 MUY BUENO 30 8% 

3 BUENO 81 21% 

4 REGULAR 151 40% 

5 INSUFICIENTE 112 29% 

  TOTAL 380 100% 

Fuente: El Investigador 

 

 

 

Grafico 10 Porcentajes Test de Lanzamiento de la pelota. 

Fuente: El Investigador 
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Interpretación. 

 

 En este test se puede observar que el resultado es regular, y evidencia la 

falta de desarrollo de fuerza en el tren superior. 

 

 

Tabla N°  8 Resultados Test de Lanzamiento del Balón Medicinal. 

 

Nº PARAMETROS BALÓN 

MEDICINAL 

PORCENTAJES 

1 SOBRESALIENTE 1 0% 

2 MUY BUENO 19 5% 

3 BUENO 112 29% 

4 REGULAR 212 56% 

5 INSUFICIENTE 36 9% 

  TOTAL 380 100% 

Fuente: El Investigador 

 

 

 

Grafico 11 Porcentajes Test de Lanzamiento del Balón Medicinal 

Fuente: El Investigador 
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Interpretación. 

Tomando en cuenta que el test consiste en lanzar el balón lo más lejos 

posible desde una posición de pie y agarrando el implemento con las dos manos, 

como resultado se observa que no hay desarrollo de fuerza explosiva en el tren 

superior. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 Luego del análisis de los test físicos, donde se valoró las diferentes 

capacidades de los estudiantes de la Escuela de Educación General Básica 

“Himmelmann” como resultado se obtiene las siguientes conclusiones.   

 

 De acuerdo con el test de 30 metros aplicado a los 380 estudiantes el 13% 

ha demostrado que tienen excelentes aptitudes para la velocidad y el 54% 

son muy buenos, lo cual evidencia que el docente en su programación si 

trabaja la esta cualidad. 

 

 De los 380 estudiantes testeados en la prueba de 300 metros el 1% de 

ellos ha demostrado que tienen una excelente resistencia aeróbica y el 

mayor porcentaje son buenos, por tanto se concluye que si hay trabajo de 

dicha capacidad. 

 

 Con respecto al test de flexión de tronco aplicado a los estudiantes el 1% 

de estos tienen una excelente flexibilidad, además el 22% es muy bueno y 

el 50% son buenos, lo cual demuestra que el mayor porcentaje tiene un 

buen desarrollo de flexibilidad tomando en cuenta que esta cualidad es 

más visible en edades tempranas. 

 

  Con relación al test de salto largo sin carrera previa aplicado a los 

estudiantes el 2% de estos tienen fuerza explosiva en el tren inferior y son 

aptos para los saltos. 
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 Según el test de salto largo aplicado a los estudiantes revela que el 1% de 

ellos ha demostrado que poseen fuerza explosiva en piernas y son aptos 

para las pruebas de salto, es un porcentaje muy pobre por lo cual se 

evidencia la falta de acondicionamiento físico en la programación del 

docente. 

 De acuerdo con el test de lanzamiento del balón medicinal aplicado a los 

estudiantes revela que el 56% de ellos no posee fuerza de tren superior. 

 

 De los 380 estudiantes testeados en la prueba de lanzamiento de la pelota 

demuestra que el  40% ha demostrado que no posee fuerza en el tren 

superior por falta trabajo para su desarrollo.  

 

En conclusión se puede decir que los estudiantes de la Escuela de 

Educación General Básica “Himmelmann” que asisten en la sección 

matutina presentan un nivel aceptable sobre el desarrollo de las cualidades 

condicionantes como son fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia, 

mismas que favorecen a la consecución de un buen estado físico. 

  

Recomendaciones. 

 Se recomienda a los docentes de la Escuela de Educación General 

Básica “Himmelmann” realizar un trabajo periódico para mejorar el 

desarrollo de la fuerza especialmente en el tren superior. 

 

 Se recomienda a las autoridades y padres de familia de la institución 

se realice un presupuesto anual para apoyar a sus deportistas con 

los entrenamientos, transporte y alimentación y así obtener nuevos 

talentos. 

 

 Se recomienda a los estudiantes de la Escuela de Educación 

General Básica “Himmelmann” adoptar hábitos físicos-deportivos 

durante periodos cortos. 
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 Como importancia se debe anotar que los estudiantes de la Escuela 

de Educación General Básica “Himmelmann” cuentan con una dieta 

balanceada rica en carbohidratos, proteínas, vitaminas y sobre todo 

tomar abundante líquido para evitar la deshidratación sin descuidar 

la ingesta de frutos secos como pasas, nueces, almendras, etc. Para 

lograr un desempeño deportivo optimo y una recuperación 

adecuada. 

 

 Se recomienda a los padres de familia realicen a sus hijos chequeos 

médicos de rutina y los necesarios previo al trabajo físico deportivo 

por lo menos dos veces al año para evitar problemas de salud. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

a. ¿Cuál es el nivel de resistencia aeróbica en los niños/as de 8-10 años de la 

Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la ciudad de 

Cayambe? 

 

Durante la investigación se hace evidente que la resistencia en los estudiantes se 

encuentra muy bien desarrollada, lo cual refleja el trabajo planificado de los 

docentes del área.  

b. ¿Cuál será el nivel de desarrollo de la velocidad en los niños/as de 8-

10 años de la Unidad Educativa “Himmelman”, de la ciudad de 

Cayambe? 

 

Según la investigación realizada la velocidad de desplazamiento tiene un 

nivel muy bueno lo cual demuestra que los estudiantes asimilan de forma 

óptima los contenidos de esta capacidad y son aptos para realizar pruebas 

de velocidad. 
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c. ¿Qué nivel de desarrollo presenta la fuerza en los niños/as de 8-10 

años de la Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la 

ciudad de Cayambe? 

 

En la investigación realizada se evidencia que el nivel de la fuerza en los 

niños es regular por tanto se debe poner mayor énfasis en el desarrollo de 

la misma para conseguir cumplir con los objetivos planteados en clase. 

  

d. ¿Qué grado de flexibilidad presentan los niños/as de 8-10 años de la 

Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la ciudad de 

Cayambe? 

 

Realizado el test de flexibilidad los estudiantes muestran un nivel muy 

bueno puesto que en las edades tempranas esta capacidad es fácilmente 

desarrollada. 

 

e. ¿Cuál es el nivel técnico del triatlón atlético infantil: carrera de 

velocidad, salto largo, lanzamiento de la pelota en los niños/as de 8-10 

años de la Escuela de Educación General Básica “Himmelman”, de la 

ciudad de Cayambe? 

 

Según los resultados que arrojaron los diferentes tests aplicados a la 

población investigada los niños muestran un nivel bastante aceptable como 

para practicar cualquiera las disciplinas que conforman el triatlón atlético, 

en algunos casos se debe trabajar un poco más en ciertas capacidades 

para lograr cumplir los objetivos planteados. 

 

f. ¿Existe alternativas de solución al problema en la institución? 

 

Culminada la investigación y aplicados los tests de las cualidades condicionantes 

en el atletismo se pude decir que si existen alternativas de solución en la 

institución, empleando y siguiendo paso a paso los contenidos y objetivos de los 
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planes de clase ya que así podrán tener un mejor nivel de condición física para 

realizar este deporte. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta. 

 

MANUAL DE EJERCICIOS BÁSICOS Y PROGRESIONES PARA MEJORAR LA 

TÉCNICA DEL TRIATLÓN ATLÉTICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “HIMMELMANN” DE LA CIUDAD DE 

CAYAMBE. 

 

Objetivos: 

 

General 

Proveer a los docentes con un conjunto de ejercicios básicos y sus 

progresiones para mediante su aplicación mejorar la condición física y la técnica 

básica de las pruebas atléticas en los estudiantes de la Escuela de Educación 

General Básica “Himmelmann” de la ciudad de Cayambe 2015. 

 

Específicos 

Proporcionar a los docentes ejercicios básicos y progresiones para con su 

aplicación mejorar metodológicamente la velocidad de desplazamiento en los 

niños.  

Facilitar a los docentes ejercicios básicos y progresiones para mediante su 

aplicación mejorar metodológicamente la condición física para el lanzamiento de 

la pelota en los niños.  

Proveer a los docentes ejercicios básicos y progresiones para con su 

aplicación mejorar metodológicamente la técnica básica del salto de longitud en 

los niños.  
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Impulsar la práctica del deporte a través de juegos lúdicos, para el 

desarrollo y mejoramiento del proceso de iniciación deportiva.  

Justificación 

 

 La propuesta planteada es la elaboración de un Manual de ejercicios 

básicos y progresiones para mejorar metodológicamente la técnica del triatlón 

atlético con base en el desarrollo de las cualidades físicas condicionantes a través 

de juegos lúdicos. 

 El manual servirá para orientar la práctica deportiva de una forma metódica 

y sistemática sin descuidar la parte lúdica y el disfrute del trabajo acorde con la 

edad. 

 Por lo general se suele tratar al niño como un adulto miniatura al momento 

de planificar esto hace que se descuiden varias situaciones propias de cada 

individuo que van de la mano con el desarrollo y cada etapa de crecimiento. 

 En tal virtud se propone utilizar el presente manual de ejercicios básicos y 

progresiones para mejorar metodológicamente la técnica del triatlón atlético con 

base en el desarrollo de las cualidades físicas condicionantes a través de juegos 

lúdicos para lograr una selección adecuada de nuevos talentos. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 El manual consta de seis unidades: 

EJERCICIOS BÁSICOS Y PROGRESIONES PARA MEJORAR LA TÉCNICA  

DEL TRIATLÓN ATLÉTICO. 

Unidad 1 Generalidades del atletismo  

Unidad 2 Triatlón atlético 

Unidad 3 Introducción a la técnica de la carrera de velocidad. 

Unidad 4 Introducción a la técnica del salto de longitud. 

Unidad 5 Introducción a la técnica del lanzamiento de la pelota. 
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Unidad 6 Juegos pre deportivos.  

  

 

 

Unidad 1 

 

Generalidades del atletismo  

 

El atletismo es considerado como el deporte base ya que se lo puede 

practicar desde edades tempranas y según varias investigaciones es lo más 

recomendable para el desarrollo apropiado del cuerpo y de la mente de manera 

progresiva y sistemática para alcanzar la excelencia a largo plazo y no quemarse 

prematuramente. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15  Fuente: La investigadora. 
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Etapas de desarrollo deportivo. 

 Si bien es cierto que existen varias etapas para el desarrollo deportivo 

(iniciación, formación deportiva, especialización y alto rendimiento) aquí se hará 

un énfasis en la etapa de iniciación por ser la que se trabaja en las edades 

tomadas para este manual. 

 

La etapa de iniciación está comprendida entre los seis y diez años y es la 

más importante porque aquí se sientan las bases fundamentales del desarrollo 

deportivo a largo plazo a través de la multilateralidad. 

 

Figura 17 Fuente: La investigadora. 

Figura 16 Fuente: El investigadora. 
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Figura 18  Fuente: El investigador. 

 

La iniciación deportiva se debe llevar a cabo en cuatro fases: 

Etapa de estructuración motriz (de seis a diez años). 

Etapa de torna de contacto de las prácticas deportivas (de diez a catorce años). 

Etapa de desarrollo (de catorce a diecisiete años). 

Etapa de perfeccionamiento (de diecisiete años en adelante). 

 

Como se prepara al niño en estas edades 

 

  Para lograr captar la atención del niño en los trabajos encaminados al 

deporte es necesario valerse de diferentes jugos y así se alcanzará el objetivo de 

cada sesión y el disfrute del niño durante la actividad. 

 

 

Figura 19 Fuente: La investigadora. 
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Figura 20 Fuente: El investigador. 

 

 

Beneficios de las actividades deportivas en los niños  

 

 Los beneficios que aportan las actividades físicas y deportivas y recreativas 

son múltiples por ejemplo incremento de la autoestima, gozo de buena salud, 

mayor seguridad y confianza, mejora de habilidades físicas y sociales,  fácil 

integración al medio que le rodea, mejor solución de problemas, disciplina, 

organización, independencia, desarrollo intelectual y motor. 
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Figura 21 Fuente: La investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2 

 

Triatlón atlético 

 

Como ya se tiene conocimiento de que la iniciación deportiva consta de 

cuatro etapas a poner en práctica acorde con la edad del niño, este programa se 

enfocará específicamente en la primera etapa que es la de estructuración motriz y 

desarrollo multilateral misma que está comprendida desde los seis hasta los diez 

años de edad, y una leve introducción a la segunda etapa  en la que se toma 

contacto con las prácticas deportivas. 

 

Figura 23 Fuente: La investigadora. 

Figura 22 Fuente: La investigadora. 
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Figura 24 Fuente: La investigadora. 

 

Etapa estructuración motriz.  

 

 En este programa se parte desde cero, pues bien, desde el saber que el 

niño aún no tiene noción de que jugando puede desarrollar su acción motriz y su 

multilateralidad, en la niñez intermedia el niño es capaz de realizar diversas 

actividades motoras tanto finas como gruesas, es imprescindible tener en cuenta 

que los niños se destacan en las habilidades motoras gruesas que desarrollan la 

fuerza y las niñas tienden a destacarse en las habilidades motoras finas que 

combinan la destreza y las habilidades motoras gruesas que requieren de 

flexibilidad y equilibrio. 

 

Figura 25 Fuente: La investigadora.  
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Figura 26 I Fuente: La investigadora. 

 

Coordinación  

  Para la estructuración motriz partimos con la coordinación que consiste en 

conectar los segmentos corporales para la ejecución de una acción motriz en 

forma adecuada. 

 

Figura 27  Fuente: La investigadora 

.  

Figura 28  Fuente: La investigadora. 
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Coordinación  general 

 

 Esta le permite al niño realizar todos los movimientos aprehendidos como: 

caminar, correr, saltar, trepar, subir escaleras, reptar. 

 

Coordinación especial 

 Es aquella que le permite al niño realizar movimientos específicos según la 

actividad que ejecute. 

 Coordinación ojo-mano  

 Coordinación ojo-pie  

 Coordinación mano-pie  

 

Figura 29 Fuente: La investigadora. 

 

Figura 30 Fuente: La investigadora. 
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Introducción a la técnica del triatlón atlético. 

 

A continuación se detalla de manera individual la técnica de las pruebas 

que componen el triatlón atlético (carrera de velocidad, salto largo y lanzamiento 

de la pelota). Antes de inmiscuirse en la enseñanza de la técnica se hablara del 

calentamiento general mismo es de suma importancias en toda modalidad 

deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31   Fuente: La investigadora.  

 

Figura 32 Fuente: La investigadora. 

 

 

Calentamiento General. 

 

 Es un proceso progresivo de ejercicios que el objetivo principal es 

aumentar la temperatura corporal, la irrigación sanguínea a los músculos, lo que 

proporciona mayor aporte de oxígeno y evacuación del dióxido de carbono; 

aumenta la actividad pulmonar y mejora la utilización del oxígeno, aumento de la 
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velocidad de contracción muscular, el calentamiento general prepara a los 

músculos en una intensidad baja para realizar una actividad física de mayor 

intensidad. 

 

Calentamiento específico 

 

Es el tipo de calentamiento dirigido a la práctica de alguna prueba 

específica y que se ocupa de algunas partes del cuerpo de manera especial. En 

muchos deportes una parte del tiempo se emplea en realizar actividades de 

calentamiento con el implemento de competencia. 

 

Unidad 3 

 

Introducción a la técnica de la carrera de velocidad. 

 

Figura 33 Fuente: La investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 Fuente: La investigadora. 
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   El objetivo central de la de enseñanza de la técnica estará dirigido a que 

el principiante sea capaz de transformar, a un nivel superior, la habilidad de correr 

de forma natural, realizando adecuadamente la estructura general de los 

movimientos que intervienen en la técnica de la carrera. A ese objetivo estarán 

sujetas todas las tareas que el niño debe vencer. Para iniciar se realiza el 

calentamiento general, luego los básicos de carrera mismos que son parte del 

calentamiento específico, se sigue con ejercicios para la grabación del gesto 

técnico según cada fase, para finalizar con ejecución completa de la técnica. 

 

Figura 35 Fuente: La investigadora. 

Calentamiento Específico. 

 

  Se realizan los básicos de carrera que son una serie de ejercicios que 

ayudan a mejorar la grabación del gesto técnico, los cuales permiten el desarrollo 

de coordinación, fuerza, equilibrio, reacción, cambios de ritmo y cambios de 

dirección, para que el niño disfrute de este trabajo y no se torne monótono y difícil 

se le da un toque lúdico, además se puede usar materiales como por ejemplo 

gradas, conos, platos, escaleras y pequeños obstáculos simulando vallas.  
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Figura 36    Fuente: La investigadora. 

 

Figura 37 Fuente: La investigadora. 

 

Fases de la carrera.  

La carrera consta de cuatro fases que son: 

Amortiguamiento 

Apoyo 

Impulso 

Vuelo 

 

Amortiguamiento. 

 

Es la toma contacto del pie del niño con el suelo, específicamente con el 

metatarso. En esta fase a medida que el centro de gravedad se desplaza hacia 

delante, el pie va rodando hacia el interior, al mismo tiempo que el talón se va 

aproximando al suelo. 
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Figura 38 Fuente: La investigadora. 

Apoyo. 

La pierna de apoyo está flexionada en sus tres articulaciones para el 

posterior impulso y el pie se encuentra en contacto con el suelo con todo el 

metatarso, además es el tiempo durante el cual la perpendicular trazada desde el 

centro de gravedad coincide con la base de sustentación del corredor. 

 

Figura 39  Fuente: La investigadora. 

Impulso.  

 Una vez que el centro de gravedad sobrepasa la perpendicular trazada 

desde su punto de apoyo, se produce una extensión de las articulaciones de la 

cadera, rodilla y tobillo, finalizando al abandonar la punta del pie el suelo. Esta 

acción desplaza la masa del corredor adelante y arriba.   
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Figura 40 Fuente: La investigadora. 

 

 

Vuelo. 

 Al finalizar el impulso el pie pierde el contacto con el suelo, y la pierna inicia 

primero por inercia y luego voluntariamente, una acción de recogida. La pierna 

delantera se acerca al suelo, para empezar de nuevo el amortiguamiento. 

 

Figura 41 Fuente: La investigadora. 
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Figura 42 Fuente: La investigadora. 

 

UNIDAD 4 

 

Introducción a la técnica del salto de longitud. 

 

Para  la realización del salto de longitud en la infancia se inicia con 

actividades lúdicas de modo que se capte la atención del niño y que este disfrute 

totalmente el saltar. Como en toda actividad física se debe realizar previamente el 

calentamiento tanto general como específico ya para enseñar la técnica se 

comienza con una leve carrera de aproximación muy similar a las carreras de 

velocidad, carrera que da el paso a la siguiente fase que es la despegue se 

continua con la fase de vuelo y finalmente la fase de caída. 

 

 

Figura 43     Fuente: La investigadora. 

 



 
 

82 
 

 El salto de longitud es una prueba de campo del atletismo que consiste en 

realizar un salto después una carrera corta para  recorrer la máxima distancia en 

el plano horizontal. Este salto se lo realiza en una zona delimitada que tiene una 

carrilera para realizar la carrera misma que tiene una línea que marca el límite 

más conocida como tabla de batida,  si el atleta pisara esta línea el intento se 

considera nulo o invalido, la zona del salto finaliza en un foso de arena  donde cae 

el atleta y se mide el salto desde la marca más retrasada que el niño deje sobre la 

arena. En las competencias oficiales cada competidor tiene que realizar tres 

intentos para registrar su mejor marca, la cual les dará la posibilidad de pasar a la 

siguiente ronda a los ocho mejores quienes tendrán otros tres intentos para 

conseguir su mayor distancia y así se obtendrá al ganador. 

 

Calentamiento Específico. 

 

Para el salto de longitud se puede realizar ejercicios sin y con implemento 

en este caso una pequeña valla y una pica esto es para la movilidad de  las 

articulaciones de cadera, rodillas y tobillos. 

 

Figura 44 Fuente: La investigadora. 
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Figura 45    Fuente: La investigadora. 

 

Fases del salto de longitud.  

 El salto de longitud tiene cuatro fases que son: 

Aproximación  

Despegue  

Vuelo  

Caída  

 

Aproximación. 

 

En la fase de aproximación el saltador acelera de forma gradual y uniforme 

hasta conseguir una velocidad óptima controlable al mismo tiempo incrementa la 

frecuencia y la longitud de la zancada, luego de los seis primeros pasos de 

carrera el tronco consigue una posición vertical, la velocidad aumenta 

continuamente hasta llegar a la tabla de despegue, entre los tres y cinco pasos 

finales de esta carrera, el niño se prepara para convertir la velocidad horizontal de 

carrera en velocidad vertical apreciada únicamente en el momento del despegue. 

Para lo cual acompasa el ritmo de carrera ajustando la zancada a corto largo 

corto así el péndulo es más largo para permitir que el centro de masa del cuerpo 

descienda levemente de modo que esta posición sea aprovechada en el siguiente 

paso que es más corto para de esta forma obtener durante el despegue una 

trayectoria de aceleración más larga, debido a la ganancia del impulso vertical.  

La extensión de la carrera varía entre diez pasos para novatos y veinte para 

atletas de alto nivel. 
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Figura 46 Fuente: La investigadora. 

 

Figura 47 Fuente: La investigadora. 

 

Despegue. 

 Para la fase de despegue el saltador debe generar la velocidad vertical y 

minimizar la pérdida de velocidad horizontal, esta fase puede dividirse en tres 

etapas que son: 

Apoyo  

Amortiguación 

Extensión  

 

Apoyo. 

 El pie que hace contacto con la tabla de batida al momento del despegue, 

realiza el implante rápido y activo sobre la parte anterior de la planta del pie, con 

un movimiento hacia abajo y hacia atrás, a esta acción se le denomina zarpazo. 
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Figura 48 Fuente: La investigadora. 

 

Figura 49 Fuente: La investigadora. 

 

 

Amortiguación. 

 La articulación de la rodilla de la pierna de despegue debe estar levemente 

flexionada para minimizar el tiempo del mismo, el muslo de la pierna libre es 

impulsado a una posición horizontal paralela al suelo, el tronco se mantiene 

erguido y el atleta debe mantener su mirada al frente. 
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Figura 50 Fuente: La investigadora. 

 

Extensión. 

 El movimiento de despegue estará completo cuando el saltador realice la 

extensión completa de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo de la pierna 

del despegue de modo que se forme una línea anatómica, el movimiento hacia 

arriba de los brazos y la elevación de los hombros sufren una repentina 

interrupción, de acuerdo a la técnica de vuelo utilizada. Cuando el atleta 

abandona el suelo, el muslo de la pierna libre debe estar paralelo a él y el cuerpo 

debe permanecer erguido. 

 

Figura 51    Fuente: La investigadora. 
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Vuelo. 

 Es el momento en que el saltador abandona la tabla de batida, se 

suspende en el aire y conserva la trayectoria del centro de masa formando una 

parábola de vuelo. Los movimientos de brazos y piernas del atleta sirven para 

mantener el equilibrio y preparase para una eficiente caída. 

 

Figura 52 Fuente: La investigadora. 

 

 Hay tres técnicas para la fase de vuelo y son: suspendido o natural, 

colgado y caminando. 

 

 

Suspendido. 

 Esta técnica es adecuada para principiantes, en el momento del despegue 

la pierna libre se balancea hacia adelante y el saltador mantiene la posición el 

tiempo que le sea posible, el brazo contrario a esta pierna se eleva hacia adelante 

hasta alcanzar su extensión completa, quedando paralelo a la cabeza. El otro 

brazo se extiende por detrás del tronco que permanece erguido y vertical. En la 

preparación para la caída, el brazo contrario de la pierna de péndulo desciende 

primero, describiendo un semicírculo. El otro brazo lo sigue. La pierna de 

despegue se lleva hacia adelante, igualando la pierna de péndulo. Luego se 

extienden hacia adelante a medida que el tronco se flexiona hacia el frente para la 

caída. 
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Figura 53 Fuente: La investigadora.  

 

Figura 54 Fuente: La investigadora. 

 

Colgado. 

 

 En la técnica de colgado, la pierna libre desciende por rotación en la 

articulación de la cadera después del despegue. Se flexiona sobre el muslo y 

busca alcanzar un ángulo aproximado de 90º, a nivel de la articulación de la 

rodilla. Los brazos buscan quedar paralelos a la cabeza, realizando un círculo con 

ambos brazos sobre la articulación de los hombros. La pierna libre se alinea con 

la pierna de despegue, hasta que quedan paralelas al suelo. Ambos brazos deben 

estar elevados sobre la cabeza. La posición de arco extiende la cadera del 

saltador, comenzando la preparación de la caída. La posición de colgado se 

mantiene aproximadamente hasta la mitad del vuelo. La preparación de la caída 

inicia con la extensión hacia delante de las piernas. Simultáneamente inclina el 

tronco hacia el frente y los brazos descienden hacia adelante.  
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Figura 55 Fuente: La investigadora. 

 

Caminando. 

Esta técnica es utilizada con mayor frecuencia por los saltadores de más 

de siete metros, los movimientos del deportista en el aire son similares a los 

realizados durante la carrera, después del despegue la pierna libre se lleva hacia 

arriba y adelante. La pierna de despegue se flexiona detrás del cuerpo, su muslo 

se encuentra paralelo al suelo. Luego se balancea hacia adelante y continúa 

simulando una zancada. Los pasos deben ser acompañados de movimientos 

circulares de los brazos. 

La preparación de la caída inicia al igualar las dos piernas, luego se 

extienden hacia adelante, paralelamente se inclina el tronco hacia el frente y se 

descienden los brazos hacia adelante. En la ejecución de esta técnica se realiza 

entre un paso y medio y tres pasos y medio. 

 

Figura 56 Fuente: La investigadora. 
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Figura 57 Fuente: La investigadora. 

 

Caída. 

 

 En la fase de caída el saltador maximiza la distancia potencial de la 

parábola de vuelo y minimiza la pérdida  de distancia al entrar en contacto con el 

suelo, tratando de dejar la huella  lo más alejada posible la tabla de batida, el 

deportista extiende las piernas al frente para que entren en contacto con la arena, 

tratando de colocar paralelamente los talones, si en este momento los pies están 

juntos, las rodillas se flexionan permitiendo que el cuerpo pueda pasar sobre el 

lugar de caída. Si los pies realizan el contacto estando separados, se procura 

flexionar las rodillas. Así se logra pasar la cadera sobre los dos apoyos y dejar la 

huella a la misma distancia de la entrada de los pies. En este caso el saltador 

también podrá flexionar una de las rodillas para que la cadera se incline hacia 

este lado, pasando por encima de la huella de caída. 

 

Figura 58     Fuente: La investigadora.  
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Figura 59 Fuente: La investigadora. 

 

 

 

Progresión de ejercicios. 

 

Figura 60 Calentamiento y explicación para el salto. 

  Fuente: La investigadora.  

 

Figura 61 Fuente: La investigadora. 
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Figura 62 Ejecución del salto de longitud sin carrera previa.   

Fuente: La investigadora. 

 

Figura 63 Fuente: La investigadora. 

 

    

Figura 64 Ejecución de salto buscando distancia y una caída eficiente. 

 Fuente: La investigadora.  
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Figura 65 Fuente: La investigadora. 

 

    

Figura 66 Realizar saltos dando tres pasos de carrera y alternando los pies para 
buscar el pie más fuerte para la batida.  Fuente: El investigador. 

 

Figura 67 Fuente: La investigadora. 
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Figura 68   Variación de con implemento.  Fuente: El investigador. 

 

Figura 69 Fuente: La investigadora. 

 

    

Figura 70  Variación con una pequeña valla.  Fuente: El investigador. 
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Figura 71 Fuente: La investigadora. 

. 

UNIDAD 5 

 

Introducción a la técnica del lanzamiento de la pelota. 

 Para que enseñar la técnica del lanzamiento a los niños se comienza con 

una variedad de ejercicios de forma progresiva, se parte con un calentamiento 

general para activar los músculos, se pasa al calentamiento específico de la 

actividad para activar el grupo muscular que se va a trabajar, al pasar a la 

ejecución del gesto técnico en un principio se le da instrucciones sin implemento 

una vez que el deportista capta el movimiento se procede a la familiarización con 

el implemento en este caso con la pelota de béisbol, de inmediato se realiza la 

ejecución del gesto técnico ya con la pelota para luego adherirle los pasos de 

carrera previa al lanzamiento y finalmente el niño ejecuta la técnica completa. 

 

Calentamiento Específico. 

 

 

Figura 72 Fuente: El investigador. 
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Figura 73 Fuente: La investigadora. 

 

Aquí se puede realizar los ejercicios sin y con implemento en este caso lo 

pelota béisbol, además se puede usar bastones, cuerda o pelotitas de tenis esto 

es para la movilidad de  la articulación escapulo humeral. 

 

Figura 74 Fuente: El investigador. 
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Figura 75 Fuente: La investigadora. 

 

Este tipo de ejercicio se los puede realizar con bastones para ejecutar las 

rotaciones de cadera o golpe de cadera muy necesario para el lanzamiento de la 

pelota. 

 

Figura 76 Fuente: El investigador. 
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Figura 77 Fuente: La investigadora. 

 

Fases del lanzamiento de la pelota. 

Las fases de este lanzamiento son:  

Toma del implemento. 

Carrera de aproximación. 

Ritmo de cinco pasos. 

Descarga del implemento. 

Recuperación. 

Toma del implemento. 

 La toma se realiza con la base de los dedos y no con la palma de la mano, 

para facilitar la descarga del implemento, con el brazo en un ángulo de noventa 

grados y sobre la cabeza.  

 

Carrera de aproximación. 

 La carrera se realiza transportando la pelota con una mano, en el caso de 

los diestros con la mano derecha y con la mano izquierda en el caso de los 

zurdos, en los niños es una carrera corta para en un futuro ir aumentando 

progresivamente la distancia de la carrera. 

 

Ritmo de cinco pasos. 

 Esta fase sirve para llevar el implemento hacia atrás y se inician los pasos 

cruzados previos a la fase de descarga. 
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Figura 78   Fuente: El investigador. 

 

Figura 79 Fuente: La investigadora. 

 

Descarga del implemento. 

 En esta fase se lleva el implemento desde la posición retrasada hasta el 

punto máximo de descarga del implemento con la mayor velocidad posible. En 

esta fase existen ejercicios desde la posición de fuerza como se ve a continuación 

mismos que se los puede realizar desde la posición de pie o arrodilladlos sobre 

una o dos rodillas y sentados. 
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Figura 80  Fuente: El investigador. 

 

Progresión de ejercicios. 

Sin implemento. 

 

Figura 81  Fuente: El investigador.  

 

Figura 82 Fuente: La investigadora. 



 
 

101 
 

 

 

Figura 83  Fuente: El investigador.  

 

Figura 84 Fuente: La investigadora. 

 

 

Figura 85  Fuente: El investigador. 
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Figura 86 Fuente: La investigadora. 

 

 

Figura 87 Fuente: El investigador. 

 

Figura 88 Fuente: La investigadora. 
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Figura 89  Fuente: El investigador. 

 

Figura 90 Fuente: La investigadora. 

 

 

Figura 91  Fuente: El investigador. 
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Figura 92 Fuente: La investigadora. 

 

Con implemento. 

   

Figura 93  Fuente: El investigador. 

 

Figura 94 Fuente: La investigadora. 
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Figura 95 Fuente: El investigador. 

 

 

Figura 96 Fuente: La investigadora. 

 

 

Figura 97  Fuente: El investigador. 
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Figura 98 Fuente: La investigadora. 

 

 

Figura 99  Fuente: El investigador. 

 

Figura 100 . Fuente: La investigadora. 
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Recuperación. 

 El deportista se frena luego de la descarga para evitar pasarse de la línea 

límite del lanzamiento y no hacer un lanzamiento nulo. 

 

Figura 101  Fuente: El investigador. 

 

 

UNIDAD 6 

 

Juegos pre deportivos  

 

Importancia del juego encaminado al deporte  

 

En la transición de los juegos al entrenamiento estructurado hay que 

concienciar los atletas sobres la importancia de la concentración al efectuar las 

series. Si no va a la máxima velocidad, en silencio y pensando solo en correr, el 

entrenamiento pierde su efecto.  

 

Juegos para el desarrollo o estructuración motriz  

 

Transportar el balón 

 

 Realizar transportes del balón con diferentes partes del cuerpo: entre 

piernas, bajo el brazo, barbilla, cuello, espalda. 
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Variante: colocar obstáculos en el camino, variar el tamaño y peso del balón. 

Objetivo: conocimiento del propio cuerpo y coordinación general. 

Edad: desde 6 años. 

 

Rodar y saltar 

 Usar una pelota de espuma flex y una cuerda, atar la pelota. Los 

participantes forman un circulo uno de ellos se ubica en el centro haciendo girar la 

pelota y resto de participantes realizan saltos para evitar ser tocados por la pelota. 

Variante: se puede usar pelotas de cualquier material reciclable, se la hace rodar 

a nivel del suelo o por encima. 

Objetivo: fuerza, equilibrio y coordinación general. 

Edad: desde 6 años. Pág. 293 

 

 

 

Tenis sin raqueta 

 Dos jugadores juegan al tenis pero no con raqueta si no con la mano, en un 

campo reducido y dividido con una red ubicada en la mitad. 

Variante: se puede modificar las reglas del juego, cambiar la red por una cuerda y 

variar su altura, formar equipos, usar solo manos o pies y luego combinar manos 

y pies. 

Objetivo: cooperación, oposición y coordinación óculo segmentaria. 

Edad: desde 8 años. 

 

Equilibrio sobre el Balón 

 Realizar equilibrios sobre el balón con algún punto de apoyo como el 

compañero o la pared.  

Variante: sentado, a caballo o de pie, con dos balones uno en cada pie. 

Objetivo: equilibrio. 

Edad: desde 6 años. 
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Anexo 1.- Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 

Nivel de desarrollo de las cualidades físicas condicionantes para mejorar 

la técnica del triatlón atlético infantil: de la carrera de velocidad, el salto largo 

y el lanzamiento de la pelota en edades de 8 a 10 años de los estudiantes de 

la Escuela de Educación General Básica “Himmelman” de la ciudad de 

Cayambe. 

 

Falta Entrenadores 
Especializados en Atletismo  

Recursos Económicos 
Escasos 

 

Poco Interés en los 
Deportes  

Escases de Talentos 
 

Técnica Inadecuada 
 

 
Escases de Información 

 
 

 

Escenarios Inadecuados para 
la Práctica del deporte 

 

Desactualización  
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Anexo 2.- Matriz de coherencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Desarrollo de las 
cualidades físicas condicionantes 
para mejorar las técnicas atléticas: 
la carrera, el salto, el lanzamiento 
en edades de 8 a 10 años de los 
estudiantes de la Unidad Educativa 
“Himmelman”, de la ciudad de 
Cayambe. 

PROBLEMA: Cuál es el nivel de 
desarrollo de las cualidades 
físicas condicionantes para 
mejorar las técnicas atléticas: la 
carrera, el salto, el lanzamiento 
en edades de 8 a 10 años de los 
estudiantes de la Unidad 
Educativa “Himmelman”, de la 
ciudad de Cayambe. 

PROBLEMA: Cuál es el nivel de 
desarrollo de las cualidades físicas 
condicionantes para mejorar las 
técnicas atléticas: la carrera, el 
salto, el lanzamiento en edades de 
8 a 10 años de los estudiantes de la 
Unidad Educativa “Himmelman”, de 
la ciudad de Cayambe. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Diagnosticar el nivel de desarrollo 
de las cualidades físicas 
condicionantes para mejorar las 
técnicas atléticas: la carrera, el 
salto, el lanzamiento en edades de 
8 a 10 años de los estudiantes de la 
Unidad Educativa “Himmelman”, de 
la ciudad de Cayambe. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Diagnosticar el nivel de 
desarrollo de las cualidades 
físicas condicionantes para 
mejorar las técnicas atléticas: la 
carrera, el salto, el lanzamiento 
en edades de 8 a 10 años de los 
estudiantes de la Unidad 
Educativa “Himmelman”, de la 
ciudad de Cayambe. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Diagnosticar el nivel de desarrollo 
de las cualidades físicas 
condicionantes para mejorar las 
técnicas atléticas: la carrera, el 
salto, el lanzamiento en edades de 
8 a 10 años de los estudiantes de la 
Unidad Educativa “Himmelman”, de 
la ciudad de Cayambe. 

 

2º OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Establecer el nivel de velocidad en 
niños/as de 8 a 10 años de la 
Unidad Educativa “Himmelman”, 
de la Ciudad de Cayambe. 

1º OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Determinar el nivel de desarrollo 
de resistencia aeróbica, en los 
niños/as de 8 a 10 años de la 
unidad Educativa “Himmelman”, 
de la Ciudad de Cayambe. 



 
 

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Diagnosticar el nivel de desarrollo 
de las cualidades físicas 
condicionantes para mejorar las 
técnicas atléticas: la carrera, el 
salto, el lanzamiento en edades 
de 8 a 10 años de los estudiantes 
de la Unidad Educativa 
“Himmelman”, de la ciudad de 
Cayambe. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Diagnosticar el nivel de desarrollo 
de las cualidades físicas 
condicionantes para mejorar las 
técnicas atléticas: la carrera, el 
salto, el lanzamiento en edades 
de 8 a 10 años de los estudiantes 
de la Unidad Educativa 
“Himmelman”, de la ciudad de 
Cayambe. 

 

4º OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Evaluar el grado de 
flexibilidad de los niños/as de 
8 a 10 años de la Unidad 
Educativa “Himmelman”, de 
la Ciudad de Cayambe. 

 

5º OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Determinar el nivel técnico de 
las pruebas atléticas en 
niños/as de 8 a 10 años de la 
Unidad Educativa 
“Himmelman”, de la Ciudad 
de Cayambe. 

 

3º OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Determinar el nivel de la fuerza 
en niños/as de 8 a 10 años de 
la Unidad Educativa 
“Himmelman”, de la Ciudad de 
Cayambe. 

 

1ª PREGUNTA DIRECTRIS: 
¿Cuál es el nivel de 
resistencia aeróbica en los 
niños/as de 8 a 10 años de la 
unidad Educativa 
“Himmelman”, de la Ciudad 
de Cayambe? 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Determinar el nivel de desarrollo 
de resistencia aeróbica, en los 
niños/as de 8 a 10 años de la 
unidad Educativa “Himmelman”, 
de la Ciudad de Cayambe. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Diagnosticar el nivel de desarrollo 
de las cualidades físicas 
condicionantes para mejorar las 
técnicas atléticas: la carrera, el 
salto, el lanzamiento en edades 
de 8 a 10 años de los estudiantes 
de la Unidad Educativa 
“Himmelman”, de la ciudad de 
Cayambe. 
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2º OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Establecer el nivel de velocidad en 
niños/as de 8 a 10 años de la Unidad 
Educativa “Himmelman”, de la Ciudad 
de Cayambe. 

 

2ª PREGUNTA DIRECTRIS: 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
la velocidad en niños/as de 8 a 10 
años de la Unidad Educativa 
“Himmelman”, de la Ciudad de 
Cayambe? 

 

3º OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Determinar el nivel de la fuerza en 
niños/as de 8 a 10 años de la Unidad 
Educativa “Himmelman”, de la Ciudad 
de Cayambe. 

 

3ª PREGUNTA DIRECTRIS: 
¿Qué nivel de desarrollo 
presenta la fuerza en niños/as 
de 8 a 10 años de la Unidad 
Educativa “Himmelman”, de la 
Ciudad de Cayambe? 

 

4º OBJETIVO ESPECÍFICO: Evaluar 
el grado de flexibilidad de los 
niños/as de 8 a 10 años de la Unidad 
Educativa “Himmelman”, de la 
Ciudad de Cayambe. 

 

5ª PREGUNTA DIRECTRIS: ¿Cuál 
es el nivel técnico de las pruebas 
atléticas en niños/as de 8 a 10 años 
de la Unidad Educativa 
“Himmelman”, de la Ciudad de 
Cayambe? 

 

5º OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Determinar el nivel técnico de las 
pruebas atléticas en niños/as de 8 a 
10 años de la Unidad Educativa 
“Himmelman”, de la Ciudad de 
Cayambe. 

 

4ª PREGUNTA DIRECTRIS: 
¿Qué grado de flexibilidad 
presentan los niños/as de 8 a 10 
años de la Unidad Educativa 
“Himmelman”, de la Ciudad de 
Cayambe? 
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Anexo 3.- Matriz categorial 

Operacionalización de las variables 

          En el siguiente Tabla se determina la relación lógica entre las variables y se 

desagregarán sus componentes. 

Concepto Dimensiones Categorías Indicadores  Ítems  

  

Resistencia 

Aeróbica  

 

Anaeróbica 

Potencia 

Aeróbica 

 

Potencia 

Anaeróbica 

Test de 300m 

 

 Velocidad  

Desplazamie

nto 

 

 Distancias 

cortas                  

 

Test de 30m  

Cualidades 

Condicionantes. 

 

Fuerza 

 

Explosiva 

 

Peso corporal: 

 

 

Test de salto 

horizontal sin 

impulso  

Son cualidades 

energéticas 

funcionales del 

organismo que 

posibilitan un 

adecuado 

rendimiento que 

se desarrolla 

como resultado 

de la acción 

motriz consiente 

del ser humano. 

Flexibilidad General 

Especial  

Movilidad de 

todas las 

articulaciones 

 

 Movilidad de 

determinadas 

articulaciones  

Test flexión 

del tronco 

(sentado) 

Triatlón Atlético 

Infantil.  

Las carreras  

Los saltos  

Cortas 

(velocidad) 

Test Físicos 

Test de 

Técnica de la 

carrera/Test 
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Son disciplinas 

del Atletismo 

que en la 

actualidad 

tienen un nivel 

competitivo 

bastante 

exigente y se 

clasifican en:  

Pruebas de 

pista: carreras; 

largas y cortas.  

Pruebas de 

campo: saltos y 

lanzamientos. 

Los 

lanzamientos 

Salto largo 

 

L. pelota 

habilidad 

deportiva 

Fichas de 

observación  

de 30m 

Técnica del 

salto/Test 

salto largo 

 

Técnica del 

lanzamiento/

Test 

lanzamiento 

de la pelota. 

     

 

FOTOS DE LOS TESTS 

 

 

Figura 102 Explicación para realizar los tests. Fuente: El  investigador. 
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Figura 103 Calentamiento general para realizar los tests. Fuente: El  
investigador. 

 

Figura 104 Explicación para realizar el test. Fuente: El  investigador. 

 

 

Figura 105 Ejecución para test de velocidad. Fuente: El  investigador. 
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Figura 106 Toma de tiempos en el test de velocidad. Fuente: El  investigador. 

 

Figura 107 Explicación para el test de resistencia. Fuente: El  investigador. 

 

Figura 108 Ejecución del test de resistencia. Fuente: El  investigador. 
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Figura 109 Los estudiantes realizan el test a su ritmo. Fuente: El  investigador. 

 

Figura 110 Preparación del terreno para realizar los tests de saltos. 

Fuente: El  investigador. 

 

Figura 111 Explicación para realizar los tests de saltos. Fuente: El  investigador. 
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Figura 112 Posición inicial para el salto largo sin carrera previa. 

 Fuente: El  investigador. 

 

 

Figura 113 Ejecución del test de salto largo sin carrera previa.  

Fuente: El  investigador. 

 

 

Figura 114 Medición del test de salto largo sin carrera previa. 

 Fuente: El  investigador. 
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Figura 115 Ejecución de los test de salto de longitud. 

 Fuente: El  investigador. 

 

 

Figura 116 Ejecución correcta del salto de longitud. 

 Fuente: El  investigador. 

 

 

Figura 117 Medición del test de salto de longitud. 

 Fuente: El  investigador. 
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Figura 118 Explicación para realizar el test de lanzamiento del balón 
medicinal.  

Fuente: El  investigador. 

 

Figura 119 Posición inicial para el lanzamiento del balón medicinal.  

Fuente: El  investigador. 

 

Figura 120 Toma del implemento para realizar el lanzamiento.   

Fuente: El  investigador. 
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Figura 121 Ejecución completa del lanzamiento del balón medicinal.  

Fuente: El  investigador. 

 

Figura 122 Medición del test.  

Fuente: El  investigador. 

Descripción de los tests. 

Resistencia 

Test de 300 metros resistencia aeróbica. 

 

Figura 123 Fuente: El investigador. 
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Objetivo: valorar la resistencia aeróbica. 

 Consiste en correr una distancia de 300 metros en el menor tiempo posible. 

Se anota el resultado para valorar con la tabla de baremos que corresponda. 

MAX 02:34,3 

MIN 00:57,1 

K 10 

AMPLITUD 01:37,1 

RANGO 00:09,7 

 

Tabla 1 Resistencia 

RESISTENCIA TEST DE 300 METROS 

Parámetros  Li Ls F 

Sobresaliente 
00:57,1 01:06,8 1 

01:06,8 01:16,5 4 

Muy Bueno 
01:16,5 01:26,2 49 

01:26,2 01:35,9 97 

Bueno 
01:35,9 01:45,7 93 

01:45,7 01:55,4 63 

Regular 
01:55,4 02:05,1 46 

02:05,1 02:14,8 21 

Deficiente 
02:14,8 02:24,5 5 

02:24,5 02:34,3 1 

TOTAL 380 

Fuente: El investigador. 

Velocidad 

Test  de treinta metros velocidad de desplazamiento. 
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Figura 124   Fuente: El investigador. 

Objetivo: valorar la velocidad de desplazamiento. 

 Desarrollo: Consiste en recorrer a máxima velocidad una distancia de 30 

metros en el menor tiempo posible. 

MAX 11,36 

MIN 5,37 

K 10 

AMPLITUD 5,99 

RANGO 0,599 

 

Tabla 2 Velocidad 

VELOCIDAD TEST 30 METROS 

Parámetros  Li Ls F 

Sobresaliente 
5,37 5,97 13 

5,97 6,57 38 

Muy Bueno 
6,57 7,17 159 

7,17 7,77 48 

Bueno 
7,77 8,37 63 

8,37 8,97 47 

Regular 
8,97 9,57 5 

9,57 10,17 5 

Deficiente 
10,17 10,77 1 

10,77 11,37 1 

  TOTAL 380 

Fuente: El investigador. 
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Fuerza explosiva 

Test de lanzamiento del balón medicinal. 

 

 

Figura 125 Fuente: El investigador. 

 

Objetivo: valorar la fuerza explosiva de tren superior. 

 

Desarrollo: consiste ubicarse posición de pies los cuales deben estar 

separados a la altura de los hombros, tomar el balón con las dos manos en forma 

de embudo y se realiza el lanzamiento por sobre la cabeza. 

MAX 6,51 

MIN 1,24 

K 10 

AMPLITUD 5,27 

RANGO 0,53 
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Tabla 3 Lanzamiento 

 

TEST DE LANZAMIENTO DEL BALÓN MEDICINAL 

Parámetros  Li Ls F 

Sobresaliente 
6,51 5,98 1 

5,98 5,46 0 

Muy Bueno 
5,46 4,93 9 

4,93 4,40 10 

Bueno 
4,40 3,88 35 

3,88 3,35 77 

Regular 
3,35 2,82 104 

2,82 2,29 108 

Deficiente 
2,29 1,77 29 

1,77 1,24 7 

TOTAL 380 

 

Fuente: El investigador. 

Fuerza explosiva 

Test de salto de longitud sin carrera previa. 

 

 Figura 126 Fuente: El investigador.  

 

Objetivo: valorar la fuerza explosiva de tren superior. 

Desarrollo: consiste en realizar un salto cubriendo la mayor distancia, 

partiendo desde una posición de cuclillas. 
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MAX 1,77 

MIN 0,67 

K 10 

AMPLITUD 1,10 

RANGO 
 

0,11 

 

Tabla 4 Test 30 m 

 

Fuente: El investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD TEST 30 METROS 

Parámetros  Li Ls F 

Sobresaliente 
1,77 1,66 3 

1,66 1,55 5 

Muy Bueno 
1,55 1,44 15 

1,44 1,33 44 

Bueno 
1,33 1,22 71 

1,22 1,11 118 

Regular 
1,11 1 57 

1 0,89 46 

Deficiente 
0,89 0,78 18 

0,78 0,67 3 

TOTAL 380 


